
Migrantes,  procesos  de  irregularización  y  lógicas  de 

acumulación y exclusión

Un estudio desde la filosofía política 

Noelia González Cámara

TESI DOCTORAL UPF / 2011 

DIRECTORS DE LA TESI 

Dr. Juan Carlos Velasco Arroyo (Instituto de Filosofía – CCHS, CSIC)

Dra. Sonia Arribas Verdugo

DEPARTAMENT D'HUMANITATS

1



2



From cornfields to [wheat]fields,
home is where foot is,

where your heart beats.

Bloomington Katmandú

A mi familia, a Marisol, Juan Carlos y Raquel

3



4



Agradecimientos

Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas que me han 

acompañado durante esta etapa. Sonia Arribas y Juan Carlos Velasco han realizado las 

tareas de dirección y a ellos les tengo que agradecer la supervisión de este proyecto. 

Ambos han dedicado tiempo, esfuerzo y una paciencia infinita para sacar adelante una 

investigación, que sin su apoyo no habría sido posible. Otra ayuda fundamental la ha 

proporcionado el Departamento de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra, que 

me ha abierto las puertas para poder presentar este trabajo. 

Los proyectos de investigación del  Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia e 

Innovación “Políticas migratorias, Justicia y Ciudadanía”  (HUM2006-01703/FISO) y 

“Integración, Participación y Justicia social” (FFI2009-07056) han sido el marco en el 

que  he  desarrollado buena parte  del  trabajo.  Los  miembros  del  equipo han leído  y 

comentado distintos capítulos en los seminarios y les agradezco la atención que me han 

brindado.  Entre  ellos  se  encuentran  Silvia  Marcu,  Cristina  Santamaría,  Michael 

Janoschka,  José  Antonio  Zamora,  Fernando  Bayón,  Marta  Irurozqui  y  Carmen 

Domenech. 

La investigación ha sido financiada a través de una beca de posgrado I3P del CSIC y un 

contrato del programa de Personal Investigador de Apoyo de la Comunidad de Madrid. 

Ambos los he disfrutado en el Instituto de Filosofía del CSIC. En esta institución he 

contado con la ayuda de muchos compañeros. Pedro Pastur y Paco Maseda han resuelto 

los  laberintos  de  la  burocracia  y  han  hecho  más  accesible  y  cercana  la  academia. 

Además, el Instituto será un lugar inolvidable por las experiencias que he compartido 

con el resto de doctorandos. 

Parte  del  proceso  de  formación  predoctoral  lo  he  podido  realizar  en  el  Curso  de 

Derecho  Constitucional  y  Ciencia  Política  del  Centro  de  Estudios  Políticos  y 

Constitucionales. La ayuda de Rafa Escudero fue fundamental para la realización del 

5



trabajo final pero sobre todo le agradezco la generosidad con la que me ha atendido en 

este tiempo. En el CEPC, además, he conocido a compañeros que ahora son amigos y 

con  quienes  he  pasado  muy  buenos  momentos,  a  Cecilia  Rosado,  Ana  Espinosa  y 

Rubén Ruiz Ramas. 

Las estancias de investigación disfrutadas en estos años han sido un estímulo tanto en lo 

profesional como en lo personal. En el Institut International des Droits de l'Homme 

empezó a mutar mi proyecto de tesis inicial gracias a la mirada crítica que imponía 

profundizar  en el  estudio de los derechos humanos.  De este  cambio fueron testigos 

Yolanda Cartwright, Yin Wen, Osama Zumam, Imad Alsous y Luis Jérez y, de forma 

muy especial, Nita La Spina y Víctor Merino. 

En la University of Wales, Newport he contado con el apoyo de Phillip Cole, quien 

atendió de forma paciente a una estudiante de doctorado que trataba de buscar un punto 

de partida para su trabajo. Además, el campus de Carleon fue un lugar más acogedor 

gracias  a Enzo Rossi,  Gideon Calder  y  Mark Reardon.  Al cielo gris-casi-carbón de 

Gales le dieron color Daniella Martini, Marta Martusiewicz, Maria Sutajova y Gareth 

Blayney. 

La estancia en la University of California, Berkeley ha sido posible gracias a la acogida 

de  Ramón  Grosfoguel.  Allí  he  disfrutado  de  la  compañía  de  Montserrat  Galcerán, 

Carmen Doncel y Sonia Cajade. Además, Paloma Arroyo y Emilio Sánchez hicieron de 

San Francisco un poco más Madrid. 

La última estancia la he disfrutado en el Department of Latino Studies en la University 

of  Indiana  Bloomington.  La  atención  de  John Nieto-Phillips  ha  sido  absolutamente 

inestimable y ha permitido hacer verdaderamente más líquidas las fronteras. 

Las tareas relacionadas con el soporte técnico con Linux las ha realizado Andrés Díez. 

Y al otro lado del Atlántico Javi y Teresa me han ayudado con los problemas de última 

hora con el diseño gráfico. 

6



La precariedad sin duda ha estado presente en todo este tiempo en forma de becas que 

no cotizan, contratos a tiempo parcial, etc. pero mis compañeros de Precarios Madrid y 

de la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Seco han contribuido a hacer de 

ella algo mucho más llevadero. Las asambleas de la ODS, el taller de lectura, Afaq y el 

grupo de bienvenida de la asesoría jurídica han sido los espacios por los que he pasado 

durante estos años y donde he aprendido sobre las migraciones todo aquello que no te 

enseñan los libros. Aquí he conocido a Abdel, María, Bea García, Youssef, Diego Sanz, 

Diego Barreras, Elena, Bernat, Aisha, Malick, Jihane, Omar, Fabio, Bea Garde, Pablo y 

otros muchos.

Llegar hasta el final ha sido a veces gratificante y otras muchas veces agotador. En el 

camino  mis  amigos  no  se  han cansado de  animarme para  que  siga  adelante.  Silvi,  

Marta, Eva, Laura, Mariajo, María, Paty, Tania, Carmen, Rosana, Paula, Pamela, Maru, 

Ceci, Ana y Rubén han estado ahí en todo momento. 

Además, he contado con el cariño y el apoyo de mi familia, de Raquel, Marisol y Juan 

Carlos. Ellos han cuidado de mí y me han ayudado para que no perdiese de vista cuáles 

son las cosas importantes en la vida. Desde los trigales burebanos hasta los maizales del 

Midwest he viajado con Fer, quien ha convertido en hogar cualquier lugar en el que nos 

encontrásemos.

7



8



Resumen

A lo largo de la investigación se realiza un análisis teórico de la condición del migrante 

irregular como producto de la tensión que tiene lugar entre la lógica territorial del poder 

político y la lógica expansiva del poder económico capitalista. Partiendo de los estudios 

que han tratado de actualizar el pensamiento de la filósofa Hannah Arendt para dar 

cuenta de la situación del migrante irregular, se propone retomar el planteamiento de 

esta filósofa sobre imperialismo de ultramar donde desgrana la relación contradictoria 

pero concertada que en ocasiones pueden desarrollar Estado y capitalismo y que tiene 

lugar bajo la misma forma en la producción de irregularidad migratoria. El análisis de 

este proceso se completa con una interpretación de la producción de irregularidad como 

un mecanismo de acumulación por desposesión, noción desarrollada por el geógrafo 

David Harvey. La última parte se dedica a explorar en qué medida las reivindicaciones 

y  movilizaciones  migrantes  pueden  entenderse  como una  forma de  lucha  contra  la 

acumulación por desposesión.

Abstract

The condition  of  irregular  migrant  is  analyzed in  this  research  as  a  product  of  the 

tension  between  the  territorial  logic  of  political  power  and  the  expansive  logic  of 

capitalist  power.  First,  I  pay  attention  to  the  studies  that  review  Hannah  Arendt's 

thought in order to account the situation of irregular migrant and I propose to apply her 

study of overseas imperialism to the production of migrant irregularity because it shows 

the  contradictory  but  intertwine  relation  that  can  be  developed  between  State  and 

capitalism. Furthermore, the production of migrant irregularity will be interpreted as a 

process of accumulation by dispossession, according to David Harvey's proposal. The 

last part of the dissertation explores to what extent migrant struggles and claims can be 

understood as a struggle against accumulation by dispossession.
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Prefacio

Esta  investigación  tiene  como  objetivo  analizar  desde  una  perspectiva  teórica  dos 

tensiones implícitas que se han identificado en la condición del migrante irregular. Por 

un lado, se toma en consideración la paradoja de carácter jurídico-político que subyacen 

a la estructura del Estado-nación y que pone de manifiesto la experiencia del migrante 

irregular y, por otro lado, se atiende a la relación tensional entre la dinámica territorial y 

excluyente del Estado y la dinámica expansiva e inclusiva de la economía capitalista 

que configura las características propias de la experiencia del trabajador migrante no 

autorizado. 

La  primera  aporía  se  analiza  de  la  mano  del  análisis  de  Hannah  Arendt  sobre  la 

situación de los apátridas refugiados y miembros de minorías nacionales en la Europa 

de entreguerras.  En la  actualidad  distintas  aproximaciones  teóricas  han retomado el 

pensamiento de esta filósofa y han identificado en la condición del migrante irregular 

una  figura  análoga  al  “privado  de  derechos”.  Sin  embargo,  desde  este  tipo  de 

aproximaciones  en  escasas  ocasiones  se  da  cuenta  del  hecho  de  que  el  migrante 

irregular no se encuentra totalmente excluido en la sociedad receptora y no se repara en 

que su presencia no puede ser calificada como superflua o excedente, al menos en los 

mismos términos en que Arendt lo aplicó a apátridas y refugiados. 

Para completar el análisis se propone tomar en consideración la segunda contradicción 

señalada,  que  traslada  el  eje  del  estudio  desde  la  condición  del  migrante  hacia  los 

procesos que intervienen en la definición de su condición, es decir, hacia los procesos 

de  producción  de  irregularidad  migratoria.  El  estudio  sobre  la  forma  en  la  que  se 

construye  la  categoría  del  migrante  irregular,  aunque no ha  sido  abordado hasta  el 

momento desde la disciplina de la filosofía política, cuenta con un cuerpo creciente de 

estudios en las ciencias sociales. Como punto de partida para este trabajo se propone 

retomar este debate sobre producción de irregularidad y las diferentes interpretaciones 

que se han elaborado sobre los procesos que han intervenido en la categorización de 

determinadas formas de migración como irregular. En un momento posterior, una vez 
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analizadas las relecturas de la paradoja de los derechos en la situación del migrante, se 

realiza  un  análisis  de  la  producción  de  irregularidad  migratoria  de  la  mano  de  los 

estudios sobre el imperialismo de ultramar de Arendt y la revisión de esta propuesta que 

ha  llevado  a  cabo  el  geógrafo  y  teórico  social  David  Harvey  en  la  actualidad.  Se 

sostiene que la visión dialéctica que la filósofa emplea para el estudio de las prácticas 

imperialistas, y que Harvey hereda en su estudio sobre las nuevas formas que cobra el 

imperialismo  y  desarrolla  en  la  noción  de  la  acumulación  por  desposesión,  ofrece 

herramientas con las que se pueden analizar los procesos de producción de la condición 

de los trabajadores migrantes no autorizados. 

Por  último,  se  introduce  el  estudio  de  un  tercer  eje  –  la  dimensión  política  –  que 

también interviene en el proceso de producción de irregularidad pero actuando como 

fuerza antagonista o reactiva. Se trata de las luchas migrantes mediante las cuales los 

migrantes invierten el proceso de producción de irregularización al que son sometidos a 

través de la apropiación de condición de sujeto político que la sociedad receptora les 

niega y mediante las cuales desafían la amenaza siempre latente de expulsión que se 

cierne sobre ellos. 

12



13



14



Índice

Agradecimientos 5

Resumen 9

Prefacio 11

Introducción 21

Capítulo 1. Precisiones metodológicas previas para el estudio de la 
irregularidad migratoria 33

1.1. Precisiones conceptuales acerca de un concepto lábil 35
a) Migración, inmigración y movilidad 35

b) Migrante y extranjero 40
c) Designar al migrante irregular 42

d) Contenidos de la expresión “migrante irregular” 47

1.2. Aproximación al fenómeno de la migración irregular 49
a) Lo incontable: Dificultades a la hora de cifrar las migraciones 
irregulares 50
b) Números aproximados 51

1.3. Precisiones metodológicas sobre la irregularidad migratoria 56
a) El estudio de la migración irregular y del migrante irregular vs. el 
estudio de la irregularidad migratoria 56
b) La dialéctica regularidad/irregularidad 63

Capítulo 2. Cartografías de la producción de irregularidad migratoria: 
Dimensiones y experiencias 67

2.1.  Producción de irregularidad migratoria 68
a)  Visibilizar  la  ley:  la  dimensión  legal  de  la  producción  de 
irregularidad migratoria 72

b) Dimensión política de la producción de irregularidad 76
c) Una nueva mercancía: la dimensión económica de la producción 
de irregularidad migratoria 81

d)  Representaciones  e  imágenes:  la  dimensión  social  de  la 
producción de irregularidad migratoria 84

2.2. Investigaciones sobre la producción de irregularidad migratoria 87

15



a)  Antecedentes:  primeros  controles  estatales  a  la  movilidad  a 
finales del siglo XIX 89

- Estados Unidos 92
- Europa occidental 96

b) Estudios sobre la irregularización de la migración mexicana en 
los Estados Unidos 105

-  Primeros  pasos  en  la  irregularización  de  la  migración 
mexicana: la década de los veinte y treinta 105
- Braceros y wetbacks: de los años cuarenta a 1965 110
- La producción de irregularidad desde 1965 a la actualidad 114

c) Producción de irregularidad en Europa occidental 120
- Refugiados y trabajadores migrantes en la fase de entreguerras 121
- Trabajadores invitados y migrantes “espontáneos”: de 1945 a 
1973 126
-  La  irregularización  de  migrantes:  de  la  crisis  de  los  años 
setenta a la actualidad 134

2.3. Investigaciones sobre producción de irregularidad en España 145
a) La Ley 7/1985 y las medidas de gestión de la migración en los 
años noventa 146
b)  La  Ley 4/2000 y las  nuevas  regulaciones  de la  migración en 
España 156

Capítulo 3. Apatridia e imperialismo: Claves de interpretación de la 
producción de irregularidad migrante en el pensamiento de Hannah Arendt 167

3.1. La paradoja de los derechos humanos en el pensamiento de Hannah 
Arendt 

170

a) Imperialismo, panmovimientos y los privados de derechos: Los 
orígenes del totalitarismo 171
b) Las aporías de los derechos humanos 174

c) La escoria de la tierra 181
d) El derecho a tener derechos 186

3.2. Relecturas de Arendt a la luz de los fenómenos migratorios actuales 190
a) ¿Ha sido superada la paradoja de los derechos del hombre? 192

b) El migrante irregular como “privado de derechos” 195
c) El migrante irregular como figura límite de la teoría política 205

d) El migrante irregular como actor político privilegiado 213

3.3. La producción de irregularidad migratoria y las prácticas imperialistas 218
a)  La  tensión  entre  lógica  expansiva  del  capitalismo y  la  lógica 
territorial del Estado 223
b) La expansión del Estado sin la fundación de cuerpo político 230

16



c) El gobierno a través de la burocracia 233
d) La acumulación primitiva en el imperialismo y en la producción 
de irregularidad migratoria 238

3.4. Excursus: ¿el olvido racializado de Arendt? 242

Capítulo 4. La producción de irregularidad migratoria como mecanismo de 
acumulación por desposesión 251

4.1. Las crisis de sobreacumulación, la solución espacial y el nuevo 
imperialismo 

254

a) Crisis de sobreacumulación 254

b) La teoría de la solución espacial 259
c) Las nuevas formas del imperialismo 262

4.2. La acumulación por desposesión 266
a) Definición de acumulación por desposesión 267

b) Viejos y nuevos cercamientos: de la acumulación primitiva a la 
acumulación por desposesión 274
c)  Recepción  y  críticas  a  la  formulación  de  la  acumulación  por 
desposesión 286

4.3. La producción de irregularidad migratoria como mecanismo de 
acumulación por desposesión 295

a)  Las  migraciones  laborales  en  el  proceso  de  acumulación 
capitalista 297

b) La producción de irregularidad migratoria como mecanismo de 
acumulación por desposesión 307

-  El  Estado como institución  impulsora  de  la  producción  de 
irregularidad migratoria 309
-  Una  nueva  mercancía:  Trabajadores  desechables  y 
sobreexplotados 316
- La deportabilidad entre las nuevas formas de cercamiento 328

Capítulo 5. La inversión de la producción de irregularidad: Las luchas 
migrantes como luchas contra la acumulación por desposesión 333

5.1. La inversión de la acumulación por desposesión a través de las luchas 
migrantes 

336

a) Luchas contra la acumulación por desposesión y luchas migrantes 336

b)  Lucha  migrante:  reacción  o  elemento  constitutivo  de  la 
producción de regularidad/irregularidad 343

17



5.2. De invisibles a visibles: la acción política como instrumento para 
invertir la desposesión 344

a)  Justificaciones  de  la  apropiación  migrante  de  la  condición  de 
sujeto político 346

b) La lucha migrante como proceso de subjetivación 353

5.3. La acción política migrante 359

a) El derecho de ciudad  360
b) La democratización de fronteras 362

- Las fronteras 363
- La democratización de fronteras 364

Conclusiones 369

English version. Introduction and conclusions 373

Bibliografia 387

18



19



20



Introducción

La  filosofía  política  se  ha  planteado  el  estudio  de  las  migraciones,  tanto  las 

categorizadas como regulares como aquellas que son identificadas como irregulares, 

desde distintas perspectivas y en relación a preguntas diversas. Una línea de debate ha 

tomado como punto de referencia el marco normativo de los derechos humanos y a 

partir de ahí ha examinado el hecho de que el derecho humano a salir de un Estado (el 

derecho  a  emigrar),  que  es  reconocido  en  la  Declaración  Universal  de  Derechos 

Humanos, no haya sido formulado de forma completa y que no esté acompañado del 

correspondiente derecho a ingresar en otro Estado (el derecho a inmigrar)  (Pécoud y 

Guchteneire, 2005). En relación con el debate de los derechos humanos también se han 

examinado las medidas que permitirían adaptar los status jurídicos diseñados para los 

extranjeros migrantes en el ámbito nacional a los standares del derecho internacional de 

los derechos humanos  (De Lucas, 2005) y desde una perspectiva cosmopolita, se ha 

tratado también de armonizar la libre circulación de las personas con las exigencias de 

una formulación del principio de justicia para un marco global  (Pogge, 2010; Velasco 

Arroyo, 2010a). 

Los análisis que han centrado su análisis en el Estado han urgido a revisar las formas de 
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pertenencia a la comunidad política debido a la creciente presencia de migrantes en las 

sociedades receptoras.  En este sentido se han formulado numerosas propuestas para 

redefinir el status de ciudadanía para adaptarla a una realidad crecientemente global, 

incluyendo formas de reconocimiento parcial de derechos que flexibilicen el acceso a la 

comunidad política  (Bauböck,  1994;  Benhabib,  2005;  De Lucas,  2005;  Pérez Luño, 

2002; Sassen, 2003; Soysal, 1994); pero también se ha apelado a la reflexión crítica 

acerca de la existencia de población excluida de las instituciones, los conocidos como 

margizens (Martiniello, 1992), cuya situación jurídica y política pone en tela de juicio la 

capacidad de integración que se puede seguir de un diseño estratificado de la ciudadanía 

(Morris, 2002). 

Un debate próximo a las propuestas de nuevos modelos de ciudadanía ha revisado las 

formas de acceso a  los  derechos de participación y representación política para los 

extranjeros  residentes.  Desde  esta  perspectiva  se  ha  puesto  de  manifiesto  que  en 

sociedades  con un alto  porcentaje  de población residente que no es nacional  puede 

ponerse en cuestión el cumplimiento del principio democrático, de acuerdo al cual los 

destinatarios de las normas legales deben tener la posibilidad de participar en el diseño 

de las mismas. Este debate está estrechamente vinculado con cuestiones propias de la 

filosofía del derecho y se ha concretado en la búsqueda de fórmulas para garantizar el 

derecho de sufragio a los migrantes de larga duración (De Lucas, 2007; Layton-Henry, 

1990; Velasco Arroyo, 2010b). 

Otra de las reflexiones teóricas que han suscitado las migraciones internacionales está 

relacionada con la legitimidad y los límites de los controles de entrada a la comunidad 

política. En este sentido, se ha tratado de dilucidar la compatibilidad de las fronteras y 

de  los  criterios  de  acceso  excluyentes  al  territorio  de  un  Estado-nación  con  los 

principios liberales sobre los que funda su legitimidad. En este campo se han puesto de 

manifiesto posturas que oscilan entre una defensa expresa de una política de fronteras 

abiertas (Carens, 1987; Hayter, 2000; Loewe, 2007), una revisión de aquellos criterios 

que no son conciliables con los principios que se encuentran a la base del Estado liberal 

(Cole, 2000; Kymlicka, 2006), hasta una justificación de la potestad de la comunidad 

receptora para seleccionar a sus futuros miembros (Walzer, 1993). Acerca del debate de 
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los controles fronterizos y los límites territoriales también cabe señalar la importancia 

de una serie de estudios críticos que han puesto de manifiesto las múltiples formas y 

significados que adoptan las fronteras,  así  como aquellas prácticas que tienen como 

objetivo su democratización (Mezzadra y Neilson, 2008; Balibar, 2003, 2005). 

Por su parte, el debate sobre el multiculturalismo ha tenido un eco notable en el diseño 

de políticas públicas y en la gestión de las migraciones en el mundo anglosajón. Desde 

esta  perspectiva se ha atendido a  las  demandas culturalistas de los  distintos  grupos 

sociales  que  conviven en  un mismo Estado y que  cobran  una  importancia  especial 

cuando se trata de países de inmigración. A partir de ahí se ha planteado la necesidad de 

revisar  las  identidades  colectivas  de  carácter  nacional  para  que  puedan  incluir  las 

distintas  prácticas  religiosas,  culturales,  filiaciones  de los  nuevos miembros que las 

componen  (Kymlicka, 1996; Parekh, 2005; Young, 2000).  

La  experiencia  de  los  migrantes  irregulares  ha  planteado,  además,  cuestiones 

específicas a la filosofía política. En este punto es necesario atender a la influencia que 

ha tenido en este ámbito el hecho de los migrantes irregulares sean representados en la 

actualidad como una figura paradigmática de la privación y la negación. Su condición 

se  ha  descrito  a  partir  de  la  ausencia  de  derechos  y  de  agencia  política,  por  su 

invisibilidad y precariedad. Puede que por esta razón los estudios teóricos se hayan 

ocupado principalmente de las formas de exclusión que experimentan los migrantes no 

autorizados y,  en  aquellas  corrientes  que  cuentan  con una  aspiración  normativa,  de 

diseñar  propuestas  que  traten  de  atajar  esta  situación.  No  obstante,  en  contadas 

ocasiones se ha prestado atención al hecho de que su posición no es fortuita ni casual 

sino  que  es  activamente  producida.  Es  este  precisamente  el  objeto  que  ocupa  esta 

investigación.

Dicho lo anterior se puede atender a los distintos aspectos que han sido objeto de la 

reflexión teórica. Por un lado, se ha prestado atención a las consecuencias teóricas que 

se siguen de su ingreso en los centros de internamiento y desde este punto de vista se ha 

puesto en tela de juicio que el trato que reciben no es el propio de un Estado de derecho. 
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Se ha señalado que se trataría de un espacio en el que la ley decide suspenderse y se ha 

considerado, por tanto, como uno de los lugares en los que se materializa el estado de 

excepción  (Agamben,  1998a;  Andrijasevic,  2008;  Kumar  Rajaram  y  Grundy-Warr, 

2004; Silveira Gorski, 2009; Zamora, 2005).

Otra de las líneas de investigación abiertas ha estudiado en qué medida la figura del 

migrante irregular encarna las contradicciones que están en el origen del Estado-nación 

que Arendt identificó en el caso de los apátridas en la fase de entreguerras y en qué 

sentido aquél encarna la paradoja de los derechos humanos que enunció en su obra Los 

orígenes del totalitarismo. El pensamiento de esta filósofa también se ha empleado para 

analizar  la  exclusión  legal  y  política  a  la  que  son  confinados  los  migrantes 

categorizados  como irregulares,  así  como las  opciones  a  partir  de  las  cuales  puede 

erigirse en un actor político privilegiado en las sociedades receptoras. A partir de esta 

lectura de Arendt autores procedentes de diferentes tradiciones han identificado en la 

irregularidad migratoria actual las mismas características que la filósofa señaló en el 

caso  de  los  llamados  “privados  de  derechos”:  no  sólo  la  desprotección  legal  sino 

también la pérdida de la pertenencia a una comunidad política, el cuestionamiento de 

los derechos humanos y de los principios sobre los cuales el Estado-nación funda su 

legitimidad y la urgencia de garantizar un “derecho a tener derechos” (Agamben, 1995; 

Beltrán, 2009; Caloz-Tschopp, 1998; Gundogdu, 2006; Krause, 2008). El hecho de que 

el trabajo de Arendt permita desarrollar diferentes dimensiones de la experiencia del 

migrante irregular le convierte en un instrumento y en un punto de partida privilegiado 

para el  estudio de la condición del migrante irregular.  Por esta razón su análisis  se 

empleará en esta investigación como un eje vertebrador. 

No obstante, las revisiones del trabajo de Arendt para abordar el estudio de la condición 

del migrante irregular han descuidado la atención al  segundo gran problema que la 

filósofa identificó en la existencia de personas “obligadas a vivir al margen del mundo 

corriente”, a saber, que una civilización global “pueda producir bárbaros en su propio 

medio” (Arendt, 2006:  427). En este sentido, las reflexiones de Arendt incitan no sólo 

al análisis de las consecuencias de este no-status, sino también a preguntar acerca de los 

procesos que generan la condición de los “privados de derechos”. Esta cuestión, que ha 
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sido ignorada en los estudios que se han desarrollado desde el ámbito de la filosofía 

política  sobre  la  situación  de  los  migrantes  irregulares,  es  la  que  se  aborda  en  la 

presente investigación y en este punto reside buena medida la contribución que se trata 

de llevar a cabo a través de la propuesta formulada. 

A fin de completar este espacio que queda vacío en buena parte de las aproximaciones 

que se han realizado a la figura del migrante irregular desde la filosofía política la tarea 

que se propone es entrelazar las reflexiones de corte filosófico realizadas en torno a la 

condición del migrante irregular y que toman como punto de partida los trabajos de 

Arendt  con  el  debate  en  torno  a  la  producción  de  irregularidad  migratoria  que  se 

desarrolla  en  las  ciencias  sociales  (Calavita,  1998,  2005;  Calavita  y  Suárez-Navaz, 

2003; Cillo, 2007; Dauvergne, 2008; Coutin, 2000; De Genova, 2002, 2004a; Garcés-

Mascareñas, 2010; Goldring et al., 2007; Izquierdo, 1996a; Jabardo, 1995; Ngai, 2004). 

Este segundo debate permite introducir una perspectiva crítica en el estudio de la figura 

del migrante irregular que cuestione el enfoque en el que la migración irregular se toma 

como un hecho dado, como una realidad independiente del Estado y del contexto en el 

que se genera. Así, se traslada el foco de atención desde la figura del migrante irregular 

hacia los procesos que construyen su condición. Con este planteamiento se propone 

advertir  que  la  migración  irregular  no  es  un  factor  externo  que  sobreviene  a  una 

determinada sociedad, sino que es producido por las relaciones que en él se establecen, 

legales, políticas, económicas o sociales. 

Al  tomar  como punto  de  partida  la  cuestión  sobre  las  condiciones  que  generan  la 

condición  del  migrante  irregular  no  se  está  planteando  por  qué  se  producen  las 

migraciones o, más concretamente, por qué tienen lugar las migraciones no autorizadas 

en tanto que desplazamientos internacionales de población,  sino cómo se atribuye a 

determinados  movimientos  y  sujetos  el  significado  “irregular”  y  qué  consecuencias 

tiene para quien lo experimenta. De responder a la primera pregunta sobre el por qué de 

las migraciones se han ocupado y se ocupan las ciencias sociales, mientras que en estas 

páginas se propone abordar desde una perspectiva teórica la pregunta sobre el cómo 

éstas son categorizadas de una forma u otra. 
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La hipótesis sobre la que se trabaja en las próximas páginas es que la producción de 

irregularidad migratoria tiene lugar como resultado de una combinación entre la lógica 

territorial y excluyente del poder político que se pone de manifiesto en la gestión de las 

migraciones y la lógica expansiva e inclusiva del poder económico capitalista que busca 

incorporar nuevos yacimientos de mano de obra barata, flexible y dispuesta a aceptar 

condiciones  de  trabajo  precarias.  Mediante  esta  propuesta  se  trata  de  plantear  una 

alternativa tanto a aquellos enfoques que en el estudio de la producción de irregularidad 

han atendido únicamente al  papel  de la  ley  y de las  instituciones  del  Estado en la 

categorización de los flujos (Garcés-Mascareñas, 2010; Coutin, 2000), como a aquellos 

que interpretan que la gestión que se realiza de las migraciones desde las instituciones 

está  subordinada a  una racionalidad superior,  a la  lógica de la  economía capitalista 

(Auerbach y Negi, 2009; Brandariz García, 2009; Burawoy, 1976). Para desarrollar esta 

línea de investigación se emplea como hilo conductor el  estudio de Arendt sobre el 

imperialismo de ultramar  (Arendt, 2004a, 2006) y la revisión de este trabajo que ha 

realizado el geógrafo y teórico social David Harvey en su caracterización de las nuevas 

formas del imperialismo y en su reformulación de la teoría de la acumulación primitiva 

con la propuesta de la acumulación por desposesión  (Harvey, 2007a, 2007b). Ambos 

trabajos permiten analizar cómo las dinámicas en principio opuestas del Estado y la 

economía capitalista mantienen una relación dialéctica que en ocasiones pueden dar 

lugar  a  actuaciones  concertadas,  como  la  que  se  considera  que  tiene  lugar  en  la 

producción de irregularidad migratoria. Articular el debate filosófico-político que se ha 

apuntado  en  primer  lugar  con  las  propuestas  que  indagan  cómo  se  produce  la 

irregularidad migratoria desde esta perspectiva presenta la oportunidad de analizar el 

migrante irregular no sólo como una figura que encarna las contradicciones entre los 

derechos de ciudadanía y los derechos humanos sino también las contradicciones entre 

la dinámica estatal y la dinámica capitalista.

En cuanto a los límites con los que cuenta esta investigación es necesario señalar que la 

argumentación que se propone desarrollar se limita al estudio de la migración irregular 

de carácter laboral e internacional. Este planteamiento supone dejar a un lado el estudio 

de la clandestinización de la migración de refugiados que ha salido a la luz en las 

últimas décadas y que está siendo objeto de estudio creciente en el ámbito académico 
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(Bade,  2003;  Merino  i  Sancho,  2010).  Y también  supone  renunciar  al  estudio  de 

migraciones irregulares a escala nacional que, por ejemplo con el régimen de hokou en 

China produce unos 200 millones de migrantes internos sin permiso de residencia en las 

grandes urbes  (Harvey, 2007b). Por último, supone centrar la atención en los trabajos 

sobre la situación de los migrantes irregulares en el Estado español. En cualquier caso, 

se  tomarán  en  consideración  los  estudios  elaborados  sobre  la  producción  de 

irregularidad en los Estados de Europa occidental (centrando la atención en Alemania, 

Francia y Reino Unido) puesto que permitirán analizar cómo ha evolucionado la gestión 

de las migraciones no autorizadas en el contexto europeo en un periodo de tiempo más 

largo y, además, porque la progresiva integración europea ha generado un amplio marco 

compartido  en  el  que  las  categorías  de  extranjero  y  el  adentro  y  el  afuera  de  la 

comunidad política han experimentado una transformación notable. Prestar atención a 

los  estudios  sobre  la  producción  de  irregularidad  en  Estados  Unidos  también  se 

considera oportuno, puesto que ha generado un amplio campo de investigaciones que 

ofrecen importantes aportaciones teóricas para explorar la experiencia española.

La pregunta sobre qué factores intervienen en la producción de irregularidad y cómo se 

puede interpretar este proceso se aborda en este trabajo desde una perspectiva teórica, 

en lugar de empírica. No obstante, el hecho de que se trate de una investigación que 

parte de la disciplina de la filosofía política no exime del recurso a otros ámbitos de 

estudio. La migración que ha sido irregularizada es una realidad multifacética y para 

analizarla se requiere necesariamente mantener un enfoque que, aunque se concentre en 

un aspecto concreto, tenga una vocación multidisciplinar y mantenga actitud receptiva 

ante las aportaciones del resto de las humanidades y las ciencias sociales. 

Dado  que  se  trata  de  un  estudio  teórico,  la  metodología  que  se  emplea  consiste 

fundamentalmente  en  el  estudio  de  fuentes  bibliográficas  especializadas.  El  trabajo 

pivotará sobre las aportaciones teóricas al estudio de la irregularidad migratoria que se 

encuentra en los estudios sobre imperialismo de Hannah Arendt y David Harvey y, por 

tanto, tendrán un peso especial tanto sus obras como la bibliografía secundaria que han 

generado.  También  se  emplearán  los  análisis  que  han  prestado  atención  a  las 

condiciones que intervienen en la categorización de las migraciones como irregulares y 
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que  se  han  elaborado  desde  disciplinas  como  la  sociología,  la  antropología  de  las 

migraciones o la filosofía del derecho para los casos de España, los países de Europa 

occidental y los Estados Unidos. Por último, se recurrirá al estudio de fuentes primarias, 

concretamente a las legislaciones en materia de inmigración que se han aprobado en 

España  para  completar  la  información  disponible  sobre  producción  legal  de 

irregularidad en la última década. 

El trabajo se estructura en torno a cinco capítulos. El primer capítulo tiene carácter 

introductorio y en él se desglosan una serie de precisiones metodológicas y aclaraciones 

conceptuales que tratan de justificar la perspectiva que se adopta en el resto del trabajo. 

En primer lugar se presentan las diferentes terminologías con las que cabe designar los 

movimientos de población (inmigración/emigración, migración o movilidad), así como 

a la población que reside en un Estado del que no es nacional. Se dará cuenta de la 

diferencia  entre  conceptos  próximos  como  extranjero  y  migrante  y  expondrán  las 

razones por las que se opta emplear  el  segundo a lo  largo del  trabajo.  Los debates 

terminológicos y conceptuales que plantean cómo designar a los migrantes extranjeros 

que carecen de autorización de residencia se  presentan a  continuación y además se 

desgrana el contenido semántico de la expresión “migración irregular” que se utilizará 

en el resto de la investigación. 

La segunda parte de este primer capítulo está destinada a presentar los datos disponibles 

sobre  las  migraciones  no  autorizadas  que  han  sido  elaboradas  o  recopiladas  por 

especialistas o agencias internacionales de reconocido prestigio para el estudio de las 

migraciones, como la OIM. Se pretende, así, ofrecer una panorámica sobre cuál es la 

realidad y el alcance de la migración irregular sobre la que se pretende reflexionar. En 

cualquier  caso,  cabe  indicar  que  esta  recopilación  de  datos  no tiene  como objetivo 

presentar una comparación sobre la migración no autorizada entre los distintos países, 

pues la forma en la que es definida la irregularidad en cada Estado y en cada momento 

difiere sustancialmente y ello impide hablar de migración irregular como algo que tiene 

realidad más allá del marco estatal. 
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La última sección de este primer capítulo es clave puesto que explicita la perspectiva 

que se emplea a lo largo de la investigación. Aquí se da cuenta de las razones que 

justifican la opción por el estudio de la irregularidad migratoria, en tanto que condición 

definida por un marco más amplio que el propio migrante y que trata de incluir las  

relaciones jurídico-políticas que éste establece con el Estado y las relaciones sociales y 

económicas que confieren a esta condición un carácter específico. Frente a los estudios 

que abordan como objeto de estudio el migrante irregular de forma aislada, el enfoque 

propuesto supone integrar aquellas relaciones que configuran su condición.  Finalmente 

se abordan las relaciones dinámicas que existen entre la migración regular e irregular y 

las dificultades que subyacen a la hora de demarcar un límite nítido y claro entre ambas. 

El  segundo  capítulo  se  presenta  bajo  el  título  “Cartografías  de  la  producción  de 

irregularidad migratoria” y en él  se  exponen las  dimensiones  que  intervienen en  la 

diferenciación y categorización de un sector de población como irregular. En la primera 

parte del capítulo se aborda este objetivo desde una perspectiva analítica y se desglosan 

cuatro  dimensiones  en  torno  a  las  cuales  se  dota  de  un  contenido  específico  a  la 

migración que no ha sido autorizada. En este punto se introduce la hipótesis según la 

cual es la convergencia de la diferenciación a nivel jurídico-político y la diferenciación 

en la esfera económica la que otorga a la condición del migrante irregular una serie de 

rasgos que la distinguen de la condición del migrante regular, del apátrida, etc.

En la segunda y tercera parte del capítulo se realiza un repaso de las investigaciones 

disponibles sobre producción de irregularidad. Se analiza cuáles son las interpretaciones 

que  se  han  elaborado  para  dar  cuenta  de  los  procesos  de  diferenciación  –  aunque 

también  en  ocasiones  de  regularización  –  de  las  migraciones  que  no  han  sido 

autorizadas desde finales del siglo XIX en los casos de Estados Unidos y de los Estados 

de Europa occidental, y en España desde que ha pasado a ser un país receptor destacado 

de inmigración. El objetivo de este apartado consiste en retomar las conclusiones de 

dichos trabajos para analizar hasta qué punto la irregularidad es una relación social que 

evoluciona a lo largo del tiempo dentro de un mismo Estado y cómo ésta se configura 

de forma distinta en función del contexto que se tome en consideración. 
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En el  tercer  capítulo  se  analizan  desde  la  filosofía  política  las  contradicciones  que 

subyacen  a  la  condición  del  migrante  irregular  y  al  proceso  de  producción  de 

irregularidad.  Como se ha adelantado,  para realizar  esta  tarea se emplea como hilo 

conductor el pensamiento de Hannah Arendt, concretamente sus reflexiones sobre la 

apatridia y el imperialismo de ultramar. En la primera parte del capítulo se desglosa la 

paradoja de los derechos humanos que planteó Arendt en Los orígenes del totalitarismo 

y a continuación se presentan las relecturas que se han llevado a cabo de este trabajo 

para dar cuenta de la situación en la que se encuentran los migrantes en las sociedades 

actuales. En este punto se examinan los argumentos que permiten calificar al migrante 

irregular como un “privado de derechos”; se tiene en cuenta hasta qué punto constituye 

una figura límite de la teoría política moderna, como ha sostenido Agamben (1996); y 

por último se valoran los argumentos que permiten calificar al migrante irregular como 

un actor político privilegiado. En la tercera parte del capítulo se propone realizar una 

analogía entre los procesos de producción de irregularidad y las prácticas imperialistas 

de ultramar que Arendt analizó, puesto que se considera que ambas están configuradas 

por la tensión entre la lógica expansiva del poder económico capitalista y la lógica 

territorial  y  excluyente  del  poder  político  del  Estado.  La  realización  del  estudio 

comparativo entre ambas permite identificar una serie de consecuencias que se siguen 

de ambos procesos:  el  cuestionamiento de los principios  sobre los  cuales  el  Estado 

funda su legitimidad, la expansión del Estado sin la fundación de cuerpo político y el 

gobierno de las nuevas poblaciones a través de la burocracia. Además, se plantea en qué 

sentido las tesis de acuerdo a las cuales Arendt interpretó el imperialismo de ultramar 

como mecanismo de acumulación primitiva  caben ser  aplicadas  a  la  producción de 

irregularidad migratoria. Por último se incluye un excursus donde se analiza hasta qué 

punto la reflexión de Arendt sobre la paradoja de los derechos humanos no podría haber 

sido aplicada a  las poblaciones  de los  territorios  de ultramar y en qué sentido esto 

refleja que en el estudio propuesto por la filósofa de Hannover existe un poso que en el 

mejor de los casos puede  definirse como eurocéntrico.

En el cuarto capítulo se plantea una interpretación de los procesos de producción de 

irregularidad como un resultado de la tensión entre la lógica del poder político y la 

lógica  del  poder  económico  partiendo  de  la  actualización  de  David  Harvey  del 
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planteamiento  arendtiano sobre el  imperialismo y  que se  explicita  en  su noción de 

acumulación por desposesión.  Para realizar  esta  tarea se expone en primer lugar  su 

particular  visión  de  las  crisis  en  las  sociedades  capitalistas  como  crisis  de 

sobreacumulación, su teoría de la solución espacial y se presenta de forma somera sus 

tesis sobre el imperialismo en donde retoma los argumentos de Arendt. En la segunda 

parte del capítulo se explicita el contenido y los límites de su propuesta para revisar la 

teoría  marxista  de  la  acumulación  primitiva  que  cristaliza  en  su  proyecto  de  la 

acumulación  por  desposesión.  Para  ello  se  da  cuenta  tanto  de  las  descripciones 

aportadas por este teórico social como las modificaciones que incluye en relación con 

los  planteamientos  de  Karl  Marx  y  Rosa  Luxemburgo.  Además  se  completa  este 

apartado con una presentación de las críticas que se han formulado a su propuesta. En la 

tercera  parte  del  capítulo,  tras  presentar  las  distintas  lecturas  sobre  el  papel  de  las 

migraciones en el proceso de acumulación capitalista, se desarrolla la interpretación de 

los procesos de producción de irregularidad como un mecanismo de acumulación por 

desposesión. Esta argumentación se desglosa en tres puntos, de los cuales el primero 

atiende  a  cómo  el  Estado  es  una  institución  que  interviene  de  forma  activa  en  la 

producción de irregularidad; el segundo da cuenta de cómo la amenaza de la expulsión 

facilita  el  disciplinamiento de los trabajadores migrantes en situación administrativa 

irregular de manera que pueden ser tratados como mano de obra desechable y pueden 

ser sometidos a unas condiciones de explotación exacerbadas; el tercero explicita en 

qué medida esta amenaza de expulsión puede ser incluida entre los nuevos dispositivos 

de cercamiento que son empleados en la actualidad.

En el último capítulo se plantea que frente a la dialéctica entre la lógica limitada del 

Estado  y  a  la  lógica  ilimitada  del  capitalismo  que  genera  irregularidad  se  puede 

identificar  una  tercera  fuerza  que  empuja  en dirección opuesta:  las  luchas  políticas 

protagonizadas por migrantes.  En esta última parte  se tratará  de argumentar en qué 

medida las movilizaciones migrantes pueden ser interpretadas como luchas contra la 

acumulación por desposesión, de acuerdo con la definición y descripción que aporta 

David Harvey. Se planteará en qué consiste la apropiación del migrante de la cualidad 

de sujeto político y en qué medida este proceso puede ser identificado con un proceso 

político. En este punto se echará mano de las tesis de Jacques Rancière acerca de la 
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política  y  de  los  procesos  de  subjetivación,  pues  permiten  calificar  las  protestas 

protagonizadas  por  migrantes  como luchas  propiamente políticas.  Su planteamiento, 

además, se puede entrelazar con las propuestas que se han formulado a lo largo de la 

investigación  acerca  de  la  desposesión  que  implica  la  irregularización  de  ciertos 

migrantes y se propondrá que a través del proceso de subjetivación los migrantes no 

sólo  logran  recuperar  un  espacio  en  el  ámbito  político  sino  que  pueden  conseguir 

invertir su tratamiento como una mera mercancía. En la última sección de este capítulo 

se planteará que a  través  de este  proceso los  migrantes no sólo se apropian de los 

derechos de ciudadanía que en principio no le son reconocidos, sino que además tiene la 

oportunidad  de  configurar  sus  propias  reivindicaciones  y  que,  por  ejemplo,  pueden 

cristalizar  en  la  demanda  del  reconocimiento  de  un  derecho  de  ciudad  o  de  la 

democratización de fronteras, como ha planteado Étienne Balibar, y que esto sólo puede 

cobrar pleno significado cuando se modifica y se disuelve la diferenciación mediante la 

cual son subordinados y tratados en calidad de no-trabajadores. 
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CAPÍTULO 1. 

PRECISIONES METODOLÓGICAS PREVIAS 
PARA EL ESTUDIO DE

 LA IRREGULARIDAD MIGRATORIA

Existen  infinidad  de  nombres  para  designar  a  los  miembros  no  deseados  de  una 

comunidad y el caso de los migrantes no autorizados no constituye una excepción. Las 

expresiones habituales evocan de forma constante la ausencia de alguna característica 

que se da por descontada en los ciudadanos. La negación y privación a la que aluden los 

términos  empleados  se  refiere  fundamentalmente  a  la  legalidad  de  su  status,  a  la 

legitimidad de su presencia o al hecho de que sean bienvenidos o no por la sociedad. En 

cualquier caso, las expresiones han variado sustancialmente a lo largo del último siglo, 

desde  términos  con un marcado tinte  peyorativo,  como “indeseables”,  “ilegítimos”, 

“inelegibles”  o  “ilegales”,  hasta  expresiones  más  neutras  empleadas  en  los  años 

cincuenta y sesenta en las que se hacía hincapié en su carácter espontáneo o en el hecho 

de  que  llegaban  por  sus  propios  medios.  En  la  actualidad,  “migrante  irregular”, 

“clandestino”, “no autorizado”, “sin papeles” e “indocumentado” se encuentran entre 

los más frecuentes.

Las  investigaciones  sobre  migraciones  irregulares  mantienen de forma recurrente el 
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debate acerca de si tales términos son sinónimos o cuáles son sus límites semánticos 

(Brennan, 1984:  409). El hecho de que esta discusión siga abierta revela que no se trata 

de una mera discusión terminológica, sino que existe un problema epistemológico y 

conceptual más profundo (De Genova, 2002:  421-423). Puede afirmarse, por tanto, que 

nos encontramos ante un concepto que cabe ser calificado como lábil. 

En el presente capítulo se retomará este debate a fin de explicitar y dar cuenta de las 

razones  por  las  que  a  lo  largo  del  resto  de  la  investigación  se  hará  uso  de  un 

determinado término y no otro. En el primer apartado se tomarán en consideración las 

categorías generales  “migración”,  “inmigración” y “movilidad” y,  en el  segundo, se 

dará cuenta de las diferencias entre los conceptos de “migrante” y “extranjero”. Las 

distintas  expresiones  que  designan  a  los  residentes  de  un  Estado  que  carecen  de 

autorización  serán  analizadas  en  tercer  lugar  y,  acto  seguido,  se  realizará  una 

aproximación analítica y tentativa al contenido semántico de las mismas. En este punto 

es necesario insistir en que se trata exclusivamente de una aproximación provisional, 

pues como se verá en el capítulo segundo los supuestos que comprende la irregularidad 

migratoria no están predefinidos; su contenido evoluciona, ampliándose y reduciéndose, 

cuestión  que  se  hace  patente  cuando  se  someten  a  examen  distintos  momentos 

históricos dentro de un mismo Estado o cuando se comparan los status de irregularidad 

en diferentes Estados. Así, se mantendrá que intentar dar cuenta de los factores que 

configuran la irregularidad como si fuesen fijos e invariables en todas las sociedades y 

en todo momento histórico conduce a la naturalización de este fenómeno. La hipótesis 

que se va a emplear ya ha sido propuesta por diversos académicos (Dauvergne, 2008; 

De  Genova,  2002:  424,  2004a:  182;  Düvell,  2008:  480;  Düvell,  2010:  302;  Ngai, 

2004:  6) y consiste en que la migración irregular no es una realidad independiente o 

una simple consecuencia de entrar sin autorización en un Estado, sino que se produce 

en un contexto marcado por unas estructuras legales y políticas determinadas y en unas 

circunstancias socio-históricas particulares. 

El propósito del segundo apartado del capítulo será presentar algunos de los datos que 

diferentes organizaciones han elaborado para cuantificar las migraciones irregulares. Se 

considera imprescindible hacer un sondeo de estos datos para tener cifras orientativas 
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acerca de cuál es la extensión de la realidad sobre la que se va a trabajar.

En  la  última  sección,  dedicada  a  realizar  una  serie  de  precisiones  metodológicas 

previas,   se  plantearán  algunos  de  los  problemas  derivados  de  la  tradicional 

comprensión de la irregularidad y la regularidad migratoria como una dicotomía entre 

dos status absolutamente distintos y,  a continuación, se abordará las diferencias que 

implica abordar como problema de investigación la situación del migrante irregular o 

las migraciones irregulares en general  frente al estudio de la irregularidad migratoria. 

1.1. Precisiones conceptuales acerca de un concepto lábil

Antes de abordar las diferentes expresiones que designan a los residentes extranjeros 

cuyo acceso,  residencia o trabajo no ha sido autorizado por el  Estado de destino o 

tránsito  concernido  es  necesario  realizar  una  serie  de  precisiones  previas.  Hay que 

someter  a  examen  el  propio  término “inmigración”  y  valorarlo  en  relación  con  las 

alternativas que se vienen proponiendo desde distintas disciplinas, así como marcar las 

diferencias entre los usos de los términos “extranjero” e “inmigrante”.

a) Migración, inmigración y movilidad

A la hora de designar los movimientos de población entre diferentes zonas geográficas 

se  puede  echar  mano  de  diferentes  términos,  como  “migración”,  el  par 

“emigración”-”inmigración” o el  término “movilidad”.  Sin embargo, no es baladí el 

hecho de que se emplee a lo largo de este trabajo el término “migración” en lugar del 

resto  de  opciones.  Aunque  todos  los  términos  remiten  a  un  mismo  fenómeno,  la 

diferente perspectiva y carga teórica que acompaña a cada uno de ellos no es menor, de 

ahí que los diversos enfoques en el estudio de las migraciones hayan optado también 

por términos distintos y que no exista unanimidad en los círculos académicos acerca de 

la mayor o menor pertinencia de ninguno de ellos. 
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Por un  lado,  los  términos  “emigración”  e  “inmigración”  se han empleado para  dar 

cuenta de la direccionalidad de las migraciones en relación con los Estados de origen y 

de  acogida  a  través  de  los  prefijos  e-  e  in-  (del  mismo  modo  que  ocurre  con  los 

correspondientes términos que designan al agente que se desplaza, el “emigrante” o 

“inmigrante”).  La  primera  crítica  a  estas  categorías  se  ha  planteado  porque  su  uso 

privilegia la perspectiva del Estado en la comprensión del proceso migratorio. Además 

de dar preferencia al marco analítico que ofrece dicha institución (bien sea el Estado de 

origen o el de destino), subyace la idea de que la comprensión de la movilidad humana 

se puede abordar desde un esquema que se mantenga dentro de sus fronteras, sin prestar 

atención al hecho de que se trata de un fenómeno social que excede con creces sus 

límites territoriales. 

La segunda crítica que se ha formulado a estas categorías ha cuestionado su uso porque 

llevan implícita la idea de que las migraciones se desarrollan conforme a un esquema 

teleológico binario que además es reduccionista y lineal  (Harzig y Hoerder, 2009:  3). 

Desde este punto de vista se advierte de que la experiencia migratoria no tiene por qué 

estar concebida como un proyecto definido que fije desde el inicio un país de destino. 

Aun en el caso de que éste exista, es frecuente que el migrante recorra distintos países 

en la fase de tránsito, que puede prolongarse durante años, lo que dificulta catalogarle 

en estas fases dentro del término “inmigrante”,  pues su estancia es temporal. No es 

improbable tampoco que no llegue a alcanzar el territorio que en un primer momento 

era el objetivo y que su residencia se establezca en algún otro Estado. Las categorías 

“emigración”- ”inmigración” también resultan insuficientes a la hora de dar cuenta de 

fenómenos  frecuentes  como  la  circularidad  migratoria  en  los  que  se  combinan 

temporadas en el país de origen y en el de destino. Por último hay que tener en cuenta 

que aquello que en el esquema emigración-inmigración es definido como país de origen 

y de destino no son categorías fijas y estables. Se puede encontrar el caso extremo de 

poblaciones que no se han desplazado pero que han pasado a ser extranjeras por morar 

en un territorio sometido a reconfiguraciones políticas, razón que no justifica que sean 

categorizados como “inmigrantes”.

 La  problematización  de  la  eficacia  y  pertinencia  de  los  términos  “emigración”  e 
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“inmigración”  ha  venido  acompañada  del  auge  de  categorías  más  laxas,  como 

“movilidad”.  Esta  categoría  incluye  todos  los  desplazamiento  de  población  de  un 

territorio: desde movimientos desde el lugar de residencia hasta el puesto de trabajo 

hasta los cambios de residencia dentro de un Estado y las migraciones internacionales 

(Godenau,  2003:  128).  Uno  de  los  equipos  de  investigación  que  se  ha  erigido  en 

defensa de esta nomenclatura es el liderado por el geógrafo John Urry en la Universidad 

de Lancaster.  Para este  autor  existen cinco tipos  interdependientes  de movilidad:  a) 

desplazamientos que las personas llevan a cabo con motivo de trabajo,  placer,  vida 

familiar, migración o fuga; b) movilidad de objetos físicos enviados por productores a 

consumidores; c) desplazamientos a través de imágenes a cualquier lugar, por ejemplo 

mediante  la  televisión;  d)  desplazamientos  virtuales  en  internet;  e)  desplazamientos 

comunicativos  a  través  de  mensajes  persona-a-persona  mediante  fax  o  móvil.  Urry 

sostiene que si bien las ciencias sociales se han centrado hasta el momento en un tipo 

concreto de movilidad, es necesario afrontar las interconexiones entre estas movilidades 

porque son centrales para mantener las conexiones complejas de una sociedad en red. 

Este  novedoso enfoque no descuida  el  hecho de que determinadas  movilidades  son 

impugnadas, intentan ser controladas o directamente suspendidas. En todo caso, el uso 

de la expresión “movilidad” para dar cuenta de los movimientos migratorios destila una 

cierto contenido de ausencia de límites. Considero que este término es oportuno para 

hacer  referencia  a  un  tipo  de  desplazamiento  que  no  presenta  ninguna  restricción 

territorial ni ningún control, como puede ser el caso de migraciones de ciudadanos de 

Estados  firmantes  del  Tratado de Schengen dentro  del  espacio  que lleva  su mismo 

nombre.  Sin  embargo,  puede  resultar  poco  apropiado  emplear  “movilidad”  para 

designar  al  resto  de  las  migraciones  internacionales.  Este  segundo  tipo  de 

desplazamiento no se caracteriza por una mera movilidad, sino también por el hecho de 

estar sujetos a múltiples impedimentos y trabas en la forma de controles fronterizos, 

visados,  limitaciones  en  el  tiempo  de  estancia,  restricciones  en  las  condiciones  de 

trabajo, etc.  

El tercer término que se tomará en consideración es “migración”, y el correspondiente 

“migrante”  que  designa  a  quien  la  protagoniza.  En  el  campo  de  la  demografía  se 

entiende por migración el cambio de lugar de residencia habitual, que puede ser tanto 
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dentro del territorio de un Estado dado, lo que se conoce como migraciones interiores,  

como  pueden  tener  lugar  entre  Estados,  generando  migraciones  internacionales 

(Godenau,  2003:  128).  Su  uso  ha  sido  defendido  por  autores  como  Suárez-Navaz 

(2005),  Ngai  (2004),  Harzig y Hoerder  (2009),  entre otros.  Las razones que se han 

aducido a su favor son variadas y lo cimentan de forma suficientemente consistente 

para que pueda ser empleado a lo largo del resto de la investigación1. En primer lugar se 

considera  que  el  empleo  de  la  expresión  “migración”  salva  el  escollo  de  quienes 

interpretan el  fenómeno migratorio como si  estuviese organizado desde el  punto de 

vista exclusivo de los Estados de acogida y desde una perspectiva teleológica. Con esta 

categoría  la  salida  de  un  territorio  –  la  emigración  –  y  el  establecimiento  de  la 

residencia  en  otro  Estado  –  la  inmigración  –  ya  no  son  concebidas  como  flujos 

unilineales. No se trata de que el desplazamiento implique el asentamiento definitivo y 

la residencia en el nuevo Estado. Se trata, sin embargo, de integrar la perspectiva de la 

circularidad migratoria. En este sentido, Harzig y Hoerder han aducido a favor de este 

concepto el hecho de que permite comprender la movilidad en múltiples direcciones 

espaciales  y  temporales.  Puede  dar  cuenta  de  desplazamientos  transitorios  o 

permanentes,  pues  no  implica  una  finalidad  ni  un  lugar  fijo  de  destino  (Harzig  y 

Hoerder, 2009:  3). 

En segundo lugar se ha sostenido que el uso del término “migración” permite superar la 

lógica  “estatocéntrica”  con  la  que  tradicionalmente  se  han  estudiado  los  flujos 

migratorios porque incluye tanto la perspectiva de la e-migración (y por tanto del país 

de  origen),  la  perspectiva de la  in-migración (el  enfoque del  país  de destino)  y la 

experiencia transnacional (Suárez Navaz, 2005). En este sentido, se podría afirmar que 

permite pensar el  desplazamiento de población como un proceso al  que no es fácil 

marcar un punto de inicio ni de fin. De todas formas, el cambio de terminología debe 

venir  acompañado en la  investigación de un enfoque más amplio que el  propio del 

Estado, si no de poco sirve cambiar únicamente el término mediante el cual se designa. 

En este sentido hay que tomar en consideración que en el estudio de la irregularidad 

1 Si bien el término “migración” y “migrante” será empleado a lo largo del trabajo para dar cuenta de la  
población que reside en un Estado del que no es natural, también se utilizará el término “inmigración” 
para calificar las leyes y las políticas que ponen en marcha los Estados y que en este caso sí que 
toman como referencia el marco de esta institución para definirlas.
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migratoria,  cuestión sobre la que se centra este trabajo,  existe desde el principio un 

punto de vista privilegiado que remite al Estado de acogida, pues es éste quien establece 

las condiciones de entrada y residencia. En el análisis de la irregularidad migratoria se 

impone el  punto  de vista  del  Estado receptor  sobre  todo el  proceso migratorio.  La 

irregularidad  no  está  marcada  por  normativas  internacionales  (Abraham  y  Van 

Schendel, 2005:  4), pues las únicas directrices que existen en el ámbito internacional 

para las migraciones serían el derecho humano a emigrar que establece la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y las condiciones que marca el Pacto Internacional de 

los  Trabajadores  Migrantes  y sus  Familias.  Por  otro  lado,  tampoco existen  muchos 

casos en los que el estudio de la irregularidad migratoria haya sido planteada desde el 

punto de vista del Estado de origen (una excepción es el libro de Sanz Díaz, 2004). En 

definitiva,  en  el  estudio  de  la  irregularidad  resulta  difícil  desprenderse  y  superar 

completamente el marco del Estado, pues la propia definición del objeto de trabajo se 

localiza dentro del marco de actuación de las instituciones jurídicas y políticas que en la 

mayor parte de las ocasiones se ejercen en el ámbito estatal. 

Dado  que  la  forma  con  la  que  designar  los  desplazamientos  internacionales  de 

población no es obvia e indiscutible, las mismas dificultades se encuentran a la hora de 

nombrar  los sujetos que los protagonizan. Considero que las dos razones presentadas 

anteriormente para justificar el  uso del término “migración” se pueden extrapolar al 

caso de la persona que se desplaza y justificar la utilización de la “migrante”, en lugar 

de “inmigrante” o “emigrante”. Además, existe una tercera razón que juega a su favor y 

que  ha sido  desgranada por  la  historiadora  Ngai.  La  autora  de  Impossible  Subjects 

(2004) ha señalado que el uso del término “migrante” permite salvar la diferencia que 

se  establece  desde  un  punto  de  vista  legal  entre  los  extranjeros  inmigrantes  y  los 

extranjeros  no-inmigrantes,  es  decir  todos  aquellos  extranjeros  que  residen  en  el 

territorio  del  Estado  en  calidad  de  estudiantes  extranjeros,  trabajadores  temporeros, 

visitantes, etc. Ngai sostiene que hablar de inmigración supone privilegiar un punto de 

vista particular,  aquél de quienes se establecen, y con la utilización de la expresión 

“migrante” éste  desaparece.  La modificación de perspectiva no consiste tanto en su 

ampliación para integrar espacios que exceden al país de acogida, sino en su ampliación 

para  integrar  a  diferentes  tipos  de  migración  que  no  son  únicamente  migraciones 
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indefinidas en el tiempo.  

b) Migrante y extranjero

En  los  estudios  sobre  migraciones,  además  del  término  “migrante”,  es  frecuente 

encontrarse  con  la  expresión  “extranjero”  pero  es  necesario  precisar  que  no  son 

términos equivalentes. “Migrante” es una categoría sociológica y se define como aquel 

individuo que reside en un territorio del que no es originario, que ha modificado su 

lugar de residencia habitual para trasladarse a otro Estado2. En este sentido, el estudio 

de las migraciones y de las condiciones de vida de los migrantes supone dar cuenta de 

los patrones de movilidad humana entre Estados, de sus causas y consecuencias, de las 

transformaciones  que conlleva  en las  comunidades  en  origen y destino,  etc.  Por  su 

parte, extranjero es una categoría jurídica que define un status legal, el de aquel que no 

es nacional y que, por tanto, no es miembro del Estado3. El conjunto de las normas que 

rigen  el  status  del  extranjero  conforman  un  campo  específico  del  derecho,  la 

extranjería4. 

La  confusión  en  el  uso  de  ambos  términos  viene  dado  porque  buena  parte  de  los 

migrantes que se encuentran en el territorio de un Estado son extranjeros, tal es el caso 

2 En  este  contexto  se  prestará  atención  a  la  categoría  migrante  únicamente  en  el  contexto  de 
migraciones internacionales, no en las migraciones internas. 

3 En el ámbito europeo habría una tercera categoría que escapa a la distinción nacional-extranjero, el 
ciudadano europeo cuyo status fue definido por el Tratado de Maastricht en 1992 y que se rige por el 
régimen comunitario. 

4 En términos generales, el status legal del extranjero se caracteriza por no tener garantizado todos los 
derechos  que  se  reconocen  al  nacional,  concretamente  los  derechos  de  ciudadanía  que  han  sido 
definidos exclusivamente para los nacionales: los derechos políticos de sufragio activo y pasivo (el 
resto  de  derechos  de  ciudadanía  pueden  ser  garantizados  en  mayor  o  menor  medida  también  al  
extranjero).  Son  pocas  las  excepciones  que  se  encuentran  a  la  negativa  del  reconocimiento  del  
derecho de sufragio en las elecciones nacionales: sólo se pueden nombrar Nueva Zelanda (arts. 60 y 
74a de la Constitución) y Chile (art. 14 de la Constitución). El reconocimiento del derecho de sufragio 
en el ámbito municipal está más extendido. Así, en Estados del norte de Europa se viene reconociendo 
a  los  extranjeros  de  larga  duración  este  derecho  independientemente  de  que  sean  ciudadanos 
europeos. Es el caso de Irlanda, Holanda, Suecia, Dinamarca o Noruega (Zapata-Barrero, 2004:  200 
y ss.). Cada Estado ha establecido como condición un periodo mínimo de residencia legal que oscila 
generalmente entre los tres y los cinco años. En el caso español este derecho está supeditado a la  
existencia de un acuerdo de reciprocidad con el Estado de origen, lo que ha generado que sólo pueda 
aplicarse en casos muy concretos. 
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de quienes  no  son nacionales  del  Estado  y  están  dentro  del  régimen de  residencia 

temporal  o  permanente5,  a  quienes  se  conoce  como  extranjeros  inmigrantes6.  Sin 

embargo, también existen en su territorio extranjeros no inmigrantes, que se encuentran 

en régimen de estancia7. El caso paradigmático de extranjero no inmigrante es el turista, 

pues  puede permanecer  por  un período de  tiempo determinado pero  no traslada  su 

residencia al Estado que visita. Este status también engloba a quien no es nacional y 

posee visado de estudiante, a los trabajadores temporeros, a visitantes profesionales por 

un  corto  periodo  de  tiempo  y  a  diplomáticos  o  miembros  de  organismos 

intergubernamentales. 

La diferencia entre las categorías de migrante y extranjero también se puede precisar 

prestando atención al caso de los nacionales de un Estado que son al mismo tiempo 

migrantes en un contexto de migraciones internacionales. Este supuesto está formado 

por los migrantes que han llegado a un territorio bajo el status de extranjero y que, tras 

años  de  residencia  en  régimen  temporal  y  permanente  y  tras  el  periodo de  tiempo 

establecido por la ley, han solicitado la nacionalidad del Estado receptor8. En este caso, 

los migrantes han pasado del status legal de extranjero a nacional pero en términos 

sociológicos siguen siendo migrantes. 

5 En el caso español la residencia temporal autoriza a permanecer en el territorio del Estado en un  
período  de  entre  noventa  días  y  cinco  años  y  la  residencia  permanente  autoriza  a  residir 
indefinidamente.

6 A pesar de las puntualizaciones anteriores que se han realizado anteriormente sobre la conveniencia 
de utilizar el término “migrante” en lugar de “inmigrante” en este caso concreto se ha de emplear el 
segundo término porque es la designación que se emplea en el ordenamiento jurídico para dar cuenta 
de los extranjeros que residen y trabajan en su territorio.

7 La estancia se define en el caso español de forma general como la permanencia en el territorio de este  
Estado por un periodo que no puede ser superior a noventa días. Además también se encuentran en  
régimen de estancia los estudiantes extranjeros aunque su permanencia supere dicha duración.

8 En España el acceso a la nacionalidad para los extranjeros está definido en el Código Civil (art. 22).  
Éste exige, por regla general, una residencia legal de diez años para poder acceder a la nacionalidad  
española, que será otorgada por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, existen múltiples excepciones. 
En el caso de que el extranjero sea refugiado el período de residencia exigido se reduce a cinco años.  
Cuando  se  posee  la  nacionalidad  de  un  país  de  iberoamérica,  de  Andorra,  Filipinas,  Guinea 
Ecuatorial,  Portugal  o  se trata  de descendiente de sefardíes,  entonces,  el  tiempo de residencia se 
rebaja a dos años. Y se precisa sólo un año de residencia en el caso de que se haya nacido en territorio 
español, se haya estado bajo la tutela de un español durante dos años, el cónyuge sea español, se tenga 
status marital de viuda o viudo de español o se haya nacido fuera de España y el abuelo o abuela fuese 
originariamente español.
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Se considera conveniente clarificar el ámbito que designan estos términos a la hora de 

trabajar sobre migraciones para poder expresar con exactitud el objeto que se pretende 

abordar. Dado que esta investigación no tiene como objetivo el estudio del status legal 

del extranjero, sino las circunstancias más amplias de la producción de la condición del 

extranjero  migrante  en  situación  administrativa  irregular,  se  empleará  de  forma 

preferente el término “migrante” y la expresión “extranjero” se reservará para hacer 

referencia a consideraciones exclusivamente jurídicas sobre su status en relación con el 

ordenamiento del Estado de acogida.

c) Designar al migrante irregular

Como se ha adelantado, en la actualidad existen numerosas expresiones para designar a 

las  personas  migrantes  cuya  entrada,  residencia  o  trabajo  en  destino  no  han  sido 

autorizados o que han pasado a ser irregulares por modificaciones legales. La economía 

semántica ha dado lugar a la designación de tales migrantes sin autorización de entrada 

o  sin  título  de  residencia  regular  directamente  como  “irregulares”,  “ilegales”  o 

“clandestinos”.  Se  sustantivizan,  así,  adjetivos  que  deberían  hacer  referencia  a  la 

situación administrativa de los migrantes, pues sólo las actividades, no las personas, 

pueden ser caracterizadas como ilegales (Schrover et al., 2008:  9). Los investigadores 

que se ocupan del estudio de las migraciones se han esforzado durante los últimos años 

en  establecer  precisiones  entre  los  distintos  términos  debido a  la  utilización  de  los 

mismos como si fuesen sinónimos cuando, como ha señalado Frank Düvell, parten de 

puntos de referencia distintos: la ley, la posesión de documentación o la regularidad del 

estatus de residencia (Düvell, 2008:  484). 

El debate más fuerte se ha polarizado entre el uso de términos que hacen referencia a la 

legalidad  o  a  la  regularidad.  La  carga  peyorativa  y  despectiva  fuerte  que  porta  la 

expresión “migración ilegal” es uno de los argumentos que ha generado mayor rechazo 

(Dauvergne, 2008:  4; Fargues, 2009:  545; Malgesini y Giménez, 2000a:  261; Ngai, 

2004:  xix; Nevins, 2002:  9). Por un lado, se ha señalado que la alusión de este término 

a la ley contribuye a la criminalización de los inmigrantes en situación irregular, cuando 
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en buena parte  de los Estados sólo es  una falta  administrativa y la  mayoría  de los 

migrantes en situación irregular no ha cometido ningún delito  (Dauvergne, 2008:  16; 

Koser, 2005:  3; Nevins, 2002:  9). El uso de este adjetivo presupone que el migrante es 

autor de una violación de la soberanía del Estado y de la ley de inmigración, cuando es 

posible que su situación administrativa no se deba a una infracción, sino a un cambio de 

la legislación vigente o a retrasos de la administración en la gestión de una renovación9 

(Fargues, 2009:  546). Para Dauvergne, esta identificación como transgresor en primer 

lugar y como migrante después revela el cambio que se ha producido en la percepción 

de  la  dignidad  moral  de  estos  migrantes  que  ha  permitido  la  aceptación  política  y 

pública  de  las  medidas  restrictivas  en  materia  de  derechos  que  se  les  ha  aplicado 

(Dauvergne, 2008:  16-17). 

Una segunda observación ha apuntado que la designación de la migración no autorizada 

bajo  la  expresión  “inmigración  ilegal”  trae  como  consecuencia  la  negación  de  la 

condición de individuo y la  personalidad legal  del  migrante  (Koser,  2005:  3;  Ngai, 

2004:  xix), puesto que la ilegalidad se asocia a procesos de exclusión, de restricción de 

derechos  y  de  servicios  creando  lo  que  Coutin  ha  denominado  “espacios  de  no-

existencia”.  Según Coutin,  la  creación y calificación  de este  campo de  “ilegalidad” 

produce efectos nefastos sobre las personas afectadas y repercute en las posibilidades de 

que puedan llevar a cabo acciones emancipatorias  (Coutin, 2000:  28). En un sentido 

similar, se ha llamado la atención sobre la despersonificación o deshumanización que 

acompaña a esta particular designación del migrante, que supone cancelar a través del 

discurso la dimensión de la condición humana e ignorar que los migrantes son seres 

humanos  que  poseen  derechos  fundamentales  independientemente  de  su  status 

administrativo  (Bello  Reguera,  2008;  Dal  Lago,  2008;  Koser,  2005:  5;  Malgesini  y 

Giménez, 2000a:  262; Silveira Gorski, 2000). 

Por último habría también que tomar en consideración las apreciaciones de Malgesini y 

Giménez en las que ponen de manifiesto la asimetría en el trato a migrantes en situación 

irregular y a los empresarios que les contratan  (Malgesini y Giménez, 2000a:  263). 

9 Estas  circunstancias  justificarían  hacer  uso  de  expresiones  como  “migrante  ilegalizado”  o 
“irregularizado” en la medida en la que su situación no es fruto de una acción que él haya llevado a  
cabo, sino efecto de las acciones de otros agentes.
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Mientras que los primeros padecen una fuerte estigmatización, los segundos disfrutan 

de un amplio margen de tolerancia.  Los primeros son tachados de “ilegales” por el 

hecho de que su residencia no esté autorizada pero no ocurre que los empresarios sean 

considerados “ilegales” por el hecho de que no contraten a trabajadores conforme a los 

criterios que establecen las normativas vigentes. 

Pese  a  las  críticas  vertidas  al  concepto  “migrante  ilegal”  y  pese  a  que  muchas 

instituciones internacionales de peso han prescindido de su uso y se han decantado por 

hacer referencia a la regularidad o no de su situación (OIT, OIM, OSCE, UNHRC), la 

Unión Europea sigue manteniendo en su discurso la referencia a la ilegalidad de las 

migraciones y de los agentes que los protagonizan10. En el ámbito académico también 

se pueden identificar autores que optan por el empleo del término migración y migrante 

“ilegal” (Dauvergne, 2008; Ngai, 2004; Schrover et al., 2008). En estos casos, se hace 

hincapié en las ventajas que ofrece la alusión directa de la expresión a la ley y a las 

condiciones que ésta establece para la migración, así como la concisión y popularidad 

del término (Dauvergne, 2008:  4). En este trabajo se sostiene que la producción de la 

irregularidad migratoria excede con mucho la esfera jurídica, a diferencia de la tesis 

establecida por Dauvergne, y en este sentido se considera que la expresión “migración 

ilegal” no es plenamente adecuada11. El hecho de que en muchos Estados la entrada y 

residencia  no  autorizada  no  sea  una  actividad  ilegal,  sino  una  falta  administrativa, 

contribuye a restar validez al término.  

Las  críticas  vertidas  a  otros  términos  como  “migrante  irregular”  o  “migrante 

indocumentado” se basan en que mantienen cierta ambigüedad. Por un lado, el término 

“migración irregular” no establece con respecto a qué regulaciones son considerados 

irregulares los flujos y, por su parte, “migrante indocumentado” puede entenderse como 

10 Algunos de los textos en los que se puede estudiar su uso son las Comunicaciones de la Comisión, por 
ejemplo COM (2004) 412 final  Estudio sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal, COM 
(2006) 402 final Comunicación de la Comisión sobre las prioridades políticas en la lucha contra la  
inmigración ilegal de los nacionales de terceros países o COM (2008) 359 final Una política común  
de emigración para Europa. 

11 Pese  a  que  se  aboga por  la  utilización  de  otra  terminología que  no  haga  referencia  a  la  ley,  se 
emplearán los términos migración “ilegal” o  “ilegalidad” cuando sea la forma en la que se haya  
definido la migración no autorizada en un determinado Estado o periodo histórico. En cualquier caso, 
la expresión irá entrecomillada para problematizar el uso que se hace de la misma.
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la carencia de todo tipo de documentación identificativa, de documentación válida para 

la entrada y la residencia o incluso puede emplearse para hacer referencia a la entrada 

de aquellos migrantes que no ha sido contabilizada por las autoridades competentes 

(Koser,  2005:  5;  Schrover  et  al.,  2008:  10).  En  cualquier  caso,  el  espectro  de 

interpretaciones  de  estos  términos  es  amplísimo:  hay  quienes  consideran  que  la 

“migración indocumentada” sería un subgrupo de la “migración irregular o ilegal” en la 

medida en la que sólo hace referencia a las condiciones de entrada (Fargues, 2009:  545; 

Koser, 2005:  5; Ngai, 2004:  xix; Strozza, 2004:  310), mientras que recientemente se 

está utilizando en un sentido laxo para designar también a aquellos migrantes que han 

incurrido en irregularidad por causas no relacionadas con la falta de documentación (De 

Genova,  2002:  420;  Ngai,  2004:  xix).  La  ventaja  del  término  “inmigrante 

indocumentado” reside en que sus referentes son menos problemáticos y en que evita la 

alusión  a  la  legalidad.  Sin  embargo,  como  han  señalado  Schrover,  van  der  Leun, 

Lucassen  y  Quispel,  cualquiera  de  las  expresiones  que  se  utiliza  para  designar  la 

inmigración no autorizada puede adquirir las connotaciones negativas que se asocian al 

término “migración ilegal” y, por tanto, es mucho más apropiado prestar atención a 

cómo y en qué marco se desarrolla el debate sobre la irregularidad migratoria (Schrover 

et  al.,  2008:  10).  En  este  sentido,  se  considera  que  lo  más  interesante  del  debate 

terminológico es que ha permitido desvelar problemas epistemológicos más profundos, 

como la reificación o naturalización a la que se han visto sometidas las migraciones no 

autorizadas (De Genova, 2002:  421-423). 

Otras expresiones que cabe someter a examen son “migración extralegal” y “migración 

no  autorizada”.  El  término  “migración  no  autorizada”  puede  entenderse  como 

coincidente con  “migración indocumentada” en el sentido de que ambos portan una 

referencia a la forma en la que se ha producido el acceso al territorio del Estado de 

acogida,  aunque  posteriormente  el  uso  de  ambos  se  ha  extendido  para  designar 

cualquier  tipo de migración en situación irregular.  “Migración extralegal”  no es  un 

término frecuente y puede resultar equivoco en la medida en la que el prefijo extra- 

parece remitir a una situación que no está regulada por la ley, cuando la realidad que se 

designa se encuentra en situación diametralmente opuesta. 
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Por  su  parte,  la  peculiaridad  de  las  expresiones  “inmigrante  clandestino”  o 

“clandestino”  e  “inmigrante  sin  papeles”  o  “sin  papeles”  es  que  han  surgido  en 

contextos geográficos muy determinados y su uso se ha caracterizado por remitir a las 

migraciones  no  autorizadas  que  se  han  experimentado  en  Italia  y  Francia 

respectivamente.  Ahora  bien,  en  los  últimos  años  estos  términos  han  ganado 

popularidad, han sido traducidos a distintos idiomas y su empleo se ha extendido a otros 

Estados,  aunque  cabría  someter  a  examen  si  se  mantiene  el  mismo  uso.  Se  ha 

documentado que el término clandestini se empleó por primera vez en Italia en 1992, en 

el contexto de aprobación de la Legge Martelli, mientras que la generalización de su 

uso data de 1995 (Düvell, 2010:  301). La designación de los migrantes no autorizados 

como  “clandestinos”  ha  sido  interpretado  por  parte  de  Kitty  Calavita  como  una 

reducción semántica en la que el referente está vinculado a actividades secretas y se 

convierte en sinónimo de una desviación peligrosa de la ley (Calavita, 2005:  135). Las 

connotaciones negativas del término, por tanto, son más que notables. Por su parte, la 

expresión  sans papiers surgió  en Francia  en los  años  setenta  en el  contexto  de las 

primeras  movilizaciones  contra  la  circulaire  Marcellin y Fontanet (1972)  en  los 

encierros protagonizados por migrantes no autorizados. En este contexto la expresión 

“sin papeles” fue reapropiada por los trabajadores migrantes en situación irregular a fin 

de evitar el uso de otros términos que conlleven connotaciones criminalizadoras. Las 

ventajas de esta expresión son que no contiene ninguna referencia a la legalidad y que 

permite  eludir  la  justificación reduccionista  de la  legitimidad de la  presencia a  una 

cuestión de papeles. Por último, se trata de un término lo suficientemente amplio como 

para dar cabida a un amplio abanico de experiencias (Giner Monge, 2007:  78; Morice, 

2007:  40). Aunque esta expresión es cada vez más frecuente en los discursos sobre 

irregularidad en los países del  entorno europeo,  sigue remitiendo de forma bastante 

específica al  caso francés,  por lo que no se considera oportuno emplearlo de forma 

generalizada. 

En  el  resto  del  trabajo  se  optará  por  utilizar  la  expresión  “migrante  en  situación 

administrativa irregular”, o “migración irregular”, en la medida en la que elude uno de 

los  peligros  más  importantes  que  acarrea  el  término  “migrante  ilegal”:  evitar  la 

criminalización  de  los  flujos  no  autorizados.  Además,  permite  incluir  todos  los 
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supuestos de entrada y residencia fuera de la ley y las imprecisiones que se asocian a él 

son menores. Queda por determinar con exactitud qué supuestos incluye este concepto. 

d) Contenidos de la expresión “migrante irregular”

Al  explicitar  los  elementos  que  configuran  la  irregularidad  migrante  mediante  una 

exposición analítica es fácil  caer en su naturalización,  puesto que podría entenderse 

como una realidad dada, inmutable e independiente del contexto social, político y legal 

en el que se ha generado. Ahora bien, a través del estudio que se desarrollará en el 

próximo capítulo se dará cuenta de los procesos de ampliación y reducción a los que ha 

estado sujeta,  así  como los  cambios  terminológicos  que  ha  experimentado.  En este 

apartado se proponen de forma tentativa el acceso, la residencia y el trabajo como las 

dimensiones  básicas  en  torno  a  las  cuales  se  ha  definido  hasta  el  presente  la 

irregularidad  (Düvell,  2008:  487;  Fargues,  2009;  Godenau,  2003:  142;  Heckmann, 

2004; Wihtol de Wenden, 1990). A partir de cada uno de estos tres factores y de sus 

combinaciones se dan numerosas situaciones de irregularidad. Un extranjero migrante 

se  encuentra  en  situación  administrativa  irregular  cuando  carece  de  visado  y  de  la 

documentación  necesaria  para  acceder  al  territorio  o  cuando  ha  accedido  de  forma 

clandestina, bien eludiendo los controles de los puntos fronterizos o bien falsificando la 

documentación requerida. En este caso, sostiene Asín Cabrera, se trata de irregularidad 

originaria o ab initio (Asín Cabrera, 2003:  216). 

Un  segundo  caso  de  irregularidad  migratoria  se  da  cuando,  aún  habiendo  entrado 

legalmente, la residencia del inmigrante deviene irregular. Esta situación que se conoce 

bajo  el  nombre  de  irregularidad  sobrevenidapuede  ser  el  resultado  de  diferentes 

circunstancias (Asín Cabrera, 2003:  217 y ss.). Puede ser una consecuencia de que el 

extranjero sobrepase el periodo de estancia que establece el visado de turista y de que, 

así, se incurra en el supuesto de estancia irregular. La calificación más extendida para 

este supuesto es overstayer. Por otro lado, puede tener lugar cuando el migrante vea que 

su  status  legal  es  modificado automáticamente  porque el  Estado receptor  introduce 

cambios  en  la  legislación  sobre  migración.  Por  último,  puede  ser  fruto  de  que  el 

47



migrante no cumpla con las condiciones que se exigen para poder renovar una tarjeta de 

residencia  que  se  poseía  previamente.  En  este  último  caso  se  trataría  de  una 

circunstancia de residencia irregular sobrevenida (Asín Cabrera, 2003:  217 y ss.).

El hecho de carecer de un permiso de trabajo se ha combinado con la forma de acceso y 

con la autorización de residencia como un criterio más de irregularidad, pero no existe 

acuerdo  sobre  si  un  trabajador  extranjero  con  permiso  de  residencia  podría  ser 

considerado irregular en la medida en la que infringe los límites impuestos al ejercicio 

de una actividad laboral, como sostendrían Wihtol de Wenden (1990) o Düvell (2010). 

En este trabajo se mantendrá que el criterio del trabajo por si solo no es determinante 

para  definir  la  irregularidad,  pues,  de  acuerdo  con  López  Sala,  los  migrantes  que 

realizan  trabajos  para  los  cuales  su  permiso  no  les  autoriza  o  que  lo  hacen  en  la 

economía sumergida caen en el ámbito de la irregularidad laboral igual que cualquier 

nacional y no pueden ser considerados stricto sensu migrantes irregulares (López Sala, 

2003:  162). En esta situación se encuentran los trabajadores migrantes que excedan las 

restricciones geográficas que establezcan sus permisos, que no respeten las limitaciones 

para  trabajar  en un sector  profesional  determinado o  que  trabajen  por  cuenta  ajena 

cuando  les  esté  vetado;  asimismo,  los  extranjeros  que  disfrutan  de  un  visado  de 

estudiante en muchos Estados tienen limitado el permiso de trabajo a un máximo de 

horas por semana; la falsificación de documentación para trabajar en áreas distintas a 

las permitidas, así como la utilización de documentos legales de los que no se es titular 

para trabajar pueden ser consideradas una infracción de las condiciones establecidas 

para el trabajo, no para la residencia.

A partir de lo expuesto hasta ahora no se puede pasar por alto que lo que se designa bajo 

el  rótulo  “migración  irregular”  es  un  fenómeno  amplio,  complejo  y,  sobre  todo, 

sumamente heterogéneo (De Genova, 2002; Koser, 2005:  5-6; López Sala, 2003:  162). 

Cabe  señalar  que  dentro  de  las  múltiples  etiquetas  con  las  que  se  designa  a  los 

migrantes no autorizados se encuentran grupos tan diversos y que son considerados 

irregulares  por  factores  tan  distintos  como:  migrantes  en  tránsito,  trabajadores 

migrantes sin autorización de residencia, menores descendientes de padres en situación 

irregular y que heredan el status irregular aunque nunca hayan cruzado una frontera, 
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familiares  reagrupados  sin  autorización,  solicitantes  de  asilo  a  quienes  se  les  ha 

denegado  dicho  status  e  incluso  extranjeros  turistas  con  recursos  económicos  que 

permanecen en el territorio por un largo periodo de tiempo excediendo su visado12. Esta 

diversidad de situaciones en las que se experimenta la irregularidad me lleva a afirmar 

que no existe algo así como “la experiencia genérica del migrante irregular” – siguiendo 

la tesis de De Genova según la cual no existe “la experiencia inmigrante genérica” (De 

Genova, 2002:  424) –,  sino muchas y muy distintas,  aunque se pueda deducir  para 

todas ellas una condición común. Esta idea también es recogida por Dauverge, quien 

sostiene:

“Aunque el término 'ilegal' es preciso en su relación con la ley, está vacío 
de contenido. Dice incluso menos que otros marcadores de identidad en la 
jerarquía  de  las  migraciones:  residente,  visitante,  trabajador  invitado  o 
refugiado.  Circunscribe  la  identidad  únicamente  en  términos  de  una 
relación con la  ley:  aquellos  que son ilegales  han roto (nuestra)  ley.  El  
discurso sobre los ilegales aglutina una pizca de sentido común, bastantes 
connotaciones peyorativas y una idea fija de La Ley. El contenido mínimo 
del  término  'ilegal'  oscurece  las  identidades  de  aquellos  a  quienes  está 
fijada.  Mientras  que  un  buen  número  de  gente  infringe  las  leyes  y  las 
regulaciones de inmigración, las etiquetas se adhieren mejor a unos que a 
otros. Nos imaginamos a los ilegales como pobres, morenos e indigentes. El 
turista mochilero que excede su visado y la persona de negocios que no 
cumple  con la  renovación  a  tiempo de  sus  papeles  no  son  quienes  nos 
vienen a la cabeza” (Dauvergne, 2008:  16).

1.2. Aproximación al fenómeno de la migración irregular

Dado que esta investigación versa sobre las contradicciones implícitas en la producción 

de irregularidad, se considera oportuno realizar una prospección sobre el número de 

personas que se encuentran afectadas por esta condición a nivel global y en diferentes 

zonas geográficas. Es necesario tener presente que, como se ha explicitado previamente, 

el contenido del término migrante irregular es distinto en cada Estado y que las cifras 

que se ofrecen no son comparables entre sí. Se exponen únicamente a modo ilustrativo 

12 Dauvergne señala que en Australia durante los años 2005 y 2006 el grupo más amplio de migrantes  
irregulares  estaba  compuesto  por  visitantes  que  habían  sobrepasado  el  tiempo  que  se  les  había 
concedido  para  la  estancia  y  que  el  grupo  más  importante  estaba  formado  por  estadounidenses 
(Dauvergne, 2008:  16).
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y a fin de señalar la extensión de la categorización de las migraciones como irregulares. 

En la segunda parte se da cuenta de las estimaciones que se han ofrecido desde distintas 

instancias para cifrar las migraciones irregulares.

a)  Lo  incontable:  Dificultades  a  la  hora  de  cifrar  las  migraciones 
irregulares

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional 

de  las  Migraciones  (OIM)  en  el  año  2010  había  214  millones  de  migrantes 

internacionales (el 3'1% de la población mundial), cuando diez años atrás esta cifra era 

de  150  millones.  Pese  al  incremento  en  números  absolutos  de  las  migraciones 

internacionales  con  respecto  a  años  anteriores,  hay  que  precisar  que  en  términos 

relativos no se ha modificado la población migrante, que se sitúa de forma más o menos 

constante en torno al 3%. Otro dato que conviene tomar en consideración es que la 

mayor  parte  de  los  migrantes  se  desplazan  entre  Estados  con  el  mismo  nivel  de 

desarrollo. En torno al 60% de los movimientos de población son migraciones Sur-Sur 

o Norte-Norte y sólo el 37% se traslada de países en desarrollo a países desarrollados 

(PNUD, 2009:  23). 

Frente al acuerdo en torno a estas cifras globales sobre las migraciones internacionales, 

la contabilización de las migraciones irregulares es mucho más confusa y problemática. 

Proporcionar datos sobre migraciones irregulares es una tarea arriesgada que requiere 

explicitar el amplio margen de error que conlleva concretar números sobre una realidad 

que es huidiza y que vive en buena medida al margen de las instituciones. Todas las 

instancias que se dedican al  estudio de este  tipo particular  de migración señalan la 

dificultad de recabar datos que sean fiables  (Massey y Capoferro, 2006; OIM, 2010; 

PNUD, 2009). 

A nivel estatal, los métodos para recopilar datos sobre la población migrante a partir de 

censos,  sistemas  de  registro  y  encuestas  especializadas  han  sido  tachados  de 

insuficientes, pues estas fuentes no tienen capacidad para dar cuenta del status legal de 
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los migrantes (Massey y Capoferro, 2006). Otras fuentes de datos son los expedientes 

que  poseen  las  instituciones  estatales  sobre  solicitudes  de  asilo  denegadas,  sobre 

solicitudes de permisos de entrada, trabajo y residencia, sobre las solicitudes que se han 

presentado en los programas de regularización ordinarios y extraordinarios, etc. (OIM, 

2010:  31). 

A nivel global, las dificultades para comparar datos entre Estados se disparan ya que no 

existen definiciones compartidas en los distintos Estados sobre quién es considerado 

migrante  internacional  y  tampoco  existe  ninguna  institución  internacional  que  se 

encargue de recabar información homogeneizada. Como consecuencia, las cifras que se 

pueden ofrecer proceden de fuentes diversas (algunas obsoletas), han sido obtenidas con 

métodos distintos y, por lo tanto, no son comparables ni temporal ni geográficamente 

(OIM, 2010:  29). 

A continuación se expondrán algunas cifras orientativas que han elaborado expertos y 

organizaciones  sobre  las  migraciones  internacionales  que  son  categorizadas  como 

irregulares en cada Estado,  no de las migraciones internas irregulares.  Se considera 

relevante  marcar  la  diferencia  entre  estos  dos  casos,  pues  el  interés  académico 

despertado por las primeras no significa que las primeras sean menores. De hecho, en 

este  supuesto  se  encuentra  la  no  desdeñable  cifra  de  114  millones  de  trabajadores 

chinos, que han migrado desde zonas rurales hacia zonas urbanas sin el correspondiente 

houkou, el permiso de residencia obligatoria (Harvey, 2007b:  138-139).

b) Números aproximados

Las aproximaciones que se han elaborado para cifrar los migrantes irregulares a escala 

mundial son dispares. El informe de la OIM del año 2010 señala que sólo entre el 10 y 

15% de los migrantes han entrado o residen sin autorización en los Estados receptores 

(teniendo en cuenta, como se ha señalado anteriormente, que las condiciones por las 

cuales  son  considerados  irregulares  difieren  de  Estado  a  Estado).  Ahora  bien,  este 

porcentaje global procede un estudio realizado en el año 2002 para calcular la población 
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migrante en situación irregular en los países de la OCDE y no existen actualizaciones 

del mismo (OIM, 2010:  125). Otras estimaciones más recientes han apuntado que las 

migraciones irregulares alcanzan los 50 millones de personas y que un tercio de los 

migrantes de los países de la OCDE son irregulares  (Dauvergne,  2008:  14; PNUD, 

2009:  3 y 25). 

Centrar la atención en Estados concretos permite obtener datos más precisos que a nivel 

global y evita el riesgo de poner en relación categorías que han sido definidas de forma 

distinta y que han sido evaluadas con metodologías que no coinciden. Las distintas 

cifras que se han arrojado para el caso de Estado Unidos, coinciden a grosso modo en el 

número de migrantes presente en su territorio. Una de los centros más reputados en este 

recuento es el Pew Hispanic Center, según el cual los migrantes irregulares ascendían a 

11'2 millones en el año 2010, un 3'7% de la población total. En relación con la fuerza de 

trabajo, el porcentaje de migrantes irregulares constituye un 5'2%, pues habría un total 

de 8 millones de trabajadores en esta situación. Otro dato relevante de su trabajo es que 

el grupo nacional más numeroso es mexicano, que conforma el 58% del total con 6'5 

millones  (Passel y D’Vera, 2011). Otros países con larga tradición migratoria también 

han generado migrantes irregulares. Así, se ha estimado que Canadá cuenta con una 

horquilla de entre 20.000 y 600.000 migrantes no autorizados (Goldring et al., 2007:  3) 

y  Australia  ha  informado  de  que  a  junio  de  2010  residían  en  su  territorio  53.900 

overstayers (Department of Immigration and Citizenship, Australia, 2011:  59). 

La  OIM  ha  proporcionado  datos  sobre  migrantes  irregulares  en  Latinoamérica  y 

Centroamérica.  El informe del año 2008 señala que en Costa Rica residen cerca de 

250.000  migrantes  irregulares  y  que  la  mayor  parte  de  los  haitianos  que  viven  en 

República Domicana,  entre  500.000 y 700.000,  carecen de visado y de permiso de 

trabajo. Para el caso de Latino America los datos que la OIM propone se basan en los 

procesos de regularización, de manera que las cifras son sólo orientativas de la cantidad 

de migrantes irregulares que residieron hace unos años en estos países. En Venezuela 

entre 1998 y 2006 se beneficiaron de los programas de regularización 415.000 personas 

y en Argentina se calculó que, en 2006, 332.000 migrantes irregulares podrían atenerse 

a la regularización que se puso en marcha (OIM, 2008:  213-214).
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Por otro lado, se ha estimado que Rusia contaba en 2006 con una población migrante en 

situación irregular que oscilaba entre 5 y 10 millones e India, por su parte, con unos 15 

ó  16  millones  (Dauvergne,  2008:  13).  La  gestión  de  las  migraciones  en  el  sureste 

asiático también ha generado migración irregular, destacando el caso de Malasia, con 

un millón de migrantes sin autorización en el año 2005 (Garcés Mascareñas, 2006), y 

Tailandia, con una población variable debido a los permisos de residencia que se han 

emitido en los últimos años13 (OIM, 2008:  218). 

Los países del Golfo también se han caracterizado por recibir un importante flujo de 

migraciones laborales internacionales, en este caso procedentes del sur de Asia, pero 

desde  la  Organización  Internacional  de  las  Migraciones  no  se  han  propuesto  cifras 

concretas sobre el número de migrantes irregulares que residen en los mismos. En lo 

que se refiere a la región del África subsahariana, la mayor parte de las migraciones 

regionales  se  dirigen  a  Sudáfrica,  que  contaría  con  una  población  migrante  sin 

autorización de residencia que se encuentra  en torno a  las 400.000 personas  (OIM, 

2008:  216).  Por último se hará referencia a los datos sobre la UE elaborados por el 

Proyecto Clandestino. Los estudios elaborados desde este macro-proyecto cifran entre 

1'9 y 3'8 millones la población migrante en situación irregular en los territorios de los 

27 Estados miembros. Destaca el papel de los países del área del Mediterráneo, que han 

recibido importantes flujos de migración en las últimas dos décadas, y los países del 

centro y norte de Europa que tienen una larga tradición en la recepción de migrantes, 

como en el caso del Reino Unido, Alemania o Francia. El siguiente mapa recoge los 

datos que se han elaborado para cada uno de los Estados en el año 2008:

13 En Tailandia estaban inscritos como migrantes irregulares 1'28 millones en 2004, de los cuales se  
regularizaron 850.000, y en 2006 unos 221.000 mil, que posteriormente también recibieron permiso 
de residencia (OIM, 2008:  218).
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Mapa extraído de Clandestino Research Project (2009), Size and Development of Irregular Migration to  
EU, p.5

Por último se prestará atención a las cifras sobre migrantes irregulares en el Estado 

español. La especificidad de este caso reside en que se pueden elaborar datos bastante 

aproximados sobre los migrantes que residen sin autorización a partir del Padrón y de 

las cifras sobre los permisos de residencia emitidos por las autoridades. Dado que el 

Padrón es la llave de acceso a servicios sociales como la educación o la sanidad se 

puede suponer que buena parte de los migrantes irregulares se encuentran inscritos en el 

mismo. Además, constar en el Padrón constituye un medio para demostrar la residencia 

prolongada en España ante un proceso de arraigo, de manera que se puede presumir que 

buena parte  de  los  migrantes  irregulares  pueden estar  inscritos  en  este  registro.  En 

cualquier caso, es necesario tener en cuenta que el cruce de estas dos fuentes de datos 

no proporciona de forma inmediata las cifras de migrantes en situación administrativa 

irregular.  Godenau  ha  detallado  una  serie  de  salvedades  que  hay  que  tomar  en 
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consideración. En primer lugar ha señalado que es conveniente limitar el estudio a la 

población de terceros países,  pues los miembros de la  UE no necesitan permiso de 

residencia. Hay que considerar, además, que se puede producir una estimación a la baja 

del número de migrantes irregulares, pues el  miedo a ser detectado puede que haya 

desalentado a la inscripción de algunos migrantes. En sentido contrario también puede 

tener lugar a una estimación al alza por la existencia de registros duplicados o como 

consecuencia de que no se hayan dado de baja migrantes irregulares antes de migrar al 

extranjero. Por último, entre la población sin permiso de residencia están contabilizados 

los estudiantes extranjeros (que poseen con un permiso especial que se computa aparte), 

los migrantes cuya solicitud de permiso se está procesando, los trabajadores fronterizos, 

los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas (Godenau, 2010:  13-15). 

A continuación se recogen los datos sobre el caso español elaborados por González-

Enríquez para el Proyecto de Investigación Clandestino, según los cuales el número de 

migrantes irregulares en el  año 2008 ascendía a 353.000 y constituía un 12% de la 

población migrante. 

Porcentaje de migrantes irregulares en España al principio de cada año*

NTP  en  el 
Padrón (A)

NTP  con 
permiso  de 
residencia 
** (B)

NTP  con 
permiso  de 
estudiante 
(C)

NTP  con 
permisos 
caducados 
(silencios 
positivos) 
(D)

NTP 
residiendo 
de  forma 
irregular  A-
B-C-D=I

%  de 
irregularidad 
I/A x 100

2001 927980 589520 28820 59000 260650 27,00%

2002 1457661 777708 29402 78000 572551 39,00%

2003 2042083 971446 23756 97000 949880 46,00%

2004 2358040 1208755 30254 121000 998031 42,00%

2005 2894712 1478416 36545 148000 1231751 43% 

2006 3164302 2169648 30640 217000 747014 23% 

2007*** 2769664 2089305 33267 209000 438092 16% 

2008 3070484 2432705 42852 241000 353927 12% 

(NTP: Nacionales de Terceros Países)
* Los solicitantes de asilo no han sido incluidos debido a su bajo número. 
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** Número de permisos de residencia a 31 de diciembre del año anterior, es decir, un día antes que los  
datos  consultados  del  Padrón.  El  número incluye tanto los  permisos obtenidos a  través  del  régimen 
general,  la  forma habitual  para los  Nacionales  de Terceros  Países,  y aquéllos  obtenidos a través  del  
régimen comunitario, aplicados a aquellos NTP con vínculos familiares con ciudadanos europeos.
*** Los búlgaros y rumanos han sido excluidos porque a partir del 1 de enero de 2007 pasaron a ser  
regulares.

Tabla extraída de González-Enríquez, C. (2009)  Undocumented Migration. Counting the Uncountable.  
Data and Trends Across Europe, p. 24

Resulta  conveniente  resaltar  que  la  mayor  parte  de  los  datos  aportados  sobre 

migraciones  irregulares  son  previos  a  la  crisis  económica  del  2008-2009  cuyas 

consecuencias también se están haciendo notar en los movimientos de población, por lo 

que muy posiblemente los datos a día de hoy disten considerablemente de aquellos que 

se han aportado. Los expertos en esta materia han señalado que a partir del estallido de 

la crisis se ha podido observar una disminución del flujo de migrantes irregulares pero 

descartan  que  esto  suponga  una  disminución  de  los  contingentes  en  los  países 

receptores. Dada la difícil situación económica y la consiguiente falta de oportunidades 

laborales,  es  previsible  que  aumente  el  número  de  migrantes  en  situación  irregular 

porque  parte  de  aquellos  migrantes  que  antes  se  encontraban  en  situación  regular 

perderán su trabajo y el status regular  (Godenau, 2010:  18; OIM, 2010:  29).  

1.3.  Precisiones  metodológicas  sobre  la  irregularidad 
migratoria

a) El estudio de la migración irregular y del migrante irregular vs. el 
estudio de la irregularidad migratoria 

Una vez que se han explicitado las categorías que se emplearán en el resto del trabajo 

para denominar a los migrantes que residen en un Estado sin autorización de residencia, 

cuál es su contenido, su alcance y sus limitaciones, resta dar cuenta del ámbito en el que 

se enmarca la  presente investigación. Como se ha adelantado en la introducción,  el 

objeto de estudio que se toma en consideración en estas páginas es la irregularidad 
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migratoria,  concretamente  las  contradicciones  implícitas  en  esta  condición  socio-

política y legal. Frente a una distinción clara y nítida de la sociedad de acogida y del 

migrante irregular como dos realidades distintas que un momento dado se encuentran, 

el  presente  trabajo  aboga  por  revisar  esta  dualidad  y  analizar  en  qué  medida  las 

circunstancias  que  configuran  la  condición  de  la  irregularidad  sólo  pueden  ser 

comprendidas en relación con los factores del Estado receptor que las generan, pues la 

irregularidad no preexiste a la normativa del Estado. La definición de este ámbito de 

estudio  implica  buscar  una  alternativa  a  las  investigaciones  que  representan  la 

migración  irregular  como  una  realidad  objetiva,  independiente  de  dicha  institución 

(Abraham  y  Van  Schendel,  2005:  4). Se  encuentra,  así,  implícita  en  el  propio 

planteamiento  de  la  investigación  una  perspectiva  cuyo  objetivo  consiste  en 

desnaturalizar la migración irregular. 

Se considera necesario precisar que la irregularidad migratoria se constituye como un 

ámbito  de  investigación  que  no  se  corresponde  ni  con  el  examen  general  de  la 

migración  irregular  en  tanto  que  fenómeno  social  que  afecta  desde  “fuera”  a  las 

estructuras sociales, políticas y legales de la sociedad de acogida ni con el análisis de 

las experiencias particulares de los migrantes irregulares como si tratase de un grupo 

social  aislado  y  preexistente.  Así  por  ejemplo  la  investigación  sobre  irregularidad 

migratoria no se puede reducir a los trabajos que desde el ámbito de la economía se 

preguntan por el efecto de la incorporación de los trabajadores migrantes en situación 

irregular en el mercado de trabajo y la economía sumergida pero que no explicitan en 

qué medida este contexto propicia su producción a nivel social; tampoco es equivalente 

a  la  línea  de  trabajo  de  la  sociología  que  se  dedica  a  recabar  datos  que  permiten 

cuantificar  este  fenómeno  y  caracterizarlo  atendiendo  a  sus  características 

sociodemográficas y que al mismo tiempo lo define como si se tratase de un sector 

social  dado,  fijo  y  distinto  de  los  demás,  dejando  a  un  lado  la  pregunta  por  las 

circunstancias que lo han generado; las investigaciones que se han articulado en torno a 

análisis del discurso político y mediático sobre las migraciones irregulares, así como 

aquellas  que  se  han  desarrollado  en  torno  a  preguntas  de  orden  teórico  sobre  la 

discriminación, el trabajo precario o las nuevas formas de racismo no se corresponden 

por  sí  mismas  con  el  estudio  de  la  irregularidad,  aunque  puedan  incorporar  esta 
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dimensión cuando abordan el papel que desempeñan estos procesos en la configuración 

del migrante irregular como un actor social diferenciado; tampoco los estudios de las 

migraciones irregulares en la ciencia política que han dedicado sus esfuerzos al estudio 

de  la  “eficacia”  de  las  políticas  migratorias  en  la  gestión  de  los  flujos  y  en  la 

“prevención” de  la  migración irregular  es  idéntico al  estudio de  la  condición de  la 

irregularidad, pues no plantean en qué medida son precisamente estas políticas las que 

generan la migración irregular; por último, el estudio de las experiencias concretas de 

los migrantes en situación irregular y de las redes que tejen, que ha sido un objeto de 

estudio más desarrollado desde el  ámbito de la  antropología y de la  etnografía,  no 

implica de forma inmediata que se aborde la irregularidad migratoria pues no requiere 

el estudio de cómo esta condición es producida en el contexto concreto de la sociedad 

en la que se insertan los migrantes. En definitiva, en principio, ninguno de estos campos 

coincide con el  estudio de la  irregularidad como condición jurídica y socio-política 

porque no forma parte de sus objetivos explicitar cómo las circunstancias que analizan 

contribuyen a  producir  y  a  dar  entidad  a  la  migración irregular  como una realidad 

social.

Nicholas de Genova ha señalado en  “Migrant 'Illegality' and Deportability in Everyday 

Life”  las  oportunidades  que  presentan  los  estudios  que  definen  como su  objeto  de 

estudio  la  ilegalidad  migratoria,  en  este  caso  renombrada  bajo  la  expresión 

irregularidad migratoria14. Según este antropólogo, el estudio de la irregularidad y de 

los factores que la producen supone distanciarse de las investigaciones sociales que 

asumen  como  propia  la  visión  propia  de  los  burócratas,  es  decir,  la  lógica  y  la 

perspectiva  del  Estado  (sobre  esta  cuestión  ver  también  Abraham y  Van  Schendel, 

2005:  10 y ss.), y que conciben la migración irregular como un “problema” a resolver. 

La postura que mantiene De Genova parte  de una visión crítica del  empleo  de  las 

ciencias sociales para determinar el “éxito” o el “fracaso” de las políticas migratorias y 

cualquier  otro  tipo  de  medidas  administrativas  en  la  “lucha”  contra  la  migración 

irregular.  Definir  la  migración  irregular  como  el  problema  a  partir  del  cual  la 

investigación social se articula contribuye a reforzar el punto de vista del Estado y sus 

14 Dados los problemas que acarrea la referencia a la legalidad en el contexto de las migraciones por las 
connotaciones  que  se  han  explicitado  previamente,  se  propone  reformular  el  término  original 
empleado por De Genova “ilegalidad migrante” por el equivalente irregularidad migratoria. 
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presupuestos ideológicos, cuando se podría adoptar cualquier otra perspectiva, como 

por ejemplo la libre movilidad de las personas (De Genova, 2002:  421). 

Una  segunda  razón  que  refuerza  la  definición  de  la  irregularidad  como  objeto  de 

investigación es que permite  tomar en consideración el  entramado social,  político y 

legal que interviene en la producción de migrantes irregulares, sometiendo a análisis un 

ámbito  más  amplio  que  aquel  estrictamente  referido  a  la  experiencia  del  migrante 

irregular. En este punto se puede apreciar la distancia que existe entre el estudio de la 

irregularidad  en  tanto  que  condición  socio-política  y  el  estudio  de  los  migrantes 

irregulares  en  tanto  que  extranjeros  ilegales (De  Genova,  2002:  423).  Una 

consecuencia de este enfoque es que no se puede comprender la irregularidad como un 

campo  de  estudio  delimitado  y  radicalmente  separado  de  la  ciudadanía,  pues  las 

migraciones irregulares tienen lugar bajo la forma de migraciones laborales y  abastecen 

de servicios a la sociedad a la que migran. Para De Genova: “Como tal, las migraciones 

indocumentadas serían inconcebibles si no fuese por el valor que producen a través de 

los diversos servicios que suministran a los ciudadanos. La 'ilegalidad'  es, entonces, 

tanto en la teoría como en la práctica, una relación social que es fundamentalmente 

inseparable  de  la  ciudadanía”  (De  Genova,  2002:  422).  Por  otro  lado,  tampoco  se 

puede  interpretar  que  todas  las  acciones  que  desarrolla  el  migrante  irregular  están 

igualmente  condicionadas  por  su  status  de  residencia  irregular.  La  irregularidad  no 

afecta a todas las dimensiones de la vida del migrante irregular, tal y como ha señalado 

Coutin. A pesar de que no posean permiso de residencia o trabajo y que no tengan 

acceso a determinados servicios sociales “legalmente no tienen prohibido participar en 

otro tipo de operaciones, como alquilar una casa. (…) La ley de inmigración afecta a los 

indocumentados de forma profunda pero hay otros muchos contextos en los que es 

simplemente irrelevante” (Coutin, 2000:  41). A juicio del antropólogo De Genova, el 

riesgo de las investigaciones etnográficas y antropológicas que han tomado como objeto 

de  estudio  el  migrante  irregular  de  forma  aislada  y  desnuda  es  que  superponen  y 

expanden  la  dimensión  legal  de  la  experiencia  del  migrante  al  resto  de  su  vida 

cotidiana. Las investigaciones que parten de este tipo de planteamiento objetivan en el 

plano epistemológico la migración irregular, abordándola como un objeto de estudio 

dado y separado. Así, De Genova denuncia que los científicos sociales contribuyen a 
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naturalizar la migración irregular como si fuese una realidad que es independiente del 

Estado o como si la ley proveyese de un marco natural dentro del cual se suceden los 

acontecimientos, cuando la tarea a realizar es precisamente visibilizar la legislación que 

ha producido la irregularización de la migración (De Genova, 2002). 

A continuación se propone clarificar el contenido de la irregularidad migratoria, pues en 

los estudios recientes ésta ha sido comprendida en función de diferentes factores. Por 

un lado, la condición del migrante irregular está constituida por un status jurídico que 

define la relación del migrante con el Estado. La ausencia de autorización de estancia y 

residencia  se  corresponde  habitualmente  con  una  notable  restricción  de  derechos  y 

servicios sociales con respecto a los que se garantizan a la ciudadanía y a los migrantes 

regulares. De manera que dicho status jurídico se traduce en la práctica en un alto grado 

de vulnerabilidad, en una condición de extrema carencia de poder estructural y cultural 

(Bustamante,  2003).  Es necesario tener en cuenta que el  contenido de esta  relación 

jurídica depende de cada Estado y de cada momento histórico concreto, pues puede 

someterse  a  cambios  y  modificaciones  sustantivas.  Por  esta  razón  la  irregularidad 

migratoria no puede ser definida nunca de una vez por todas y de forma válida para 

todo contexto. 

Pese al papel primordial que desempeña la ley en la configuración de la irregularidad 

migratoria, ésta no se puede ser definida única y exclusivamente en términos jurídicos, 

como  sostendrían  numerosos  autores  (entre  otros:  Dauvergne,  2008:  15;  Garcés-

Mascareñas,  2010;  Ngai,  2004;  Sanz  Díaz,  2004:  40).  Del  mismo  que  en  la 

delimitación de extranjeros y nacionales intervienen procesos formales y no formales, 

en la definición de la  condición de irregularidad participan,  además del derecho, la 

implementación de políticas más o menos explícitas en la gestión de las migraciones, 

así como representaciones del migrante y las relaciones sociales que éste establece en el 

Estado receptor. Por tanto, la irregularidad migrante comprende, más allá de un status 

jurídico, una construcción política y social15. 

15 Dado que la irregularidad no está únicamente determinada por factores legales cabría preguntarse si la 
condición de irregularidad puede afectar  a  más sujetos que meramente a  los  categorizados como 
migrantes irregulares por la legislación nacional. Esta pregunta excede los límites de este trabajo de 
investigación pero a modo de tentativa se puede responder afirmativamente. Siguiendo a Brubaker, se 
puede sostener que los de adentro y los de afuera de una comunidad pueden ser definidos formal o 
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La condición de la irregularidad migratoria como constructo político se lleva a cabo 

desde instancias  públicas  a  través  de  la  representación  de  los  migrantes  irregulares 

como  migrantes  no  deseados.  Sin  este  proceso  sería  casi  imposible  hablar  de  la 

existencia de la condición de irregularidad, pues del cruce no autorizado de una frontera 

o  de  la  caducidad  de  un  permiso  de  residencia  no  sigue  de  forma  inmediata  la 

categorización  del  migrante  como  irregular.  Mientras  estos  son  actos  concretos,  la 

identificación de un sujeto con la infracción de la ley que ha cometido requiere que 

tenga lugar una abstracción y que se cree una identidad y una condición socio-política a 

partir de dicha infracción (incumplimiento que en Estados como el español constituye 

únicamente una falta administrativa). Dicho de otra manera, los migrantes que arriban 

al territorio de un Estado sin atender a los cauces legales establecidos, o que sobrepasan 

el tiempo establecido por el visado, o que no consiguen renovar la tarjeta de residencia 

no  se  constituyen  en  la  sociedad  de  forma  inmediata  en  migrantes  irregulares,  es 

necesario que sean representados a nivel político como una presencia no grata. En este 

sentido se puede apuntar cómo Francia, a través una ordenanza aprobada en 194516, 

informalmente,  bien  a  través  de  la  aplicación  de  criterios  establecidos  y  generales  por  parte  de 
administradores especializados o bien mediante esquemas clasificatorios, prácticas tácitas, internas y 
no codificadas (Brubaker,  1994:  30).  Este mismo esquema se puede aplicar  a la definición de la 
regularidad  y  la  irregularidad  migratoria,  de  manera  que  la  presencia  de  determinados  grupos 
nacionales se puede representar social y políticamente como ilícita o ilegal, independientemente de 
cuál  sea  su situación  administrativa  o  legal,  y  esto afecta  a  su condición  como miembros  de  la 
sociedad. Dicha representación que es resultado de que los ciudadanos transfieran al ámbito social 
una asimetría creada por el Estado entre extranjeros y nacionales, por un lado, y entre extranjeros  
deseables e indeseables, por otro, interfiere en las relaciones que mantienen los grupos estigmatizados 
con la sociedad y en sus experiencias en el día a día, aunque la categorización de su presencia como 
irregular no sea implementada por la ley. Así pues, la condición de irregularidad, en un sentido laxo, 
también se puede experimentar en estos casos. 

Dicha situación tiene lugar, por ejemplo, en los Estados Unidos donde la irregularización de población de 
origen asiático y mexicano a través de distintas medidas y legislaciones que se pusieron en marcha 
desde  finales  del  siglo  XIX  ha  dado  lugar  a  la  identificación  y  construcción  de  estos  grupos 
nacionales como ilegítimos, inasimilables y criminales, independientemente de que puedan disfrutar 
de un status de residencia regular o incluso de la nacionalidad estadounidense. Ngai ha señalado cómo 
de  esta  manera  se  han  creado  “ciudadanos  extranjeros”  que,  aunque  sean  reconocidos  como 
nacionales  por la  ley,  son considerados extranjeros  por  la  cultura  y el  Estado americanos (Ngai, 
2004: 2). En este caso la distorsión entre los límites del adentro y el afuera de la comunidad política 
se hacen más que patentes, ya que no reconocer en ámbitos informales a mexicanos y asiáticos como 
miembros de la comunidad ha conducido a una exclusión efectiva y a su representación generalizada 
como “ilegales” (Nevins, 2002: 116). Se puede sostener, por tanto, que las circunstancias que definen 
la  irregularidad  pueden  eventualmente  afectar  a  más  individuos  que  a  quienes  son  considerados 
irregulares por las legislaciones en materia migratoria, aunque en estos casos sólo experimenten la 
dimensión social o la política de la irregularidad y no la legal. 

16 Ordenanza 45-2658 de 2 de noviembre de 1945  relative aux conditions d'entrée et  de séjour en  
France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration. 
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pasó a considerar delito la migración no autorizada sin que esta medida legal fuese 

acompañada de la aplicación generalizada de las penas previstas. Además, a partir de 

1956 se puso  en  marcha  un procedimiento  mediante  el  cual  se  pudo regularizar  la 

situación  de  los  trabajadores  extranjeros  que  no  habían  entrado  por  los  cauces 

establecidos por la ley. Dado que desde la esfera política francesa su llegada se percibió 

como un beneficio porque permitía llevar a cabo el crecimiento económico del país, 

elevar los estándares de vida y conseguir estos objetivos a un bajo coste  (Wihtol de 

Wenden,  1990:  33),  su  representación  se  realizó  bajo  la  etiqueta  de  “migraciones 

espontáneas”,  puesto que no llegaban reclutadas a través de la Oficina Nacional  de 

Inmigración, pero no como migraciones irregulares o “ilegales”. 

Con este ejemplo se pone de manifiesto que el mero acceso no autorizado y la simple 

residencia no reglamentada no conllevan la producción de la condición de irregularidad 

y que la definición legal de la migración autorizada no es suficiente para crear dicha 

condición. En los términos del proyecto de investigación europeo Clandestino: “Sólo 

cuando los estados emiten legislaciones que declaran ilegal a la migración no deseada y 

la convierten en punible e introducen tecnologías, administraciones y hacen cumplir los 

procedimientos  de  migración  finalmente  se  convierte  en  ilegal.  Así,  la  migración 

irregular no es un fenómeno social independiente, sino que existe de forma dependiente 

de las  políticas  estatales  y  es  social,  política  y legalmente construida”  (Clandestino 

Research Project, 2009a:  3). En definitiva, para que se pueda hablar de irregularidad 

migratoria es necesario que se implementen unas relaciones propias entre el migrante, 

las instituciones del Estado y la sociedad de acogida y que sean distintas de las que 

rigen para el resto de migrantes y ciudadanos. 

Por  último,  considero,  siguiendo  la  línea  apuntada  por  De  Genova  y  que  se  ha 

explicitado anteriormente, que la condición de la irregularidad también está constituida 

por  el  establecimiento  de  unas  relaciones  sociales  particulares  entre  los  migrantes 

irregulares y la ciudadanía del Estado receptor. La condición del migrante en situación 

irregular  no  se  puede  comprender  si  no  se  presta  atención  al  hecho  de  que  las 

migraciones irregulares son fundamentalmente migraciones laborales que constituyen 

una fuente de mano de obra barata, flexible y fácilmente desechable que es bienvenida 

62



en el mercado de trabajo de la sociedad receptora. La incorporación de los trabajadores 

migrantes  irregulares  en  la  economía  de  la  sociedad  de  acogida  conforma  una 

dimensión más de las relaciones que el migrante irregular establece con las instituciones 

y la sociedad de la que entra a formar parte.

b) La dialéctica regularidad/irregularidad 

Se ha explicitado previamente que la irregularidad migratoria no está dada configurada 

de  forma  fija  y  preestablecida  para  todo  contexto  y  momento  histórico,  pues  el 

contenido de sus relaciones se define y se modifica continuamente en función de las 

circunstancias concretas del Estado en el  que se produce. En este sentido,  se puede 

afirmar con Stoddard que la irregularidad es una entidad fluctuante y no un evento 

aislado (Stoddard, 1976:  178). Como status jurídico y como condición sociopolítica la 

irregularidad se caracteriza por mantener una relación dialéctica con la regularidad. La 

literatura académica sobre esta cuestión ha puesto de manifiesto que el status jurídico 

del migrante regular y del migrante irregular no constituyen dos realidades alternativas 

y completamente distintas, sino que podrían entenderse de forma más apropiada como 

un   proceso  en  el  que  existe  cierta  continuidad.  El  migrante  pasa  por  etapas  de 

regularidad  e  irregularidad  de  forma  sucesiva  sin  que  exista  una  direccionalidad 

preestablecida  entre  ambas  que  impida  tornar  a  la  irregularidad una  vez  que  se ha 

conseguido regularizar la residencia. Por esta razón Rostecka ha afirmado que “[p]ara la 

mayoría de los inmigrantes, la legalidad es una situación a la cual se accede de forma 

parcial o transitoria” (Rostecka, 2003:  187). 

Por otro lado, la debilidad del status del migrante irregular producida por la amenaza 

continua de la pérdida del título de residente legal marca una línea borrosa entre la 

regularidad y la  irregularidad migratoria y hace indiscernibles unos límites claros y 

absolutamente distintos entre ambas condiciones. La distancia entre el status regular e 

irregular es sutil, ya que es posible poseer un título de residencia regular pero trabajar 

sin el permiso correspondiente. En este sentido, se puede entender que la dicotomía 

regularidad/irregularidad migratoria es parcialmente falsa y que ambas condiciones se 
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pueden  superponer.  En  lugar  de  concebir  la  irregularidad  y  la  regularidad  como 

condiciones contrapuestas y realidades estáticas, es necesario dar cuenta de que existen 

numerosas conexiones entre ambos, que uno no sucede a otro de una vez por todas y 

que,  así,  la  circularidad  entre  ambos  es  la  tónica  dominante  (Fargues,  2009:  546; 

Stoddard, 1976:  23). 

Estas consideraciones han dado lugar a que numerosos autores opten por un enfoque no 

dicotómico sobre la regularidad o irregularidad del status del migrante. Se ha apostado 

por concepciones que dan cuenta de las zonas de penumbra entre la regularidad y la 

irregularidad,  que atienden a  la  cantidad de  vías  existentes  para  pasar  de un status 

regular hacia otros más inciertos y a las numerosas formas de llegar hacia la situación 

en  la  que  directamente  no  se  detenta  ningún  status  (Calavita,  1998;  Coutin,  2000; 

Goldring et al., 2007; Menjivar, 2006). Goldring y sus colaboradoras han señalado que 

en el caso canadiense el hecho de tener un status jurídico temporalmente largo no exime 

de la posibilidad de pasar a otro menos seguro e incluso a la irregularidad(Goldring et 

al.,  2007).  En el  mismo sentido,  la  imposibilidad  de mantener  el  status  legal  en el 

contexto español le ha llevado a Calavita a cuestionar el sinsentido de la distinción entre 

migrantes legales e ilegales, pues “la ley garantiza que el status legal sea temporal y que 

esté sujeto a continuas interrupciones” (Calavita, 1998:  530). 

Por su parte, Coutin y Menjivar han trabajo sobre los casos de migrantes salvadoreños y 

guatemaltecos en Estados Unidos que se encuentran social y legalmente entremedio de 

ambos  status  y  han  acuñado  nuevos  conceptos  para  dar  cuenta  de  esta  situación. 

Mientras Coutin habla de “espacios de inexistencia”, Menjivar ha propuesto trabajar 

sobre la idea de la “legalidad liminar” (Coutin,  2000; Menjivar, 2006). Menjivar ha 

justificado su propuesta aduciendo que “en los países receptores más importantes la ley 

de inmigración actual crea, recrea y excluye la población y garantiza su vulnerabilidad 

y precariedad haciendo borrosos los límites de la legalidad y la ilegalidad para crear 

zonas grises de incertidumbre, con el potencial de que afecte a cuestiones más amplias 

acerca de la ciudadanía y la pertenencia” (Menjivar, 2006:  1002).
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En cualquier caso, la relación que existe entre la regularidad y la irregularidad no es 

unidireccional  y  no  se  produce  siempre  en  sentido  negativo.  La  regularidad  puede 

devenir en irregularidad si el migrante no logra los requisitos establecidos para renovar 

su residencia, si se demoran los trámites burocráticos en la gestión del permiso, si se 

modifican las políticas y las leyes de inmigración y no cumple las nuevas condiciones 

fijadas para residir legalmente, si caduca el visado con el que llegó al Estado receptor, 

etc.  Pero  también  tiene  lugar  en  sentido  positivo  cuando  el  migrante  obtiene 

autorización  de  residencia  y  trabajo  mediante  un  proceso  de  regularización 

extraordinaria o mediante los procedimientos ordinarios que la ley establece para la 

regularización. El hecho de que este circuito sea frecuentado múltiples veces por cada 

migrante  resta  interés  a  la  categorización  del  migrante  como  regular  o  irregular  y 

plantea la necesidad de comprender las categorías de la irregularidad y del migrante 

irregular en un sentido amplio, de manera que comprendan la situación de aquéllos que 

se encuentran bajo la amenaza de pasar a ser considerados irregulares, siguiendo así la 

estela  marcada  por  Arendt  en  su  estudio  sobre  el  totalitarismo  donde  replanteó  el 

contenido de la categoría del apátrida para que incluyese a quienes de iure y de facto 

habían perdido la protección del Estado (Arendt, 2006:  400-401).  
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CAPÍTULO 2. 

CARTOGRAFÍAS DE LA PRODUCCIÓN DE 
IRREGULARIDAD MIGRATORIA: 

Dimensiones y experiencias

En el capítulo anterior se han propuesto una serie de aproximaciones tentativas a las 

categorías  de  “migrante  irregular”  e  “irregularidad  migratoria”  pero,  dado  que  el 

propósito que se ha fijado en la investigación también involucra las formas a través de 

las  cuales  se  crea  la  irregularidad,  queda  pendiente  explicitar  el  contenido  de  la 

producción de esta condición. El objetivo del presente capítulo consiste en clarificar los 

procesos que la comprenden. En la primera sección se propone realizar un acercamiento 

a la dimensión legal, política, social y económica de la producción de irregularidad, 

atendiendo  a  los  debates  académicos  que  se  han  formulado  sobre  este  proceso.  El 

objetivo  de  la  siguiente  sección  consiste  en  dar  cuenta  de  las  interpretaciones  que 

distintos autores han formulado acerca de la producción de irregularidad en Europa 

occidental  y  Estados  Unidos.  A través  de  este  análisis  se  pretende,  por  un  lado, 

historizar y dar cuenta de las transformaciones que ha experimentado la condición de 

irregularidad en  función del  Estado y  el  momento  que  se  estudie  y,  por  otro  lado, 

atender  al  énfasis  que  unas  u  otras  interpretaciones  prestan  a  la  dimensión  legal, 
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económica o social en el estudio de la producción de irregularidad. Finalmente en la 

tercera sección del  capítulo se abordará el  estudio de dicho proceso en el  contexto 

español.

2.1. Producción de irregularidad migratoria

A diferencia de la filosofía política17, en ámbitos de investigación como la antropología, 

la sociología, la historia o el derecho es cada vez más común abordar la pregunta acerca 

de  qué  factores  generan  migración  irregular  y  la  condición  de  la  irregularidad 

migratoria18 (De  Genova,  2002;  Calavita,  1998;  Coutin,  2000;  Dauvergne,  2008; 

17 Si bien en la disciplina de la filosofía política no se ha extendido el estudio crítico de la producción de 
irregularidad migratoria, existen estudios recientes que desde la ética han asumido este enfoque. Tal 
es el caso de Gabriel Bello, que ha planteado en su última publicación una nomenclatura que refleja 
esta inquietud, pues se refiere a los migrantes no autorizados como migrantes irregularizados y no 
meramente como irregulares (Bello Reguera, 2011). 

18 Los estudios críticos sobre producción de irregularidad, que introducen en sus análisis el papel de la 
ley, de las políticas migratorias o de la economía en la irregularización de determinada población, han 
renacido con fuerza en la última década aunque cuentan con antecedentes importantes. La novedad 
del planteamiento de sobre la producción de la migración irregular queda en entredicho si tomamos en 
consideración trabajos como el de Burawoy, quien señaló que el trabajo migrante no es algo que esté  
dado de forma natural sino que es creado y recreado por el Estado, ya que está en su mano establecer 
si  el  migrante será tratado bajo las  mismas condiciones que el  trabajador nativo o no  (Burawoy, 
1976:  1076). Poco tiempo después también Bach insistió en que las intervenciones políticas y legales  
del Estado norteamericano en la frontera con México fueron las que dieron lugar a la creación de 
migración irregular  (Bach, 1978:  548). Posteriormente,  en la década de los noventa se realizaron 
investigación  en  el  contexto  español  que  proseguían  esta  perspectiva  crítica,  como el  estudio  de 
Jabardo sobre las migraciones africanas en la agricultura española. La autora destaca cómo la primera 
ley de extranjería española creó la categoría del migrante “ilegal” (Jabardo, 1995:  87). Por su parte, 
Antonio Izquierdo desarrolló en trabajos publicados en 1996 la idea de la producción institucional de 
indocumentados (Izquierdo, 1996b, 1996a). Sin embargo, trabajos recientes (Goldring et al., 2007:  5) 
marcan el punto de inicio de la investigación sobre la producción de irregularidad en el trabajo que  
Kitty Calavita sobre la política migratoria española (Calavita, 1998). Relativizar que el trabajo de esta 
académica constituya el arranque sobre producción de irregularidad no supone restar importancia a  
sus aportaciones ni arrebatarle el mérito de haber espoleado el interés por esta línea de investigación.  
De hecho a este trabajo le siguieron otros como el de Susan Coutin sobre migrantes salvadoreños en 
Estados Unidos en el que se destaca cómo la ley oficial de inmigración relega a los migrantes a una 
inexistencia legal que es producida a través de la exclusión, la limitación de derechos, la restricción  
en  el  acceso  a  servicios  y  el  desmantelamiento  de  la  personalidad  legal  (Coutin,  2000:  28) La 
aproximación crítica a la irregularidad que lleva a cabo en su trabajo revela que ésta es producida a  
través de la legislación, de manera que “a pesar de que pueda parecer que la ley de inmigración  
estadounidense  exista  en  parte  para  combatir  la  inmigración  ilegal,  también  es  verdad  que  los 
migrantes  irregulares  se  producen  a  través  de  las  leyes  que  criminalizan  su  presencia”  (Coutin, 
2000:  55). La autora, además, repara sobre el hecho de que los espacios de inexistencia legal que se 
generan  como  consecuencia  de  la  producción  de  irregularidad  son  siempre  incompletos,  están 
graduados en la medida en la que hay esferas de la vida del migrante que no se ven afectadas por la  
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Solanes  Corella,  2003).  Si  bien  en  estos  enfoques  se  ha  hecho  hincapié 

fundamentalmente en el papel de la ley en el proceso de producción, desde estas líneas 

se propone integrar la función de la ley con otros elementos que no son reducibles ni 

derivados de la misma. La ley actúa de forma relacional con las instituciones políticas y 

con prácticas sociales y sus efectos no tendrían el mismo alcance sin su participación 

(Abraham y Van Schendel, 2005:  19). A partir de un estudio de naturaleza teórica sobre 

las contradicciones implícitas en la condición de irregularidad y no desde un trabajo 

empírico de carácter  sociológico  o antropológico,  se  propone que la  producción de 

irregularidad cabe ser interpretada como fruto de la  confluencia,  por un lado, de la 

lógica  limitante  del  Estado  que  opera  mediante  la  definición,  categorización  y 

estratificación de quienes no son reconocidos como miembros y, por otro lado, de la 

lógica ilimitada y expansiva de la economía capitalista que interviene a través de la 

incorporación de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo. 

Desde esta perspectiva la dinámica del Estado incluye no sólo la ley, sino también la 

política de gestión de las migraciones. Una determinada legislación,  a pesar de que 

criminalice el acceso o residencia no autorizados en el territorio, es inocua si se aplica 

laxamente, como se ha señalado en el capítulo anterior en relación con las migraciones 

laborales en Francia de los años cincuenta (ver capítulo 1, apartado 3.a). La creación de 

categorizaciones no genera por sí sola la condición de irregularidad, pues puede venir 

acompañada de la existencia de mecanismos de regularización permanente del status 

jurídico del migrante. 

carencia de autorización de entrada o residencia, y su investigación se despliega precisamente en el  
estudio de estos espacios entre la existencia y la inexistencia legal. A partir de estas aportaciones De  
Genova ha formulado su propuesta sobre la necesidad de visibilizar el papel de la ley en la producción 
de irregularidad migratoria y de poner en tela de juicio el tratamiento de la irregularidad como una 
realidad  “transhistórica”  (De Genova,  2002:  431).  La  investigación sobre  la  producción  legal  de 
irregularidad que lleva a cabo este antropólogo pone de manifiesto la génesis y la evolución de la 
representación de la migración mexicana a Estados Unidos como ilegal a través del estudio de la 
historicidad de la ley y de los efectos que ésta genera. 

Por último  es oportuno señalar que el enfoque crítico del estudio de la irregularidad que se pregunta por  
el contexto en el que ésta es producida también se encuentra presente en otras disciplinas. El ámbito 
de la historia se ha hecho eco de este planteamiento, como se desprende del trabajo de Mae Ngai 
(2004) y  en  el  campo  del  derecho  se  puede  identificar  en  análisis  como  los  desarrollados  por 
Dauvergne (2008) y Solanes (2003). 

69



Por otro lado, la producción de la condición de irregularidad requiere necesariamente la 

intervención de la esfera económica. Es necesario tener en cuenta que las migraciones y 

especialmente las migraciones que posteriormente son categorizadas como irregulares 

son  fundamentalmente  migraciones  de  carácter  laboral  (De  Genova,  2002:  422; 

Godenau, 2003:  143). Aún a riesgo de que parezca obvio, hay que considerar que la 

definición legal de la irregularidad de migrantes no autorizados no tendría contenido si 

no  existen  tales  migrantes,  que  emprenden  su  proyecto  migratorio  en  calidad  de 

trabajadores. El hecho de que la producción de la condición de irregularidad provea una 

fuente  de  trabajo  barato  y  flexible  –  en  virtud  de  las  relaciones  específicas  que  el 

migrante  irregular  establece  con  los  ciudadanos  –  no  es  una  mera  consecuencia 

empírica de la categorización legal como migrantes irregulares, tal y como defenderían 

ciertas  voces  (Garcés-Mascareñas,  2010:  79).  En  caso  de  que  esto  fuese  así,  la 

condición  del  trabajador  migrante  irregular  sería  perfectamente  equivalente  a  la 

situación  que  experimentó  el  apátrida  entre  las  dos  grandes  guerras19.  Desde  tal 

perspectiva,  el  hecho  de  que  el  apátrida  fuese  considerado  en  aquel  momento  una 

presencia excedente y superflua o el hecho de que hoy en día la presencia migrante sea 

aprovechada en el mercado de trabajo para imponer unas condiciones más intensas de 

explotación se interpreta como un resultado de las  circunstancias concretas de cada 

contexto histórico y no como un hecho definitorio que constituye radicalmente cada una 

de estas condiciones, tal y como se defiende desde esta investigación. 

La  propuesta  que  aquí  se  formula  parte  de  una  perspectiva  distinta.  Situar  las 

dimensiones  legal,  política  y  económica  en  un  mismo  plano  en  la  producción  de 

irregularidad implica que es precisamente la disonancia entre la lógica del Estado y la 

lógica  del  capitalismo  la  que  genera  la  condición  del  migrante  irregular.  De  esta 

manera, la ley y la política no son comprendidas como factores instrumentalizados al 

servicio del capital, sino como esferas que mantienen una lógica autónoma marcada por 

la preservación de la legitimidad y el poder del Estado que, en la medida en la que 

19 La asimilación del status del apátrida con el status del migrante irregular se puede elaborar si se tiene 
en cuenta el escaso marco legal que ampara a cada uno. Existe en el debate académico contemporáneo 
un corpus creciente de trabajos que desarrollan los paralelismos entre ambos casos y que prestan  
atención al hecho de que el apátrida, igual que el migrante, era una figura vulnerable y de exclusión. 
En el próximo capítulo se analizarán estas propuestas y se marcarán las dificultades que presentan 
para dar cuenta de forma completa de la condición propia del migrante irregular. 
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descansa  en  la  definición  de  un  territorio  y  un  pueblo  determinado,  tiene  carácter 

excluyente. Por otro lado, el proceso según el cual las migraciones laborales ofrecen 

beneficios para la economía capitalista, en tanto que suministro extra de mano de obra, 

no es comprendido como una mera consecuencia de su exclusión legal sino como un 

rasgo ya inserto  en su condición,  aunque acentuado a  través  de la  irregularización. 

Considero  que  el  trabajo  de  De Genova sobre  “ilegalidad”  migratoria  refuerza  esta 

postura porque plantea una concepción de la irregularidad no sólo como status jurídico, 

sino como una relación social que provee de trabajo barato a la ciudadanía: 

“El  carácter  indocumentado  de  tales  movimientos  extienden  nuestro 
escrutinio crítico a los regímenes de la ley de inmigración y ello reclama 
una explicación analítica de la ley como tal, que sólo es comprensible a 
través de una teoría del estado. Igualmente, el carácter específico de esos 
movimientos  como  migraciones  laborales  dentro  de  una  economía 
capitalista global demanda un análisis de la movilidad del trabajo, que es 
sólo entendible a través de una consideración teórica crítica del trabajo y el 
capital  como  polos  mutuamente  constitutivos  de  una  sola,  aunque 
contradictoria, relación social” (De Genova, 2002:  423). 

El  énfasis  que  se  hace  con  este  planteamiento  en  los  procesos  legales,  políticos  y 

económicos que producen irregularidad no descuida la atención a las representaciones 

sociales de los migrantes no autorizados que refuerzan y reproducen su catalogación 

como  “ilegales”,  como  avalancha,  como  invasión,  etc.  El  papel  de  los  medios  de 

comunicación en la construcción de la irregularidad no es en este sentido desdeñable, 

pues permite la perpetuación en la esfera social del discurso que evalúa la presencia de 

determinada población como no deseable. 

En  los  siguientes  subapartados  se  explicitará  el  contenido  de  cada  una  de  las 

dimensiones  que  interviene  en  la  producción  de  irregularidad  y  que,  según  se  ha 

argumentado, incluyen la producción legal de la irregularidad, su producción a nivel 

político, la irregularización desde la esfera económica y la intervención de los discursos 

sociales en este proceso. Es necesario precisar que la propuesta que se ha pergeñado, y 

que se desgranará a lo largo de la investigación, no constituye una tesis de carácter 

explicativo acerca de la producción de irregularidad sino que se presenta como una 

propuesta teórica que se apoya en la reflexión sobre estudios acerca de este proceso y 
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que cabría ser contrastada posteriormente en el estudio de casos concretos.

a)  Visibilizar  la  ley:  la  dimensión  legal  de  la  producción  de 
irregularidad migratoria

Analizar  el  papel  de  la  ley  es  un  objeto  de  trabajo  común  a  muchas  de  las 

investigaciones que tratan de explicar qué genera y cómo se producen las migraciones 

irregulares. El rol de la ley se aborda tanto en las investigaciones que mantienen un 

enfoque más próximo a las instituciones y que asumen como propia su lógica, como 

aquéllas que se desarrollan desde una perspectiva crítica. Para diferenciar las distintas 

explicaciones que dan cuenta del vínculo entre la ley y la migración irregular Garcés 

Mascareñas  ha  propuesto  una clasificación  a  partir  de  tres  grupos  que  se retoma a 

continuación (Garcés-Mascareñas, 2010). 

La primera perspectiva concibe la migración irregular como fruto de la ley en la medida 

en la que ésta es ineficaz e incapaz de poner freno a la entrada no autorizada. Los altos 

costes que requiere su aplicación,  la  falta  de voluntad de sancionar  a los migrantes 

irregulares o el papel que desempeña el trabajo irregular en la economía impiden la 

correspondencia  entre  los  objetivos  y  los  resultados  de  las  leyes  y  las  políticas 

migratorias.  Desde  este  punto de vista,  la  ley es  interpretada como una fuerza que 

prohíbe la entrada y la residencia irregular (Cornelius y Tsuda, 2004:  5-9), y no como 

agente  que  define  la  regularidad  y  la  irregularidad  (Coutin,  2000:  50;  De Genova, 

2002:  421; Garcés-Mascareñas, 2010:  79). 

El segundo enfoque que aborda el vínculo entre ley y migración irregular no presenta a 

la  primera  en  su  intento  de  frenar  las  migraciones  no  autorizadas,  sino  como  un 

instrumento que permite someter a los trabajadores migrantes, situarlos en una posición 

más  explotable  y  construirlos  en  mano  de  obra  barata  y  flexible20 (Bach,  1978; 

20 Garcés ha considerado que dentro de este grupo se integrarían las investigaciones de Calavita pero 
desde estas líneas se propone considerar los trabajos de Bach, Brandariz y Burawoy por presentar  
enfoques en los que explícitamente la ley es analizada como una herramienta que actúa al compás de 
los intereses del capital. Las investigaciones de Calavita presentan, sin embargo, un enfoque mucho 
más complejo donde el papel de la ley se entrelaza con el del mercado de trabajo en la producción de 
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Brandariz García, 2009; Burawoy, 1976). Según Garcés, en esta interpretación la ley 

genera  migración  irregular  porque  es  concebida  de  forma  determinista  como  un 

instrumento  al  servicio  de  los  intereses  de  los  grupos  económicos  y  políticos  más 

poderosos,  especialmente como un medio al  servicio de las necesidades de la  clase 

capitalista  y  del  capitalismo  (Garcés-Mascareñas,  2010:  79).  Esta  perspectiva  no se 

empleará a lo largo de esta investigación, en primer lugar, porque no permite reconocer 

la autonomía de la esfera jurídica para operar conforme a sus propios criterios en la 

definición de quienes son miembros y quienes no; y en segundo lugar, porque impide 

identificar  las  distintas alianzas que el  Estado puede establecer  a  fin de reforzar su 

autoridad y poder con diferentes agentes en fases de crisis social o de lucha política (De 

Genova, 2002:  425). 

En el tercer enfoque la migración irregular se presenta vinculada con la ley porque es 

ésta  la  que define y construye las categorías  de clasificación de los individuos que 

migran (Coutin, 2000; Dauvergne, 2008; De Genova, 2002; Garcés-Mascareñas, 2010; 

Solanes Corella, 2003). Se ha señalado que “En este sentido, una mayor eficacia de las 

políticas migratorias no significa menos migración ilegal (como se asume en el primer 

grupo de estudios) sino más bien un perfeccionamiento de la habilidad del Estado a la 

hora de construir categorías de diferenciación. La ley crea de este modo los sujetos que 

en la superficie trata de prohibir” (Garcés-Mascareñas, 2010:  79). Así, la normativa de 

extranjería no sólo no consigue alcanzar el objetivo deseado, es decir una migración 

regular,  sino  que  genera  el  efecto  opuesto:  la  migración irregular  (Solanes  Corella, 

2003:  127).  Esta  formulación  del  papel  de  la  ley  en  el  proceso  de  producción  de 

irregularidad  es  compartida  por  el  presente  trabajo  de  investigación,  aunque  se 

considerará que la ley interviene junto con otras instancias, no como la única instancia, 

a diferencia de otros planteamientos existentes21. 

irregularidad pero no necesariamente como un efecto de aquélla. La marginalidad legal y económica 
se constituyen mutuamente, desde su punto de vista, pero ello no implica que puedan reducirse la una 
a la otra (Calavita, 2005:  72). 

21 Como ya se ha explicitado, la línea que propongo parte de que los procesos legales y económicos  
constituyen de forma radical e irreducible la condición de la irregularidad. Esto contrasta con la tesis 
que propone Garcés Mascareñas según la cual la ley es el factor que produce irregularidad. Desde su 
punto de vista, el hecho de que los migrantes irregulares “constituyan una fuerza de trabajo barato y 
flexible  es  más  una  cuestión  empírica  que  un  punto  de  partida  para  la  investigación”  (Garcés-
Mascareñas, 2010:  79), argumento que no se comparte porque la condición de trabajador migrante 
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Desde esta perspectiva las migraciones no son en sí mismas legales o ilegales, sino que 

son definidas como tales por el efecto de la ley. Delimitando qué entradas, estancias y 

residencias  son  legales,  las  leyes  producen  y  definen  la  irregularidad  migratoria  y 

criminalizan la presencia de determinados migrantes (Coutin, 2000:  55). Dauvergne ha 

afirmado en este sentido que “en ausencia de la ley, no puede haber migración ilegal” y 

que “cada ampliación de la ley que regula la migración incrementa la migración ilegal a 

través de la definición de cada vez más categorías como fuera de la ley” (Dauvergne, 

2008:  15). Así, sostiene la autora, el aumento de la migración irregular no se puede 

explicar si no es en relación con las medidas legales que se han aprobado en las últimas 

décadas  en  todos  los  países  receptores,  en  Francia,  Italia,  Reino  Unido,  Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, etc. De no ser por el desarrollo de estas campañas el cruce no 

autorizado de una frontera o el hecho de residir en el territorio de un Estado sin la 

autorización requerida pasarían desapercibidos. Es necesario recordar en este punto que 

hay una diferencia entre aquello que no está regulado por la ley, es decir lo que queda 

fuera  del  ámbito  de  la  misma y  de  sus  prohibiciones,  y  aquello  que  expresamente 

definido como ilegal  o irregular.  El  papel  de la  ley también consiste  en marcar  las 

distinciones entre las actividades ilegales y aquellas que no están reguladas22 (Abraham 

y Van Schendel, 2005:  4 y 18; De Genova, 2002:  424).

El punto de partida que han empleado Coutin y De Genova para desarrollar la tesis 

sobre la producción de irregularidad ha sido el planteamiento foucaultiano según el cual 

el  establecimiento  de  una  prohibición  legal  genera  como  consecuencia  también  un 

campo de prácticas ilegales alrededor  (De Genova, 2002:  422; Coutin, 2000:  70), lo 

que en el ámbito de las migraciones se traduce en que la prohibición del acceso no 

autorizado produce “ilegalidades como la entrada sin inspección, el transporte ilegal, el 

contrabando  de  extranjeros,  el  uso  de  documentos  fraudulentos,  etc.”  (Coutin, 

2000:  70). Se puede deducir de estas afirmaciones que dado que la migración irregular 

constituye de forma fundamental la condición de irregularidad. 

22 Sobre esta cuestión De Genova afirma que “la ley define los parámetros de sus propias operaciones, 
engendrando las condiciones de posibilidad de las prácticas 'legales' así como de las 'ilegales'. Las 
'ilegalidades' son constituidas y regidas por la ley – directa y explícitamente de manera que se supone 
que es más o menos definitiva (aunque no sin múltiples ambigüedades e indeterminaciones, siempre 
manipulables en la práctica) y con un considerable grado de deliberación calculada”  (De Genova, 
2002:  424).
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es un efecto práctico de la ley, no se puede presuponer nunca su significado, que remite 

en todas las ocasiones al contenido de aquélla. Por esta razón De Genova ha insistido en 

que abordar el estudio de la irregularidad requiere inevitablemente visibilizar la función 

de la ley en la definición de la irregularidad, a fin de no caer en la “naturalización de la 

'ilegalidad' migrante”  (De Genova, 2002:  423). Este autor ha insistido, además, en el 

papel de la ley en la producción de irregularidad en la medida en la que a través de sus 

funciones  ha  llevado  a  cabo  un  proceso  de  inclusión  activo  pero  a  partir  de  la 

subordinación de los migrantes, fenómeno que se inicia en la década de los sesenta en 

los Estados Unidos, y se podría añadir que en Europa tiene lugar a partir de la década 

siguiente. 

Destacar el papel de la ley en la producción de irregularidad no significa, sin embargo, 

que ésta sea un mero efecto premeditado de la primera. No se trata del resultado de un 

cálculo preestablecido, sino que es el efecto de que el Estado tenga que hacer frente a 

múltiples compromisos que son contradictorios entre sí y que le llevan a desarrollar 

prácticas  legales  que  evaluados  desde  una  perspectiva  diacrónica  pueden  parecer 

incoherentes.  Así,  una legislación en materia  migratoria se aprueba en un momento 

determinado tratando de aplacar presiones sociales para proteger el mercado de trabajo 

a favor de los nacionales, bien para satisfacer un procedimiento de contratación más 

ágil  de  trabajadores  extranjeros,  bien  para  hacer  frente  a  las  reivindicaciones  de 

colectivos sociales en favor de los derechos de los migrantes, etc. El resultado puede ser 

una  incoherente  sucesión  de  aprobación  de  normas  legales  restrictivas  o  laxas 

acompañadas de procedimientos de regularización ordinarios y extraordinarios que en 

función  de  su  aplicación  pueden  ser  o  no  ser  eficaces  en  su  objetivo.  Tratar  de 

identificar  si  las  consecuencias  de  la  ley  en  la  producción  de  irregularidad  son 

intencionadas  o no se presenta,  desde este  punto de vista,  como una tarea con una 

utilidad marginal. Como apunta De Genova, el reto del análisis a realizar no consiste en 

responder a la pregunta sobre cuáles son las intenciones de la ley, sino en descifrar qué 

efectos generan estas normativas (De Genova, 2004b:  179).
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b) Dimensión política de la producción de irregularidad

A pesar  de  la  importancia  del  proceso  de  producción  legal  de  irregularidad,  la 

aprobación de legislaciones que definen las formas sancionadas de entrada y residencia 

en el Estado no es suficiente para hacer efectiva la categorización de ciertos migrantes 

como irregulares ni para establecer la condición de la irregularidad. Ésta es una parte 

fundamental  de  su  proceso  de  producción  pero  ha  de  venir  acompañada  de  la 

implementación de políticas que apliquen y hagan efectiva la ley. Hay que tener en 

cuenta que en función de la política que las instituciones del Estado decidan aplicar se 

puede o bien ignorar la presencia de migrantes sin autorización, no actuar y, por tanto, 

no aportar ningún rasgo específico a la irregularidad frente a la regularidad migratoria; 

o bien se pueden aligerar los trámites de adquisición de permiso de residencia y trabajo 

y  reducir  la  irregularidad  a  una  situación  que  se  resuelve  con  un  simple  trámite 

administrativo,  lo  que  supone  adelgazar  significativamente  el  contenido  de  la 

irregularidad e incluso plantea la oportunidad de seguir hablando de irregularidad (los 

procesos de drying out wetbacks que tuvieron lugar en Estados Unidos durante algunas 

fases  del  programa bracero,  y  que  se  abordarán  en  el  próximo apartado,  serían  un 

ejemplo en este sentido);  o bien se pueden implementar políticas que efectivamente 

doten de significado específico al status del migrante no autorizado, definiéndolo como 

una  categoría  diferente  frente  a  otros  tipos  de  status  legales  para  los  migrantes  y 

limitando el acceso a derechos. Sólo en este último caso se puede afirmar que se genera 

un status y unas relaciones específicas  entre el  migrante irregular  y la sociedad,  de 

manera que sólo así cabría hablar de irregularidad migratoria. En este sentido, se puede 

afirmar que la irregularidad es producida políticamente, y no sólo legalmente (Abraham 

y  Van  Schendel,  2005:  19;  Clandestino  Research  Project,  2009a:  3;  Düvell, 

2010:  302). 

La política específica que acompaña a las legislaciones en materia de inmigración da 

lugar, además, a que la categoría de irregular se aplique sobre migrantes procedentes de 

unos determinados Estados y no de otros, lo que delimita de forma más específica el 

contenido de la irregularidad. En el ámbito de la Unión Europea el hecho de que se 

haya establecido el régimen comunitario y que se hayan firmado acuerdos de supresión 
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de  visados  con  buena  parte  de  los  países  desarrollados  ha  dado  lugar  a  que  la 

irregularidad se haya convertido de facto en una condición propia de los migrantes que 

proceden  de  países  del  tercer  mundo  (López  Sala,  2003:  162-163).  Así,  se  puede 

considerar que la irregularidad no sólo está definida a través de la ley de inmigración, 

sino también a partir de medidas políticas.

Existe, además, una segunda dimensión a través de la cual la política contribuye a la 

producción de irregularidad.  Mediante  los  discursos  políticos  sobre  la  migración se 

concreta que la presencia de migración no autorizada es indeseada y que supone una 

amenaza a la seguridad y a la identidad nacional.  Como consecuencia,  se identifica 

específicamente  como  una  presencia  “ilegal”  o  irregular.  Estos  discursos  políticos 

guardan una relación dinámica y estrecha con las representaciones sociales sobre las 

migraciones. Es difícil trazar unos límites claros y definidos entre unos y otros e incluso 

se  puede  tachar  de  una  tarea  artificial  e  inútil,  pues  ambos  se  retroalimentan  y 

condicionan. El estudio de los mismos obliga, a pesar de todo, a realizar este trabajo. En 

este apartado se abordará la producción política de irregularidad a través de la retórica 

asociada  a  la  seguridad  nacional,  mientras  que  los  discursos  relacionados  con  la 

amenaza  cultural  y  la  amenaza  al  estado  de  bienestar  se  abordarán  junto  con  las 

representaciones sociales que contribuyen a producir irregularidad. 

Tanto en Estados Unidos como en Europa la cuestión de la migración irregular ocupa 

un  lugar  destacado  en  las  agendas  políticas  (Dauvergne,  2008:  148;  López  Sala, 

2003:  163), hecho que explica que el discurso acerca de su presencia esté altamente 

politizado  (Clandestino  Research  Project,  2009a:  2).  La  migración  irregular  fue 

sometida  a  un  proceso  de  estigmatización  en  la  década  de  los  ochenta  cuando  su 

presencia  fue  asociada a  problemas sociales  como el  desempleo.  Posteriormente,  la 

vinculación  con la  inseguridad ciudadana ha traído  consigo su criminalización  y la 

construcción  de  una  imagen  del  migrante  irregular  que  dista  mucho  de  tener 

connotaciones positivas, aspectos que se han acentuado a partir de los atentados del 11 

de  Septiembre  de  200123 (De  Genova,  2006;  López  Sala,  2003:  164;  Godenau, 

23 La construcción de la imagen del  migrante irregular como un peligro para el  orden público y la 
seguridad nacional se ha llevado a cabo en los Estados Unidos a partir de los atentados de 2001 no  
sólo mediante la aprobación de leyes que asocian ambos fenómenos, como en la Ley de Protección de  
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2003:  202). Más allá del interés por las cifras de flujos y contingentes de migrantes 

irregulares,  el  discurso político se ha centrado en las amenazas  que supone para la 

sociedad de acogida su presencia desde un enfoque centrado en la soberanía nacional y 

se ha recurrido a la imagen de la invasión y a la recreación de un clima de alarma y 

emergencia. Andrijasevic recoge el caso italiano en el que la llegada de migrantes a la 

isla de Lampedusa fue empleada por el gobierno para describir  esta situación como 

“emergencia” y fue aprovechada para hacer declaraciones acerca de la existencia de un 

millón de migrantes irregulares que estarían esperando para partir  hacia Italia desde 

Libia. Esta autora ha destacado que la insistencia en la magnitud de los flujos evoca el 

imaginario de la invasión procedente del sur – que por otra parte queda desmentido por 

los datos sobre las formas de acceso y residencia irregulares más frecuentes en este país 

(Andrijasevic, 2008:  4-5). 

La  amenaza  a  la  seguridad  nacional  que  plantea  la  migración  irregular  no  es  una 

exclusiva del caso italiano, se trata de un tema recurrente también en el resto de los 

Estados de la Unión Europea (para la criminalización de la migración en Francia y su 

institucionalización ver Balibar, 2004a:  34; Clandestino Research Project, 2009a) y se 

puede identificar  también entre  las preocupaciones  políticas en Estados Unidos  (De 

Genova, 2006;  Nevins,  2002).  La construcción de la imagen del migrante como un 

migrante irregular o ilegal se basa en su representación como un infractor de las normas 

establecidas para la convivencia en el Estado receptor. El migrante irregular ha violado 

la ley de inmigración, ha cruzado la frontera de forma ilícita y además altera el orden 

público. Pero por encima de todas estas vulneraciones de la ley, la irregularidad del 

migrante se construye a partir  de la transgresión de la soberanía del Estado que ha 

perpetrado. En este sentido son ilustrativas las palabras de Nevins: 

“El supuesto problema de la 'inmigración ilegal' resuena tan profundamente 
en el público en general no debido simplemente al bagaje ideológico en 
términos  de  raza,  etnicidad,  clase  e  identidad  nacional  que  el  término 
transmite  sobre  los  extranjeros  (aunque  indudablemente  es  altamente 
significativo),  sino  también  debido  al  poder  del  Estado  en  modelar  la 
mentalidad colectiva sobre su ciudadanía para distinguir entre 'bien' y 'mal' 

la Frontera, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal (HR 4437), sino también a través de la 
implementación  de  medidas  del  tipo  a  las  redadas  masivas  de  control  de  migrantes  irregulares 
realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional en 2006 (De Genova, 2006:  1). 
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y para valorar la naturaleza casi  sagrada de sus fronteras nacionales. La 
supuesta ilegalidad del inmigrante no autorizado no está basada (al menos 
abiertamente)  en  características  sociales,  económicas,  políticas  o 
raciales/étnicas  del  inmigrante;  más  bien  está  basada  en  lo  que  el 
inmigrante  ha  cometido  entrando  en  el  territorio  sin  autorización  y 
excediendo los límites establecidos por su visado. A este respecto, el 'ilegal'  
es culpable de una transgresión geográfica por el supuesto crimen de estar 
en un espacio particular sin autorización del Estado” (Nevins, 2002:  121). 

En el caso estadounidense,  una variante radicalizada del discurso anti-inmigrante ha 

ahondado a lo largo de la primera década del siglo XXI en la imagen del migrante 

irregular como enemigo a través de declaraciones que sostienen que los migrantes son 

terroristas potenciales. Esta retórica no es marginal ni anecdótica, pues se ha extendido 

a amplios sectores y se puede reconocer en la retórica nativista que mantiene que la 

migración ilegal que llega a través de Canadá y México constituye la puerta de entrada 

de innumerables terroristas "y que agentes de al-Qaeda pueden entrar fácilmente a USA 

desde  México  sin  ser  detectados  'junto  con  cientos  de  miles  de  trabajadores 

indocumentados' ” (De Genova, 2006: 3). Esta yuxtaposición de la figura del migrante 

junto  con  la  del  terrorista  contribuye  a  la  producción  del  migrante  irregular  como 

“extranjero enemigo”, como “sospechoso de terrorismo”, como “amenaza invasora” y, 

además, es empleada a juicio de De Genova para violar el derecho a un debido proceso, 

para reducir los derechos y para hacer más precaria y vulnerable la situación de este 

trabajador24 (De Genova, 2006: 2). 

Más allá de la política nacional, los discursos políticos que se manejan en el ámbito 

regional  e  internacional  también  intervienen  en  la  construcción  de  la  irregularidad 

migratoria. Desde estas instancias la gestión de la migración irregular se ha planteado 

nuevamente a partir de cuestiones relacionadas con la criminalidad como el tráfico de 

personas  o  la  trata  de  blancas  (Clandestino  Research  Project,  2009a:  2;  Godenau, 

2003:  202;  OIM, 2010).  En el  caso concreto de la  Unión Europea,  las políticas  en 

materia  de  migración  se  han  enfocado  crecientemente  desde  la  perspectiva  de  la 

24 En esta dirección afirma: “En las secuelas del antiterrorismo y del Estado de Seguridad Nacional,  
cuando la noción misma de seguridad nacional ha sido elevada a la condición de una especie de  
redención  metafísica  en  una  guerra  putativamente  ilimitada  de  jactancia  grandilocuente  contra 
corruptas  redes  transnacionales  de 'malhechores',  la  funesta  ecuación de  'extranjeros  ilegales'  con 
fronteras  del  estado-nación  percibidas  lamentablemente  como  'fuera  de  control'  exorciza  la 
alucinación fantasmagórica  de  una nación  postrada  ante  depredaciones  de intrusos  'terroristas'  de 
proporciones de pesadilla” (De Genova, 2006: 5). 
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seguridad y, así, la lucha contra la migración irregular ha pasado a ser una de las piezas 

clave de la política común desde el Consejo de Tampere en 1999. A juicio de Godenau 

la migración irregular se representa dentro de la Unión como una amenaza al espacio 

común de libertad, seguridad y justicia con una doble motivación. En primer lugar, ha 

sido construida como un peligro para la Unión debido a un nuevo discurso que trata de 

identificar los retos a los que se enfrenta esta institución una vez que ha caído el antiguo 

bloque comunista, y que están conformados por actividades tales como el terrorismo, el 

narcotráfico, el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas o el crimen organizado 

(Godenau, 2003:  202). Por ello, no es extraño que en los discursos de la UE aparezcan 

juntas las referencias a las luchas contra todas estas actividades, incluida la lucha contra 

la migración irregular. En este sentido, el Programa de la Haya fijado por Consejo de 

Europa  en  2004  estableció  que  una  de  las  prioridades  políticas  de  la  UE  era  la 

migración.  Para  lograr  el  objetivo  del  fortalecimiento  de  la  libertad  se  fijó  que  la 

migración irregular y el tráfico y el contrabando de seres humanos eran los primeros 

problemas a atajar y, tras ellos, el terrorismo y el crimen organizado. La pregunta que se 

plantea a continuación, como ha señalado Dauvergne, es entonces ¿libertad para quién? 

(Dauvergne,  2008:  148).  Presentar  de  forma  unitaria  en  un  mismo  mensaje  estas 

actividades puede fácilmente dar lugar a que los receptores del mismo las asocien como 

un todo indistinguible que conforma una misma esfera de criminalidad cuando,  por 

ejemplo,  en  el  contexto  español  la  migración  irregular  es  únicamente  una  falta 

administrativa y no un delito.

En segundo lugar, la insistencia del discurso político europeo en la migración irregular 

ha sido señalado como una herramienta para la autodefinición de la identidad europea. 

Proporcionarse una identidad no sólo significa establecer los rasgos que le caracterizan 

a uno sino que es un proceso que también requiere marcar las diferencias que le separan 

de los demás. De esta manera, la Unión Europea como espacio democrático se define a 

través  de  la  confrontación  con  las  figuras  opuestas  y  entre  ellas  se  encuentra  el 

terrorismo, el tráfico de drogas y también la migración irregular (Godenau, 2003:  202). 

Se puede sostener, en este sentido, que la construcción del migrante irregular como una 

presencia no deseada está relacionada con las políticas de ciudadanía y nacionalidad y 

con la tarea constante a la que se enfrenta una institución política de redefinir su alcance 
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y sus límites. 

c) Una nueva mercancía: La dimensión económica de la producción de 
irregularidad migratoria

La producción de la condición del migrante irregular también se lleva a cabo desde la 

esfera económica, pues en el mercado de trabajo de la sociedad receptora el migrante no 

autorizado es diferenciado frente a los nacionales y los migrantes regulares como mano 

de obra barata y flexible.  Esta diferenciación que permite hablar de una producción 

económica de la irregularidad tiene lugar precisamente por el hecho de que el individuo 

que es categorizado como irregular emprende el proyecto migratorio, la mayor parte de 

las ocasiones, en calidad de trabajador o migrante económico25. Su condición, por tanto, 

está definida de forma constitutiva por la relación social que se establece entre el capital 

y el trabajo, y más específicamente entre la economía global capitalista y la movilidad 

de la fuerza de trabajo (De Genova, 2004b:  423). La situación particular del migrante 

irregular no es, desde este punto de vista, una simple consecuencia de la exclusión legal 

que imponen las leyes y las políticas de inmigración del Estado de acogida, sino que 

también viene dada por el hecho de que su migración se ha producido dentro del marco 

de las migraciones de carácter laboral. El interés de resaltar la dimensión económica de 

la producción de irregularidad no reside únicamente en el hecho de que la catalogación 

de la presencia de determinados migrantes quedaría vacía de contenido si no tuviesen 

lugar las migraciones laborales, sino que precisamente dicha categorización se produce 

a partir de su presencia como trabajadores. 

La inclusión  diferenciada,  o  subordinada  si  se  prefiere,  del  migrante irregular  tiene 

lugar a través de su concentración en unos sectores concretos del mercado de trabajo. 

Estos pueden variar  en función del  Estado que se someta a  examen pero en líneas 

25 Se ha de señalar que en los últimos años se viene produciendo de forma creciente una irregularización 
de  los  desplazamientos  que  se  producen  por  causas  relacionadas  con  persecuciones  por  motivos 
raciales, religiosos, étnicos, etc.  (Dauvergne, 2008:  50 y ss.; Merino i Sancho, 2010:  5). Lo que se 
conoce como clandestinización de los solicitantes de asilo y refugiados. La instauración de la norma 
del tercer país seguro por parte de los Estados occidentales ha limitado que los posibles solicitantes de 
asilo puedan hacerlo si han pasado antes por un Estado que se considera seguro. Se remite, así, a que 
soliciten asilo en aquel Estado. 
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generales  se  localiza  en  la  agricultura,  el  turismo,  el  procesado  de  alimentos,  la 

construcción,  la  industria  textil  y  el  servicio  doméstico  (Calavita,  2005:  68; 

Clandestino Research Project, 2009b:  5; Düvell, 2010:  304; Izquierdo, 1996a; López 

Sala,  2006:  89;  Naïr,  2006:  50).  Las  ocupaciones  que  desempeñan los  trabajadores 

migrantes se caracterizan por la precariedad, por ser puestos mal remunerados y con 

pésimas condiciones  de trabajo que no encuentran candidatos  entre  los  trabajadores 

nacionales. Frente a las posturas que sostienen que el migrante configura una fuerza de 

trabajo que compite con el trabajador nacional por los mismos puestos de trabajo y que 

los “roba” ejerciendo además una presión a la baja sobre los salarios, la postura de los 

especialistas en el estudio de la irregularidad apuntan en una dirección distinta. Se ha 

contrastado que son empleados en sectores en los que la mano de obra nacional rechaza 

trabajar, pese a que exista un alto índice de desempleo. Las aspiraciones a un puesto de 

trabajo en mejores condiciones y con mejores salarios, la existencia de las prestaciones 

por desempleo y el descenso de la movilidad interna da lugar a que los trabajadores 

nacionales  no  acepten  determinados  puestos  de  trabajos,  a  cuya  demanda  sí  que 

atienden  los  trabajadores  migrantes  y  especialmente  aquellos  que  se  encuentran  en 

situación  irregular  (Calavita,  2005:  67;  Düvell,  2010;  Malgesini  y  Giménez, 

2000a:  263). Se ha hablado en este sentido de la existencia de un mercado de trabajo 

segmentado. Además, el trabajo irregular pone a disposición de la sociedad de acogida 

servicios baratos que antes no existían como el servicio doméstico o el  cuidado de 

ancianos y niños, que por otro lado han favorecido la incorporación de las mujeres al 

mercado  de  trabajo  (Brandariz  García,  2009:  2).  También ha  permitido  rentabilizar 

sectores que de otra manera no serían viables en las sociedades receptoras debido, por 

ejemplo, a la inexistencia de cambio tecnológico  (Sassen, 1993). Por último, realizan 

trabajos auxiliares que son subcontratados a empresas externas en los que no compiten 

con trabajadores nativos (Izquierdo, 1996a:  196). En definitiva, se puede sostener que 

“los  inmigrantes  y la  fuerza de trabajo nativa actúan como complementos más que 

como competidores” (Düvell, 2010:  305). 

A la luz de estas consideraciones se puede plantear que la participación del migrante en 

el mercado de trabajo no se da en igualdad de condiciones con respecto al trabajador 

nacional, por el contrario su integración se da bajo la mano de obra altamente flexible, 
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barata y disponible. Desde esta perspectiva migrante irregular es marginalizado en un 

determinado tipo de puesto en el mercado de trabajo con condiciones más precarias que 

las que disfrutan el resto de trabajadores y es construido como un tipo de mano de obra 

distinta, por definición, de la clase trabajadora nacional. El hecho de que su empleo se 

produzca en buena parte de las ocasiones en la economía sumergida dificulta, además, 

su posibilidad de optar a un status regular. Así, también desde la esfera económica, y no 

sólo desde la legal, el migrante irregular es incorporado como un “otro” y construido 

como una presencia irregular. Calavita ha sido una de las autoras que más hincapié ha 

hecho  en  la  producción  económica  de  irregularidad,  otorgándole  una  especificidad 

propia frente a la producción legal. A juicio de esta especialista: 

“La  marginalidad  no  es  sólo  una  característica  que  los  migrantes  traen 
consigo como un pasaporte del tercer mundo que les otorga la admisión y 
que  es  el  preludio  del  peor  empleo  en  la  economía,  no  es  tampoco 
construida únicamente a través del sistema legal. Más bien su posición en la 
economía  reproduce  esa  Alteridad  desde  dentro,  como  status  de  los 
inmigrantes  como  subclase  de  trabajadores  con  salarios  inferiores  y 
condiciones de trabajo que impiden su plena pertenencia en la comunidad 
nacional” (Calavita, 2005:  74). 

De  acuerdo  con  el  planteamiento  que  expone  Calavita  y  que  se  defiende  en  esta 

páginas,  la  independencia  de  la  producción  legal  de  irregularidad  de  los  procesos 

económicos no significa que ambos no se desarrollen de forma relacional. No se trata 

de  procesos  estancos,  sino  que  se  constituyen  mutuamente.  Según  Calavita  la 

marginalidad del migrante irregular,  tanto legal como económica,  es conformada de 

forma recíproca por un status legal débil y frágil que priva de poder al migrante en sus 

relaciones  con  el  empresario  contratista  y  por  su  confinamiento  en  la  economía 

sumergida que dificulta  la  regularización.  De esta  manera,  se  puede afirmar que la 

irregularización se lleva a cabo de forma continua desde distintos ámbitos y que estos 

procesos se entrelazan agudizando la situación del migrante irregular. El hecho de que 

los procesos de producción de irregularidad que tienen su origen en las instituciones del 

Estado,  en  los  que  interviene  la  ley  y  la  política,  y  los  procesos  económicos  de 

producción de irregularidad no sean derivables unos de otros no implica que no se 

combinen y se retroalimenten una vez en marcha. De hecho, la hipótesis de partida de 

esta investigación consiste precisamente en atender a las diferentes dimensiones que 
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intervienen en la producción de irregularidad, a las lógicas distintas que guían cada una 

de ellas y cómo su agregado es el que conforma la condición específica del migrante 

irregular. 

d) Representaciones e imágenes: La dimensión social de la producción 
de irregularidad migratoria 

A lo largo de esta investigación se centrará la atención en la producción de irregularidad 

migratoria como un efecto de la combinación de los criterios excluyentes de pertenencia 

que aplican las instituciones  del  Estado para definir  sus  miembros con los  criterios 

inclusivos del mercado de trabajo de la economía capitalista que busca incorporar mano 

de obra para satisfacer sus necesidades, a pesar de que ésta se trate de una inclusión 

diferenciada. Las dimensiones de la producción de irregularidad a las que se prestará 

atención son,  por  tanto,  las  tres  primeras  que se  han desarrollado previamente.  No 

obstante, es necesario tomar en consideración que la irregularidad migratoria además de 

ser  producida  desde  instancias  legales,  políticas  y  económicas,  es  reproducida 

socialmente en las relaciones que el migrante irregular traba con los ciudadanos y en las 

representaciones e  imágenes  que se proyectan a partir  de su presencia.  Se propone, 

pues,  que  para  dar  cuenta  de  los  elementos  que  intervienen  en  la  producción  de 

irregularidad es necesario atender a los discursos que refuerzan la construcción de la 

imagen del migrante como irregular y a las percepciones sociales acerca de su presencia 

que se pueden rastrear en discursos populares. Queda fuera del alcance de esta sección 

abordar el papel que desempeñan las investigaciones sociales en el reforzamiento de la 

imagen del  migrante como una presencia irregular  y  que no incorporan un análisis 

crítico del papel de la ley o, que de hacerlo, ignoran la historicidad de la misma (acerca 

de esta cuestión ver De Genova, 2002:  431-432).

Como se ha señalado anteriormente, existe una relación estrecha entre los discursos 

políticos sobre la irregularidad y las representación y los discursos sociales acerca de la 

misma, pues no en pocas ocasiones los unos son un reflejo de los otros y se refuerzan 

entre sí. Junto al discurso político que insiste en la amenaza a la seguridad nacional que 
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trae consigo la migración irregular, se pueden identificar discursos sociales en los que 

se hace hincapié en una amenaza a la cultura nacional y al  estado de bienestar.  La 

opinión  pública  y  los  partidos  populistas  y  de  corte  xenófobo  han  identificado  al 

migrante irregular como la causa del desempleo y como un foco de competencia desleal 

en relación con el trabajador nacional porque está dispuesto a trabajar por salarios más 

bajos.  Esta  visión  está  aderezada  por  su  representación  como  una  presencia  que 

sobreexplota los servicios sociales del estado de bienestar, como la sanidad pública, o 

que acapara aquellas prestaciones que son escasas y que han de distribuirse entre la 

población  con  menos  recursos.  Por  otro  lado,  en  determinados  contextos,  como  el 

estadounidense, el debate acerca de la proporción de servicios que reciben por parte del 

Estado  en  relación  con  los  impuestos  que  pagan  es  recurrente.  Otro  foco  de 

representaciones negativas del migrante irregular en la sociedad de acogida descansa 

sobre  la  supuesta  amenaza  que  conlleva  su  presencia  para  el  mantenimiento  de  la 

cultura y la identidad nacional. Las costumbres de los migrantes irregulares, la religión, 

la lengua, las relaciones familiares, etc. son percibidos como una colonización de la 

sociedad receptora que hace peligrar sus valores y los rasgos que son definidos como 

comunes y representativos de sus miembros (Huntington, 2004). Este discurso obtiene 

legitimidad de forma indirecta mediante la categorización de la presencia del migrante 

no autorizado desde el ámbito legal y político como irregular, pues refuerza la tesis de 

que su presencia no es bienvenida. 

En definitiva, a través de estas representaciones sociales del migrante irregular como 

amenaza se obtiene la trasposición de la diferencia que el Estado establece entre los 

nacionales  y  los  extranjeros  en  la  ley  al  ámbito  social  y  su  reproducción  en  las 

relaciones que día a día mantienen los ciudadanos con aquellos que son categorizados 

formal e informalmente como migrantes irregulares. La desigualdad y la asimetría que 

el Estado conforma a través de la ley se convierte, así, en un criterio normativo que se 

aplica  en  los  círculos  sociales  y  que  se  reproduce  y  convierte  en  permanente.  El 

planteamiento de Bustamante acerca de la diferencia que el Estado puede establecer 

conforme a su derecho soberano entre nacionales y extranjeros se puede extrapolar al 

estudio de esta cuestión ya que la afirmación siguiente cobra pleno significado: 
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“los  nacionales  transfieren  al  contexto  social  de  sus  relaciones  con  los 
inmigrantes/extranjeros,  la  diferenciación  que  hace  el  Estado  entre 
nacionales y extranjeros y la convierten en un criterio o base normativa de 
una asimetría de poder de facto que se convierte en una característica de 
carácter permanente de las relaciones entre inmigrantes y nacionales . Esa 
asimetría de poder (...) se va insertando gradualmente como un elemento 
del bagaje cultural de ambos actores principales de las relaciones sociales 
entre inmigrantes y nacionales. Como elemento cultural, ese 'contenido de 
sentido'  adquiere  un  papel  muy  importante  en  la  reproducción  de  esas 
relaciones sociales, mediante los procesos de socialización a través de los 
cuales se incorporan nuevos actores que repiten los mismos papeles que 
jugaron sus antecesores, porque ya han aprendido el  Gemeinter Sinn26 de 
sus  relaciones  sociales.  Ese proceso  de socialización  permite  no sólo  la 
reproducción  de  esas  relaciones  sociales  sino  su  perpetuación” 
(Bustamante, 2003:  21). 

Junto  a  las  representaciones  negativas  del  migrante  no  autorizado  que  tienden  a 

culpabilizarlo y presentarlo como un riesgo potencial para la sociedad receptora, existe 

otro tipo de discurso social que, por el contrario, destaca su vulnerabilidad y tiende a 

victimizar  su  situación.  Invirtiendo  los  discursos  sobre  la  supuesta  amenaza  que 

representa la migración irregular, las ONGs hacen hincapié en la exclusión social a la 

que se ven abocadas las personas que detentan este status y sostienen que su situación 

bien cabría ser calificada como una nueva forma de esclavitud  (Clandestino Research 

Project, 2009b:  4). Esta representación del migrante carente de agencia y desvalido, 

aunque quepa ser bienintencionada, mantiene la proyección del migrante irregular como 

alguien que está fuera de la sociedad, que sólo pertenece parcialmente a la misma y que 

no tiene capacidad plena de interacción con la sociedad. Por contra, existen otro tipo de 

perspectivas  sobre  la  irregularidad  migratoria  que,  aunque  minoritarias,  están 

empezando a hacerse hueco no sólo en la sociedad, sino también en las investigaciones 

sociales.  Su  peculiaridad  reside  en  destacar  los  rasgos  activos  y  positivos  de  la 

experiencia migratoria. Este tipo de representaciones del migrante son recientes y han 

venido  de  mano  de  los  estudios  chicanos.  Desde  esta  perspectiva  el  migrante  es 

interpretado  como  actor  político  y  como  agente  que  interactúa  para  modificar  la 

producción  legal  de  irregularidad.  Frente  a  las  posturas  dicotómicas  que  tratan  de 

identificar quiénes son miembros y quiénes no, o frente a las posiciones que buscan 

asimilar  al  migrante  a  la  sociedad  de  acogida,  este  enfoque  propone  la  figura  del 

26 El concepto utilizado  Gemeinter Sinn  utilizado por Bustamante fue propuesto por Max Weber para 
dar  cuenta  del  significado  cultural  compartido  intersubjetivamente  por  los  miembros  de  una 
comunidad como actores de interacciones sociales estructuradas (Bustamante, 2003:  20). 
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migrante como un híbrido que no puede ser reducido ni a los rasgos que le identifican 

con su sociedad de origen ni a los rasgos que comparte con la sociedad receptora. El 

trabajo de referencia en este campo ha sido desarrollado por Gloria Anzaldúa (1999). 

En todo caso, las representaciones positivas de la migración irregular son, de momento, 

más una excepción que la regla. El lenguaje y las metáforas con las que se da cuenta del 

migrante  y  las  migraciones  no  autorizadas  siguen  cargadas  de  un  poso  negativo  y 

criminalizante que no se puede obviar  y  que contribuye a construir  y reproducir  la 

irregularidad de su presencia.

2.2.  Investigaciones  sobre  la  producción  de  irregularidad 
migratoria 

El sujeto que emprende el  cruce no autorizado de una frontera no ha sido siempre 

categorizado  como  migrante  irregular,  del  mismo  modo  que  la  etiqueta  “irregular” 

tampoco ha surgido al mismo tiempo en todos los países ni se ha empleado siempre con 

el mismo contenido. Se puede sostener, en este sentido, que la irregularidad migratoria 

es un producto de determinados Estados y que, en cada uno, evoluciona y se modifica a  

lo largo del tiempo, razón por la que puede ser definida como una “construcción fluida” 

(Schrover et al., 2008:  10). Para dar cuenta de que la irregularidad es un hecho social y 

no una realidad abstracta y predefinida es necesario explicitar los procesos mediante los 

cuales ésta se construye e historizar y contextualizar geográficamente su producción, 

tarea que se propone abordar en el resto del capítulo. 

Existe  un  cuerpo  creciente  de  estudios  que  desde  diferentes  disciplinas  están 

investigado los procesos que intervienen en la producción de irregularidad. Hasta el 

momento la mayor parte se han centrado en el caso de Estados Unidos (Coutin, 2000; 

De Genova, 2002; Nevins, 2002; Ngai, 2004) pero también se han realizado reflexiones 

en torno a las experiencias de los Estados europeos (Caestecker, 2000; Calavita, 2005; 

Calavita  y  Suárez-Navaz,  2003;  Cillo,  2007;  Couper  y  Santamaria,  1984;  Garcés-
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Mascareñas, 2010; Izquierdo, 1996a; Jabardo, 1995; Solanes Corella, 2003; van Ejil, 

2008).  Además,  en  los  últimos  años  se  ha  emprendido  también  la  realización  de 

investigaciones sobre procesos de producción de irregularidad fuera de estas regiones, 

como en el caso de Malasia (Garcés-Mascareñas, 2010:  77). A continuación se propone 

retomar las conclusiones de estas investigaciones con la finalidad de profundizar en el 

estudio  crítico  de  la  irregularidad  migratoria.  Por  un  lado,  se  trata  de  señalar  qué 

factores se han analizado en el debate académico como productores de irregularidad. 

Por otro lado, como buena parte de los trabajos centran su atención en diferentes fases y 

en la evolución de la irregularización, se trata de incorporar la dimensión histórica de 

estos procesos en la concepción de la irregularidad migratoria que se está proponiendo. 

En el primer subapartado se rastreará a modo de introducción los antecedentes de los 

procesos  de  producción  de  irregularidad  migratoria,  que  remiten  a  las  fases  de 

consolidación nacional a finales del siglo XIX y al desplazamiento del control de la 

movilidad desde los límites locales hacia las fronteras del Estado. La generalización de 

políticas restrictivas en este periodo y las reacciones sociales que el propio fenómeno de 

la migración internacional generó configuraron el proceso previo y necesario para que 

cristalizase el término “migrante ilegal”.  

En  el  segundo  subapartado  se  tomarán  en  consideración  los  estudios  sobre  la 

irregularización de la migración mexicana en los Estados Unidos y la irregularización 

de las migraciones procedentes de terceros países en el contexto europeo. La elección 

de  estas  dos  experiencias  no  es  arbitraria.  Por  un  lado,  se  propone  tomar  en 

consideración el proceso de irregularización de las migraciones mexicanas en Estados 

Unidos porque es, hasta el momento, el caso que se ha estudiado más a fondo y del que 

se disponen de un mayor número de interpretaciones  (Schrover et al.,  2008:  9). Por 

otro lado, también se considera oportuno hacer referencia a los casos de producción de 

irregularidad en  Europa occidental  porque este  es  el  marco en  el  que  se  inserta  la 

experiencia  española.  Los  procesos  de  integración  regional  y  la  evolución  de  las 

políticas migratorias en los países de Europa noroccidental permiten contextualizar los 

acontecimientos que desde los años ochenta han marcado en España la categorización 

de determinados migrantes como irregulares. Se considera oportuno puntualizar que al 
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abordar  las  investigaciones  realizadas  sobre  estas  dos  zonas  geográficas  no  se  está 

asumiendo una perspectiva eurocéntrica en la elaboración del trabajo. La elección de 

una determinada ubicación geográfica no supone viciar  el  método de investigación, 

pues precisamente se trata de someter a un estudio crítico el desarrollo de la producción 

de irregularidad que ha tenido lugar estas áreas.

En la tercera sección del capítulo se abordarán los estudios elaborados en torno al caso 

español,  pues  ésta  experiencia  conforma  el  eje  a  partir  del  cual  se  desarrollará  la 

argumentación  sobre  las  contradicciones  teóricas  implícitas  en  la  irregularidad 

migratoria en el resto del trabajo.  

a) Antecedentes: primeros controles estatales a la movilidad a finales 
del siglo XIX

En los estudios sobre migraciones la fase que abarca el siglo XIX y los inicios del siglo 

XX han sido denominados “el siglo de oro de las migraciones”27 (Collomp, 2005:  237; 

Feldman, 2005). En esta misma línea es frecuente encontrar referencias que califican a 

esta  época  como  el  siglo  de laissez-faire  en  inmigración  (Martin,  2004:  64).  Las 

razones son fundamentalmente dos: el volumen de los flujos y las políticas liberales que 

no ejercieron controles cuantitativos sobre la movilidad. Sin embargo, la proliferación 

de estudios históricos en la última década sobre esta materia ha dado lugar a que surjan 

voces discordantes que ponen en duda tal afirmación (Feldman, 2005; Schrover et al., 

2008:  16). 

En primer lugar, se ha puesto sobre la mesa que aunque durante la mayor parte del siglo 

los  gobiernos  centrales  en  Europa  y  Estados  Unidos  no  tuvieron  una  política  de 

inmigración o un control sobre la misma, ya existían controles locales a la movilidad. 

Hasta finales del siglo XIX la gestión de las migraciones radicaba en las instituciones 

locales  y,  “toda  discusión  sobre  la  ilegalidad  concernía  al  cruce  de  las  fronteras 

27 En todo caso esta denominación no deja de resultar coyuntural, pues a finales del siglo XX también se 
ha percibido el fenómeno migratorio en términos similares. De ahí el título del influyente libro de 
Castles y Miller La era de las migraciones (2004). 
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municipales y no a las nacionales” (Schrover et al., 2008:  13). Se trataba en cualquier 

caso  de  controles  de  tipo  cualitativo.  Su  objetivo  no  era  restringir  todo  tipo  de 

migración, sino sólo vetar la entrada a grupos no deseables y que supusiesen un peligro 

para  el  mantenimiento  del  orden  público  y  la  seguridad  del  Estado.  Entre  ellos  se 

encontraban: vagabundos, mendigos, prostitutas, criminales, madres solteras, enfermos 

mentales, personas consideradas indeseables por motivos raciales o étnicos o religiosos 

y  quienes  no  pudiesen  demostrar  tener  medios  suficientes  de  subsistencia. 

Posteriormente se incluyó a comunistas y anarquistas, nacionales de potencias enemigas 

y a quienes pudiesen convertirse en un carga para los incipientes servicios de bienestar 

estatales  (Caestecker, 1998:  74; Düvell, 2010:  296; Lee, 2002:  3-4; Ngai, 2004:  59; 

Neuman, 2005; Zolberg, 2005:  195-196).  

En  segundo  lugar,  aunque  normalmente  se  toma  de  referencia  la  Primera  Guerra 

Mundial  como el  inicio  de  los  controles  de  inmigración,  las  primeras  restricciones 

efectivas en Estados Unidos y los países de Europa occidental datan de la década de 

1860 y las primeras leyes estatales se aprobaron a partir de la década de 1880. Torpey 

ha sostenido que a lo largo del último tercio del siglo se expropió a los individuos, 

gobiernos locales y entidades privadas de la autoridad para gestionar los medios de 

movimiento y se llevó a cabo la monopolización por parte del Estado del control de la 

movilidad, al que a partir de ahora habría que pedir autorización a la hora de atravesar 

sus  fronteras,  a  quien  solicitar  que  procurase  documentación identificativa,  es  decir 

pasaporte, y a quien demandar autorización de entrada en su territorio nacional bajo la 

forma  de  visado  (Torpey,  2006:  60).  Mediante  este  proceso  las  fronteras  más 

significativas y las aduanas se trasladaron desde las comarcas y los municipios a los 

confines del Estado. La asunción por parte del Estado de las funciones del control del 

territorio  y  de  las  fronteras  exteriores  están  relacionadas  con  los  procesos  de 

construcción  nacional  que  se  desarrollaron  a  lo  largo  del  siglo  XIX  y  se  han 

considerado una de las herramientas empleadas por el Estado para autodefinirse (Ngai, 

2004:  5; Schrover et al., 2008:  12). Para su consolidación el Estado se empeñó en la 

tarea de delimitar su territorio y mediante el ejercicio del control de acceso demostró 

que tenía capacidad administrativa suficiente para ejercer su soberanía sobre él. Por otro 

lado, el Estado también asumió la tarea de definir la ciudadanía, que en buena parte de 

90



Europa había sido definida hasta el momento a nivel local (Schrover et al., 2008:  13). 

El  establecimiento  de  las  leyes  de  nacionalidad  y  de  extranjería  era  sumamente 

importante para fijar los límites de otras funciones que estaban asumiendo los Estados 

en este área geográfica: quién debía realizar el servicio militar obligatorio, quién debía 

pagar  impuestos,  quiénes  serían  beneficiarios  de  las  ayudas  sociales  que  ahora 

dispensaba el  Estado, etc.  En este contexto los Estados fueron más receptivos a las 

reivindicaciones  formuladas  por  grupos  como  los  sindicatos  y  los  movimientos 

nativistas que exigían la  restricción de las entradas,  pues así  ganaba en legitimidad 

frente a la sociedad (Schrover et al., 2008:  16).  

Pese a que en esta fase existiesen grupos de migrantes calificados como  undesirable  

immigration (inmigración no deseada),  unwanted immigration (inmigración superflua) 

o nuisance foreigners (extranjeros molestos) en Estados Unidos y en diferentes Estados 

de Europa occidental (Düvell, 2010:  296), no existió todavía una conceptualización del 

migrante  irregular.  Diferentes  autores  han  señalado  que  no  se  puede  hablar  con 

propiedad de migración ilegal hasta la década de 1920, por la simple razón de que dicho 

concepto no apareció hasta entonces (Düvell, 2010:  296-297; Ngai, 2003). Aún así es 

posible  encontrar  bibliografía  especializada  donde  el  término  “migración  ilegal”  es 

empleado para  referirse  a  aquellas  migraciones  que  en  esta  época  no  cumplían  los 

requisitos  legales  establecidos  para  acceder  al  territorio  de  un  determinado  Estado 

(Caestecker, 2000; Lee, 2002; van Ejil, 2008) la única forma en que cabría aplicar este 

concepto sería haciendo un uso retrospectivo del mismo y este tipo de referencia no está 

exenta  de  problemas,  pues  las  connotaciones  que  tiene  la  expresión  “migración 

irregular” en la actualidad serían fácilmente atribuidas a un momento en el que no las 

poseía. Por esta razón en estas páginas se limitará el uso de dicho concepto para dar 

cuenta de las migraciones cuya entrada o residencia no ha sido autorizada a partir de 

finales de los años veinte en Estados Unidos y en determinados Estados europeos. 
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• Estados Unidos

La  historia  de  Estados  Unidos  está  marcada  por  las  migraciones  y  podría  decirse, 

incluso, que es el caso paradigmático de un Estado de inmigración28. A lo largo del siglo 

XIX la  esclavitud,  que  había  sido  la  fuente  de  mano  de  obra  más  importante,  fue 

sustituida por formas de trabajo semilibres con la contratación de coolies o indentured 

servants29.  Como se verá a continuación, en el último tercio de dicha centuria estas 

formas de contrato también fueron prohibidas y la creciente demanda de mano de obra 

se cubrió con la contratación de trabajadores migrantes en forma de trabajo asalariado 

libre (Castles y Miller, 2004:  2). 

Las legislación estadounidenses sobre inmigración hasta la década de 1870 se habían 

orientado  fundamentalmente  a  reclutar  trabajadores  extranjeros  pero,  pese  a  la 

existencia  de  este  régimen de  fronteras  abiertas,  existían  controles  cualitativos  para 

determinar  qué  grupos  no  serían  bien  recibidos30 (Lee,  2002:  3-4;  Neuman,  2005; 

Zolberg,  2005:  195-196).  Según investigadores de la historia  de las migraciones en 

Estados Unidos, con anterioridad a 1860 las autoridades locales eran las instituciones 

que desempeñaban la labor de control de la movilidad, negando la entrada a aquellos 

inmigrantes que fuesen criminales, quienes pudiesen suponer un riesgo para la salud 

pública, pobres y minusválidos, afroamericanos libres y, por último, también quienes 

formasen parte de grupos marginados por su etnia o raza (Neuman, 2005:  106; Nevins, 

2002:  100). Estas regulaciones eran de rango inferior a la ley y aunque existía de forma 

28 En el  continente americano también cabría mencionar los casos de Canadá,  Brasil  y,  sobre todo, 
Argentina. Por otro lado Australia y Nueva Zelanda también constituyen ejemplos claros de Estados 
cuya construcción nacional y cuya identidad se ha forjado a la luz de los procesos de migratorios.

29 La  indentured servitude, también llamado sistema de  coolies, consiste en un sistema de migración 
internacional bajo contrato forzoso. Se trata de un trabajo de duración determinada obligatoria, entre 
cinco y siete años, por el que el migrante se comprometía a pagar mediante su trabajo personal la 
deuda que contraía por los costes del viaje y la formación profesional que iba a adquirir. Se ofrecía la  
fuerza de trabajo como garantía al contratista. En la práctica era una forma de esclavitud temporal 
porque se prohibía buscar otro trabajo, se perseguía a los desertores y las condiciones eran sumamente 
precarias. Se utilizó este tipo de contrato porque se consideraba necesario ejercer alguna forma de 
sujeción sobre los trabajadores debido a la escasez de trabajo en las zonas en las que eran empleados  
y que les conferían distintas alternativas. En lengua castellana se ha traducido como “trabajo bajo  
contrato” (Bade, 2003: 102; Moulier-Boutang, 2006: 131-132, 222, 224, 729).

30 Así,  en  1864 se aprobó una ley para promover la  migración de trabajadores.  La  clase industrial  
estadounidense había manifestado su descontento con el hecho de que la Guerra Civil se saldase con 
menor migración y, debido a la escasez de mano de obra, con un aumento de los sueldos (Mullan y 
Böcker, 1998:  30).
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generalizada  una  concepción de quiénes  conformaban la  inmigración no deseada,  e 

incluso estos pudiesen ser deportados por alterar el orden público, no había ninguna 

definición de la migración “ilegal”, ni se ejercía control en las fronteras.

La primera ley federal que fijó restricciones a la llegada de trabajadores en el siglo 

XIX31 fue  la  Page  Act, aprobada  en  1875.  Su  finalidad  era  prohibir  la  entrada  de 

trabajadores chinos y japoneses que hubiesen inmigrado de forma involuntaria como 

coolies. Negaba, además, el acceso a prostitutas asiáticas y no permitía la entrada de 

trabajadores extranjeros que hubiesen cometido crímenes en sus países de origen (sec. 

2, 3 y 5 de la ley). Estos migrantes eran definidos como undesirable (indeseables) por la 

ley en función de la actividad que desarrollaban, el contrato que disfrutaban o si habían 

cometido crímenes con anterioridad. 

A partir de 1880 proliferaron leyes federales dirigidas por primera vez a restringir la 

entrada  de  trabajadores  migrantes  sobre  una  base  racial  y  en  función de  su  origen 

nacional, independientemente de si habían migrado como coolies. La primera ley que 

negaba  el  acceso  a  los  Estados  Unidos  a  los  trabajadores  migrantes  por  su  origen 

nacional fue la Chinese Exclusion Act de 1882, que para algunos constituye la “primera 

verdadera  y  propia  ley  de  inmigración  de  los  Estados  Unidos”  (De  Genova, 

2004a:  188). 

Los primeros trabajadores chinos habían llegado a California en la década de 1850 

debido a la demanda de trabajadores bajo contrato por parte de las compañías mineras, 

que estaban sumergidas en plena fiebre del oro (Moulier-Boutang, 2006:  737; Schrover 

et al., 2008:  15). Según los estudios, el hecho de que los trabajadores procedentes de 

China  quisieran  emprender  por  cuenta  propia  la  labor  de  extracción  de  oro  desató 

rápidamente una reacción en contra y en poco tiempo fueron desplazados forzosamente 

31 La Alien Act de 1798 fue la primera ley restrictiva en materia migratoria en la historia de los Estados  
Unidos. En el siglo XIX se aprobaron a nivel estatal otras leyes restrictivas en niveles inferiores. La 
primera restricción a  la  inmigración laboral  que prohibía la  importación de mano de  obra semi-
esclava oriental – o coolies – fue una ley estatal, no federal, aprobada en California en 1862 (Fong, 
1971:  3). Se trata de la  Anti-coolie law de 19 de febrero de 1862,  An act to prohibit the "coolie  
trade" by American citizens in American vessels. 
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a  trabajos  peor  remunerados32 (Schrover  et  al.,  2008:  15).  Se  calcula  que  en  1880 

residían en la costa oeste unos 100.000 trabajadores chinos (Collomp, 2005:  238) a los 

que la  Chinese Exclusion Act impidió cualquier posibilidad de integración política y 

social, pues no podrían acceder a la ciudadanía33, y que sólo parcialmente permitía una 

integración económica. Como ha señalado Zolberg: “Lo que les hacía deseables como 

mano  de  obra,  les  hacía  indeseables  como  miembros  de  la  sociedad  de  acogida” 

(Zolberg, 1990:  318). En esta misma línea se ha pronunciado Moulier-Boutang, para 

quien los trabajadores chinos padecieron la paradójica situación de ser necesarios como 

mano de obra y a su vez excluidos de la ciudadanía: “Despreciados  y considerados 

infrablancos,  los  chinos  no  eran  sin embargo rechazados  como trabajadores.  Por  el 

contrario,  como  resultaban  indispensables  en  las  tareas  que  ningún  blanco  quería, 

primero debían ser rebajados e inferiorizados” (Moulier-Boutang, 2006:  738).

De acuerdo con Lee, en la  Chinese Exclusion Act queda por primera vez definida la 

entrada  de  inmigración  no  deseada  como  una  actividad  criminal  en  la  ley 

estadounidense (Lee, 2002:  3). Marca, además, el inicio del proceso legal de exclusión 

de  los  trabajadores  extranjeros  a  través  del  cual  progresivamente  se  fueron 

estableciendo  distinciones  en  los  derechos  reconocidos  a  trabajadores  nacionales  y 

extranjeros. Según la interpretación que desarrolla esta autora, los trabajadores chinos 

se  convirtieron  en  la  primera  imagen  del  trabajador  inmigrante  no  deseado  en  los 

Estados Unidos, por un lado a través de su definición técnica y legal, y por otro lado 

mediante  la  representación  que  se  trasladó  a  la  sociedad  desde  los  medios  de 

comunicación, la clase política o el movimiento obrero. Se creó, así, un prototipo del 

inmigrante ligado a la  criminalidad y  se  preparó el  camino para la  creación de la 

imagen  social  del  migrante  “ilegal”  (Lee,  2002:  65).  Los  trabajadores  chinos 

permanecerían como referente de inmigración no deseada en el imaginario colectivo 

hasta 1924, año de aprobación de la ley de cuotas34. 

32 En década de los sesenta fueron empleados a través de la figura indentured contract para construir el 
ferrocarril transcontinental y posteriormente fueron empleados en la agricultura (Moulier-Boutang, 
2006: 739; Zolberg, 1990: 316-318). 

33 La negación del acceso a la ciudadanía se venía aplicando a los indios americanos y a la población 
afroamericana. Posteriormente se aplicó a otros grupos “inasimilables”, los mexicanos. 

34 En 1892 y 1902 se aprobaron las renovaciones de la Chinese Exclusion Act. La primera renovación 
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Para  explicar  las  causas  que  motivaron  las  primeras  medidas  de  control  y  las 

restricciones  de  la  inmigración  china  se  han  empleado  distintos  argumentos: 

explicaciones que atienden a la importancia de la exigencia de protección del mercado 

laboral nacional por parte del movimiento obrero35, la creciente fuerza de la ideología 

nacionalista y marcadamente xenófoba del nativismo norteamericano, la construcción 

de  la  nación  y  la  necesaria  definición  de  la  ciudadanía.  Se  ha  señalado  en  las 

investigaciones sobre este periodo que la amalgama de legislaciones que se aprobaron 

desde 1882 no respondían a una política coherente ni planificada, sino que eran meras 

respuestas  ad  hoc  al  flujo  de  migraciones  que  se  venían  recibiendo  y  al  creciente 

conflicto  social  que  se  generó  por  el  aumento  del  desempleo  con  la  crisis  de  los 

ochenta. 

Erika Lee ha combinado en su interpretación las razones que atienden a la lógica racial, 

al proceso de construcción nacional, al reforzamiento de fronteras y a la cuestión de 

clase. La historiadora destaca que la  Chinese Exclusion Act sólo negaba el acceso a 

cierto tipo de nacionales chinos: a los trabajadores (Lee, 2002:  17), pues se previeron 

una  serie  de  excepciones  para  que  tanto  comerciantes,  estudiantes,  profesores, 

diplomáticos y viajeros pudiesen moverse con libertad en el territorio estadounidense. 

Según esta autora, estas diferenciaciones inclinan la balanza hacia la tesis de que la 

ampliaba diez años las restricciones inauguradas por la ley de 1882, la segunda las hizo indefinidas. 
En cualquier caso estas legislaciones no acabaron con la inmigración proveniente de China, más bien 
se inauguró la entrada por la puerta de atrás de los inmigrantes  (Zolberg, 1990).  Las entradas se 
produjeron en clandestinidad desde las fronteras canadiense y mexicana. Otra forma de migrar era 
obteniendo un certificado falso de que se desempeñaba la profesión de comerciante, lo que eximía de 
las restricciones que establecía la ley de 1882 (Ngai, 1998:  4). Se estima que entre la aprobación de la 
Chinese  Exclusion  Act  y  1920 llegaron  a  través  de  México  y  Canadá unos 17.300 chinos  (Lee, 
2002:  55). El Estado no contaba con los instrumentos necesarios para poner en marcha deportaciones, 
de modo que entre 1892 y 1907 apenas se produjeron anualmente un centenar (Ngai, 2003:  14).

35 Durante el siglo XIX el movimiento obrero desempeñó un papel ambiguo a la hora de reivindicar  
restricciones en la entrada de mano de obra extranjera. La mayor parte de los estudios han destacado  
el papel de las grandes organizaciones y sindicatos que reclamaron restricciones, control y exigieron 
la  imposición  de  medidas  proteccionistas  en  el  mercado  de  trabajo,  pero  también  existieron 
agrupaciones  anarcosindicalistas  como  el  Industrial  Workers  of  the  World que  rechazaron 
frontalmente esta mentalidad exclusiva y para los cuales “the most numerous and replaceable labour 
force of modern industry, constituted the vanguard of labour's struggle against capitalism” (Collomp, 
2005: 243). La represión que se ejerció sobre este movimiento por su crítica al sistema capitalista 
enseguida le dejó sin posibilidades en la vida política. La influencia marcada por el resto de grupos  
del  movimiento obrero,  su preocupación por la  tasa  de  paro y los  disturbios  generados  lograron 
condicionar las votaciones de los legisladores en esta etapa (Collomp, 1999:  58; Goldin, 1993:  11-
12). 
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motivación de la legislación era la competencia con la mano de obra nacional, en lugar 

de cuestiones raciales. Por su parte, Catherine Collomp ha rastreado las legislaciones de 

inmigración entre 1882 y 1924 y ha destacado que ninguna de ellas estaba motivada 

únicamente por una ideología racista o fundada en el rechazo a determinadas etnias. En 

todos los casos se incluían cláusulas para evitar aplicar la ley a los inmigrantes que no 

fuesen trabajadores. También para Collomp fue la ocupación y la clase social lo que 

condicionó estas legislaciones en materia de inmigración (Collomp, 2005:  249). 

Estas  interpretaciones  son  reforzadas  cuando  se  toma  en  consideración  que 

posteriormente,  en  1885,  la  aprobación  de  la  Contract  Labor  Act prohibió  la 

importación y la migración de cualquier extranjero que hubiese firmado el contrato de 

trabajo antes de entrar en Estados Unidos, independientemente de su origen nacional36, 

ampliando geográficamente las restricciones de la ley de 1875. La finalidad era que la 

inmigración “(...) debía ser una migración de poblamiento emprendida por individuos 

libres de organizarse para hacer valer el precio de su trabajo y discutir las condiciones 

de su empleo” (Moulier-Boutang, 2006:  741). En la práctica la aprobación de esta ley 

significaba la prohibición de entrada para la mayor parte de trabajadores, excepto en el 

caso  de  los  trabajadores  cualificados  en  empresas  no  establecidas  en  los  Estados 

Unidos,  artistas,  profesores,  sirvientes  y  familiares  y  amigos,  pues  no  se  verían 

afectados. 

• Europa occidental

Al otro lado del Atlántico, a finales del siglo XIX no se empleó tampoco el concepto 

“migrante irregular” o “ilegal”. No obstante las investigaciones de corte histórico han 

identificado la conformación de los presupuestos para que el proceso de producción de 

irregularidad se pudiese llevar a cabo. Se ha apuntado que en el último tercio del XIX 

36 Los  controles  de  acceso  para  comprobar  si  los  inmigrantes  procedentes  de  Europa cumplían  los 
requisitos  establecidos  por  las  legislaciones  de  inmigración  que  se  aprobaron  en  esta  época  se 
pusieron  en  marcha  en  la  Ellis  Island.  A partir  de  1892  fue  obligatorio  que  los  barcos  que 
transportaban a la inmigración europea a través del Atlántico realizasen una parada previa en este 
islote al sur de Manhattan. El objetivo era comprobar que los inmigrantes cumplían los requisitos 
legales marcados por las recientes leyes de acceso y que gozaban de buena salud física y mental. Esta 
aduana estuvo en marcha hasta bien entrado el siglo XX, concretamente hasta 1954.
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por primera vez la  migración extranjera se convierte en un asunto de preocupación 

política y social  y se distingue de las migraciones internas.  En el  caso británico se 

identifica un tipo de migración como no deseada e incluso se adoptan medidas para 

llevar a cabo su expulsión; en la Alemania guillermina la migración polaca proveniente 

de territorios no alemanes fue sometida a reglamentaciones especiales, por lo que puede 

ser  considerada  como una  migración  de  segunda  clase,  aunque  no  sea  identificada 

todavía como una migración irregular.  Como han señalado Castles y Miller,  el caso 

francés y el alemán son el origen del empleo del status de extranjero para restringir los 

derechos de los trabajadores (Castles y Miller, 2004: 79). Abordar los antecedentes de la 

producción de irregularidad en estos Estados permite, además, otorgar una visión más 

amplia a la revisión de los procesos de irregularización de determinadas poblaciones 

migrantes que se llevaron a cabo a partir de las primeras décadas del siglo XX y a los  

cuales se prestará atención en los próximo subapartados.

La  experiencia  en  la  gestión  de  las  migraciones  en  estos  tres  Estados  difirió  con 

respecto  a  la  americana.  La  principal  diferencia  que  se  puede  apreciar  entre  las 

experiencias europeas y estadounidenses es que Estados Unidos puede ser calificado 

como  un  país  de  inmigración,  mientras  que  los  Estados  europeos  no  podían  ser 

calificados como tales en la década de 1880. Fueron países de tránsito, de emigración y 

experimentaron a su vez considerables migraciones internas, pero el saldo migratorio no 

era todavía positivo. 

En  el  caso  del  Reino  Unido las  migraciones  internas  y  procedentes  de  Irlanda 

producidas  por  la  revolución industrial  (Castles  y  Miller,  2004:  78) se  combinaron 

durante todo el siglo XIX con la emigración transatlántica, hacia donde se dirigieron en 

este periodo cuatro millones de personas, según ha sostenido Gartner  (1960:  274).  El 

Reino Unido fue empleado a finales del siglo XIX por migrantes de otras zonas de 

Europa como plataforma para partir hacia Estados Unidos. Se ha señalado que ésta era 

la situación de muchos judíos de Rusia, que huían por las persecuciones padecidas bajo 

el régimen zarista o simplemente para mejorar su situación económica. Se ha calculado 

que unos 120.000 migrantes judíos se establecieron entre 1875 y 1914 en el  Reino 

Unido, sin completar todavía su proyecto migratorio al otro lado del Atlántico (Hayter, 
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2000:  38;  Marrus,  1985:  37).  Las  mayores  comunidades  de  migrantes  judíos  se 

formaron en la zona del  East End de Londres, en Manchester y en Leeds y fueron 

empleados de forma mayoritaria en el sector textil, en las llamadas sweat shops (Wray, 

2006:  308-309). 

Si bien hasta 1880 la población de migrantes judíos había pasado desapercibida, en un 

breve  lapso  de  tiempo  se  convirtió  en  un  tema  preferente  en  la  política  británica, 

llegando a finales de la década de los ochenta a ser objeto de debate en el parlamento 

(Gartner, 1960:  280; Wray, 2006:  308). Según Gartner y Hayter, múltiples causas se 

combinaron para dar lugar a un interés creciente por la inmigración judía. En primer 

lugar, las precarias condiciones de trabajo en las sweat shops les convertían en mano de 

obra preferida por los empresarios. Si bien no se prestó atención a esta situación en 

etapas  anteriores  la  crisis  de  1880,  las  altas  tasas  de  desempleo  y  la  demanda  de 

proteccionismo por parte de algunos sectores del movimiento obrero nacional hicieron 

que la presencia de inmigración judía pasase a un primer plano en esta década.  Un 

segundo factor que visibilizó la presencia judía fue el hecho de que las teorías raciales 

ganasen terreno entre el partido  tory. Así, la ola nacionalista que estaba empezando a 

barrer  otros  territorios  europeos,  también  cristalizó  en  el  Reino Unido.  Los  grupos 

políticos que apelaron a la necesidad de regular la entrada y que se posicionaron a favor 

de la Aliens Act de 1905 (fundamentalmente el partido conservador, pues los liberales 

en  un  principio  estaban en  contra)  tomaron como referencia  las  normativas  que  se 

habían puesto en marcha en EE.UU. A diferencia de éstas, la ley británica no definió los 

grupos de inmigrantes no deseados (al menos explícitamente) en términos étnicos ni en 

función de su origen nacional (Gartner, 1960; Hayter, 2000:  151). 

Las investigaciones de Lunn  (1997) han relativizado la importancia que pudo haber 

tenido el racismo en este conflicto. Ha mantenido que aunque estas confrontaciones 

dirigidas contra la población migrante judía en el Reino Unido se han presentado como 

si estuviesen causadas por motivaciones raciales, en realidad tuvieron su origen en la 

situación económica y política del momento. En ocasiones fueron racializadas, pero no 

habría sido la razón de peso que motivó los enfrentamientos (Lunn, 1997:  347). En este 

sentido cabe señalar que la nueva normativa de extranjería definía al  inmigrante no 
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deseado en términos de clase social  como  alien steerage passenger,  es  decir,  como 

pasajero de tercera clase, y no como miembro de grupos sociales definidos en términos 

culturales, religiosos, nacionales o raciales.

Independientemente de las motivaciones concretas que generaron la hostilidad hacia la 

población migrante judía, existe acuerdo a la hora de considerar que fue la presencia de 

dicha  migración  judía  la  que  dio  lugar  a  la  aprobación  en  1905  de  la  Aliens  Act  

(Gartner, 1960; Hayter, 2000; Wray, 2006:  308). Tras la Aliens Restriction Act de 1836, 

esta  nueva  norma  constituye  la  primera  legislación  estatal  de  carácter  restrictivo 

aprobada  tras  la  larga  fase  de  liberalismo  en  materia  de  inmigración  que  se  vivió 

durante la  mayor parte del siglo XIX en este  Estado  (Feldman, 2005:  167;  Torpey, 

2005) y en muchas ocasiones por organizaciones privadas (incluidas las deportaciones) 

(Schrover et al., 2008:  13). 

La  nueva  ley  definió  por  primera  vez  a  nivel  estatal  a  determinados  grupos  de 

extranjeros  como no deseables  (undesirable  immigrants).  En este  sentido,  se  puede 

considerar  que  la  Aliens  Act en  el  Reino  Unido  fue  el  primer  paso  hacia  la 

configuración de un tipología de migrante extranjero cuya mera presencia suponía una 

ruptura con la legalidad vigente. Uno de los puntos cruciales de la Aliens Act establecía 

que  quienes  entrasen  en  el  territorio  sin  cumplir  las  condiciones  que  en  ella  se 

establecían  serían  considerados  culpables  de  delito37.  Muchas  de  las  causas  que  se 

prevén en la prohibición de entrada ya eran comunes en las restricciones locales que se 

ponían en práctica en el siglo XIX para garantizar el orden público, pero hasta este 

momento no se había explicitado una distinción clara entre el inmigrante nacional y el 

extranjero. Con las regulaciones que se aprobaron en Reino Unido a principios del XX 

37 Los supuestos que preveía la ley para negar la entrada en el  territorio del  Reino Unido eran los 
siguientes:  que  el  inmigrante  no  dispusiese  de  los  medios  para  sostenerse  a  sí  mismos  o  a  sus 
familiares;  que padeciese algún tipo de enfermedad física, mental o deficiencia psíquica; que fuese  
criminal; que ya hubiese sido objeto de una expulsión bajo dicha ley. En términos similares a las 
actuales  legislaciones  sobre  el  derecho  de  asilo,  la  ley  británica  de  1905  recogía  una  serie  de 
excepciones. Se reconocería el estatus de refugiado a quien fuese perseguido por causas políticas o  
religiosas en su país de origen, pero no se contemplaba el caso de los inmigrantes judíos pobres que  
procedían de Rusia, estaba pensado para revolucionarios y militantes políticos. Tampoco se le podría 
negar la entrada por falta de medios a un extranjero que hubiese salido del Reino Unido a otro país  
durante un corto periodo de tiempo y asimismo podrían entrar quienes estuviesen de tránsito hacia 
otro país. 
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la migración pasó a ser comprendida en términos fundamentalmente internacionales y 

el Estado comenzó a gestionar su entrada.

En el caso de la Alemania guillermina, al igual que en el Reino Unido, la emigración 

fue  la  tónica  dominante  durante  el  siglo  XIX  y  sus  miembros  se  dirigieron 

fundamentalmente  hacia  Estados  Unidos38.  Sólo  en  el  último  tercio  del  siglo  la 

tendencia  comenzó  a  invertirse.  Según  las  investigaciones  históricas  de  Bade  y 

Mezzadra sobre el caso alemán, el crecimiento de la producción industrial produjo un 

incremento de la demanda de mano de obra en la parte occidental del Estado, lo que 

generó  migraciones  internas  desde  las  zonas  rurales  a  las  urbanas39,  especialmente 

desde Prusia hacia las regiones occidentales. Esta demanda interna cobró tanta fuerza 

que  en  la  década  de  los  noventa  se  interrumpieron  las  migraciones  hacia  América 

(Bade, 2003; Mezzadra, 1996). 

En  el  debate  académico  se  ha  mantenido  de  forma  reiterada  la  importancia  de  los 

acontecimientos  que  se  sucedieron  en  una  región  concreta  de  Prusia  (Mezzadra, 

1996:  33-34; Torpey, 2005:  81). Se ha señalado que los territorios del noreste de esta 

región habían sido polacos y que la germanización de estas provincias constituyó para 

Bismarck  un  objetivo  clave,  pues  de  ello  dependería  parcialmente  el  éxito  de  la 

unificación  alemana.  La  principal  preocupación  residía,  así,  en  que  la  llegada  de 

polacos de Galizia, en la zona austriaca, y de la Polonia del Congreso, dominada por 

Rusia, promoviese su “polaquización” y resurgiese la idea de la creación del Estado 

polaco, echando por tierra los planes de germanización de los polacos prusianos. 

38 Según los estudios disponibles, a lo largo de esta época aumentó de forma muy notable la población y 
muchos  optaron  por  emigrar  a  América  para  buscar  empleo,  hasta  el  punto  que  1'8  millones  de 
alemanes migraron entre 1880 y 1893 (Bade, 2003:  127)

39 La movilidad interna fue propiciada por la ley de pasaporte de la Confederación Germánica de 1867, 
que había abolido las restricciones de movilidad para nacionales y extranjeros y que permitía el libre  
establecimiento incluso para las capas más bajas de la sociedad. Torpey ha señalado que esta norma 
enseguida fue adoptada como ley imperial y que en un breve lapso de tiempo ejemplificó cómo el 
proceso de eliminación de barreras y controles a la movilidad en el interior, que acompañó al proceso 
de consolidación de los Estados, trasladó las fronteras a los confines del territorio estatal: en 1879 se  
impusieron las primeras restricciones de acceso a quienes procedían de Rusia invocando las cláusulas 
de emergencia que preveía la citada norma (Torpey, 2005:  73). 
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Además  del  cierre  de  la  frontera  oriental,  en  los  territorios  del  este  de  Prusia  se 

emprendieron una serie de expulsiones de polacos no prusianos y de judíos orientales 

entre 1885 y 1887. Estas expulsiones se hicieron efectivas a través de la suspensión de 

la renovación de los permisos de residencia que se obtenían al registrar la entrada ante 

las  autoridades  policiales  locales  que  era  exigida  por  ley  (Caestecker,  1998:  73; 

Mezzadra, 2005a:  33-34; Torpey, 2005:  81). Brubaker ha considerado que la expulsión 

de cerca 40.000 personas fue la condición que se estipuló necesaria para conseguir crear 

el sueño nacionalista40: un pueblo alemán homogéneo y la prohibición de entrada de 

inmigrantes polacos (Brubaker, 1994:  133). Se ha considerado, además, que el debate 

sobre la cuestión polaca se constituyó a partir de entonces en un tema central de la  

política  nacional.  La  reacción  antisemita  generó  en  1913  la  aprobación  la  ley  de 

nacionalidad basada en el  ius sanguinis que ha ha caracterizado la adquisición de la 

ciudadanía alemana durante buena parte del siglo XX (Mezzadra, 1996: 34; 2005: 75; 

Bade, 1992: 114).

Pese a este rechazo a la entrada de trabajadores polacos, la gestión de las migraciones se 

modificó en la década siguiente. El Imperio alemán espoleado por los Junker prusianos 

(grandes propietarios de la tierra), se vio impelido a reclutar mano de obra extranjera 

por la escasez de trabajadores (Mezzadra, 2005: 61). En 1891 se aprobó un decreto que 

permitía  reabrir  de nuevo la  frontera del  este.  Se pretendía por un lado asegurar la 

disponibilidad de mano de obra para la agricultura que exigían los Junker y por otro se 

intentó garantizar  que los trabajadores migrantes no se estableciesen en el  territorio 

prusiano.  Por  este  motivo  se  establecieron  como  condiciones  la  imposibilidad  de 

casarse, trabajar exclusivamente en la agricultura en los distritos fronterizos y retornar a 

su  lugar  de  origen  en  los  meses  de  invierno41 (Brubaker,  1994:  133;  Caestecker, 

1998:  75; Mezzadra, 2005a:  74).

40 Además  de  las  expulsiones  de  la  población  polaca,  se  intentó  llevar  a  cabo  un  programa  de 
colonización interna mediante el asentamiento de familias alemanas en los territorios del este prusiano 
que finalmente fracasó (Brubaker, 1994:  132).

41 La política de rotación de trabajadores polacos no prusianos finalizó con la Primera Guerra Mundial.  
A los trabajadores no se les concedió la posibilidad de retornar una vez que hubiesen partido a Galizia 
y a la Polonia rusa, de manera que muchos de ellos permanecieron en el territorio alemán. 
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En 1903 se  creó  en Prusia  la  primera  oficina  de empleo  para  extranjeros,  la  única 

capacitada para expedir los permisos de trabajo legalizado y el permiso de residencia 

para los trabajadores polacos  (Mezzadra, 2005a:  73). Dos años más tarde se abrió a 

nivel  estatal  la  Deutsche  Feldarbeiterzentrale con  el  mismo objetivo  y  en  1907 se 

extendió la obligación de portar documentación identificativa a todos los trabajadores 

extranjeros de la práctica totalidad de los estados alemanes  (Lucassen, 1998:  54-55). 

En el documentado que estas oficinas expedían a los trabajadores extranjeros figuraba, 

para su verificación,  tanto  su nombre como el  del  empleador,  de  manera  que si  se 

localizaba un  extranjero sin esta documentación o que hubiese abandonado el trabajo 

que en él figuraba podría ser expulsado (Caestecker, 1998:  79).

Esta  batería  cambiante  de  medidas  fueron  los  primeros  intentos  realizados  en  la 

Alemania  guillermina  para  controlar  la  presencia  y  el  trabajo  de  los  trabajadores 

migrantes  extranjeros.  Según  Castles  y  Miller,  las  expulsiones  y  las  restricciones 

impuestas  desde  el  gobierno  a  los  polacos  no  prusianos  obedecieron  tanto  a 

motivaciones políticas – crear el pueblo alemán –, como a cuestiones económicas – se 

necesitaba su fuerza de trabajo en el sector agrícola del este prusiano y por ello se limitó 

al máximo su movilidad. No se permitía a los extranjeros cambiar de sector, emigrar a 

zonas occidentales ni aceptar empleos mejor pagados. De esta forma se evitaba además 

que  entrasen  en  competencia  con  la  mano  de  obra  nacional  y  se  dio  lugar  a  una 

creciente diferenciación entre el nacional y el extranjero. Se constituyó una clase de 

trabajadores de segunda clase a la que se imponían fuertes restricciones y se inaugura la 

asunción  por  parte  del  gobierno  nacional  alemán  del  control  de  las  migraciones 

internacionales (Castles y Miller, 2004:  79).

En tercer  lugar  se  tomará  en  consideración  el  caso  de  Francia.  La  diferencia  más 

marcada de las migraciones francesas durante el siglo XIX con respecto a la experiencia 

de otros Estados europeos es que no experimentó la salida de población. La situación 

demográfica en Francia en esta época se caracterizó por un déficit de población, debido 

a la caída significativa de la natalidad. Puede calificarse, por tanto, desde este periodo 

como  un  país  de  inmigración  (Sassen,  1999:  66).  De  acuerdo  con  los  estudios 

realizados por Bade, la mayor parte de la inmigración procedía de países limítrofes, 
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fundamentalmente de Bélgica e  Italia,  aunque también había grupos importantes  de 

trabajadores alemanes, españoles y suizos (Bade, 2003:  72), población que superaba el 

millón a finales de la década de 1880 (Brubaker, 1994:  104; Sassen, 1999:  66)

Sassen  ha  destacado  el  papel  de  la  crisis  de  1880  en  el  cambio  de  rumbo  que 

experimentó la percepción de los trabajadores migrantes en Francia (Sassen, 1999:  67). 

Hasta  este  momento la  reacción del  Estado francés había consistido en no imponer 

ningún tipo de restricción a la migración pero, según esta autora, el recrudecimiento de 

la situación económica provocado por la depresión de los ochenta y el  consiguiente 

aumento de la tasa de desempleo repitió el patrón que se ha visto ya en otros Estados: se 

encontró culpables de la situación a los trabajadores extranjeros. Además, la creciente 

hostilidad se saldó con altercados en distintas partes del territorio a partir de 188142. 

Se ha señalado que la exaltación del nacionalismo que tuvo lugar tras la derrota de 

Sedán y los frecuentes disturbios contra los obreros extranjeros ejercieron la presión 

suficiente  para  que  se  aprobasen  las  primeras  medidas  dirigidas  a  identificar  a  los 

extranjeros. El malestar social y la creciente xenofobia dieron lugar a un aluvión de 

propuestas de reglamentación de la inmigración. Desde 1883 y hasta la Gran Guerra se 

propusieron  medio  centenar  de  leyes  de  inmigración,  aunque  la  mayoría  fueron 

rechazadas (Sassen, 1999:  67). Finalmente en 1888 se aprobó un decreto que fijaba un 

plazo de quince días para que los extranjeros recién llegados a Francia se inscribiesen 

en el municipio en el que residían y para que declarasen cuál era su ocupación o sus 

medios de subsistencia43. Con esta normativa no se denegó ni se restringió la entrada a 

los trabajadores migrantes,  sino que se pretendía facilitar  cifras sobre el  número de 

entradas, según ha sostenido Einaudi  (2007:  162). Los extranjeros que trabajaban en 

profesiones liberales quedaron exentos de cumplir las cláusulas de esta normativa, pero 

no pudieron escapar a la ley aprobada en agosto de 1893 relativa a la estancia de los  

42 Las investigaciones que se han realizado han contabilizado ochenta y nueve episodios de violencia 
xenófoba entre 1867 y 1893, la mayor parte concentrados durante el periodo que duró la crisis. Entre 
ellos destaca la masacre de Aigues-Mortes en Agosto de 1883, cuando fueron asesinados una decena 
de trabajadores italianos en disturbios protagonizados por obreros (Collomp, 1999:  61-62; Lucassen, 
1998:  51; Olivieri, 1999:  170).

43 Artículo  1  del  decreto  del  2  de  octubre  de  1888  “sur  la  déclaration  de  résidence  imposée  aus  
étrangers vivant en France”.
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extranjeros y a la protección del trabajo nacional. Con esta ley se fijó la necesidad de 

que los extranjeros que llegasen a Francia se tuviesen que presentar en el ayuntamiento 

correspondiente, así como notificar los cambios de residencia. La justificación que se 

proporcionó en esta ocasión sobre la necesidad de la nueva normativa fue que se trataba 

de  garantizar  un  estado  civil  a  los  extranjeros  pero  se  ha  considerado  que  este 

mecanismo  de facto suponía la imposición de medidas proteccionistas a favor de la 

mano de obra francesa, pues para llevar a cabo la declaración de residencia o llegada 

era necesario realizar el pago de una tasa  (Caestecker, 1998:  80; Noiriel, 1988:  88). 

En definitiva, con la crisis de final de siglo y con la emergencia de un nacionalismo que 

enseguida hizo carrera se generó una clara distinción entre la mano de obra nacional y 

la extranjera que había sido desconocida hasta ese momento. 

Las investigaciones que numerosos estudiosos han realizado sobre la gestión de las 

migraciones a finales del XIX en Estados Unidos y Europa occidental ofrecen datos y 

conclusiones  que  resultan  relevantes  a  la  hora  de  rastrear  los  antecedentes  de  los 

procesos de producción de irregularidad. En los estudios consultados se mantiene que el 

origen de las primeras legislaciones de inmigración restrictivas a nivel estatal tanto en 

Estados Unidos como en Alemania, Reino Unido y Francia se produce a finales del 

siglo XIX estrechamente vinculado a las demandas proteccionistas y a los procesos de 

construcción  nacional,  pues  la  necesidad  del  Estado  de  ganar  legitimidad  social 

condicionó que en los años de recesión económica buscase proteger el mercado de obra 

nacional mediante la diferenciación del trabajador nacional y el extranjero. En Estados 

Unidos este proceso condujo a la aparición de los primeros antecedentes de la figura del 

“migrante ilegal” que se configuró especialmente a través del proceso de exclusión de 

la inmigración de trabajadores chinos, luego ampliado a otros grupos nacionales. Los 

casos europeos no son tan claros y no se puede identificar tan fácilmente la producción 

de  irregularidad  ni  la  categorización  de  determinados  flujos  como  irregulares.  Sin 

embargo,  paulatinamente  se  llevó  a  cabo  una  distinción  jurídica  entre  la  clase 

trabajadora  nacional  con  derechos  y  la  extranjera,  sujeta  a  condiciones  sumamente 

restrictivas,  que  terminó  calando  en  el  imaginario  popular  y  cuya  presencia  se 

presuponía como prescindible en función de las necesidades del Estado.

104



b) Estudios sobre la irregularización de la migración mexicana en los 
Estados Unidos

• Primeros pasos en la irregularización de la migración mexicana: la década 
de los veinte y treinta

La historia de la migración irregular en los Estados Unidos ha estado inextricablemente 

unida desde sus inicios a la historia de las migraciones procedentes de México, hasta tal 

punto que el término “mexicano” se ha considerado en el lenguaje popular durante un 

largo periodo de tiempo equivalente a “migrante irregular”. El Tratado de Guadalupe 

Hidalgo de 1848, mediante el cual Estados Unidos se anexionó los territorios del norte 

de  México  que  actualmente  conforman los  estados  de  California,  Arizona,  Texas  y 

Nuevo Mexico, y la Revolución mexicana de 1910, que generó migraciones hacia el 

otro lado de la frontera, se han considerado los dos acontecimientos iniciales que han 

condicionado la presencia y la migración mexicana hacia el territorio estadounidense 

(Dauvergne, 2008:  155). Su identificación como migración no deseada, ilícita e ilegal 

no se produjo, sin embargo, hasta la aplicación de las leyes de cuotas en la década de 

1920. Las investigaciones recientes sobre la historia de la migración irregular en los 

Estados Unidos han señalado que la forma particular en la que se implementaron las 

leyes de cuotas dio lugar a la identificación por primera vez de un determinado sector 

de la población, la población mexicana, como illegal aliens (Dauvergne, 2008:  155; De 

Genova,  2004b;  Ngai,  2004:  57).  De acuerdo  con  estos  estudios,  la  mano de  obra 

migrante desempeñaba ya un papel relevante en la economía estadounidense cuando 

comenzó el proceso de su irregularización.  

Las  restricciones  de  las  migraciones  de  trabajadores  procedentes  de  China  y  la 

prohibición de empleo de trabajadores bajo contrato aprobadas en la década de 1880 

vinieron acompañadas del  reclutamiento de trabajadores mexicanos en la  región del 

suroeste  de  Estados  Unidos  en  la  agricultura  y  en  la  construcción  de  ferrocarriles 

(Calavita, 1992:  7; De Genova, 2004a:  188; Ngai, 2004:  64). Según De Genova, el 

trabajo  de  los  migrante  mexicanos  “se  convirtió  en  una  necesidad rigurosa  para  la 

acumulación capitalista de la región”, de manera que entre 1910, año de la revolución 
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mexicana, y 1930 una décima parte del total de la población mexicana migró a Estados 

Unidos  (De  Genova,  2004a:  188).  El  importante  papel  que  desarrollaban  los 

trabajadores procedentes del otro lado de la frontera se ha considerado la causa de la 

introducción de cláusulas de excepción para los trabajadores mexicanos en las leyes de 

inmigración  que  se  aprobaron  a  principios  de  siglo  (Calavita,  1992:  7;  Nevins, 

2002:  104-105;  Samora,  1971:  38).  Así,  el  departamento de trabajo implementó las 

exenciones necesarias para que las disposiciones de la Immigration Act de 191744 y la 

Anti-Alien Contract  Labor Act de 1885 no se impusiesen a  estos trabajadores y no 

tuviesen  que  cumplir,  por  ejemplo,  con la  head tax (tasa  que  tenían  que  pagar  los 

migrantes a la entrada en Estados Unidos) ni con el literacy test (un examen mediante el 

cual se intentaba restringir el acceso de la población analfabeta).

Por otro lado, el reforzamiento de los controles en la zona fronteriza con México que se 

experimentó desde 1903 no fue provocado por los cruces de migrantes mexicanos no 

autorizados ni estaba orientado a rechazar esta migración. Se puso en marcha porque a 

partir  de  la  Chinese  Exclusion  Act los  trabajadores  chinos  intentaban  acceder  al 

territorio de Estados Unidos a través de la frontera mexicana y porque posteriormente 

los migrantes europeos afectados por las leyes de cuotas emplearon la misma forma de 

entrada (Samora, 1971:  34-35).

En principio, la aprobación de las leyes de cuotas en 1921 y 1924 no modificó  las 

condiciones favorables de entrada para los migrantes mexicanos a pesar de la fuerza 

que cobró el discurso nativista en esta etapa. Los estudiosos han considerado que sólo 

posteriormente la forma en la que se implementaron daría un vuelco a la situación de la 

migración mexicana.  La novedad de estas normas consistió en que introdujeron por 

primera vez restricciones cuantitativas a las migraciones en Estados Unidos, que, sin 

embargo, no se aplicaron a los migrantes mexicanos. Según Calavita los debates en el 

congreso atestiguan su intención de emplearlos “como un suministro de mano de obra 

44 Una de las cláusulas más relevantes de la Immigration Act de 1917 consistió en ampliar la prohibición 
de entrada de trabajadores que antes se había impuesto a China a todos los países asiáticos desde  
Afganistán hasta Japón, la denominada  All-asian barred Zone, que no se suspendió hasta los años 
cuarenta  (De  Genova,  2004a:  188).  En  1943  el  congreso  estadounidense  creó  nuevas  cuotas  y 
suspendió las restricciones que se habían impuesto a los trabajadores  chinos,  en 1946 se crearon 
cuotas para los nacionales de India y Filipinas y en 1949 para los japoneses (Nevins, 2002:  102).
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maleable” (Calavita, 1992:  7). 

La ley de inmigración de 1921 se planteó de forma temporal para restringir la entrada 

anual a un máximo de 350.000 extranjeros que, posteriormente, la ley de 1924 hizo 

permanentes y redujo a 150.000 personas por año (la media anual de entradas en la fase 

anterior a la guerra se situaba en torno al millón de personas). La introducción de las 

nuevas cuotas se justificó como medida para garantizar el mantenimiento del origen 

nacional y étnico de la población estadounidense. El censo de 1890 se empleó como 

referencia para extraer la composición de la población estadounidense en función de su 

origen  nacional  y  se  asignó  a  cada  país  una  cuota  proporcional  a  la  cantidad  de 

población con el mismo origen que ya residía en Estados Unidos. Como resultado el 

85%  de  los  migrantes  aceptados  procederían  de  noroeste  europeo  (De  Genova, 

2004a:  189; Nevins, 2002:  101). 

Las revisiones contemporáneas de las leyes de cuotas les han atribuido el significado de 

codificar los prejuicios existentes acerca del grado de asimilabilidad de los migrantes en 

función  de  la  racialización  y  estigmatización  a  la  que  eran  sometidas  las  distintas 

nacionalidades y, además, se ha destacado su capacidad de normativizar y naturalizar 

las naciones y la nacionalidad45 (De Genova, 2004a:  189; Ngai, 1999:  69). También se 

ha señalado que las nuevas leyes modificaron el significado de la entrada no autorizada 

en  el  territorio  estadounidense  y  de  las  deportaciones.  La  primera  fue  duramente 

criminalizada.  Según  Ngai,  “Esta  perspectiva  según  la  cual  el  inmigrante 

indocumentado  es  el  menos  deseable  de  todos  los  extranjeros  denota  un  nuevo 

imaginario de la nación, que sitúa el principio de la soberanía nacional a la base. Hace 

de la territorialidad del Estado – no las necesidades laborales, no la unificación familiar, 

no  la  libertad  a  no  ser  perseguido,  no  la  asimilación  –  el  motor  de  la  política  de 

inmigración”  (Ngai,  2004:  62).  Por  otro  lado,  las  limitaciones  a  las  deportaciones 

según las cuales no se podría deportar al migrante cuando se había establecido en el 

país  y  cuando  había  empezado  el  proceso  de  asimilación,  fueron  suspendidas  y 

45 Una actualización del discurso nativista estadounidense ha sido elaborado por Samuel Huntington. Su 
obra  ¿Quiénes  somos? da  buena  cuenta  de  la  perspectiva  marcadamente  normativa  que  ha  sido 
otorgada los orígenes nacionales de los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos entre los siglos 
XVII y XIX (Huntington, 2004:  62 y ss.).
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cualquier forma de entrada ilícita sin visado o inspección a partir de 1924 pasó a ser 

susceptible de deportación (Ngai, 2004:  60). 

Según las investigaciones más recientes, en el giro de la disposición hacia la llegada de 

migrantes intervinieron distintos factores. Por un lado, el sentimiento xenófobo se venía 

gestando desde la década de los ochenta y se completó con una representación de la 

migración vinculada a la pobreza, al conflicto social y a los suburbios; por otro lado, el 

final de la Primera Guerra Mundial favoreció el sistema westfaliano, la creación de 

nuevos Estados-nación y aumentó el nacionalismo; y por último, la etapa de recesión 

postbélica  entre  1920-21  fomentó  la  desconfianza  hacia  la  migración  (Nevins, 

2002:  101; Ngai, 2003:  15).

Así pues, a pesar del escenario en principio favorable a la entrada de los trabajadores 

mexicanos porque no estaban sujetos a cuotas y porque no estaban excluidos de la 

ciudadanía  como  extranjeros  inelegibles,  fueron  objeto  de  las  deportaciones  que 

empezó  a  implementar  la  recién  creada  Border  Patrol aplicando  los  criterios 

cualitativos que introdujeron las nuevas legislaciones en función de las necesidades del 

mercado de trabajo. Aunque no existía un cupo cuantitativo que restringiese su entrada, 

se  aplicó  el  requisito  de  la  posesión  de  visado  y  se  pusieron  en  marcha  controles 

fronterizos.  También  se  suspendieron  las  excepciones  del  pago de  la  head  tax,  del 

literacy test que fijaba la ley de 1917 y se comenzaron a aplicar los criterios cualitativos 

que permitían denegar su acceso a partir de los controles médicos que establecían si el 

migrante era deseable o indeseable. La crisis de los años treinta motivó,  además, la 

exclusión  de  los  migrantes  mexicanos  en  el  mercado  de  trabajo  y  la  ejecución 

deportaciones  masivas,  forzadas  y  voluntarias,  de  migrantes  mexicanos  regulares  e 

irregulares,  así  como  de  aquellos  que  eran  ciudadanos  estadounidense  pero  tenían 

orígenes mexicanos (Calavita, 1992:  7; De Genova, 2004a:  190; Ngai, 2004:  71). Las 

conclusiones de los estudios de Ngai revelan la desigual aplicación de las medidas que 

se  introdujeron  a  finales  de  los  años  veinte  para  facilitar  la  regularización  de  los 

migrantes  irregulares  y  para  introducir  la  suspensión  administrativa  de  las 

deportaciones.  Si  bien  estaban  diseñadas  para  ser  suministradas  universalmente,  se 

administraban de forma sumamente desigual y únicamente se ponían en marcha cuando 
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el  migrante  procedía  de  Europa  o  Canadá.  La  Registry  Act de  1929  introdujo  la 

posibilidad de regularizar el status de quienes residiesen en Estados Unidos desde 1921 

tras el pago de una tasa pero dado que los migrantes mexicanos no podían pagar la 

cantidad impuesta o que no llegaron a conocer la ley o no la entendieron, el 80% de 

quienes  se  acogieron  a  este  procedimiento  fueron  europeos  (Ngai,  2003:  74).  En 

segundo lugar, aunque se aprobaron medidas que permitían el ejercicio de discreción 

administrativa  para  suspender  las  deportaciones  que  se  consideraban  inmerecidas  e 

injustas por el buen carácter moral del migrante, se aplicaron en su mayoría a migrantes 

europeos. Por último, el procedimiento de regularización que pasaba por solicitar un 

visado antes de viajar a Canadá y entrar de nuevo al territorio estadounidense de forma 

legal fue efectivo únicamente para canadienses y europeos. La distancia que separaba a 

los migrantes mexicanos de la  frontera de Canadá (pues trabajan sobre todo en los 

estados del sur) y el hecho de que se les denegó el visado por formar parte de la clase 

trabajadora y recibir prestaciones sociales les inhabilitó para optar a este proceso de 

legalización (Ngai, 2003:  87-91, 2004:  82-86). 

El  estudio  de  Ngai  concluye  que  la  particular  forma  de  aplicación  de  las  leyes 

migratorias en los años veinte y principios de los treinta dio lugar a que se vinculase la 

migración  no  autorizada  única  y  exclusivamente  con  la  migración  mexicana.  Los 

migrantes europeos y canadienses que habían accedido sin cumplir con los requisitos 

estipulados  pudieron  disponer  de  diferentes  procedimientos  para  regularizar  su 

situación. Esta racialización de las leyes de inmigración, sostenida por la actitud de las 

propias  administraciones  del  Estado,  dio  lugar  a  la  estigmatización de  la  población 

mexicana identificada de forma general como una presencia ilegítima y no autorizada. 

Por otro lado, su categorización como inasimilables y como migrantes criminales en el 

imaginario colectivo favoreció su segregación social. 

Nevins y De Genova han incluido en esta ecuación que da cuenta de la producción de la 

irregularidad el factor económico. Según ambos autores el status legal que detentaban 

estos migrantes y la posibilidad de la deportación se ha aprovechado para imponer unas 

condiciones de explotación que terminaban de cerrar el círculo con la exclusión legal: 

“(...) no podemos separar el creciente énfasis en los “extranjeros ilegales” en Estados 
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Unidos de la larga historia del sentimiento anti-inmigrante, en buena parte de origen 

racial, enraizado en el miedo y/o rechazo de aquellos considerados intrusos, una historia 

que  está  inextricablemente  unida  a  un  contexto  de  explotación  y  marginalización 

política y económica de ciertas poblaciones inmigrantes” (Nevins, 2002: 96). Para De 

Genova el  recurso de las  deportaciones  y la  aplicación selectiva  de la  ley permitía 

coordinar  la  demanda  de  trabajo  estacional  de  la  patronal  estadounidense  y  la 

incorporación a gran escala de trabajadores mexicanos con la posibilidad de prescindir 

de ellos en otras fases en las que su presencia no era requerida y la posibilidad de 

someterlos a una mayor disciplina y sujeción. Proceso que supuso la inauguración de la 

“política de puerta giratoria” (De Genova, 2004a:  189-190). En definitiva, de acuerdo 

con estas investigaciones, los años veinte fueron el momento inicial en el que en los 

Estados Unidos un tipo particular de migración, la mexicana, fue identificada como 

illegitimate,  ilegítima,  y  diferenciada  de  la  migración  legal,  lo  que  permitió  la 

estigmatización de la primera y la provisión de una reserva de fuerza de trabajo para la 

economía capitalista de este país lo “suficientemente flexible como para no poder ser en 

ningún  caso  completamente  sustituida  ni  completamente  excluida”  (De  Genova, 

2004a:  192). La “ilegalidad” o irregularidad generada por las nuevas restricciones de 

las leyes migratorias y por la particular forma en la que éstas se aplicaron evolucionó y 

continuó afinándose en las décadas siguientes a través de nuevas disposiciones.

• Braceros y wetbacks: de los años cuarenta a 1965

Tras la fase de deportaciones y de disminución de las migraciones mexicanas hacia el 

norte durante los años treinta debido al desempleo, en la década siguiente marcada por 

la recuperación económica y la escasez de mano de obra que generó la Segunda Guerra 

Mundial se experimentó la inversión de las políticas migratorias y a la contratación de 

trabajadores mexicanos para abastecer el mercado de trabajo estadounidense. Se firmó, 

así, en 1942 el Programa Bracero entre México y Estados Unidos, orientado a contratar 

trabajadores  mexicanos  para  el  sector  de  la  agricultura  y  para  la  construcción  de 

ferrocarriles del  norte.  Originalmente fue aprobado como una medida extraordinaria 

para hacer frente a las condiciones que imponía la guerra46, pero se fue ampliando hasta 

46 Según las investigaciones existentes sobre el Programa Bracero, con el final de la guerra los Estados  
Unidos quisieron poner fin a dicho programa y así lo notificó el Departamento de Estado a México en 
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finalizar veintidós años después, en 1964. 

Durante esta fase ya no se emplearon los términos ilegitimate o inelegible que se habían 

empleado en la década de los treinta para dar cuenta de los migrantes no autorizados. 

Durante  los  años  cuarenta  y  cincuenta  ganaron  fortuna  los  términos  wetback47 - 

“espaldas mojadas” o “mojados” en castellano – y “alambrista”48 . Se ha señalado que 

“inmigrante ilegal” era sólo la segunda forma de nombrar la migración no autorizada 

(Nevins, 2002:  95, 112; Samora, 1971; Stoddard, 1976:  161). 

Al igual que las políticas europeas de contratación de trabajadores invitados, el objetivo 

del Programa Bracero era que los migrantes mexicanos no se estableciesen en el país de 

acogida,  para  ello  se  impusieron  una  serie  de  medidas  drásticas:  se  impedía  la 

reagrupación  familiar,  los  contratos  eran  siempre  temporales  y  se  restringía  la 

movilidad  geográfica  y  ocupacional  (Calavita,  1992:  56).  El  programa  se  suponía 

ventajoso para todas las partes. Por un lado, los trabajadores migrantes que se acogían 

al mismo tendrían cubiertos los servicios de transporte; en las agencias que el gobierno 

estadounidense tenía en la frontera se fijaban por adelantado las condiciones de trabajo 

y  los  salarios  (Massey  y  Liang,  1989:  203) se  facilitaba  la  contratación  a  los 

empleadores, pues las oficinas del gobierno se encargaban de traer la mano de obra. Por 

su parte el gobierno esperaba que el Programa Bracero redujese la inmigración irregular 

y garantizase que los trabajadores migrantes no se estableciesen. 

1946.  Sin  embargo,  las  presiones  ejercidas  por  los  contratistas  del  sector  de  la  agricultura,  que 
solicitaron al  INS la admisión de nuevos braceros,  surtieron efecto.  Por estas  razones,  aunque el 
programa debería haber sido suspendido a inicios de 1948, en febrero se firmó un nuevo acuerdo con 
México (Calavita, 1992:  25 y ss.; Massey y Liang, 1989:  203; Samora, 1971:  19).

47 El  uso  del  término  wetback para  denominar  a  los  migrantes  no  autorizados  que  habían  llegado 
cruzando la frontera del sur cruzando el Río Grande data de los años veinte pero sólo se extendió en  
los años cuarenta,  cuando pasó a ser empleado para denominar a todos los migrantes irregulares 
mexicanos en general (Samora, 1971:  6).

48 Se empleó el término “alambrista” para denominar a aquellos migrantes no autorizados que llegaban a 
Estados Unidos a través de San Diego, California, y El Paso, Texas, pues en estos casos no tenían que 
cruzar el Río Grande pero sí que era necesario cortar las alambradas de la frontera (Samora, 1971:  6). 
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El Programa Bracero,  pese a que se concibió como una solución a la migración no 

autorizada, no sólo no consiguió este objetivo, sino que paradójicamente generó más 

irregularidad  y  más  wetbacks que  braceros  (Calavita,  1992:  32;  De  Genova, 

2004a:  191;  Ngai,  2004:  147). De acuerdo  con  las  investigaciones  disponibles,  los 

factores que intervinieron en su producción son diversos. Se ha señalado que en primer 

lugar el Programa Bracero aprobó un número de visados escaso que no satisfacía la 

demanda de mano de obra que reclamaba el sector de la agricultura y que existía mayor 

número de mexicanos que querían migrar como braceros que visados emitidos  (Ngai, 

2004:  148). Frente a los más de 800.000 braceros que entraron entre 1942 y 1952, el 

número de migrantes no autorizados interceptados en la frontera fue superior a los dos 

millones  (Calavita,  1992:  31-32;  Samora,  1971:  19  y  46). Además,  los  contratistas 

estaban dispuestos a emplear a los trabajadores no autorizados que lograban traspasar la 

frontera porque así ahorraban las tasas del Programa Bracero, no tenían que cumplir con 

los periodos mínimos de empleo, los sueldos fijos, etc. También se ha destacado que los 

empleadores alentaban a los trabajadores braceros a que permaneciesen en el territorio 

estadounidense una vez expirado el  visado  (De Genova, 2004a:  191). Dado que los 

procedimientos de “secado de espaldas mojadas” [drying out wetbacks] implementados 

a partir de 1949 permitían la regularización del status de los migrantes irregulares que 

eran  interceptados  en  el  territorio  estadounidense49,  se  reducía  también  para  los 

trabajadores el atractivo de tornar a México para volver a ser contrato más adelante 

como bracero50 (Calavita, 1992:  32). El Programa Bracero51 dio lugar a una espada de 

doble filo, según Calavita “la solución al problema de la inmigración ilegal contenía él 

mismo  una  dinámica  que  amenazaba  con  exacerbar  el  problema.  (…)  las  mismas 

49 Este  procedimiento  se  ponía  en  marcha  cuando  la  policía  realizaba  una  inspección  en  las 
explotaciones y localizaba migrantes trabajadores no autorizados. Se ofrecía en este momento a los 
empleadores la posibilidad de que contratasen a sus trabajadores como braceros directamente sin tener 
que  realizar  el  traslado  a  la  frontera,  requisito  que  se  había  exigido  hasta  1949  (Bustamante, 
1977:  171; Calavita, 1995:  237).  

50 Con el empleo de estas prácticas entre 1947 y 1949 el número de trabajadores no autorizados que 
fueron legalizados posteriormente como braceros fue de 142.000 mientras que el número de braceros 
llegados  de  México  cumpliendo  las  condiciones  previstas  fue  de  74.600  (Calavita,  1995:  237; 
Nevins, 2002:  33-34; Samora, 1971:  48). 

51 A juicio de Calavita la irregularidad no fue sólo un mero resultado del Programa Bracero, sino que 
también intervino en su producción las políticas del INS. Así, la autora recoge que el Director de  
Distrito del INS en Los Ángeles explicó al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos que parte 
de su política consistía en no llevar a cabo controles de extranjeros ilegales en las explotaciones  
agrícolas y los ranchos mientras se estuviesen realizando labores de cosecha (Calavita, 1992:  33). 
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políticas que mantenían la inmigración ilegal bajo control a través de la legalización y 

la  expansión  del  flujo,  simultáneamente  incrementaba  la  cantidad  de  población 

inmigrantes ilegal potencial” (Calavita, 1992:  108).

Las  políticas  que  acompañaron  al  Programa  Bracero  evolucionaron  en  la  década 

siguiente  modificando  el  tratamiento  que  se  otorgaba  a  los  wetbacks.  La  fase  de 

recesión temprana a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta alimentó 

la tesis de que la presencia de migración irregular ejercía una presión a la baja sobre los 

salarios del suroeste. Los sindicatos del sector de la agricultura demandaron al INS la 

deportación de los migrantes no autorizados porque eran fuerza de trabajo más barata y 

desplazaba a los trabajadores nacionales (Ngai, 2004:  161). Se extendió la imagen de la 

migración irregular  como un peligro para la  salud pública y se  la  representó como 

origen de las infraviviendas, lo que contribuía a su vez a inflar el estereotipo negativo 

del  “mexicano”  que  existía  desde  los  años  veinte  (Calavita,  1992:  48;  Nevins, 

2002:  34). Para Calavita en este punto surgió una de las contradicciones a las que había 

que  hacer  frente,  “mientras  los  inmigrantes  habían  provisto  históricamente  a  los 

contratistas de un suministro de trabajo abundante y barato, este mismo hecho había 

provocado la reacción anti-inmigrante y las demandas de restricción por parte de los 

trabajadores  nacionales”  (Calavita,  1992:  38).  En  este  escenario,  la  INS  puso  en 

marcha  la  conocida  como  Operación  Wetback bajo  la  cual  se  llevó  a  cabo  la 

deportación de más de un millón de trabajadores mexicanos entre 1954 y 1955 (López 

Sala, 2006:  86; Samora,  1971:  45). El sector agrícola,  que dependía de la mano de 

obra migrante, solicitó entonces al congreso un incremento del número de visados para 

braceros y se aprobó así la contratación anual de 430.000 hasta finales de la década de 

los cincuenta.

La  interpretación  que  ha  realizado  De  Genova  de  la  etapa  del  Programa  Bracero 

subraya la combinación, por un lado, de la migración legal con contrato de trabajo y de 

la actitud favorable hacia los trabajadores no autorizados por parte de las instituciones 

federales, que previeron mecanismos para su regularización y el ejercicio simultáneo de 

las  deportaciones  en  masa  y  de  un  grado  considerable  de  represión  (De  Genova, 

2004a:  192).  Ngai,  crítica también  el  papel  de las  instituciones  en esta  etapa,  pues 
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sostiene  que  el  tratamiento  otorgado  a  los  wetbacks como delincuentes  tenía  lugar 

precisamente por la connivencia del gobierno con su presencia, que les situaba en una 

posición de esclavitud (Ngai, 2004:  161).

• La producción de irregularidad desde 1965 a la actualidad

La producción de irregularidad y la profundización de la imagen del migrante mexicano 

como migrante irregular continuó en la década de los años sesenta. En este proceso 

intervinieron la disminución de los visados de bracero otorgados a partir de 1960, la 

supresión del programa en 1964 y la aprobación de la conocida como Hart-Celler Act 

de  196552,  tal  y  como  sostienen  Ngai  y  De  Genova  (De  Genova,  2004a;  Ngai, 

2004:  260 y ss.). En el proceso de producción de irregularidad intervino el hecho de 

que  los  trabajadores  migrantes  que  en  su  momento  se  acogieron  al  programa  de 

reclutamiento continuaron trabajando en los mismos puestos de forma irregular cuando 

aquél  se  suspendió,  pues  las  décadas  del  programa  de  contratación  de  braceros 

reforzaron la dependencia del sector de la agricultura del suroeste de los trabajadores de 

México  (Calavita, 1992:  167). Igual que en la fase anterior, los contratistas siguieron 

empleándoles  porque  se  beneficiaban  de  no  tener  que  pagar  el  transporte,  el 

alojamiento, los avales de los sueldos, etc. (Stoddard, 1976:  165). Por otro lado, la ley 

de 1965, si bien se celebró como una ley liberal porque suspendía las cuotas de las 

normas de los años veinte, supuso un revés para las migraciones procedentes de México 

más que para ninguna otra nacionalidad. La nueva ley imponía  una cuota para cada 

hemisferio y fijaba un máximo de 40.000 migrantes para cada país (las reagrupaciones 

familiares no estaban incluidas en esta cuota). En principio esto no significa un trato 

diferencial para la población mexicana pero el hecho de que los migrantes mexicanos 

supusiesen la mayor parte de los migrantes en Estados Unidos, implicaba un recorte 

más significativo y mucho más radical para México que para cualquier otro Estado (De 

52 En el debate sobre las repercusiones de las medidas tomadas a mediados de los sesenta se ha tomado 
en consideración también el papel que desempeñó la apertura de las las fábricas de montaje en el 
norte  de México,  denominadas maquilas,  dentro  del  Programa de industrialización  de la  frontera 
(1965). Se ha considerado que además de fomentar de forma crucial la integración regional de áreas al 
sur de los Estados Unidos y del norte de México mediante el intercambio económico y de generar la 
aparición  de  metrópolis  fronterizas  con  grandes  dosis  de  transnacionalización,  dieron  lugar  a 
migraciones interiores en México hacia el área fronteriza (De Genova, 2004a:  195). Por otro lado, los 
lazos y vínculos creados a través del programa maquiladora desdibujaron en el imaginario colectivo 
de las poblaciones los límites políticos establecidos entre ambos. 
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Genova, 2004a:  198). La existencia, además, de unas redes migratorias establecidas y 

continuadas  en  el  tiempo  entre  ambos  Estados  supuso  que  los  migrantes  siguieron 

cruzando la frontera hacia el norte, ahora de forma irregular. Según Ngai, la Hart Celler  

Act:

“naturalizó la construcción de los 'extranjeros ilegales' y cada vez más la 
construcción de los extranjeros ilegales como 'mexicanos'. Dar cuenta de la 
restricción sobre el hemisferio occidental como una expresión del principio 
liberal de imparcialidad reforzaba la noción de que la inmigración ilegal era 
un problema del que se podía culpar al migrante mexicano (o a México) y 
además,  que  podría  ser  resuelto  con  la  aplicación  [de  la  ley]”  (Ngai, 
2004:  264). 

La aprobación de la Hart Celler Act también influyó en la terminología con la que se 

designaba a los migrantes no autorizados. En este momento se abandonó el término 

wetback con el cual se designaba de forma mayoritaria a los migrantes irregulares. El 

INS prohibió  directamente su uso porque lo  consideraba racista  y  poco respetuoso. 

Nevins  ha  considerado  que  esta  reacción  posiblemente  estuvo  motivada  por  el 

abandono de la política racista en el control de la migración que se hizo efectiva con 

esta nueva ley y que puso punto final de forma definitiva a la gestión de las migraciones 

en  función  de  la  raza  (Nevins,  2002:  112).  Por  otro  lado,  este  cambio  de  actitud 

también se puede asociar a las luchas en favor de los derechos civiles de las minorías 

que tuvieron lugar en los años sesenta. 

Pese  a  la  creciente  sensibilidad  del  INS por  el  lenguaje  utilizado  y  pese  a  cobrar 

conciencia de la capacidad de éste para modificar la actitud hacia determinados grupos, 

esta institución agudizó y contribuyó negativamente a identificar del migrante irregular 

con  el  mexicano  a  través  de  las  estadísticas  que  elaboraba,  de  acuerdo  con  las 

investigaciones  de  De  Genova.  Los  datos  sobre  los  controles  migratorios  que  se 

ejecutaba arrojaban la cifra de que el 99% de los migrantes clandestinos deportables 

eran mexicanos. Ahora bien, es necesario tomar en consideración que el INS dirigía la 

mayor parte de sus controles a las entradas producidas por la frontera sur (De Genova, 

2004a:  199).  A  finales  de  los  años  sesenta,  debido  en  buena  medida  al  papel 

desempeñado por los medios de comunicación, se extendió la idea de que la frontera 
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con México estaba “fuera de control” a causa de las continuas llegadas de migrantes no 

autorizados.  Se  comenzó  a  hablar  de  una  “invasión  de  extranjeros  ilegales”,  del 

“problema de los espaldas mojadas”,  de una “invasión silenciosa” e incluso de “crisis 

nacional” (Bustamante, 1977:  149-150). Se ha considerado que la crisis económica de 

principios  de  los  setenta  facilitó  que  este  debate  calase  en  la  sociedad  y  que  se 

convirtiese casi de forma inmediata en un foco de interés político. La obsesión sobre el 

control de la frontera, a la que hasta entonces se había prestado atención puntualmente, 

se convirtió en endémica (Joppke, 1999:  30-31; Nevins, 2002:  62-63). No obstante, a 

juicio de Joppke, la percepción de la migración procedente del sur como un problema a 

resolver  “no se  debe  a  una  “pérdida”  de  control,  sino  que  es  producto  del  intento 

opuesto  de  establecer  control  por  primera  vez  en  el  territorio  fronterizo  del  sur” 

(Joppke, 1999:  31). 

La irregularización de la migración mexicana continuó con las leyes de inmigración de 

1976 y de 1980, pues disminuyeron de nuevo las cuotas de migrantes por cada país. 

Descendieron a 20.000 con la primera y a 18.200 migrantes con la segunda. Una vez 

más,  la  presión  se  hacía  sentir  de  forma especialmente  notable  en  México,  el  país 

emisor de migrantes hacia Estados Unidos más importante. Según Ngai, la ley de 1976 

suponía que a partir de entonces a la migración mexicana se le asignaría el papel de ser 

una  migración  irregular,  pues  “cuando  uno  considera  que  a  principios  de  los  años 

sesenta la  migración mexicana  “legal”  comprendía unos 200.000 braceros  y 35.000 

admisiones regulares para la residencia permanente, el traspaso de la migración a una 

forma “ilegal” no debería haber sorprendido a nadie” (Ngai, 2004:  261). 

La Select Commision on Immigration and Refugee se creó en los años setenta debido a 

la  creciente  preocupación política  por  la  migración irregular.  Su finalidad  era  crear 

consenso en torno a esta cuestión y aprobar una reforma legislativa pero la postura que 

adoptó en relación a la migración irregular es, cuando menos, insólita. Consideraba que 

los Estados Unidos debían reconocer su papel y su responsabilidad en la creación del 

problema de la migración no autorizada. Se hacía, además, copartícipe a la sociedad 

estadounidense para que tomase la iniciativa de atajar una situación que ella misma 

había  generado  (Joppke,  1999:  31-32;  Nevins,  2002:  140).  En  este  marco  la 
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administración del presidente Carter alentó el uso de expresiones como undocumented 

worker o  undocumented alien y ordenó no utilizar el  término  illegal alien  (Joppke, 

1999:  32; Nevins, 2002:  240). 

Finalmente en 1986 en un clima de creciente beligerancia hacia la migración irregular, a 

la  que se vinculaba con el  crimen y el  tráfico de drogas53,  se  consiguió aprobar  la 

Immigration  Reform  and  Control  Act (IRCA).  Las  medidas  más  importantes  que 

introdujo la ley fueron la imposición de sanciones para los empresarios que contratasen 

migrantes no autorizados, se posibilitó la regularización de los migrantes irregulares 

que estuviesen trabajando en el sector de la agricultura desde al menos noventa días 

antes a la aprobación de la ley y se ofrecía la naturalización para quienes residiesen en 

Estados  Unidos  antes  de  enero  de  1982.  Por  otro  lado  se  incluyó  una  disposición 

adicional  a  la  Ley  de  Derechos  Civiles  a  fin  de  combatir  la  discriminación  en  la 

contratación fundada en la extranjería. 

La disposición inicial  de la ley favorable a la migración irregular no consiguió,  sin 

embargo,  los  efectos  pretendidos.  Por  un  lado,  aunque  preveía  sanciones  a  los 

contratistas, se introdujo una excepción para aquellos que pudiesen mostrar que habían 

verificado el status de los trabajadores.  Esto condujo a la aparición de una industria de 

falsificaciones y un desplazamiento de las responsabilidades legales de los contratistas a 

los migrantes irregulares  (De Genova, 2004a:  203). Por otro lado, la particular forma 

en la que el INS aplicó las regularizaciones contribuyó a reforzar los vínculos entre el 

migrante irregular y el mexicano, pues el INS insistía en los tribunales en reservar la 

regularización a quienes hubiesen entrado sin inspección y en no aplicarla a quienes 

habían excedido el tiempo fijado en los visados. De esta manera, reforzaba un perfil de 

la  irregularidad que  se  correspondía  específicamente  con el  perfil  de  los  migrantes 

mexicanos  no  autorizados  que  habían  llegado  a  travesando  la  frontera  sur  sin 

autorización  (De Genova,  2004a:  202).  Por  último,  la  nueva ley,  aunque facilitó  la 

regularización de la población migrante no autorizada que residía en aquel momento en 

Estados Unidos, eliminaba la posibilidad de realizar legalizaciones en el futuo, aunque 

53 Según Nevins, el interés denodado de la administración Reagan entre 1981 y 1988 en controlar la 
frontera sur para atajar el  tráfico de drogas alimentó el nexo virtual  que se había creado entre la 
migración irregular y la delincuencia (Nevins, 2002:  67). 
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se siguieron produciendo en los años siguientes y alcanzaron índices notables en 1989 

(Castles y Miller, 2004:  115; Joppke, 1999:  36-38; Nevins, 2002:  66-67, 84). 

En  la  década  de  los  noventa  los  atentados  contra  el  World  Trade  Center  en  1993 

perpetrados por migrantes no autorizados y el asesinato de dos agentes de la CIA a 

manos de otro migrante sin autorización afianzaron la opinión en contra de la migración 

irregular (Joppke, 1999:  38; 2002:  88). Al vínculo ya creado entre la irregularidad y la 

criminalidad, se sumó, entonces, su relación con el terrorismo, que ha alcanzado sus 

cuotas más altas en la última década (De Genova, 2006). 

Las nuevas leyes de inmigración aprobadas en 1996, la Illegal Immigration Reform and 

Immigrant Responsability Act (IIRIRA) y la Antiterrorism and Effective Death Penalty  

Act (AEDPA) han servido para criminalizar la migración irregular y para incrementar 

de forma cualitativa el contenido de la irregularidad, pues se ampliaba notablemente el 

número de infracciones que podían saldarse con la cárcel y la deportación. Además la 

IIRIRA  tenía  carácter  retroactivo,  pudiendo  ser  objeto  de  deportación  aquellos 

migrantes que hubiesen cometido delitos antes de 1996, incluso aunque ya hubiesen 

cumplido la sentencia impuesta. Nopper señala que la consecuencia de la aplicación de 

las  nuevas  leyes  fue  que  el  número  de  personas  procesadas  por  infracciones 

relacionadas con la migración se convirtieron en el primer grupo de procesos federales, 

un 27% de los mismos (Nopper, 2008:  211).

Durante este periodo también se puso en marcha un amplio dispositivo de control en las 

zonas  fronterizas  que  consistía  en  la  creación  de  nuevas  instalaciones  para  las 

detenciones y la construcción de vallas fronterizas más altas. Se dispararon también el 

número de operaciones en la frontera  (Dauvergne, 2008:  156; López Sala, 2006:  87; 

Nevins, 2002). Algunos ejemplos son la operación  Hold the line en El Paso, Texas, 

anteriormente  denominada  Blockade (1993);  la  operación  Gatekeeper (1994)  en 

California  en  la  zona  de  San  Diego  empleada  por  la  administración  Clinton  para 

demostrar su oposición a la migración irregular; o la operación  Safeguard (1994)  en 

Arizona.  En  relación  con  la  operación  Gatekeeper,  Nevins  ha  considerado  que  su 
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implementación no fue gratuita y que no sólo obedeció al descontento de la sociedad 

californiana con la presencia de migración no autorizada. Según este autor, la firma del 

Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA en sus siglas inglesas) en 1994 y 

la  consiguiente  liberalización  de  la  economía  mexicana  han  sido  los  factores  que 

produjeron a la vez un aumento de la migración irregular entre ambos Estado y un 

interés por controlar el flujo de personas en la frontera a través del programa (Nevins, 

2002:  134-138). 

Otras operaciones que se han puesto en marcha ya en los primeros años del siglo XX 

son la operación  Jump Start (2006-2008) para la extensión de la construcción de la 

valla  fronteriza  o  la  operación  Endgame (2003-2012) cuyo  objetivo  es  interceptar 

migrantes  no autorizados.  Se  considera  oportuno traer  a  colación  en este  punto  las 

declaraciones  de  De  Genova  acerca  de  lo  que  él  denomina  “el  espectáculo  de  la 

frontera”.  En  su  opinión,  “la  producción  legal  de  la  'ilegalidad'  de  los  migrantes 

mexicanos requiere el espectáculo de convertir efectiva la frontera entre Estados Unidos 

y México para que la diferencia espacializada entre el Estado-nación de Estados Unidos 

y de México sea inscrita de forma duradera sobre los migrantes mexicanos en su status 

espacializado (y racializado) de 'clandestinos'” (De Genova, 2004a:  207).

La  criminalización  del  migrante  irregular  ha  continuado  con  el  cambio  de  siglo  e 

incluso  se  ha  acrecentado a  partir  de los  atentados del  11  de  Septiembre.  La  USA 

PATRIOT Act de 2001 si bien no estaba enfocada a la migración, introdujo un buen 

número de medidas que aumentan la capacidad del gobierno para controlar a cualquier 

residente en Estados Unidos. La REAL ID Act de 2005 ha profundizado la línea iniciada 

por la IIRIRA aboliendo en muchos de los casos relacionados con las migraciones la 

posibilidad de presentar una orden judicial de habeas corpus, las disposiciones de la All  

Writs Act y la Declaratory Judgement Act. La ansiedad frente a la llegada de migración 

irregular  se  ha  puesto  de  manifiesto  recientemente  con  la  aprobación de  la  Secure 

Fence  Act de  2006,  cuya  finalidad  es  implementar  un  mayor  control  fronterizo  y 

aumentar los kilómetros de valla en la frontera sur. 
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En definitiva,  la revisión de las investigaciones que se ha realizado plantea que los 

factores  que  han  intervenido  en  la  categorización  de  la  migración  mexicana  como 

irregular en el contexto estadounidense son múltiples. Estudios como los elaborados por 

Mae Ngai han destacado fundamentalmente el papel de la ley y la forma en la que ésta 

se  ha aplicado.  Por  su parte,  Calavita,  Nevins  y De Genova han insistido que este 

proceso no se puede comprender si no es atendiendo a la creciente dependencia de la 

economía estadounidense, especialmente del sector de la agricultura en el suroeste de 

país, de la mano de obra mexicana. La aplicación selectiva de la ley sobre determinadas 

poblaciones y la modulación de la ejecución de ésta desde fases con una disposición 

legal favorable hacia la migración irregular a otras desfavorables se ha considerado el 

producto de las estrategias adoptadas por el Estado en cada momento para atender a las 

presiones  de  sectores  con  intereses  contradictorios,  como  la  reivindicación 

proteccionista  de los  trabajadores  nacionales,  el  interés  de los  contratistas por tener 

acceso a un suministro de mano de obra barata, la creciente presión de una opinión 

pública cada vez más inquieta por la seguridad en las fronteras, la criminalidad, los 

costes sociales de trabajadores no autorizados, etc. 

c) Producción de irregularidad en Europa occidental 

En Europa occidental el proceso de categorización de determinadas migraciones como 

irregulares se inició, al igual que al otro lado del Atlántico, durante la década de los 

años veinte (Caestecker, 2000; Düvell, 2010:  298). Aún así, el uso del adjetivo “ilegal” 

fue  muy  limitado  hasta  los  años  setenta,  según  los  estudios  históricos  disponibles 

(Couper y Santamaria, 1984; Hoerder, 2002) y se ha señalado que la cuestión de la 

migración irregular no se ha situado en la primera línea del discurso político y popular 

hasta los años noventa  (Clandestino Research Project, 2009a:  2; Düvell, 2010:  300). 

Se puede afirmar, por tanto, que hasta esta última fase la condición de irregularidad no 

ha cobrado significado pleno. A diferencia del caso estadounidense, la producción de 

migrantes  irregulares  no  se  ha  concentrado  en  los  países  europeos  sobre  unas 

migraciones  con  un  origen  nacional  determinado  como  ocurre  en  aquél  con  los 

migrantes  mexicanos.  Este  proceso  se  ha  concentrado,  sin  embargo,  sobre  las 

migraciones procedentes de los países terceros (Dauvergne, 2008; López Sala, 2003). 
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Como se verá a continuación, las investigaciones que han historizado la categoría del 

migrante irregular  o  “ilegal”  y aquéllas  que han sometido a  análisis  el  contexto de 

producción de la irregularidad en los Estados europeos han reparado en la intervención 

de distintos factores en la producción de la irregularidad que difieren según el momento 

histórico  y  el  Estado  analizado.  Se  ha  destacado  el  papel  de  los  procesos  de 

construcción nacional en el periodo de entreguerras, las demandas proteccionistas de la 

clase obrera nacional durante la crisis de los años treinta, el auge de la xenofobia tras la 

llegada  masiva  de  refugiados  y  apátridas  en  esta  misma  época,  posteriormente  las 

medidas legales y políticas con las que se ha gestionado y restringido la migración 

colonial,  el  desarrollo  de una determinada concepción de los migrantes  como mero 

factor económico, la progresiva integración regional, la desregulación de los mercados 

de trabajo, la importancia de la economía sumergida en los países del sur, etc. No todos 

los elementos han intervenido en la construcción de la irregularidad en cada Estado ni 

han tenido el mismo peso en las diferentes experiencias; en este sentido, la producción 

de la condición de irregularidad es producto de una historia particular y no se puede 

extrapolar  una  sola  experiencia  a  otros  contextos.  No  obstante,  sostengo  que  la 

progresiva unificación europea y el desarrollo de un marco común en la gestión de las 

migraciones justifican que, sin renunciar a dar cuenta de las especificidades de cada 

Estado,  se  revise  de  forma  conjunta  la  literatura  elaborada  sobre  las  experiencias 

europeas. 

• Refugiados y trabajadores migrantes en la fase de entreguerras

El  significado  del  término  “migrante”  y  “extranjero”  experimentó  notables 

modificaciones  en  Europa  a  finales  del  siglo  XIX  cuando  las  fronteras  más 

significativas para la población se desplazaron desde los límites locales y regionales 

hasta los confines nacionales. La configuración de este sistema interestatal westfaliano 

como el marco de referencia para la política se consolidó y extendió a todos los países 

europeos  tras  el  fin  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  tras  la  desintegración  de  los 

imperios del  centro y el  este  de Europa.  Según Saskia Sassen la  consecuencia más 

importante  de  este  proceso  fue  la  transformación  de  la  figura  del  extranjero  en  el 

imaginario colectivo en las sociedades receptoras  (Sassen, 1999). En un contexto de 
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exaltación del nacionalismo, de ejercicio de soberanía estatal, de ejercicio de control 

sobre las fronteras y de desconfianza hacia la población extranjera fomentada por el 

conflicto bélico, el extranjero fue definido como intruso (Sassen, 1999:  78). 

Pese al cierre de fronteras inicial que se produjo al inicio de la guerra, la negativa a la  

llegada de extranjeros  se suspendió en un corto periodo de tiempo, de acuerdo con 

Castles y Miller, pues los Estados se percataron de la necesidad de reclutar trabajadores 

para hacer frente a la pérdida de mano de obra que se encontraba en las filas (Castles y 

Miller,  2004:  81-82).  Así,  Reino Unido echó mano de las  colonias,  Francia  de los 

trabajadores del sur de Europa y de sus territorios en el norte de África y en oriente y 

Alemania  de  los  trabajadores  de  las  zonas  ocupadas.  Tras  el  fin  de  la  guerra  el 

tratamiento que se dio a la población extranjera difirió en los distintos Estados.

Caestecker señala que las políticas migratorias en Bélgica en la fase de entreguerras 

tomaron en consideración la estancia no autorizada y el cruce de fronteras “ilegal” de 

trabajadores migrantes y de refugiados. A pesar de que se crease el concepto “entrada 

ilegal”  durante  esta  etapa,  esto  no  significa  que  el  migrante  o  las  migraciones  se 

categorizasen como “ilegales”, pues la condición de la irregularidad no tuvo en esta fase 

un significado propio. Caestecker ha puesto de manifiesto que durante la mayor parte de 

este periodo la connivencia hacia quienes habían incumplido las condiciones de entrada 

era una actitud extendida. Por ejemplo, en 1921 la residencia no se podía denegar por 

haber accedido al territorio nacionales sin pasaporte ni visado. El hecho de que a partir 

de 1924 se exigiese el registro de los migrantes ante las autoridades locales no supuso 

tampoco una modificación de esta política bajo la cual se siguieron inscribiendo los 

migrantes  en  los  registros  aunque  no  se  contasen  con  aquellos  documentos.  La 

interpretación de Caestecker es que, a pesar de la voluntad del Estado de establecer 

controles  a  la  movilidad,  esta  disposición relativamente favorable a  la  presencia  de 

migración informal se debía al interés de la clase industrial en obtener fuerza de trabajo 

suplementaria (Caestecker, 1998:  84). 

Por su parte, la política migratoria de Francia fue abiertamente receptiva a la llegada de 
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trabajadores migrantes durante y después de la Primera Guerra Mundial. La pérdida de 

más de un millón de soldados durante el conflicto originó una abultada demanda de 

obra que,  según los  especialistas  (Bade,  2003:  220;  McKeown,  2004:  172;  Morice, 

2007:  41; Sassen, 1999:  90), se saldó con el reclutamiento de entre un millón y medio 

y dos  millones  de trabajadores  migrantes  – muchos de ellos  refugiados –,  con una 

presencia no despreciable de migrantes que no habían llegado cumpliendo los trámites 

oportunos  y  con  contrataciones  forzosas  en  los  territorios  coloniales  (Morice, 

2007:  41). El reclutamiento de mano de obra se destinó a la reconstrucción del país y 

se  empleó  fundamentalmente  en  el  sector  de  la  minería,  en  la  metalurgia,  en  la 

construcción y en la agricultura. Esta labor no fue implementada por las instituciones 

del Estado, sino por la Société générale de l'immigration creada por la patronal en 1924. 

A juicio de Morice: “En esta fase de expansión del capitalismo, el Estado deja a los 

industriales la dirección de esta política de inmigración y se contenta con asumir las 

tareas de vigilancia administrativa” (Morice, 2007:  41). 

Se ha estimado que existía un amplio acuerdo sobre la conveniencia de la migración 

(Bade, 2003:  220) y en este sentido es representativo que la única condición que se 

exigió  para  la  entrada  era  contar  con  un  contrato  de  trabajo.  Una  vez  dentro  del 

territorio francés se exigía que los trabajadores extranjeros llevasen consigo su tarjeta 

de identidad con la que se pretendía controlar que no se llevasen a cabo cambios de 

contrato  sin  autorización.  De  acuerdo  con  Caestecker  y  Collomp,  el  objetivo  era 

prevenir que industriales que no hubiesen invertido en el reclutamiento de trabajadores 

extranjeros  se  pudiesen  beneficiar  contratándolos  una  vez  vez  que estuviesen  en el 

territorio  francés  (Caestecker,  1998:  82;  Collomp,  1999:  49).  La  aplicación  de  esta 

medida  contrasta  con  el  periodo  bélico  en  el  que  la  medida  que  obligaba  a  los 

extranjeros a portar una tarjeta de identificación no fue implementada y no se realizaron 

controles, debido, según Caestecker, a razones económicas y diplomáticas (Caestecker, 

1998:  81).

En los estudios sobre este periodo se sostiene que la disposición hacia la entrada de 

trabajadores migrantes se modificó notablemente en los países europeos con el inicio de 

la década de los años treinta por la nueva situación económica generada por la crisis y 
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por la recepción de crecientes flujos de apátridas y  refugiados (ver capítulo 3, punto 

1.c). Al igual que en otros muchos Estados, en Bélgica, la crisis económica dio lugar a 

que la presencia de migrantes fuese objeto de conflicto entre el Estado, los sindicatos y 

los empresarios. Así, señala el estudio de Caestecker, a partir de 1930 se exigió que el 

Ministerio de Trabajo aprobase los contratos de trabajo a migrantes extranjeros antes de 

que  obtuviesen  el  permiso  de  residencia  y  se  aprobaron  una  batería  de  leyes  que 

intentaban regular la presencia de extranjeros. En 1933 el Ministerio de Justicia debía 

autorizar su establecimiento y en 1936 se exigió que los empleadores solicitasen la 

autorización  de  contratación  de  trabajadores  extranjeros.  Finalmente  en  1939  la 

residencia ilegal fue tipificada como delito y a partir de entonces pudo ser penada con 

un año de cárcel (Caestecker, 1998:  84-85). En cuanto al tratamiento a los refugiados 

Caestecker ha señalado que a pesar de que se disparase en 1937 el número de cruces 

irregulares que éstos protagonizaban en la frontera, este hecho fue tolerado y no supuso 

la negativa a la hora de solicitar asilo. Ahora bien, a los refugiados judíos que huían de 

Alemania sólo se les concedió una estancia temporal para que consiguiesen buscar los 

medios para acudir a otro país (Caestecker, 2000:  200). 

En Francia, aunque la crisis económica de los treinta no se expresó con tanta dureza 

como en otros países, se produjeron fuertes restricciones en la admisión de migrantes en 

1930 y 1931. El cierre definitivo de las fronteras se produjo en 1932, antes de la llegada 

de los primeros refugiados del régimen nazi  (Bade, 2003:  222; Sassen, 1999:  94) y 

sólo  en  1933 se  dificultó  el  acceso  al  status  de  refugiado  (Sassen,  1999:  94).  Las 

interpretaciones que se han ofrecido para dar cuenta de las fuertes medidas restrictivas 

introducidas en este momento han insistido en que su objetivo era reducir al máximo el 

excedente de mano de obra, luego en un primer momento no fueron el resultado de una 

política  xenófoba  sino  de  la  crisis  económica  (Caestecker,  1998).  Según  las 

investigaciones históricas de Hoerder y Sassen, en los años posteriores el aumento del 

desempleo en los años siguientes visibilizó a los trabajadores migrantes recién llegados, 

se extendió la idea de que había demasiados migrantes y empezaron a hacer carrera el 

antisemitismo, la xenofobia y la hostilidad hacia los refugiados (Hoerder, 2002; Sassen, 

1999). Así, a partir de los años treinta se aprobaron una serie de medidas proteccionistas 

con los trabajadores nacionales y, según Morice, se dio lugar a “un clima propicio para 
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una notable renovación de las teorías racistas” (Morice, 2007:  43). En este ambiente se 

restringió  a  los  trabajadores  migrantes  en  1934  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo 

actividades económicas por cuenta propia y sucesivamente se aprobaron entre 1935 y 

1938  normativas  que  restringían  su  movilidad  geográfica  y  ocupacional.  Se  puede 

sostener,  por  tanto,  que  durante  estas  décadas  “La  fluctuación  de  la  regulación 

administrativa de la mano de obra extranjera refleja la suerte política y económica de 

Francia” (Caestecker, 1998:  83). 

De los casos que se han enunciado hasta  el  momento se sigue que sólo los cruces 

fronterizos no autorizados fueron considerados “ilegales” en Bélgica a partir de los años 

veinte, no los trabajadores migrantes que los protagonizaron, y que a pesar de que la ley 

los  enunciase  como  tal  no  suponían  en  la  práctica  ninguna  consecuencia  para  el 

migrante, al menos hasta 1939. 

Por otra parte, en este periodo se produjeron los primeros usos del adjetivo “ilegal” para 

calificar a determinados grupos de personas migrantes en el Reino Unido y en Holanda 

a partir  de experiencias muy distintas.  Por un lado, se ha señalado que el  uso más 

temprano del término “inmigrante ilegal” se dio en los años veinte para designar a los 

judíos que se trasladaban a Palestina de forma irregular antes  de que se fundase el 

Estado de Israel  (Bauer, 1971:  532; Clandestino Research Project, 2009a:  2; Düvell, 

2010:  297). Las migraciones que se producían fuera del cupo anual de 10.000 personas 

fijado  para  no  perjudicar  las  relaciones  que  mantenía  el  gobierno  británico  con  la 

población árabe de Palestina (Sassen, 1999:  96) fueron calificadas como “ilegales” y el 

uso de esta expresión se hizo sistemático en la década de los treinta. En cualquier caso, 

en ninguno de los estudios que se ha revisado se especifica que la calificación de los 

migrantes judíos como “ilegales” tuviese asociado un trato específico por parte de la 

administración británica en Palestina, lo que impide concluir si el uso de la etiqueta 

“ilegal” implicó en la práctica una condición específica para los migrantes judíos.

Por otro lado, en algunos Estados europeos,  como Holanda,  el  adjetivo “ilegal” fue 

asociado a los refugiados y no a los trabajadores extranjeros, que disfrutaban de un 
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régimen distinto. Según los estudios de Van Ejil, la expresión “ilegal” se empleó por 

primera vez en 1938. El Ministerio de Justicia se hizo eco de esta categoría en una 

orden  a finales de ese año donde establecía que los refugiados que hubiesen entrado 

ilegalmente serían llevados a un campo especial  (van Ejil, 2008:  50). Apunta que el 

texto  de  la  orden ministerial  hace  referencia,  sin  embargo,  al  cruce  concreto  de  la 

frontera, al acto físico de atravesar el límite territorial del Estado sin cumplir con las 

condiciones  que  establece  la  legislación,  más  que  al  hecho  de  que  exista  una 

categorización del fenómeno de la migración irregular. Para Van Ejil, el uso que se hizo 

en aquel momento del término “ilegal” poco tiene que ver con el actual. Su sentido, ha 

señalado, debería ser asimilado a expresiones como “migración no deseada” (van Ejil, 

2008:  51).

En definitiva, de acuerdo con las investigaciones que han abordado la producción de 

irregularidad  en  esta  etapa  el  adjetivo  “ilegal”  se  empleó  sólo  para  designar  actos 

concretos, como el cruce no autorizado en Bélgica, o para denominar a refugiados y 

migrantes que no eran deseados en Holanda y Palestina, respectivamente pero no se 

puede  concluir  que  se  iniciase  en  este  momento  la  construcción  de  una  condición 

específica  para  el  migrante  no  autorizado.  En  todo  caso  se  puede  sostener  que  se 

afianzó  la  distinción  entre  el  trabajador  nacional  y  el  extranjero,  paso  previo  a  la 

producción de irregularidad. 

• Trabajadores invitados y migrantes “espontáneos”: de 1945 a 1973

La Segunda Guerra Mundial movilizó a cantidades ingentes de población en Europa. 

Según Bade, las migraciones forzadas de miles de deportados, expulsados, desplazados 

y trabajadores forzosos generaron que entre cincuenta y sesenta millones de personas 

viviesen  en  otro  país  (Bade,  2003:  231-232).  Y la  reconstrucción  tras  el  fin  de  la 

guerra, y posteriormente el despegue de la industria, dio lugar al reclutamiento de mano 

de obra extranjera en los países del sur de Europa. En este contexto el tratamiento que 

se dio a las migraciones no autorizadas fue relativamente favorable dada la escasez de 

mano de obra pero se iniciaron una serie de procesos que prepararon el terreno para su 

posterior  irregularización.  Dada la  imposibilidad  de abordar  todos  los  procesos  que 
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condujeron a la irregularización de las migraciones en Europa se tomarán como puntos 

de referencia el caso alemán, el francés y el del Reino Unido. La selección de estos tres 

países no es arbitraria, pues las migraciones que se dirigieron hacia cada país fueron de 

naturaleza  distinta  y  también  los  procesos  de  producción  de  irregularidad  que 

acontecieron en cada Estado siguieron vías dispares. Por un lado las migraciones que 

llegaron  a  la  República  Federal  Alemana  estaban  compuestas  por  trabajadores 

extranjeros que habían sido reclutados a través de programas de trabajadores invitados; 

por otro lado, el caso francés es significativo porque se combinaron las migraciones de 

trabajadores  del  sur  de  Europa  con  migraciones  coloniales;  por  último,  en  el  caso 

británico es representativo por ser un país que recibió migraciones casi exclusivamente 

procedentes de las colonias.

La  República  Federal  Alemana recibió  inicialmente  numerosas  migraciones  de 

nacionales alemanes procedentes de Alemania Oriental y de otros territorios europeos, 

Polonia  y los  Sudetes  fundamentalmente54.  Pese  a  la  masiva  llegada  de  refugiados, 

enseguida se consideró urgente la necesidad de reclutar mano de obra extranjera para 

satisfacer las necesidades de la pujante industria y así se inició en los años cincuenta la 

contratación de trabajadores invitados o Gastarbeiter55. 

Se consideró que esta migración de trabajadores extranjeros debía ser temporal y se 

evitó su establecimiento a través de la emisión de permisos de estancia temporal. Se 

contrató,  además,  de  forma  preferente  a  trabajadores  solteros,  se  impusieron 

restricciones  en  el  mercado  de  trabajo,  en  el  acceso  a  derechos  y  se  limitó  la 

reagrupación  familiar  (Castles  y  Miller,  2004:  93).  Diferentes  investigaciones 

mantienen que el programa de trabajadores invitados se diseñó para que los trabajadores 

desempeñasen la función de un ejército  industrial  de reserva para los momentos de 

54 Se ha estimado que este flujo pudo haber sido de diez millones de refugiados y que la llegada de 
alemanes del este ascendiese a tres millones y medio (Brubaker, 1994:  171; Rist, 1979:  97). 

55 La Oficina Federal del Trabajo abrió más de quinientas oficinas de reclutamiento en el sur de Europa. 
Se encargaba de la  selección de trabajadores,  de los controles  médicos y del  transporte  (Castles, 
1986:  768; Rist, 1979:  96). Para gestionar la contratación se firmaron acuerdos con Italia (1955), 
España y Grecia (1960), Turquía (1961), Portugal (1964), Túnez y Marruecos (1965) y Yugoslavia 
(1968) (Joppke, 1999:  65). Así, se pasó de 95.000 trabajadores invitados en 1956 a 2,6 millones en 
1973 (Brubaker, 1994:  171; Castles, 1986:  768; Castles y Miller, 2004:  94; Sassen, 1999:  102). 
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crecimiento  económico  y  del  que  se  pudiese  prescindir  fácilmente  en  fases  de 

depresión,  como  efectivamente  ocurrió  en  la  recesión  de  1966-1967  (Brubaker, 

1994:  171;  Castles  y  Miller,  2004:  94;  Sanz  Díaz,  2004:  25).  Este  tratamiento 

otorgado a la migración laboral, según el cual es reducido a un mero factor económico, 

se  puede  considerar  uno  de  los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  la  legislación 

migratoria  representa  al  migrante  como  un  “otro”  distinto  y  diferenciado  de  la 

población nacional que prepara el camino hacia la producción de irregularidad. En este 

sentido Dauvergne ha sostenido que “La tendencia de convertir la gente en ilegal está 

vinculada  a  una  comprensión  de  las  personas  cada  vez  más  como  trabajo,  como 

ingredientes en un proceso económico” (Dauvergne, 2008:  24-25).

Del mismo modo que el Programa Bracero en los Estados Unidos, el reclutamiento de 

trabajadores invitados que llevó a cabo la RFA produjo la llegada de un buen número de 

trabajadores migrantes fuera de los cauces establecidos. En este caso, la disposición 

favorable a la llegada de los trabajadores migrantes que llegaban de forma reglada fue 

intermitente para quienes arribaban a través de la “puerta trasera”. De acuerdo con la 

investigación de Sanz Díaz, tanto en los documentos oficiales como en otro tipo de 

publicaciones la RFA56 designó a las migraciones no autorizadas con términos que eran 

aplicados de forma vaga y que variaban entre “espontáneas”, “libres” o “procedimiento 

individual”, todas ellas expresiones carentes de carga negativa. Sin embargo, esto no 

excluyó  que  también  se  empleasen  adjetivos  como “clandestinas”,  “no permitidas”, 

“ilegales” o “semilegales” (Sanz Díaz, 2004:  24-25). 

La idea más extendida es que la escasez de mano de obra dio lugar a que se facilitase su 

regularización y a que su presencia fuese tolerada en la medida en la que fomentaba el 

crecimiento económico (Vogel y Cyrus, 2000:  32) pero, en todo caso, jurídicamente se 

exigía la posesión de un permiso de residencia y trabajo  (Castles, 1986:  769). Según 

Sanz Díaz, su regularización dependió en buena medida de la situación concreta del 

mercado laboral y de la disposición de las autoridades para mirar hacia otra parte (Sanz 

Díaz, 2004:  24). 

56 Por su parte, España denominó a la emigración no asistida “emigración no oficialmente autorizada”, 
“ilegal”,  “clandestina”,  “irregular”,  “espontánea”,  “libre”,  “turista”  o  “marginal”  (Sanz  Díaz, 
2004:  24-25).
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En Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, el reclutamiento de trabajadores 

migrantes a través de la recién creada Oficina Nacional de Inmigración (ONI) también 

produjo la llegada de trabajadores que no cumplían con los trámites fijados. Dada la 

continua escasez de mano de obra, el desplazamiento de las migraciones italianas hacia 

países  con  mejores  condiciones  (Bade,  2003:  278) y  la  ineficacia  del  sistema  de 

reclutamiento de la ONI, se hizo cada vez más frecuente el  empleo de trabajadores 

portugueses y españoles que llegaban sin pasaporte o únicamente con visado de turista 

pero con la intención de trabajar. Así, el número de trabajadores migrantes que habían 

entrado sin atender a los cauces de la ONI pasó del 26% en 1948 al 82% en 1968 (Bade, 

2003:  279-280; Castles, 1986:  763; Morice, 2007:  46; Wihtol de Wenden, 1990:  34). 

Por otro lado, aunque la Ordenanza “relativa a las condiciones de entrada y de estancia 

de los extranjeros y constitutiva de la Oficina nacional de inmigración” de 1945 había 

establecido  que  la  migración  que  se  produjese  de  forma  irregular  era  en  adelante 

considerada delito, esta norma fue aplicada de forma poco estricta y a partir de 1956 se 

creó un procedimiento para poder regularizar a los trabajadores “espontáneos” que se 

encontraban en el país. Se entendía que la migración no controlada permitía llevar a 

cabo el crecimiento económico del país y elevar los estándares de vida a un coste que 

era bajo para las  instituciones  del  Estado  (Wihtol  de Wenden,  1990:  33).  Por  estas 

razones, sostiene Wihtol de Wenden, se fomentó su llegada. La interpretación de Morice 

ha destacado que la laxitud con la que se aplicó la ley dependió de las necesidades de 

los contratistas, pues en sectores como la industria o la construcción donde la demanda 

de mano de obra era elevada las regularizaciones en muchas ocasiones se conseguían en 

el propio centro de trabajo. De acuerdo con este autor, el papel de la ley es la de ejercer 

una doble presión sobre el migrante “su función no es la de expulsar al inmigrante que 

ha entrado de forma clandestina, sino recordarle constantemente la precariedad de  su 

situación, lo que se supone garantiza su sumisión al orden económico y social (…) la 

aplicación de la Ordenanza de 1945 durante este periodo se resume en un conjunto de 

dificultades  destinadas  a  anular  los  vanos  deseos  del  extranjero  de  erigirse  en 

ciudadano” (Morice, 2007:  46). Por su parte, Weil ha introducido el factor colonial en 

la  batería  de  razones  por  las  que  dispensó  un  trato  favorable  a  los  trabajadores 

migrantes del sur de Europa. Según este autor las razones que llevaron a esta actitud 
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positiva hacia los migrantes que llegaban por sus propios medios estuvo relacionado 

con la reticencia a la llegada de trabajadores argelinos, que eran considerados migrantes 

menos désirables57. En 1947 se reconoció a la población argelina la ciudadanía francesa 

y empezaron a llegar en aumentaron las llegadas al territorio francés hasta la recesión 

económica de 195558 (Weil, 1991:  64). Paradójicamente, aunque no fuesen migrantes 

internacionales  porque Argelia  era  colonia francesa,  enseguida se convirtieron en el 

foco del debate sobre la migración. En palabras de Weil: “A partir  de esta fecha el 

affaire colonial domina la política de inmigración, que se organiza en torno al problema 

argelino.  Jurídicamente,  la  inmigración  es  siempre  italiana,  española,  polaca  o 

portuguesa. Políticamente y socialmente, se convierte en argelina” (Weil, 1991:  64). 

En los años sesenta la principal aportación de mano obra migrante a Francia procedía de 

Argelia  y  se  completó  con trabajadores  yugoslavos  y turcos,  con cuyos Estados  se 

firmaron acuerdos de reclutamiento en 1965 y 1966 respectivamente.  Repitiendo el 

mismo esquema de los programas de reclutamiento estadounidense y alemán, junto a 

los trabajadores yugoslavos y turcos que llegaban por la vía prevista se produjo también 

la  llegada  de  migrantes  procedentes  de  estos  países  pero  no  controlados  (Castles, 

1986:  764).

El  ambiente  favorable  hacia  la  presencia  de  migrantes  en  general  empezó  a 

resquebrajarse antes de la crisis económica de inicios de los años setenta. A finales de la 

década de los sesenta la presencia de migrantes se convirtió en objeto de debate público 

y político y afloró en la sociedad francesa una creciente preocupación por el acceso de 

los migrantes a los derechos sociales limitados, como la sanidad y la educación, y por la 

escasez de vivienda. Por su lado los sindicatos reivindicaron un mayor control de las 

57 Esta cuestión está estrechamente relacionada con el mito de la incapacidad de asimilación de ciertas 
población, o de inassimilabilité, conforme al cual era necesario seleccionar a los migrantes empleando 
como criterio su origen étnico (Morice, 2007:  44 y ss.).

58 Con la independencia de la colonia las migraciones argelinas no finalizaron, dado que los acuerdos de 
paz de Évian preveían la libertad de entrada de los nacionales argelinos en Francia. Así, en 1963 las 
migraciones argelinas hacia Francia volvieron a reanudarse, esta vez conformadas fundamentalmente 
por colaboradores argelinos con Francia durante el conflicto, judíos argelinos y los llamados piers 
noirs o franceses de Argelia  (Bade,  2003:  251).  Otras  migraciones coloniales  importantes  fueron 
aquellas que partían de Marruecos, Túnez, de las indias occidentales y del África occidental (Castles, 
1986:  764).
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migraciones.  En este clima se suspendieron los procedimientos de regularización y se 

intentó aplicar la ley de inmigración de forma más estricta  (Castles, 1986:  764; Rist, 

1979:  97;  Weil,  1991:  74;  Wihtol  de  Wenden,  1990:  34).  Finalmente,  en  1972  se 

aprobaron la  Circulaire Marcellin y la  Circulaire Fontanet. Se puede considerar que 

estas normativas  acentuaron el  proceso de producción de migrantes irregulares,  que 

hasta el momento sólo se había dado tímidamente y se pasó de una “lógica de flujo” de 

migrantes  irregulares  a  una  “lógica  de  stock”  (Morice,  2007:  49).  Estas  normas, 

condicionaron la  obtención  del  permiso  de  residencia  a  la  posesión  de  un  contrato 

laboral  y  alojamiento;  supusieron,  además,  la  ilegalización  del  trabajo  irregular 

mediante la penalización de los trabajadores migrantes que no estuviesen declarados y, 

en la práctica, implicaron que los trabajadores que habían llegado de forma irregular no 

podrían obtener una tarjeta de residencia (Düvell, 2010:  298; Morice, 2007:  49). Así, 

la cuestión del  sans papiers se convirtió a partir de este momento en una “cuestión 

crucial” en el ámbito de la gestión de las migraciones. 

En el caso del Reino Unido el fin de la guerra no trajo consigo la puesta en marcha de 

grandes programas de reclutamiento59 como en el continente, sino que se emplearon las 

migraciones procedentes de Irlanda60 y de territorios del imperio británico61 para suplir 

la demanda de mano de obra. En 1948, la  British Nationality Act creó la ciudadanía 

británica, que se confirió a los 800 millones de personas que hasta entonces habían sido 

consideradas súbditas del imperio británico y que partir de entonces gozarían de libertad 

de movimiento para entrar  en el  Reino Unido sin estar  sometidas a ningún tipo de 

control fronterizo o migratorio (Couper y Santamaria, 1984:  438; Joppke, 1999:  101). 

Esta  fase  de  apertura  se  invirtió  a  comienzos  de  la  década  de  los  sesenta  con  un 

progresivo cierre de las puertas a sus propios miembros procedentes de las colonias.

59 Tras  la  Segunda Guerra Mundial  se puso en marcha el  programa Trabajador Europeo Voluntario 
(EVW en sus siglas en inglés) pero sólo dio lugar al reclutamiento de 100.000 trabajadores europeos, 
procedentes de Italia y de distintos campos de refugiados en el continente, y se concluyó en 1951 
(Castles y Miller, 2004:  91).

60 El Reino Unido reconoció la independencia de Irlanda en 1923 pero este hecho no supuso que se 
impusiesen a sus ciudadanos restricciones a la hora de acceder al Reino Unido. Según Bade, hasta el 
año  1959 habían llegado 350.000 irlandeses  y en 1971 conformaban el  grupo de  migrantes  más 
numeroso, alcanzando la cifra de 960.000 (Bade, 2003:  283).

61 La migración de los territorios de las colonias procedía en 1971, en orden de importancia, del Caribe,  
la India, el África Oriental y Pakistán (Bade, 2003:  283). 
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En  este  Estado  no  fueron  los  trabajadores  extranjeros  quienes  experimentaron  los 

procesos  de  producción  de  irregularidad,  sino  sus  propios  ciudadanos  de  la 

Commonwealth a través de una restricción progresiva del derecho de acceso y mediante 

su diferenciación de los ciudadanos británicos. La primera restricción que se impuso a 

los migrantes provenientes se invirtió a comienzos de la década de los sesenta con un 

progresivo cierre de las puertas a sus propios miembros procedentes de las colonias. La 

primera restricción que se impuso a los migrantes provenientes de la Commonwealth 

data de 1962, la  Commonwealth Immigrants Act. Esta normativa estableció un nuevo 

sistema  de  control  de  las  llegadas,  aunque  sin  límite  cuantitativo.  La  policía  de 

inmigración podía someter a examen a los migrantes para determinar si finalmente se 

permitiría su entrada. Esta medida no tuvo consecuencias cruciales, pues si en las 24 

horas siguientes a la entrada en el territorio no se denegaba el acceso, el ciudadano de la 

Commonwealth no podría ser expulsado y tampoco tendría obligación de presentarse 

ante  la  policía  para  realizar  dicho  examen.  El  cambio  más  significativo  de  la  ley 

afectaba a quien sobrepasase el tiempo de residencia fijado en su permiso. La nueva ley 

consideraba que constituía  un delito  y que quien lo cometiese podría ser deportado 

(Couper y Santamaria, 1984; Wihtol de Wenden, 1990:  36). Hay que señalar que los 

ciudadanos  irlandeses,  principal  mano  de  obra  extranjera  en  el  Reino  Unido  y 

considerados  deseables  y  asimilables,  fueron  convenientemente  excluidos  de  la 

aplicación de esta ley (Hayter, 2000:  47). Dummet ha señalado que a partir del debate 

que generó la ley de 1962 la migración y la raza fueron inextricablemente unidas en el 

imaginario social británico, hasta el punto de que hacer referencia a la migración se 

convirtió en equivalente de la migración de color (Dummett, 2004:  107, 117)

Posteriormente,  en  1965  se  publicó  el  libro  blanco  Immigration  from  the  

Commonwealth que, si bien no irregularizó la entrada sin control, introdujo una primera 

cuña al hablar de evasion from control y alertar del creciente número de entradas que se 

producían en estas circunstancias (Wihtol de Wenden, 1990:  36). Se creó también una 

cuota anual de 8.500 plazas para las llegadas de trabajadores de la Commonwealth con 

el pretexto de posibilitar su integración. Sin embargo, no se crearon cuotas ni planes de 

integración para extranjeros  o irlandeses,  que llegaban en cifras  mucho mayores.  A 

juicio de Couper y Santamaria estos detalles sacan a la luz el sesgo racista que motivaba 
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la legislación y la preferencia por la migración que no procediese por la Commonwealth 

(Couper y Santamaria, 1984:  447). 

La  extensión  de  los  supuestos  bajo  los  cuales  los  migrantes  de  la  Commonwealth 

cometían un delito al entrar en el territorio británico se aprobó en 1968. Según la nueva 

ley  era  obligatorio  presentarse  ante  la  policía  de  inmigración  para  ser  sometido  a 

examen (mientras que la ley de 1962 no preveía esta obligación). Se amplió, además, de 

24 horas  a  28 días  el  tiempo durante  el  cual  se  podía  realizar  la  deportación  si  el 

ciudadano  de  la  Commonwealth  era  interceptado.  Una  vez  superado  este  periodo, 

aunque  se  hubiese  entrado  de  forma  clandestina   esta  forma  de  acceso  no  era 

considerada  migración  irregular  (Couper  y  Santamaria,  1984;  Wihtol  de  Wenden, 

1990:  36).

La  aprobación  de  la  Immigration  Act de  1971  inauguró  la  llamada  Dark  Age  of  

Obsessive Control (Bade, 2003:  255). Con ella se equiparó definitivamente el status de 

los  ciudadanos  de  la  Commonwealth  y  de  los  extranjeros,  pues,  por  ejemplo,  los 

primeros ya no gozarían de residencia permanente desde el momento de la llegada. Esta 

ley suprimió el límite temporal de 28 días que la ley anterior había fijado para llevar a 

cabo el  examen de las condiciones en las que se había realizado la migración y su 

expulsión.  A partir  de  entonces  ya  no  existía  un  límite  y  la  entrada  no  autorizada 

convertía esta migración en irregular de forma indefinida. Se introducía de este modo 

una medida que permitía la retroactividad y la deportación de quienes habían accedido 

al territorio del Reino Unido sin cumplir los requisitos y que habían quedado a salvo 

por no haber sido sometidos a examen en el periodo establecido (Couper y Santamaria, 

1984:  440). Se introdujo también una referencia a los illegal entrants, que englobaba a 

quienes entraban, buscaban entrar o ya habían entrado ilícitamente en el Reino Unido 

violando una orden de expulsión. A juicio de Joppke, en términos generales la ley de 

1971 suponía un intento de cerrar la puerta a los derechos civiles que la ley de 1948 

había  reconocido a  los  miembros  del  imperio  británico  (Joppke,  1999:  100).  Tal  y 

como  se  verá  más  adelante,  el  proceso  de  inflación  de  la  categoría  del  migrante 

irregular siguió adelante en la década de los setenta extendiéndose a nuevos tipos de 

entradas.
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• La irregularización de migrantes de la crisis  de los  años setenta a la 
actualidad

La suspensión de los programas de reclutamiento, la aprobación de leyes restrictivas en 

materia de inmigración, el cambio de disposición hacia la migración tanto regular como 

“espontánea” y la desregulación de los mercados junto con la expansión de la economía 

informal marcó en los años setenta el inicio de una nueva etapa en la gestión de las 

migraciones  y  en  las  condiciones  de  los  migrantes  en  Europa  occidental.  Estos 

acontecimientos,  además,  profundizaron  los  procesos  de  irregularización  de  las 

migraciones de los países en desarrollo que dejaron de ser bienvenidas y regularizadas 

de forma ordinaria. 

En este subapartado además de dar cuenta de los procesos legales de producción de 

irregularidad en la  RFA, en Francia y Reino Unido se prestará  atención a cómo la 

integración regional en las instituciones europeas ha dado lugar a que la producción de 

irregularidad se concentre en los migrantes procedentes de los países en desarrollo.

Si se toma en consideración el caso de la RFA, la migración turca fue la peor parada por 

el cambio de política migratoria que se produjo a principios de los setenta, pues era la 

migración más reciente y la que contaba con un mayor porcentaje de trabajadores que 

no  pudieron  ser  regularizados.  A diferencia  de  otros  Estados,  no  se  contempló  la 

posibilidad de poner en marcha procesos extraordinarios de regularización porque se 

consideró que este tipo de prácticas agravaría el creciente problema. Los argumentos 

aducidos fueron que daría lugar a un efecto llamada y a un mayor aluvión de entradas 

irregulares (Bade). 

La negativa de regularización de los migrantes ya presentes en el territorio se combinó 

con estabilización en la década de los setenta y los ochenta de la población migrante 

que  había  llegado  a  través  de  programas  de  trabajadores  invitados  previamente. 

Schierup  y  sus  colaboradores  sostienen  que  si  bien  la  reagrupación  familiar  y 

asentamiento de los migrantes dio lugar a que perdiesen el rasgo de ser mano de obra 

móvil  y  flexible,  “la  necesidad  de  dicha  mano  de  obra  flexible  continuó,  y  los 

134



empleadores y los funcionarios buscaron formas de rellenar la brecha” (Schierup et al., 

2006:  151).  La  persistencia  de la  demanda de  trabajadores  con tales  características 

encajó con la llegada de polacos, checos y húngaros que entraban por periodos breves 

en calidad de turistas pero que trabajaban en agricultura, construcción o en hostelería. 

Posteriormente el gobierno alemán, que había favorecido este tipo de migración, puso 

en marcha programas de migración temporal para que tuviese lugar de forma legal. Una 

segunda fuente de mano de obra flexible y barata empleada en la sociedad alemana han 

sido los acuerdos de subcontratación transnacional dentro de la Unión Europea que han 

permitido a las empresas de otros países miembros trasladar a sus propios trabajadores a 

Alemania sin tener que hacer frente a las condiciones salariales y de protección social 

que impone el régimen laboral alemán. Por último, si bien este país se ha caracterizado 

tradicionalmente por contar con un mercado de trabajo formal fuertemente regulado, en 

las últimas décadas las políticas neoliberales que han fomentado la desregulación de la 

economía,  el  recurso  al  empleo  eventual  y  la  subcontratación  han  creado  las 

oportunidades para la contratación de migrantes irregulares(Castles, 2010:  58; Schierup 

et al., 2006:  109, 154). La incorporación en el mundo laboral de los migrantes que no 

llegan por los cauces establecidos no se produce, entonces, a través de su regularización 

como había  ocurrido en  la  fase  anterior;  a  partir  de  los  setenta  la  contratación  de 

migrantes irregulares tiene lugar, no por su condición de potenciales trabajadores, sino 

precisamente por su condición de trabajadores irregulares, lo que les convierte en una 

fuente de mano de obra barata y flexible.  

Si  este  proceso  cabe  ser  denominado  como producción económica  de  irregularidad 

migratoria,  se  ha combinado en  el  caso alemán con la  producción a  nivel  social  e 

institucional  de  la  irregularidad.  A partir  del  cese  de  reclutamiento  de  trabajadores 

invitados la cuestión del empleo de trabajadores no autorizados se convirtió en un tema 

de debate frecuente en esta sociedad y con la finalidad de luchar contra el tráfico de 

mano de obra irregular en 1976 se creó una oficina específica para este fin. Además, en 

1982 se aprobó una ley para impedir el  empleo irregular y para crear agencias que 

permitiesen implementar la norma. No obstante, cabría preguntarse la coherencia de la 

aprobación de este tipo de normativas con la práctica en la gestión de las migraciones, 

pues como se han señalado Schierup, Hansen y Castles a finales de los ochenta las 

135



autoridades  alemanas  favorecieron  la  entrada  de  migrantes  temporeros  encubiertos 

procedentes de los países del este que llegaban en calidad de “turistas” pero que en la 

práctica desempeñaban un trabajo  (Schierup et al., 2006:  151). 

A lo largo de los años  ochenta la  atención se fue desplazando desde los migrantes 

irregulares hacia la llegada de solicitantes de asilo y a principios de la década de los 

noventa esta preocupación se acentuó por las entradas que estaba generando la caída de 

la URSS, los cambios que se estaban dando en las antiguas repúblicas soviéticas y los 

conflictos que se generaron en Estados como Yugoslavia  (Bade, 2003:  314-315). Así, 

entre  1989 y 1992 llegaron un millón de refugiados alemanes de origen de las  ex-

repúblicas  soviéticas,  minorías  de estos  mismos territorios,  refugiados yugoslavos y 

aumentó  la  movilidad  entre  las  dos  Alemanias  debido  a  la  reunificación.  Se  ha 

considerado que estos acontecimientos generalizaron en Europa Occidental un nuevo 

objeto de debate vinculado a la llegada de migrantes, que por otro lado existía desde 

hacía décadas en Estados Unidos: el control de las fronteras. Así, las referencias a las 

“nuevas invasiones” relacionadas con las llegadas de refugiados no se hizo esperar  en 

el viejo continente (Bade, 2003:  316). La persistente negación política de Alemania en 

reconocerse como un país de inmigración dio lugar a la primera crisis de legitimidad del 

Estado reunificado, pues las políticas sociales y de inmigración que se habían diseñado 

eran  completamente  ineficaces.  Según  distintos  expertos,  esta  situación  fue  la  que 

generó  el  aumento  de  la  xenofobia  y  de  las  agresiones  racistas  (Bade,  2003:  319; 

Cornelius y Tsuda, 2004:  28) y la que terminó de consolidar el término “migración 

ilegal” (Düvell, 2010:  300; Hoerder, 2002). 

El  proceso  de  criminalización  de  la  migración  irregular  se  acentuó  con  la  ley  de 

extranjería de 1991 que estableció que eran infracciones a la ley la estancia y el trabajo 

no autorizados y que previó sanciones para los empleadores (Düvell, 2010:  298; Wihtol 

de Wenden, 1990:  40). La particular gestión de la llegada de refugiados también tuvo 

consecuencias importantes en la producción de irregularidad, según han sostenido Bade 

y Dauvergne (Bade, 2003:  320; Dauvergne, 2008:  14). La ley que se aprobó en 1993 

establecía que sólo podrían solicitar asilo quienes hubiesen accedido a Alemania sin 

pasar  por  un  país  seguro.  Tal  y  como  declara  Bade:  “Alemania  consiguió  estar 
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completamente  rodeada  por  este  tipo  de  estados  por  el  simple  procedimiento  de 

declararlos seguros” (Bade, 2003:  320). De esta forma los refugiados que llegasen por 

vía terrestre tenían de antemano negado dicho status. La única forma de optar al asilo y 

refugio en Alemania si no se contaban con los medios económicos suficientes como 

para hacerlo en avión, era violando las leyes de acceso al territorio alemán.  

En el caso de Francia, la disposición a la migración se convirtió en reacia desde antes 

de la crisis económica ilegalizando en 1972 el empleo de  sans papiers,  como se ha 

señalado anteriormente. Las expulsiones que se pusieron en marcha en aquel momento 

generaron,  según  Morice,  el  “despertar  de  la  combatividad”  de  los  migrantes,  las 

huelgas de hambre y los comités de apoyo, lo que sirvió para poner en duda que se 

pudiese seguir manteniendo la docilidad que hasta el momento había caracterizado a 

esta mano de obra (Morice, 2007:  50). Este autor mantiene que a la larga esta reacción 

pudo haber empeorado la situación, pues “éste fue el punto de partida de un desfile de 

leyes  y  de  medidas  administrativas  destinadas  a  modificar  la  Ordenanza  de  2  de 

noviembre de 1945 en un sentido que les fue realmente desfavorable y que realmente 

iba a 'producir a los sin papeles'” (Morice, 2007:  51). Así, en 1975 la autorización de 

trabajo se condicionó a la situación de empleo en la profesión y el sector en el que 

desempeñase su actividad el migrante; en 1976 se llevó a cabo la retirada de la tarjeta 

de residencia a quienes no tuviesen empleo o recursos durante más de seis meses; y en 

1980 la ley Bonnet consideró la entrada y la estancia irregular motivos de expulsión y 

se establecieron los Centros de Retención Administrativa. El cambio de gobierno en 

1981 dio lugar a un cambio de actitud temporal hacia los migrantes pero ya se había 

generalizado el discurso según el cual los extranjeros y los hijos de los extranjeros eran 

considerados  las  causas  del  paro  y  de  la  inseguridad  (Morice,  2007:  53-54).  De la 

actitud positiva hacia los “migrantes espontáneos”, pues, no quedaba ningún rastro y, de 

acuerdo  con  Wihtol  de  Wenden,  su  percepción  se  vio  devaluada  y  pasaron  a  ser 

designados  a  través  de  una  expresión  con  tintes  marcadamente  peyorativos  como 

“migrantes ilegales” (Wihtol de Wenden, 1990:  34). 

Las leyes Pasqua aprobadas en 1986 y 1993 continuaron con el proceso de producción 

de irregularidad, pues supusieron la irregularización de decenas de miles de personas 
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(Dauvergne, 2008:  14; Morice, 2007:  55). La exarcebación del discurso negativo hacia 

los migrantes y su politización generó de nuevo en la segunda mitad de los noventa 

nuevas acciones reivindicativas como encierros y huelgas de hambre, cuya lucha más 

conocida es la de la iglesia de Saint-Bernard en París en 1996 (Morice, 2007:  63-64).

En el caso del Reino Unido las medidas legislativas que se aprobaron en la década de 

los setenta estuvieron dirigidas, al igual que en la década anterior, a los miembros de la 

Commonwealth  y  continuaron  con  la  ampliación  de  supuestos  bajo  los  cuales  su 

entrada en el territorio británico era considerada irregular. Se incluyó en la irregularidad 

la superación del tiempo de estancia permitido por el visado, la entrada clandestina, el 

ocultamiento de información a la policía de inmigración, la entrada fraudulenta después 

de haber sido objeto de una orden de deportación, el uso de documentación falsa y la 

reivindicación falsa de haber estado establecido en el Reino Unido o de ser familiar o 

dependiente de alguien establecido allí  (Couper y Santamaria, 1984). A la vez que el 

gobierno  británico  puso  en  marcha  amnistías  para  regularizar  la  situación  de  los 

migrante  irregulares  que  sus  propias  leyes  estaban  creando  (en  1974  y  1978),  los 

derechos de los migrantes irregulares fueron restringidos y su condición legal fue, por 

tanto, diferenciada del status de los migrantes que llegaban de forma regular. 

En 1980 el acceso al servicio nacional de salud y a los beneficios de la seguridad social  

se condicionaron al status del migrante y se excluyó a quienes habían sobrepasado el 

periodo de residencia de sus visados, a los  illegal entrants y a quienes previamente 

habían sido sujetos a una deportación (Couper y Santamaria, 1984:  444). En esta línea 

restrictiva, en la década de los ochenta se aprobó una nueva ley de nacionalidad que 

restringía la  nacionalidad británica a  los niños nacidos  del  Reino Unido,  ya que su 

concesión se condicionaba al status migratorio de los padres. En definitiva, la condición 

de irregularidad comienza a abarcar a partir de este periodo ámbitos de la vida que antes 

no se veían afectados por el status legal de la persona y permean todos los aspectos de 

la  vida  diaria  (Couper  y  Santamaria,  1984:  446).  Las  restricciones  de  derechos 

supusieron, además, la instauración de nuevos controles de migración en el interior del 

territorio del  Estado,  pues  los  funcionarios  tenían que revisar  los  pasaportes  de los 

migrantes para comprobar que podían acceder a los servicios que solicitaban (Couper y 
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Santamaria, 1984:  422 y ss.). 

Más allá de las medidas legales e institucionales que contribuyeron a ahondar en la 

condición de irregularidad, es preciso tomar en consideración las consecuencias que ha 

traído consigo las políticas thatcherianas de desregulación del mercado de trabajo. Se ha 

señalado  en  el  debate  académico  que  el  legado  de  dicha  gestión  ha  supuesto  el 

crecimiento de pequeñas y medianas empresas pero que al mismo tiempo ha generado 

un aumento  del  mercado de  trabajos  informales  en  diferentes  sectores  en  el  Reino 

Unido. Estos trabajos, además de ser desempeñados por jóvenes procedentes de áreas 

sin recursos, por miembros de minorías étnicas y mujeres que se reincorporan al mundo 

laboral,  son  ocupados  por  migrantes  irregulares  (Schierup  et  al.,  2006:  136).  La 

contradicción entre Estado y capitalismo que emerge en la producción de irregularidad 

se refleja en el caso británico cuando se toma en consideración que en 1996 se haya 

aprobado una ley de inmigración dirigida a luchar contra el trabajo irregular y que al 

mismo tiempo a finales de los noventa el crecimiento del sector informal incorporase 

una gran cantidad de trabajadores migrantes regulares e irregulares  (Schierup et  al., 

2006:  135). 

Queda  por  señalar  una  serie  de  rasgos  comunes  que  diferentes  académicos  han 

identificado en los procesos de irregularización en los Estados de la Unión Europea. Se 

ha señalado que una característica común a la gestión europea de las migraciones y que 

ha generado la irregularización de migrantes a partir de la década de los setenta ha sido 

la aprobación de medidas legales dirigidas a prohibir el trabajo a los turistas  (Düvell, 

2010:  299). También se ha señalado que tales países coinciden en haber construido una 

condición  específica  y  diferenciada  para  los  migrantes  irregulares  a  través  de  las 

representaciones que se ha hecho de su situación en los  medios de comunicación. Éstos 

han desarrollado un papel clave en la percepción de la migración irregular de forma 

negativa, dramatizada y pasiva. Según Martiniello, este tipo de representaciones de las 

migraciones irregulares combinadas con aquéllas que las vinculan a fenómenos como la 

trata de blancas han fomentado que se hayan asociado en el imaginario colectivo con la 

delincuencia, la ilegalidad y la inseguridad (Martiniello, 2003:  25), y se podría añadir 

que dichas representaciones han contribuido a nivel social a reproducir un determinado 
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discurso que alienta la percepción del migrante irregular como un “otro” radicalmente 

distinto.  

Por otro lado, dos factores de carácter político han dado lugar a que la producción de 

irregularidad se haya concentrado en todos los Estados de Europa occidental  en las 

migraciones procedentes de países en desarrollo. En primer lugar, la firma de acuerdos 

de exención de visados con gran parte de los países desarrollados ha generado que las 

leyes de inmigración sólo tengan significado para los migrantes procedentes de países 

pobres (López Sala, 2005:  162-163). En segundo lugar, el desarrollo de la Comunidad 

Europea  y,  posteriormente,  de  la  Unión  Europea  ha  traído  consigo  la  libertad  de 

movimiento para los ciudadanos de los Estados miembros, ha desplazado las fronteras 

hacia los márgenes de Europa y ha supuesto la creación de un régimen jurídico especial 

para los ciudadanos de los Estados miembros, luego la irregularidad se ha convertido en 

una  condición  que  sólo  afecta  a  los  migrantes  procedentes  de  países  terceros.  A 

continuación se propone abordar brevemente cómo la evolución de las instituciones 

europeas han marcado el paso de la producción de irregularidad en esta región y cómo 

han condicionado la definición de los sujetos sobre los que se ha aplicado.

En los últimos años la evolución de las políticas en materia de inmigración en los países 

europeos ha estado condicionada por las vicisitudes de las instituciones europeas. La 

supresión  de  los  controles  en  las  fronteras  internas  no  sólo  ha  supuesto 

transformaciones en la gestión de la movilidad, sino también en la conceptualización 

del migrante irregular. Como es sabido, el punto de arranque de la Unión Europea fue la 

firma del Tratado de Roma en 1957 donde se fijaron las bases que definirían el proceso 

de integración europea (la libertad de circulación de capitales, la libertad de circulación 

de bienes y servicios y la libertad de circulación de personas) pero sólo en 1968 se 

establecieron  las  normas  jurídicas  para  regir  la  libre  circulación  de  trabajadores 

europeos  (Reglamento  1612/68)  y  las  condiciones  de  circulación  de  sus  familiares 

(Directiva 68/130). Con estas normativas se crearon las bases legales para establecer 

categorías  intermedias  en  el  reconocimiento  de  derechos  a  los  extranjeros  (Hayter, 

2000:  58;  Martiniello,  2003:  47-48) y  este  proceso  culminó  con  la  creación  de  la 

ciudadanía europea en 1992 cuya consecuencia más notable en la cuestión que ocupa 
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este  trabajo  es  que  los  nacionales  de  países  miembros  ya  no  serían  considerados 

extranjeros sino ciudadanos de la UE. 

La existencia de una política de inmigración común dentro de la UE no ha sido algo 

obvio en la historia de esta institución y no ha estado privado de controversia62. El Acta 

Única Europea de 1986 puso de manifiesto la indeterminación en la que se encontraba 

esta materia al crear un mercado interior único, al reconocer en su artículo 7 la libertad 

de  movimiento  de  las  personas,  al  garantizar  el  mismo  tratamiento  a  todos  los 

extranjeros de la CE independientemente de su nacionalidad y al reconocer al mismo 

tiempo el derecho soberano de los Estados a controlar de forma autónoma el acceso de 

nacionales de terceros países.  A pesar de las dificultades a la hora de determinar si 

existía una política de inmigración europea común o no en la década de los ochenta, la 

publicación del Documento de Palma en 1989 puso fin a este debate pues se explicitó 

que eran una prioridad fijar una política común de visados, luchar contra la migración 

irregular, la cooperación entre policías y el intercambio de información. De esta manera 

no sólo se fija  como prioridad el  establecimiento de una gestión coordinada de las 

migraciones,  sino  que  se  adopta  en  el  discurso  político  europeo  una  visión  de  la 

migración irregular con un tinte negativo. Esta línea estaba presente en el Acuerdo de 

Schengen,  firmado  en  1985,  donde  se  equiparó  la  migración  irregular  con  la 

criminalidad y el terrorismo.

62 En 1985 la  Comisión presentó el  documento “Orientaciones para una política comunitaria de las  
migraciones”, donde se incluía la propuesta de realizar una consulta intergubernamental cuando los  
distintos Estados miembros adoptasen nuevas políticas de inmigración hacia Estados terceros. A esta 
iniciativa se sumó meses más tarde la idea de coordinar los procedimientos de acceso, residencia, 
empleo  de  nacionales  de  terceros  países,  visados,  etc.  Esta  batería  de  propuestas  cuajaron  en  la 
decisión de fijar una obligación de notificación previa sobre los cambios de políticas de inmigración 
tanto al resto de los Estados de la CE como a la Comisión. Alemania, Dinarmarca, Francia, Países  
Bajos  y  Reino Unido se  negaron  rotundamente  y  llevaron  este  caso  ante  el  Tribunal  de  Justicia 
Europeo porque lo consideraban una intromisión en temas que concernían únicamente a su soberanía 
nacional. Finalmente se anuló la decisión de la Comisión pero el Tribunal hizo referencia a que aún 
así  era  posible  una  política  europea  de  las  migraciones  (Martiniello,  2003:  50).  Paradójicamente 
algunos de los Estados que reaccionaron con más fuerza ante esta medida estaban negociando al  
mismo tiempo  en  secreto  y  al  margen  de  las  instituciones  europeas  y  de  la  opinión  pública  la 
posibilidad  de  suprimir  los  controles  internos  a  partir  de  1990  (Hayter,  2000:  59;  Martiniello, 
2003:  52).  Alemania,  Bélgica,  Francia,  Luxemburgo y Países  Bajos  firmaron,  así,  el  Acuerdo de 
Schengen en 1985, aunque no entraría en vigor hasta 1995.
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La homogeneización de las políticas de visado y asilo que se llevó a cabo primero a 

través  de  Schengen y posteriormente  en el  marco de  la  Unión se puede considerar 

también un mecanismo que ha restringido las posibilidades de acceso de los migrantes 

de  países  terceros.  Así,  dentro  del  Acuerdo  de  Schengen  se  adoptó  la  medida  de 

imponer un visado único de un máximo de tres meses para extranjeros que no fuesen 

nacionales de Estados no comunitarios (Wihtol de Wenden, 2004:  168)

Posteriormente  los  Tratados  de  Maastricht  y  Amsterdam  conformaron  no  sólo  dos 

momentos claves en la configuración del espacio interior libre de restricciones y en la 

creación de la ciudadanía europea, sino también en el fortalecimiento de las fronteras 

externas  y  en  la  diferenciación  de  los  migrantes  de  terceros  países.  Hayter  ha 

subrayado, además, la actitud marcadamente negativa que ha subyacido al tratamiento 

de los migrantes de terceros países en las actuaciones de la Unión Europea  (Hayter, 

2000:  61). La migración se ha vinculado a cuestiones de seguridad y se ha representado 

como una “amenaza” que es necesario combatir a través del fortalecimiento y el control 

de las fronteras externas. La autora ha denunciado que el tratamiento que se ha dado a 

la migración se haya enfocado casi exclusivamente desde la perspectiva del tráfico de 

personas,  pues  ha  contribuido a  generar  un  imaginario  común donde  los  migrantes 

irregulares son fácilmente identificados con el crimen organizado. A esto se suma la 

vinculación  de  la  migración  irregular  con  la  criminalidad  que  se  ha  apuntado 

previamente.  En  este  sentido  resulta  sintomático  que  el  Grupo  Trevi63 hasta  1992 

tuviese como objetivo tratar políticas antiterroristas, antidroga y la migración irregular. 

El tratamiento de las migraciones y de los migrantes irregulares con la asunción de 

Schengen  dentro  del  Tratado  de  Amsterdam  ha  seguido  evolucionando  en  sentido 

restrictivo, así las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere (1999) la atención 

seguía fija  en el  control  de  la  frontera y en la  lucha  contra  la  migración irregular.  

Finalmente en 2002 en la Cumbre de Sevilla la lucha contra la migración irregular se ha 

constituido  en  uno de  los  puntos  principales  sobre los  cuales  se  articula  la  gestión 

europea de las migraciones. La estrategia supuestamente global que se ha diseñado pasa 

63 El grupo Trevi fue creado en 1975 y estaba compuesto por los ministros de interior y de justicia de los 
Estados de la CE. Con la aprobación del Tratado de Maastricht fue integrado dentro del tercer pilar de 
la UE, en el ámbito de cooperación intergubernamental.
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por  intensificar  la  cooperación  económica  con  los  países  de  origen,  aumentar  los 

desarrollos económicos, incrementar la ayuda al desarrollo y prevenir los conflictos en 

origen  (conclusiones  Consejo  de  Sevilla,  2002:  33).  Desde  esta  perspectiva,  la 

migración irregular es producida por las condiciones del país del origen y poco o nada 

influye el marco legal del país de acogida. En este mismo sentido distintos documentos 

de las instituciones de la UE han descrito los migrantes irregulares como aquellos que 

entran ilegalmente en el territorio de los Estados miembros utilizando documentación 

falsa, redes criminales o contrabandistas e incluyen a quienes sobrepasan el periodo 

fijado por el visado (COM (2004) 412 y COM (2006) 402). Sin embargo, no se hace 

mención al hecho de que buena parte de la migración irregular no está generada por la 

situación económica o política del Estado del que proceden los migrantes, sino por la 

gestión  y  la  administración  de  las  migraciones  que  se  lleva  a  cabo en  los  Estados 

receptores.  El  Consejo  de  Salónica  de  2003  ha  continuado  en  la  misma  línea  ya 

apuntada. La política común ha seguido basada en la repatriación, la monitorización 

fronteriza  y  la  cooperación.  La  necesidad  que  se  plantea  de  crear  identificadores 

biométricos y los sistemas de información de Schengen II, el SIS II, dan buena cuenta 

de la forma en la que se aborda la existencia de migración irregular. 

Tras el fin del periodo Tampere, el Programa de la Haya ha marcado las directrices a 

seguir  en política migratoria por los Estados miembros.  La migración irregular y el 

tráfico de personas se han definido como los problemas fundamentales asociados a los 

cruces de frontera y su resolución se ha planteado desde un enfoque securitario. La 

Comunicación (2004) 412 relativa al Estudio sobre los vínculos entre la migración legal 

e ilegal concibió que la forma de aliviar la presión migratoria pasaba por una política 

comunitaria de repatriación y que la prevención de la migración irregular se conseguiría 

luchando contra la economía sumergida, línea continuada por la Comunicación (2006) 

402.  Así,  los  pasos  que  se  han  dado  en  los  últimos  años  han  profundizado  en  el 

tratamiento de la migración desde los siguientes ejes: el control fronterizo64, la puesta 

64 En el  control fronterizo la prevención de la migración irregular se ha llevado a cabo a través de  
multitud de medidas  como la comunitarización de la política de visados,  la puesta en marcha de 
FRONTEX, los sistemas de información VIS y SIS II o la convención Eurodac, que ha creado una 
base de datos común con las huellas digitales de migrantes irregulares y solicitantes de asilo.
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en marcha de una política de retorno65 y la prevención de factores que pueden estimular 

o facilitar  la llegada de migración no autorizada66.  En relación con la gestión de la 

migración irregular destaca el papel de la directiva 2008/115/CE relativa a normas y 

procedimientos  comunes  en  los  Estados  miembros  para  el  retorno  de  los 

nacionales de terceros países en situación irregular a través de la cual se ha manifestado 

explícitamente la  UE otorgando legitimidad a  los  centros  de  detención temporal  de 

extranjeros y marcando un plazo máximo de dieciocho meses para el internamiento. 

A modo de recapitulación cabe indicar que la condición de irregularidad experimentó 

una transformación en el ámbito europeo a partir de los años setenta. Si bien en las 

décadas anteriores la migración no autorizada había dispuesto de distintos mecanismos 

de acceso a un status regular tras la obtención de un contrato de trabajo o bien tras el 

paso de un periodo de tiempo corto después de la entrada irregular, como en el Reino 

Unido, a partir de entonces se amplió la distancia existente entre el status regular e 

irregular. En primer lugar, la penalización de la contratación de trabajadores migrantes 

sin  autorización  de  trabajo,  la  restricción  de  derechos  y  la  puesta  en  marcha  de 

expulsiones a  los países de origen dotó a la  irregularidad de contenidos  específicos 

propios frente a la regularidad. En segundo lugar, la condición de irregularidad dejó de 

ser un mero trámite para la adquisición del status regular, pues dada su duración en el 

tiempo pasó  a  convertirse  propiamente  en un  status  legal  más.  En tercer  lugar,  las 

transformaciones  que  se  experimentaron  en  el  mercado  de  trabajo  a  causa  de  la 

deslocalización de empleos y capitales, de la desregulación de mercados en favor de 

economías  irregulares,  del  aumento  de  subempleo  y  de  la  demanda  en  el  sector 

servicios de trabajadores flexibles encajó con la disponibilidad de una nueva fuente de 

mano  de  obra  que  debido  a  los  procesos  de  irregularización  pasó  a  conformar  un 

65 En este sentido se han firmado acuerdos de readmisión con los países de origen, se ha planteado la  
posibilidad de organizar vuelos conjuntos de retorno entre varios Estados miembros, se ha señalado la 
necesidad de cooperar con los países de origen y tránsito, por ejemplo a través de la Política de 
Vecindad o la Conferencia euroafricana de Rabat (2005).

66 Este eje comprende responsabilizar a los transportistas, la lucha contra la contratación en el mercado 
informal y la lucha contra el tráfico de personas. 
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contingente duradero de trabajadores que sin dificultad eran sometibles a condiciones 

de trabajo flexibles y precarias. En cuarto lugar, el proceso de integración europea, a la 

vez  que  ha  desplazado  las  fronteras  al  exterior  de  la  UE,  ha  traído  consigo  la 

transformación del  status del  extranjero que se ha alejado desde el  ámbito nacional 

hacia  el  supranacional  y  ha  generado,  como  resultado,  que  los  procesos  de 

irregularización afecten únicamente a los migrantes procedentes de terceros países. Por 

último, las políticas europeas en materia de inmigración han ahondado en el proceso de 

construcción de la categoría del migrante irregular al realizar una representación del 

mismo especialmente negativa, vinculada a la criminalidad y a la inseguridad.

2.3.  Investigaciones  sobre  producción  de  irregularidad  en 
España

El proceso de irregularización de migraciones se ha desarrollado en España sólo en las 

últimas  décadas,  pues,  a  diferencia  de  Estados  Unidos  o  de  los  países  de  Europa 

occidental, hasta el último cuarto del siglo XX la historia de las migraciones en dicho 

Estado ha sido una historia de emigración, no de inmigración (Alted, 2006; Calavita y 

Suárez-Navaz, 2003:  110; Izquierdo, 1996a:  133). 

Los  españoles  que  emigraron  antes  de  la  década  de  los  sesenta  se  dirigieron 

fundamentalmente  hacia  América  del  Sur,  concretamente  hacia  Argentina,  México, 

Cuba,  Brasil,  Uruguay  y  Venezuela,  variando  la  importancia  de  cada  uno de  estos 

destinos  en  función  del  periodo  que  se  someta  a  examen  (Alted,  2006).  Estas 

migraciones dieron lugar a finales de los años cuarenta a imágenes inversas a las que se 

han producido en la actualidad: pateras de migrantes españoles que partían de Canarias 

y llegaban de forma irregular a las costas venezolanas. 

En la década de los cincuenta los flujos hacia Europa crecieron en importancia y en los 

sesenta ésta  se consolidó como principal  destino de las  migraciones españolas67.  Al 

67 En todo caso las migraciones hacia Francia habían sido abundantes en la fase previa. Por un lado,  
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igual  que  los  trabajadores  italianos  o  portugueses,  los  trabajadores  españoles  se 

dirigieron  mayoritariamente  a  Francia,  Alemania,  Bélgica,  Holanda  y  Suiza  (Alted, 

2006:  45). Sólo en los años setenta disminuyó la salida de emigrantes aunque el saldo 

migratorio ha continuado negativo hasta los años noventa. A partir de este momento el 

patrón migratorio ha mutado y las entradas han aumentado notablemente. De 183.000 

migrantes extranjeros en 1980 se ha pasado a 279.000 en 1990 y a más de 800.000 en 

1999  (Calavita  y  Suárez-Navaz,  2003:  111);  de  acuerdo  con  los  últimos  datos 

proporcionados por el Ministerio de Trabajo, a finales de 2010 residían en territorio 

español 4,9 millones de extranjeros regulares  (Ministerio de Trabajo e Inmigración y 

Observatorio  Permanente  de  Inmigración,  2011).  En  términos  porcentuales  los 

extranjeros residentes han pasado de conformar un 0,7% de la población a principios de 

la década de los noventa a más de un 10% en la actualidad68. 

a) La Ley 7/1985 y las medidas para la gestión de la migración en los 
años noventa

El hecho de que España haya sido a lo largo del siglo XX mayoritariamente un país de 

emigración ha condicionado que las políticas migratorias que se han puesto en marcha 

hasta los años noventa del siglo XX hayan tenido como objetivo principal garantizar los 

derechos  de  los  emigrantes  más  que  regular  las  entradas  de  inmigrantes69.  En  este 

mismo sentido, la ausencia de una cifra significativa de inmigrantes ha motivado que la 

primera ley de inmigración española70 date de 1985, la  Ley Orgánica 7/1985, de 1 de 

había sido el destino de los refugiados generados por la guerra civil, aunque pocos permanecieron.  
Una parte se dirigió posteriormente a México y otro sector importante fue deportado forzosamente a 
España.  Por  otro  lado,  Francia  había  sido  también  un  destino  de  migraciones  de  trabajadores 
temporeros en las tareas de recolección en el sector de la agricultura.

68 La  composición  de  la  migración  se  divide  de  forma  equitativa  entre  comunitarios  y  extranjeros 
procedentes de países terceros, con 2,4 millones de ciudadanos de la UE y 2,5 millones de extranjeros  
en régimen general (Ministerio de Trabajo e Inmigración y Observatorio Permanente de Inmigración, 
2011).

69 En este  sentido se  habrían  establecido las  cláusulas  de  reciprocidad  que  exigen,  por  ejemplo,  el  
artículo 13 de la Constitución Española para posibilitar a los extranjeros el derecho al sufragio pasivo 
en las elecciones locales o el artículo 18 de la LOE, que establece que en la concesión y renovación 
del permiso de trabajo para extranjeros se tendrá en cuenta la existencia de condiciones recíprocas en  
su país de origen para los españoles.

70 Como recoge el preámbulo de la propia ley, la situación de los extranjeros en España había carecido 
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julio sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que se ha mantenido 

vigente hasta el año 2000. Distintas voces han sostenido que la aprobación de esta ley 

en realidad no respondió a un interés por regular las entradas, pues todavía eran escasas 

en  la  década  de  los  ochenta,  y  que  estuvo  motivada  por  las  negociaciones  que  se 

efectuaron para realizar el ingreso en la Comunidad Europea, que se produjo al año 

siguiente  (Calavita y Suárez-Navaz, 2003:  112). En relación a la construcción de la 

condición  de  la  irregularidad  y  la  producción  de  migrantes  irregulares  esta  ley  ha 

desempeñado un papel destacable, pues se ha considerado el elemento detonante del 

proceso de irregularización de las migraciones en el caso español (Calavita, 1998, 2005; 

Calavita y Suárez-Navaz, 2003; Garcés-Mascareñas, 2010; Izquierdo, 1996a; Jabardo, 

1995). 

Si  bien  la  nueva  ley  no  definió  de  forma  explícita  quién  es  un  migrante  irregular, 

introdujo una serie de condiciones que debían cumplir  a partir  de ese momento los 

extranjeros en el acceso al territorio español, en la residencia y en el trabajo: la entrada 

debía producirse por los puestos habilitados a tal fin (art. 11), quien superase la estancia 

de noventa días debía contar con un permiso de residencia (art. 13) y para poder acceder 

a un empleo los extranjeros tenían que poseer un permiso de trabajo que sólo el Estado 

podía expedir (art. 15). La nueva ley afectaba a los extranjeros que quisiesen acceder a 

España a  partir  de  aquel  momento  y también  a  los  extranjeros  no comunitarios  ya 

presentes en el territorio español que no cumpliesen con las condiciones establecidas 

(Calavita y Suárez-Navaz, 2003:  114). De esta manera, el efecto de la ley fue que la 

mayor parte de los migrantes ya presentes en España y que no procedían de los Estados 

de la CE pasaron a ser irregulares. En palabras de Jabardo: “la nueva legislación, más 

que posibilitar la regularización de una situación, lo que genera es la irregularidad de la 

amplia  mayoría  del  colectivo”  y,  además,  crea  la  categoría  del  “ilegal”  (Jabardo, 

1995:  86). 

desde el  Real Decreto de 17 de Noviembre de 1852 de una norma con vocación de regular  con 
generalidad  su  residencia.  Hasta  entonces  ésta  se  encontraba  sujeta  a  disposiciones  de  distintas 
normativas de rango inferior. 
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La ley de 1985, por otro lado, dotó a la condición de la irregularidad de un contenido 

específico, pues sólo reconoció explícitamente derechos políticos71 y sociales a quienes 

se  hallasen  residiendo  legalmente  en  España.  La  ley  garantizaba  únicamente  a  los 

migrantes  regulares  el  derecho  de  reunión  y  manifestación  (art.  7),  el  derecho  de 

asociación (art. 8), el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y a la creación 

de cuerpos docentes (art. 9) y los derechos de sindicación y huelga (art. 10). Por otro 

lado, la ley introdujo en la condición de la irregularidad la posibilidad de la expulsión. 

De acuerdo con el artículo 26 podría ser expulsado aquel extranjero que se encontrase 

“ilegalmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia o, en 

su caso, de permiso de residencia, cuando fueren exigibles”, así como aquél que con 

permiso de residencia estuviese trabajando y no hubiese obtenido un permiso para tal 

fin. De esta manera, a través de la nueva ley se creó una distinción entre los migrantes 

regulares y los irregulares, se dio lugar a que buena parte de los migrantes no europeos 

presentes en el territorio español pasasen a engrosar la categoría del migrante irregular 

y se dotó a este status de un significado particular y distintivo. Se puede añadir que,  

además, la ley revelaba una concepción utilitarista de la presencia de extranjeros, pues 

vinculó la expedición del permiso de trabajo y su renovación a la situación del mercado 

de  trabajo  en  el  artículo  18.  Se  estableció  que  para  la  concesión  y  renovación  del 

permiso de trabajo se tomaría en cuenta la existencia de españoles en paro en el sector 

en el que desempeñe su labor el migrante, así como la insuficiencia o escasez de mano 

de obra española en el área geográfica en el que éste trabajase. 

El procedimiento de regularización extraordinario que se puso en marcha en 1986 de 

acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley72 no modificó de forma sustantiva las 

irregularizaciones que ésta había generado, pues como apunta Jabardo no se previó que 

la mayor parte de los trabajadores extranjeros del sector de la agricultura no podían 

demostrar la existencia de una relación laboral con el empresario, condición para poder 

71 El derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones autonómicas y generales está vetado a los  
extranjeros ya en la Constitución española. 

72 Las disposiciones transitorias 2ª y 3ª de la ley establecían que los extranjeros que se encontraba en 
España “insuficientemente documentados” podrían regularizar su situación si ellos o sus empleadores 
presentaban la documentación necesaria en el plazo de tres meses. Por su parte, los trabajadores cuya  
nacionalidad no estuviese sometida a la obligación de tener permiso de trabajo de acuerdo con las 
normativas  anteriores  a  esta  ley,  disponían  ahora  de  un  plazo  de  seis  meses  para  regularizar  su 
situación. 
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obtener el permiso de residencia y trabajo (Jabardo, 1995:  86-87). 

El  proceso  de  producción  de  irregularidad  continuó  en  los  años  siguientes  con  la 

imposición  de  nuevos  requisitos  a  las  migraciones  de  marroquíes,  peruanos  y 

dominicanos que previamente no estaban sujetas a ninguna limitación.  El origen de 

estas medidas estuvo en el ingreso de España en las instituciones europeas en 1986 y en 

el objetivo de suprimir los controles fronterizos interiores entre los Estados miembros, 

en definitiva en la adquisición de España de la condición de frontera sur (junto con 

Italia, Grecia y Portugal). Se consideraba que su posición era débil por la cercanía con 

África y, tratando de responder a las presiones de los socios del norte, se impuso como 

primera  medida  un  “filtro  económico”  que  pretendía  evitar  la  entrada  de  posibles 

migrantes  (Mandria et al., 1996:  254). En 1991, a través de un decreto, esta medida 

discrecional fue sustituida por la introducción del visado como requisito para el acceso 

de los extranjeros procedentes de Túnez, Argelia, Mauritania, Libia, Marruecos, Perú y 

República  Dominicana,  aunque  sólo  los  tres  últimos  países  generaban  flujos 

considerables de migrantes hacia España. Según las investigaciones realizadas sobre los 

orígenes de la imposición del visado, la admisión española en el Acuerdo de Schengen 

en junio de 1991 estuvo directamente relacionada con la aprobación de aquél decreto, 

pues disipaba los miedos de que España se convirtiese en una entrada para migrantes 

irregulares (Calavita y Suárez-Navaz, 2003:  114; Mandria et al., 1996:  254). 

Se  ha  señalado  que  la  instauración  de  esta  medida  generó  una  serie  de  prácticas 

irregulares  a  su  alrededor  y  concretamente  estimuló  la  producción  de  migrantes 

irregulares. Por un lado, dio lugar a la emergencia de un tráfico ilegal de visados en el 

Consulado de Tanger descubierto en 1994 (Mandria et al., 1996:  254). Por otro lado, 

generó irregularidad en la medida en la que aquellos migrantes procedentes del sur del 

Mediterráneo que no podían obtener el visado comenzaron a utilizar las “pateras” como 

medio de entrada a España. Las primeras llegadas se produjeron a través de las costas 

andaluzas pero la implementación de dispositivos de control fronterizo más avanzados 

desplazaron  las  entradas  hacia  Canarias,  con  trayectos  más  largos  y  peligrosos,  y 

también  hacia  Ceuta  y  Melilla  mediante  el  cruce  irregular  de  las  vallas  (López, 

2006:  485). Por último, las nuevas medidas legislativas aprobadas dieron lugar a un 
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mecanismo  sutil  de  producción  de  migrantes  irregulares  a  medio  plazo.  Se  puede 

considerar que fue la combinación de la introducción del visado y de la implementación 

del proceso de regularización y de las renovaciones de los permisos la que generó en 

pocos  años  un  aumento  del  número  de  migrantes  irregulares.  La  producción 

institucional  de  migrantes  irregulares  se  debió,  a  juicio  de  Antonio  Izquierdo,  a  la 

puesta  en  marcha  de  un  proceso  de  regularización  que  mantenía  a  un  porcentaje 

considerable de los solicitantes en la irregularidad, pues se denegaron 18.000 permisos 

de  128.000;  al  hecho  de  que  no  se  presentasen  a  la  renovación  un  porcentaje 

considerable de las solicitudes presentadas en el procedimiento inicial, unas 22.000; y a 

la  denegación  de  la  renovación  de  6.000  renovaciones.  De  esta  manera,  dos  años 

después de la regularización sólo el 64% de los migrantes mantenían el status regular 

(Izquierdo, 1996b:  92). 

El desistimiento y la denegación de renovaciones se puede explicar por varios factores. 

Se ha considerado que el requisito de que persistieran las condiciones originales en las 

que  se  otorgaron  “los  papeles”  dificultó  la  conservación  del  status  regular,  siendo 

común que no se renovase el contrato de trabajo con el que se solicitó la regularización; 

en  otras  ocasiones,  el  contrato  presentado  en  un  primer  momento  nunca  llegó  a 

concretarse por la negativa del contratista a hacer frente a las obligaciones sociales u 

otro tipo de requisitos.  En definitiva,  la producción de irregularidad en España está 

marcada no sólo por la producción de migrantes irregulares, sino por la conformación 

de un status regular extremadamente débil, precario y que fácilmente conduce de nuevo 

a  la  irregularidad  (Calavita  y  Suárez-Navaz,  2003:  114  y  ss.).  La  fase  inicial  de 

irregularidad que los migrantes afrontan por la imposibilidad de acceder a España a 

través de los mecanismos dispuestos por la ley es complementada más adelante con 

nuevos periodos de irregularidad inducidos por la dificultad de renovar los permisos, 

proceso que, como se ha visto en el capítulo 1, hace poco útil la diferenciación clara y 

estricta entre un status y otro. 

La  categoría  del  migrante  irregular  se  ha  desarrollado  en  España  no  sólo  por  la 

definición  de  un  tipo  de  relaciones  determinadas  con  el  Estado  a  través  del 

establecimiento de un status legal distinto del migrante regular,  sino también por la 
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construcción de una serie de rasgos propios para el migrante irregular en el mercado de 

trabajo. A diferencia del migrante “espontáneo” español que llegaba a los países del 

norte de Europa en los sesenta como trabajador para la industria y que en un lapso breve 

de  tiempo  era  asimilado  al  status  del  trabajador  migrante  regular,  los  migrantes 

irregulares en España no se encuentran a finales de siglo con un régimen fordista donde 

son incorporados por su cualidad de trabajadores. Resultan esclarecedoras las palabras 

de Schierup sobre esta cuestión: 

“La vieja inmigración estaba dirigida a la incorporación en la economía 
formal, mientras que la nueva ha estado marcada por una alta absorción en 
la  economía  informal.  Un  sistema  de  tratados   bilaterales  entre  países 
importadores y exportadores de mano de obra proveyó de protección legal 
para  los  inmigrantes  en  el  viejo  sistema,  mientras  que  la  migración 
contemporánea al sur de Europa está dominada por tratados bilaterales y 
multilaterales  en  torno a  acuerdos de expulsión.  Finalmente,  los   viejos 
trabajadores migrantes vinieron bien para disfrutar, al menos formalmente, 
de iguales derechos de ciudadanía con los nacionales en aspectos esenciales 
(como en Suecia, Francia y Reino Unido) o bien su residencia fue regulada 
sobre  una  base  legal  específica  mientras  que  los  nuevos  inmigrantes 
normalmente  tienen  pocos  o  ningún  derecho  legal”  (Schierup  et  al., 
2006:  105). 

El migrante se incorpora en una economía sometida a procesos de desindustrialización, 

terciarización,  desregulación  –  o  mejor  dicho,  de  no  regulación–  de  las  relaciones 

laborales y debilitamiento de la capacidad de negociación colectiva (King, 2001:  10). 

La existencia de una demanda importante de mano de obra no cualificada para el sector 

servicios y con un gran número de actividades económicas que se caracterizan por la 

temporalidad, como la agricultura intensiva, la construcción o el turismo favorecen su 

incorporación laboral en un mercado que está escasamente regulado incluso para la 

mano  de  obra  nacional  (López  Sala,  2006:  89).  Así,  el  migrante  se  topa  con  un 

importante sector de economía sumergida donde su presencia es requerida precisamente 

por la posibilidad de disponer de su trabajo únicamente en los momentos del proceso 

productivo en los que es estrictamente necesaria y por la posibilidad de someterlo a 

condiciones de flexibilidad y precariedad que los nacionales no admitirían. No se trata, 

por tanto, de disponer simplemente del trabajo migrante irregular como un suministro 

de mano de obra para las fases en las que sea requerido, sino de que lo haga en unas 

condiciones inferiores a aquellas que estaría dispuesto a asumir el trabajador nacional. 
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En este sentido se desarrolla la tesis de Jabardo en una investigación donde analiza 

cómo  el  desarrollo  del  sector  de  la  agricultura  intensiva  en  Cataluña  se  encuentra 

vinculado  al  fenómeno  de  la  migración  irregular.  La  autora  da  cuenta  de  que  la 

incorporación de los migrantes irregulares en el proceso productivo se ha llevado a cabo 

a través de la supresión de su condición de trabajador. En los años ochenta las pequeñas 

explotaciones  no  podían  contratar  trabajadores  nacionales  porque  los  salarios 

requeridos eran inasumibles, “sólo en el caso de que el trabajo no se valorara como tal 

trabajo,  y a la vez no supusiera un input importante de capital,  se podía abordar el 

empleo  puntual  de  un  trabajador”  (Jabardo,  1995:  85).  En  este  mismo  periodo  la 

presencia  de  migrantes  irregulares  con  bajos  salarios,  con  la  capacidad  de  ser 

desechables  y  con  ínfimas  condiciones  laborales  posibilitó  que  todo  tipo  de 

explotaciones agrícolas pudiesen afrontar los gastos que suponía la modernización de 

los sistemas de producción. Según esta investigadora la asunción de estas condiciones 

precarias por  parte  del  migrante se  debía a  que era la  única forma de acceso a  un 

empleo y la única forma de poder regularizar su status en el futuro (Jabardo, 1995:  88). 

En esta  misma línea,  el  análisis  que Calavita elabora sobre el  empleo de migrantes 

irregulares en los invernaderos de El Ejido subraya que han posibilitado el desarrollo de 

una agricultura propia de una economía tardocapitalista o postfordista73. Dado que la 

demanda de productos no es constante en los mercados, el sector se enfrenta a ella con 

la  introducción  de  tecnologías  en  los  sistemas  que  controlan  la  maduración  en  los 

invernaderos y con la contratación sólo en momentos puntuales de trabajadores para las 

tareas  que  corresponda.  Los  migrantes  irregulares  constituyen  para  la  agricultura 

intensiva  “una  fuerza  de  trabajo  suplementaria,  cuya  temporalidad  es  una  parte 

integrante de este sistema de producción” (Calavita, 2005:  71) y permite la reducción 

de costes para hacer competitivo el producto dentro y fuera de las fronteras74. 

73 En  la  obra  Migration,  Citizenship  and  the  European  Welfarestate Schierup  y  sus  colaboradores 
plantean  que  Portugal,  España,  Italia  y  Grecia  pueden  ser  analizados  como la  vanguardia  de  la 
globalización europea y de la incorporación de estrategias de reestructuración de los mercados, en 
lugar de violadores de las regulaciones. Así, sostienen que “[e]n lugar de ver 'la economía irregular' en 
el sur de Europa, como una fuerza de la 'tradición' – un legado del pasado, que todavía dificulta su  
plena  integración  en  un  espacio  económico  europeo  regulado  –  deberíamos  ver  sus  economías 
sumergidas desreguladas – o, mejor, no-reguladas – como estrategias que se aprovechan del 'sector 
informal'  en  sus  redes  de  estrategias,  junto  con  la  'flexibilidad'  post-fordista”  (Schierup  et  al., 
2006:  106).

74 En este mismo sentido Catherine Dauvergne recoge el caso de la disponibilidad de fruta y verdura en 
los supermercados del  Reino Unido en función de su demanda y de los repartos  just-in-time que 
requiere. Esta experiencia fácilmente se puede trasladar a otros países del entorno. Según mantiene la 
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A pesar de que la agricultura sea uno de los sectores en los que la incorporación del 

trabajador  migrante irregular  ha sido clave para su desarrollo  intensivo,  también ha 

desempeñado un papel fundamental en la emergencia del servicio doméstico. Además, 

los datos de los procesos de regularización apuntan que los migrantes irregulares son 

empleados  también  en  la  construcción y  el  turismo  (para  los  datos  del  proceso  de 

regularización  de  1991Izquierdo,  1996a:  197;  para  los  datos  del  proceso  de 

regularización del año 2000Calavita, 2005:  68). Pero el proceso de desregulación que 

se apuntaba previamente ha generado que la contratación de trabajadores irregulares 

haya proliferado también en otros sectores  (Naïr,  2006:  50; Izquierdo, 1996a:  196). 

Según  Izquierdo  “aparecen  ilegales  en  tareas  que  antes  de  la  crisis  y  de  la  

reestructuración asumían las empresas y que ahora son subcontratadas y sacadas de la  

actividad asalariada estable y reglada:  carteros, recaderos y ordenanzas, agentes de 

venta, conserjes y porteros, conductores, operadores de carga y descarga, fontaneros, 

electricistas,  montadores  e  informáticos”  (Izquierdo,  1996a:  196,  énfasis  en  el 

original ). La condición del migrante irregular como trabajador sin derechos laborales y 

desechable  permite  conformar  en  los  regímenes  postfordistas75 un  segmento  en  el 

autora, “las fluctuaciones en la demanda ocurren, por ejemplo, cuando el tiempo es más cálido y 
como resultado más gente decide que quiere comer lechuga” (Dauvergne, 2008:  20). El incremento 
de la demanda de los supermercados se suple con el empleo de trabajadores que en determinadas  
fases se dedican a la recolección y el empaquetado durante jornadas laborales interminables y que, de 
la misma manera, están desocupadas a los pocos días.

75  El régimen postfordista, o el régimen de acumulación flexible tal y como es denominado por David  
Harvey, se inicia a nivel global en las décadas de 1970 y 1980 como respuesta a la crisis de 1973. 
Según este geógrafo se caracteriza por apelar a la flexibilidad en los procesos laborales, los mercados  
de mano de obra, los productos y las pautas de consumo. Frente al modelo de producción fordista en 
el  que  los  mercados  laborales  eran  a  grandes  rasgos  estables,  presentaban  sistemas  de  bienestar  
extendidos y todo ello se desarrollaba en el marco de un equilibrio tenso entre el Estado, el capital 
corporativo y el  trabajo organizado,  el  régimen postfordista  consiste  en una reacción frente a las  
pautas rígidas que distinguen al fordismo. Harvey identifica en el fordismo rigidez en el mercado de 
fuerza de trabajo, rigidez en la distribución de ésta, rigidez de los contratos laborales y un gran poder  
de la clase obrera organizada a través de los sindicatos. La emergencia del régimen de acumulación 
flexible ha supuesto la transformación a distintos niveles de estas condiciones.  Por un lado se ha 
realizado un proceso de desindustrialización en las zonas donde en la fase anterior se concentraba la  
actividad industrial; se ha desplazado buena parte de la industria manufacturera hacia otras regiones,  
como el sureste asiático, donde las condiciones de los contratos eran mucho más flexibles, o incluso 
inexistentes;  numerosas  actividades  que  antes  se  desarrollaban  en  el  interior  de  las  empresas 
manufactureras han sido externalizadas, como los servicios legales, publicidad, comercialización, etc.; 
se ha producido un auge en el sector de servicios; el mercado de trabajo ha sido sometido a una  
restructuración fuerte y el desempleo y el subempleo se ha utilizado para imponer contratos laborales  
más flexibles; y, por último, la mayor capacidad de flexibilidad y movilidad y el debilitamiento de la 
fuerza  de  trabajo  ha  permitido  a  los  contratistas  ejercer  presiones  más  fuertes  en  los  contratos 
laborales  y  se  ha  producido  una  pérdida  de  protagonismo  del  empleo  regular  hacia  contratos 
temporales y eventuales (Harvey, 1998:  164 y ss.). 
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mercado laboral altamente precarizado que, aún con elevadas tasas de paro entre los 

nacionales,  es  ocupado  por  migrantes  y  que  es  imprescindible  para  el  desarrollo 

económico de los Estados más avanzados (Brandariz García, 2009:  2; Sassen, 1993). 

En definitiva, la posición del migrante irregular en la economía española es un elemento 

que contribuye a su construcción como una presencia que no se puede equiparar a la del 

nacional.  En este sentido,  se sostiene la tesis  de que esta producción económica de 

irregularidad no es una mera consecuencia de la exclusión legal, sino que ambas se 

constituyen mutuamente  (Calavita, 2005:  72; Solanes Corella, 2003:  131 y 136). En 

una  dirección  actúa  la  carencia  de  status  regular  disminuyendo  la  capacidad  de 

negociación de las condiciones de trabajo y de los salarios con el empresario y en la 

dirección opuesta actúa la contratación en la economía sumergida y en sectores que han 

sido  sometidos  a  procesos  de  desregulación  desde  la  crisis  económica  de  los  años 

setenta. Los migrantes que entran en el Estado sin la autorización pertinente saben que 

su salario será menor que aquel que reciben los nacionales y los migrantes con status 

regular pero también tienen la seguridad de que serán contratados y pagados “y esa 

certeza es la que les anima. Una certeza de empleo en la economía sumergida que se 

alimenta con la complicidad de la ley que no se decide a combatir la actuación ilegal de 

los  empresarios  y que no ofrece  ninguna salida  a  la  explotación”  (Solanes  Corella, 

2003:  136). 

Es necesario tomar en consideración, además, que a lo largo de los años noventa la 

producción de la irregularidad a nivel institucional y económico se ha combinado a 

nivel social con la desactivación de alianzas entre nacionales y trabajadores migrantes 

de países terceros y con la puesta en marcha de procesos de identificación social que 

toman como eje la ciudadanía nacional, o incluso la europea. La investigación realizada 

en el valle de Alfaya por Calavita y Suárez-Navaz pone sobre la mesa que el proceso de 

identificación  del  migrante  no  comunitario  como “otro”  ha  requerido  la  sustitución 

progresiva de las identificaciones colectivas que los trabajadores andaluces compartían 

con los trabajadores migrantes como miembros de la misma clase por vínculos que 

refuerzan su relación con el Estado a nivel local, regional y nacional. La identificación 

colectiva a través de la categoría de la clase se ha sustituido, así, por otros marcadores 
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de tipo individualista y de corte liberal que enfatizan la relación con las instituciones. 

En palabras de las autoras: 

“Dado que los agricultores andaluces cada vez más se ven a sí mismos no 
como miembros de la clase obrera rural, sino como individuos ciudadanos 
en relación con el estado de bienestar liberal, establecen líneas divisorias 
fuertes  entre  ellos  mismos  como  ciudadanos  de  la  comunidad  nacional 
completos y con plenos derechos y aquellos quienes han sido construidos 
por la ley y por el discurso nacional como forasteros [outsiders]” (Calavita 
y Suárez-Navaz, 2003:  121). 

De esta manera la diferenciación legal y laboral entre el nacional, el ciudadano europeo, 

el migrante regular y el migrante irregular se desarrolla también en el ámbito de las 

relaciones sociales y dota de mayor significado a la condición de la irregularidad.

En el resto de países del sur de Europa – en Italia, Portugal y Grecia – los procesos de 

irregularización  de  las  migraciones  en  la  década  de  los  ochenta  y  noventa  han 

experimentado procesos paralelos a los acontecidos en España. En los tres Estados se 

produjo en este periodo una inversión de los flujos migratorios, con un freno de las 

salidas hacia el norte y un aumento del número de entradas. Según King, el cierre de las 

fronteras de los países del centro y el norte de Europa en los años setenta y el auge de  

las economías de los nuevos miembros europeos fueron las principales motivaciones 

que desplazaron hacia el sur a las migraciones que llegaban a Europa76 (King, 2001:  5). 

Por otro lado, las políticas migratorias y las legislaciones restrictivas que se pusieron en 

marcha en este periodo para cumplir con los estándares europeos no facilitaron que las 

entradas de migrantes se realizase de forma regular (para el caso de Italia ver Calavita, 

2005;  Cillo,  2007:  7).  El  contexto  de  integración  regional  y  de  supresión  de  los 

76 En Italia la inversión de la dirección de las migraciones se produjo, antes que en ningún otro Estado 
del sur de Europa, a finales de los años setenta (Castles y Miller, 2004:  106). Mientras que en 1981 se 
contabilizaban 300.000 mil migrantes regulares, en el año 1991 esta cifra aumentó hasta 850.000 y la 
migración irregular se situaría entre 600.000 y 1,5 millones (Bade, 2003:  2003). El crecimiento de la 
población extranjera ha sido exponencial, pues en 2009 se han alcanzado 3,89 millones de extranjeros 
regulares (Sopemi, 2009). En Portugal el incremento de la población extranjera también ha sido más 
que notable. En 1999 la migración regular constituía ya el 2% del total de la población y en el año 
2007 alcanzaba la cifra  de 446.000 personas,  en torno al  4% de la población  (Bade,  2003:  268; 
Sopemi, 2009). En Grecia se ha mantenido la misma tendencia. A principios de los noventa la cifra 
total  era  cercana  a  los  600.000  de  los  cuales  340.000  tendrían  autorización  y  la  académica 
Triandafyllidou ha mantenido que en el 2007 la población extranjera alcanza 1,24 millones, de los  
cuales 167.000 son irregulares (Triandafyllidou, 2008). 
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controles en las fronteras internas en Europa exigía a estos Estados, igual que a España, 

garantizar unos controles fronterizos y migratorios férreos frente a los países del sur. En 

este  sentido,  hay  quienes  han  interpretado  que  el  papel  desempeñado  por  el 

Mediterráneo en Europa puede ser comparado al del Río Grande en Estados Unidos77 

(King, 2001:  8).  

b) La ley 4/2000 y las nuevas regulaciones de la migración en España

Las nuevas leyes de inmigración que se aprobaron en la primera década del siglo XX en 

España han continuado incrementando la distancia entre la condición de los migrantes 

irregulares y los nacionales. La ley orgánica 4/200078, que derogó la ley de 1985, sigue 

en vigor hasta la actualidad y fue redactada por una comisión parlamentaria en la que 

intervinieron  los  partidos  políticos  con  mayor  peso.  Su  texto  inicial  nunca  llegó  a 

aplicarse  por  la  introducción  de  reformas  el  mismo  año  de  su  aprobación  y 

posteriormente por las reformas en los años 2003, 2009 y 2011. 

La nueva normativa suponía un cambio en relación con el tono de la legislación de 

1985. Frente al tratamiento represivo del fenómeno migratorio que proponía ésta, la 

nueva ley contenía algunas mejoras en el ámbito de la integración y del reconocimiento 

de derechos a los extranjeros tanto en situación regular como irregular. En cuanto al 

reconocimiento de derechos, el artículo 6.2 establecía que los extranjeros residentes en 

un  municipio  en  cuyas  elecciones  locales  no  pudiesen  participar,  tendrían  la 

oportunidad  de  elegir  democráticamente  sus  representantes  para  participar  en  los 

debates municipales que les atañen y para ello se establecía como requisito únicamente 

estar empadronado. En esta línea aperturista el artículo 14 fijaba que los extranjeros 

residentes,  independientemente  de  cual  fuese  su  situación  administrativa,  tendrían 

77 Existen voces que discrepan sobre la  oportunidad de esta  analogía.  Para la  académica Wihtol  de 
Wenden las diferencias entre el caso estadounidense y europeo son lo suficientemente notables como 
para disolver la idea de que el  Mediterráneo es la frontera más significativa en los flujos que se  
producen en Europa. En este contexto además de migraciones sur-norte existen patrones migratorios 
sus-sur y este-oeste muy significativos y que no se producen en la frontera entre México y Estados 
Unidos (Wihtol de Wenden, 2004:  162). 

78 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social.
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derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. 

No obstante,  en  su  texto  también  se  encuentran  medidas  que  han sido  claves  para 

ahondar en la producción de la condición de irregularidad y que difícilmente cabrían ser 

calificadas como progresistas, como el establecimiento de los Centros de Internamiento 

de Extranjeros (CIEs) (art. 56 y 58). De acuerdo al texto de la ley, el internamiento de 

los  migrantes  en  estos  centros  no  es  una  sanción penal  ni  administrativa,  sino una 

medida que se implementa para garantizar la expulsión. Aún así, se ha cuestionado que 

éste constituya su objetivo en la práctica porque las estimaciones realizadas sobre el 

número de expulsiones ejecutadas en relación con los internamientos las sitúan en torno 

al 18 ó 25% (Brandariz García, 2009:  2). 

En cualquier caso, la ley del año 2000 no llegó a aplicarse sin que se introdujese antes 

su primera reforma a finales de ese mismo año. Tras conseguir la mayoría absoluta en 

las elecciones generales del año 2000 el Partido Popular emprendió la redacción de un 

nuevo texto para la ley de extranjería aduciendo que no se ajustaba a las directrices de 

las conclusiones del Consejo de Tampere, que se había celebrado entre los miembros de 

la UE en 1999. El tratamiento de las migraciones que impone esta nueva norma se 

caracteriza por ser mucho más restrictivo en materia de derechos, en el tratamiento de la 

migración irregular y por imponer limitaciones a la reagrupación familiar. Además, las 

consecuencias de la reforma de la ley 8/2000 contribuyeron de una forma mucho más 

significativa que la ley 4/2000 a la producción de irregularidad migrante. En primer 

lugar,  la  reforma incrementaba  la  distancia  entre  el  migrante  regular  y  el  irregular 

porque  sólo  reconocía  a  los  segundos  la  titularidad  de  los  derechos  de  huelga, 

sindicación, negociación colectiva, de asociación y reunión y reservaba el ejercicio de 

los mismos a  quienes residiesen legalmente en el  territorio español.  Esta  limitación 

encubierta  de  derechos  ha  sido  posteriormente  declarada  inconstitucional  en  las 

sentencias del Tribunal Constitucional 236/2007, de 7 de noviembre, y en la sentencia 

259/2007, de 19 de diciembre, y ha sido enmendada en la última reforma de la ley de 

extranjería del año 2009. 
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En  segundo  lugar,  a  través  de  la  ley  8/2000  se  ha  introducido  como  infracción 

susceptible  de ser sancionada con expulsión la permanencia de forma irregular (ver 

Exposición de motivos IV y art.  57), cuando la norma anterior sólo contemplaba la 

devolución  de  las  entradas  irregulares,  la  expulsión  de  quienes  participasen  en 

actividades ilegales, de quienes favoreciesen la migración irregular y la expulsión de 

quienes  participasen  en  actividades  contrarias  a  la  seguridad  exterior  del  Estado  o 

incurriesen en actividades calificadas como muy graves según la ley de protección de la 

seguridad ciudadana. 

En tercer lugar, se ha delegado parte del control de las entradas de migrantes en las 

agencias de transporte, pues se ha exigido que comprueben la validez y vigencia de 

pasaportes, visados y otros títulos de viaje (art. 66). Se ha impuesto la obligación de 

proporcionar a las autoridades españolas la información de los billetes de vuelta que no 

hayan sido utilizados por los pasajeros que previamente hayan entrado en España y se 

ha prestado una atención especial  a la  información de los  pasajeros  procedentes  de 

países terceros que tiene que ser facilitada. A través de esta medida han sido traspasadas 

parte de las funciones de control propias del Estado a las compañías de transportes y se 

ha conseguido implementar un primer filtro de entrada, no en los puestos fronterizos, 

sino en los  países  de origen.  Se puede considerar  que en la  medida en la  que este 

desplazamiento de las tareas de control impide que el viajero pueda recurrir la decisión 

de las empresas de no dejarle viajar supone un aumento del margen de arbitrariedad al 

que se haya expuesto en el proceso migratorio. Ello es favorecido por el hecho de que 

las empresas transportistas se tienen que hacer cargo del pasajero que carezca de la 

documentación necesaria para la entrada y deben que transportarlo de nuevo al Estado 

de partida, al Estado donde se le ha expedido la documentación con la que viaja “o bien 

a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión” (art. 66 apartado c). Ante la 

duda de si la documentación presentada es válida o no y ante la responsabilidad de tener 

que hacerse cargo del pasajero en caso de que su acceso sea denegado, no es arriesgado 

pensar  que  las  propias  compañías  rechacen  prestar  sus  servicios  en  determinadas 

ocasiones asumiendo las tareas de control que en principio son propias del Estado.

En cuarto lugar,  si  bien la  reforma de la  ley ha previsto mecanismos ordinarios  de 
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regularización  para  aquellos  que  han  perdido  un  permiso  de  residencia  previo,  ha 

aumentado de dos a cinco años el periodo de permanencia mínimo que es requerido 

para que puedan acceder a la residencia temporal quienes han carecido de un permiso 

de residencia (art. 31.3). Así, el mecanismo ordinario de regularización para quienes 

han llegado al territorio español sin atender a los cauces previstos exige un periodo de 

cinco años de residencia irregular. Posteriormente los reglamentos que establecen de 

forma pormenorizada cómo se aplica la norma han reducido los plazos a tres años en 

caso  de  arraigo  social  y  a  dos  años  en  caso  de  arraigo  laboral79.  Como se  verá  a 

continuación en relación con los procesos de regularización extraordinaria, este tipo de 

medidas en los que la irregularidad se configura como un requisito imprescindible para 

acceder a un status regular pueden ser interpretadas como una fase de disciplinamiento 

migrante.

Tras la aprobación de la primera reforma a la nueva ley se pusieron en marcha varios 

procesos de regularización extraordinarios en los años 2000, 2001 y más adelante en 

2005 que, al igual que los de 1991 y 199680, no han supuesto tampoco una disolución 

definitiva de la condición de irregularidad. El primer proceso se puso en marcha a raíz 

del reglamento 239/00 de la ley 4/2000 para los extranjeros que pudiesen demostrar la 

existencia de una relación laboral y su presencia en España antes de junio de 1999. De 

246.000  solicitudes  se  resolvieron  favorablemente  únicamente  146.700.  Al  año 

siguiente se llevó a cabo una revisión de las solicitudes que cumplían con los requisitos 

pero  que  no  pudieron  demostrar  la  residencia  antes  de  1999  y  se  resolvieron 

favorablemente 61.300 solicitudes más. 

El tercer proceso de regularización que se puso en marcha estuvo destinado a migrantes 

ecuatorianos y fue promovido por el gobierno español a raíz de un accidente en Lorca 

79 Posteriormente el reglamento que se ha aprobado a través del Real Decreto 2393/2004, de 30 de  
diciembre, ha fijado, entre otros requisitos, que para el arraigo laboral la permanencia exigida es de un 
mínimo de dos años y para el arraigo social un periodo mínimo de tres años (art.45.2). Estos plazos se  
han mantenido con la aprobación del último reglamento con el Real Decreto 557/2011 de 20 de abril 
(art. 124). 

80 El proceso de regularización de 1996 se puso en marcha tras la aprobación de un nuevo reglamento de 
la Ley Orgánica 7/1985. Se exigía que los extranjeros hubiesen tenido antes algún permiso de trabajo  
y residencia con posterioridad a mayo de 1986. Se debían encontrar en España antes de 1996 y no 
estar incursos en alguna de las causas de expulsión que se consideraban graves.
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que tuvo gran repercusión y del que se dará cuenta más adelante. Finalmente, el último 

proceso de regularización extraordinario se ha llevado a cabo en el año 2005. De las 

cerca de 700.000 solicitudes presentadas se concedieron 572.961. El hecho de las leyes 

migratorias hayan exigido requisitos imposibles de satisfacer para acceder regularmente 

al territorio español (Solanes Corella, 2003:  127) y el hecho de que la mayor parte de 

los migrantes de terceros países hayan llegado a España de forma irregular o bien con 

un  visado  de  turista  que  vence  a  los  pocos  meses  (Garcés-Mascareñas,  2010:  81; 

Suárez  Navaz  et  al.,  2007:  185),  han  convertido  los  mecanismos  de  regularización 

“extraordinarios”  en  mecanismos  normales  y  ordinarios  de  obtención  de  la 

documentación necesaria para la residencia. Esta fase de espera irregular y el recurso a 

esta “segunda entrada” regular a través de un proceso de regularización extraordinario u 

ordinario,  como  el  arraigo  laboral  o  social,  se  ha  constituido,  así,  en  un  elemento 

estructural de la gestión de las migraciones en este Estado. Según Garcés Mascareñas, 

el hecho de que las políticas españolas de entrada sean restrictivas pero que se pueda 

optar fácilmente en un momento posterior al recurso de la regularización hace de este 

procedimiento un “aplazamiento” a la entrada en la sociedad y al acceso a derechos 

(Garcés Mascareñas, 2006:  81). Pero quizás uno de los aspectos más importantes de 

esta  fase  de  aplazamiento  en  la  que  el  migrante  se  encuentra  en  una  situación  de 

máxima vulnerabilidad jurídica y social  es que constituye un primer mecanismo de 

sometimiento y disciplinamiento del  migrante a  las  instituciones  y a  las  estructuras 

sociales de la sociedad de acogida, especialmente útiles en el mercado de trabajo, pues 

es ordenado en condiciones de máxima flexibilidad y explotabilidad (Brandariz García, 

2009).    

La producción de la  condición propia del  migrante irregular  ha continuado con las 

nuevas legislaciones que en el año 2003 se aprobaron en materia migratoria. En primer 

lugar se aprobó la Ley Orgánica 11/2003 de medidas concretas en materia de seguridad 

ciudadana,  violencia doméstica e integración social  de los extranjeros.  Se considera 

oportuno tomar en consideración esta normativa porque ha supuesto vincular no sólo en 

el discurso político, sino también en un texto legal, la migración con la inseguridad y 

conductas tipificadas como delitos, fortaleciendo así en el imaginario la existencia de 

un nexo entre dichos fenómenos. Los artículos de la ley que abordan las cuestiones 
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relacionadas con la integración lo hacen prestando atención a la respuesta penal frente a 

los  migrantes  irregulares  que  cometen  delitos,  frente  a  las  nuevas  formas  de 

delincuencia que utilizan la migración para actuar y frente a la aparición de prácticas 

delictivas que son asociadas con la migración, como la ablación. Los únicos artículos 

sobre migración que no abordan delitos asociados a este fenómeno  están dedicados a 

garantizar derechos a las mujeres musulmanas que solicitan la separación o el divorcio 

y a suspender en caso de expulsión la autorización de residencia que posea el migrante 

o el procedimiento de regularización que tenga abierto. Así, salvo en el caso de buscar 

garantías para el divorcio y la separación, la integración se reduce en el articulado de la 

norma a detallar nuevas formas de delincuencia asociadas a la migración y al migrante 

irregular y a las sanciones con las que hacerlas frente. 

La segunda ley aprobada en 2003 y que ha ampliado los contenidos asociados a la 

condición de los migrantes irregulares es la Ley Orgánica 14/2003 de Reforma de la 

Ley orgánica 4/200081. La medida más destacada que ha introducido en relación con la 

producción  de  irregularidad  es  la  habilitación  de  acceso  a  la  información  de  los 

extranjeros existente en el padrón para la policía. Cabe señalar que el padrón conforma 

la fuente de acceso a derechos básicos para el migrante, pues la inscripción en el mismo 

permite  la  emisión  de  la  tarjeta  sanitaria  y  es  el  requisito  para  poder  disfrutar  del 

derecho a la educación. Además, la inscripción en el padrón también es empleada en los 

procedimientos de regularización para probar el tiempo de residencia del migrante. Si 

bien hasta el momento no consta que la policía haya realizado ningún tipo de control de 

inmigración  a  partir  de  los  datos  que  figuran  en  el  padrón,  la  vulnerabilidad  del 

migrante irregular se incrementa a partir de esta medida ya que disuade de realizar la 

inscripción en este registro y dificulta, así, el acceso a derechos asociados al mismo. Por 

otro lado, hay quienes han considerado que esta disposición vulnera la ley de protección 

de datos y el derecho de autodeterminación informativa (López Sala, 2006:  93-94). 

81 Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la  
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del  Régimen  Local;  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de la Ley 3/1991, de 10 de 
enero, de Competencia Desleal.
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El hecho de que la reforma de la ley aprobada en el año 2003 incluyese una disposición 

que endurecía el trato a quienes contratasen trabajadores irregulares no ha modificado 

que la regulación legal de las migraciones ejerza sus efectos más represivos sobre los 

migrantes  y no sobre los  contratistas.  La  contratación de trabajadores  migrantes  en 

situación  irregular,  que  desde  la  aprobación  de  la  ley  4/2000  es  considerada  una 

infracción muy grave, con la reforma pasa a ser tipificada también como competencia 

desleal. Sin embargo, es preciso anotar que la aplicación selectiva que se hace de la ley 

prestando atención a las infracciones cometidas por los migrantes pero no a las que 

infligen los contratistas ha dejado sin efecto estas previsiones. Mientras la sanción de la 

expulsión es aplicada a los migrantes, no se puede afirmar que en la misma proporción 

se  apliquen  las  sanciones  previstas  para  los  contratistas  de  dichos  migrantes.  En 

palabras de Solanes: 

“por  cada  detención  o  sanción  de  un  empresario  por  explotación  de 
inmigrantes en situación irregular ¿cuántas expulsiones (de inmigrantes que 
trabajan  para  él)  se  han  producido  sin  que  el  empresario  se  haya  visto 
afectado? En estos casos, no basta con señalar que existe una aplicación 
débil  y  modulada  de  la  ley,  sino  que  es  necesario  destacar  que  nos 
encontramos  ante  una  tolerancia  de  hecho,  en  virtud  de  la  cual,  las 
sanciones a los empresarios son sólo excepcionales y no afectan casi nunca 
a  los  verdaderos  responsables”  (Solanes  Corella,  2003:  130).   

La  última  norma  a  través  de  la  cual  se  ha  ahondado  en  la  producción  legal  de 

irregularidad es la reforma de la ley de extranjería 2/2009. Entre las motivaciones que 

han justificado la aprobación de esta nueva norma figuran las sentencias del Tribunal 

Constitucional contra la limitación del ejercicio de derechos a migrantes en situación 

irregular  y  la  adopción  de  normas  comunitarias  como  el  Pacto  Europeo  sobre 

inmigración y asilo y numerosas directivas en materia de inmigración. En relación a la 

gestión  de  la  migración  irregular  a  partir  de  estas  últimas  destaca  la  Directiva 

2008/115/CEE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el  Consejo, 

relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los 

nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal. A pesar de que la nueva 

directiva  no afectaba el  plazo  máximo fijado para  el  internamiento  en los  CIEs en 

España,  pues era inferior a los 18 meses que establecía,  la reforma de la ley se ha 
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aprovechado para ampliar el plazo de internamiento desde cuarenta hasta sesenta días 

(art. 62.2). 

Otras medidas introducidas por esta legislación y que han contribuido a empeorar la 

situación  del  migrante  irregular  han  consistido  en  tipificar  como  infracciones  muy 

graves actividades que previamente no lo eran, como contraer matrimonio o constituirse 

en representante legal de un menor con el propósito de que el migrante obtenga derecho 

de residencia (art. 53.2). Además ha incluido una serie de supuestos de acuerdo a los 

cuales el migrante que disfrutase de un permiso de residencia permanente (renombrado 

en esta ley como permiso de larga duración) podía perderlo, por ejemplo cuando dicho 

permiso se haya obtenido de forma fraudulenta o cuando se ausente del territorio de los 

Estados de la Unión Europea durante un periodo continuado de un año (art. 32.5). 

Por último, el proceso de producción legal de irregularidad se ha completado a lo largo 

de este periodo con la politización del discurso de la migración. Se ha señalado que el 

uso de la retórica populista del enemigo “común” y del discurso del miedo por parte de 

la administración Aznar a partir del año 2000 marcaron un punto de inflexión a partir 

del cual los migrantes fueron artificialmente representados como potenciales amenazas 

para  la  democracia  española.  El  hecho  de  que  los  medios  se  hiciesen  eco  de  este 

discurso amplificó el debate y lo extendió a lo largo y ancho de la sociedad (Calavita, 

2005; Suárez Navaz et al., 2007:  187). Por otro lado, los acontecimientos de El Ejido82 

y Lorca83 que tuvieron lugar en esta misma fase visibilizó la posición de los migrantes 

en la sociedad de acogida y trajo como consecuencia el deterioro de su posición. Tras el 

accidente de Lorca se impuso una multa ejemplarizante al contratista de los migrantes 

ecuatorianos que habían sufrido el accidente. Como consecuencia, no sólo se dejó de 

contratar migrantes irregulares en la región, las consecuencias también se hicieron notar 

82 Los disturbios de El Ejido tuvieron lugar en febrero del año 2000 a partir del asesinato de una joven a  
manos de una persona con trastornos mentales y con nacionalidad magrebí. Este acontecimiento dio 
lugar a una serie de ataques violentos por parte de la población nativa hacia los migrantes de la 
localidad, dañando locales comerciales, viviendas y propiedades de estos últimos. Se ha denunciado 
que  estos  hechos  se  produjesen  ante  la  pasividad  de  la  policía  y  la  inacción  de  las  autoridades  
municipales (Aierbe, 2007:  237; Solanes Corella, 2003:  130). 

83 A principios  de  enero  del  año  2001 se  produjo  en  un  accidente  la  muerte  de  doce  trabajadores  
ecuatorianos en Lorca, Murcia, que carecían de la autorización de trabajo. 
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en el resto del país, pues la amenaza del gobierno de enviar inspectores de trabajo a 

supervisar  las  explotaciones  dio  lugar  a  una  cadena de  despidos  en  todo el  Estado 

(Aierbe,  2007:  241;  Suárez  Navaz  et  al.,  2007:  189).  Y así,  “la  incorporación  al 

empleo  en  condiciones  de  irregularidad  en  aquellas  fechas  quedó  exhaustivamente 

vigilada, empeorando aún más las condiciones de precariedad de miles de trabajadores 

extranjeros en todo el país” (Suárez Navaz et al., 2007:  189). 

Otro de los aspectos que ha contribuido a nivel social a representar al migrante irregular 

como  una  presencia  molesta  e  indeseable  ha  sido  el  tratamiento  mediático  de  las 

llegadas  en  pateras  y  cayucos  a  las  costas  españolas84 y  también  los  cruces  no 

autorizados de las vallas en los enclaves de Ceuta y Melilla85. Si bien estas entradas no 

autorizadas no han alcanzado cifras significativas en relación con el total de llegadas de 

migrantes irregulares anuales, la imagen de la “avalancha”, la “oleada” o la “invasión” 

ha sido empleada de forma recurrente por los medios de comunicación y han sido este 

tipo de entradas las que se han empleado para justificar las iniciativas de control por 

parte de las instituciones (López Sala, 2006:  89; Soddu, 2006). La puesta en marcha de 

sistema  de  vigilancia  sobre  regiones  cada  vez  más  extensas  ha  fomentado  el 

desplazamiento de las  rutas de entrada aumentando los kilómetros del trayecto y la 

peligrosidad del mismo. En este sentido López Sala ha sostenido que la intensificación

84 Los primeros trayectos en patera se dirigieron en los años ochenta desde las costas marroquíes hacia 
las costas gaditanas pero la puesta en marcha del sistema SIVE modificó las rutas, desviándolas hacia 
provincias más lejanas. Los acuerdos de readmisión con Marruecos provocaron que disminuyesen el 
número de migrantes marroquíes y aumentase el flujo de los migrantes subsaharianos. Por otro lado, 
el aumento de la vigilancia en la zona del Estrecho de Gibraltar ha condicionado que la ruta hacia 
Canarias haya cobrado más importancia. Según López Sala, en los años 2004 y 2005 las llegadas 
disminuyeron a causa  del  aumento de la  vigilancia  ejercida  por Marruecos  por  la  mejora de las 
relaciones diplomáticas con España, por la extensión del sistema SIVE y finalmente por la firma de 
acuerdos de readmisión con los países del Magreb, con Mali y con otros países subsaharianos. Para 
salvar estas dificultades se ha hecho frecuente desde el año 2005 el empleo de cayucos para realizar  
un trayecto que cubre distancias que salen desde regiones al norte de Senegal hacia las islas más 
occidentales del archipiélago canario (López Sala, 2006:  91 y ss.).

85 La localización de las ciudades de Ceuta y Melilla al norte de África las ha convertido desde inicios  
de la década de los noventa en lugares de tránsito para las migraciones subsaharianas que se dirigen 
hacia España y Europa. En 1999 se construyó con la colaboración de la UE una sofisticada valla en  
los límites territoriales de ambas ciudades para tratar de frenar el acceso al territorio español. Dichos 
enclaves habían carecido hasta el  momento de unas fronteras físicas bien definidas,  aunque éstas 
figurasen en los mapas políticos. En el año 2005 se produjeron numerosos intentos de saltos de la 
valla entre septiembre y octubre que se saldaron con la muerte de 14 personas (Soddu, 2006). 
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de la vigilancia ha supuesto un aumento de los riesgos a los que se debe exponer el 

migrante y conlleva un mayor riesgo para su vida.

A modo de conclusión se puede señalar que tanto los estudios que se han presentado 

sobre  producción  de  irregularidad  en  Estados  Unidos,  en  los  Estados  de  Europa 

occidental y en España dan cuenta de que el concepto del migración irregular remite en 

cada fase histórica y en cada Estado a una entrada y residencia con unas características 

distintas. No existe un único referente compartido en torno a la migración irregular, lo 

que imposibilita hablar en términos generales del “migrante irregular”. Se considera 

preciso, por tanto, prestar atención al contexto de producción de la irregularidad, pues 

es el que determina las características propias del migrante cuya entrada y residencia se 

ha categorizado como no autorizada. 

A partir de la revisión realizada se puede concluir también que en la producción de 

irregularidad  intervienen  procesos  diversos  que  no  se  pueden  reducir  a  una  mera 

aplicación de la ley de inmigración; participan también las representaciones sociales 

que en la sociedad de acogida se proyectan de los migrantes cuya entrada y residencia 

no ha sido autorizada y las puertas abiertas con las que dichos migrantes son recibidos 

por la economía receptora. Un dato significativo que pone sobre la mesa la importancia 

de las estructuras del mercado de trabajo y de la economía en general del Estado de 

acogida en la configuración del status de irregularidad se puede apreciar al comparar las 

diferencias entre la forma en la que fueron incorporados los migrantes “espontáneos” y 

los  wetbacks en  los  años  de  la  posguerra  y la  forma en  la  que  son empleados los 

migrantes irregulares en las últimas décadas en estos mismos países. Mientras que la 

economía  fordista  necesitaba  trabajadores  que  eran  reclutados  bien  a  través  de  los 

programas de trabajadores invitados, bien a través de los trabajadores migrantes que 

llegaban  sin  permiso  de  trabajo  y  que  de  forma  apresurada  eran  regularizados,  las 

transformaciones que ha experimentado el mercado de trabajo también se han hecho 

notar en la configuración de la condición del migrante irregular. Así, la desregulación 
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de  las  relaciones  laborales  y  el  requerimiento  de  trabajadores  dispuestos  a  asumir 

puestos  de  trabajos  con  un  mayor  grado  de  flexibilidad  ha  condicionado  que  la 

condición legal del migrante irregular sea demandada precisamente por su irregularidad 

y porque se presenta como una fuerza de trabajo disponible, no por la oportunidad de 

disponer de trabajadores como ocurría en las décadas de los cincuenta y sesenta. La 

irregularidad, por tanto, está generada por la ley, por la forma en la que ésta se aplicada 

y por las estructuras del mercado de trabajo, pues al estar vinculados el permiso de 

residencia al permiso de trabajo condicionan en buena medida cuándo se incorporará 

plenamente el migrante a la sociedad de acogida.  
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CAPÍTULO 3

APATRIDIA E IMPERIALISMO:
Claves de interpretación de la producción de irregularidad 

migratoria en el pensamiento de Hannah Arendt

A la  luz  de  la  contextualización  de  la  categoría  del  migrante  irregular  y  con  la 

perspectiva que ofrecen las interpretaciones que se han elaborado sobre la producción 

de  irregularidad,  el  presente  capítulo  tiene  como objetivo  pensar  desde  la  filosofía 

política de Hannah Arendt las paradojas inherentes al status del migrante irregular y al 

proceso de producción de irregularidad.

La migración y especialmente la migración irregular se ha convertido en una presencia 

incómoda en muchos sentidos para los Estados receptores. Uno de los aspectos que 

puede resultar más interesante desde el ámbito de la filosofía y la teoría política es que 

las bases sobre las que se sustenta la institución política moderna por antonomasia, el 

Estado,  son  puestas  en  entredicho  debido  a  la  residencia  permanente  de  numerosa 

población  extranjera  en  su  territorio.  Como se  ha  detallado  en  la  introducción,  los 

debates contemporáneos han abordado cuestiones como la necesidad de redefinir las 

formas de pertenencia, la urgencia de revisar las formas de representación política a fin 
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de  cumplir  con  el  principio  democrático,  el  modo  de  replantear  las  identidades 

colectivas  de carácter  nacional  para que puedan acoger  la  pluralidad de prácticas  y 

filiaciones de sus miembros, la compatibilidad de las fronteras, las políticas migratorias 

y  el  reconocimiento  parcial  de  derechos  a  extranjeros  residentes  con los  principios 

liberales, los límites y relaciones entre derechos humanos y derechos de los ciudadanos, 

incluso la pertinencia de mantener el Estado como institución política de referencia en 

un mundo crecientemente globalizado (Velasco Arroyo, 2008). 

Si bien algunas de estas cuestiones son inéditas y exigen elaborar nuevas propuestas 

teóricas para afrontarlas, otras no son más que la reformulación de antiguas preguntas y 

debates sobre los fundamentos de la comunidad política o del Estado-nación. Cuando se 

trata  de  abordar  algún  estudio  que  actualice  este  segundo  tipo  de  discusiones,  la 

búsqueda de  referencias  en tradiciones  y autores  clásicos  se  convierte  en una  tarea 

imprescindible, pues servirán de guía y punto de apoyo para la investigación posterior. 

En este tipo particular de investigación, el trabajo de Hannah Arendt en “La decadencia 

del estado-nación y el final de los derechos del hombre” se ha convertido en punto de 

partida  inexcusable  (Balibar,  2001:  16).  Sus  aportaciones  han  sido  tomadas  en 

consideración  en  investigaciones  relacionadas  con  la  ciudadanía  y  las  formas  de 

pertenencia  a  la  comunidad  política,  para  comprender  las  relaciones  y  tensiones 

existentes entre los derechos humanos y los derechos de ciudadanía,  así  como para 

estudiar  hasta  qué  punto  la  presencia  de  miembros  no  reconocidos  por  el  Estado 

cuestionan los fundamentos de dicha institución, sean apátridas, refugiados o migrantes. 

Retomar  las  reflexiones  de  Arendt  sobre  las  paradojas  que  refleja  el  caso  de  los 

refugiados, apátridas y  minorías en el periodo de entreguerras es de gran utilidad para 

acometer el estudio de las contradicciones implícitas en la producción de irregularidad 

por diversas razones. En primer lugar, es necesario volver sobre los análisis que realizó 

la filósofa en Los orígenes del totalitarismo porque se han convertido en el estudio de 

referencia  que  pone  de  manifiesto  cómo  la  presencia  de  no-miembros  revela  las 

contradicciones implícitas en los fundamentos del Estado-nación y las implicaciones 

antidemocráticas de dicha institución. Gracias a su agudo análisis las reflexiones allí 

vertidas han sido retomadas por buena parte del pensamiento posterior para afrontar las 
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cuestiones relacionadas con la existencia de residentes no ciudadanos en el interior del 

Estado. En segundo lugar, su análisis goza de completa actualidad cuando se pone a la 

luz de las situaciones de nuevas poblaciones arrojadas fuera de la comunidad política, 

como  es  el  caso  de  la  migración  irregular,  y  especialmente  cuando  se  analiza  el 

momento de su producción. Por todo ello, prestar atención a las aportaciones elaboradas 

por Arendt no es una digresión, sino un aspecto fundamental de este trabajo. 

La hipótesis a partir de la cual se articula esta investigación es, sin embargo, que el 

status del migrante irregular no puede ser perfectamente asimilado al caso del apátrida 

porque  la  paradoja  de  los  derechos  humanos  de  Arendt  no  da  cuenta  de  todas  las 

contradicciones implícitas en la producción de irregularidad. La condición del migrante 

irregular, a diferencia del apátrida, no se define meramente como un caso de exclusión, 

sino como una inclusión selectiva, dado que se combina su no reconocimiento legal con 

su integración en el mercado de trabajo y en la economía capitalista como mano de obra 

barata  y  fácilmente  explotable.  Mientras  que  en  el  análisis  de  Arendt  sobre  la 

experiencia  de  refugiados  y  apátridas  no  se  requiere  el  estudio  de  la  dimensión 

económica, es urgente recuperarla para elaborar un análisis adecuado de las cuestiones 

teóricas que pone sobre la mesa la producción y presencia de migrantes irregulares en 

los Estados liberales. 

El plan de trabajo conforme al cual se propone abordar este capítulo comprenderá, en 

primer  lugar,  retomar  el  análisis  de las  contradicciones  que  Arendt  identificó  en el 

estudio  de  la  situación  de  los  refugiados  europeos  del  período  de  entreguerras.  A 

continuación, en la segunda sección, se dará cuenta de las propuestas contemporáneas a 

través de las cuales se ha aplicado la paradoja que identificó Arendt al estudio de la 

irregularidad migratoria.  Se  tomará  en consideración  el  hecho de  que  el  trabajo  de 

Arendt sobre las perplejidades de los derechos tiene una limitación para ser aplicado al 

estudio  de  la  irregularidad  migratoria,  pues  no  agota  todas  las  cuestiones  que  su 

producción  suscita.  Concretamente  no  da  cuenta  de  las  tensiones  que  pone  de 

manifiesto entre la lógica territorial del Estado-nación y la lógica expansiva del capital. 

En  la  tercera  sección  del  capítulo  se  explorará  si  el  trabajo  de  Arendt  sobre  el 

imperialismo de ultramar puede arrojar luz en este sentido, pues en el segundo volumen 
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de  Los orígenes del totalitarismo la filósofa también analiza las consecuencias de las 

tensiones que se generan entre el Estado-nación moderno y la economía capitalista. Por 

último, a modo de excursus, en la cuarta sección del capítulo se estudiará si Arendt 

identificó  algún  grupo  social  que  encarnase  las  contradicciones  entre  Estado  y 

capitalismo  propias  del  imperialismo  y  que  pueda  servir  de  ejemplo  paralelo  a  la 

experiencia del migrante irregular, frente a la propuesta de asimilar su experiencia al 

caso del apátrida.

3.1. La paradoja de los derechos humanos en el pensamiento 
de Hannah Arendt

El trabajo que elaboró Arendt sobre las contradicciones de la política moderna y su 

propuesta para intentar mitigar su efecto, el conocido “derecho a tener derechos” han 

sido objeto de recurrentes estudios en la filosofía y la teoría política contemporánea. 

Autores de tradiciones bien distintas han intentado extender las conclusiones del trabajo 

de Arendt en direcciones en muchas ocasiones opuestas. Su trabajo se ha empleado 

tanto para fundamentar una teoría de los derechos humanos  (Isaac, 1996; Gundogdu, 

2006) como  para  criticar  toda  posibilidad  de  una  política  fundada  en  los  mismos 

(Agamben,  1998b).  Su  propuesta  del  “derecho  a  tener  derechos”  se  ha  empleado, 

asimismo,  para  justificar  el  desarrollo  de  un  régimen  internacional  que  otorgue 

personalidad  jurídica  a  cada  individuo  y  que  sea  independiente  de  la  ciudadanía 

(Benhabib, 2005). Por otro lado, los fenómenos contemporáneos relacionados con la 

movilidad humana han puesto de relieve que las consideraciones arendtianas sobre la 

figura del apátrida en el periodo de entreguerras quedan actualizados en el caso del 

migrante regular, del migrante irregular (Balibar, 2001; Krause, 2008; Silveira Gorski, 

1998; Vitale, 2006) y otras personas desplazadas  (Granado Almena, 2010). Dado que 

este  trabajo  de  investigación  tiene  como  objetivo  parcial  analizar  si  la  paradoja 

apuntada por Arendt en el caso de los privados de derechos da cuenta de las tensiones 

implícitas  en  el  estatus  del  migrante  irregular  y  en  la  producción  de  irregularidad 

migratoria, en esta primera sección se propone esbozar brevemente el análisis realizado 

por Arendt.  
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a)  Imperialismo,  panmovimientos  y  los  privados  de  derechos:  Los 
orígenes del totalitarismo

La reflexión  de  Arendt  que  ocupa  este  capítulo  se  encuentra  dentro  de  su  famoso 

estudio  sobre  los  regímenes  totalitarios.  En  esta  obra de  1951  la  autora  apunta  la 

novedad absoluta del fenómeno totalitario, que circunscribe al tipo de dominación del 

régimen  nazi entre 1938 y 1945 y de la Unión Soviética de los años treinta. Si bien la 

obra  se  ha  convertido  en  un  clásico  del  pensamiento  político,  no  han  carecido  de 

controversia las tesis ni el método empleado por Arendt. Frecuentemente se ha llamado 

la atención sobre el hecho de que Arendt emplease una metodología que difícilmente 

puede calificarse como rigurosa,  que hizo un uso arbitrario de la historia y que sus 

razonamientos  carecen  de  todos  los  pasos  lógicos  que  se  requieren  en  un  escrito 

académico estándar  (Hansen, 1993:  132). En cuanto al contenido del trabajo, el uso 

restringido que hace de la categoría “totalitarismo” e incluso la validez del mismo han 

sido objeto de discusión y siguen estando en el centro del debate teórico  (Serrano de 

Haro, 2002:  91). Las reflexiones sobre los elementos que prepararon el camino para el 

totalitarismo también han generado discrepancias entre los estudiosos, pues no parece 

quedar claro cuál es la conexión entre el imperialismo y el antisemitismo por un lado y 

el totalitarismo por otro, al no ser aquéllos  definidos como sus antecedentes causales. 

Una reflexión adyacente al  propósito  general  de  esta  obra y que  además ha  tenido 

mucha mejor acogida ha sido el cuestionamiento que la autora hace de la tesis de la 

cooriginalidad de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo en la última parte 

del volumen dedicado al imperialismo, tema que ocupa estas páginas por su interés para 

el estudio del status de los migrantes en las sociedades contemporáneas. 

En cuanto al  contenido general de la obra  Los orígenes del totalitarismo es preciso 

señalar que Arendt no aborda el estudio del totalitarismo como si fuese el resultado 

inevitable y necesario de los procesos políticos ya en marcha ni como una consecuencia 

forzosa del humanismo moderno, sino como un efecto, de entre otros posibles, de las 

tendencias de la política que se venían desarrollando en los años precedentes y que 

describe  como  ajenas  a  las  instituciones  de  los  Estados-nación  (Isaac,  1996:  62). 

Concretamente  desde  el  exterior  del  Estado-nación  actuaron  el  imperialismo  y  los 
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panmovimientos y desde el interior la aparición de minorías y de apátridas  (Arendt, 

2006:  388-389).

Según  Arendt,  a  partir  de  la  implementación  de  las  prácticas  imperialistas  que 

desarrollaron los Estados de Europa occidental en la década de los años ochenta del 

siglo XIX, los proyectos de política exterior fueron diseñados y llevados a cabo para 

favorecer  intereses  económicos  privados  y  sirvieron  para  confundir  el  interés 

económico de  tales  empresas  con la  base  del  cuerpo  político  y  con  la  función  del 

Estado-nación (Arendt, 2006:  247). Si bien esta trasposición de objetivos comenzó con 

las iniciativas que se desarrollaron en la política exterior, posteriormente se difundió a 

toda  la  política  nacional  que  el  interés  público  no  es  más  que  el  resultado  de  la 

agregación  de  los  intereses  individuales  de  los  ciudadanos,  tal  y  como  había  sido 

definido antes por Hobbes en el Leviatán (Arendt, 2006:  230).

Los panmovimientos que Arendt sitúa en las áreas del este y el centro de Europa (el 

paneslavismo y el pangermanismo) contribuyeron al declive del sistema del Estado-

nación gracias no sólo a la perversión del Estado en instrumento de la nación, sino a 

que  las  ideologías  nacionalistas  que  desarrollaron  ya  no  se  identificaba  con  el 

nacionalismo propio de la república francesa en los tiempos de la revolución, pues el 

acento del nacionalismo se deslizó desde lo político a lo étnico-cultural. El peligro para 

Arendt de este nuevo nacionalismo residía en que no se mantenía en el ámbito de la 

vida pública, sino que aspiraba a penetrar la vida privada del individuo y rezumaba una 

“ensanchada conciencia  tribal”  (Arendt,  2006:  333 y 336).  Los panmovimientos  no 

provocaron, según Arendt, directamente la caída del sistema de partidos, que quedó en 

mano de los movimientos totalitarios, pero sí que desempeñaron la tarea de convertirse 

en los precursores de los mismos, en gran medida porque también se sirvieron del odio 

hacia  los  representantes  del  pueblo  (Arendt,  2006:  366).  Además  abonaron  la 

desconfianza ante el parlamentarismo liberal.

Arendt relata que en este ambiente de decadencia las instituciones sobre las que se 

había articulado hasta entonces la vida política de la Europa continental empezaron a 
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perder peso específico. Por un lado, el efecto del desempleo que afectaba a grandes 

segmentos de la población y que les negaba una función económica que desarrollar, 

impedía su adscripción a una determinada clase. Esta forma de organización que había 

servido  como  tejido  social  que  ligaba  al  ciudadano  con  las  instituciones  políticas 

empezaba  a  desvanecerse  y  sería  sustituido  por  masas  desarraigadas  (Arendt, 

2004a:  20, 2006:  377). Por otro lado, Arendt destacó que la indiferencia política que 

caracterizaba a estos grupos junto con su imposibilidad de organizarse en torno a un 

interés común favoreció la quiebra de los partidos políticos. El “cemento” que permitió 

mantener unidos en un Estado centralizado a los individuos atomizados que “deseaban 

pertenecer  a  algo  a  cualquier  precio”  fue  el  nacionalismo  exacerbado  que  estaba 

ganando terreno en los viejos y nuevos Estados. A su vez, no pasó desapercibido a los 

ojos de Arendt que los movimientos sustituyeron a los partidos y se convirtieron en los 

protagonistas de la política en buena parte de los países donde habían triunfado las 

ideologías paneslavista y pangermanista (Arendt, 2006:  342; Isaac, 1996:  62).

El tercer elemento que según Arendt contribuyó a la desintegración del Estado-nación y 

preparó el camino a los regímenes totalitaristas es el único que además se da como 

consecuencia de la propia lógica interna a esta institución. Se trata de la aparición de 

masas  de  población  desposeídas  del  vínculo  con  toda  comunidad  política  y  que 

pusieron de manifiesto las contradicciones entre los principios sobre cuales el Estado-

nación había fundamentado su legitimidad. Por un lado, la formulación de los derechos 

humanos sin procurar una garantía institucional independiente de los derechos civiles 

que  la  soberanía  nacional  establecía  y,  por  otro  lado,  la  instrumentalización  que  la 

nación  llevó  a  cabo  de  las  instituciones  del  Estado,  suspendieron  el  principio  de 

igualdad  sobre  el  que  se  asentaba  el  Estado-nación  y  pusieron  en  evidencia  las 

debilidades intrínsecas de dicha formación política.  Respecto al  primer elemento,  el 

final de los derechos del hombre, Arendt considera que la situación de desprotección 

legal de minorías nacionales, refugiados y apátridas visibiliza el carácter exclusivo con 

el que se desarrolla la historia del Estado una vez que es vinculado a una determinada 

nacionalidad  y la vacuidad de los derechos humanos tal y como han sido formulados 

apelando a la naturaleza humana como su último fundamento. En cuando al segundo 

elemento, la decadencia del Estado-nación, interpretó que el ocaso de esta institución no 
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estaba dado por el hecho de que experimentase una pérdida de poder, sino debido a la 

erosión del principio que le otorga legitimidad, a saber, que todos los habitantes de un 

territorio son al mismo tiempo ciudadanos del Estado que legisla en dicha jurisdicción.

b) Las aporías de los derechos humanos

De  las  tres  tendencias  de  la  política  que  para  Arendt  propiciaron,  aunque  no 

determinaron,  el  desarrollo  del  totalitarismo  en  las  próximas  páginas  se  prestará 

atención a  la  última:  la  aparición  de  apátridas,  refugiados y miembros de minorías 

nacionales como elemento desestabilizador de la relación entre el Estado y la nación86. 

A partir de la situación de desprotección de estas poblaciones87 Arendt identificó los 

conflictos y las contradicciones que vician el funcionamiento del Estado-nacion y que 

abarcan  tanto  los  principios  y  la  teoría  mediante  la  cual  éste  se  legitima  como  la 

práctica y la historia de la institución. Las perplejidades de los derechos del hombre es 

el rótulo empleado por la filósofa para dar cuenta de estas aporías. 

La clave que permite desentrañar la paradoja de los derechos del hombre se localiza, 

según Arendt, en el mismo origen del Estado-nación moderno. La autora da cuenta de 

que, con el final de la monarquía absolutista, los Estados-nación modernos perdieron la 

posibilidad de apelar a los privilegios que confería la historia o a principios superiores 

86 La diferencia entre Estado y nación es expuesta por Arendt en la reseña al libro La nation de J.-T. 
Delos que publicó en 1946. En este breve texto sostiene que una nación es una sociedad cerrada  
basada en la historia y a la que se pertenece por derecho de nacimiento, mientras que el Estado es una 
sociedad abierta. La pertenencia a esta comunidad se establece a partir de la ciudadanía que, según 
Arendt, no está basada en la nacionalidad, sino en la residencia en el territorio del Estado. En palabras  
de la filósofa: “Un pueblo se convierte en nación cuando 'toma conciencia de sí mismo de acuerdo 
con su historia'; como tal, está unido al suelo, que es el producto de las labores del pasado y donde la  
historia ha dejado sus trazos. La nación representa el 'medio' en que el hombre nace, una sociedad 
cerrada a la que se pertenece por derecho de nacimiento. El Estado, por la otra parte, es una sociedad  
abierta, que rige sobre un territorio en que su poder protege la ley y la hace. Como institución legal, el  
Estado sólo conoce ciudadanos, no importa de qué nacionalidad; su orden legal está abierto a todo el 
que dé en vivir en su territorio” (Arendt, 2005:  257).

87 La experiencia de los apátridas no fue ajena para Arendt, pues vivió durante 18 años bajo el status de  
apatridia hasta que obtuvo la ciudadanía estadounidense. Richard Bernstein da cuenta del periplo de la 
filósofa de Hannover desde su salida de Alemania hasta que dejó Europa y se asentó al otro lado del  
Atlántico (1996:  71-75).
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que dictaba Dios para justificar las leyes que promulgaban88. A partir de entonces se 

halló en el hombre, completamente emancipado y aislado de cualquier otro orden, la 

fuente de derecho y se definió a éste como el único soberano en cuestiones de ley. Las 

declaraciones de los derechos del hombre, tanto en su versión francesa como americana, 

proveían el marco normativo para realizar esta lectura. En ambos textos los derechos 

del  hombre  “eran  proclamados  'inalienables',  irreducibles  y  no  deducibles  de  otros 

derechos o leyes, no se invocaba a autoridad alguna para su aplicación; el hombre en sí 

mismo  era  su  fuente  tanto  como  su  objetivo  último”  (Arendt,  2006:  413).  Se 

consideraba  que  los  derechos  humanos  eran  enunciados  normativos  que  se  seguían 

directamente de la condición humana y “el factor decisivo es que estos derechos y la 

dignidad humana que confieren tendrían que seguir siendo válidos aunque sólo existiera 

un ser humano en la tierra; son independientes de la pluralidad humana y han de seguir 

siendo válidos aunque el correspondiente ser humano sea expulsado de la comunidad 

humana” (Arendt, 2006:  420). Por su parte, los derechos del ciudadano y la fundación 

del Estado-nación se consideraron secundarios y derivados de los derechos humanos. 

Las leyes civiles que establecía el ordenamiento jurídico de cada Estado eran resultado 

de una traducción de los derechos universales del hombre y dado que la soberanía del 

pueblo era proclamada en nombre del hombre y no de Dios, “parecía natural que los 

derechos  'inalienables'  del  hombre  hallaran  su  garantía  y  se  convirtieran  en  parte 

inalienable del derecho del pueblo al autogobierno soberano” (Arendt, 2006:  413).  La 

contradicción de los derechos del hombre se revela, según Arendt, precisamente en este 

punto, pues apenas apareció el hombre como un ser portador de su propia dignidad, 

desapareció de nuevo como miembro de un pueblo y se puso de manifiesto que el ser 

humano  “abstracto”,  sin  vínculos  a  ninguna  comunidad,  del  que  hablaban  las 

declaraciones no existía en ninguna parte. La consecuencia es que sólo a través de la 

emancipación nacional del pueblo, y los derechos de ciudadanía que ésta provee, se 

podían garantizar los derechos del hombre, si bien se suponía que los primeros eran una 

consecuencia de los últimos. Según Arendt, no existía garantía para los derechos del 

hombre más allá de los derechos de ciudadanía por el hecho que se presuponía que todo 

88 En este sentido, Arendt sostiene en “La nación” que el problema fundamental al que debe hacer frente 
el Estado una vez reconstituido tras el fin del feudalismo es dar una respuesta a la pregunta sobre cuál  
es el origen y la legalidad de su poder (Arendt, 2005:  256). 
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ser humano pertenecía a una comunidad política89 (Arendt, 2006:  416). La cuestión de 

los  derechos  del  hombre  quedaba  de  esta  forma  vinculada  a  la  cuestión  de  la 

emancipación nacional (Arendt, 2006:  414). 

La  tensión  entre  los  derechos  individuales  universales  y  el  principio  de  soberanía 

nacional que subyace al Estado-nación desde sus inicios, se vio acentuada a lo largo del 

siglo  XIX  a  medida  que  la  nación  consiguió  que  el  Estado  se  convirtiese  en  un 

instrumento a su servicio, en lugar de al servicio de la ley (Arendt, 2005:  257-258, 

2006:  340).  Según Arendt,  a  pesar  de que la  tarea  del  Estado durante la  etapa  del 

absolutismo  era  proteger  a  todos  los  habitantes  que  residían  en  su  territorio 

independientemente  de  su  nacionalidad,  la  creciente  conciencia  nacional90 que  se 

inoculó y se desarrolló en el pueblo era incompatible con esta función: “En nombre de 

la  voluntad  del  pueblo,  el  estado  se  vio  obligado  a  reconocer  únicamente  a  los 

'nacionales' como ciudadanos, a otorgar completos derechos civiles y políticos sólo a 

aquellos que pertenecían a la comunidad nacional por derecho de origen y el hecho del 

nacimiento” (Arendt, 2006:  340). La identificación del ciudadano con el nacional no 

sólo suponía que la única garantía de los derechos del hombre fuese el disfrute de los 

derechos de ciudadanía, sino, además, que la única llave para el reconocimiento de los 

segundos fuese  la  pertenencia a  la  nación.  El  conflicto  que generaba esta  situación 

consistía, por un lado, en que “los mismos derechos esenciales eran simultáneamente 

89 Para  el  pensamiento  democrático  liberal  la  garantía  de  los  derechos  humanos  era  que  todos  los  
individuos formaban parte de alguna comunidad política y que los derechos civiles que cada una de 
ellas  establecían  daban forma a  aquéllas  leyes  superiores.  El  hecho de  que  existiesen  Estados  o 
comunidades  políticas  que  no  reconociesen  los  derechos  del  hombre  como  ley  suprema  no 
conformaba un problema.  Se daba por supuesto que esta  situación cambiaría  a  través  de medios 
legislativos en las democracias o a través de la acción revolucionaria en los regímenes despóticos 
(Arendt, 1949:  24, 2006:  416).

90 En el caso de Francia, la ciudadanía fue definida por la Constitución francesa de 1793 en términos 
amplios  y  desligados  de  la  nacionalidad,  de  manera  que  cualquier  extranjero  podía  adquirir  la 
nacionalidad  francesa:  “Todo  hombre  nacido  y  domiciliado  en  Francia,  mayor  de  veintiún  años 
cumplido; todo extranjero mayor de veintiún años cumplidos que, domiciliado en Francia desde hace 
un año, vive aquí de su trabajo, o adquiere una propiedad, o se casa con una francesa, o adopta un 
niño, o alimenta a un anciano; en resumen: todo extranjero que el cuerpo legislativo piense que han 
merecido bien de la humanidad, está en posesión de los derechos de ciudadano francés” (artículo 4). 
Sin embargo, a lo largo del siglo XIX la relación entre la ciudadanía y la nacionalidad en los Estados 
europeos cambió debido a la inestabilidad política. Definir la nación y el nacional se convirtió en una  
cuestión central  de la vida política,  pues se trataba de buscar  unas raíces  comunes en el  pasado  
nacional.  Este proceso,  azuzado por las  ideologías  del  romanticismo y el  historicismo,  a  su vez, 
condujo a  la  redefinición de  los  ciudadanos en  términos de los  miembros  de la  nación  (Silveira  
Gorski, 1998:  48).
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reivindicados como herencia inalienable de todos los seres humanos y como herencia 

específica  de  específicas  naciones,  la  misma nación  era  simultáneamente  declarada 

sujeta a las leyes que supuestamente fluirían de los derechos del hombre y soberana, es 

decir, no ligada por una ley universal y no reconocedora de nada que fuese superior a sí 

misma” (Arendt, 2006:  341). Por otro lado, la instrumentalización del Estado de manos 

de la nación conllevaba la pérdida de la función suprema del primero – “garantizar a 

cada  hombre  sus  derechos  como hombre,  como ciudadano  y  como nacional”  –,  la 

pérdida  de  su  apariencia  legal  y  racional  y  que  a  su  vez  pasase  a  ser  considerado 

representante de un “alma nacional” que alegaba estar por encima de la ley91. En este 

sentido, se suplantó la soberanía popular por la soberanía nacional (Krause, 2008:  337).

La aporía de los derechos del hombre, aunque estaba presente en el sistema de Estados-

nación europeos desde la misma creación de éstos, no se hizo evidente mientras los 

residentes el territorio estatal se correspondían con los miembros de la nación, dado que 

los derechos humanos quedaban garantizados a través de los derechos de los nacionales. 

El  punto  de  inflexión fue  la  Primera  Guerra  Mundial.  A partir  de ese  momento  la 

cuestión  de  los  derechos  del  hombre  cobró  pertinencia  e  importancia  debido  a  “la 

emergencia de una categoría enteramente nueva de seres humanos que, a pesar de vivir 

en países civilizados, no poseían la ciudadanía de ninguno de ellos y, por tanto, estaban 

forzados  a  existir  fuera  de  las  estructuras  legales”  (Arendt,  1949:  24) y  “cuyos 

derechos  elementales  se  hallaban  tan  escasamente  salvaguardados  por  el 

funcionamiento ordinario de los estados-nación en el centro de Europa como lo habrían 

sido  en  el  corazón  de  África”  (Arendt,  2006:  414).  Ésta  era  la  situación  de  los 

miembros de minorías nacionales que surgieron tras la disolución de los imperios en 

centro-europa, de las personas que habían perdido el vínculo con el Estado del que un 

día fueron miembros debido a las medidas de desnaturalización y de los refugiados o 

“personas desplazadas” que generaron los conflictos que habían tenido lugar en toda la 

geografía europea desde Rusia hasta España. Precisamente en el mismo momento en el 

que surgieron estas masas de población que carecían de comunidad política a la que 

apelar  para  reivindicar  el  cumplimiento  de  sus  derechos  individuales  y  cuya  única 

91 Cotter señala que en la descripción que propone Arendt se puede observar cómo el Estado pasó de ser 
una institución al servicio del individuo y un protector del mismo a convertirse en un protector de la 
nación (Cotter, 2005:  101).
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fuente de derecho era su naturaleza como seres humanos, se puso de manifiesto que los 

derechos del hombre carecían de toda garantía y ninguna institución estaba dispuesta a 

protegerlos (Arendt, 2006:  414). En palabras de la filósofa: 

“Si un ser humano pierde su estatus político, según las implicaciones de los 
derechos  innatos  e  inalienables  del  hombre,  llegaría  exactamente  a  la 
situación  para  la  que  están  concebidas  las  declaraciones  de  semejantes 
derechos generales.  En realidad,  ocurre  lo  contrario.  Parece como si  un 
hombre que no es nada más que un hombre hubiera perdido las verdaderas 
cualidades  que  hacen  posibles  a  otras  personas  tratarle  como  a  un 
semejante” (Arendt, 2006:  425).

De acuerdo con Arendt, la experiencia de estas poblaciones daba cuenta de que de la 

abstracta desnudez del ser humano no se deducía ningún derecho y no emanaba ningún 

significado que pudiese ser reconocido por los demás. Se ponía de manifiesto que el 

hombre como tal, sin ningún tipo de adscripción a ninguna comunidad, despojado de 

cualquier status político y cualquier otra cualidad que no fuese su mera existencia no 

era considerado en pie de igualdad, ni siquiera por las autoridades públicas que estaban 

obligadas  a hacerlo.  La dignidad humana y los  derechos humanos no resultaron un 

contenido  obvio  que  se  derivaba  de  quienes  no  eran  más  que  hombres  (Arendt, 

2006:  424). La aguda reflexión de Arendt pone de manifiesto que la mera condición del 

ser humano, en ausencia de otras vinculaciones con sus semejantes, le condena a la pura 

diferenciación,  ya  que  sólo  a  través  de  la  organización  política  se  consigue  el 

reconocimiento de la igualdad que es en este sentido un artificio humano. Precisamente 

el hecho de no ser nada más que hombres es lo que permitió privar de todo derecho a 

las personas que no pertenecían a ninguna comunidad y relegarles a la condición de 

pura ilegalidad (Rancière, 2004:  298). 

Arendt da cuenta de que la tesis de la igualdad de los hombres basada en su origen 

común fue resultado de los esfuerzos del positivismo y del progresismo en demostrar 

esta proposición de la tradición judeocristiana, en la que se considera que todos los 

hombres tienen su origen en la creación divina (Arendt, 2006:  345-346). Su postura es 

diametralmente opuesta, pues defiende que los hombres son desiguales si se atiende a 

su origen natural, de la misma forma que lo son los pueblos. La igualdad sólo surge,  
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dice Arendt, cuando nos comprometemos en una comunidad política organizada a partir 

del principio de justicia92. No está en el origen ni consiste en la obtención de derechos 

que son otorgados, “No nacemos iguales, llegamos a ser iguales como miembros de un 

grupo por la fuerza de nuestra decisión de concedernos mutuamente derechos iguales. 

Nuestra vida política descansa en la presunción de que podemos producir la igualdad a 

través de la organización (...)” (Arendt, 2006:  416). 

Del  mismo  modo,  los  derechos  son  en  su  propuesta  artificios  humanos  que  se 

construyen por la propia voluntad de los hombres organizados en instituciones93. Arendt 

no  los  comprende,  por  tanto,  como  cualidades  de  sujetos  individuales  (Balibar, 

2001:  732), ni considera que la fuente de los mismos sea la historia bajo la forma de 

una  herencia  vinculante,  como habría  sostenido  Edmund  Burke,  el  afamado  crítico 

conservador de la revolución y de los derechos humanos94. En definitiva, los derechos 

que son propios del hombre no se deducen ni de la naturaleza, ni de la historia, sino de 

la  humanidad  bajo  la  forma  de  la  interrelación  en  una  comunidad  organizada 

políticamente  (Arendt,  2006:  422).  Los  derechos  del  hombre  no  son  previos  a  la 

comunidad política ni tampoco son el prerrequisito para los derechos de ciudadanía. 

Despojados  en  su interpretación  del  carácter  inalienable,  defiende que  los  derechos 

humanos pueden perderse y que esta pérdida acontece cuando a la persona se la niega 

su participación en la comunidad política (Arendt, 2006:  425-427). Con este particular 

92 Esta concepción de la igualdad de derechos le llevó a Arendt a identificar una diferencia radical entre 
la  declaración de  derechos  americana  y la  declaración francesa.  En  la  primera  los  derechos  son 
abordados como una producción política, mientras que en la segunda los derechos son independientes 
y externos al cuerpo político (Arendt, 2004b:  199-200). 

93 La  naturalización  de  los  derechos  humanos,  sostiene  Menke  en  su  interpretación  del  trabajo  de 
Arendt,  socava la idea de igualdad que está  a la base de cualquier comunidad política porque la 
igualdad de los hombres no está dada por naturaleza, sino que se trata de un atributo de los miembros 
de una comunidad. He ahí la aporía que subyace a las declaraciones de derechos del hombre. Sólo hay 
derechos iguales para miembros de una comunidad política, y en este sentido ya no son derechos del  
hombre sino otro tipo de derechos. La consecuencia es que “la idea de los derechos humanos es una 
contradicción en sus propios términos” (Menke, 2007: 746).

94 La revisión de Arendt de la declaración de los derechos humanos y de la misma noción de derecho 
humano participa de  las  objeciones planteadas  por los  autores  ingleses  Edmund Burke  y Jeremy 
Bentham.  Esta  crítica  tilda  a  los  derechos  humanos  de  demanda  normativa  abstraída  de  las 
condiciones y formas de las acciones a través de las cuales son realizados: a través del acto y la acción 
de legislar. La consecuencia es que los derechos de los seres humanos, como tales, no existen. Esta 
postura deja huella en el pensamiento de Arendt, pues sostiene que todos los derechos dependen de 
leyes  y  que  toda  legislación  política  está  intrínsecamente  unida  a  un  cierto  escenario  (Arendt, 
2006:  423 y  ss.; Menke, 2007:  742). 
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planteamiento Arendt traslada el eje del debate sobre los derechos humanos desde la 

atribución de derechos a la producción de los mismos.  

El merito de la reflexión de Arendt consiste, así, en señalar que los derechos humanos 

no pueden ser considerados límites jurídicos previos para el desarrollo de lo político. En 

la  propuesta  arendtiana  lo  político  funda  lo  jurídico  ya  que  es  la  formación  de  la 

comunidad política la que establece el marco en el que se pueden formular los derechos 

que  los  miembros  se  quieren  dar  a  sí  mismos.  Esto  supone  que  no  hay  una  base 

universal para los derechos del ciudadano, ni siquiera para los que se han enunciado 

como derechos humanos (Balibar, 2001:  17-18, 2007:  728).

La lectura de Balibar sobre esta cuestión planteada por Arendt es que ni siquiera se 

puede  hablar  de  la  existencia  de  humanos  fuera  de  la  comunidad,  entendida  como 

espacio para la reciprocidad de acciones, pues son las instituciones las que permiten a 

los individuos convertirse en sujetos mediante la recíproca garantía de los derechos de 

cada uno  (Balibar,  2007:  733). Según Balibar, la importancia del análisis de Arendt 

sobre la experiencia de los apátridas no reside únicamente en que aborde la gestión de 

conflictos derivados de movimientos de población. La filósofa apunta, además, que en 

la búsqueda de una solución a estas situaciones se puede lograr una nueva fundación de 

la esfera pública (Balibar, 2001:  17). Esta propuesta conduce, según Balibar, a analizar 

las reivindicaciones de los trabajadores migrantes irregulares como un momento donde 

se desarrolla colectivamente la acción política, línea de investigación que se abordará 

en este estudio. El trabajo de Arendt posee la virtud de reconocer un conflicto entre los 

derechos de configuración nacional y los de configuración universal que a partir de la 

Segunda Guerra Mundial ha proliferado en la esfera de lo político: 

“Cuando los derechos institucionales positivos del ciudadano son destruidos 
–  por  ejemplo,  en  un  contexto  histórico  dado donde  la  ciudadanía  y  la 
nacionalidad se encuentran estrechamente vinculadas, los individuos y los 
grupos  son  perseguidos  por  su  pertenencia  nacional  o  simplemente  se 
encuentran en la situación de una minoría nacional oprimida – los derechos 
básicos que se supone que son 'naturales' o 'humanos de forma universal' 
son  amenazados  y  destruidos:  somos  testigos  de  extremas  formas  de 
violencia,  que  crean  una  distinción  entre  los  llamados  Untermenschen 
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(subhumanos)  y  'humanos'  que  se  consideran  superhombres, 
Übermenschen” (Balibar, 2001:  17).

c) La escoria de la tierra

Los colectivos que hicieron patente las contradicciones inherentes al Estado-nación que 

se han enunciado previamente fueron los grupos de población que a partir de la Primera 

Guerra Mundial perdieron la protección del Estado. El hecho de que ningún Estado les 

reconociese como miembros les condenó a que no fuesen bienvenidos en ningún lugar, 

a  que  se  les  etiquetase  como “indeseables”  y  como “escoria  de  la  tierra”  (Arendt, 

2006:  386 y 388). Sus filas estaban compuestas, en primer lugar, por los miembros de 

minorías  nacionales,  fuesen  éstas  oficiales  o  sólo  nacionalidades95,  que  tras  la 

disolución de los imperios multinacionales de Rusia y Austria-Hungría no consiguieron 

gobierno que les representase. Arendt cuestiona la eficacia de los tratados de paz que 

configuró las minorías como tales: 

“Los tratados amontonaron a muchos pueblos en cada uno de los estados, 
denominaron  'estatales'  a  algunos  de  estos  pueblos  y  les  confiaron  el 
gobierno, suponiendo tácitamente que los restantes (como los eslovacos en 
Checoslovaquia  o  los  croatas  y  los  eslovenos  en  Yugoslavia)  estarían 
igualmente asociados en ese gobierno, lo que desde luego no era cierto, y 
con una arbitrariedad igual crearon de lo que restaba un tercer grupo de  
nacionalidades denominadas 'minorías'” (Arendt, 2006:  391). 

El segundo grupo de personas  que quedó al  margen de la  ley fueron los apátridas. 

Estaba compuesto por aquellos que fueron afectados por la desaparición de Austria-

Hungría y la creación de los Estados bálticos y cuyo origen no se pudo determinar tras 

el  fin  de  la  guerra.  Fue  engrosado,  además,  por  los  refugiados  que  generaron  los 

conflictos  de  la  posguerra  y  que  fueron  desnaturalizados  posteriormente  por  los 

gobiernos vencedores de su patria.  Tal es el  caso de millones de rusos,  millares de 

armenios, húngaros, alemanes y españoles  (Arendt, 2006:  397-398).  Su situación no 

95 Las minorías oficiales serían aquellas consideradas por los tratados de minorías y que se aplicaban 
únicamente a aquellas que tuviesen una cantidad elevada de habitantes por lo menos en dos de los  
Estados de reciente creación. La situación del resto de nacionalidades no sería abordada por dichos 
tratados. En función de dicha clasificación Arendt habla de minorías oficiales y de nacionalidades 
(Arendt, 2006:  391).
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era el resultado de transformaciones geopolíticas, sino que eran activamente producidos 

por las instituciones del Estado. Arendt destaca lo inédito del recurso de los Estados a la 

desnaturalización  y  el  hecho  de  que  afectase  además  de  a  los  nuevos  regímenes 

totalitarios, a los Estados democráticos96 (Arendt, 2006:  399-400).  El último colectivo 

estaba compuesto por los refugiados que habían perdido la protección de sus Estados de 

origen.  

Arendt  abogó por  integrar  el  significado de las  categorías  “apátrida”,  “miembro de 

minoría nacional” y “refugiado” bajo el término genérico de apátrida97. Arendt alegó 

que  las  minorías  nacionales,  si  bien  de  jure pertenecían  a  un  cuerpo  político,  su 

protección residía en los tratados de minorías que estaban bajo la supervisión de la 

Sociedad de Naciones y que enseguida demostraron ser absolutamente ineficaces, lo 

que les convertía  de facto en apátridas. La desprotección que padecían era total y la 

apelación  a  los  derechos  humanos  resultaba  inútil  si  ninguna  institución  estaba 

dispuesta a garantizarlos (Arendt, 2006:  396). Por otro lado, también sostuvo que “para 

todos  los  fines  prácticos,  todos  los  refugiados  son  apátridas”  (Simpson  citado  en 

Arendt, 2006: 401). A pesar de las diferencias que se pueden trazar desde un punto de 

vista estrictamente jurídico, ambos experimentan una privación radical de derechos y, 

así, la pérdida de la protección del Estado del segundo le transforma en un apátrida de 

facto98 (Arendt, 2006:  401). De lo apuntado se sigue que ninguna de estas categorías 

96 Cotter  ha  recogido  algunas  de  las  legislaciones  aprobadas  desde  el  inicio  de  la  Primera  Guerra 
Mundial  para  facilitar  la  desnaturalización.  En 1915 Francia  aprobó una  medida  que  permitía  al 
gobierno deportar a ciudadanos naturalizados de origen enemigo que mantuviesen su nacionalidad 
original. En 1916 Portugal, a través de un decreto, desnaturalizó a todas aquellas personas de padre 
alemán. Bélgica dio al  Estado el  derecho de cancelar  la naturalización de personas que hubiesen 
cometido  actos  anti-nacionales  durante  la  guerra  en  1922 y  1934.  Por  su parte,  Italia  otorgó  un 
derecho  semejante  al  Estado  en  1926  para  que  anulase  la  naturalización  de  personas  que  no 
“merecían” su ciudadanía. Quizás el caso más conocido sea el alemán, Estado que comenzó a aplicar  
medidas  de  desnaturalización  en  1933,  primero  a  los  nacionales  que  residían  en  el  extranjero  y 
posteriormente a los judíos (Cotter, 2005:  99).

97 Por esta razón en esta investigación se empleará el término “apátrida” en un sentido laxo a la hora de  
dar  cuenta  del  pensamiento  de  Arendt,  de  manera  que  incluya  en  su  significado la  referencia  al 
refugiado, al miembro de minorías nacionales o a las personas con riesgo inminente de pasar al estado 
de apatridia.

98 Además de los refugiados, miembros de minorías y refugiados, Arendt consideró que los ciudadanos 
naturalizados podrían ser  incluidos dentro  de  la  categoría laxa de “apátrida  de facto”.  La autora 
considero oportuno calificarlos como apátridas potenciales debido a la vulneralibilidad de su status y 
la amenaza constante de la pérdida de la nueva ciudadanía adquirida. Aunque, los primeros refugiados 
y apátridas pudieron disfrutar del derecho de asilo y de la posibilidad de la naturalización cuando la 
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legales y políticas puede pensarse de forma cerrada y estática. 

La ausencia de legalidad (rightlessness) es lo que, a juicio de Arendt, caracterizó la 

experiencia de estos grupos de población y la razón que le llevó a plantear que fuesen 

englobados bajo la categoría “privados de derechos” (rightless) (Arendt, 2006:  416). 

La privación de legalidad que padecieron no significa  meramente que  experimentaron 

la pérdida de los derechos humanos: “Aunque todo el mundo parece dispuesto a aceptar 

que la condición de estas personas consiste precisamente en su pérdida de los derechos 

del  hombre,  nadie  parece  saber  qué  derechos  han  perdido  cuando  pierden  esos 

derechos” (Arendt, 2006:  416). La ausencia de legalidad no se puede definir  dando 

cuenta  de  la  pérdida  de  derechos  específicos  porque,  según  Arendt,  incluso  en  las 

condiciones de una ilegalidad fundamental se pueden garantizar determinados derechos 

a través de la caridad, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la  

libertad de movimiento o el derecho a la búsqueda de la felicidad (Arendt, 2006:  419). 

En este  mismo sentido,  la  pérdida de  derechos concretos  que puede padecer  en  un 

momento  dado  un  ciudadano  no  acarrea  la  pérdida  de  los  derechos  humanos:  “El 

soldado, durante la guerra, se ve privado del derecho a la vida; el delincuente, de su 

derecho a la libertad; todos los ciudadano, durante una emergencia, de su derecho a la 

búsqueda de la  felicidad;  pero nadie  afirmaría  que en cualquiera  de estos  casos  ha 

tenido lugar una pérdida de derechos humanos” (Arendt, 2006:  419). Para Arendt, esta 

situación  se  explica  por  el  hecho  de  que  los  derechos  que  fueron  definidos  como 

humanos  –  el  derecho  a  la  vida,  libertad,  a  la  búsqueda  la  propia  felicidad  en  la 

declaración americana, o en la versión francesa el derecho a la igualdad ante la ley, 

libertad, protección para la propiedad – en realidad son derechos de ciudadanía y su 

pérdida no implica verse privado del marco legal ni trae consigo “un estado de absoluta 

existencia  fuera  de  la  ley”  como  el  que  viven  los  privados  de  derechos  (Arendt, 

situación se agravó no sólo dejaron de aplicarse estas medidas, sino que a quienes habían obtenido la  
nacionalidad a través de este procedimiento se les arrebató mediante la desnaturalización y volvieron 
de  nuevo  a  su  status  anterior.  No  existía  garantía  alguna  para  quien  una  vez  había  perdido  la  
protección de su Estado de origen que esa situación no pudiese volver a repetirse. En este sentido,  
Arendt, además, da cuenta de que la diferenciación entre el extranjero y el ciudadano perdió peso 
cuando se trataba de un ciudadano naturalizado debido a la limitación y privación de derechos civiles 
que padecía (Arendt, 2006:  406). Por otro lado, aunque el ciudadano naturalizado no fuese apátrida y 
no hubiese perdido nunca la nacionalidad de origen, no suponía que su situación fuese mejor. Según 
la filósofa, también corría el riesgo de pasar al estado de apatridia, pues, una vez que se ejecutase su  
desnaturalización, evitar la repatriación le forzaba a intentar buscar un mal menor en la inclusión en el  
status de apátrida (Arendt, 2006:  407).  
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2006:  418). 

La pérdida radical que caracteriza a los privados de derechos consiste en la pérdida de 

comunidad (loss of polity) y, por tanto, “la privación de un lugar en el mundo que haga 

significativas las opiniones y efectivas las acciones”. Esta carencia de mundo común99 

(worldlessness)  se  produce  por  la  ausencia  de  una  esfera  pública  en  la  que  poder 

manifestarse, donde poder ejercer las capacidades auténticamente humanas: la acción, 

la palabra y la opinión. Así, dice Arendt: 

“Algo  mucho  más  fundamental  que  la  libertad  y  la  justicia,  que  son 
derechos de los ciudadanos, se halla en juego cuando la pertenencia a la 
comunidad en la que uno ha nacido ya no es algo que se da por hecho y la 
no  pertenencia  deja  de  ser  una  cuestión  voluntaria,  o  cuando  uno  es 
colocado en una situación en la que, a menos que cometa un delito, el trato  
que reciba de los otros no depende de lo que haga o de lo que no haga. Este 
estado extremo, y nada más,  es la situación de las personas privadas de 
derechos humanos. Se hallan privados no del derecho a la libertad, sino del 
derecho a la acción; no del derecho a pensar lo que les plazca, sino del  
derecho a la opinión” (Arendt, 2006). 

Como recuerda  Gundogdu,  en  el  pensamiento  de  Arendt  la  acción,  la  opinión y la 

palabra  son  constitutivos  de  los  seres  humanos  como animales  políticos.  Sin  tener 

acceso a una comunidad donde se puedan ejercer estas capacidades, “las vidas de los 

seres humanos son abandonadas  al  azar  y a la  necesidad” (Gundogdu,  2006:  5).  O 

dicho  de  otra  forma,  su  capacidad  de  membresía  y  su  capacidad  de  participación 

basadas  en  la  autonomía  y  la  intersubjetividad  son  las  características  básicas  que 

definen al ser humano, las cuales no pueden ser realizadas más que en relación con 

otros humanos (Isaac, 1996:  64). Sólo en este sentido cabría hablar de naturaleza en el 

ser humano y de dignidad del mismo. En este contexto la pérdida de la comunidad 

significa,  entonces,  ser arrojado fuera de la  humanidad y la  pérdida de la  dignidad 

humana100. 

99 Cristina  Sánchez  da  cuenta  de  que  el  concepto  de  mundo  es  una  de  los  más  relevantes  en  el 
pensamiento de Arendt (Sánchez Muñoz, 2003:  236). Se trata de un constructo artificial formado por 
objetos producidos y por instituciones políticas creadas a través de la acción y el discurso. 

100Según Arendt,  el  concepto  de  dignidad  humana no  puede estar  asociado  a  la  idea  ficticia  de  la  
“naturaleza humana” que se encuentra en las declaraciones de derechos del  hombre “como si  se 
tratara  de  una  especie de alma otorgada por  Dios a  cada  ser  humano que,  sólo después,  tendría 
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Además  de  la  pérdida  de  la  comunidad  y  de  la  pérdida  del  hogar  que  generó  la 

inexistencia de un territorio en el que poder establecer de nuevo la residencia101, los 

privados de derechos padecieron la pérdida de la protección del gobierno y la falta de 

status legal en su país y en cualquier otro. Esto significaba que no había posibilidad de 

ampararse bajo ninguna ley y no simplemente que no se obtuviese un trato igualitario 

por parte de ésta102. La  absoluta condición de ilegalidad a la que se vieron abocados  los 

privados de derechos generaba la paradójica situación de que su status legal mejoraba si 

delinquía y que de esta manera podía recuperar la protección de las instituciones del 

Estado: 

“El mejor criterio por el que decidir si alguien se ha visto expulsado del  
recinto de la ley es preguntarle si  se beneficiará de la realización de un 
delito.  Si  un  pequeño robo puede  mejorar,  al  menos  temporalmente,  su 

consecuencias  sociales”  (Aguirre  Román,  2010:  52).  Su propuesta de  dignidad  humana parte,  en 
cambio, de la idea de “condición humana” que está ligada a la existencia del ser humano como animal 
parlante y político; o en términos de Menke, a su “existencia político-lingüística” (Menke, 2007). 

101Según Arendt, “Lo que carece de precedentes no es la pérdida de un hogar, sino la imposibilidad de 
hallar uno nuevo” (Arendt, 2006:  416). Lo propio de la situación del privado de  derechos fue que por 
primera vez un grupo no pudo encontrar un territorio donde fundar su propia comunidad, pues la  
comunidad de Estados europeos había quedado configurada de tal forma que ya no quedaba espacio 
que no formase parte de ninguno de ellos. Dada la competencia de los Estados en cuestiones de 
inmigración, nacionalidad y ciudadanía,  tampoco podían asimilarse dentro de sus estructuras y el  
recurso al derecho de asilo tampoco sirvió para salvar su situación, pues nunca fue codificado de  
forma  vinculante  para  los  Estados  receptores.  A todo  ello  hay  que  sumar  el  hecho  de  que  la  
experiencia de los apátridas era opuesta a la de quieres tradicionalmente habían disfrutado el status de 
refugiado,  pues  no  eran  perseguidos  por  cuestiones  políticas  o  religiosas,  no  existía  una  acción 
concreta  de  la  que  pudiesen  ser  considerados  responsables.  Su  situación  estaba  relacionada,  sin 
embargo, con características que les correspondían de forma inherente,  como la raza o la nación 
(Arendt, 2006:  417). Por último, la alternativa con la que se intentó cubrir la falta de protección  
estatal del apátrida, la creación de nuevas formas de protección y nuevos status legales no basados en 
la  pertenencia  al  Estado  y  sin  un  anclaje  a  un  territorio  concreto,  se  revelaron  absolutamente  
ineficaces. 

La  situación  de  los  refugiados  se  intentó  aplacar  a  través  de  diferentes  organismos  de  derecho 
internacional  desde  la  Liga  de  las  Naciones.  Se  creó  en  1921  la  Oficina  de  Nansen  para  los 
Refugiados Rusos y Armenios, el Alto Comisionado para los Refugiados de Alemania en 1936 y el 
Comité Intergubernamental para los Refugiados (1938). Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se  
sumaron la Organización Internacional de los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) en 1946 y el 
Alto Comisionado que desde 1951 y hasta la  actualidad se ocupa de abordar la  situación de los  
refugiados (Agamben, 1995: 2). 

102La situación de los privados de derechos en tanto que privados de protección estatal y de status legal 
es descrita por Arendt con las siguientes palabras:  “La calamidad de los privados de derechos no 
estriba en que carezcan de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad, o de la igualdad ante  
la ley y de la libertad de opinión – fórmulas que fueron concebidas para resolver problemas dentro de  
comunidades dadas –, sino en que ya no pertenecen a comunidad alguna. Su condición no es la de no 
ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para ellos” (Arendt, 2006:  419).
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posición legal,  se puede tener la seguridad de que ese individuo ha sido 
privado de sus derechos humanos. Porque entonces un delito se convierte 
en la mejor oportunidad de recobrar algún tipo de igualdad humana (…). 
Como  delincuente,  incluso  un  apátrida  no  será  peor  tratado  que  otro 
delincuente, es decir, será tratado como cualquier otro. Sólo como violador 
de la ley puede obtener la protección de ésta” (Arendt, 2006:  408). 

La  pérdida  de  comunidad  política,  en  la  que  tenga  relevancia  la  palabra,  se  den 

relaciones humanas y en la que se creen y garanticen derechos específicos, corresponde 

en el planteamiento arendtiano con un derecho que no fue formulado entre los derechos 

humanos: el derecho a tener derechos. 

d) El derecho a tener derechos

La  noción  del  “derecho  a  tener  derechos”  fue  diseñado  por  Arendt  para  evitar 

situaciones como las experimentadas por las minorías, los refugiados y los apátridas en 

la fase de entreguerras. Su propuesta consiste en una reformulación del concepto de los 

derechos  humanos,  pues  pese  a  las  críticas,  cabe  ser  reformulado  y  dotado  de 

significado “a la luz de las experiencias y circunstancias presentes” (Arendt, 1949:  34). 

El derecho a tener derechos es definido por Arendt como el derecho de todo ser humano 

a la pertenencia a una comunidad política. Se trata del único derecho que cabría ser 

definido  propiamente  como  derecho  humano,  pues  es  el  único  que  trasciende  los 

derechos del hombre como ciudadano: “El hombre como hombre tiene sólo un derecho 

que  trasciende sus  diferentes  derechos  como ciudadano:  el  derecho a  no ser  nunca 

excluido de los derechos garantizados por su comunidad (una exclusión que ocurre, no 

cuando está en la cárcel, sino cuando es enviado a un campo de concentración) y a no 

ser nunca privado de su ciudadanía”  (Arendt, 1949:  36). Con esta propuesta, Arendt 

intenta  salvar  las  limitaciones  de  las  declaraciones  de  derechos de finales  del  siglo 

XVIII,  pues  desde  su  punto  de  vista  ha  quedado  demostrado  que  su  cumplimiento 

únicamente  es  posible  dentro  del  ámbito  de  un  Estado.  Su  planteamiento  intenta 

procurar una garantía para el prerrequisito del disfrute de esos derechos, que sólo es 

posible mediante la participación en una comunidad. Así, se puede sostener que con la 

defensa del derecho a tener derechos Arendt está diseñando un derecho único derecho 

humano cuyo contenido consiste en la reivindicación irreducible de estar conectado con 
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los otros y de este modo está privilegiando los derechos de acción, aquellos que sólo 

pueden ser ejercidos en las condiciones de pertenencia a una comunidad. Los derechos 

que  anteriormente  fueron  definidos  como  humanos,  aquellos  principios  abstractos 

inalienables y anclados en la supuesta naturaleza humana, son relegados a la categoría 

de  derechos  de  ciudadanía;  no  son  considerados  naturales,  porque  ningún  derecho 

puede ser tal, sino artefactos de la vida humana en común (Isaac, 1996:  64). Dado que 

los miembros de la sociedad definen cuáles son los derechos que se reconocen entre 

ellos en realidad son derechos de carácter mudable y que las personas se han procurado 

entre sí como fruto de convenciones. 

¿Cuál es el fundamento de este derechos y qué garantías tiene? Para Arendt el derecho a 

tener derechos es independiente no tiene su fundamento en la naturaleza, a diferencia de 

las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII. Tampoco se localiza en la 

historia de la nación, dejando, así, a un lado la interpretación de Burke. El novedoso 

planteamiento de Arendt  en el  que se propone llevar  a  cabo la  emancipación de la 

naturaleza, de la misma forma que antes el hombre se emancipó de Dios y de la historia, 

busca  su  fundamento  en  humanidad  (mankind).  La  humanidad  no  se  refiere  a  un 

concepto abstracto o a un ideal, como ocurría siglos atrás, sino que ha cobrado realidad 

debido  al  nuevo  escenario  político  global  en  el  que  todas  las  naciones  quedan 

conectadas  (Arendt, 1949:  35, 2006:  420). Esta realidad convierte a los miembros de 

las distintas comunidades en responsables de las consecuencias de sus actividades más 

allá de sus fronteras y a la humanidad en una única entidad política donde el derecho a 

tener  derechos  se  asegura  a  través  de  acuerdo  mutuo  y  la  garantía  recíproca:  “La 

consecuencia  política  más  inmediata  de  esta  nueva  situación  histórica,  donde  la 

humanidad  realmente  empieza  a  ocupar  la  posición  anteriormente  asignada  a  la 

naturaleza o a la historia, es que parte de la responsabilidad objetiva que comparten los 

miembros de cada comunidad nacional por todos los hechos y delitos cometidos en su 

nombre ahora se ha expendido a la esfera de la vida internacional” (Arendt, 1949:  35)  

No obstante, Arendt no ha detallado de forma explícita la forma en la que la humanidad 

ha  de  garantizar  este  derecho.  Si  bien  en  1949 en  “The Rights  of  Man:  What  Are 

They?” sostuvo que la tarea de asegurar este derecho recaía sobre el comité de naciones 
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(Arendt,  1949:  37), en  1951,  con la  publicación  de  Los  orígenes  del  totalitarismo, 

defendió  que  la  humanidad  no  puede  garantizar  tal  derecho  porque  no  existe  una 

institución internacional que la represente. Se ha de tener en cuenta en este sentido que 

los organismos internaciones actúan únicamente como tratados entre Estados soberanos 

y “por  el  momento,  no existe  una esfera que se halle  por  encima de las  naciones” 

(Arendt, 2006:  422). Arendt renuncia explícitamente, además, a todo intento de generar 

una garantía mediante un gobierno de carácter mundial, pues aun bajo el supuesto de 

que fuese una institución democrática no estaría  libre  de decidir  democráticamente, 

mediante criterios utilitaristas, deshacerse de parte de sus miembros y de abandonar a 

través de este procedimiento los principios absolutos que se siguen de la naturaleza o la 

historia (Arendt, 2006:  423).

Existe un amplio debate sobre las implicaciones de la propuesta arendtiana del derecho 

a tener derechos y la razón de la controversia se puede localizar en el hecho de que la 

autora  no  la  haya  desarrollado  con  profundidad.  Hay  quienes  han  considerado  su 

formulación  es  insuficiente,  parcial  y  poco  clara  y  esta  ambigüedad  ha  permitido 

realizar aplicaciones completamente dispares del concepto (Balibar, 2001; Benhabib, 

2005; Gundogdu, 2006; Rancière, 2004). 

Una de las líneas de discusión abiertas aborda la pregunta sobre qué tipo de derecho es 

el derecho a tener derechos. La propuesta elaborada por Hamacher y Wetters sostiene 

que, en la medida en la que se trata de un derecho que habilita al ser humano para ser  

reconocido  como  miembro  de  la  comunidad,  espacio  en  el  que  posteriormente  se 

configuran y definen el  resto de derechos específicos,  no puede ser considerado un 

derecho político, sino de un derecho para-político (Hamacher y Wetters, 2004:  357). La 

investigación llevada a cabo por Michelman le ha llevado a concluir, sin embargo, que 

el  derecho  a  tener  derechos  incluye  contenidos  concretos  que  no  son  meramente 

políticos. Más allá de garantizar las condiciones de la pertenencia política y, por tanto, 

de establecer el derecho fundamental como un derecho de tipo político, el derecho a 

tener  derechos  implica,  en  su  opinión  el  derecho  de  asilo  o  la  libertad  frente  a 

detenciones arbitrarias (Michelman, 1996:  205).
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Un camino distinto ha sido explorado por quienes han interpretado que el derecho a 

tener derechos es un principio moral a partir del cual se pueden fundar los derechos 

humanos.  Autores como Michelman y Benhabib han diseccionado analíticamente la 

estructura del “derecho a tener derechos” y ambos han sostenido que el uso que se hace 

del término “derecho” en esta expresión es diferente en cada uno de los dos casos. En el 

primer uso del término “derecho” estaría en juego una obligación, un imperativo o un 

derecho moral donde se reivindica la membresía; en su segundo uso se haría referencia 

a  derechos  en  términos  jurídico-civiles  que  se  desarrollan  dentro  de  comunidades 

jurídico-civil específicas (Benhabib, 2005:  50-51; Michelman, 1996:  201). Tanto para 

Benhabib como para Michelman el “derecho a tener derechos” debe ser comprendido 

como un derecho moral de carácter universal y sostienen que es la precondición para 

tener derechos positivos. En cualquier caso, Arendt nunca se refiere al “derecho a tener 

derechos” como un principio moral y la  propia Benhabib reconoce la  distancia que 

separa  a  Arendt  de  los  discursos  filosóficos  de  carácter  justificatorio  (Benhabib, 

2005:  52). 

Desde una perspectiva teórica bien distante se ha planteado si no existe una aporía en la 

formulación del derecho a tener derechos, pues ¿cómo pueden los excluidos del ámbito 

político reivindicar este tipo de derecho? (Rancière, 2004; Schapp, 2011). Y desde un 

punto de vista más radical ¿cómo es posible que quienes son víctimas de dominación 

total puedan erigirse como actores políticos? Conviene recordar en este punto que en el 

pensamiento  arendtiano  el  título  que  habilita  para  la  política  son  las  capacidades 

humanas de acción, palabra y opinión; las cuestiones de necesidad son relegadas a la 

esfera de lo privado y la libertad es considerada como el principio que se origina y que 

tiene validez únicamente en el ámbito de lo político. Ahora bien, la autora no repara en 

el hecho de que diferentes grupos de población han sido subordinados y calificados 

como  inhabilitados  para  la  política  aduciendo  precisamente  que  carecen  de  las 

capacidades comunes de actuación y habla y que están sujetos a los imperativos de la 

naturaleza. ¿Cómo puede, entonces, quien supuestamente carece de los requisitos que 

habilitan para la política y para ser reconocido como un igual y humano pueda reclamar 

el derecho a tener derechos? La propia filósofa cae en las redes de su planteamiento 

teórico. Aunque esta idea se planteará de forma más extendida al final del capítulo, en 
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obras como  Sobre la violencia o en las reflexiones sobre Little Rock plantea que el 

swahili  no  era  un  idioma  y  que  los  afroamericanos  que  lo  empleaban  se  hallaban 

privados de palabra y, por tanto, fuera del mundo (Norton, 1995:  252). Gines denuncia 

asimismo  su  naturalización  de  las  poblaciones  africanas  en  Los  orígenes  del  

totalitarismo y  el  hecho  de  que  en  su  explicación  su  representación  como  pura 

naturaleza  sugiera  que  están  incapacitados  para  la  cultura  y  para  la  formación  de 

comunidades políticas  (Gines, 2007:  38).  En el excursus al final de este capítulo se 

detallan  los  límites  teóricos  de  la  propuesta  arendtiana  viendo  cómo  en  su  propio 

discurso se niegan las capacidades que habilitan para la política a la población africana 

y afroamericana. 

La respuesta que ofrece Rancière para disolver la aporía pasa por considerar que la 

característica propia de la acción política es la lucha de los grupos subalternos por ser 

escuchados como sujetos hablantes dentro de un orden social que sostiene que no están 

cualificados para participar en la política. La característica propia de la política, desde 

este punto de vista, no es la actualización de unas potencialidades humanas previas, 

sino  una  revisión  constante  de  aquello  que  es  definido  como político  y  lo  que  no 

(Schapp, 2011:  38).

3.2.  Relecturas  de  Arendt  a  la  luz  de  los  fenómenos 
migratorios actuales

Las reflexiones arendtianas sobre las tensiones que puso de manifiesto la experiencia de 

apátridas y refugiados han tenido un eco importante en la filosofía y la teoría política 

posterior. Más allá de reflejar la situación concreta de estos grupos en el periodo de 

entreguerras, el  trabajo de la filósofa de Hannover da cuenta de las contradicciones 

teóricas  implícitas  en  los  presupuestos  del  Estado-nación  liberal  y  que  se  pueden 

identificar  también  en  casos  recientes  de  poblaciones  privadas  de  derechos  y  cuya 

pertenencia al Estado no ha sido reconocida. En la última década han proliferado las 

investigaciones que han aplicado el trabajo de Arendt al estudio de las consecuencias de 
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la  movilidad  humana,  bien  para  el  estudio  de  refugiados  y  asilados  o  bien  para  el 

estudio de migrantes regulares e irregulares. El objetivo de este apartado será dilucidar 

hasta qué punto la contradicción de los derechos del hombre y del ciudadano agota las 

tensiones  implícitas  en  la  experiencia  del  migrante  irregular  y  en  la  producción de 

irregularidad  migratoria.  Para  ello  se  analizarán  las  lecturas  y  actualizaciones  que 

diferentes autores han hecho de las tesis arendtianas expuestas en “La decadencia del 

Estado nación y el fin de los derechos del hombre” para el estudio de la situación de los 

migrantes irregulares en las sociedades occidentales. 

La hipótesis que se desarrolla en este apartado es que si bien para dar cuenta de la 

condición  del  migrante  irregular  se  puede  recurrir  a  las  tesis  arendtianas  sobre  las 

contradicciones  inherentes  al  Estado-nación  que  identificó  en  la  experiencia  de  los 

privados de derechos, con esta actualización no se da cuenta de todas las tensiones 

implícitas en la condición de aquél. En la primera parte del apartado se tomarán en 

consideración las tesis que sostienen que el planteamiento de Arendt ha sido superado y 

la de quienes, al contrario, defienden la actualidad y pertinencia de regresar sobre su 

pensamiento. Se tratará de discernir cuáles son las razones por las que sigue siendo útil 

e imprescindible  volver  sobre la paradoja de los derechos del hombre.  Frente a los 

trabajos en los que se ha tratado de aplicar la propuesta del “derecho a tener derechos” 

para fundamentar una teoría de los derechos humanos y así  obtener un instrumento 

eficaz con el que encarar a las situaciones que experimentan los migrantes y refugiados 

(Gundogdu,  2006), se  seguirá  la  línea  de  quienes  emplean  los  planteamientos 

arendtianos para defender que la figura del migrante irregular es el lugar en donde se 

ponen de manifiesto las contradicciones de la teoría política moderna sobre la que se 

han fundado y legitimado los Estados-nación occidentales  (Krause,  2008; Agamben, 

1995, 1996, 1998b; Balibar, 2001; Vitale, 2006). Se defenderá a partir de ahí que, si 

bien las tensiones apuntadas son útiles, no son las únicas implícitas en la producción de 

irregularidad. 
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a) ¿Ha sido superada la paradoja de los derechos del hombre?

Las reflexiones de Hannah Arendt sobre las perplejidades de los derechos del hombre 

fueron  escritas  a  la  luz  de  un  contexto  histórico  muy  concreto  y  a  raíz  de  las 

experiencias  de  grupos  específicos,  las  de  los  grupos  de  personas  que  fueron 

desnacionalizados y que perdieron la protección de cualquier Estado en la Europa de 

entreguerras.  Numerosos  autores  han considerado que  las  contradicciones  a  las  que 

apunta Arendt trascienden la situación concreta de estos colectivos puesto que atienden 

a la estructura y a los fundamentos sobre los que se ha construido el Estado-nación, de 

manera que su análisis sigue siendo actual en el caso que nos ocupa, el de los migrantes 

irregulares  (Agamben, 1996:  26; Balibar, 2001; Gundogdu, 2006; Krause, 2008). Por 

otro lado, existen voces que, si bien reconocen las virtudes del problema teórico que 

vislumbra Arendt, entienden que los desarrollos políticos de los últimos sesenta años 

habrían eliminado la posibilidad de que se repita en la práctica la situación extrema 

vivida por las personas que fueron privadas de todos los derechos. Este es el caso de la 

filósofa Seyla Benhabib (2005). 

En su obra  Los derechos de los otros  Benhabib subraya la importancia del trabajo de 

Arendt  al  identificar  las  contradicciones  que  surgen  entre  las  declaraciones  de  los 

derechos del hombre y las reivindicaciones de soberanía nacional, pero considera que 

esta situación ya ha sido atajada desde un punto de vista institucional a través de los 

pactos  y  los  organismos  internacionales  creados  tras  el  fin  de  la  Segunda  Guerra 

Mundial  para  velar  por  los  derechos  de  los  refugiados,  asilados  y  a  través  de  los 

instrumentos legales diseñados para evitar la violación masiva de derechos (Benhabib, 

2005:  58). Entre estas normativas internacionales se encontrarían, según Benhabib, la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR), creado en virtud de 

dicho estatuto, el Tribunal Penal Internacional creado a partir del Estatuto de Roma y la 

Corte Internacional de Justicia. Podrían añadirse a esta lista otras muchas instituciones 

y mecanismos de carácter internacional pero con carácter regional, como el Convenio 

Europeo de  Derechos  Humanos,  el  Consejo  de  Europa,  la  Corte  Interamericana  de 

Derechos Humanos, etc. Sin embargo, ninguno de estos elementos es suficiente para 
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pensar que el problema apuntado por Arendt no pueda repetirse y que el migrante en 

situación  irregular  se  encuentre  amparado  bajo  los  instrumentos  del  derecho 

internacional.  El  Convenio  sobre  el  Estatuto  del  Refugiado  sólo  es  vinculante  para 

aquellos  Estados que lo han firmado y ratificado (artículo 39),  lo cual nos sitúa de 

nuevo en el ámbito de la soberanía nacional. Es un instrumento jurídico internacional 

que, igual que el resto de tratados internacionales, requiere la aquiescencia del Estado 

soberano para poder ser implementado, de manera que sigue vigente en esta situación la 

reflexión de Arendt sobre el hecho de que “no existe una esfera que se halle por encima 

de las naciones” (Arendt, 2006:  422). 

Dauvergne ha señalado en relación con los pactos internacionales de derechos humanos 

que poco han podido hacer para mejorar la situación de los migrantes irregulares, ni 

siquiera el Pacto Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus 

Familias.  A juicio  de  esta  autora  el  objetivo  de  prevenir  y  eliminar  la  migración 

irregular revela el papel predominante que se otorga al Estado y su soberanía sobre la 

irregularidad y pone de manifiesto que “una vez que el debate es situado en el ámbito 

de los derechos,  el  derecho de la nación a cerrar sus fronteras tiende a eclipsar las 

reivindicaciones de derechos de los individuos” (Dauvergne, 2008:  27). Respecto a la 

cuestión de la soberanía del Estado frente al derecho internacional, la propia Benhabib 

reconoce  en  su  argumentación  que  incluso  aunque  el  derecho  a  buscar  asilo  sea 

considerado un derecho humano y esté integrado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 queda en manos del Estado la obligación de garantizar el 

asilo, luego está configurado todavía como un privilegio soberano (Benhabib, 2005).  

El planteamiento de Benhabib sostiene, por otra parte, que la superación de la paradoja 

que  describió  Arendt  se  ha  podido  llevar  a  cabo  gracias  a  importantes  desarrollos 

jurídicos  en  derecho  internacional  que  han  permitido  la  descriminalización  de  las 

migraciones en general y no sólo de los refugiados103. Apunta la capacidad de que en la 

actualidad la personalidad jurídica de un individuo pueda ser independiente del status 

103En este punto resulta poco clara la argumentación de Benhabib porque no detalla en qué consisten 
tales  procesos.  Podría  pensarse  que  una  de  las  herramientas  que  han  sido  útiles  para  la  
descriminalización de los movimientos migratorios ha sido el Pacto Internacional sobre la Protección 
de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familias pero no es un aspecto que clarifique la  
autora.
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de  nacional  y  que,  además,  aquél  tenga  validez  universal  (Benhabib,  2005)).  En 

cualquier caso, un análisis de la evolución de las políticas nacionales y los discursos 

sobre  migraciones  permiten  identificar  tendencias  más  bien  contrarias  a  la 

discriminalización de los migrantes. Éstas se hacen evidentes de forma paradigmática 

cuando se denomina “ilegal”, “clandestino”,  “irregular”, “sin papeles”, etc. a la persona 

que  carece  de  permiso  de  residencia  y  trabajo,  dado  que  a  través  del  discurso  la 

irregularidad  propia  de  la  situación  administrativa  coloniza  otras  dimensiones  del 

individuo y la irregularidad pasa a ser concebida como una propiedad sustantiva del 

mismo. A pesar de que en la mayor parte de los Estados constituye únicamente una falta 

administrativa y no un delito, la criminalización de las migraciones se puede identificar 

en el tratamiento conjunto que se da con las políticas antiterroristas (De Genova, 2006; 

Cotter, 2005:  105; Martiniello, 2003:  52) o con políticas contra actividades delictivas 

como el tráfico de personas o la trata de blancas (Hayter, 2000:  61). Por otro lado, en 

relación con el desarrollo de un status universal de personalidad jurídica hay que tener 

en cuenta que la situación de los migrantes irregulares está amenazada continuamente 

por la posibilidad de la deportación – la “deportabilidad” en términos de De Genova 

(2002) – y esto disminuye considerablemente, cuando no desactiva, su capacidad para 

actuar  como  sujetos  individuales  en  el  ámbito  público.  Así,  los  derechos  que  los 

mecanismos  regionales  e  internacionales  de  protección  de  los  derechos  humanos 

proclaman y protegen pueden quedar en buena medida inhabilitados si, a pesar de que 

se reconozca personalidad jurídica a los migrantes irregulares, existe una amenaza real 

de ser expulsado de la comunidad y del territorio en el que el individuo reside (Krause, 

2008:  339).  

En una línea distinta a la trazada por Benhabib, un nutrido grupo de autores procedentes 

de tradiciones de pensamiento diversas han recuperado el trabajo de Hannah Arendt 

para  pensar  fenómenos  y  problemas  teóricos  contemporáneos  relacionados  con  las 

migraciones. Por un lado, cabe destacar el trabajo de autoras como Krause (2008) o 

Gundogdu (2006) que, partiendo de proyectos intelectuales notablemente diferenciados, 

han propuesto resignificar la categoría arendtiana del privado de derechos, the rightless, 

para ampliarla e identificar nuevos sujetos afectados por su situación en el presente. La 

finalidad de las propuestas de ambas autoras consiste en integrar nuevos supuestos que 

194



permitan identificar dónde se dan hoy las perplejidades descritas en  Los orígenes del  

totalitarismo a partir del caso de los migrantes irregulares. Otra línea desarrollada por 

autores  como Jeffrey Isaac  (1996) y Etienne Balibar  (2001, 2007) ha consistido en 

recuperar el trabajo de Arendt para estudiar las relaciones entre derechos humanos y 

política,  si  bien  en  cada  uno  de  los  casos  los  presupuestos  y  los  objetivos  son 

diferentes104. Una tercera línea de actualización de las tesis arendtianas ha elaborado un 

planteamiento en el que la figura límite de la política que en el presente cuestiona las 

categorías de la soberanía, el territorio o el pueblo tal y como lo hizo el apátrida en el 

estudio  de  Arendt  es  la  del  migrante  irregular.  Su  máximo  exponente  es  Giorgio 

Agamben (1996), aunque también se pueden encontrar desarrollos interesantes de este 

planteamiento en los trabajos de Héctor Silveira-Gorski (1998, 2009).

b) El migrante irregular como “privado de derechos” 

Giorgio Agamben ha sido uno de los primeros autores en plantear si la experiencia de 

los migrantes irregulares cabe ser interpretada como una nueva versión del  caso de 

apatridia.  En  su  ensayo  “We  refugees”  (1995) sostiene  que  en  los  estados 

industrializados contemporáneos las nuevas masas de personas que residen sin poseer el 

título de ciudadanía y sin posibilidad de ser naturalizadas ni repatriadas cabrían ser 

clasificadas dentro de la categoría que Arendt denominó apátridas  de facto  (1995:  6). 

Esta  pregunta  ha  sido  perfilada  en  los  últimos  años  y  en  investigaciones  recientes 

Gundogdu (2006) y Krause (2008) además de retomar esta propuesta, han argumentado 

a favor de la utilidad de retomar los conceptos rightlessness –  traducido como ausencia 

de derechos o condición de ilegalidad – y  rightless – los privados de derechos – que 

Arendt desgrana en Los orígenes del totalitarismo con la finalidad de aplicarlos hoy en 

104Jeffrey Isaac ha destacado el potencial  de las reflexiones de Arendt para el estudio de cuestiones  
relacionadas con los derechos humanos a pesar de que no contenga propiamente una teoría acerca de 
los  mismos.  Según  este  autor,  aunque  la  autora  despreciase  las  aproximaciones  jurídicas  a  una 
configuración de los derechos humanos, se pueden identificar en su concepción de la acción política y 
en el vínculo que mantiene con la dignidad humana un elemento enormemente útil para pensar sobre 
aquéllos (Isaac, 1996). Por su parte, Balibar se ha servido de las reflexiones arendtianas para pensar el 
vínculo entre política y derechos humanos desde un enfoque distinto. Sus intereses se han centrado en 
reflexionar sobre la aparición de un régimen de segregación en el interior de la Unión Europea, que ha 
denominado  “apartheid  europeo”,  y  a  nivel  global  sobre  el  uso  de  la  violencia  para  detener  los 
intentos  de  emancipación  colectiva.  Así,  el  análisis  de  Arendt  sobre  las  formas  de  dominación, 
exclusión y de violencia extrema que experimentaron los apátridas en las décadas de los años veinte,  
treinta y cuarenta constituye un punto de partida para el filósofo francés (Balibar, 2001:  16-17). 
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día al estudio de la situación experimentada por los migrantes irregulares.

La categoría  “privado de derechos” fue empleada por Arendt  para dar  cuenta de la 

situación de refugiados, apátridas, ciudadanos desnacionalizados y potenciales víctimas 

de las estrategias de desnaturalización. La ausencia de derechos no consiste, según esta 

autora, sólo en un status jurídico ni los privados de derechos se definen únicamente por 

la pérdida de derechos legales. La condición de ilegalidad que define al  privado de 

derechos consiste en haber sido arrojado fuera del Estado, en carecer de la protección 

de sus instituciones, en no ser reconocido como parte del pueblo y no tener derecho a 

permanecer en su territorio; en definitiva, en haber sido arrojado fuera de la trinidad del 

Estado-pueblo-territorio (Arendt, 2006:  416-419). Para Arendt dicha condición no era 

propia  exclusivamente  de  quienes  eran  reconocidos  en  términos  jurídicos  como 

apátridas, sino también por todos aquellos que de forma efectiva perdieron la protección 

de un gobierno o tenían el riesgo de perderla, como los ciudadanos naturalizados o los 

extranjeros residentes. En este sentido, la atención que presta Arendt a las personas con 

riesgo potencial de convertirse en apátridas  (potential stateless) y el uso que hace del 

término “apátrida” para incluir tanto a quienes son considerados apátridas de iure como 

a  quienes  pueden  ser  identificados  como  apátridas de  facto  es  fundamental  para 

argumentar  a  favor  de  la  inclusión  de  la  categoría  del  migrante  irregular  en  los 

supuestos de la apatridia (Arendt, 2006:  400 y 401). 

La  resignificación  de  la  apatridia  que  lleva  a  cabo Arendt  en  su  estudio  es,  según 

Gundogdu, una tarea que debe afrontarse en la actualidad a fin de que pueda incluir a 

todos los individuos amenazados por la deportación y la repatriación y para comprender 

la precariedad del status de quienes por motivos étnicos o raciales son identificados en 

una  sociedad  a  través  de  determinados  prejuicios  que  les  atribuyen  las  mayorías105 

(Gundogdu,  2006:  6-7).  A  partir  de  estas  reflexiones  la  autora  mantiene  que  es 

105La necesidad de comprender en sentido amplio la apatridia y la privación de derechos de quienes  
carecen de la protección efectiva de un Estado se puede ejemplificar a partir de la situación de los 
migrantes  en el  Reino Unido. En este  Estado cualquier  residente que no sea ciudadano británico 
puede  encontrarse  en  la  situación  de  los  privados  de  derecho  gracias  a  la  aprobación  de  Anti-
terrorism, Crime and Security Act (2001). Esta ley permite la detención de no ciudadanos sin que 
existan  cargos  en  contra  si  la  Secretaría  de  Estado  los  considera  sospechosos  de  ser  terroristas 
internacionales (Krause, 2008:  335).
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necesario definir la apatridia en términos amplios y trascender su estricto significado 

como status político. Propone concretamente incluir bajo esta condición a los migrantes 

irregulares,  los  solicitantes  de  asilo  y  los  ciudadanos  naturalizados  (Gundogdu, 

2006:  6-7), si bien cabe señalar que este último supuesto ya habría sido tomado en 

consideración  por  Arendt  (2006:  406).  Mientras  que  pensar  la  apatridia  en  sentido 

estrictamente jurídico remite a un fenómeno marginal, las propuestas de Gundogdu y 

Krause permiten incluir una serie de supuestos que devuelven actualidad a las tesis de 

Arendt  y  que  son  acordes  con  el  espíritu  de  la  autora  de  emplear  y  ampliar  las 

categorías para que sean útiles a la hora de pensar la realidad política.

Por su parte, Krause ha sostenido que los migrantes irregulares pueden ser asimilados a 

la categoría arendtiana de apátrida porque que en el territorio que residen experimentan 

la privación de derechos que justificaría calificarles como víctimas de una dominación 

total106 (Krause,  2008:  333-335). A la  hora  de  definir  la  ausencia  de  legalidad  del 

migrante irregular la autora destaca la explotación a la que están sujetos los migrantes 

irregulares en el mercado de trabajo y la imposibilidad de apelar al cumplimiento de las 

leyes que lo regulan; la desprotección legal de las trabajadoras domésticas en situación 

irregular  frente  a  abusos  sexuales  o agresiones  físicas;  la  incertidumbre  de  quienes 

poseen un permiso de residencia o trabajo que depende de un matrimonio o de un 

empleador específico; el acoso al que puede ser sometido por su ausencia de derechos 

cuando se relaciona con las instituciones del Estado a la hora de solicitar permiso de 

trabajo o cuando se enfrenta a una detención policial; la ausencia de protección efectiva 

de los derechos también se puede experimentar en el transcurso de una deportación, en 

una detención en las redadas policiales que se implementan con criterios racistas o en la 

retención  en  centros  de  internamiento  para  extranjeros  que  carecen  de  supervisión 

judicial (Krause, 2008:  335). 

106El planteamiento de Krause reconoce que dependiendo de las posibilidades que tenga el migrante 
irregular de hacer valer sus derechos en cualquier otro territorio, por ejemplo en el país del que es  
originario, la condición de ilegalidad en el estado en el que reside le afectará en mayor o menor grado. 
Otros factores que influye en la manera en la que se experimenta la privación de derechos son las 
condiciones de  la  vida  material,  el  acceso  a  redes  sociales  o  las  regulaciones  concretas  de  cada  
Estado  pero  en  cualquier  caso  todo migrante  irregular  comparte  la  privación  de  derechos  como 
“función límite de su existencia política en el territorio” (Krause, 2008:  334).
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En la definición de la privación de derechos del migrante irregular que propone Krause 

se privilegia la privación de derechos concretos, si bien la autora es consciente de que 

Arendt destaca que la especificidad de la privación de derechos del apátrida consiste en 

la pérdida de status político, en la pérdida de la capacidad fundamental de actuar en 

comunidad debido a la pérdida del nexo con la misma o, si se prefiere, en la pérdida del 

derecho a tener derechos  (Krause, 2008:  334). Según los planteamientos que Arendt 

elabora en  Los orígenes del totalitarismo la pérdida de derechos específicos no es el 

hecho determinante que caracteriza al privado de derechos107, sino no ser reconocido 

como miembro de ningún Estado. Se podría argumentar que dado que los migrantes 

irregulares siguen siendo ciudadanos en el  Estado origen, siempre poseen y pueden 

ejercer derechos en aquella comunidad. En este supuesto, la caracterización que ofrece 

Krause no sería suficiente para justificar la identificación de la condición del migrante 

irregular con la privación de derechos. Sin embargo, considero oportuno señalar que en 

la  medida  en  la  que  la  situación  efectiva  en  la  que  se  encuentran  los  migrantes 

irregulares se define por no gozar de la protección del Estado en el que residen y la 

incapacidad de su Estado de origen por mejorar su situación, la privación de derechos 

que experimentan puede ser  identificada con la  de quien no posee en absoluto una 

comunidad  donde sea  reconocido como miembro108.  De esta  forma,  la  situación  de 

ausencia de derechos (rightlessness) constituye el indicio de una situación de pérdida 

efectiva  de  la  protección  de  un  Estado  o  de  apatridia  (statelessness) entendida  en 

sentido amplio, lo que fue identificado por Arendt con ser arrojado de la humanidad y la 

pérdida de un lugar en el mundo (worldlessness).

107Se puede recordar en este punto que para Arendt la pérdida concreta de derechos, aun en el caso de 
que se trate del derecho a la vida, a la libertad o a la búsqueda de felicidad, no supone la pérdida de 
los derechos humanos. La filósofa argumenta que estos derechos se pueden garantizar “incluso bajo 
las  condiciones  de  una  ilegalidad  fundamental”  y  señala  que  “La  calamidad  de  los  privados  de 
derechos no estriba en que carezcan de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad, o de la 
igualdad ante la ley y de la libertad de opinión (…), sino en que ya no pertenecen a comunidad 
alguna. Su condición no es la de no ser iguales ante la ley, sino la de que no existe ley alguna para 
ellos. No es que estén oprimidos, sino que nadie desea siquiera oprimirles” (Arendt, 2006:  419).

108Existen interpretaciones que, aunque minoritarias, son opuestas a esta consideración. Para Ellerman, 
el migrante como actor político tiene la capacidad de ejercer resistencia precisamente porque está 
sometido  a  una  escasa  sujeción  a  las  estructuras  e  instituciones  del  Estado  (Ellermann,  2010). 
Mientras que los ciudadanos o los migrantes en situación administrativa regular mantienen vínculos y 
relaciones fuertes con el Estado que les impide llevar a cabo actos de desobediencia, el migrante 
irregular se encuentra desprovisto de este lazo, lo que desde esta interpretación se considera como un 
punto a su favor. 
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Si bien Krause no desarrolla con detenimiento en qué consiste la negación de status 

político  que  acompaña  a  la  categorización  de  un  migrante  como  irregular,  apunta 

algunas de sus consecuencias al tomar en consideración el caso de una agresión racista 

a un migrante protagonizada por skinheads en Leipzig y que se produjo en un tranvía. 

La autora da cuenta de las consecuencias que conlleva la pérdida de status, pues el 

mayor miedo de la persona agredida consistía en que los pasajeros avisasen a la policía. 

Pese a ser la víctima de una agresión, la presencia de la policía podría resultar mucho 

más nefasta para el migrante irregular que para los agresores, dado que el mero hecho 

de la identificación no supone ningún riesgo para los segundos pero sí para el migrante 

irregular.  Paradójicamente,  la  mejor  opción del  migrante en esta  situación pasa por 

poder escapar  y eludir  el  encuentro con la policía  (Krause,  2008:  334).  De aquí se 

puede deducir que para Krause una de las consecuencias más perniciosas de la ausencia 

de legalidad no es la desprotección por parte de las instituciones, sino el hecho de que el 

miedo  a  la  identificación  de  su  estatus  impida  efectivamente  denunciar  las 

vulneraciones de derechos.  

Existen,  en cualquier caso,  una serie de observaciones críticas que problematizan la 

inclusión del migrante irregular dentro de la categoría de “apátrida” y la asimilación de 

su condición con la privación de derechos, tal y como las define Arendt. En primer 

lugar,  si  se  toma como punto  de  partida  la  caracterización  del  apátrida  que  Caloz-

Tschopp extrae de los textos arendtianos se dificulta enormemente la posibilidad de 

realizar tal empresa. Para esta autora, el hombre superfluo y prescindible que describe 

Arendt no sólo posee como rasgos identificadores la carencia de un lugar en el mundo, 

la no pertenencia a ninguna comunidad política, la privación de derechos y la falta de 

ley con la cual ser juzgado. Entre sus características se encuentran, además, la ausencia 

de autonomía psíquica y la ausencia de facultad para actuar (Caloz-Tschopp, 1998:  41, 

2000:  160 y ss.). La desubjetivación y privación de individualidad son la consecuencia 

específica de la dominación total a la que está sometido el  sans-État en los sistemas 

totalitarios de entreguerras y el momento álgido se habría alcanzado, según defiende 

Caloz-Tschopp,  en  Auschwitz  (2000).  Sin  embargo,  la  interpretación  que  elabora 

Krause del  significado de la dominación total  y la  comprensión de los procesos de 

desubjetivación de Gundogdu son mucho más laxos y se han limitado exclusivamente a 
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recopilar las dimensiones legales y políticas de las que son desposeídos los privados de 

derechos.  Para  Krause  el  ejercicio  de  la  dominación total  también  se  ejerce  en  las 

sociedades democráticas contemporáneas y toma forma con la privación de capacidad 

de acción política de determinados individuos, concretamente los migrantes irregulares 

(Krause,  2008:  333).  La  dominación  total  es  definida  no  meramente  una  libertad 

individual en términos negativos, sino como la privación de agencia y de libertad que 

puede  ser  desarrollada  en  la  comunidad  política  (Krause,  2008:  336) pero  en  esta 

definición no entraría  en juego la  autonomía psíquica a  la  que Caloz-Tschopp hace 

referencia y cuya pérdida no se puede atribuir a los migrantes irregulares. 

No obstante, considero que la descripción de Caloz-Tschopp, pese a que intenta reforzar 

la heterogeneidad de las formas de existencia del apátrida, desarrolla una interpretación 

extremadamente restringida y estática que puede aplicarse solamente a una parte de las 

personas que fueron deportadas a los campos de concentración, pues sólo en esta fase 

de desubjetivación del individuo se produjo la destrucción de su autonomía psíquica 

(Caloz-Tschopp, 1998:  44). Quedarían fuera los apátridas y refugiados que lograron 

huir antes de que fuesen deportados a los campos, pero que igualmente experimentaron 

la  ausencia  de  legalidad,  y  también  quedarían  excluidos  según esta  lectura  quienes 

sobrevivieron a los campos y que no llegaron al punto de experimentar la destrucción 

de la autonomía que relata Caloz-Tschopp. 

La interpretación del migrante irregular como privado de derechos se enfrenta a otras 

dos limitaciones que considero más difíciles de superar. En primer lugar, pese a que el 

migrante irregular experimente una suspensión efectiva de la legalidad y vea mermadas 

sus posibilidades de actuar en la esfera pública, posee todavía la capacidad, aunque sea 

remota,  de  convertirse  en  sujeto  político  (siempre  y  cuando  resida  en  un  Estado 

democrático), perspectiva de la que carece el apátrida según la descripción arendtiana. 

En  segundo  lugar,  el  migrante  irregular,  a  diferencia  del  apátrida,  no  padece  una 

exclusión completa en relación con las estructuras sociales debido a su integración en el 

mercado de trabajo. Es preciso recordar que para Arendt el apátrida está marcado por la 

superfluidad  y  por  su  carácter  prescindible  y  desechable,  rasgos  que  no  se  pueden 

localizar en la condición del migrante irregular, al menos en los términos en los que 
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fueron aplicados  a  la  situación del  apátrida.  Con esta  investigación no se  pretende 

iniciar un debate exegético acerca de las posibilidades de integrar o no al  migrante 

irregular en la categoría arendtiana del privado de derechos tal y como la autora lo 

definió, pues la utilidad de dicha discusión resultaría marginal. El objetivo consiste en 

estudiar la distancia entre ambas categorías a fin de evaluar si se están restringiendo las 

cuestiones teóricas que suscita la irregularidad a las propias de la condición del privado 

de derechos o viceversa. 

Con el fin de captar la distancia entre la condición del migrante irregular y del apátrida 

propongo tomar en consideración la analogía que Arendt describe en Los orígenes del  

totalitarismo entre la situación política del apátrida y de los esclavos. La filósofa afirma 

que lo que caracteriza a ambos no es meramente la pérdida de la libertad, sino del hecho 

de que fuesen excluidos “incluso de la posibilidad de luchar por la libertad – una lucha 

posible bajo la tiranía e incluso bajo las desesperadas condiciones del terror moderno 

(pero  no  bajo  las  condiciones  de  la  vida  del  campo  de  concentración)”  (Arendt, 

2006:  421). En esta descripción que realiza Arendt se puede identificar el primero de 

los puntos por los que la experiencia del privado de derechos no se puede extender al 

caso  del  migrante  irregular,  puesto  que  el  segundo  todavía  posee  la  capacidad  de 

erigirse como actor político. Dan cuenta de esta afirmación las luchas sociales que han 

protagonizado  tanto  en  Estados  Unidos  como  en  Europa,  las  protestas  y  encierros 

mediante los cuales se han convertido en interlocutores válidos en la vida política de los 

Estados en los que residen y mediante los cuales han ejercido derechos de ciudadanía 

que  en  principio  les  son  negados109 (Balibar,  2001;  Beltrán,  2009;  Rancière,  2004; 

Suárez-Navaz et al., 2007). A través de estas acciones políticas los migrantes irregulares 

demuestran no sólo que están plenamente capacitados para luchar por la libertad, sino 

que la propia salud de la ciudadanía se pone de manifiesto en la medida en la que existe 

este  elemento  subversivo  para  la  creación  de  derechos  y  la  actualización  de  la 

democracia  (Balibar,  2001:  17).  De lo  anterior  se  deduce que  mientras  el  principal 

problema político del  privado de derechos consiste  en  haber  sido borrado de  dicha 

esfera, en haber sido desposeído de toda capacidad de actuar en la vida pública y de 

109En el capítulo quinto de este trabajo de investigación se aborda con detenimiento el papel de las 
luchas  políticas  protagonizadas  por  los  migrantes  irregulares  y  las  redes  sociales  en  las  que  se 
insertan. 
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desempeñar cualquier actividad de naturaleza política, el reto que emerge en el caso del 

migrante irregular es ser reconocido como interlocutor en el ejercicio de la política que 

de hecho lleva a cabo. Considero que este es un punto que marca una diferencia clara y 

no  reducible  entre  el  caso  de  los  privados  de  derechos  y  el  caso  de  los  migrantes 

irregulares e impide asimilar el status del uno al otro.

Se puede identificar, además, una segunda dificultad a la hora de incluir los migrantes 

irregulares dentro de la categoría de los privados de derechos.  Mientras que Arendt 

describe que uno los rasgos de los refugiados consistió en la pérdida de su profesión y 

en la consiguiente pérdida de la confianza de saber que tenían un uso en el mundo110, la 

condición del migrante irregular está marcada precisamente por su funcionalidad como 

trabajador. Así, la superfluidad y el carácter prescindible de los primeros se contrapone 

con la integración en las estructuras del mercado de trabajo de los migrantes irregulares. 

Los  estudiosos  de  las  migraciones  sostienen  que  la  migración  irregular  es 

fundamentalmente  una  migración  de  carácter  laboral111 (De  Genova,  2002:  422; 

Godenau, 2003:  143).  La exclusión que experimenta,  frente a la situación del mero 

apátrida, es sólo parcial, pues posee un carácter distintivo en la comunidad112. Conviene 

retomar de nuevo en este punto la comparación que Arendt establece entre el privado de 

derechos y el esclavo, pues permite marcar la distancia entre el privado de derechos y el 

migrante  irregular  en  este  aspecto  particular.  Para  la  filósofa  existe  una  diferencia 

radical entre el caso del esclavo y del privado de derechos porque el primero mantiene 

una vinculación con la comunidad en la que reside a través del mundo del trabajo, 

mientras que el último carece de dicho nexo. Para Arendt, el esclavo se encuentra en 

una  situación  mejor  que  el  apátrida  porque:  “(...)  incluso  los  esclavos  todavía 

110En el ensayo “We refugees” Arendt define la situación del refugiado a través de las pérdidas que 
experimentaron. Se reproduce el texto en inglés para mantener la fuerza de las palabras empleadas por 
la autora: “We lost our home, which means the familiarity of daily life. We lost our occupation which 
means the confidence that we are of some use in this world. We lost our language, which means the 
naturalness of reactions, the simplicity of gestures, the unaffected expressions of feelings. We left our  
relatives in Polish ghettos and our best friends have been killed in concentration camps, and that 
means the rupture of our private lifes” (Arendt, 1996:  110).

111En relación con el caso español se ha señalado que el 80% de la migración que se recibe, sea ésta  
regular o no, viene para integrarse en el mercado de trabajo (Martínez Martínez et al., 2006:  409). 

112La única forma en la que cabría asimilar la experiencia del migrante irregular con la del apátrida en 
tanto que figura de la exclusión pasaría por interpretar la explotación como parte constitutiva de la 
exclusión, en el sentido en el que ha sido definida, por ejemplo, por Ana Huesca (2006:  346).
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pertenecían a algún tipo de comunidad humana; su trabajo era necesitado, utilizado y 

explotado, y esto les mantenía dentro de la humanidad” (Arendt, 2006:  421). En este 

sentido, se podría considerar que la experiencia del migrante irregular es comparable 

con la del esclavo, pues ninguno de los dos es meramente desechable y superfluo, a 

diferencia de lo que ocurre en el caso de los apátridas. La lectura que Caloz-Tschopp 

realiza de Arendt sigue también esta línea, pues afirma que la condición de los  sans-

État difiere  de  las  personas  explotadas  por  el  sistema  capitalista  y  las  prácticas 

imperialistas  (Caloz-Tschopp,  1998:  42,  2000:  264).  Los  padecimientos  de  unos  y 

otros  son distintos,  según esta  autora,  porque no se puede identificar  la  pérdida  de 

derechos concretos como el derecho al trabajo, a la propiedad o ser privado de status 

social con la condición de absoluta ilegalidad del apátrida. 

En este debate la propuesta de Cristina Beltrán resulta notablemente novedosa. A partir 

de una investigación donde reflexiona sobre las luchas migrantes en los Estados Unidos 

y  donde  cuestiona  que  el  hecho  de  que  la  subjetividad  del  migrante  irregular  sea 

continuamente definida por su labor, sostiene que sí se puede identificar en el migrante 

irregular  un  carácter  superfluo  y  prescindible,  aunque  difiere  de  aquel  que  Arendt 

otorgó a los privados de derechos. Las precisiones que establece permiten caracterizar 

al migrante como superfluo y prescindible pero en relación con su papel como mano de 

obra barata y fácilmente desechable en la esfera económica. Así, esta superfluidad tiene 

todavía una finalidad y no es total como en el caso del apátrida. Afirma que

“Representados  como  un  flujo  inacabable,  los  indocumentados  están 
enredados en un discurso deshumanizante de superfluidad que es distinto 
del  debate  sobre  la  superfluidad  de  Arendt  en  Los  orígenes  del  
totalitarismo.  A  diferencia  de  la  visión  de  Arendt  de  convertir  seres 
humanos  en  seres  humanos superfluos,  aquí  los  indocumentados  son 
todavía usados como medios para un fin (económico). Es la perspectiva del 
exceso  lo  que  otorga  a  los  indocumentados  su  valor  económico.  Son 
esenciales precisamente porque hay demasiados” (Beltrán, 2009:  614). 

Beltrán destaca que en el capitalismo lo que convierte al trabajo irregular en un trabajo 

con valor es el hecho de que se trata de una mercancía desechable. Es una fuerza de 

trabajo  permanente  compuesta  de  trabajadores  empleados  temporalmente.  De  esta 
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manera, el hecho de que los trabajadores sean transitorios e intercambiables permite 

representarlos con un lenguaje que hace hincapié en su carácter excedente, sobrante o 

de  sobresaturación  (Beltrán,  2009:  613). El  riesgo que  conlleva  la  definición  de  la 

subjetividad  indocumentada  a  través  de  la  labor,  sostiene  la  autora,  reside  en  que 

dificulta identificar a los migrantes como sujetos individualizados. Su representación a 

través  del  trabajo  que  desempeñan  impide  valorar  su  carácter  distintivo  y  recoge 

únicamente  “su  existencia  colectiva  como  una  masa  siempre-disponible.  La 

individualidad, el intelecto, el juicio, la razón y el entendimiento permanecen invisibles, 

en la medida en la que el discurso de la labor tiende a eclipsar los actos de libertad que 

se llevan a cabo en el ámbito político” (Beltrán, 2009:  614). De este planteamiento se 

sigue  que  aunque  el  migrante  irregular  pueda  ser  representado  con  categorías  que 

Arendt  emplea  para  dar  cuenta  de  la  situación  del  apátrida,  como  superfluo, 

prescindible y desechable, existen diferencias importantes entre ellos y que radican en 

el hecho de que el migrante participe en la esfera económica.

Considero que una línea de interpretación que permitiría atajar la diferencia entre la 

situación  del  apátrida  de  facto que  describe  Arendt  y  la  experiencia  del  migrante 

irregular como privados de derechos es la apuntada por Ermanno Vitale. Para este autor, 

si  bien  la  experiencia  de  los  migrantes  irregulares  contemporáneos  remite  al  caso 

arendtiano de los apátridas de facto, sostiene que la instancia que produce esta figura ya 

no es un determinado régimen totalitario, sino “la acción de los poderes salvajes del 

mercado” apoyada por las legislaciones en materia de inmigración de “los llamados 

países democráticos”  (Vitale, 2006:  87). Además de poner en relación la producción 

legal y económica de la irregularidad, Vitale atiende al hecho de que la construcción de 

estos nuevos apátridas puede derivar en su presentación en un momento posterior como 

“desechos de la humanidad”, lo que permite su gestión a través de la expulsión del 

territorio o de la reclusión en “campos de refugiados”. Mediante esta representación el 

filósofo reconoce la especificidad de la condición del migrante irregular, pues otorga a 

la economía el papel de factor indispensable para explicar su situación, y explicita en 

qué sentido la irregularidad migrante se puede asociar a la desechabilidad.
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c) El migrante irregular como figura límite de la teoría política 

Como se ha expuesto  previamente,  las  investigaciones  recientes  que han tratado de 

repensar la realidad de los migrantes irregulares a través de la paradoja que Arendt 

apunta en Los orígenes del totalitarismo han apostado por incluir al migrante irregular 

en  la  categoría  del  privado  de  derechos,  pues  la  falta  de  protección  legal  que 

experimentan y la efectiva falta de protección de un gobierno coincide básicamente con 

la situación de los apátridas que Arendt  describe.  Se ha apuntado que Agamben ha 

ofrecido una primera versión de estas tesis al plantear que los migrantes irregulares que 

residen en los Estados industrializados constituyen una nueva clase de apátridas  de 

facto. El texto en el que el filósofo italiano presta atención a este particular ha aparecido 

bajo  distintas  versiones:  en  el  ensayo  “We  refugees”  (1995) –  título  que  evoca  el 

correspondiente artículo de Arendt publicado en 1943 –, en Mezzi senza fine: note sulla  

politica (1996) y finalmente en Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida (1998). 

En este  trabajo se considera inevitable  volver  sobre el  planteamiento elaborado por 

Agamben, pues propone considerar el refugiado como el concepto límite de “nuestra 

historia  política”  y  plantea  que  hoy  en  día  es  el  migrante  irregular  la  figura  que 

actualiza el cuestionamiento de las categorías centrales sobre las que se ha construido la 

política  (1996:  25-26). Su tesis es una apuesta, por tanto, mucho más radical que las 

expuestas anteriormente ya que no sólo atiende a las consecuencias que el status de 

irregularidad comporta para el  status jurídico de un grupo determinado de personas, 

sino para la totalidad del cuerpo político y sus propios fundamentos.

Para Agamben el refugiado no puede ser comprendido como una figura marginal de la 

política amparada bajo el derecho de asilo y el derecho internacional de los derechos 

humanos. Posee, desde su punto de vista, la virtud de ser el protagonista absoluto de la 

política moderna, pues pone de manifiesto las tensiones implícitas en las declaraciones 

de los derechos del hombre y en la teoría política moderna. Así, Agamben hace suyas 

las tesis arendtianas y sostiene que en el mismo momento en el que deberían haberse 

hecho valer los derechos humanos, cuando se crearon masas de apátridas, refugiados y 

se aplicó de forma generalizada la medida de la desnaturalización, quedó al descubierto 

que sin la protección de un Estado y sin la posibilidad de configurar tales derechos 
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como derechos del ciudadano sus proposiciones eran inútiles (Agamben, 1996:  23). 

La diferencia crucial  entre los planteamientos de Arendt y Agamben es que para el 

segundo la situación del refugiado es el resultado de la lógica intrínseca de la soberanía 

y del Estando-nación modernos, mientras que para Arendt su experiencia no se sigue de 

forma necesaria de la lógica de la soberanía, es un resultado contingente de la acción 

humana  producido  por  la  instrumentalización  del  Estado  al  servicio  de  la  nación 

(Arendt,  2006;  Gundogdu,  2006:  11-12).  Arendt  concebía  que  el  virus  que  había 

infectado la política era la colonización del Estado. Éste perdió la función original de 

servir de marco para la política y la legalidad de todos los residentes en su territorio 

cuando los nacionales pasaron a ser considerados los únicos miembros legítimos del 

Estado  (Arendt,  2006:  340). La  situación  experimentada  por  los  refugiados  era 

resultado de esta colonización del Estado y de esta transformación de la comunidad 

política producto de la acción humana. A diferencia de Arendt, Agamben mantiene que 

la situación del refugiado no es resultado de la deriva del funcionamiento del Estado 

moderno hacia  una dominación total,  es,  sin  embargo,  un producto inevitable  de la 

soberanía  moderna tal  y  como fue formulada desde sus  propios  inicios.  El  filósofo 

italiano propone tomar en consideración las declaraciones de derechos de 1789 a fin de 

observar cómo en ellas la vida natural, y no la vida política, fue constituida como el 

origen del derecho. En primer lugar, en lugar de fundar los derechos en la participación 

del hombre como sujeto libre y consciente, el artículo 1 de la declaración los funda en 

la vida natural y en el nacimiento, pues establece que los hombres nacen y permanecen 

libres e iguales en derechos. La vida natural se inserta en el orden jurídico-político del 

Estado-nación – dando lugar a lo que él denomina la nuda vida, en el umbral de lo 

político y lo biológico – y ésta se convierte, así, en la fuente normativa del derecho. En 

segundo lugar, las declaraciones de derechos presuponen que el hombre es ciudadano, 

que  ya  forma  parte  de  una  comunidad  política,  y  establecen  un  vínculo  entre  el 

nacimiento  y  la  nacionalidad,  designando a  la  vida  como origen y fundamento  del 

principio de soberanía (Agamben, 1998b:  162-163). 

Pese a las diferencias en el planteamiento inicial de los dos filósofos, la conclusión que 

extrae Agamben coincide con la señalada por Arendt. Para ambos el fenómeno de la 
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desnaturalización y la  proliferación de apátridas y refugiados a  partir  de la Primera 

Guerra Mundial puso en entredicho la ficción sobre la que se erige la soberanía del 

Estado-nación  moderno,  pues  se  manifestó  que  el  nacimiento  no  implica  el 

reconocimiento de la pertenencia a una comunidad ni a una nacionalidad, y no genera 

garantía  para  los  derechos  que  supuestamente  emanan  de  la  naturaleza  humana 

(Agamben, 1996:  25; Silveira Gorski, 1998:  46). La trinidad de la soberanía-pueblo-

territorio que otorga legitimidad al Estado se disuelve si existen en el territorio grandes 

proporciones de población que no son reconocidas como miembros, que no son sujetos 

de derechos, que no se les aplica las mismas leyes que al resto y cuyo nacimiento no les 

otorga una nacionalidad ni la inclusión en un cuerpo político. Como describe Agamben, 

con su presencia se esclarece que los derechos que en principio emanan de la vida 

natural en realidad sólo pueden ser preservados bajo el status de ciudadano (Agamben, 

1998b:  162-163).

Otro  de  los  aspectos  más  atractivos  de  la  propuesta  de  Agamben  consiste  en  que 

actualiza la reflexión arendtiana sobre las tensiones y contradicciones que pusieron de 

manifiesto los apátridas. Agamben sostiene que la situación de los refugiados no es un 

caso anecdótico en los Estados-nación, sino que es un fenómeno masivo que recorre la 

sociedad moderna desde  su origen.  En su análisis  la  figura  del  refugiado no queda 

confinada a la experiencia de quienes perdieron la protección del Estado en la etapa de 

entreguerras. El filósofo exporta sus conclusiones a otros fenómenos contemporáneos y 

mantiene que la experiencia del migrante irregular en los países industrializados del 

norte  conforman  la  versión  actual  del  estado  de  apatridia  y  refugio  (Agamben, 

1996:  26). Desde su perspectiva, la situación de los refugiados se ha convertido en un 

mal  endémico de los  Estados-nación que  se prolonga en el  tiempo y en  el  espacio 

(Agamben, 1996:  21 y 27). 

Agamben argumenta a favor de una ampliación de la categoría “apátrida” sirviéndose 

del término “apátrida de facto” empleado por la propia Arendt, estrategia que como ya 

se ha expuesto siguen también Krause y Gundogdu. El filósofo italiano sostiene que en 

la medida en la que los migrantes irregulares no pueden ser repatriados ni naturalizados 

porque  no  conforman  un  caso  excepcional  ni  puntual,  ni  tampoco  requieren  la 

207



protección de su propio Estado, su status puede ser asimilado al de quienes  de iure 

carecen de Estado. Del mismo modo que en el caso de refugiados, apátridas y miembros 

de minorías, en la experiencia del migrante irregular se evidencia que el principio de 

soberanía sobre el que se construye el Estado no representa a todos y la paradoja de los 

derechos humanos que Arendt localiza en la experiencia de los privados de derechos 

vuelve a cobrar actualidad. 

La propuesta que lanza Agamben es que el refugiado, más allá de ser el testigo del 

límite de la teoría política moderna, se ha de constituir en el paradigma de una nueva 

conciencia histórica113. Sostiene que es la figura a partir de la cual se debería reconstruir 

la política venidera porque es el único status que se ha construido para el hombre de 

forma autónoma al Estado-nación  (Agamben, 1995:  1 y 3). La renovación categorial 

por la que apuesta toma como punto de referencia el refugiado porque, además de estar 

al margen del Estado, desafía con la posibilidad de no poder ser asimilado a través de la 

naturalización ni  expulsado del  territorio en un proceso de repatriación o expulsión 

(Agamben, 1996:  24-26). 

Recientemente se han formulado un buen número de propuestas e investigaciones que a 

partir de los planteamientos teóricos de Agamben aplican las categorías “homo sacer”, 

“campo”  o  “estado  de  excepción”  al  estudio  y  comprensión  de  la  irregularidad 

migrante.  Tales  investigaciones,  además,  han puesto de relieve la  importancia  de la 

experiencia del migrante para la estructura y la forma en la que se articula la política y 

la ley. 

Conviene recordar en este punto el contenido de la categoría homo sacer de Agamben 

no sólo porque es  una de las bases  sobre las  que articula  buena parte  de su teoría 

política, sino porque además ha sido empleada para su aplicación a la experiencia del 

migrante irregular. El concepto  homo sacer procede del derecho romano y designa la 

vida humana despolitizada que se encontraba fuera del ámbito de la ley y que podía ser 

113La postura de Agamben se inclina por superar el planteamiento en el que la política se comprende en 
términos  de  derechos  humanos.  Sostiene  que  esta  perspectiva  se  mantiene  en  el  campo  de  la 
biopolítica, en la inclusión de la nuda vida en los mecanismos del poder y en la mezcla indiferenciada 
y arbitraria entre vida natural y vida política. 

208



sacrificada  con  impunidad114.  Agamben  restituye  al  homo  sacer como  un  agente 

privilegiado para el análisis de la política, pues su nuda vida mantiene una relación y 

vínculo activo con la norma de la cual queda eximido: permite elucidar la lógica que 

permanece  oculta  en  el  funcionamiento  de  la  política  y  por  la  cual  puede  ser 

caracterizada como biopolítica.  Esta figura ha sido empleada por Kumar Rajaram y 

Gundy-Warr para el estudio de la situación de detención de los migrantes irregulares en 

Australia,  Tailandia y Malasia.  Sostienen que en la  medida en la  que los migrantes 

irregulares  son  arrojados  a  los  campos  de  detención,  a  zonas  donde  la  ley  queda 

suspendida, permiten visibilizar la estructura originaria de la ley, es decir el hecho de 

que ella misma decide en qué ámbitos quedar anulada (Kumar Rajaram y Grundy-Warr, 

2004:  34-41). Según Agamben, la política y la ley soberana se construyen a través de la 

constante definición de sus límites, a través de delimitar quienes están representados y 

quienes están protegidos por la ley. De esta manera, el homo sacer no es la excepción a 

la regla, sino que pone de manifiesto cómo la propia regla determina cuándo no ser 

aplicada y cómo da lugar a la excepción que, por tanto, gestiona de forma velada115. 

Las categorías de “estado de excepción”, “zona de excepción” y “campo” que propone 

Agamben están estrechamente relacionadas con la de homo sacer y han sido aplicadas 

para el estudio de la suspensión de legalidad que experimenta el migrante irregular y 

para  dar  cuenta  de  las  condiciones  de  los  centros  de  detención  respectivamente 

(Andrijasevic,  2008;  Kumar  Rajaram  y  Grundy-Warr,  2004;  Silveira  Gorski,  1998, 

2009). El campo se caracteriza, según Agamben, por ser la manifestación espacial y 

material  del  estado  de  excepción.  En él  cristaliza  la  suspensión  de  la  legalidad,  la 

categoría de la ciudadanía deja de ser operativa y el individuo experimenta la privación 

114Agamben recoge la definición de homo sacer en el derecho romano, según la cual “Hombre sagrado 
es, empero, aquél a quien el pueblo ha juzgado por un delito; no es lícito sacrificarle, pero quien le 
mate, no será condenado por homicidio. En efecto, en la primera ley tribunicia se advierte que 'si  
alguien  mata  a  aquel  que  es  sagrado  por  plebiscito,  no  es  considerado  homicida'”  (Agamben, 
1998b:  94).

115La política es entonces el proceso de definición de las formas de vida representadas y protegidas y las  
que no. En palabras de Agamben: “Lo que está fuera queda aquí incluido no simplemente mediante 
una prohibición o un internamiento, sino por la suspensión de la validez del orden jurídico, dejando, 
pues, que éste se retire de la excepción, que la abandone. No es la excepción la que sustrae la regla, 
sino que es la regla la que, suspendiéndose, da lugar a la excepción y, sólo de este modo, se constituye 
como regla, manteniéndose en relación con aquélla. El particular 'vigor' de la ley consiste en esta 
capacidad de mantenerse en relación con una exterioridad. Llamamos relación de excepción a esta 
forma extrema de la relación que sólo incluye algo a través de su exclusión” (Agamben, 1998b:  30). 
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de derechos.  En el  campo tiene lugar,  así,  un estado de excepción permanente que 

administra la nuda vida que ha sido puesta al margen del orden jurídico  (Agamben, 

1998b:  223). 

Siguiendo la propuesta teórica de Agamben, los centros de internamiento o detención 

donde se retiene a los migrantes irregulares se han interpretado como un caso de “zona 

de excepción” en el que la ley misma decide autosuspenderse (Andrijasevic, 2008:  2; 

Kumar Rajaram y Grundy-Warr, 2004:  35; Silveira Gorski, 1998). En este sentido, en 

los centros de internamiento se pone de manifiesto de forma paradigmática cómo el 

poder soberano de los estados tiene la capacidad de suspender la normal aplicación de 

los principios de derecho que han sido sancionados y puede confinar a los individuos, 

además  de  a  ese  espacio,  a  un  vacío  jurídico.  Estos  centros,  por  tanto,  pueden ser 

comprendidos como el lugar donde el migrante se enfrenta con las instituciones que le 

excluyen de sus normas y le desposeen de derechos y donde “se materializa la brecha 

que  se  establece,  en  las  sociedades  modernas  y  en  el  pensamiento  político  liberal-

burgués, entre el nacimiento de una persona y los derechos que le corresponden como 

ciudadana  o  como extranjera  en  un  determinado  territorio-estado”  (Silveira  Gorski, 

1998:  50). En todo caso, conveniente matizar que no todos los centros de internamiento 

carecen de ley.  Aquéllos regulados por un mínimo de disposiciones normativas que 

restringen la arbitrariedad y la discrecionalidad de la administración en su gestión no 

podrían ser caracterizadas como tal, según Silveira Gorski (Silveira Gorski, 2009:  12). 

Sólo cuando el migrante es despojado de sus derechos, cuando es tratado como nuda 

vida y cuando se encuentra preso en condiciones deplorables, podrían los centros de 

internamiento ser denominados “campos”. 

A modo de recapitulación, se puede señalar que el trabajo Agamben dota de actualidad a 

las tesis de Arendt sobre los privados de derechos y avanza en la comprensión de las 

tensiones  implícitas  en  la  condición  del  refugiado,  que  también  se  explicitan  en  la 

experiencia del migrante irregular. Además, es necesario destacar el rasgo distintivo de 

su análisis, pues no presenta la figura del refugiado y del migrante como una anomalía 

en el funcionamiento de la política estatal ni como un caso marginal y excepcional, sino 

que analiza tales casos como expresión de las tensiones internas que están en el origen y 
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en  el  fundamento  del  Estado  moderno.  De  esta  forma,  Agamben  supera  el 

planteamiento  según  el  cual  la  presencia  de  migración  irregular  se  ha  de  afrontar 

meramente a través de las políticas de extranjería e inmigración, como se ha sostenido 

frecuentemente desde las ciencias sociales  (De Genova, 2002:  421). Por otro lado, el 

papel  que  desempeñan  las  categorías  de  “homo  sacer”,   “estado  de  excepción”  y 

“campo”  aplicadas  a  la  migración  se  considera  relevante  para  comprender  la 

ambigüedad implícita en la lógica de inclusión/exclusión con la cual opera la política 

del Estado-nación.  En la medida en la que estos análisis se aproximan a la condición de 

exclusión del irregular no como un mero hecho de la vida, reconocen la función de la 

ley cuando arroja fuera de su ámbito a determinados grupos de personas y permiten 

además  captar  que  la  irregularidad  migrante  es  producida  a  través  de  instituciones 

jurídicas y políticas. 

Se  ha  identificado,  en  cualquier  caso,  una  limitación  en  el  análisis  que  propone 

Agamben. En su investigación no somete a análisis el hecho de que la condición del 

migrante irregular no esté meramente caracterizada por la exclusión. No ha tomado en 

consideración que el  trabajo es una de las claves con las que analizar la lógica del 

campo, del estado de excepción y del  homo sacer, de manera que la debilidad de su 

propuesta  radica  en  que  no  reconoce  que  las  legislaciones  y  políticas  en  materia 

migratoria,  los  Centros  de  Internamiento  de  Extranjeros  y  las  estrategias  de 

criminalización de la migración irregular forman parte de las apariencias de la nueva 

flexibilidad  del  capitalismo (Bojadzijev  et  al.,  2004;  Mezzadra  y  Neilson,  2008; 

Zamora,  2005:  63). Su  revisión  de la  experiencia  de  apátridas  y  refugiados  recoge 

únicamente las tensiones de naturaleza jurídico-política implícitas en la fundación del 

Estado-nación y que son comunes a la situación de los excluidos del cuerpo político, 

sea  bajo  el  status  de  apatridia,  de  asilo  o  de  quienes  carecen  de  un  status  legal 

reconocido, como en el caso del migrante irregular. En el análisis de Agamben este 

énfasis excesivo en la exclusión que experimenta la figura del refugiado trae consigo 

una  desatención  del  papel  de  la  detención  y  deportación  en  tanto  que  factores  de 

organización del mercado de trabajo (Andrijasevic, 2008:  2), es decir como mecanismo 

de disciplinamiento de la mano de obra migrante (De Genova, 2002). En este sentido, 

se ha señalado que la aplicación que realiza Agamben de las categorías homo sacer y 
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estado de excepción a la experiencia migratoria debería incorporar su estudio “como 

metáforas del control despótico sobre la movilidad de la fuerza de trabajo” (Zamora, 

2005:  63). 

De  estas  críticas  se  sigue  que  las  cuestiones  teóricas  que  plantea  la  condición  de 

irregularidad migrante no son meramente políticas, sino que están atravesadas al mismo 

tiempo por las relaciones entre la lógica del poder político y económico. Si bien una 

investigación que tenga por objeto de estudio la dimensión política de la irregularidad y 

las  discordancias  que  en  dicho  ámbito  emergen  está  plenamente  justificado,  es 

necesario tener en cuenta que las preguntas teóricas que suscita no concluyen en este 

ámbito y, en este sentido, la condición del migrante en situación administrativa irregular 

no puede reducirse sin más a la del refugiado. Las dinámicas de la política estatal y de 

la  economía  capitalista  son analíticamente independientes  pero se entrecruzan en la 

práctica y tejen la condición de irregularidad del migrante en el Estado de acogida. Por 

un lado, el Estado reconoce sólo como miembros de pleno derecho a quienes pertenecen 

al pueblo definido en términos de nación, mientras que el resto de población queda, en 

principio, parcialmente excluida de sus instituciones. La desprotección legal y política 

de quienes se encuentran en esta situación, aunque no se lleva a cabo con esta finalidad 

por parte del Estado, es aprovechada como mecanismo disciplinario para la explotación 

impune de los migrantes en el mercado de trabajo, de manera que no existe ni plena 

exclusión ni plena integración. En definitiva, considero que no se puede ofrecer una 

interpretación satisfactoria, o al menos completa de la irregularidad migrante, si no se 

presta atención a la dimensión económica que atraviesa dicha condición y si se reduce 

su estudio a un fenómeno meramente jurídico o político. Se estima relevante tener en 

cuenta esta apreciación porque son numerosas las aplicaciones que se están elaborando 

del  pensamiento  de  Agamben  para  el  estudio  de  la  irregularidad  migratoria  y  que 

arrastran, por consiguiente, el inconveniente apuntado.
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d) El migrante irregular como actor político privilegiado

El  análisis  de  Arendt  sobre  apátridas  y  refugiados  ha  sido  empleado  por  distintos 

autores  para  dar  cuenta  de  cómo el  migrante  irregular  experimenta  la  ausencia  de 

legalidad y para estudiar cómo encarna las contradicciones del Estado-nación moderno. 

Existe en los debates académicos contemporáneos una tercera línea de investigación en 

la que se toma prestado el pensamiento de Arendt para pensar la condición del migrante 

irregular,  concretamente  para  analizar  la  acción  política  migrante.  En este  punto se 

propone tomar en consideración las propuestas elaboradas por Krause y Beltrán. 

Ambas autoras destacan el papel del migrante irregular en la esfera pública a través de 

las intervenciones de carácter político que protagonizan y sostienen que en función de 

estas acciones pueden ser categorizados como actores políticos privilegiados. Beltrán se 

centra  en  el  caso  estadounidense  y  señala  la  importancia  de  las  marchas  y 

manifestaciones que tuvieron lugar en 2006 (Beltrán, 2009), mientras que Krause presta 

atención a los ejemplos europeos (Krause, 2008:  341 y ss.). En esta región destaca el 

activismo de los  sin papeles en Francia desde los años setenta,  cuya actividad más 

reciente y con más eco ha sido el  encierro en la iglesia  de Saint-Bernard en 1996. 

También presta atención a las luchas migrantes que tuvieron lugar en Italia y Suiza en 

2001 y la organización de los migrantes irregulares en Alemania en la “Caravana de 

Migrantes” en 1997. 

A diferencia de las líneas de investigación que se han analizado en los dos apartados 

anteriores,  para abordar  la  acción política migrante ni  Krause ni Beltrán consideran 

oportuno remitirse a Los orígenes del totalitarismo. La caracterización de los privados 

de  derechos  aplicada  a  la  lectura  del  migrante  le  coloca  en  una  posición 

extremadamente vulnerable, desposeído de toda capacidad de acción. Por ello Krause 

reivindica tomar como punto de partida en esta ocasión la figura del paria consciente 

que Arendt despliega en The Jew as Pariah (1978) y Beltrán apuesta por recurrir a La 

condición humana (1993) atención en la concepción de la acción política y del animal  

laborans que se localiza en esta obra. 

213



Krause combina en su investigación la representación del migrante irregular a través de 

dos figuras que Arendt desgrana en sus trabajos. La primera figura es la del privado de 

derechos y la segunda es la del paria consciente. La autora sostiene que el migrante 

irregular,  al  igual  que  el  apátrida,  se  enfrenta  a  la  ausencia  de  legalidad  y  al 

sometimiento a una dominación total,  que Arendt caracteriza como la pérdida de la 

libertad humana, es decir  la pérdida de libertad de acción, de palabra y de relación 

humana (Arendt, 2006:  420; Krause, 2008:  336). Sin embargo, el migrante irregular no 

sólo es una víctima. Del mismo modo que el apátrida, se erige como un concepto límite 

del pensamiento político establecido porque expone las contradicciones de la supuesta 

unidad  entre  soberanía  del  Estado,  la  nación  y  el  territorio  pero  además  tiene  la 

capacidad  de  convertir  esa  contradicción  en  una  reivindicación  política  porque,  a 

diferencia del privado de derechos que se describe en  Los orígenes del totalitarismo, 

puede actuar en arena pública. Krause sostiene, entonces, que en el momento en el que 

el migrante se erige en un actor político e interviene en la esfera pública, visibilizando 

las contradicciones de los acuerdos que le excluyen, su aparición tiene un gran potencial 

liberador y mantiene que este papel que desempeña se puede analizar de la mano del 

concepto arendtiano de paria (Krause, 2008:  340-342). 

La figura del paria consciente es ilustrada en el pensamiento de Arendt, entre otros, por 

el caso de Bernhard Lazare. Krause recuerda que la particularidad de su caso reside en 

que, al entrar en el ámbito de la política, el paria traduce su status a términos políticos y 

se convierte forzosamente en un rebelde (Krause, 2008:  341). El análisis que realiza de 

los migrantes irregulares  que participaron en el  encierro francés  de 1996 le  lleva a 

sostener  que  igualmente  pueden  ser  calificados  como  parias  conscientes  porque 

“realmente 'traducen su status a términos políticos'. En su auto-designación como sin 

papeles, se definen a sí mismos no como si hubiesen huido como 'refugiados', no como 

si  hubiesen  llegado  como  'inmigrantes',  no  incluso  como  si  se  trasladasen  como 

'migrantes',  sino  que  se  definen a  sí  mismos  por  el  mero  hecho  de  encontrarse  en 

Francia sin los documentos que se requieren para la residencia y el trabajo”  (Krause, 

2008:  342). Estas razones le llevan a calificar al migrante irregular de actor político 

privilegiado.
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La  virtualidad  de  la  aplicación  de  la  categoría  arendtiana  de  paria  al  caso  de  los 

migrantes  irregulares  reside,  según Krause,  en  el  hecho de que  permite  evaluar  las 

acciones que éstos últimos protagonizan en términos de creación de espacios para la 

libertad pública. Así, “más que como un ataque hostil al espacio público, estas acciones 

aparecen como reconquistas democráticas contra el estado”  (Krause, 2008:  343). No 

obstante, la propuesta de Krause afronta una dificultad que difícilmente se puede salvar 

desde el pensamiento de Arendt, a saber, que en su pensamiento la política sólo puede 

estar fundada en la libertad, no en la necesidad ni el trabajo, ámbito al que están sujetos 

los trabajadores migrantes y a partir del cual articulan sus reivindicaciones.

La investigación que realiza Beltrán también otorga al migrante irregular el papel de 

actor político. Partiendo de la comprensión arendtiana de la política donde el énfasis se 

pone en la natalidad y en la acción como la capacidad humana para llevar a cabo lo 

inesperado,  la  autora  mantiene  que las  manifestaciones  de 2006 en  Estados Unidos 

caben ser interpretadas como momentos en los que se crean espacios relacionales de 

libertad  y  de  actuación  común  donde  antes  no  existían,  pues  los  migrantes  se 

constituyen a  sí  mismos a  través  de  su acción en sujetos  de  la  esfera  pública.  Las 

acciones migrantes consisten,  desde su punto de vista,  en actos de libertad y no en 

experiencias preparatorias para la adquisición de la ciudadanía, como si sólo desde ahí 

pudiese llevarse a cabo la política. En lugar de tomar como punto de referencia para la 

política la pertenencia por adscripción a la comunidad, propone centrar la atención en la 

participación activa.  Así,  uno de los  primeros  efectos  de  la  acción  migrante  en las 

manifestaciones es hacer frente a la carencia de mundo común (worldlessness) y de 

esfera  pública  que  se experimenta  bajo  la  condición  de  irregularidad,  pues  reta  los 

efectos deshumanizantes de la anonimia y la ilegalidad. Por esta razón propone Beltrán 

pensar las marchas desde el  efecto de construcción de mundo (world-building)  que 

conllevan y que ofrece la concepción de la política de Arendt.

La lente que construye Beltrán con estas categorías arendtianas abre una nueva vía de 

exploración a la intervención política migrante porque se pone de manifiesto que “los 

no ciudadanos tienen una experiencia más rica y más expresiva de la ciudadanía que la 

gran mayoría de sus homólogos legalmente sancionados” (Beltrán, 2009:  598). En este 
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sentido,  se  puede afirmar que el  migrante irregular  se  erige como un actor  político 

privilegiado. 

Sin embargo, la línea de investigación que propone Beltrán se encuentra con la misma 

limitación que el trabajo de Krause. La propia autora reconoce que a partir del papel 

que Arendt otorga al trabajo es imposible identificar singularidad en la experiencia de 

los migrantes irregulares y, por tanto, una base para reconocer su participación en la 

comunidad política  del  Estado receptor  como una intervención que habilita  para  la 

política. No obstante, considera que su explicación no consecuencialista de la acción es 

útil  para  analizar  las  movilizaciones  de  los  migrantes  irregulares  como  acciones 

políticas. Beltrán sostiene que: 

“Dado  que  viven  en  un  régimen  de  invisibilidad  impuesta,  los 
indocumentados se encuentran vinculados a la privación, sus aspiraciones 
políticas  se  combinan  con  cuestiones  de  supervivencia  económica, 
necesidad  material  y  corporal.  Dada  esta  tendencia  a  representar  al 
indocumentado como la personificación de la pobreza, la crítica de Arendt 
de lo social y de los asuntos relacionados con las necesidades corporales y 
la  desigualdad  social  parecería  que  la  convierten  en  una  teórica 
particularmente poco conveniente para atajar los intereses de aquellos que 
protestan por los derechos de los inmigrantes” (Beltrán, 2009:  599). 

La original propuesta de Beltrán consiste en evaluar hasta qué punto la dificultad de los 

migrantes irregulares para presentarse como individuos insertos en actos políticos de 

libertad procede de una continua mala comprensión e interpretación de la relación entre 

la libertad y la necesidad. Sostiene que: “la problemática explicación de Arendt de la 

labor  nos  ayuda  a  entender  por  qué  ciertos  sujetos  continúan  siendo  vistos  como 

intercambiables  e  indistintos”,  como ocurre  en  el  caso  de  los  migrantes  irregulares 

(Beltrán, 2009:  600). La autora define su trabajo como un esfuerzo más “por pensar 

con Arendt en contra de la propia Arendt” y por identificar en las prácticas de libertad, 

de  individualidad  y  de  transformación  que  lleva  a  cabo  el  migrante  irregular  lo 

constitutivo de su acción democrática. Su propuesta consiste en pensar los migrantes 

irregulares  como  sujetos  de  natalidad  y  no  sólo  de  necesidad,  rechazando  las 

representaciones que tratan de fundar el vínculo con la comunidad política a través del 

trabajo que desempeñan.
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Pese a la originalidad del planteamiento que propone Beltrán y el esfuerzo que realiza 

por extender las consecuencias de la comprensión de la acción de Arendt al caso de las 

reivindicaciones de los migrantes irregulares, la dificultad que entraña su proyecto es 

notable porque supone invertir  las  problemáticas  tesis  arentianas  sobre la  distinción 

entre lo político y social y conduce inevitablemente a una vía alejada a la que diseñó 

aquella filósofa.  En el  último capítulo de esta investigación se retomará la pregunta 

sobre el carácter político de las luchas migrantes y se explorará si, frente a las líneas de 

trabajo que parten de la  filosofía  política Arendt,  como las  que proponen Krause y 

Beltrán, los trabajos de Balibar y Rancière permiten atender al carácter político de estas 

reivindicaciones e inscribir y articular sus experiencia al mismo tiempo en un contexto 

en el que el ámbito de la economía y la necesidad sea relevante.

A lo largo de este apartado he argumentado que el  trabajo de Arendt  acerca de los 

privados de derecho sigue gozando de actualidad y que la paradoja de los derechos del 

hombre sigue hoy presente en el caso de los migrantes y refugiados, pues apenas ha 

sido  aliviada  mediante  los  tratados  internacionales  y  las  instituciones  supraestatales 

creadas para este fin. Sin embargo, las cuestiones que plantea la migración irregular 

exceden  el  planteamiento  que  formuló  Arendt,  puesto  que  incluye  una  dimensión 

económica  de  la  que  carece  el  refugiado  y  el  apátrida.  La  pregunta  que  se  puede 

formular a continuación es, dado que el análisis sobre las perplejidades de los derechos 

del hombre de Arendt resulta insuficiente para dar cuenta de la condición del migrante 

irregular,  ¿es  necesario  abandonar  su  planteamiento  o  existe  alguna  posibilidad  de 

encontrar en sus trabajos un análisis acerca de las relaciones entre economía y política 

que  sea  útil  para  afrontar  el  estudio  de  la  irregularidad  migratoria?  En la  próxima 

sección se propondrá que es posible encontrar en Arendt un estudio relevante en este 

sentido, pues los primeros capítulos del volumen sobre imperialismo en  Los orígenes 

del  totalitarismo  abordan  cómo  se  conjugaron  a  finales  de  siglo  XIX  la  dinámica 

expansiva  que  requerían  las  economías  capitalistas  de  los  estados  europeos  para 

afrontar la crisis de 1880 con los principios territoriales y democráticos sobre los que se 

funda  el  Estado  para  dar  lugar  a  las  prácticas  imperialistas  que  anexionaron  sólo 
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parcialmente a los territorios de ultramar y a sus poblaciones a fin de garantizar las 

inversiones económicas. Se propondrá que existe una analogía entre los procesos de 

producción  de  irregularidad  y  en  la  condición  de  irregularidad  migratoria  y  en  las 

prácticas imperialistas que Arendt analiza, en la medida en la que tanto los primeros 

como el último son resultado de las tensiones que emergen de la disparidad entre el 

funcionamiento  de  la  esfera  política  y  el  ámbito  económico  y  que,  por  tanto,  este 

estudio puede arrojar luz a la tarea de elucidar los problemas teóricos implícitos en la 

producción de irregularidad migrante. En la última sección del capítulo se planteará que 

la situación del nativo en las colonias de ultramar durante la fase imperialista, por la que 

Arendt pasa por encima, habría ofrecido la ocasión oportuna para identificar una figura 

en la que se ponen de manifiesto tensiones entre Estado y capitalismo, en un sentido 

paralelo en el que lo hacen en la producción de irregularidad migrante.

3.3. La producción de irregularidad migratoria y las prácticas 
imperialistas

En la  última parte  de  “El  declive  del  Estado-nación y  el  final  de  los  derechos del 

hombre”  Arendt  plantea  que  la  cuestión  que  suscita  la  presencia  de  miembros  no 

reconocidos  en una sociedad es doble.  Por  un lado,  pone en cuestión las  bases  del 

sistema político, pues revela que los derechos del hombre sobre los cuales el Estado 

funda  su  legitimidad  carecen  de  garantía  si  un  individuo  no  forma  parte  de  dicha 

institución; en otras palabras, los derechos del hombre coinciden en la práctica con los 

derechos del ciudadano. Por otro lado, el caso de los apátridas puso de manifiesto que la 

amenaza  de  desintegración  del  Estado-nación  no  provenía  del  exterior  y  que  no 

consistía  en  la  llegada  de  pueblos  procedentes  de  otros  territorios.  A partir  de  ese 

momento la amenaza era activamente producida por el orden político internacional y las 

instituciones  de  los  Estados,  quienes  generaban  bárbaros  en  su  propio  medio 

impidiendo a millones de personas el acceso a una comunidad política y expulsándoles, 

así, de la humanidad  (Arendt, 2006:  427). La primera cuestión ha sido abordada por 

distintos autores para pensar cómo la migración en la actualidad, y especialmente la 
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migración irregular, pone en tela de juicio la teoría política sobre la que se fundamenta 

el Estado, caso que se ha abordado en el apartado anterior. La segunda cuestión que 

plantea Arendt, aquella relacionada con la producción de no miembros dentro de una 

comunidad, ha sido un tema de estudio al que se ha prestado atención en ocasiones 

contadas. Ofrece, sin embargo, vetas de reflexión igualmente interesantes. La hipótesis 

que  guía  este  capítulo,  y  que  se  hará  explícita  a  continuación,  es  que  articular  la 

investigación desde el punto de vista de la producción permite identificar diferencias 

cruciales  en  la  condición  del  migrante  irregular  y  del  apátrida.  El  objetivo  de  este 

trabajo  es  defender  que el  momento de la  producción de irregularidad migrante no 

puede  comprenderse  única  y  exclusivamente  como  si  estuviese  determinado  por 

procesos jurídicos y políticos, tal y como ocurre en el caso de apátridas y refugiados, y 

por tanto un planteamiento adecuado requiere tomar en cuenta la primera y la segunda 

cuestión que formula Arendt.  En este sentido se considera que prestar atención a la 

dimensión económica y a las relaciones que establece con la esfera política tiene interés 

no sólo en la medida en la que permite comprender los procesos a través de los cuales 

determinadas migraciones son irregularizadas, sino que otorga una nueva perspectiva 

desde  la  cual  afrontar  la  pregunta  misma  sobre  cómo  su  presencia  cuestiona  los 

fundamentos de la teoría política liberal. 

Considero, en cualquier caso, que el pensamiento de la teórica Hannah Arendt sigue 

siendo útil para afrontar esta tarea y que sus estudios sobre el imperialismo ofrecen 

herramientas teóricas para analizar fenómenos contemporáneos como las interrelaciones 

entre Estado y capitalismo en la producción de irregularidad migratoria. La virtud del 

planteamiento arendtiano reside, desde mi punto de vista, en que permite elucidar las 

relaciones entre Estado y economía capitalista sin subordinar las dinámicas propias de 

la política a la economía ni viceversa y en que permite discernir de qué manera las 

lógicas en principio opuestas de estas dos esferas dan lugar a extrañas simbiosis donde 

se combina el impulso limitado e ilimitado de cada una de ellas. Desde la perspectiva 

que ofrece Arendt se puede dar cuenta de cómo el Estado, cuyo objetivo consiste en 

preservar su poder político, puede optar por mantener una actitud receptiva hacia los 

intereses de determinados grupos, como el sector económico, con el fin de reforzar su 

posición  como  institución  ordenadora  a  nivel  nacional  o  internacional  aunque  en 
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principio sus dinámicas sean divergentes. 

A lo  largo  de  este  apartado  se  explorará  en  qué  medida  se  puede  identificar  una 

estructura común en las prácticas  imperialistas  decimonónicas  y en los  procesos  de 

producción de irregularidad actuales a partir de las contradictorias relaciones que se 

forman entre Estado y capitalismo. Con ello se propone dilucidar en qué sentido los 

trabajos  de  Arendt  pueden  servir  para  arrojar  luz  al  estudio  de  la  producción  de 

irregularidad. Para desarrollar esta tarea se tomará en consideración, en primer lugar, 

que tanto el imperialismo como la irregularización de población migrante es producto 

de la tensión entre la expansión por la expansión que caracteriza al capitalismo y la 

necesidad del Estado de operar dentro de unos límites definidos, y que como resultado 

de  esta  relación  se  socavan  los  principios  que  otorgan  legitimidad  al  Estado  y  se 

colonizan y redefinen los intereses públicos en función de los intereses económicos; en 

segundo lugar, que en ambas prácticas se produce una ampliación del cuerpo del Estado 

sin la extensión del cuerpo político; en tercer lugar, que la burocracia y la arbitrariedad 

que sirvieron como medio de dominación de las poblaciones nativas no reconocidas 

como miembros de la nación se sigue empleando hoy como forma de gobierno de la 

población irregular; en cuarto lugar, que el nacionalismo y el racismo desempeñan en la 

producción  de  irregularidad  un  papel  semejante  al  que  ejercieron  en  el  caso  del 

imperialismo;  y  finalmente,  que  la  tesis  arendtiana  según  la  cual  las  prácticas 

imperialistas  son  consideradas  mecanismos  de  acumulación  primitiva  puede  ser 

extrapolada parcialmente para interpretar los procesos de producción de irregularidad 

migratoria. 

Antes  de  comenzar  con  el  estudio  propuesto  conviene  aclarar  los  usos  que  Arendt 

empleó  del  término  “imperialismo”.  La  pensadora  distinguió  en  Los  orígenes  del  

totalitarismo tres tipos de distintos de prácticas imperialistas, todas ellas caracterizadas 

por  el  establecimiento  de  la  expansión  como  el  objetivo  último  de  la  política:  el 
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imperialismo de ultramar, el imperialismo continental116 y el imperialismo totalitario117. 

La ampliación de la categoría “imperialismo” y la introducción de los dos últimos tipos 

de  prácticas  imperialistas  continentales  y  totalitarias  es  una  de  las  novedades  que 

propuso el análisis arendtiano. Esta cuestión que ha generado controversia porque se ha 

discutido la importancia de la ampliación del significado de esta categoría por sí misma 

y en relación con el estudio del totalitarismo (Serrano de Haro, 2002:  104). 

En  este  trabajo  será  objeto  de  estudio  el  imperialismo de  ultramar  tal  y  como fue 

descrito por Arendt.  Según la autora,  su desarrollo puede ser fechado con precisión 

entre 1884 y 1914 y su característica principal consiste en la asunción por parte del 

Estado de  la  expansión hacia  el  exterior,  propia de  la  economía,  como la  finalidad 

última de la política. La fase previa y preparatoria del imperialismo fue la búsqueda de 

la burguesía de una salida en el exterior al excedente de capital y de mano de obra que 

generó  la  crisis  de  1880.  Sirviéndose  de  las  investigaciones  sobre  imperialismo de 

Luxemburgo, Hobson y Hilferding, Arendt retomó la idea de que la crisis había sido 

116El imperialismo continental es definido por la autora como las prácticas políticas y la ideología de 
carácter expansivo que a través de los panmovimientos – paneslavismo y pangermanismo – tuvieron 
lugar en los territorios del  Imperio austro-húngaro y ruso. Dado que no habían podido sumarse a la 
expansión imperialista  de ultramar  que se  inició en  la  década  de 1880 la  política y la  ideología  
expansiva de los panmovimientos se desarrolló hacia el interior mediante la anexión de otros pueblos  
en Europa (Arendt, 2006:  332). Su finalidad consistía en unificar los pueblos germánicos o eslavos 
en cada caso a través del cultivo de un nacionalismo tribal fuertemente enraizado en la etnia y que 
aspiraba a gobernar la vida individual desde sus aspectos más íntimos (lo que les diferenciaba frente a 
los nacionalismos de Europa occidental), dejando a un lado las motivaciones económicas que habían 
dado lugar al imperialismo de ultramar  (Arendt, 2006:  333 y ss.). La diferencia más notable con 
respecto al imperialismo de ultramar es que no existía distancia geográfica entre la nación y la colonia 
y, por tanto, tampoco entre las prácticas e instituciones de ambos territorios (Arendt, 2006:  356). La 
ilegalidad con la que se gobernaba a las poblaciones nativas en el imperialismo de ultramar nunca 
llegó a amenazar a la estructura política del Estado debido a la separación que se estableció entre las 
prácticas  que  se  llevaban  a  cabo  en  las  colonias  y  la  nación.  En  cambio,  en  el  imperialismo 
continental esta forma de gobierno supuso la desestructuración del Estado.

117El  tercer  tipo de imperialismo identificado por Arendt  es  el  imperialismo totalitarista  del  que da 
cuenta en “Reflexiones sobre la revolución húngara”  (1997), un epílogo que añadió a la segunda 
edición de  Los orígenes del totalitarismo en 1958  (Serrano de Haro, 2002:  104-105). Esta tercera 
formulación del imperialismo fue identificado por Arendt en las prácticas  expansivas de la Unión  
Soviética que ya no estaban motivadas por cuestiones económicas, ni tenían carácter nacional, sino 
que aspiraban únicamente a  alcanzar  más poder  (Arendt,  1997:  136).  La expansión cohesiva del 
imperialismo totalitario se desarrollaba a partir de un núcleo que buscaba integrar dentro de su ámbito 
de poder a su periferia – de la misma forma que aconteció con el imperialismo continental. Esta  
proximidad geográfica impedía la dicotomía entre el principio de gobierno doméstico y colonial que 
se daba en el imperialismo de los panmovimientos. El sistema de satélites producto esta forma de 
expansión totalitaria se representaba como resultado de la toma del poder del partido comunista del 
país, de manera que servía para mantener una imagen normalizada de la política exterior de cara al  
resto de países (Arendt, 1997:  137). 
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originada por el hecho de que la economía capitalista había alcanzado los límites del 

Estado,  todos  sus  sectores  y  todas  sus  clases.  La  rentabilidad  del  capital  y  el 

mantenimiento de la acumulación que requería el sistema económico pasaba por buscar 

nuevos ámbitos o territorios que pudiesen ser sometidos a la explotación capitalista y 

diesen rentabilidad al capital superfluo y a la mano de obra excedente que se encontraba 

cercada por las fronteras del Estado-nación. Así, narra Arendt, “los capitalistas tuvieron 

que decidirse claramente entre el colapso de todo el sistema económico o el hallazgo de 

nuevos mercados,  es  decir,  la  penetración en nuevos países que no estaban todavía 

sujetos al capitalismo y que por eso no podrían proporcionar una oferta y una demanda 

no capitalista” (Arendt, 2006:  241). Esta situación se resolvió con la carrera (scramble) 

por  África  y  la  reconversión  del  colonialismo  que  había  acontecido  en  Asia 

anteriormente en la nueva “forma híbrida de gobierno” (Arendt, 2006:  320). 

Si  bien  la  exportación  de  capitales  fue  inicialmente  una  iniciativa  exclusiva  de  los 

sectores económicos de la sociedad, dos factores jugaron a favor de la participación del 

Estado  y  dieron  el  pistoletazo  de  salida  al  imperialismo.  Por  un  lado  intervino  la 

solicitud de la clase poseedora de una garantía de estabilidad a sus inversiones: “se 

tornó rápidamente claro que los accionistas ausentes no deseaban correr los tremendos 

riesgos  que  correspondían  a  sus  beneficios  tremendamente  incrementados.  Los 

financieros  que  ganaban  comisiones  carecían  de  poder  suficiente  para  asegurarles 

contra tales riesgos incluso con la benévola ayuda del estado: sólo el poder material del 

estado podía lograrlo” (Arendt, 2006:  226). Por otro lado, el Estado accedió a exportar 

los  medios  de  violencia,  la  policía  y  el  ejército,  porque  así  podía  nacionalizar  la 

inversión exterior e integrar las especulaciones de capital superfluo a su favor (Arendt, 

2006:  227). Hasta ese momento la expansión por la expansión como finalidad última 

era un objetivo propio de la economía capitalista pero se trasladó y paso a formar parte 

de los principios que regían el ámbito político. Según Arendt, esa forma específica de 

expansión se configura como el criterio a partir del cual se define a una política como 

imperialista.  Frente  a  las  formas  previas  de  colonialismo  y  formación  de  imperios 

donde  la  razón  política  había  guiado  la  expansión  del  cuerpo  político,  donde  el 

desarrollo económico era subsidiario del proyecto político y no la causa y donde se 

gobernaba a través de la ley y mediante la extensión de las instituciones de la metrópoli, 
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el imperialismo invertía la ecuación y hallaba en la anexión y en la expansión por la 

expansión el fin último de la política118. Ya no se gobernaba a través de la ley ni se 

reconocía la pertenencia de pleno derecho de las nuevas poblaciones del Imperio; éstas 

pasaban a ser dominadas a través de la burocracia y el decreto. 

a)  La  tensión  entre  lógica  expansiva  del  capitalismo  y  la  lógica 
territorial del Estado 

La  analogía  que  se  propone  desarrollar  entre  los  procesos  de  producción  de 

irregularidad y la descripción arendtiana del imperialismo parte de la consideración de 

que  ambos  procesos  tienen  lugar  como  resultado  de  la  tensión  entre  la  lógica  del 

Estado-nación y la lógica capitalista. A juicio de Arendt esta contradicción define al 

imperialismo y, según se sostiene en la presente investigación, también constituye las 

bases de los primeros. 

Como se ha señalado anteriormente,  en la  interpretación arendtiana el  imperialismo 

también es presentado como el resultado del choque de dos elementos. Por un lado, la 

lógica ilimitada que guía la economía capitalista, y que en este caso indujo la búsqueda 

de empresas rentables en los territorios de África y Asia a finales del siglo XIX. Y por 

otro lado, la lógica limitada y territorial  del  Estado-nación que,  con la finalidad de 

incorporar  la  riqueza producida por  tales inversiones,  incorporó pero no integró los 

territorios y las poblaciones de ultramar, pues su fundamento se construye sobre la idea 

de que su ley es producto de su pueblo y que no se puede exportar más allá de sus 

límites territoriales (Arendt, 2006:  215). 

La irregularidad migratoria es producida a través de un patrón semejante. Partiendo de 

118La distinción elaborada por Arendt entre el colonialismo y el imperialismo ha generado controversia y 
sido discutida en trabajados como “Race thinking and Racism in Hannah Arendt's The Origins of  
Totalitarianism” de Gines. Según la autora de esta investigación la diferencia que establece Arendt  
resulta  artificial  en  algunos  puntos.  Ambas  prácticas  comparten  la  motivación  expansionista,  el  
ejercicio de la violencia y el empleo de metodologías opresivas. Por otro lado, ha puesto en cuestión  
la tesis arendtiana según la cual el racismo hizo su aparición por primera vez con el imperialismo. 
Gines, y otros teóricos del colonialismo y del pensamiento decolonial, han puesto sobre la mesa que 
el  racismo  ya  estaba  presente  durante  el  colonialismo  e  incluso  en  las  formas  de  esclavitud 
precoloniales (Gines, 2007:  39-40). 
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las consideraciones elaboradas en el segundo capítulo se pueden identificar dos fuerzas 

opuestas que intervienen en su producción. Por un lado, en la “irregularización” de la 

población  migrante  (y  también  en  sentido  inverso  en  su  regularización)  están 

directamente implicadas las legislaciones y las políticas en materia de inmigración que 

establece  el  Estado,  según las  cuales  se  establecen los  procedimientos  de acceso  y 

residencia, es decir los límites que “existen” o se da a sí misma la sociedad receptora. 

Actúan también en el mismo sentido los discursos sociales que representan al migrante 

irregular bien como un intruso o enemigo, bien como un criminal que ha quebrantado 

las leyes establecidas, o bien como una presencia que en exceso sobrepasa y destruye el 

equilibrio que se requiere para poder disfrutar de un determinado nivel de bienestar. 

Todas  estas  representación  remiten  a  la  idea  de  que  la  sociedad es  finita  y  que  la 

presencia  del  migrante  irregular  viola  los  límites  establecidos.  Por  otro  lado,  en  la 

producción de irregularidad interviene la dinámica ilimitada del mercado de trabajo de 

la economía capitalista que tiende a la búsqueda de recursos, en este caso de mano de 

obra, que permita incrementar la acumulación de capital. En este sentido, el empleo de 

trabajadores migrantes irregulares en las fases de crecimiento económico que vengan 

acompañadas de aumento de demanda de fuerza de trabajo y que buscan flexibilizar el 

proceso de producción ponen de manifiesto la lógica expansiva del capitalismo119. En 

definitiva,  la  producción  de  irregularidad  y  la  condición  del  trabajador  migrante 

irregular es consecuencia de la interacción de estos dos impulsos antagónicos.

Considero  que  la  primera  consecuencia  común  al  imperialismo de  ultramar  y  a  la 

producción de irregularidad,  en tanto  que  procesos  generados  por  el  choque de  las 

dinámicas  opuestas  del  poder  económico  y  el  poder  político,  es  el  desgaste  y  la 

corrosión de los elementos que le ofrecen al Estado su legitimidad. Arendt apunta que 

mediante  el  imperialismo  se  quería  salvar  esta  dificultad  que  tuvo  lugar  con  las 

conquistas colonialistas, si bien dicho objetivo no se alcanzó totalmente. Como se ha 

119El prestigiosos sociólogo y filósofo Sami Naïr ha apuntado que la liberalización y precariedad que se  
ha extendido a lo largo y ancho de los mercados laborales de los países ricos han sido un acicate para  
el empleo de trabajadores migrantes en situación irregular. La precariedad laboral, el aumento de la 
subcontratación y la existencia de un importante sector de economía sumergida en la franja sur de  
Europa requieren la existencia de mano obra flexible y dispuesta a asumir las cargas sociales de las  
que antes se comprometía el empresario. A lo que hay que sumar la posibilidad de ejercer una presión  
a la baja sobre los salarios  (Naïr, 2006:  50). Naïr ha destacado el papel de este tipo particular de 
mano de obra dado que “los empresarios prefieren pagar multas antes que renunciar a explotar a unos 
trabajadores tan baratos” (Naïr, 2006:  51).

224



señalado, según Arendt el inicio del imperialismo se produjo cuando los inversores del 

capital exportado más allá de las fronteras del Estado a finales del siglo XIX reclamaron 

una garantía para sus empresas en el exterior y demandaron protección gubernamental 

para las mismas (Arendt, 2006:  226). La expansión de las instituciones estatales que se 

requería desde este ámbito no podía llevarse a cabo a través de la conquista ni de la 

imposición de la ley nacional a otras poblaciones porque se comprendía que aquélla 

sólo se podía aplicar al pueblo que se la había dado a sí mismo: 

“En contraste con la estructura económica, la estructura política no puede 
ser extendida indefinidamente, porque no está basada en la productividad 
del hombre, que es, desde luego, ilimitada. De todas las formas de gobierno 
y organizaciones del pueblo, la nación-estado es la menos adecuada para el 
crecimiento ilimitado,  porque el  genuino asentimiento que constituye su 
base  no  puede  ser  extendido  indefinidamente,  y  sólo  rara  vez,  y  con 
dificultad, se obtiene de pueblos conquistados” (Arendt, 2006:  215). 

El hecho de que no se incorporase a las poblaciones de los territorios de ultramar en las  

instituciones  nacionales  no  implicaba,  sin  embargo,  que  pudiesen  crear  su  propio 

gobierno ni que estuviesen libres del control y la “protección” de las metrópolis a través 

de los administradores. Arendt da cuenta de que el “dominio indirecto” se convirtió en 

el instrumento empleado por los británicos, “un método que permitía al administrador 

gobernar a un pueblo 'no directamente, sino mediante sus propias autoridades tribales y 

locales'”  (Arendt,  2006:  220).  En  el  caso  francés,  el  hecho  de  que  los  ciudadanos 

árabes del territorio de Argelia se rigiese a través de la ley islámica no impedía que 

Francia llevará a cabo “una explotación particularmente brutal  de las posesiones de 

ultramar al  servicio de la nación”  (Arendt,  2006:  219). Arendt da cuenta de que se 

empleó como medio de gobierno de las poblaciones de ultramar la dominación por 

decreto de los administradores imperialistas que, aunque separados de las instituciones 

nacionales,  permanecían  en  cualquier  caso  bajo  el  control  de  éstas.  Esta  estrategia 

mediante la cual se intentó “escapar a la peligrosa inconsecuencia inherente al intento 

nacional de construir un imperio, dejando a los pueblos conquistados entregados a sus 

propios medios”  (Arendt, 2006:  220) y absteniéndose de extender la ley y la cultura 

nacional no logró totalmente su objetivo, pues la burocracia se convirtió en el método 

sustitutivo  y  efectivo  de  gobierno  de  estas  poblaciones  (Arendt,  2006:  288).  Así, 

225



aunque no fuese reconocido, el gobierno de los miembros de los territorios de ultramar 

se establecía de facto desde las instituciones nacionales. Existía un vínculo entre ambos, 

razón por la que se puede sostener que pese a los esfuerzos invertidos la puesta en 

marcha del imperialismo supuso la negación implícita de los principios sobre los que se 

había construido el Estado-nación. Su legitimidad emana del gobierno sobre un pueblo 

que  participa  del  mismo  y  que  lo  hace  de  forma  aquiescente.  Sin  embargo,  esta 

condición  no se cumple  cuando se trata  de  un pueblo  que  no  es  reconocido como 

miembro de la comunidad, que es explotado y que dudosamente puede estar de acuerdo 

con el gobierno que se impone desde una administración exterior, aunque formalmente 

se respete su ley.

En el caso de la producción de irregularidad se pueden identificar los elementos más 

importantes de esta contradicción. La expansión capitalista, igual que en el caso del 

imperialismo, urge a integrar nuevos elementos que permitan la acumulación de capital, 

si bien se trata de mano de obra extranjera y no de territorios en el exterior donde se han 

realizado inversiones y empresas. Sin embargo, el Estado-nación para salvaguardar su 

lógica limitada no puede incluir indefinidamente a nuevos miembros y tampoco puede 

contravenir totalmente los requisitos que se establecen desde la esfera económica, tal y 

como describe Arendt para el caso de las prácticas imperialistas. Se encuentra, así, con 

una única alternativa que supone dinamitar algunos de los principios sobre los que ha 

construido  su  legitimidad.  La  producción  de  un  contingente  de  migrantes  cuya 

presencia  no  es  reconocida  supone  que  no  coincide  plenamente  la  población  que 

participa en las instituciones y la población que reside en su territorio y se socava de 

esta manera el principio de autogobierno. En igual sentido, Balibar ha sostenido que los 

métodos  que  las  instituciones  del  Estado  aplican  diariamente  a  los  migrantes 

“conforman la cara visible de un vasto conjunto de prácticas contrarias a los derechos 

fundamentales inscritos en nuestros textos constitucionales” (Balibar, 2004a:  34). 

Se puede identificar una segunda consecuencia común a las políticas imperialistas y a 

los procesos de producción de irregularidad migratoria como productos de la tensión 

que se genera cuando el afán expansivo del capitalismo choca con el funcionamiento 

territorial del Estado: en ambos casos la tensión se resuelve de forma que el segundo 
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asume como propia la lógica del primero. Ahora bien, cabe puntualizar que si bien en el 

caso del imperialismo la asunción de la lógica capitalista, bajo la forma de la expansión 

como objetivo político último, se impuso sobre todos los ámbitos de la gestión de lo 

público,  en  la  producción  de  irregularidad  la  lógica  del  capital  se  ha  impuesto 

únicamente en la definición de las políticas migratorias.

Para Arendt el imperialismo se caracteriza por la trasposición de la lógica propia del 

ámbito económico al ámbito político y por la progresiva sustitución en política exterior 

de  los  intereses  comunes  que  definen  el  ámbito  de  lo  político  por  los  intereses 

particulares de un sector concreto. La filósofa destaca que este proceso llevó hasta el 

punto de que los objetivos de la empresa privada fuesen elevados “a la categoría de un 

principio político públicamente honrado” (Arendt, 2006:  230). La importancia de este 

hecho reside en que fuese la manera mediante la cual se salvó la brecha que impedía al 

Estado sobrepasar los límites establecidos por sus fronteras. 

El análisis que elabora Arendt da cuenta de cómo el funcionamiento del Estado fue 

compatible con las prácticas imperialistas expansivas gracias al hecho de que las clases 

poseedoras  consiguieron  invertir  la  forma  en  la  que  hasta  el  momento  se  había 

percibido  el  fundamento  del  cuerpo  político.  El  interés  económico  y  la  propiedad 

pasaron a ser concebidos el eje de la política y el bien común era, por tanto, redefinido 

como la suma de los intereses de cada uno. En este contexto cobraba sentido asumir la 

expansión como el interés común de la nación que había que defender en el exterior, de 

manera  que  se  salvasen  las  contradicciones  entre  las  dinámicas  del  Estado  y  del 

capitalismo. La consecuencia es, según Arendt, la transformación de los hombres de 

negocios como hombres de Estado, “mientras que a los hombres de estado sólo se les 

tomaba en serio si hablaban el lenguaje de los empresarios con éxito y si 'pensaban en 

continentes',  estas  prácticas  y  estos  medios  particulares  fueron  transformados 

gradualmente en normas y principios para la gestión de los asuntos públicos” (Arendt, 

2006:  230). 

El estudio de los criterios a partir de los cuales se establecen las políticas migratorias, 
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que en buena medida condicionan la producción de irregularidad migratoria, presenta 

elementos comunes con los fenómenos descritos por Arendt, pues la política migratoria 

de los Estados se define en multitud de ocasiones, no en función de una determinada 

comprensión de cuál es la forma de participación y de ingreso en la comunidad política, 

sino a partir de las necesidades del mercado de trabajo. La solución que se emplea para 

afrontar la colisión entre el funcionamiento de la política y de la economía capitalista es 

de  nuevo  la  suplantación  de  intereses  políticos  por  intereses  económicos.  De  esta 

manera, el bastión de la soberanía nacional, tal y como se califica habitualmente a la 

política  de  inmigración,  se  define  de  forma  contradictoria  a  partir  de  los  procesos 

económicos en marcha. Un rasgo que apunta en esta dirección es que el permiso de 

residencia sea condicionado la mayor parte de las veces a la obtención del permiso de 

trabajo, o lo que es lo mismo, que un individuo será o no será bienvenido en función de 

si el mercado de trabajo establece que su presencia es necesaria. 

A modo de ejemplo, se puede analizar el marco legislativo y la política en materia de 

inmigración del Estado español. Se propone tomar en consideración en primer lugar la 

reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el año 2009120. Ésta asume como propia la 

línea marcada por la UE en el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 donde 

se  fija  como  uno  de  los  principales  objetivos  “conseguir  una  inmigración  legal  y 

ordenada”. En el texto de la ley española ésta exigencia se traduce  en el objetivo de que 

los poderes públicos “deben ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal 

manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades 

reales  de nuestro mercado de trabajo”  (Preámbulo)121.  Esta  línea se refuerza  con la 

política migratoria que, a través de las cuotas o cupos y la contratación en origen por 

medio del catálogo de profesiones de difícil cobertura, se establece asimismo a partir de 

120El nombre completo es Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. 

121Cabría preguntarse, como ha planteado Romero en Un deseo apasionado de trabajo más servicial y  
barato si realmente este objetivo junto con el resto marcados (la lucha contra “la inmigración ilegal”  
y favorecer la integración de quienes poseen un estatus regular “mediante un equilibrio de derechos y 
deberes”), que se repiten en las leyes españolas desde el año 2000, son en realidad los que las guían  
(Romero, 2010:  97 y ss.). Para el autor: “A partir de finales de los años noventa, y sobre todo desde el 
año 2000, las sucesivas  leyes de extranjería han contribuido al socavamiento generalizado de los 
salarios y las condiciones de trabajo y de vida mediante una especial subordinación de millones de  
personas recién llegadas al Estado español” (Romero, 2010:  121).
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las necesidades de mercado de trabajo122. Las cuotas marcan anualmente el número de 

trabajadores  migrantes  no  comunitarios  que  son  demandados  por  la  economía  en 

función  de  los  sectores  y  perfiles  profesionales  y  también  de  sus  países  de  origen 

(Agrela,  2002:  7).  Por su lado, la contratación en origen se gestiona a partir  de un 

catálogo  de  profesiones  que  elabora  cada  trimestre  el  Servicio  Público  de  Empleo 

estatal con la información que proveen los correspondientes servicios autonómicos y 

previa consulta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas 

presentes en la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Su finalidad es establecer 

cuáles son los puestos de trabajo que son demandados por la economía española y que 

no pueden ser cubiertos por la mano de obra nacional. La obtención del permiso de 

residencia y trabajo de la persona que quiere migrar al Estado español pasa por que su 

perfil  profesional  se  adapte  al  solicitado.  Se  impone,  por  tanto,  una  concepción 

reduccionista del migrante y el ámbito de la política migratoria se desarrolla a partir de 

principios  utilitaristas  que  toman  en  consideración  las  oportunidades  que  ofrece  el 

migrante  para  resolver  cuestiones  demográficas,  económicas  o  sociales  del  Estado 

receptor (Zapata Barrero, 2001:  155). Estos criterios  determinan quién es un “buen” y 

un “mal” migrante y cuál es el umbral de tolerancia de la sociedad receptora (Agrela, 

2002:  7; Martínez de Pisón, 2004:  6). 

En  definitiva,  mientras  la  política  migratoria  es  reclamada  una  y  otra  vez  por  los 

Estados como un reducto de la soberanía nacional, pues los criterios de acceso a su 

territorio forman parte de la estructura básica de su funcionamiento, en la práctica la 

definición y modelado de los mismos se establece a partir de las necesidades concretas 

del mercado y de unos principios utilitaristas que no atiende a una lógica delimitada por 

criterios  de  pertenencia  a  la  comunidad  política.  Como  ha  denunciado  Agrela,  la 

sociedad y la esfera política asimilan una lógica ajena y a través de ella se construye 

una  imagen  distorsionada  y  estigmatizada  de  quién  es  el  extranjero  que  se  desea 

escoger, pues se define a partir de selecciones y categorizaciones profesionales (Agrela, 

2002:  8).  La  expansión  económica  que  en  un  momento  determinado  requiere  la 

122Otro ejemplo de suplantación de intereses políticos por económicos en materia migratoria en el caso 
español se puede rastrear en el  procedimiento de arraigo social  mediante el  cual  una persona en  
situación administrativa irregular puede conseguir regularizar su status tras tres años de residencia en  
territorio español.  La regularización pasa,  entre otros requisitos,  por poseer una oferta de trabajo, 
criterio que de nuevo atiende a los intereses del mercado de trabajo. 
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ampliación de la mano de obra o la contracción del mercado de trabajo colonizan el 

ámbito  de  la  política  imponiendo  un  criterio  que  atiende  a  intereses  privados  y 

definiendo de esta  manera un ámbito de decisiones  que debería  residir  en la  esfera 

pública.  

Estas mismas conclusiones se pueden extrapolar a la gestión de la migración que lleva a 

cabo la Unión Europea. Las líneas generales comunes para los Estados miembros que se 

proponen desde esta esfera no escapan a la misma representación del migrante como 

una mercancía cuya presencia es bienvenida o no en función de cómo afecte al bienestar 

de  los  ciudadanos  en  destino.  “El  objetivo  es  transparente:  se  trata  de  hacer  de  la 

inmigración un depósito de mano de obra flexible, barata y adaptada a las necesidades 

del  mercado  laboral  europeo”  (Naïr,  2006:  149).  Esta  meta  de  la  política  de 

inmigración  que  se  impulsa  desde  la  Unión Europea  reduce  la  comprensión de  las 

migraciones  a un mero proceso económico que se ha de adecuar  a  las necesidades 

temporales del mercado, y que trae como consecuencia su deshumanización (Martínez 

de Pisón, 2004:  11; Rostecka, 2003:  201). La construcción de la figura del migrante 

irregular que tiene lugar en este contexto forma parte de la tendencia generalizada de 

pensar  en  las  personas  como  trabajo  y  “como  meros  ingredientes  en  un  proceso 

económico” (Dauvergne, 2008:  25). 

b) La expansión del Estado sin la fundación de cuerpo político 

Un segundo elemento que permite desarrollar la analogía propuesta entre la descripción 

de Arendt del imperialismo y los procesos de producción de irregularidad es que en 

ambos fenómenos tiene lugar la expansión del Estado sin ampliación de la comunidad 

política. Según Arendt, la expansión imperialista presenta la novedad con respecto a los 

procesos coloniales y a los imperios de que ya no tiene como objetivo la fundación o 

ampliación  del  cuerpo  político  mediante  la  extensión  de  las  bases  que  lo  integran 

(Arendt, 2006:  220). Los territorios y poblaciones son sometidos a la dominación de un 

Estado pero no son ligadas a la nación. Esta práctica, además de suponer la ruptura del 

Estado con los principios que le otorgan legitimidad como se ha señalado previamente, 
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implica “la imposibilidad de definir un estatuto político reconocible y 'legalizable para 

las poblaciones dominadas” (Serrano de Haro, 2002:  99).

Para  comprender  la  incapacidad  inherente  de  las  empresas  imperialistas  para  la 

formación  de  comunidades  políticas  fijas  y  establecidas  en  ultramar  que  pudiesen 

otorgar un status político a sus poblaciones es necesario tomar en consideración cuál era 

el objetivo de las mismas. Arendt sostiene que el fin último del imperialismo consistía 

en lograr una ilimitada acumulación de capital. Dado que ésta sólo se puede llevar a 

cabo  a  través  de  la  expansión  ilimitada  del  poder  sin  otros  fines  más  que  la  pura 

expansión, la formación de cuerpos políticos supondría una desventaja porque crearía 

nuevos obstáculos que salvar (Arendt, 2006:  229). Así, la “expansión por la expansión” 

del poder no dio lugar a la formación de nuevos Estados ni a la integración de las 

poblaciones  de  ultramar  dentro  del  cuerpo del  Estado que  de hecho las  gobernaba. 

Según Arendt, el poder se constituyó de esta forma en el centro de la acción política y la 

expansión pasó a convertirse en su objetivo último y no en un medio para la formación 

de comunidad política (Arendt, 2006:  228-229). 

En los territorios de ultramar ingleses este proceso se saldó con la dominación de las 

poblaciones extranjeras sin la imposición de la ley o la cultura británica, lo que suponía 

la ausencia de cualquier intención de asimilar su status legal o su territorio al de la 

nación. La experiencia del imperialismo francés difiere parcialmente del caso inglés, si 

bien dio lugar a las mismas consecuencias.  La población de Argelia fue reconocida 

como como parte de la ciudadanía pero se concedió a los ciudadanos árabes un estatuto 

personal que evitaba que se les impusiese la ley francesa a fin de que se rigiesen por la  

ley islámica. Así, el territorio de Francia fue ampliado con los territorios argelinos pero 

se  trató  a  su  población  como  súbdita  (Arendt,  2006:  216-219).  En  este  punto  se 

considera oportuno traer a colación las palabras de Agustín Serrano de Haro cuando 

aborda  el  trabajo  de  Arendt  sobre  el  imperialismo  de  ultramar  y  afirma:  “Ni 

propiamente ciudadanos ni propiamente súbditos ni propiamente esclavos sino algo de 

todo  ello  confusamente  combinado;  sobre  estas  nuevas,  repentinas  e  ingentes 

poblaciones que el Estado había puesto bajo su poder político no podía fundarse ningún 

tipo de comunidad política” (2002:  100). Esta descripción se puede considerar también 
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adecuada  para  abordar  la  situación  del  migrante  irregular  en  los  Estados  europeos 

contemporáneos. 

En  el  caso  de  los  procesos  de  producción  de  irregularidad  migratoria,  el  Estado, 

mediante el ejercicio de su dinámica exclusiva, genera igualmente la extensión de su 

ámbito de acción, pues se amplia la población que está bajo su jurisdicción y que se 

incorpora en instituciones sociales como el mercado de trabajo. Empero esto no implica 

que se amplíe el cuerpo político que lo constituye, como en el imperialismo que delinea 

Arendt. A los migrantes en situación irregular no les son reconocidos la mayor parte de 

los derechos que disfrutan los miembros de pleno del Estado y su participación en la 

esfera pública como actores políticos es estrictamente restringida. Se podría pensar que 

dado que su presencia no es deseada por la institución de acogida y dado que ésta 

detenta la soberanía sobre su territorio, el resultado más lógico sería su expulsión de 

dicha comunidad123. Sin embargo, el hecho de que los migrantes no sean reconocidos 

como miembros de pleno derecho no implica que sean inmediatamente deportados. Aún 

en el caso de que no existiesen limitaciones jurídicas y materiales para llevarlas a cabo, 

el  Estado no podría  ejecutar  la  deportación  de  los  migrantes  en  situación  irregular 

porque proveen una mano de obra que es  requerida por  el  sector  económico124.  De 

Genova  ha  desgranado  la  condición  del  migrante  irregular  y  los  mecanismos  de 

producción de irregularidad y ha sostenido que es precisamente la capacidad de poder 

ser deportado, y no el hecho de la deportación en sí, lo que disciplina a la mano de obra 

migrante y la torna valiosa para la sociedad receptora como mercancía desechable (De 

Genova, 2002:  438). 

123En este sentido, cabe señalar que la identificación por parte de la policía de una persona en situación  
administrativa irregular en el territorio español no implica de forma necesaria que deba incoarse un 
procedimiento de expulsión ni que ésta se ejecute. Según la doctrina del Tribunal Supremo la sanción 
que debe aplicarse es el pago de una multa (art. 57.1 Ley Orgánica de Extranjería) y la sanción a 
través de la expulsión debe estar motivada. 

124Se puede tomar en consideración como ejemplo el caso de los empresarios agrícolas de Murcia. El 
trabajo de Suárez Navaz, Macià Pareja y Moreno García da cuenta de cómo tras el accidente de Lorca 
de  2001 en  el  que  fallecieron  12  ecuatorianos  en  situación  administrativa  era  irregular  y  tras  la 
sanción  ejemplarizante  que  se  impuso  al  empresario  que  los  tenía  contratados,  los  empresarios  
agrícolas de la zona reaccionaron y exigieron a la administración una solución a su situación. Los 
procesos de regularización que se habían ejecutado no habían regularizado a los trabajadores con los  
que ellos contaban, no existía suficiente mano de obra regular dispuesta a trabajar y “la cosecha no 
puede  esperar”  (Suárez  Navaz  et  al.,  2007:  205).  Las  autoras  destacan  como la  influencia  y  la 
capacidad  de  presión  de  este  sector  contribuyó  a  que  se  diseñasen  nuevos  mecanismos  para  la 
regularización de trabajadores migrantes en situación irregular en España.
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En definitiva, la frágil y vulnerable situación del migrante irregular pone de manifiesto 

que su presencia es gestionada por parte del Estado de forma incompleta. Su status 

irregular no implica que deba ser expulsado inmediatamente pero tampoco integrado 

dentro  de  un status  legal  ni  incorporado como agente  político.  El  Estado asume la 

presencia de esta población que gobierna pero no la reconoce como miembro de pleno 

derecho.  Se  amplía,  así,  el  ámbito  que  está  sujeto  al  gobierno  del  Estado  sin  la 

correspondiente extensión del cuerpo político sobre el cual funda su legitimidad. 

c) El gobierno a través de la burocracia

La consecuencia de la expansión política del Estado, sea hacia el exterior mediante el 

dominio de nuevos territorios, sea hacia el interior por la llegada de no miembros, es 

que la nueva población debe ser gobernada por las instituciones estatales. Este hecho se 

produce con independencia de que no sea reconocida como parte del pueblo y de que no 

se le reconozca el derecho a constituirse como cuerpo político propio. En los casos del 

imperialismo  y  de  la  producción  de  irregularidad  migratoria  el  gobierno  y  la 

dominación se llevan a cabo a través del decreto y la burocracia, y concretamente en la 

segunda a través de las técnicas de mera legalidad y de la administración escasamente 

sometida a control.

Uno de los rasgos distintivos del imperialismo, tal y como es presentado por Arendt en 

Los orígenes del totalitarismo, es la independencia del poder respecto de la comunidad 

política. En primer lugar, esta independencia se debió al hecho de que la expansión del 

Estado sólo supuso la exportación de los medios de violencia – el ejército y la policía – 

sin  el  acompañamiento  del  resto  de  instituciones  que  en  el  territorio  de  nacional 

garantizaban  el  control  de  los  primeros  (Arendt,  2006:  227).  En  segundo  lugar,  la 

independencia se siguió del hecho de que el  gobierno de los pueblos dominados se 

desempeñase  a  través  de  la  administración  colonial  –  también  separada  de  las 

instituciones  nacionales  aunque  parcialmente  sometida  al  control  de  éstas  (Arendt, 

2006:  221).  Como  resultado,  la  burocracia  se  constituyó  en  una  de  las  formas  de 

gobierno  y  dominación  de  pueblos  extranjeros  y  el  decreto  con  carácter  temporal 

233



sustituyó  a  la  ley,  cuya  estabilidad  habría  supuesto  la  amenaza  de  una  comunidad 

permanente (Arendt, 2006:  324). La autora señala que la máscara del respeto hacia la 

cultura y la ley propia del pueblo conquistado era la justificación empleada por los 

políticos del Estado imperialista ante el público nacional, cuando en la práctica podía 

identificarse más bien la arrogancia de quienes ponían en marcha la aplicación de la 

administración imperialista (Arendt, 2006:  221). 

En la gestión de la población migrante irregular también se puede interpretar que el 

amplio margen de actuación que detenta la administración y la ausencia de un control 

estricto  constituye  una  forma  de  gobierno  de  la  población  migrante  a  través  de  la 

burocracia y no de la ley. La línea de argumentación en este punto no consiste en que la 

burocracia  con  la  que  se  gestiona  y  gobierna  a  la  población  migrante  produzca  la 

irregularidad  migratoria,  sino  que  a  través  de  esta  forma  de  gestión  mediante  la 

administración  se  crean  los  rasgos  específicos  de  dicha  condición.  En  Nosotros,  

¿ciudadanos de Europa? (2004), Balibar ha argumentado en una línea similar a la que 

se propone en este punto. Según este autor, el legado colonial125 se puede rastrear hoy 

en día en la forma en la que son tratadas las personas que han llegado a través de 

migraciones  a  los  Estados  europeos.  El  filósofo  francés  sostiene  que  los  métodos 

administrativos han sido reintroducidos y naturalizados en el territorio de la metrópolis 

y ejercidos “de forma privilegiada sobre los pueblos que llegan procedentes de antiguos 

territorios coloniales o que permanecieron en estado semicolonial y, por extensión, a las 

poblaciones que vienen de un 'Sur' percibido genéricamente como un mundo exterior a 

los valores de la civilización y las formas de vida del occidente 'desarrollado'” (Balibar, 

2004:  39).

El  marco  general  en  el  que  tiene  lugar  la  gestión  administrativa  de  las  personas 

migrantes,  independientemente  del  status  que  se  ostente,  se  ha  definido  como  una 

vulneración flagrante del imperio de la ley y del estado de derecho; situación que se 

agrava  cuando  los  derechos  previstos  para  la  población  migrante  ni  siquiera  son 

garantizados  con  eficacia.  Este  escenario  implica  que  el  principio  de  igualdad  es 

125Es preciso tener en cuenta que Balibar no marca la distinción entre el colonialismo e imperialismo 
que sí señala Arendt.
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suspendido  porque  los  derechos  fundamentales  no  son  reconocidos  en  igualdad  de 

condiciones para nacionales y extranjeros migrantes126 y porque se reduce la garantía 

efectiva de los mismos (Martínez de Pisón, 2004:  4). En esta línea Javier de Lucas ha 

denunciado  en  relación  con  la  situación  del  migrante  irregular  que  las  políticas 

migratorias  entran  en  colisión  con  el  estado  de  derecho:  “Lo  primero,  porque  no 

apuestan con claridad por el principio de igualdad de los derechos entre ciudadano e 

inmigrantes residentes estables y, lo que es peor, porque regatean el reconocimiento y 

garantía  efectiva  de  derechos  humanos  fundamentales  en  función de  una  condición 

administrativa que funciona entre nosotros como justificación de la exclusión: el estatus 

de irregular ” (De Lucas, 2002: 30). 

Si se presta atención a la situación específica de los migrantes irregulares se puede 

advertir  que  el  panorama  es  más  desalentador.  A  la  existencia  de  un  régimen 

administrativo separado para los migrantes extranjeros se suma la creación de diferentes 

grados  de  reconocimiento  de  la  pertenencia  a  la  comunidad  y  que  su  gestión  es 

126Se considera oportuno tomar en consideración el tratamiento que el ordenamiento español da a los 
derechos de los extranjeros. Para ello hay que remitirse a lo expresado por el Tribunal Constitucional,  
si bien a día de hoy todavía dicho Tribunal no ha manifestado una interpretación clara y cerrada sobre 
este tema. La jurisprudencia constitucional se ha limitado a fijar algunas pautas de interpretación a 
partir de la STC 107/84, elaborando la ya clásica teoría tripartita, que sintetiza así: “Existen derechos  
que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya regulación ha de ser igual para ambos- 
formarían  parte  de este  grupo todos los  directamente  vinculados  con la  dignidad de  la  persona-; 
existen derechos que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros (los reconocidos en el art. 23 de  
la Constitución, con la salvedad que contiene el art. 13.2). Existen otros que pertenecerán o no a los 
extranjeros según lo que dispongan los tratados y las leyes, siendo entonces admisible la diferencia de 
trato  con  los  españoles  en  cuanto  a  su  ejercicio”  (STC  107/84).  De  manera  que  el  Tribunal  
Constitucional introduce para la clasificación de los derechos fundamentales de los extranjeros un 
criterio basado en la mayor o menor vinculación de los derechos fundamentales con la “dignidad de la 
persona”. Lo que resulta extremadamente arriesgado, pues el contenido del concepto “dignidad de la 
persona”  resulta  notablemente  indeterminado  y  de  él  depende  la  gradación  de  los  derechos 
fundamentales  en  función  de  su mayor  o  menor  proximidad  con  las  exigencias  derivadas  de  tal 
dignidad.

Tampoco  ha ayudado a resolver los interrogantes la afirmación del Tribunal Constitucional de que los  
derechos  fundamentales  de  los  extranjeros  “son  todos,  sin  excepción  en  cuanto  a  su  contenido,  
derechos  de  configuración  legal”  (STC  107/84,  FJ  3º),  pronunciamiento  que  sigue  citándose 
recurrentemente en las resoluciones del  Alto Tribunal en materia de extranjería,  y al  que se hace 
referencia en la exposición de motivos de la LO 8/2000, de 22 de diciembre, reforma de la vigente LO 
4/2000, de 11 de enero. No sólo no resuelve interrogantes, sino que suscita otros nuevos, ya que cabe 
preguntarse si son derechos de configuración legal porque sus titulares son extranjeros, o es que añade 
la  condición  de  extranjero  un  plus  de  libertad  de  configuración  al  legislador.  De  los  diversos  
pronunciamientos  del  Tribunal  Constitucional  español  sobre  la  materia  se  deduce  que  hay 
determinados  derechos  en  cuya  regulación  no  puede  introducirse  la  extranjería  como  elemento 
diferencial pero, de nuevo, el único argumento jurídico que se aporta es el de su especial vinculación 
con la dignidad humana (Vidal Fueyo, 2002:  51 y ss.).
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frecuentemente derivada a los cuerpos policiales; lo que se sigue de forma coherente del 

discurso social que la califica de “ilegal” y que la tilda de amenaza al orden legal y 

social  (Martínez  de  Pisón,  2004:  16).  A continuación  tomaré  en  consideración  el 

trabajo del jurista Silveira Gorski en relación a la mera legalidad, pues considero que 

ilustra de forma clara la forma de gobierno que experimenta el migrante en situación 

irregular. Según este autor, mera legalidad hace referencia a las normativas en las que se 

permite al administrador un amplio margen de acción y que no cuentan con muchas 

limitaciones en la aplicación y lectura de la ley. Éstas se encuentran en oposición a las 

técnicas de estricta legalidad donde se limita el ejercicio de la violencia institucional. 

Silveira Gorski sostiene que las legislaciones de extranjería de los Estados europeos 

quedarían enmarcadas dentro de la mera legalidad debido a que la discrecionalidad que 

las normas ofrecen al administrador puede ser transformada sin mucha dificultad en 

arbitrariedad.  Desde  su  punto  de vista  tal  afirmación queda evidenciada,  en primer 

lugar, por la suspensión “personalizada” del marco constitucional, pues las leyes que se 

aplican  a  los  migrantes  no  están  concebidas  para  el  resto  de  los  ciudadanos,  y  en 

segundo lugar por una suspensión “latente” de dicho marco, dado que los principios 

democráticos  se  presentan  como  los  principios  rectores  mientras  son  sustituidos 

constantemente  por  normas  restrictivas  que  terminan  convirtiéndose  en  normas 

ordinarias (Silveira Gorski, 1998:  50 y 51). 

La conformación de esta suspensión latente y personalizada del marco jurídico se deriva 

de la existencia de un subsistema de control127 y de sanción que se ejerce únicamente 

sobre  la  población  extranjera.  Estas  formas  de  gobierno  segregadas  posibilitan  el 

internamiento  de  un  migrante  en  situación  irregular  en  centros  diseñados 

específicamente para extranjeros (los Centros de Internamiento de Extranjeros o CIE), 

pese a que no hayan cometido ningún delito128. Silveira Gorski ha puesto de relieve que 

la quiebra del principio de legalidad que tiene lugar por la detención, internamiento y 

127En el caso español, la creación de un subsistema jurídico de control específico para los migrantes se 
explicita en el hecho de que la ley de extranjería 4/2000 en su disposición adicional quinta establezca 
que se debe facilitar el acceso a ficheros donde consten datos de extranjeros en instituciones como la  
Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  o  el 
Instituto Nacional de Estadística sin que sea necesario solicitar el permiso de los interesados, cuando 
en  el  caso  de  los  nacionales  es  necesario  solicitar  el  consentimiento  (Silveira  Gorski,  2009:  6). 
Asimismo, los transportistas de viajeros deben comprobar que los documentos de los usuarios estén 
en orden y sean válidos, de manera que se encomiendan a agentes privados las tareas de vigilancia y 
control que deberían desarrollar las instituciones del Estado.
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expulsión de migrantes sin control judicial y cuando no se ha cometido delito, por el 

afán expulsor de las normativas penales y de extranjería129 y por la praxis administrativa 

de las fuerzas de seguridad130, puede justificar la denominación de los Estados europeos 

como “Estados expulsores”. En el caso de la ejecución de la orden de expulsión, la 

capacidad de actuación de la administración gracias al margen otorgado por las normas 

jurídicas  es  más  que  notable  –  aspecto  que  queda  ilustrado  por  la  posibilidad  de 

sancionar con la expulsión directa del extranjero (Martínez de Pisón, 2004:  10)– y se 

puede considerar que la discrecionalidad otorgada a los poderes coercitivos constituye 

en realidad una forma de gobierno de la población en situación administrativa irregular 

a través de la burocracia y no del marco jurídico constitucional131 que caracteriza a los 

Estados democráticos132. 

128Conviene puntualizar  que el  internamiento en un CIE no se lleva a cabo como sanción penal ni  
administrativa, sino como medida cautelar. En caso de que se incoe un expediente sancionador a un 
migrante en situación irregular que pueda concluir con la sanción de su expulsión el instructor del  
procedimiento puede solicitar al juez de instrucción competente en el lugar donde se lleva a cabo la 
detención que autorice su entrada en el CIE mientras se resuelve el proceso. Sin embargo, la penalista  
Martínez Escamilla ha sostenido que podría tratarse de una sanción encubierta: “no puedo sino poner  
de manifiesto el temor fundado de que el internamiento de extranjeros pueda utilizarse, incluso se esté 
utilizando, no como una medida cautelar sino como una sanción encubierta destinada a castigar la 
irregularidad administrativa u hostigar al inmigrante para que regrese a su país y disuadir a los que 
aun estén pensado en emprender la aventura migratoria” (Martínez Escamilla, 2009:  5).

129Silveira  Gorski  ha destacado en este  punto el  hecho de  que las  leyes  de extranjerías  prevean la 
expulsión del territorio español de extranjeros cuando se les haya impuesto determinadas penas o 
faltas  o  cuando  hayan  desarrollado  actividades  que  puedan  ser  consideradas  contrarias  al  orden 
público (Silveira Gorski, 2009:  7-8).

130El afán expulsor de la praxis administrativa queda evidenciado por la práctica habitual de la incoación 
de los procedimientos de expulsión por parte de la policía, cuando la sanción a aplicarse era la multa 
(Silveira Gorski, 2009:  8).

131En el Estado español cuando una expulsión se lleva a cabo a través de un procedimiento preferente  
sólo se cuenta con 48 horas para presentar alegaciones, lo que puede considerarse una rebaja de los  
derechos  a  la  tutela  y  a  la  defensa  judicial  del  migrante  e  incluso  una  privación  “de  derechos 
fundamentales  desde que se inicia  hasta que se acaba el  proceso de expulsión”  (Silveira Gorski, 
1998:  50-51)

132En este sentido se puede recordar una observación que se ha expuesto en el subapartado 3.2.c en 
relación con la expresión “estado de excepción” que ha reformulado Agamben a partir de la noción de 
Schmidtt. Este término se está aplicando en numerosas investigaciones para dar cuenta de la situación 
jurídica  que  experimentan  en  diferentes  Estados  quienes  son  identificados  como  migrantes 
irregulares, especialmente cuando se encuentran en centros de internamiento o centros de detención 
(Agamben, 1998a; Kumar Rajaram y Grundy-Warr, 2004). También existen voces críticas que han 
cuestionado  la  inexactitud  con  la  que  se  emplea  esta  expresión  en  determinadas  ocasiones 
(Andrijasevic, 2008; Silveira Gorski, 2009).
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Los Centros de Internamiento de Extranjeros se pueden identificar como los lugares 

donde  con  mayor  claridad  se  pone  de  manifiesto  la  gestión  administrativa  de  la 

irregularidad  migratoria  (Andrijasevic,  2008;  Silveira  Gorski,  1998:  51;  Zamora, 

2005). A nivel europeo se ha denunciado que la falta de fiscalización de estos espacios 

por  parte  de  organizaciones  no  gubernamentales  impide  asegurar  que  se  estén 

respetando los derechos más básicos y elementales. Un informe elaborado sobre el CIE 

de  Aluche  por  diversos  colectivos  ha  cuestionado  que  se  esté  respetando  la  tutela 

judicial de los internos y que el proceso que tienen abierto se lleve a cabo con todas las 

garantías.  Además  han  denunciado  las  agresiones  físicas,  verbales  y  el  maltrato 

psicológico que padecen los internos, la inexistencia de unos standares mínimos que 

permitan garantizar el derecho a la salud o la violación del protocolo establecido para 

los casos de expulsión (Ferrocarril Clandestino et al., 2009).  

d) La acumulación primitiva en el imperialismo y en la producción de 
irregularidad migratoria

En los apartados anteriores se ha planteado que existen una serie de rasgos análogos en 

los procesos de producción de irregularidad migratoria y en la descripción arendtiana de 

las  políticas  imperialistas,  en  la  medida  en  la  que  la  estructura  de  ambos  está 

determinada por  la  interacción entre  las  lógicas  opuestas  del  Estado y la  economía 

capitalista. La contradicción se expresa, sin embargo, en espacios diferentes. En el caso 

de las políticas imperialistas la explotación de territorios y poblaciones no capitalistas 

se da fuera del Estado, mientras que la producción de irregularidad migratoria genera en 

el interior del Estado las condiciones a través de las cuales se puede dar la explotación 

de un sector social en un grado mayor que en las condiciones generales. La primera 

forma de acumulación de capital fue interpretada por Arendt, no como una parte del 

proceso general de acumulación, sino como un mecanismo de acumulación primitiva. 

La hipótesis que se propone explorar a continuación es si la producción de irregularidad 

migratoria, en la medida en la que también genera un sector del que pueda apropiarse el 

capital a través de la intervención activa del Estado, puede ser interpretado como una 

nueva versión de la acumulación primitiva de capital. 
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El estudio que Arendt elabora acerca del imperialismo de ultramar está fuertemente 

influido por autores marxistas,  como Rosa Luxemburgo, o de cariz socialista, como 

John A. Hobson, lo que se deja sentir en la forma en la que da cuenta de las razones que 

impulsan al desarrollo de este tipo particular de políticas (Arendt, 2004a:  18). Arendt, 

que conocía y admiraba el pensamiento de la autora espartaquista133 (Cocks, 2002: 58), 

se sirvió de su reformulación de la teoría de acumulación primitiva de Marx134 en  La 

acumulación de capital para el estudio del imperialismo. Así, la introdujo en su trabajo 

sobre este fenómeno y se sumó a una comprensión de la acumulación primitiva no 

como una fase histórica en el origen del modo de producción capitalista, sino como una 

práctica que es repetida cuando se hace necesario reactivar la producción capitalista. La 

exportación de capital que se produjo desde los grandes Estados europeos hacia los 

territorios en Asia y África con la voluntad de encontrar salidas que lo rentabilizasen 

fue analizado por la autora como el momento en el que la burguesía comprendió “por 

vez primera que el pecado original de simple latrocinio, que hacía siglos había hecho 

posible  la  'acumulación  originaria  de  capital'  (Marx)  y  que  había  iniciado  toda  la 

acumulación ulterior, tenía que ser finalmente repetido, so pena de que el motor de la 

acumulación se desintegrara súbitamente” (Arendt, 2006:  241). 

Arendt,  a  partir  de  los  planteamientos  de  Luxemburgo135,  sostiene  que  las  políticas 

133Si bien Hannah Arendt recoge las tesis de Rosa Luxemburgo sobre la contradicción entre la esfera 
limitada  de  la  política  y  la  esfera  ilimitada  de  la  economía  capitalista  en  Los  orígenes  del  
totalitarismo, mantiene asimismo una distancia notable acerca del papel que desempeñó la burguesía 
en la formación del  Estado-nación. La burguesía es la clase que funda el Estado-nación y que lo 
emplea como medio para su propio desarrollo y enriquecimiento, según Luxemburgo, mientras que 
para Arendt la burguesía no se encuentra desde el principio del Estado-nación desempeñando este 
papel. La diferencia fundamental en el planteamiento arendtiano consiste en que la burguesía toma las 
riendas del Estado en un momento posterior, cuando consigue transformar sus intereses privados en 
los en los intereses que dirigen la política estatal.

Una segunda diferencia entre el pensamiento de ambas autoras se puede rastrear en la forma en la que 
conciben que la autodeterminación de los pueblos. Según Arendt, la única forma de garantizar los 
derechos del hombre es a través del reconocimiento de un derecho que permita a los individuos estar  
inscritos  en  una comunidad  política  (el  derecho a  tener  derechos)  donde todos  los  derechos  son 
dotados de significado y de garantías. A partir de ahí, el único resultado positivo que se sigue del  
colonialismo es que posibilitó la autodeterminación de los pueblos afectados – es necesario tener en  
cuenta  que  para  Arendt  la  comunidad  política  debe  ser  limitada  y  no  de  carácter  mundial. 
Luxemburgo concibe,  sin embargo,  que la autodeterminación de los pueblos  deriva en diferentes 
formas de tiranía nacional y rechaza estas prácticas a favor de impulsos de carácter internacionalista 
(Cocks, 2002:  47).

134La teoría de la acumulación primitiva se detalla en el próximo capítulo, en la sección 4.2.b.
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imperialistas  tuvieron  lugar  para  hacer  frente  a  la  quiebra  de  la  producción  que 

amenazaba la economía capitalista. Las diferentes explicaciones que se dieron de esta 

crisis económica – como resultado de la superproducción, del subconsumo, del exceso 

de  ahorro,  etc.  –  no  fue  un  tema  que  Arendt  se  detuviese  a  analizar136.  Centró  su 

atención,  sin  embargo,  en  el  imperialismo  como  faceta  política  de  la  acumulación 

capitalista  en  el  momento  de  expansión  fuera  de  las  fronteras  del  Estado  (Arendt, 

2006:  242).  En la exportación de capital y población superflua que aconteció durante 

la  fase  imperialista  y  en  la  consiguiente  exportación  de  poder  gubernamental  que 

permitió mantener dentro del ámbito del Estado los beneficios económicos producidos 

por los primeros Arendt identificó una nueva fase de apropiación de riqueza que podía 

asimilarse a lo que Marx había definido como acumulación primitiva u originaria. La 

explotación  de  las  materias  primas,  la  explotación  de  los  campos  de  diamantes  de 

Kimberley y las minas de oro del Witwatersrand, así como el empleo de las poblaciones 

nativas como mano de obra barata facilitado por los privilegios de la raza, da cuenta de 

la forma en la que se llevó a cabo un tipo de acumulación que se consideraba localizada 

en el inicio del modo de producción capitalista (Arendt, 2006:  242 y 302). De aquí se 

sigue que a la base de la estructura política del imperialismo está la existencia de un 

sector y unos territorios no sometidos a la explotación capitalista, por cuya apropiación 

pugna de forma competitiva el mundo capitalista.    

Los procesos de producción de irregularidad migratoria comparten elementos con la 

descripción de la acumulación primitiva de Arendt, pues genera las condiciones para 

que  pueda  llevarse  a  cabo  la  explotación  de  un  sector  que  queda  al  margen  de  la 

protección de las instituciones estatales, pese a la ampliación y extensión del cuerpo del 

Estado. Los procesos legales y políticos que dan lugar a la identificación de un tipo de 

135Como  ha  señalado  Joan  Cocks,  se  puede  considerar  que  Luxemburgo  desempeña  la  tarea  de 
transformar el marxismo desde una teoría de las relaciones económicas de desigualdad y explotación 
en el interior de determinados Estados hasta una teoría de las relaciones económicas de desigualdad y  
explotación en un sistema global donde las regiones y los pueblos toman el protagonismo (Cocks, 
2002:  57).

136Su  estudio  sobre  el  imperialismo  trata  de  identificar  elementos  protototalitarios  que  pudiesen 
configurarse como los orígenes del totalitarismo, nuevas formas de dominación y de justificación de 
la violencia que en este caso particular sería el gobierno a través de la burocracia y la raza. El objetivo 
de  su trabajo  no  consistía,  pues,  en encontrar  una  explicación detallada  que  diese  cuenta  de  los 
motivos económicos que produjeron las crisis de acumulación de finales del siglo XIX. 
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población  migrante  como  irregular  tienen  como  objetivo  la  definición  del  cuerpo 

político del Estado-nación pero de forma involuntaria actúan como un mecanismo de 

acumulación primitiva en la medida en la que se suspende la actividad del Estado y de 

sus instituciones en la protección de la sociedad frente al mercado. De esta manera, la 

dinámica  excluyente  del  Estado  proporciona  involuntariamente  las  condiciones 

oportunas  para  que  la  economía  capitalista  pueda  integrar  en  sus  estructuras  a  los 

individuos ilegalizados, al “otro” no reconocido como miembro y que no disfruta de su 

protección institucional.

La hipótesis que se acaba de pergeñar acerca de la interpretación de la producción de 

irregularidad migrante como mecanismo de acumulación primitiva,  sin embargo, no 

puede ser desarrollada a partir de una analogía con el planteamiento arendtiano sobre 

las  políticas  imperialistas,  pues  Arendt,  siguiendo  a  Luxemburgo,  ampliaba  la 

comprensión  de  la  acumulación  originaria  más  allá  de  los  orígenes  del  modo  de 

producción capitalista pero en cualquier caso la situaba fuera de los márgenes de las 

sociedades capitalistas. De lo que se trata en este caso es de invertir el planteamiento y 

reflejarlo sobre el interior del Estado y de pensar sobre los procesos de acumulación 

primitiva que tienen lugar sobre la población que se encuentra dentro de su territorio. 

Desde este punto de vista, el “otro” del que se nutre la economía capitalista ya no se 

encuentra “fuera”, como pensó Luxemburgo, sino que se genera dentro del Estado a 

través de la producción de un sector social cuya situación administrativa no es regular.  

Considero que esta línea de trabajo puede ser desarrollada desde formulaciones actuales 

de la teoría de la acumulación primitiva de Marx, concretamente desde el pensamiento 

del geógrafo David Harvey. En su propuesta sobre la “acumulación por desposesión” 

mantiene  que  el  capitalismo  además  de  hacer  uso  de  formaciones  sociales  no 

capitalistas preexistentes y de sectores no proletarizados para reactivar la acumulación 

en  fases  de  crisis,  los  puede  producir  activamente  (Harvey,  2005:  141).  El  Estado 

desempeña una tarea decisiva en este proceso, pues su monopolio de los medios de 

violencia y su capacidad de definir la legalidad le permite contribuir a promoverlos y 

respaldarlos (Harvey, 2007a:  145). La revisión que propone de la teoría marxista de la 

acumulación primitiva permite desarrollar la tesis propuesta acerca de la producción de 
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irregularidad  migratoria,  en  la  medida  en  la  que  contempla  que  los  procesos  de 

acumulación originaria pueden ponerse en marcha en el interior del territorio del Estado 

donde tienen lugar las relaciones capitalistas. Aparte de salvar este escollo que se ha 

identificado  en  el  planteamiento  arendtiano,  la  formulación  de  Harvey  sobre  el 

imperialismo permite continuar con la línea de trabajo iniciada a partir de la propuesta 

teórica de la filósofa de Hannover, pues su concepción del “imperialismo capitalista” 

remite  a  las  tesis  que  se  presentan  en  Los  orígenes  del  totalitarismo  (Arribas, 

2010:  271).  Como  consecuencia,  el  trabajo  de  Harvey  sobre  la  acumulación  por 

desposesión  permite  otorgar  continuidad  a  la  línea  de  trabajo  que  se  ha  venido 

desarrollando hasta el momento. Por las razones enunciadas, en el próximo capítulo se 

tomará como hilo conductor las propuestas teóricas de Harvey para aplicarlas al estudio 

y la reflexión de la producción de irregularidad migratoria.

3.4. Excursus: ¿el olvido racializado de Arendt?

A  lo  largo  de  este  capítulo  se  ha  afirmado  que  las  tesis  arendtianas  sobre  la 

contradicción existente entre los derechos del hombre y del ciudadano siguen vigentes y 

se pueden rastrear en la situación que experimentan actualmente refugiados, asilados, 

migrantes  irregulares,  etc.  Sin  embargo,  se  ha  querido  poner  de  manifiesto  que  el 

estudio sobre la  situación del  apátrida no puede ser  aplicado directamente para dar 

cuenta de forma exhaustiva de la  experiencia  del  migrante irregular  en los Estados 

liberales actuales. La situación del migrante irregular no sólo está atravesada por una 

contradicción  de  tipo  jurídico-político  que  atañe  a  sus  derechos  cuando  la  lógica 

universal  de  los  derechos  humanos  se  enfrenta  a  la  configuración territorial  de  los 

derechos de ciudadanía, sino que además entra en juego una segunda tensión entre la 

esfera política y la económica, pues el afán expansivo de la economía capitalista que 

requiere mano de obra se enfrenta con la lógica exclusiva y territorial del Estado, una 

perspectiva que está ausente en el caso del refugiado o del apátrida. 

Se ha sostenido que la formulación del objeto de estudio debe ser asimismo revisada, 
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con la finalidad de evitar la cosificación o naturalización de la migración irregularizada. 

Éste  no  es  un  fenómeno  preexistente  a  las  políticas  migratorias  ni  a  la  economía 

capitalista,  sino  que  diferentes  prácticas  legales,  políticas  y  sociales  lo  definen, 

redefinen,  modelan  y  ordenan  de  forma  sucesiva  y  no  de  una  vez  por  todas.  La 

migración irregular como construcción social es producida y, al igual que en el pasado 

ocurrió con la población negra, no puede ser identificada como el problema a resolver y, 

por tanto, tampoco como el objeto de este trabajo de investigación. Se puede recordar 

en  este  sentido  las  consideraciones  de  Du Bois  sobre  el  “problema negro”  cuando 

afirmaba que se confundía a  los negros  con sus problemas y se  problematizaba un 

sector de la población cuando el origen de la cuestión se encontraba en la tendencia de 

las  poblaciones  blancas  a  identificar  y  construir  a  los  negros  como  un  problema 

(Gordon,  2009:  219).  A  partir  de  estas  consideraciones  e  intentando  evitar  la 

naturalización  de  la  situación  de  los  migrantes  irregulares  en  este  trabajo  se  ha 

reformulado  el  objeto  de  estudio  y  se  ha  planteado  como  objetivo  afrontar  las 

cuestiones  que  suscita  la  producción  de  irregularidad  migratoria.  Al  realizar  esta 

traslación en la definición del objeto de estudio y al considerar que la irregularidad 

migratoria está inextricablemente vinculada a la esfera económica y no sólo política se 

propone  proseguir  la  investigación  sin  reducir  la  comprensión  de  la  condición  de 

irregularidad a las consideraciones acerca de los privados de derechos. El estudio de 

Arendt sobre el imperialismo de ultramar se ha tomado como punto de partida para 

llevar  a  cabo  una  interpretación  de  los  procesos  de  producción  de  irregularidad 

migratoria que integre la fricción latente entre la esfera política y la económica dada la 

estructura paralela que  subyace a ambos procesos. 

La pregunta que se puede formular a continuación es si en el análisis que hace Arendt 

del imperialismo de ultramar no existe ninguna figura cuya condición, de forma cercana 

al migrante irregular, esté caracterizada de manera semejante por dos contradicciones, 

la  contradicción  de  carácter  jurídico-político  y  la  contradicción  de  tipo  político-

económico. En este excursus se plantea si en el trabajo de Arendt sobre el imperialismo 

de ultramar la figura del nativo no encarna tanto las contradicciones entre los derechos 

del hombre y del ciudadano que la filósofa sólo estudió en el  caso de las personas 

privadas de derechos en Europa como las contradicciones entre la dinámica expansiva 
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del capital y la dinámica territorial del Estado. Se comenzará con la búsqueda de la 

identificación de la primera contradicción.

Uno de los méritos que se ha reconocido a Los orígenes del totalitarismo es que para 

dar cuenta de los las formas de dominación y gobierno que se implementaron en los 

regímenes totalitaristas europeo se remonta a analizar en las prácticas imperialistas en 

los territorios de ultramar. El fin del Estado moderno y la destrucción de la población 

judía, entre otras, son estudiados como otras expresiones de la violencia que se generó 

en  los  márgenes.  Moruzzi  ha  apuntado  que:  “Su  lección  es  precisamente  que  la 

expansión internacional territorial del capitalismo y de la ideología racial en la aventura 

imperialista  entre  los  siglos  XVIII  y  XIX ejerció violencia  al  margen pero también 

destruyó el centro”  (Moruzzi, 1991:  117). Sin embargo, en lo que sigue, argumentaré 

que en el trabajo de Arendt se puede identificar una perspectiva eurocéntrica, dado que 

la fase imperialista es analizada sólo como un momento preliminar y preparatorio de la 

catástrofe que tuvo lugar en Europa. Los acontecimientos en los territorios de ultramar 

parecen carecer de entidad propia en el tratamiento que elabora Arendt. En cualquier 

caso,  la  propia  autora  vislumbra  en  el  tratamiento  que  se  dio  a  los  nativos  la 

contradicción inherente a los derechos del hombre que los Estados europeos habían 

proclamado y que habían situado en el origen de sus propias constituciones pero no la 

hizo plenamente explícita. 

Se  puede  sostener  que  el  análisis  arendtiano  tenía  como  objetivo  el  estudio  del 

totalitarismo y que se sirve de la fase imperialista para ilustrar los elementos totalitarios 

ya presentes en la forma de dominación y gobierno de las poblaciones de los territorios 

de ultramar que posteriormente fueron empleados en Europa, de manera que su trabajo 

no excluye la posibilidad de que se pueda realizar este otro análisis. No obstante, el 

planteamiento de Arendt se aleja de este camino. Las contradicciones inherentes a las 

declaraciones  de  derechos  se  ponen  de  manifiesto  por  primera  vez,  en  su  opinión, 

cuando minorías nacionales, apátridas y refugiados experimentaron la desprotección de 

las instituciones estatales debido a la desintegración de los imperios del este y el centro 

de Europa y a los conflictos civiles que asolaron diversos Estados. Arendt apunta a la 

posibilidad  de  identificar  la  ausencia  de  los  derechos  del  hombre  también  en  el 
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tratamiento otorgado a las poblaciones africanas pero sólo los acontecimientos que se 

sucedieron en Europa dan cuenta de forma significativa de la contradicción latente entre 

derechos del hombre y del ciudadano. La atención y el nudo de su argumentación está 

centrado en los privados de derechos en Europa, especialmente en el caso de los judíos, 

e  indica  que  la  contradicciones  de  los  derechos  surgen  sólo  cuando  poblaciones 

europeas se ven tan desprotegidas como lo habían sido las africana: 

“La completa implicación de esta identificación de los derechos del hombre 
con los derechos de los pueblos en el sistema del estado-nación europeo 
surgió  a  la  luz  sólo cuando  aparecieron  repentinamente  un  creciente 
número de personas y de pueblos cuyos derechos elementales se hallaban 
tan  escasamente  salvaguardados  por  el  funcionamiento  ordinario  de  los 
estados-nación en el centro de Europa como lo habrían sido en el corazón  
de África” (Arendt, 2006:  414). 

Así,  las  masacres  contra  la  población nativa que los  Estados imperialistas europeos 

llevaron  a  cabo  en  los  territorios  de  ultramar  no  es  analizada  como la  destrucción 

directa de los presupuestos de los cuerpos políticos que lo llevaron a cabo, como la 

destrucción de los principios en los que se fundamenta su organización, sólo ataca las 

bases del Estado en la medida en la que las formas de dominación de la población 

fueron posteriormente exportadas a Europa. Arendt da cuenta de la emergencia de un 

elemento  totalitario  en  las  formas  de  gobierno  de  las  poblaciones  de  ultramar  e 

identifica  las  contradicciones  que  supone  que  el  Estado-nación,  definido  por  un 

territorio, una determinada población y una ley “que no era válida más allá de su propio 

pueblo y de las fronteras de su propio territorio” (Arendt, 2006:  216), se lanzase a la 

empresa  imperialista.  Sin  embargo,  no otorga  a  la  experiencia  del  nativo  la  misma 

validez que reconoce en el caso de los apátridas, refugiados y las minorías nacionales. 

En  la  condición  del  nativo  que  la  propia  Arendt  recoge  en  Imperialismo se  puede 

identificar la contradicción entre los derechos del hombre y del ciudadano y su primer 

rasgo significativo  es  que  las  poblaciones  nativas  de  los  territorios  de  ultramar  no 

fueron reconocidas en ningún caso como ciudadanos ni miembros de pleno derecho de 

los  Estados  imperialistas.  El  funcionamiento  coherente  del  nacionalismo que habría 

impedido su expansión más allá de su territorio y población se logró combinar con el 
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imperialismo a través del racismo y un nacionalismo tribal  (Arendt,  2006:  246), de 

manera que se expandió la estructura del Estado sin la fundación de cuerpo político. Las 

poblaciones  y  los  territorios  de  ultramar  quedaron  bajo  custodia  de  las  naciones 

europeas, pues tampoco se permitió su ejercicio del autogobierno ni la fundación de 

Estados nuevos. Las declaraciones de derechos que habían sido promulgadas por los 

Estados-nación europeos deberían haberse puesto en ejercicio en este momento para 

proteger a los nativos, que no eran ciudadanos de ningún Estado, pero, al igual que en el 

caso de los  apátridas,  de la  naturaleza humana de estos  individuos no se dedujo la 

existencia  de  unos  derechos  inalienables.  La  consecuencia  de  esta  situación  fue  el 

exterminio masivo de nativos en África. Arendt destaca los crímenes que se llevaron a 

cabo en los territorios alemanes en África y la reducción de la población del Congo de 

unos 20-40 millones a 8 millones  (Arendt,  2006:  287).  La política británica por su 

parte, no alteró el status político de los nativos ni la organización racial de la sociedad 

que había sido establecida por los boers en Sudáfrica, abandonando así cualquier sesgo 

humanitario  (Arendt,  2006:  304).  Prestando atención  a  estos  acontecimientos  como 

expresión de la asimilación en la práctica de los derechos del hombre y del ciudadano 

que Arendt percibe en el caso de los apátridas se puede identificar la desmantelación de 

los  principios  de  la  teoría  política  moderna  mucho  antes  de  que  se  pusiesen  de 

manifiesto en Europa. El papel del nacionalismo, posteriormente también protagonista 

de los procesos que acontecieron en Europa, se combinó en los territorios de ultramar 

con el  racismo y el  desprecio por imponer  la  propia ley a  poblaciones inferiores  y 

atrasadas (Arendt, 2006:  220). Desde esta perspectiva el punto de inflexión que marca 

el declive  del Estado-nación moderno es anterior a los procesos de desnaturalización de 

entreguerras.  En  definitiva,  la  destrucción  que  aconteció  en  el  margen  no  es  un 

momento previo y preparatorio para la destrucción del centro, sino que puede incluso 

concebirse como su misma destrucción.

A través  de  este  enfoque  se  intenta  llevar  a  cabo  un  análisis  más  amplio  de  los 

fenómenos que estudio Arendt, ya que de otro modo se estaría llevando a cabo una 

interpretación racista de los derechos del hombre, conforme a la cual, como denunció 

Césaire, “en el fondo lo que no le perdona [el humanista y cristiano burgués del siglo 

XX] a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del  
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hombre en sí, sino el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre 

blanco, y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora sólo 

concernían a los árabes de Argelia, a los coolies de la India y a los negros de África” 

(Césaire, 2006:  15). Pese a que Arendt reconocía que el factor racista fue clave para 

que  el  hombre  blanco  cometiese  masacres  contra  los  nativos  en  África  sin  tener 

consciencia de estar cometiendo un crimen, estos hechos no constituyeron un objeto de 

análisis en su trabajo si no es por que se trataban de elementos totalitarios que luego se 

desarrollarían en toda su amplitud en Europa.

Por  otro  lado,  es  necesario  señalar  que  en  el  propio  trabajo  de  Arendt  se  puede 

identificar un menosprecio racializado de los nativos de los territorios de ultramar, pues 

son  descritos  como  “seres  humanos  'naturales'  que  carecían  del  específico  carácter 

humano, de la realidad específicamente humana”  (Arendt, 2006:  295). Este punto es 

crucial  para comprender  las  contradicciones  internas  que existen en el  pensamiento 

arendtiano. Al prestar atención a sus consideraciones acerca del lenguaje de los pueblos 

de África en obras como  Sobre la  violencia  se pueden observar  brechas  que hacen 

temblar  los  cimientos  de  su  propuesta  del  “derecho a  tener  derechos”  tantas  veces 

celebrada. La académica Anne Norton en una investigación acerca del tratamiento de 

África y afroamericanos en los escritos de Arendt ha recordado cómo el idioma swahili 

era considerado por la filósofa un no-lenguaje, un no-idioma y cómo los afroamericanos 

se  encontraban  igualmente  fuera  del  mundo  de  la  palabra  y  del  lenguaje  (Norton, 

1995:  252).  El  hecho  de  que  la  concepción  del  hombre  en  Arendt  esté  fundada 

fuertemente  en  un  planteamiento  político  de  orientación  aristotélica,  dado  que  sus 

derechos no emanan de su naturaleza e individualidad sino de la interacción colectiva a 

través del ejercicio de la palabra y la acción y dado que la igualdad entre las personas 

surge a través de la comunidad política, entra en colisión la afirmación de que existen 

grupos de personas que están fuera del lenguaje. De ahí se puede deducir, como señala 

Norton,  que los  africanos al  encontrarse fuera del  lenguaje,  no tienen capacidad de 

desarrollar la política, están fuera del mundo de la razón “en el oscuro origen de la mera 

condición de lo dado” (Norton, 1995:  252). Negando la capacidad de intersubjetividad 

y  de  interacción a  través  de  la  palabra  a  la  población  negra  Arendt  está  de  hecho 

negando  que  ellos  puedan  darse  asimismo  derechos  a  través  de  la  fundación  de 
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comunidades políticas e instituciones, de manera que el “derecho a tener derechos” no 

tiene  potencial  emancipatorio  para  toda  la  humanidad,  sino  sólo  para  aquellos  que 

poseen lenguaje, de cuyo ejercicio Arendt ha excluido a la población negra. 

Una vez argumentado que en el trato que recibieron las poblaciones nativas de África 

se puede identificar la contradicción entre los derechos del hombre y del ciudadano que 

Arendt desarrolla en relación con el caso de los apátridas en Europa y que hoy en día 

encarna el migrante irregular, queda por analizar si también su condición se encuentra 

atravesada por las tensiones que emergen de la fricción entre la economía y la política. 

Para elaborar este planteamiento es necesario remitirse a la disputa que se inicio con la 

fiebre del oro en Sudáfrica. Arendt sostuvo que una de las características de esta fiebre 

es que no estaba marcada únicamente por el atractivo que ofrecía este metal, sino por un 

recurso más valioso que prometía la emancipación del trabajo: la mano de obra barata 

que proveían los trabajadores nativos  (Arendt, 2006:  302). La segunda característica 

importante que diferencia a esta fiebre de otras es que se organizó a través del capital 

financiero superfluo que procedía de Europa. La filósofa apuntó, además, que si bien en 

la primera fase la explotación de los territorios quedaba en manos de los financieros y 

las masas de hombres superfluos que procedían de Europa,  enseguida se requirió la 

intervención de los Estados para que garantizasen protección a estas inversiones137. La 

expansión de los Estados europeos que permitía  la  explotación de las posesiones  y 

poblaciones de ultramar no condujo, sin embargo, al reconocimiento de las poblaciones 

nativas  como  ciudadanas  de  su  Estado.  En  Sudáfrica  se  asumió,  además,  la 

estructuración  de  la  sociedad  conforme  al  principio  racial  que  habían  utilizado  los 

boers, lo que constituyó para Arendt el asentimiento a la ilegalidad en el tratamiento de 

esta  población,  pues  la  revisión  de  su  status  político  quedaba  pospuesta  sine  die 

(Arendt,  2006:  304).  Los  nativos  experimentaron  no ser  reconocidos  miembros  del 

cuerpo político que de hecho les gobernaba a través de decretos, de la administración y 

la  burocracia  y  esta  situación  sirvió  al  mismo  tiempo  para  mantener  organizada 

137Una vez que se inició esta fase, Arendt señala la pérdida de influencia de los financieros judíos, pues  
no tenían gobierno al que poder reclamar su intervención. Carecían de poder para introducir objetivos 
políticos en el desarrollo de los acontecimientos y carecían de instituciones a las cuales reclamar la  
introducción de los medios de violencia (Arendt, 2006:  305-307). 
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racialmente a la sociedad en ultramar y para explotar a las razas consideradas inferiores 

en  yacimientos  mineros.  La  forma  en  la  que  se  relaciona  la  empresa  económica 

imperialista con el  Estado-nación en los territorios de ultramar atiende a la fricción 

entre  las   dinámicas  diversas  de  ambas  y  la  experiencia  del  nativo  en  la  fase  del 

imperialismo está atravesada por esta contradicción. No es miembro reconocido pero el 

funcionamiento de la sociedad requiere su participación para continuar la acumulación 

capitalista que dé salida a los excedentes superfluos que generaron las crisis; no está 

dentro pero tampoco completamente fuera, sino que más bien se encuentra situado en el 

margen y en ningún caso es prescindible, como ocurre en el caso de los apátridas y 

refugiados en Europa en los años veinte y treinta. El nativo experimenta, igual que el 

migrante irregular en los Estados liberales y capitalistas contemporáneos, no una mera 

privación de derechos y la ausencia de todo status, sino una exclusión parcial,  pues 

tiene un papel que desempeñar en el mercado de trabajo para reactivar la acumulación 

capitalista. Se puede considerar, entonces, que de la misma manera que los procesos de 

producción de irregularidad migratoria constituyen una actualización de las prácticas 

imperialistas  según  se  ha  intentado  proponer  anteriormente,  la  condición  de 

irregularidad que experimentan los migrantes es análoga a la situación del nativo ya que 

ambas están determinadas por la oposición entre el funcionamiento expansionista del 

capitalismo y la tendencia limitante de la política en el Estado-nación. 
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CAPÍTULO 4

LA PRODUCCIÓN DE IRREGULARIDAD MIGRATORIA 
COMO MECANISMO DE 

ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN

En el capítulo anterior se ha señalado que la relación dinámica entre poder territorial y 

poder económico que formula Arendt en su estudio sobre el imperialismo de ultramar se 

puede aplicar al estudio de la producción de irregularidad, pues permite introducir la 

dimensión funcional que la irregularidad posee en el mercado laboral y que está ausente 

en  los  estudios  que  abordan  dicha  condición  desde  la  paradoja  de  los  derechos 

humanos.  No obstante,  se ha señalado que existe un inconveniente en el  trabajo de 

Arendt. Su interpretación sobre el imperialismo como un mecanismo de acumulación 

primitiva se apoya sobre la hipótesis de que tales procesos de acumulación se ponen en 

marcha cuando el ritmo expansivo que requiere la economía capitalista se detiene y 

sostiene que la repetición del “pecado original” tiene lugar en el exterior de la sociedad 

capitalista.  Aunque esta  afirmación pueda parecer  una  limitación  para  interpretar  el 

proceso de producción de irregularidad como un mecanismo de acumulación primitiva, 

se  propone  tomar  en  consideración  una  revisión  contemporánea  de  la  teoría  de  la 

acumulación primitiva y de la propuesta arendtiana: la formulación de David Harvey 

sobre la acumulación por desposesión. 
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El  teórico  social  David  Harvey,  que  ha  seguido  buena  parte  de  los  planteamientos 

formulados por Arendt acerca de la relación entre Estado y economía capitalista, ha 

desechado la idea de que acumulación basada en la depredación se lleve a cabo en el 

exterior del capitalismo, como si se pudiese hablar del mismo como un sistema cerrado 

(Harvey, 2007a:  116). En sus últimos trabajos ha apostado, así, por reformular la teoría 

marxista de la acumulación primitiva y renovarla para convertirla en una herramienta 

conceptual  con  la  que  que  pensar  procesos  de  desposesión  que  acontecen  en  la 

actualidad. Su propuesta no sólo permite retomar los planteamientos de Arendt sobre las 

contradicciones entre el poder del Estado y de la economía capitalista y ofrecer una 

revisión  de  las  limitaciones  teóricas  de  su  trabajo,  contiene  además  una  clave  de 

interpretación de los procesos de producción de irregularidad. 

El punto clave sobre el que se articula este capítulo, y en buena medida la propuesta que 

se hace mediante el presente trabajo de investigación, es, entonces, el  empleo de la 

noción de “acumulación por desposesión” para aplicarla al estudio de la producción de 

irregularidad migratoria. En cualquier caso, es necesario apuntar que las aportaciones 

de  Harvey  a  la  geografía,  a  la  teoría  del  espacio  y  a  la  tradición  marxista  no  se 

restringen al reexamen de la teoría de la acumulación primitiva. Sus contribuciones son 

cuantiosas  y han sido destacadas por innumerables autores.  En lo que respecta  a la 

innovación de la teoría marxista en la segunda mitad del siglo XX, se le ha situado entre 

quienes  ocupan  los  primeros  puestos,  junto  con  Fredic  Jameson  y  Terry  Eagleton 

(Callinicos, 2006:  47; Gregory, 2006). Sus obras Los límites del capitalismo y la teoría  

marxista (1990), en la que lleva a cabo una reconstrucción de la teoría de Marx del 

desarrollo capitalista, y  La condición de la postmodernidad  (1998),  donde aborda la 

relación  entre  la  compresión  espacio-tiempo  como  rasgo  constitutivo  de  la  cultura 

postmoderna  y  la  aparición  de  formas  flexibles  de  acumulación  de  capital,  se  han 

señalado como sus grandes contribuciones a la economía política marxista (Callinicos, 

2006:  47)

Sin embargo,  al  no ser  este  un  estudio  de  autor,  no se pretende llevar  a  cabo una 

exposición sistemática de toda su obra,  sino sólo de aquellos aspectos que resultan 

necesarios  para  comprender  su  propuesta  acerca  de  la  noción de  “acumulación por 
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desposesión”. Esto no supone una renuncia a presentar en la primera parte del capítulo 

de  forma  somera  las  construcciones  teóricas  de  David  Harvey  asociadas  a  la 

acumulación  por  desposesión.  El  marco  general  en  el  que  hay  que  situar  dicha 

propuesta es su teoría de la solución espacial  (spatial fix) que ha diseñado para dar 

cuenta de los procesos que acontecen tras las crisis económicas, que él ha interpretado 

como crisis de sobreacumulación. Las aportaciones que ha elaborado vinculadas a las 

nuevas prácticas imperialistas también serán pergeñadas  para dar cuenta del  sentido 

expansivo de la lógica del poder del capital y para completar la visión que el geógrafo 

ofrece sobre los mecanismos empleados cuando no se encuentran salidas rentables a los 

excedentes de capital.

En el segundo apartado se desglosa la categoría central de este capítulo: la acumulación 

por desposesión.  A partir  de la  definición aportada por  Harvey se da cuenta de las 

fuentes a partir de las cuales elabora esta noción: la teoría de la acumulación primitiva 

de  Marx  y  la  revisión  que  acomete  Rosa  Luxemburgo  en  su  estudio  sobre  el 

imperialismo. Por último se dará cuenta de la repercusión que ha tenido la propuesta de 

Harvey, las investigaciones que han empleado la formulación de la acumulación por 

desposesión y las críticas y reservas que se han formulado a la misma.  

La  hipótesis  central  del  presente  trabajo  de  investigación se  desarrolla  en  el  tercer 

apartado  donde  se  argumenta  a  favor  de  una  interpretación  de  los  procesos  de 

producción de irregularidad migratoria como un mecanismo particular de acumulación 

por desposesión. Tras recopilar las interpretaciones que se han elaborado desde la teoría 

del sistema mundo y desde el enfoque articulacionista sobre el papel de las migraciones 

en el proceso de acumulación capitalista, se propone una vía distinta de reflexión. En 

lugar de realizar un análisis de la producción de irregularidad desde una perspectiva que 

trata de dilucidar las causas de este tipo de flujos, propongo analizar cómo se les dota 

de este significado particular y qué consecuencias tienen para los migrantes. En primer 

lugar se plantea en qué medida la participación del Estado a través de la gestión de la 

amenaza  de  la  expulsión  y  la  desprotección  legal  de  los  migrantes  que  han  sido 

irregularizados  constituye  un  paso  preliminar  en  este  proceso  de  desposesión.  A 

continuación se analiza cómo se combina en la actualidad el tratamiento otorgado desde 
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las  instituciones  a  los  migrantes  no  autorizados  con  un  mercado  de  trabajo 

crecientemente desregulado y que requiere mano de obra flexible y dispuesta a asumir 

condiciones de trabajo con un alto grado de precariedad. Para ello se toma como punto 

de referencia el caso español. Por último se toma en consideración en qué medida la 

reducción  de  la  capacidad de  agencia  política  de  los  migrantes  no  autorizados  que 

implica la amenaza de la deportación articula este proceso de desposesión.  

4.1.  Las crisis  de sobreacumulación,  la solución espacial y  el  nuevo 
imperialismo

 El objetivo de este apartado preliminar es presentar de forma resumida cuál es el marco 

en el  que Harvey ha desarrollado la categoría de la acumulación por desposesión y 

pergeñar qué consecuencias se siguen de este escenario para el estudio de la producción 

de irregularidad migratoria.

a) Crisis de sobreacumulación

La noción de acumulación por desposesión ha sido desarrollada por David Harvey en el 

contexto de sus investigaciones sobre las crisis de sobreacumulación en las sociedades 

capitalistas y de su relación con proyectos político-económicos expansionistas (Arrighi, 

2004:  528;  Harvey,  2007a).  Buena  parte  de  la  producción  científica  del  geógrafo 

británico consiste en la actualización de la teoría marxista a fin de analizar cómo se 

produce  una  economía  del  espacio  en  función  de  los  procesos  de  acumulación  de 

capital138. Un materialismo histórico-geográfico donde cobra especial protagonismo la 

dimensión espacial de la teoría de la acumulación es el resultado. 

138Conviene recordar que en el pensamiento marxista el dinero y la mercancía no son capital desde el 
principio, sino que requieren una transformación. El capital es una relación social que presupone la  
separación de los trabajadores de los medios de producción, de la propiedad de las condiciones bajo  
las cuales realizan su trabajo. El proceso que crea la relación del capital convierte a los productores 
directos  en  trabajadores  asalariados.  Así,  es  necesario que  entren en contacto los  propietarios  de 
dinero “a quienes les toca valorizar,  mediante la adquisición de fuerza de trabajo ajena, la suma de 
valor de la que se han apropiado” (Marx, 2009a:  892) con los trabajadores que venden su fuerza de 
trabajo. Esta relación, además, transforma en capital los medios de producción y subsistencia.
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David Harvey comparte con Marx la tesis de que la acumulación por la acumulación139, 

la búsqueda interminable de beneficio, se configura como uno de los principios rectores 

de las sociedades capitalistas  (Harvey, 2007c:  92 y 138) y que debido a las tensiones 

internas140 de la acumulación de capital se producen de forma cíclica crisis económicas 

endémicas de sobreacumulación. La importancia de estas crisis en el pensamiento de 

Harvey  es  crucial,  pues  “La  historia  de  la  formación  y  resolución  de  las  crisis 

capitalistas es (...) fundamental para entender nuestra historia. Entender las reglas de la 

acumulación de  capital  nos  ayuda a  comprender  por  qué  nuestra  historia  y  nuestra 

geografía  adoptan  las  formas  que  adoptan”  (Harvey,  2007c:  138).  No  en  vano  el 

geógrafo se ha autodenominado teórico de la sobreacumulación  (Harvey, 2006:  164). 

Esta propuesta es formulada como alternativa a la concepción luxemburguista de las 

crisis económicas del capitalismo como crisis de subconsumo.

Según  Harvey,  las  crisis  de  sobreacumulación  tienen  lugar  cuando  existe  capital  y 

fuerza de trabajo excedentes que no se pueden rentabilizar,  cuando la existencia de 

desempleo creciente y de un exceso de mercancías en el mercado coexisten sin que se 

identifique una manera de darles salida  (Harvey, 2007a:  93, 2007c:  99-100). Dichas 

139La acumulación  es  en  palabras  de  Harvey:  “el  motor  que  mueve el  crecimiento  en  el  modo de 
producción capitalista” (Harvey, 2007c:  256) y la acumulación por la acumulación es la propensión a 
producir sin tener en cuenta los límites del mercado. La acumulación ha sido definida por Mandel 
como la transformación de la plusvalía en valor suplementario, es decir, en máquinas, materias primas 
y mano de obra, en lugar de ser consumida de forma improductiva. La finalidad de la acumulación de 
capital consiste en poder disminuir los costes de producción para aumentar la competitividad de los 
productos  y  los  servicios  (Mandel,  1974:  24).  El  proceso  de  acumulación  se  sustenta  sobre  la 
existencia  de  un  ejército  industrial  de  reserva  y  de  los  medios  de  producción  que  puedan  ser 
necesarios para permitir la expansión de la producción. El tercer elemento necesario es la existencia 
de un mercado que pueda absorber las mercancías que se producen (Harvey, 2007c:  256-257).

140El carácter contradictorio de la acumulación capitalista se despliega en varias dimensiones, según 
Harvey. La primera contradicción se genera entre el capitalista y la clase capitalista en su conjunto. Al 
intentar maximizar su propio interés genera un resultado contrario a los intereses de su propia clase,  
pues  se  produce  demasiado  capital  que  no  puede  ser  rentabilizado.  La  tendencia  a  la 
sobreacumulación  da  lugar  a  crisis  periódicas  que  implican  desempleo,  sobreproducción  de 
mercancías, caída de los beneficios, etc. La segunda contradicción tiene lugar por el enfrentamiento 
entre el capital y el trabajo. Si el capital es más fuerte que el trabajo impone sus propias condiciones 
reduciendo la proporción del  salario  pero el  efecto que conlleva es  la  la  reducción del  poder de 
compra de los trabajadores y la incapacidad de realización de los valores que producen en el mercado. 
En  el  caso  de  que  los  trabajadores  sean  más  fuertes  que  el  capital,  éstos  controlan  la  tasa  de  
acumulación  y  como  consecuencia  frenan  las  posibilidades  de  creación  de  empleo.  La  tercera 
contradicción interna a la acumulación capitalista consiste se deriva de la relación entre el sistema 
capitalista  y los  sectores  no capitalistas  o precapitalistas  en las  economías capitalistas.  La última 
contradicción  que  apunta  Harvey  se  desarrolla  por  la  confrontación  del  capital  con  los  recursos 
naturales definidos en términos capitalistas (Harvey, 2007a: 93). 
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crisis son aprovechadas para racionalizar el sistema de producción capitalista a través 

de la ampliación de la capacidad productiva y a través de la generación de condiciones 

que permiten una nueva acumulación. Entre estas condiciones se puede identificar: la 

cooptación por parte del capital de esferas que previamente no estaban sometidas a la 

explotación  capitalista;  la  creación  de  nuevas  necesidades  sociales  y  ordenar  el 

consumo  conforme  al  proceso  de  acumulación  y  no  al  revés;  la  promoción  del 

crecimiento de la población en función de la acumulación (por ejemplo, a través de la 

migraciones); y el aumento de la exportación de capital hacia otras zonas a través de la 

expansión  geográfica  (Harvey,  2007c:  259-260).  Las  tres  condiciones  primeras 

constituyen  formas  de  intensificación  de  la  acumulación,  mientras  que  la  última 

consiste  en  la  expansión  de  la  acumulación  a  nuevos  espacios.  Según  Harvey,  no 

siempre  se  emplean  todas  las  vías  para  dar  salidas  al  capital  excedente,  si  la 

intensificación  a  través  del  aumento  de  la  población  o  la  creación  de  necesidades 

sociales es suficiente no se requiere la salida de capital hacia nuevos territorios. En el 

caso de que las primeras sean insuficientes, a través de la expansión geográfica del 

capitalismo se  obtiene  la  demanda  de  inversión  y  de  bienes  de  consumo necesaria 

(Harvey,  2007a:  113).  En  cualquier  caso,  la  actividad  capitalista  posee  siempre  un 

impulso  hacia  la  transformación  de  la  escala  geográfica  de  carácter  expansionista, 

sostiene el  geógrafo.  Los intercambios comerciales suponen el  transporte de bienes, 

servicios y mano de obra. Normalmente los desplazamientos se ven afectados por la 

“fricción de la distancia”, de manera que se intentan aglutinar en el espacio dando lugar 

a un desarrollo geográfico desigual. Pero cuando aumenta la competencia y disminuye 

la tasa de beneficio, los capitalistas buscan lugares donde los costes sean más bajos, 

donde  la  tasa  de  beneficio  sea  mayor  o  donde  todavía  existan  posibilidades  de 

rentabilizar  el  capital  excedente141 (Harvey,  2007a:  84).  Desde  esta  perspectiva  la 

acumulación capitalista es constantemente expansiva y no tiende al equilibrio.

141En este sentido, destaca Harvey que la consecuencia de la inestabilidad en la distribución espacial de  
las  empresas  capitalistas,  dada  la  búsqueda espacios  donde se  obtenga mayor  rentabilidad,  es  la 
tendencia a generar competencia de tipo monopolista o oligopolística: “Aunque la teoría abstracta del 
capitalismo (incluida su variante neoliberal) invoca continuamente los ideales de la competencia, los 
capitalistas procuran afianzar ventajas monopolistas porque éstas confieren seguridad, calculabilidad 
y  una  existencia  en  general  más  pacífica.  Así  pues,  el  resultado  final  de  la  competencia  es  el  
monopolio o el oligopolio, y cuanto más feroz sea la competencia, más rápidamente tiende el sistema 
a tal estado (...)” (Harvey, 2007a:  85).
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David Harvey identifica en la dinámica espacial del sistema de producción capitalista 

una dialéctica interior/exterior que permitiría comprender la relación del capitalismo 

con regiones externas no capitalistas – dinámica que en esta investigación se considera 

útil para analizar el papel de las migraciones y de la presencia de trabajadores migrantes 

en las sociedades occidentales. Esta relación dialéctica ha sido planteada de alguna u 

otra manera previamente por otros autores como Hegel, Luxemburgo o Arendt. 

En  El  nuevo  imperialismo se  recuerda  que  para  Hegel  el  comercio  exterior  y  las 

prácticas coloniales e imperiales es la solución que adopta la sociedad burguesa para 

hacer  frente  a  sus  contradicciones  internas  (Harvey,  2007a:  103).  Hegel  estaría 

rechazando de forma implícita la idea de que la desigualdad que genera dicha sociedad 

pueda ser resuelta desde el interior, por ejemplo mediante la redistribución de riqueza. 

La resolución de las  contradicciones  ha de proceder  siempre  de un afuera  o de un 

exterior que permita reavivar la lógica propia de la sociedad burguesa. 

Por su parte, Luxemburgo, desde una concepción de las crisis del capitalismo como 

crisis  de  subconsumo  y  no  de  sobreacumulación,  interpretó  que  el  comercio  con 

formaciones sociales no capitalistas pondría fin a la falta de demanda efectiva y serviría 

para reequilibrar la economía capitalista en crisis. De acuerdo con esta propuesta las 

formaciones  no  capitalistas  deben  continuar  fuera  del  sistema  capitalista,  incluso 

aunque haga falta forzarlas a ello. Harvey no participa de esta concepción de la lógica 

capitalista del poder, ya que, según él, mantener al margen de la producción capitalista a 

los territorios exteriores no supone mayores oportunidades de acumulación, sino que las 

disminuye. El ejemplo que según Harvey ilustra esta afirmación es el  caso de Gran 

Bretaña, pues al limitar el desarrollo capitalista de la India redujo las posibilidades de 

encontrar  inversiones rentables  para el  capital  excedente en origen,  mientras  que la 

economía capitalista de las colonias al otro lado del Atlántico resultó más eficiente para 

dar una salida al capital sobrante (Harvey, 2007a:  113). En cualquier caso, Luxemburgo 

y Harvey comparten la tesis de que el capitalismo requiere siempre un afuera que le 

permita estabilizar sus crisis internas. 
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Sirviéndose del estudio de Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo, Hannah Arendt 

también  profundizó  en  la  dinámica  “dentro/afuera”  que  se  lleva  a  cabo  en  las 

sociedades capitalistas. Como se ha visto en el capítulo anterior, en el segundo volumen 

de Los orígenes del totalitarismo la autora llama la atención sobre el hecho de que la 

crisis de la década de 1880 en Europa encontró en la exportación de capital a África y 

Asia – posteriormente seguida de la exportación de poder político – una salida que 

rentabilizaba el dinero superfluo y la población trabajadora excedente que no podía ser 

absorbida en los mercados nacionales. 

Harvey prosigue la argumentación de estos pensadores y sostiene que el capitalismo 

necesita que haya activos fuera para poder acumular y que este exterior es clave para 

poder estabilizar el sistema en fases de crisis. La expansión hacia formaciones sociales 

no  capitalistas  es  una  de  las  posibilidades  apuntadas  por  el  geógrafo  pero  también 

considera el uso de sectores precapitalistas o no capitalistas en el interior del sistema. Si 

este  exterior  no  capitalista  no se  consigue  incluir,  la  opción alternativa  consiste  en 

fabricarlo  activamente  (Harvey,  2007a:  114).  Según  Harvey,  Marx  se  aproximó 

parcialmente a esta cuestión, pues apuntó la creación de este “afuera” a disposición de 

la acumulación de capital  pero sólo en relación con la producción deliberada de un 

ejército  industrial  de  reserva  mediante  el  desempleo  que  generan  las  innovaciones 

tecnológicas.  En  el  caso  de  que  no  se  dé  dicho  cambio  tecnológico  la  salida  es 

incrementar la mano de obra disponible a través de incorporación de mano de obra 

proveniente  de  colonias  y  de  sectores  no  capitalistas  como  los  campesinos  o 

favoreciendo la inmigración. El objetivo final es que el desempleo ejerza una presión a 

la baja sobre los salarios y así se aumenten las posibilidades de rentabilizar el capital. 

Desde el enfoque que propone Harvey, la producción de un “otro” no capitalista que 

reactive la acumulación va más allá que el recurso que describe Marx de la creación de 

desempleo.  La apropiación de activos exteriores  que permiten resolver  las  crisis  de 

sobreacumulación también corresponde con procesos que Marx había localizado en el 

origen del modo de producción capitalista y que siguen presentes hasta la actualidad. El 

geógrafo sostiene que estas formas de acumulación violenta siguen vigentes y que son 

la forma en la que el capitalismo produce en su interior el “otro” que permite continuar 
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con el proceso de acumulación – los mecanismos de acumulación por desposesión que 

se abordarán más adelante. Cuando la salida a la sobreacumulación de capital consiste 

en la expansión geográfica, en lugar de la producción de un “otro” en el interior del 

propio sistema, acontece lo que Harvey denomina “solución espacial” (spatial fix). 

b) La teoría de la solución espacial

A partir de la tendencia del capitalismo a las crisis de sobreacumulación Harvey ha 

desarrollado  su  teoría  de  la  solución  (fix)142 espacial,  cuyo  nombre  completo  es  la 

solución espacio-temporal. La teoría se plantea como un esfuerzo por comprender las 

salidas que se diseñan frente  a  la  falta de inversiones rentables  para el  capital  y el 

trabajo  excedente  a  las  que  se  ven  abocadas  de  forma  cíclica  las  economías 

capitalistas143. El geógrafo sostiene que la resolución de las crisis de acumulación se 

puede llevar a cabo a través de la inversión en proyectos a largo plazo que absorban el 

capital  y  el  trabajo  infrautilizado e  inutilizado.  De esta  forma el  capital  permanece 

inmóvil y “fijado” a un determinado territorio durante un periodo largo, por ejemplo 

mediante  la  inversión  en  el  sistema  educativo,  en  redes  de  transporte  y  de 

comunicación, en el sistema sanitario o en la investigación, con la voluntad de que estas 

actividades  logren  aumentar  la  productividad  del  capital  en  un  futuro  (Harvey, 

2007a:  93 y ss.).  El papel que desempeña el Estado en este tipo de prácticas no es 

desdeñable,  pues  los  gastos  sociales,  no  sólo  los  capitales,  se  pueden  fijar  a  un 

determinado espacio a través de su intervención (Harvey, 2007a:  97). 

Por otro lado, las crisis de sobreacumulación también se pueden atajar a través de una 

“solución”  espacial  en  sentido  metafórico,  tomando  como  referencia  la  acepción 

142La expresión “spatial fix” que Harvey utiliza para denominar a su teoría sobre la resolución de la 
crisis de sobreacumulación en el capitalismo es difícilmente traducible a la lengua castellana (Harvey, 
2005a:  102). El término “fix” es  empleado en inglés con el  significado de “ajuste” y “fijo”,  sin 
embargo ha sido sustituido por los traductores de sus obras como “solución”. 

143La teoría de la solución espacial no se trata de un esfuerzo aislado dentro de la tradición marxista, 
sino que es concebida por parte de Harvey como una reformulación de la teoría de la caída tendencial 
de la tasa de beneficio (Harvey, 2007a:  79). La propuesta de Harvey ha tenido gran resonancia en el 
mundo académico.  Así,  Arrighi  ha  conectado  su  propuesta  sobre  el  patrón  evolutivo  del  mundo 
capitalista con las investigaciones de Harvey sobre las soluciones espaciales, las crisis itinerantes y la  
acumulación por desposesión (Arrighi, 2004).
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relacionada con la reparación del término inglés “fix”.  Desde este punto de vista el 

objetivo consiste en la expansión del capital a nuevos territorios que permitan reavivar 

el proceso de acumulación, la reorganización de la división territorial del trabajo, el 

aprovechamiento del acceso a nuevos recursos naturales más baratos o el acceso a áreas 

geográficas no capitalistas para convertirlos  en zonas que participen del  circuito  de 

acumulación  de  capital144 (Harvey,  2007a:  97).  En  mayor  o  menor  medida  esta 

reorganización  espacial  puede conllevar  además  una  demora  temporal  como la  que 

implica la fijación de capital  en un territorio de la que se hablaba en primer lugar. 

Arrighi,  tomando como punto de  partida  el  trabajo  de  Harvey sobre  las  soluciones 

espaciales  en  la  dinámica  interna  del  capitalismo  histórico,  considera  que  la 

incorporación de nuevos espacios en el sistema de acumulación permite una primera 

absorción de capital a través del fomento de actividades que permiten la apertura de ese 

espacio, como la construcción de las infraestructuras básicas, y una segunda absorción 

de  capital  y  trabajo  que  se  implementa  cuando  se  ha  ampliado  el  sistema  de 

acumulación y se pueden llevar a cabo actividades productivas en el  nuevo espacio 

convenientemente producido (Arrighi, 2004:  528-529). Por último, señala Harvey que 

se puede reanudar la acumulación de capital mediante una combinación de los procesos 

de desplazamiento espacial y desplazamiento temporal de manera que se absorba una 

gran cantidad de capital y trabajo.

La lógica capitalista del imperialismo, tal y como la percibe Harvey, forma parte de las 

estrategias mediante las cuales se pretende dar salida al capital excedente a través de la 

búsqueda  de  soluciones  espaciales  (Harvey,  2007a:  80).  Por  ejemplo,  la  crisis  de 

sobreacumulación que desató a partir de 1973 y los esfuerzos de los Estados Unidos por 

mantener desde entonces su posición privilegiada en la economía mundial han de ser 

interpretados en este  sentido145,  mantiene el  geógrafo  (Harvey, 2007a:  106).  Harvey 

144David Harvey da cuenta de que la expansión geográfica que busca introducir en otros territorios el 
exceso de productos de una economía no resuelve el problema a medio plazo si se intercambian por  
dinero o por nuevas mercancías porque la sobreacumulación vuelve a reproducirse en un lapso de 
tiempo corto. Una alternativa es recurrir al sistema de crédito mediante el cual se conceden créditos a  
un territorio extranjero para que pueda comprar las mercancías excedentes que se crean en el propio 
país (Harvey, 2007a:  98). Por otro lado, la expansión geográfica genera sus propias tensiones porque 
la incorporación de nuevos territorios a los circuitos de acumulación de capital genera antes o después 
nuevas crisis de sobreacumulación; lo que a su vez da lugar a nuevas soluciones espaciales. 

145El imperialismo no se ejerce, sin embargo, siempre bajo la misma forma. El geógrafo señala que el  
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destaca el papel que desempeña el Estado para que el desarrollo geográfico desigual y 

las políticas imperialistas se lleven a cabo y puedan ser empleados como soluciones 

espaciales. Éstas no son un mero producto de la lógica de acumulación de capital y de 

los intereses de los poderes financieros, sino que tienen lugar gracias a la intervención 

del  Estado  que  intenta  mantener  dentro  de  su  marco  geográfico  las  actividades 

económicas a fin de que le permitan aumentar su poder político frente a otros Estados. 

Esta institución política reivindica un papel en los procesos de acumulación de capital, 

pues la preservación de su poder recomienda que tales procesos se organicen a su favor. 

De esta manera se territorializa en un espacio la lógica dinámica y expansiva de la 

economía capitalista: 

“la regionalidad cristaliza, según su propia lógica, a partir de los procesos 
moleculares de acumulación de capital en el espacio y en el tiempo. A su 
debido  tiempo las  regiones  así  formadas  llegan  a  desempeñar  un  papel 
crucial  en  las  decisiones  del  cuerpo  político  del  conjunto  del  Estado, 
definido  únicamente  por  una  lógica  territorial.                       
Pero el Estado no es inocente,  ni necesariamente pasivo, con respecto a 
estos procesos. Una vez que reconoce la importancia de alentar y capturar 
la dinámica regional como fuente de su propio poder, puede tratar de influir 
sobre esa dinámica mediante determinadas políticas e iniciativas” (Harvey, 
2007a:  91). 

A partir de las reflexiones sobre la intervención del Estado en la gestión de los procesos 

de acumulación que benefician a la clase capitalista que opera en su territorio, Harvey 

elabora una serie de consideraciones sobre las nuevas formas que en la actualidad está 

adoptando el imperialismo. El entrelazamiento de la acción del poder del Estado con la 

acción  de  los  poderes  financieros  y  la  intervención  del  primero  para  fortalecer  los 

intereses de los segundo ha dado lugar a un tipo de capitalismo financiero que califica 

como depredador, de rapiña, de casino o buitresco, pues más que buscar la inversión en 

actividades productivas,  se ha basado en la especulación,  en la apropiación y en la 

devaluación de activos (Harvey, 2007a:  108). A raíz de estas consideraciones acerca de 

imperialismo norteamericano ha ido mutando y transformándose desde una forma neoliberal hacia 
otra neoconservadora. El neoliberalismo liberal con la promoción de la financiarización, las crisis y su 
escasa atención a las lealtades nacionales tiende a producir inseguridad interna crónica,  lo que, a  
juicio de Harvey,  ha generado que las clases  medias se hayan comprometido con la  defensa del  
territorio,  la  nación  y  la  tradición.  La  debilidad  de  este  tipo  de  imperialismo  ha  suscitado  la  
reformulación  de  la  relación  entre  la  lógica  territorial  y  capitalista  del  poder  produciendo  un 
imperialismo de corte neoconservador, cuyo objetivo es el restablecimiento del orden en el interior 
del Estado y en el ámbito internacional (Harvey, 2007a:  141 y ss.).
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las  nuevas  formas  de  acumulación  que  se  están  llevando  a  cabo  mediante  la 

intervención del Estado Harvey elabora su noción de “acumulación por desposesión”. 

La importancia de los procesos de acumulación por desposesión para la teoría de la 

solución espacial reside en el hecho de que permiten poner a disposición del capital una 

serie de bienes que antes no estaban mercantilizados a un coste muy bajo, de manera 

que  “el  capital  sobreacumulado  puede  apoderarse  de  tales  activos  y  llevarlos 

inmediatamente a un uso rentable” (Harvey, 2007a:  119). Los procesos de acumulación 

por desposesión, por ejemplo a través de la privatización de bienes como el agua, la 

sanidad o la educación, ofrecen la introducción de nuevos sectores en los circuitos de 

acumulación  que  hasta  el  momento  habían  permanecido  al  margen,  sin  generar 

beneficios a la clase capitalista. Estos nuevos medios de acumulación se constituyen, 

entonces, como una alternativa al crecimiento a través de la reproducción ampliada que, 

con la irrupción de las crisis de sobreacumulación, parece agotada. Los mecanismos de 

acumulación  por  desposesión  se  constituyen,  junto  a  las  soluciones  espaciales,  en 

salidas para las economías capitalistas en fases de crisis.

c) Las nuevas formas del imperialismo

Las formas bajo las cuales se pueden llevar a cabo soluciones espaciales para dar salida 

a  los  excedentes  de  capital  sobreacumulados  son  diversas,  como  se  sigue  de  lo 

planteado en el apartado anterior. Un tipo particular de solución espacial basado en la 

expansión  geográfica,  sostiene  Harvey,  sería  el  modelo  de  imperialismo  capitalista 

actual. El imperialismo que Harvey describe sigue manteniendo rasgos comunes con el 

imperialismo de ultramar de finales del siglo XIX del que se ocupó Arendt en  Los 

orígenes del totalitarismo  (ver capítulo anterior), especialmente porque en ambos se 

presenta la misma relación entre la lógica del poder económico y la lógica del poder 

político y porque ambos han sido caracterizados como nuevos procesos de acumulación 

primitiva. Harvey sigue el planteamiento de Arendt en la medida en la que define el 

“imperialismo capitalista” como resultado de la combinación del imperialismo en tanto 

que  proyecto  político  fundado  en  las  políticas  del  Estado  y  el  imperio  con  el 
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imperialismo en  tanto  que  proceso  político-económico difuso  en  el  tiempo y  en  el 

espacio cuya finalidad es dar prioridad al capital (Harvey, 2007a:  141). 

La relación se plantea como contradictoria y problemática desde el principio puesto que 

la dinámica capitalista es de carácter expansivo mientras que el poder político se define 

a  través  de  unos  límites  bien  demarcados.  El  imperialismo como proyecto  político 

consistiría en lograr poder a través del control de un territorio y a través de la utilización 

de  los  recursos  disponibles  en  el  mismo  para  obtener  los  objetivos  políticos, 

económicos y militares que se definan. Por otro lado, la lógica de la acumulación se 

despliega en los procesos moleculares de acumulación de capital146 en el espacio y en el 

tiempo a través de las prácticas de producción, comercio, flujo de capitales, migración 

del  trabajo,  etc.  En  este  sentido,  el  imperialismo,  como  proyecto  económico,  se 

caracteriza, entonces, porque el control y el acceso al capital es el objetivo primordial y 

porque  se  trata  de  un  proceso  más  difícil  de  enmarcar  tanto  geográfica  como 

temporalmente  (Harvey,  2007a:  39).  El  resultado  de  la  combinación  de  la  lógica 

capitalista y la lógica política147 es una tensión irresoluble e irreducible la una a otra. 

Harvey sostiene que en cada momento y espacio se puede analizar cuál es la lógica 

predominante, si bien lo propio del tipo de imperialismo que se está presentando es que 

la  lógica  capitalista  sea  la  que  destaque.  Para  desgranar  la  relación  que  permite 

mantener unidos de forma dialéctica a estos dos procesos divergentes el geógrafo remite 

a la obra de Arendt148: la acumulación  infinita de capital se ha llevar a cabo a partir de 

146La expresión “procesos moleculares de acumulación” es empleada por David Harvey para dar cuenta 
de las dinámicas geográficas autónomas de la acumulación de capital, las formas en las que el capital  
circula en el espacio y el tiempo creando “sus propias redes y marcos de operación sobre el espacio en 
innumerables  formas  (...)  como  medio  para  producir  intrincadas  redes  espaciales  de  actividad 
capitalista  independiente del  marco del  poder estatal”  (Harvey, 2007a:  81).  En cualquier caso,  el 
geógrafo puntualiza que la actividad capitalista prefiere tomar como marco el Estado porque ofrece 
ciertas garantías al mercado y permiten regular los conflictos de clase, así como los roces que se 
producen entre sus propias filas.

147Lo que diferencia a la lógica territorial de la lógica capitalista del poder es que la primera tiene lugar  
en un espacio determinado, el territorio del Estado, y en una temporalidad delimitada, normalmente 
en función de la duración de la legislatura cuando se trata de una democracia, sostiene Harvey. Por su 
parte, la lógica capitalista se desarrolla en un espacio y un tiempo que no está fracturado, sino que es  
continuo, por lo que puede movilizarse sin alterar sus condiciones propias (Harvey, 2007a:  40). 

148Se puede recordar que en el volumen dedicado al imperialismo de Los orígenes del totalitarismo la 
filósofa de Hannover afirma: “una acumulación sin fin de propiedad debe basarse en una acumulación 
sin fin de poder. El proceso de la acumulación ilimitada de capital necesita la estructura política un 
'poder  tan  ilimitado'  que  pueda  proteger  la  propiedad  creciente  al  hacerse  constantemente  más 

263



la acumulación continua de poder149 (Arendt, 2006; Harvey, 2007a:  43). 

Además de  la  tensión  entre  las  lógicas  del  poder  estatal  y  capitalista  de  la  que ya 

hablaba Arendt, Harvey apunta al desarrollo geográfico desigual y a las asimetrías que 

surgen de las relaciones de intercambio en el espacio como las formas bajo las cuales se 

desarrollan  hoy  en  día  las  prácticas  imperialistas  (Harvey,  2007a:  42).  Propone, 

entonces, reservar el término imperialismo: “a las relaciones interestatales y los flujos 

de poder existentes dentro del sistema global de acumulación de capital. Desde el punto 

de vista de la acumulación de capital,  la política imperialista implica como mínimo 

mantener y explotar cualesquiera ventajas asimétricas y de dotación de recursos que se 

pueden ensamblar por medio del poder estatal” (Harvey, 2007a:  43). Las asimetrías no 

se siguen meramente de la distribución irregular de recursos naturales en el espacio, 

sino que están producidas por la aparición de poderes monopolísticos, por intercambios 

injustos y desiguales, por prácticas de extorsión que acompañan a los flujos de capital,  

etc. con la consecuencia de que benefician a unos territorios frente a otros150. El papel 

del Estado vuelve a destacar en este tipo de procesos, afirma Harvey, puesto que una de 

sus  funciones  clave  consiste  en  mantener  las  asimetrías  que  operan  en  su  propio 

beneficio. Así por ejemplo, sostiene que el imperialismo neoliberal protagonizado por 

los Estados Unidos desde los años setenta se ha servido de una coalición entre Wall 

poderoso” (Arendt, 2006). 

149La relación entre ambas lógicas cristaliza dependiendo de cada situación concreta. Así cada uno de 
los Estados que se embarcó en proyectos imperialistas a finales del siglo XIX dio lugar a su propio 
tipo particular de imperialismo. Según Harvey, las relaciones entre las lógicas son relevantes en la 
medida en la que la acumulación incesante de capital “provoca crisis periódicas en la lógica territorial 
debido a la necesidad de crear una acumulación paralela de poder político/militar. Cuando el control  
político se desplaza siguiendo la lógica territorial, los flujos de capital deben desplazarse también para 
acomodarse a la nueva situación” (Harvey, 2007a:  141). A partir de este marco Harvey considera que 
la  transición  del  modo  de  imperialismo  neoliberal  de  los  Estados  Unidos  hacia  el  imperialismo 
neoconservador se debió a la falta de capacidad del primero para sostener la hegemonía económica 
americana frente a la proliferación de centros de acumulación de capital y, por tanto a la dispersión de 
poder. La inseguridad que produjo el imperialismo neoliberal hacia el interior de los Estados se saldó 
con el surgimiento de un imperialismo basado en el restablecimiento del orden tanto hacia el exterior  
como hacia el interior y con un énfasis especial en el mantenimiento del poder territorial en los dos  
ámbitos (Harvey, 2007a:  141-147).

150Es necesario tomar en consideración que Harvey centra el análisis del imperialismo en las relaciones  
entre Estados y no a nivel subestatal, de manera que la referencia a los territorios en este contexto  
remite a su delimitación conforme a las fronteras estatales. El geógrafo no niega que el desarrollo 
geográfico desigual basado en relaciones de intercambio asimétricas pueda someterse a examen desde 
el  punto de vista de las entidades políticas subnacionales,  las áreas metropolitanas,  los gobiernos 
regionales, etc. pero propone reservar el término para un ámbito más general (Harvey, 2007a:  43).
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Street, el Departamento del Tesoro estadounidense y el Fondo Monetario Internacional 

para salvaguardar los intereses de los centros de acumulación frente a las devaluaciones 

y para aplicar medidas de ajuste estructural en otras zonas de la periferia forzando la 

privatización de bienes comunales o la imposición de los acuerdos de la Organización 

Mundial del Comercio (Harvey, 2007a:  106 y 142). 

El tipo de acumulación que se promueve a través del recurso al imperialismo no se 

identifica con aquel que tiene lugar en una fase genérica de reproducción ampliada151, 

según Harvey, sino con la acumulación primitiva, tal y como postularon Luxemburgo y 

Arendt décadas antes. El geógrafo renueva la tesis de estas autoras, pues defiende que 

los  imperialismos  neoliberales  que  han  surgido  a  partir  de  la  crisis  de  1973  han 

empleado para la acumulación de capital diferentes mecanismos de acumulación por 

desposesión, que no son sino la versión actualizada de los procesos de acumulación 

originaria de Marx, que éste situaba en el origen del modo de producción capitalista. La 

reanudación de la  acumulación por  desposesión puesta  al  servicio  del  imperialismo 

capitalista neoliberal  ha dado lugar,  por un lado,  a devaluaciones  selectivas y crisis 

localizadas que permiten reproducir el desarrollo geográfico desigual del que se ha dado 

cuenta previamente y, por otro lado, a la liberación de activos152 a un coste muy bajo 

mediante la privatización de bienes públicos que ofrecen alta rentabilidad al capital. 

Esto le  lleva a  Harvey a  plantear  que “el  imperialismo,  en este  terreno,  equivale  a 

imponer  condiciones  y  dispositivos  institucionales  a  los  demás,  normalmente  en 

nombre del bienestar universal” (Harvey, 2007a:  109). 

Harvey considera que los procesos de acumulación primitiva no se pueden confinar a la 

prehistoria del modo de producción capitalista y sostiene que se han sucedido de forma 

permanente en toda la geografía histórica del capitalismo. La peculiaridad de la relación 

151Cabe señalar que la acumulación que trae consigo el  imperialismo no se puede identificar con la 
reproducción ampliada puesto que no está basada en el “intercambio mercantil normal” y pacífico, no 
tiene lugar como resultado de la puesta en circulación de capital, en el intercambio de mercancías o 
servicios entre diferentes sectores de la economía. En este caso la acumulación de capital se produce a  
través de otros medios, a saber, mediante la alianza del poder del Estado con los intereses del capital  
financiero para la apropiarse de recursos, no para invertir en actividades productivas.

152Por liberación de activos se entiende la puesta a disposición del capital de una serie de recursos cuyo 
acceso le estaba vedado previamente, por ejemplo porque estaba en manos del Estado, o en el caso de 
mano de obra porque poseía los medios de producción y no requería vender su fuerza de trabajo. 
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entre los mecanismos de acumulación por desposesión y el imperialismo neoliberal que 

emerge en los años setenta consiste, según el geógrafo, en que el segundo aceleró los 

procesos de desposesión frente a otras formas de acumulación que se habían empleado 

previamente (Harvey, 2007a:  117). 

4.2. La acumulación por desposesión

Cabe recordar que el motivo por el que se trae a colación la propuesta de Harvey sobre 

la  acumulación por  desposesión  para  el  análisis  de los  procesos  de irregularización 

consiste en que es una herramienta teórica que permite dilucidar cómo se entretejen en 

su producción las  relaciones  entre  Estado y capital.  Se ha planteado en el  capítulo 

anterior  que  las  contradicciones  teóricas  que  suscita  la  producción  de  irregularidad 

migratoria  están  marcadas  por  el  choque  de  las  lógicas  opuestas  del  Estado  y  la 

economía  capitalista.  El  trabajo  de  Arendt  sobre  el  imperialismo de  ultramar  se  ha 

considerado útil para discernir cómo se gestiona esta tensión porque los polos sobre los 

que  se estructura  su análisis  sobre  el  imperialismo son el  impulso  expansivo de la 

economía  capitalista  y  el  impulso  territorial  del  Estado-nación.  El  marco  teórico 

propuesto por Arendt no disuelve la contradicción entre ambos elementos, no somete la 

lógica  del  poder  estatal  a  la  lógica  capitalista  ni  viceversa,  y  mantiene  una  visión 

dinámica de los procesos que están en juego. En cualquier caso, se ha mantenido que 

existen limitaciones en su planteamiento derivadas de la asunción de la tesis de Rosa 

Luxemburgo, según la cual los procesos de acumulación primitiva son externos a la 

economía capitalista. 

El  pensamiento  del  geógrafo  David  Harvey  se  presenta  como  una  salida  a  estas 

barreras, pues es heredero de la concepción arendtiana de las relaciones entre el Estado 

y el  capital  y  al  mismo tiempo supera  la  idea  de  la  economía  capitalista  como un 

sistema cerrado. Según Harvey, el capitalismo no se puede definir  como un sistema 

aislado  porque  su  propia  tendencia  a  la  expansión  y  a  la  producción  de  espacio 

imposibilita pensar que éste pueda estar constreñido a un espacio concreto  (Harvey, 
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2007a:  84). Una segunda ventaja de la propuesta teórica de Harvey es que rechaza la 

tesis  según la  cual  la  acumulación primitiva  acontece en  el  supuesto exterior  de  la 

economía  capitalista.  Para Harvey,  tanto  Luxemburgo como Arendt  erraban en  este 

punto, dado que se pueden identificar formas de desposesión violentas en el interior de 

las sociedades capitalistas. En la actualidad los casos de privatización de sectores o 

recursos  públicos,  como  la  educación,  ejemplifican  tales  procesos  de  desposesión 

(Harvey, 2007a:  114).  

A partir de estas reflexiones se ha apuntado en el  capítulo anterior que la categoría 

acumulación por desposesión que propone Harvey constituye una herramienta útil para 

el análisis de los procesos de producción de irregularidad migrante. Se ha sostenido en 

el primer y tercer capítulo que la investigación sobre la situación que experimenta el 

migrante en situación irregular ha de someter a análisis las condiciones a través de las 

cuales dicha situación es generada. Para ello, es necesario tomar en consideración tanto 

la exclusión que imponen las instituciones estatales como la búsqueda de trabajadores 

sobreexplotables y fácilmente desechables que requiere la economía capitalista. Ambas 

características  pueden  ser  estudiadas  a  través  de  la  categoría  de  acumulación  por 

desposesión de David Harvey. La ventaja de su planteamiento reside en que permite 

dilucidar cómo se articula el status legal y político que genera la irregularidad con sus 

consecuencias económicas y laborales, a diferencia de los planteamientos que se han 

ocupado únicamente de la condición legal y política del migrante. A fin de llevar a cabo 

una interpretación de los procesos de producción de irregularidad como un mecanismo 

particular de acumulación por desposesión, en este apartado se propone desgranar el 

significado y las prácticas que, según Harvey, caen bajo el rótulo de esta categoría.  

a) Definición de acumulación por desposesión 

La noción de acumulación por desposesión de Harvey rebate la tesis que relega los 

procesos de acumulación primitiva que Marx describe en el volumen I de El capital a 

una fase anterior al modo de producción capitalista. Su propuesta es tajante, así como la 

postura hacia el planteamiento de Marx, hasta el punto que ha afirmado: “Creo que 
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Marx se equivocó confinando estas formas de luchas a la prehistoria del capitalismo. 

(…)  La  idea  de  que  la  política  de  la  acumulación  primitiva  y  por  extensión  la 

acumulación  por  desposesión  pertenecen  exclusivamente  a  la  prehistoria  del 

capitalismo es sin duda equivocada” (Harvey, 2010a:  313). Según Harvey, las prácticas 

de  desposesión,  en  menor  o  mayor  grado,  se  han  empleado  de  forma  continua  y 

persistente a lo largo de toda la geografía histórica del capitalismo para reanimar los 

procesos de acumulación. El argumento que sostiene en El nuevo imperialismo es que 

en las últimas décadas el uso de este recurso se habría acelerado (Harvey, 2007a:  116-

117).  El  imperialismo  neoliberal,  que  se  desarrolló  a  partir  de  la  crisis  de 

sobreacumulación de los años setenta, y especialmente su versión estadounidense, ha 

dado  lugar  a  la  promoción  de  formas  de  acumulación  que  no  están  basadas  en  la 

producción, sino en la desposesión y la colonización de ámbitos que previamente no 

estaban sometidos a la producción capitalista. 

Harvey mantiene que si los de procesos de acumulación que emplean el fraude y la 

depredación  siguen  vigentes  en  la  actualidad,  parece  poco  adecuado  seguir 

definiéndolos como “primitivos” u “originales”153. Ésta razón unida a la vocación de 

emplear un lenguaje que sea más efectivo en términos políticos y que permita facilitar 

la comunicación con quien no esté familiarizado con la teoría marxista lleva a Harvey a 

proponer renombrar los mecanismos contemporáneos de acumulación primitiva bajo el 

rótulo de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2007a:  116, 2006:  158). 

El rasgo definitorio de los procesos de acumulación por desposesión, según Harvey, es 

que  a  través  del  uso  de  estrategias  económicas  o  extra-económicas  se  pone  a 

disposición  del  capital  un  nuevo  ámbito  para  su  mercantilización,  privatización  o 

proletarización.  En  palabras  de  Harvey:  “la  acumulación  por  desposesión  lo  que 

posibilita es la liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un 

coste muy bajo (y en algunos casos nulo). El capital sobreacumulado puede apoderarse 

153Ben  Fine  ha  discutido  el  hecho  de  que  Harvey  haya  renombrado  la  acumulación  primitiva  sin  
justificar  las razones que le han llevado a hacerlo  (Fine,  2006:  135).  La respuesta de Harvey en 
“Comment on Commentaries” (2006) a esta crítica ya se ha señalado y ha apuntado a la necesidad de 
emplear un lenguaje que sea comunicativo e intuitivo para quien no conozca la teoría marxista. 
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de tales activos y llevarlos inmediatamente a un uso rentable”154 (Harvey, 2007a:  119). 

Esta  primera  definición,  presentada  en  El  nuevo  imperialismo,  está  basada  en  los 

efectos que genera la acumulación por desposesión y ha sido puesta en entredicho por 

numerosos  autores,  dado que  dificulta  identificar  de forma efectiva  qué  actividades 

comprende y cuáles no  (Ashman y Callinicos, 2006:  119-120; Brenner, 2006:  97-98; 

Dunn, 2007:  10; Fine, 2006:  143). La necesidad de someter a un examen crítico la 

categoría  de acumulación por  desposesión  fue reconocida por  Harvey  Comment on 

Commentaries (2006:  158), un artículo que contiene la respuesta a las revisiones de su 

trabajo sobre imperialismo; posteriormente,  en su siguiente libro,  Breve historia del  

neoliberalismo  (Harvey, 2007b) ha  intentado presentar de forma más sistemática las 

características  de  los  procesos  que  implica.  Según  esta  obra,  la  acumulación  por 

desposesión se presenta a través de cuatro aspectos fundamentales: la privatización y 

mercantilización;  la  financiarización;  la  gestión  y  manipulación  de  las  crisis;  y  las 

redistribuciones estatales (2007b:  175 y ss.). 

La  privatización  es  calificada  por  David  Harvey  como  el  principal  dispositivo  de 

acumulación por desposesión. A través de la mercantilización de recursos públicos el 

proyecto neoliberal busca abrir a la acumulación de capital espacios que anteriormente 

estaban vedados y que no podían someterse a la extracción de rentabilidad  (Harvey, 

2007b:  175). No se trata únicamente de la privatización de servicios públicos estatales, 

sino que abarca además la mercantilización y apropiación de logros culturales y sociales 

preexistentes, de bienes comunes naturales como el agua o la tierra, o la definición de 

material  genético  como propiedad privada  (2007a:  117,  2007b:  176).  El  efecto  del 

cercamiento de los derechos de propiedad sobre lo común que abarcan el bienestar, la 

sanidad pública y pensiones ha constituido, a juicio de Harvey, “una de las políticas de

154Esta cita ha sido modificada ligeramente con respecto a la traducción de Juan Mari Madariaga en la 
edición  de  Akal  (2007)  donde aparece:  “Lo que  posibilita  la  acumulación  por  desposesión es  la 
liberación de un conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (y en algunos 
casos nulo)”. La traducción se ha contrastado con el texto original en inglés y se ha considerado que  
para evitar confusiones es conveniente modificar la redacción, pues no afirma que la liberación de 
activos permita la acumulación por desposesión, sino que es ésta la da lugar a su liberación: “What  
accumulation by disposession does is to release a set of assets (including labour power) at very low 
(and in some instances zero) cost” (Harvey, 2005b:  149).
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desposesión  más  escandalosas”,  pues  el  efecto  es  el  desmantelamiento  de  las 

regulaciones  y  derechos  que  se  constituyeron  con  la  finalidad  de  proteger  a  los 

trabajadores. 

El segundo aspecto de la acumulación por desposesión es la financiarización. Abarcaría 

los mecanismos contemporáneos de especulación, depredación, fraude y robo que han 

versionado el sistema de deuda pública y de crédito que denuncia Marx en El Capital 

(Marx, 2009a:  943). El sistema financiero capitalista es la diana a la que apunta Harvey 

y la  inflación,  la  manipulación  de  acciones  y  del  crédito  son algunos de  los  casos 

concretos a través de los cuales aquél toma forma (2007a:  118, 2007b:  177).

La gestión y la manipulación de la crisis es el tercer aspecto de la acumulación por 

desposesión.  Harvey considera que este mecanismo es un proceso más profundo de 

desposesión  que  la  manipulación  financiera  que  se  ha  nombrado  previamente. 

Comprende la creación y gestión de crisis en un sector o en un territorio determinado a 

través de la acción del sistema financiero internacional, liderado por el FMI, Wall Street 

y  el  Departamento  del  Tesoro  de  Estados  Unidos  (2007a:  120,  2007b:  178).  La 

finalidad de tales crisis consiste en apartar activos de la circulación y devaluarlos para 

que puedan ser adquiridos por el capital excedente que no encuentra rentabilidad. El 

geógrafo identifica en la creación de crisis un proceso de producción de un “otro” del 

que el capital pueda apropiarse. Se trataría de un fenómeno análogo a la formación de 

un ejército industrial de reserva, pues el objetivo último es producir un excedente de un 

activo (en este caso en lugar de mano de obra se trataría de otro tipo de activos) para 

que  pierda  su  valor  y  que  permita  una  mayor  acumulación  (2007a:  120-121, 

2007b:  179). 

El último aspecto que define a los procesos de acumulación por desposesión en la era 

neoliberal son las redistribuciones de riqueza desde las clases bajas hacia las altas que 

protagoniza el  Estado. Los recortes en los gastos públicos que componen el  salario 

social  conforma  uno  de  los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  esta  forma  de 

desposesión se lleva a cabo. También abarca las reformas del código tributario que 
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benefician las inversiones frente a los salarios, el establecimiento de nuevas tasas a los 

usuarios de servicios o la incorporación de exenciones fiscales a las empresas (Harvey, 

2007b:  180-181). 

David Harvey enumera una serie larga y heterogénea de prácticas mediante las cuales 

se  están  llevando  a  cabo  la  acumulación  por  desposesión  que  se  ha  definido 

previamente. El geógrafo da cuenta de los procesos contemporános de proletarización 

que se corresponden con los mecanismos de acumulación primitiva descritos por Marx 

en  El  Capital:  el  desplazamiento  de  población  campesina  y  de  formación  de 

proletariado en México o la India; la privatización de recursos naturales de propiedad 

comunal a fin de someterlos a la lógica de la acumulación capitalista, por ejemplo el 

agua;  la pérdida de terreno de las  formas de producción y consumo alternativas;  la 

privatización  de  industrias  estatales;  el  desplazamiento  de  negocios  familiares  por 

grandes empresas; y la persistencia de formas de esclavitud, concretamente en el caso 

del comercio sexual (Harvey, 2007a:  117). 

Existen  en  la  actualidad  además  formas  más  afinadas  de  desposesión  que  están 

relacionadas por el sistema de crédito y el capital financiero155: la destrucción planeada 

de activos mediante la inflación; el fomento del endeudamiento de la población; o los 

fraudes empresariales provocados por la manipulación del crédito y las cotizaciones 

(Harvey, 2007a:  118).

Harvey  sostiene  que  existen  nuevos  dispositivos  de  desposesión  que  no  se  pueden 

identificar con versiones previamente incluidas en las formas de acumulación primitiva: 

los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio (TRIPS, en sus siglas en inglés) mediante los cuales las patentes y las 

licencias blindan a determinadas poblaciones el acceso a productos a cuya elaboración 

han contribuido  (Harvey,  2007a:  114);  el  cercamiento de  las  reservas  mundiales  de 

recursos  genéticos  a  favor  de  grandes  empresas  farmaceúticas;  mercantilización  y 

degradación de la naturaleza en pos de producción agrícola intensiva; mercantilización 

155Harvey señala que ya Lening, Hilderfing y Luxemburgo consideraron ya al sistema de crédito y al  
capital financiero como formas relevantes de depredación y robo (Harvey, 2007a:  118).
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de  la  producción  cultural  popular,  por  ejemplo  a  manos  de  la  industria  musical; 

privatización  de  instituciones  públicas,  de  viviendas  sociales,  telecomunicaciones, 

transportes, agua, sanidad, educación, etc. (Harvey, 2007a:  118-119).

Las prácticas de acumulación por desposesión también se han llevado a cabo mediante 

la imposición de crisis localizadas, como por ejemplo en el caso de la crisis asiática que 

azotó a Tailandia,  Indonesia,  Taiwan o Singapur en 1997-8 o la crisis  mexicana en 

1994.  Este  sofisticado  dispositivo  también  se  corresponde,  como  se  ha  señalado 

previamente, con la acumulación a través de la desposesión, pues la operación consigue 

reavivar la acumulación de capital a través de la apertura de vías para la absorción de 

capital  excedente  que  busca  rentabilidad,  una  vez  que  los  activos  han  sido 

convenientemente  apartados  de  la  circulación  y  depreciados  (Harvey,  2007a:  120 y 

142). Los programas de ajuste estructural que administra el FMI bajo la atenta mirada 

de  Estados  Unidos  permiten  además  que  estas  devaluaciones  sirvan  para  que  las 

prácticas de desposesión atiendan a sus propios intereses y no desestabilicen el centro 

(Harvey, 2007a:  121). 

Según Harvey, el patrón de desarrollo de todos estos procesos no es muy diferente del 

descrito por Marx para la acumulación primitiva. La tesis que el geógrafo sostiene para 

la incorporación de China a la economía capitalista se puede extrapolar al conjunto de 

las prácticas que enumera, pues en todos los casos “es difícil evitar la conclusión de que 

a) algo parecido a la acumulación primitiva está más vivo que nunca dentro de las 

dinámicas  del  capitalismo  contemporáneo  y  b)  su  existencia  continua  puede  ser 

fundamental para la supervivencia del capitalismo” (Harvey, 2010a:  308).

A juicio  de  Harvey,  el  principal  agente  de  la  ola  de  procesos  de  acumulación  por 

desposesión que se ha llevado a cabo desde la década de los setenta han sido las fuerzas 

económicas,  concretamente  por  el  poder  financiero  y el  sistema de  crédito156,  y  no 

156Harvey  es  explícito  a  la  hora  de  afirmar  que  la  palanca  de  los  procesos  de  acumulación  por 
desposesión es el poder económico. En Comment on commentaries ha explicitado de nuevo esta idea 
a  modo  de  respuesta  a  quienes  han  atribuido  exclusivamente  un  motor  extra-económico  a  la 
acumulación por desposesión, como ocurre en el caso de Ellen Meiksins Wood (Harvey, 2006:  159). 
A juicio de Harvey el papel del Estado sirve de refuerzo de los procesos de desposesión pero su  
agente principal es económico.
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meramente  las  fuerzas  extra-económicas  (Harvey,  2006:  159,  2007a:  123).  En 

cualquier caso, precisa que los procesos de acumulación por desposesión necesitan el 

apoyo de las instituciones del Estado para lograr alcanzar sus objetivos157. En el caso 

concreto de la puesta en marcha de las políticas neoliberales, urge la transformación 

radical de la forma de aplicación del poder del Estado para poder implantar una forma 

de comercio más libre.  Así, se asume por parte de sus instituciones una política de 

privatizaciones y se adopta como marco la teoría neoliberal (Harvey, 2007a:  124). 

La relación dialéctica entre la lógica del Estado y la lógica capitalista se expresa en 

estos  procesos,  según el  geógrafo,  pues  resulta  imposible  separar  claramente  dónde 

comienza la actividad del Estado y dónde la actividad propia de la economía capitalista 

(Harvey, 2006:  160). La privatización de recursos naturales o la empresarización de 

servicios  públicos,  por  ejemplo,  son  prácticas  que  requieren  de  forma  inevitable  la 

actuación del Estado a favor de la promoción de los procesos de acumulación. Al igual 

que en los procesos de acumulación primitiva que define Marx en El Capital, el poder 

del Estado no es imparcial ni permanece al margen de los dispositivos contemporáneos 

de desposesión (Marx, 2009a:  XXIV). De acuerdo con la postura de Marx, el papel del 

Estado fue esencial  para iniciar  el  proceso de acumulación capitalista  en Inglaterra, 

pues permitió la concentración de las propiedades inmobiliarias y el capital en unas 

pocas manos a través de la legitimación de los cercamientos de bienes comunales, llevó 

a  cabo  la  expropiación  del  productor  directo  y  sometió  mediante  las  nuevas 

legislaciones de vagabundaje y de trabajo a los asalariados libres a las condiciones que 

Esta cuestión ilustra la distancia entre el planteamiento de Harvey y la propuesta efectuada por Glassman,  
quien describe los procesos de acumulación por desposesión como procesos de acumulación extra-
económicos (Glassman, 2006). Distanciándose de la propuesta de Glassman, Proudham ha discutido 
la  conveniencia  de  denominar  “acumulación  por  medios  extra-económicos”  a  las  formas 
contemporáneas de acumulación primitiva. Señala que, si bien esta nomenclatura sirve para iluminar  
que la finalidad y escala excede la producción de mercancías y la ampliación de su circulación, puede 
llevar a la confusión de pensar que es un ámbito que no atiende a criterios económicos y que la 
acumulación  a  través  de  la  producción  y  la  acumulación  por  medios  extra-económicos  son  dos 
ámbitos formalmente distintos (2007: 413). Para este autor el empleo de la expresión sólo serviría 
para apuntar al hecho de que los procesos económicos recaen sobre procesos que habitualmente no se 
consideran como tales.

157En este mismo sentido Bob Jessop ha sostenido que ni el capitalismo ni la relación capital-trabajo 
pueden  reproducirse  meramente  a  través  de  relaciones  de  mercado,  sino  que  deben  recurrir  a 
mecanismos ajenos a éste:  “Ambos requiere modos suplementarios de reproducción, regulación y 
gobierno  [governance]  –  incluyendo aquellos  en  parte  provistos  por  las  operaciones  del  Estado” 
(Jessop, 2005:  12).
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imponía el capital (Marx, 2009a:  895-929). En el planteamiento de Harvey la lógica del 

poder estatal no es subsidiaria del poder económico ni actúa a expensas de los intereses 

de éste por definición. El Estado posee una dinámica propia pero mantiene una relación 

con la lógica capitalista que en determinadas fases puede coincidir y dar lugar a un 

funcionamiento  acompasado  de  la  lógica  territorial  y  capitalista  del  poder.  Según 

Harvey, la dinámica del Estado consiste en el mantenimiento del poder en un territorio 

determinado  y,  para  ello,  en  ocasiones  resulta  conveniente  intervenir  mediante  sus 

instituciones en los procesos moleculares de acumulación y favorecer aquellos intereses 

que actúan en su marco (Harvey, 2007a:  109). 

b)  Viejos  y  nuevos  cercamientos:  De  la  acumulación  primitiva  a  la 
acumulación por desposesión

Harvey retoma con su planteamiento sobre la acumulación por desposesión un debate 

de largo recorrido en la tradición marxista y que, como ha señalado Jim Glassman, goza 

de  actualidad  e  interés  incluso  para  aquellos  que  no  comparten  el  enfoque  teórico 

marxista158.  Pese al gran volumen de estudios acerca de la contemporaneidad de los 

procesos de acumulación primitiva159, la propuesta de Harvey sobre la acumulación por 

desposesión descansa prácticamente sobre sólo dos trabajos. Los grandes clásicos, Marx 

y Luxemburgo. El objetivo de este subapartado es marcar las conexiones y fracturas de 

su planteamiento con respecto a dichos autores. 

La noción de acumulación por desposesión que propone Harvey se construye como una 

propuesta para identificar los procesos de acumulación primitiva descritos por Marx y 

que siguen presentes en las sociedades contemporáneas. Como se analizará, los críticos 

158Según Glassman, el debate sobre sobre la acumulación primitiva, tanto en sus versiones nuevas como 
en las iniciales, sigue siendo pertinente porque atiende a cuestiones de importancia crucial para la 
comprensión de las transformaciones que se están produciendo el mundo contemporáneo, como son el 
fortalecimiento de controles privados sobre los recursos o la progresiva eliminación de los pequeños 
productores agrícolas. Además, cobra interés para buena parte de los enfoques contemporáneos con 
los que se aborda el estudio de las sociedades capitalistas como la teoría feminista o el post-marxismo 
porque prestan atención a la complejidad y a la heterogeneidad de los procesos económicos y de las  
sociedades (Glassman, 2006: 609). 

159En el subapartado siguiente se enumeran algunas de las aportaciones clásicas y recientes al debate.  
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del planteamiento sobre la acumulación por desposesión han señalado que uno de los 

aspectos problemáticos de su trabajo es que, vinculando explícitamente su trabajo a la 

obra  de  Marx,  se  aproxima  más  a  la  concepción  smithiana  del  capital  y  de  la 

acumulación primitiva que a la de Marx. Para abordar adecuadamente esta cuestión se 

propone retomar brevemente el planteamiento de Marx sobre la acumulación primitiva. 

Marx  desarrolló  su  trabajo  sobre  la  acumulación  primitiva  (también  llamada 

acumulación originaria o acumulación previa) a modo de respuesta a las teorías que la 

economía política clásica proponía para dar cuenta del origen del capitalismo (Wood, 

2006:  19). Así, el término “acumulación primitiva” no es propio de Marx160, sino que se 

trata de una terminología acuñada por Adam Smith. Esta es la razón que explica que el 

título del capítulo XXIV de El Capital, “La 'llamada' acumulación originaria”, destile 

cierto tono irónico. 

El objetivo de Marx en su estudio sobre la acumulación primitiva es identificar las 

condiciones  fundamentales  de la  producción capitalista.  Frente  a  las  comprensiones 

clásicas, el origen del modo de producción capitalista no se identifica en la acumulación 

de riquezas (Marx, 2009b:  107-108). La novedad del planteamiento de Marx reside en 

que el proceso que crea la relación del capital no es otro que el proceso de escisión 

entre el obrero y la propiedad de sus condiciones del trabajo  (Marx, 2009a:  893). A 

través de esta separación se opera la transformación necesaria que crea la relación del 

capital  porque  este  proceso  “por  una  parte,  transforma  en  capital  los  medios  de 

producción y de subsistencia sociales, y por otra convierte a los productores directos en 

asalariados”161 (Marx, 2009a:  893).  Es oportuno recordar que para Marx ni el dinero, 

160El término original utilizado por Marx para traducir la expresión previous accumulation de Smith fue 
ursprüngliche Akkumulation. La labor posterior de los traductores de Marx ha hecho que se haya 
generalizado la expresión “acumulación primitiva” u “originaria” (Hart, 2006:  997).

161En el texto sobre las formas que preceden a la producción capitalista recogido en los Grundisse, Marx 
señala en el mismo tono que los medios de producción no desaparecen sino que al ser liberados pasan 
a  manos  de  los  propietarios  del  capital:  “el  mismo proceso  que  ha  separado  a  una  multitud  de 
individuos  de  sus  relaciones  preexistentes  afirmativas  –  d'une  manière  ou  d'une  autre  –  con  las 
condiciones  objetivas  del  trabajo,  proceso  que  ha  negado  estas  relaciones  y  de  ese  modo  ha 
transformado a estos individuos en trabajadores libres, este mismo proceso ha liberado dunámei a 
estas condiciones objetivas del trabajo – suelo, material en bruto, medios de subsistencia, instrumento 
de trabajo, dinero o todo eso [[en conjunto]] – de su ligazón vigente hasta entonces con los individuos 
ahora separados de ellas” (Marx, 2009b:  103-104). 
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ni la mercancía, ni los medios de producción, ni los medios de subsistencia son capital 

en un primer momento (Marx, 2009a:  892 y 958). Estos han de ser transformados en 

capital  y  tal  transformación  sólo  puede  tener  lugar  cuando  entran  en  contacto  los 

propietarios  de  dinero,  de  medios  de producción y subsistencia,  por  un  lado,  y  los 

trabajadores libres, vendedores de su fuerza de trabajo, por otro  (Marx, 2009a:  982, 

2009b:  106).  Así,  según  Marx,  “la  llamada  acumulación  originaria  no  es,  por 

consiguiente, más que el proceso histórico de escisión entre el productor y los medios 

de producción”. 

La  especificidad  del  modo  de  producción  capitalista  reside,  según  Marx,  en  su 

separación de los medios de producción, porque mientras el trabajador puede acumular 

por  sí  mismo,  como  observó  en  el  caso  estadounidense,  el  modo  de  producción 

capitalista no se pudo realizar (Marx, 2009a:  958). Aparte de la existencia de la clase 

de los asalariados, es necesario que haya una superpoblación activa para que se pueda 

afianzar la dependencia social del trabajador respecto del capitalista. Sólo mediante la 

producción  de  sobrepoblación  de  asalariados  se  “mantiene  el  salario  dentro  de  los 

carriles que convienen a la valorización del capital” (Marx, 2009a:  922). 

Las prácticas que Marx considera acumulación primitiva incluyen una serie diversa de 

procesos históricos. En primer lugar da cuenta de los procesos de expropiación de la 

tierra de las poblaciones campesinas que se llevaron a cabo como actos individuales de 

violencia  y  contra  los  cuales  luchó  la  legislación  durante  los  siglos  XV  y  XVI. 

Incluyeron  la  expropiación  de  la  tierra  a  través  de  la  disolución  de  las  mesnadas 

feudales, la expoliación de bienes eclesiásticos, la transformación del régimen feudal de 

tenencia de tierra en propiedad moderna de fincas y el robo de tierras fiscales  (Marx, 

2009a:  895-906).  Marx  destaca  que  a  partir  del  siglo  XVIII  sea  la  ley  la  que  se 

convierta en vehículo del robo de la tierra. Así, las Bills for Enclosure of Commons y las 

Clearing of Estates continuaron los procesos de disolución de la propiedad que ejercían 

los campesinos  (Marx, 2009a:  906 y 910). Mediante estos mecanismos se produjo la 

transformación de los derechos de propiedad comunal, colectiva y estatal en derechos 

de  propiedad  exclusivo;  se  mercantilizó  y  privatizó  la  tierra  a  través  de  la 

transformación de la propiedad feudal en propiedad privada moderna; y se llevó a cabo 

276



el proceso de mercantilización de la fuerza de trabajo o de proletarización,  pues se 

liberó a la población rural como trabajadores que no poseían para la venta más que su 

fuerza de trabajo.

En  segundo  lugar,  Marx  señala  que  no  es  suficiente  con  la  expropiación  de  los 

campesinos  para  que  tenga  lugar  la  relación  del  capital.  Es  necesario  que  los 

campesinos  desprovistos  de  medios  de  trabajo  vendan  su  fuerza  de  trabajo.  El 

sometimiento de los campesinos al trabajo asalariado se logró, según da cuenta en su 

trabajo, a través de las legislaciones contra la vagancia que se aprobaron en los siglos 

XV y XVI en toda Europa  (Marx, 2009a:  922). Un segundo cuerpo de legislaciones 

que contribuyeron a la subordinación del trabajador fueron las legislaciones laborales 

que, como el  Statute of Labourers, fueron aprobadas para imponer jornadas laborales 

más largas, tarifas salariales, etc. (Marx, 2009a:  923). 

Otro  de  los  factores  fundamentales  de  la  acumulación  originaria  consistió  en  la 

destrucción de la industria doméstica rural que dio lugar a la separación de la industria 

manufacturera de la agricultura (Marx, 2009a:  935-937).

La última serie de factores básicos para la acumulación primitiva son: la explotación de 

yacimientos en América, el exterminio y sometimiento de la población aborigen en las 

colonias, el saqueo de las Indias Orientales, la esclavitud, las guerras comerciales, el 

sistema colonial,  el  sistema impositivo  moderno  y  el  sistema proteccionista  (Marx, 

2009a:  939-940). 

La propuesta sobre la acumulación por desposesión es presentada por Harvey como una 

reevaluación  general  del  carácter  histórico  que  Marx  otorga  a  los  procesos  de 

acumulación primitiva. Según el geógrafo, las prácticas que comprende no se pueden 

relegar al origen del modo de producción capitalista, dado que la expansión capitalista 

sigue  empleando  en  la  actualidad  formas  coercitivas  de  desposesión  (Harvey, 

2007a:  116).  A pesar de la vinculación explícita que Harvey intenta  trazar entre su 

propuesta y el trabajo de Marx, las revisiones críticas a su trabajo la han cuestionado 
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(Auerbach y Negi, 2009; Brenner, 2006:  97-98; Wood, 2006:  20 y ss.). Según estas 

interpretaciones, existe una notable fractura entre el  pensamiento de Harvey y el de 

Marx.

Al parecer de Auerbach y Negi, la acumulación por desposesión descrita por Harvey no 

se puede considerar perfectamente equivalente a los procesos de acumulación primitiva, 

pues hace hincapié únicamente en la redistribución de patrimonio para su concentración 

en las clases altas y en los países ricos. En este sentido, estaría apuntando únicamente a 

la  aparición  de  nuevos  cercamientos  como  forma  de  apropiación  de  riqueza  sin 

expansión de valor en la producción  (Auerbach y Negi, 2009:  101). De acuerdo con 

Auerbach y  Negi  la  desposesión  es  necesaria  para  que  se  desarrolle  el  capitalismo 

industrial pero no es suficiente por sí misma. En su trabajo defienden que el elemento 

clave  de  la  acumulación  primitiva  consiste  en  la  disrupción  de  los  mecanismos 

precapitalistas  de  reproducción  social,  por  ejemplo  a  través  del  fomento  de  la 

dependencia  del  mercado,  algo  que  no  se  consigue  meramente  a  través  de  la 

desposesión.

En este mismo sentido se han dirigido las críticas de Ellen Meiksins Wood al trabajo de 

Harvey. La filósofa marxista ha apuntado que la presentación que Harvey realiza de la 

acumulación por desposesión muestra  más énfasis  en la concentración de riqueza – 

siguiendo la estela de Adam Smith – que en la transformación de las relaciones sociales 

y en la expropiación de los productores directos – aspecto que interesaría a Marx en su 

búsqueda de las precondiciones del modo de producción capitalista y del capital (Wood, 

2006:  19). Para la autora, el punto problemático de la propuesta de Harvey es que no 

explicita  el  carácter  crítico  que  está  presente  en  el  trabajo  sobre  la  acumulación 

primitiva de Marx. La mera acumulación de riqueza no configura por sí misma capital, 

desde la perspectiva de Marx, ni tampoco da lugar al modo de producción capitalista. 

Wood señala que la acumulación primitiva, tal y como la representa Harvey, parece 

carecer del verdadero rasgo distintivo de la desposesión: “la sujeción por doquier de 

cada vez mayor número de esferas de la vida humana a la dependencia del mercado y a 

los imperativos que la acompañan” (Wood, 2006:  21). En este sentido, la debilidad de 

la propuesta de Harvey radica en no prestar atención a la forma en la que se genera la 
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relación social específica del capital a través de medios coercitivos, es decir cómo se 

lleva a cabo la separación del trabajador de las condiciones de realización de su trabajo 

(De Angelis, 2007:  70; Wood, 2006:  20).

La  crítica  del  economista  Massimo  De  Angelis  converge  con  las  apreciaciones 

anteriores. Apunta que existe una distancia notable en la forma en la que Marx y Harvey 

comprenden la desposesión. Desde su punto de vista, la debilidad del planteamiento de 

Harvey  reside  en  que  la  desposesión  es  considerada  como  un  medio  para  la 

acumulación y no como aquello en lo que precisamente consiste la acumulación, la 

separación de trabajadores de los medios de producción (De Angelis, 2007:  70). 

Por  su  parte,  Ashman  y  Callinicos  plantean  de  forma  menos  explícita  y  desde  un 

enfoque  diferente  esta  misma  reserva  al  trabajo  de  Harvey.  En  su  opinión,  los 

planteamientos de Marx y el  geógrafo divergen porque el  primero trata de esgrimir 

cuáles  son  las  pre-condiciones  de  la  explotación  capitalista  –  la  separación  del 

trabajador de los medios de producción – mientras que el segundo trata de dilucidar 

cómo el capital se expande a través de medios coercitivos como la depredación y el 

fraude (Ashman y Callinicos, 2006:  118). 

Frente a estas críticas, cabe señalar que aunque Harvey da cuenta de una plétora de 

prácticas  de  apropiación  de  riqueza  en  los  países  del  tercer  mundo  que  pueden 

acomodarse a la noción smithiana de la acumulación primitiva y a una concepción del 

capital  comprendida  como  riqueza,  su  noción  de  la  acumulación  por  desposesión 

también incluye la esencia de la “así llamada” acumulación primitiva. En oposición las 

críticas  enunciadas,  se  sostiene  que  Harvey  incluye  bajo  la  formulación  de  la 

acumulación  por  deposesión  el  rasgo  constitutivo  de  la  acumulación  primitiva:  la 

producción de la relación social  propia del capital  en la forma de la separación del 

trabajador de sus medios de trabajo. En primer lugar, su lectura de El Capital da cuenta 

de  una  comprensión  más  amplia  de  la  acumulación  primitiva  que  aquella  que  le 

adjudican las críticas anteriores.  Según Harvey, la  acumulación primitiva trata  tanto 

sobre el  origen del trabajo asalariado, como sobre la acumulación de activos en las 
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manos  capitalistas  para  su  posterior  empleo  (Harvey,  2010a:  291).  Tomando  en 

consideración  que  la  proletarización  consiste  en  la  separación del  trabajador  de  los 

medios de producción y la acumulación de éstos en las manos del capitalistas se puede 

advertir que Harvey no descuida esta dimensión de la acumulación primitiva162.  

En segundo lugar, Harvey no sólo toma en consideración los procesos de concentración 

de riqueza como mecanismos de acumulación por desposesión, también da cuenta de 

los  nuevos  procesos  de  proletarización  exacerbada  a  que  han  dado  lugar  el 

desplazamiento de la población campesina en Latinoamerica, en el Sur y el Este de 

Asia, en la India, en Bengala o en México y que han generado masas de proletariado sin 

tierra (Harvey, 2007a:  117, 2010a:  308). 

Además, cabe considerar, en la línea de Brenner, que la separación del trabajador de los 

medios de producción, que conforma la relación del capital, se lleva a cabo hoy en día a 

través  de  un  nuevo  dispositivo:  la  privatización  de  sectores  públicos.  Brenner  ha 

interpretado que dicha separación, que distingue las sociedades precapitalistas de las 

capitalistas,  en  el  planteamiento  de  Harvey  distingue  el  ámbito  que  está  bajo  la 

dirección del Estado de la economía capitalista  (Brenner, 2006:  98). Así, los sectores 

que están nacionalizados presentan una nueva versión de la fusión entre trabajador y 

medios  de  producción  en  la  medida  en  la  que  el  trabajador  es  independiente  del 

mercado capitalista y está protegido de la competencia. La tesis de Brenner es que de 

esta forma, además, los medios de producción están protegidos de la mercantilización 

(Brenner,  2006:  98).  La relación del capital  inunda esta esfera cuando los servicios 

públicos que antes se encontraban al margen de lo mercantilizable son privatizados y 

liberados para que puedan ser apropiados por el capital.  

Por último, los mecanismos de acumulación por desposesión que describe Harvey no 

162Ahmed Veriava señala que en el concepto de acumulación primitiva que Harvey emplea está presente 
la separación del trabajador de los medios sociales de producción pero que su atención se sitúa en 
estas  estrategias  en  la  medida  en  la  que  son  empleadas  para  hacer  frente  a  las  crisis  de 
sobreacumulación. Otra forma de abordar el estudio de los procesos de separación de trabajadores y 
medios  de  producción  se  basa  en  prestar  atención  a  las  luchas  que  generan,  camino  que  ha 
emprendido Massimo De Angelis.  Según Veriava la diferencia entre ambas formas de abordar el 
estudio de la acumulación primitiva no es sustancial sino meramente de enfoque (Veriava, 2007:  52).
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sólo suponen la desposesión de las riquezas de la población y su acumulación en unas 

pocas manos. Si se toma en consideración las privatizaciones, el efecto que generan va 

mucho más allá. El desplazamiento de la gestión de servicios públicos al dominio de lo 

privado puede socavar el acceso a derechos sociales como la educación, la sanidad o el 

disfrute de beneficios sociales como las pensiones. Por otro lado, si se presta atención a 

procesos de transformación y debilitamiento de los marcos  normativos que rigen el 

mundo  laboral  y  que  según  Harvey  tienen  como  efecto  de  la  acumulación  por 

desposesión (Harvey, 2007b:  176), se puede afinar aún más este planteamiento. No se 

trata de una mera acumulación de riqueza, sino que la consecuencia es la retirada de una 

serie de barreras sociales que se han construido para limitar el campo de actuación de la 

acumulación capitalista. Siguiendo la línea marcada por De Angelis, se puede sostener 

que las barreras sociales mediante las cuales se frena la extensión de la  jornada de 

trabajo, por ejemplo, conforman un “común social” (social common) porque establecen 

un límite a la extensión de la acumulación, es decir, a la escala de separación entre el 

trabajador  y  los  medios  de  producción.  Los  mecanismos  a  través  de  los  cuales  se 

intentan destruir las leyes que gestionan estas barreras sociales conforman, también a su 

parecer,  “un acto de producción ex novo de tal  separación, un acto de acumulación 

primitiva” (De Angelis, 2001:  5-4).

A continuación  se  pasará  a  considerar  el  segundo  gran  pilar  sobre  el  cual  Harvey 

construye su propuesta sobre la acumulación por desposesión, el pensamiento de Rosa 

Luxemburgo.  Las  continuidades  y  fracturas  entre  el  planteamiento  del  geógrafo  y 

Luxemburgo son tan notables como las que se han señalado con el  pensamiento de 

Marx. 

El argumento principal que Harvey asume de la autora espartaquista consiste en que la 

acumulación primitiva es  continua e  inherente  a  la  acumulación capitalista  y  no se 

encuentra  localizada  únicamente  en  su  génesis163 (Luxemburgo,  1951:  370-371).  Si 

163La propuesta de Harvey se distancia, en este sentido, de la interpretación de la acumulación primitiva 
como premisa histórica del modo de producción capitalista, es decir, como una fase que tuvo lugar  
entre la caída del modo de producción feudal y la aparición del modo de producción capitalista. Esta  
línea está liderada por Lenin quien considera que la acumulación primitiva es un proceso inevitable y 
positivo porque permite la plena proletarización y la realización del capitalismo, entendidos ambos 
como  pasos  necesarios  para  un  estadio  superior.  El  imperialismo  es  comprendido,  desde  dicha 
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bien Luxemburgo nunca negó la tesis historicista (Bonefeld, 2001:  2), planteó que la 

acumulación primitiva era una consecuencia de la lógica contradictoria que se da entre 

la acumulación capitalista y sus crisis. Según Luxemburgo:

“Toda esperanza de restringir la acumulación de capital exclusivamente a 
una “competitividad pacífica”, es decir, a un intercambio mercantil normal 
como tiene lugar  entre países capitalistas  productores,  descansa sobre  la 
piadosa creencia de que el  capital  puede acumular  sin  mediación de las 
fuerzas productivas y sin la necesidad de otras organizaciones primitivas, y 
que  esto  puede  depender  de  lentos  procesos  internos  de  una  economía 
natural que se desintegra. La acumulación, con su expansión espasmódica, 
no  puede  esperar  más  ni  contentarse  con  una  desintegración  interna  y 
natural  de  formaciones  no  capitalistas  y  su  transición  a  una  economía 
mercantil.  La  fuerza  es  la  única  solución  abierta  para  el  capital;  la 
acumulación de capital, en cuanto proceso histórico, utiliza la fuerza como 
un arma permanente, no sólo en su génesis, sino más allá hasta el día de 
hoy. Desde el punto de vista de las sociedades primitivas implicadas, es un 
asunto de vida o muerte; para ellas no puede haber ninguna actitud que no 
sea otra que la oposición y la lucha hasta el final – el completo agotamiento 
y extinción. (…) El método de la violencia, entonces, es la consecuencia 
inmediata  del  choque  entre  el  capitalismo  y  las  organizaciones  con 
economía  natural  que  restringirían  la  acumulación”  (Luxemburgo, 
1951:  370). 

La tesis  de  Luxemburgo  acerca  de  la  acumulación  primitiva  se  construye  sobre  la 

consideración de que el capitalismo presenta una tendencia a las crisis de subconsumo, 

lo  que  hace  necesario  la  conquista  de  nuevos  territorios  no  capitalistas  en  los  que 

invertir el capital excedente a fin de poder estabilizar el sistema capitalista164. Por un 

lado,  las  prácticas  imperialistas  permiten  la  apropiación  de  recursos  con  los  que 

reavivar la acumulación de capital, por ejemplo mediante la expropiación de tierra, de 

selvas vírgenes, minerales y piedras preciosas. Por otro lado, la expansión colonial que 

tiene  lugar  cada  vez  que  el  capitalismo  alcanza  sus  límites  territoriales  viene 

perspectiva,  como  el  estadio  más  alto  del  capitalismo.  Esta  interpretación  ha  sido  tachada  de 
historicista  y  eurocéntrica  (Mahmud,  2010:  15).  Participando  de  algunas  de  las  tesis  más 
comprometidas de Marx, sostiene que el agente del cambio social son las clases trabajadoras de los 
países más avanzados, mientras que las luchas de quienes sufren la expropiación de bienes a través de  
los mecanismos de acumulación primitiva son anacrónicas, pues no son capaces de identificar las 
posibilidades que genera el capitalismo. 

164La autora espartaquista sostiene en este sentido: “La existencia y desarrollo del capitalismo requiere 
un entorno de formas de producción no capitalistas pero no todas esas formas serán útiles para sus 
fines.  El capitalismo necesita estratos sociales no capitalistas como mercado para sus excedentes,  
como una fuente de suministros para sus medios de producción y como una reserva de fuerza de 
trabajo para su sistema salarial” (Luxemburgo, 1951:  368).
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acompañada de procesos violentos y forzosos en los que se separa a los nativos de sus 

medios de producción y se lleva a cabo el robo de su fuerza de trabajo (Luxemburgo, 

1951:  370).  La liberación de mano de obra, la introducción de una economía mercantil 

y  la  separación  del  comercio  y  la  agricultura  serían  los  objetivos  perseguidos 

(Luxemburgo, 1951:  369). 

En definitiva, la acumulación presenta dos aspectos en la concepción de Luxemburgo. 

Puede  acontecer  como  un  proceso  meramente  económico  entre  capitalistas  y 

trabajadores  en  los  lugares  donde se  genera  plusvalor,  es  decir,  en  el  ámbito  de la 

producción,  en  fábricas,  explotaciones  agrícolas  o  en  el  mercado;  o  bien  se  puede 

desarrollar entre el capital y las formas de producción no capitalistas. En el segundo 

caso se conjugan los procesos económicos con el ejercicio del poder “Los métodos que 

predominan son la política colonial, el sistema de crédito internacional – una política de 

esferas  de  interés  –  y  la  guerra.  La  estafa,  el  fraude,  la  opresión  y  el  saqueo  son 

mostrados abiertamente sin disimulo y se requiere un esfuerzo para descubrir dentro de 

esta maraña de violencia política y porfías de poder las leyes rigurosas del proceso 

económico”  (Luxemburgo, 1951:  452). Mientras en un caso la acumulación acontece 

como  un  proceso  meramente  económico  donde  priman  la  paz,  al  propiedad  y  la 

igualdad, en el otro requiere la fuerza como “arma permanente”. 

La herencia del pensamiento de Luxemburgo en Harvey es más que notable. Por un 

lado,  Harvey  asume el  carácter  dual  de  los  procesos  de  acumulación  que  propone 

Luxemburgo  e  intenta  identificar  los  procesos  contemporáneos  que  actualizan  los 

mecanismos de acumulación primitiva  (Harvey, 2007a:  111). Por otro lado, comparte 

la  tesis  de  que  los  dos  aspectos  de  la  acumulación  se  encuentran  “orgánicamente 

entrelazados”  (Harvey,  2007a:  112;  Luxemburgo,  1951:  452-453).  El  geógrafo 

sostiene que el capitalismo está basado en la relación dialéctica que se produce entre la 

acumulación  primitiva  y  las  dinámicas  de  acumulación  a  través  del  sistema  de 

reproducción  ampliada  (Harvey,  2010a:  306)“la  evolución  histórica  del  capitalismo 

sólo  se  puede  entender  considerándolos  [ambos  aspectos  de  la  acumulación]  en  su 

relación mutua” (Luxemburgo, 1951:  453)n El nuevo imperialismo propone examinar 

cómo la geografía histórica del capitalismo se ha configurado a través de la relación 
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orgánica entre la reproducción ampliada y las formas de acumulación por desposesión 

(Harvey, 2007a:  114). 

La doble cara de la acumulación también se refleja a juicio de Harvey en las luchas que 

se libran contra ella y el reto consiste, desde su punto de vista, en lograr su conexión y 

que tanto desde las luchas tradicionales contra la reproducción ampliada como desde las 

luchas contra la acumulación por desposesión se interiorice que no son independientes u 

opuestas, sino que existe una relación orgánica entre ambas (Harvey, 2010a:  313). 

Existen,  en  cualquier  caso,  puntos  de  divergencia  en  la  formulación  sobre  la 

acumulación  por  desposesión  que  propone Harvey y  la  revisión  de  la  acumulación 

primitiva que lleva a cabo Luxemburgo. Las diferencias fundamentales se localizan en 

la identificación de las causas que generan la repetición de los procesos de acumulación 

primitiva y en los espacios en los que éstos se llevan a cabo. En lo que concierne a la 

primera diferencia, Luxemburgo sostuvo que la puesta en marcha de los procesos de 

acumulación a través de la desposesión violenta tienen lugar en los momentos de crisis 

de subconsumo, cuando se produce una falta de demanda efectiva que acompañe el 

aumento  de  la  producción  a  que  da  lugar  el  capitalismo.  Por  su  parte,  Harvey  ha 

defendido que la teoría del subconsumo como motivo de las crisis ha sido superada y 

que en su lugar se ha afianzado el  planteamiento de las crisis  de sobreacumulación 

(Harvey, 2007a:  112) Según este planteamiento el problema a resolver es la escasez de 

oportunidades que rentabilicen el capital mediante “el acceso a inputs más baratos como 

el acceso a nuevos mercados, de lo que se desprende la necesidad de obligar a los 

territorios no capitalistas no sólo a comerciar (...), sino también a permitir la inversión 

de capital en operaciones rentables utilizando fuerza de trabajo, materias primas, tierras, 

etc.,  más  baratos”  (Harvey,  2007a:  112-13).  Así,  a  juicio  de  Harvey,  las  prácticas 

violentas de desposesión que Marx identifica en la primera fase de desarrollo de los 

sistemas capitalistas no conforman una etapa ya superada, sino que se reavivan cuando 

se detiene o ralentiza la acumulación de capital, como ocurre en la actual era neoliberal 

donde la tónica dominante es la sobreacumulación (Harvey, 2007a:  116-117). 
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En  lo  que  concierne  a  la  segunda  diferencia,  Harvey  insiste  en  distanciarse  del 

planteamiento  luxemburguista  al  señalar  que  las  formas  contemporáneas  de 

acumulación primitiva no se pueden confinar  al  exterior  del capitalismo. Para Rosa 

Luxemburgo,  la  salida  que  estabiliza  las  crisis  de  subconsumo que  experimenta  el 

sistema capitalista es el comercio entre las formaciones capitalistas y aquellas que no lo 

son. Las sociedades precapitalistas se constituyen en el “otro” ajeno, el “afuera” del que 

se puede alimentar el capitalismo y su transformación es inducida con el ejercicio de la 

violencia  (Luxemburgo,  1951:  370-371).  El  imperialismo  se  configura,  así,  en  el 

mecanismo de salida de la crisis que experimenta el capitalismo. Harvey cuestiona en 

El nuevo imperialismo este argumento. La brecha que separa ambas revisiones de la 

acumulación  primitiva  consiste  en  que  para  Luxemburgo  la  reactivación  de  estas 

prácticas tiene lugar con la aniquilación de las formaciones sociales no capitalistas en el 

exterior del sistema capitalista – es decir con el imperialismo – mientras que Harvey los 

mecanismos de acumulación por desposesión pueden tener lugar en el interior de dicho 

sistema.  Según  Harvey:  “El  inconveniente  de  estas  hipótesis  es  que  relegan  la 

acumulación basada en la depredación, el fraude y la violencia a una 'etapa original' ya 

superada  o  que  se  considera,  como  en  el  caso  de  Luxemburgo,  algo  'exterior'  al 

capitalismo como sistema cerrado”  (Harvey, 2007a:  116).  La diferencia de raíz que 

genera esta divergencia en sus planteamientos se puede identificar en la concepción del 

sistema capitalista que mantienen ambos autores. Mientras que para Luxemburgo se 

trataría de un sistema cerrado, para Harvey no se puede calificar como tal.

La  noción de  “acumulación por  desposesión”  de Harvey descansa,  a  la  vista  de lo 

expuesto  anteriormente,  en  la  teoría  de  Marx  de  la  acumulación  primitiva  y  en  la 

revisión de la misma elaborada por Luxemburgo. La tercera deuda teórica que reconoce 

en su trabajo  sobre el  imperialismo apunta a  Hannah Arendt,  como se ha señalado 

anteriormente, pues hace suya la reflexión sobre la relación dialéctica entre la lógica 

territorial del poder estatal y la lógica expansiva del poder económico que caracteriza, a 

juicio de la filósofa de Hannover, el imperialismo de ultramar.

No obstante, una de las críticas que se ha achacado al geógrafo es que, pese al interés 

que presta a los clásicos del pensamiento, desatiende las controversias que tienen lugar 
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en los debates contemporáneos, incluso dentro de la misma tradición del materialismo 

histórico (Gregory, 2006:  20). Una larga serie de autores han ahondado en el carácter 

persistente y continuo de la acumulación primitiva. Sin voluntad de exhaustividad se 

puede nombrar a la economía política del crecimiento, la teoría de la dependencia o la 

teoría del sistema-mundo. Desde la perspectiva de la acumulación a escala mundial 

Samir Amin ha realizado una gran aportación al debate y a la consolidación de la tesis 

de  que  los  procesos  de  acumulación  primitiva  siguen  presentes  en  la  historia  del 

capitalismo165. Al hilo de su trabajo sobre las relaciones entre las formaciones del centro 

y la periferia sostiene que “Cada vez que el modo de producción capitalista entra en 

relación  con  modos  de  producción  precapitalistas  a  los  que  somete,  se  producen 

transferencias de valor de los últimos hacia el primero, de acuerdo con los mecanismos  

de  acumulación  primitiva.  Estos  mecanismos  no  se  ubican,  entonces,  sólo  en  la 

prehistoria del capitalismo; son también contemporáneos” (Amin, 1974:  11)

En la actualidad, autores como De Angelis (2001, 2004), Bonefeld (2001), Dalla Costa 

(2005),  Federici  (2010),  Glassman  (2006,  2009),  Hart  (2006),  Hartsock  (2006), 

Perelman  (2000),  los  colectivos  Midnight  Notes  (2001) y  Retort  (2005) han 

desarrollado para contextos bien diversos investigaciones en las que dan cuenta de las 

formas bajo las cuales los procesos de acumulación primitiva siguen presentes. Algunos 

de estos trabajos han lanzado preguntas a David Harvey cuya respuesta enriquecería el 

debate. 

c)  Recepción  y  críticas  a  la  formulación  de  la  acumulación  por 
desposesión 

La noción de acumulación por desposesión desarrollada por David Harvey a partir de 

sus reflexiones sobre los efectos del imperialismo neoliberal ha tenido una recepción 

165A diferencia de Luxemburgo, Amin no considera que el imperialismo y que la conquista de territorios 
no capitalistas sea un requisito para el mantenimiento de la acumulación capitalista. Desde su punto 
de vista, no se trata de una consecuencia necesaria de la acumulación, sino que se presenta como una 
oportunidad  que  se  hizo  presente  en  un  momento  determinado  y  fue  aprovechada  (Amin,  1974; 
Glassman, 2006:  613). Además, se distancia de esta autora en la idea de que el capitalismo se nutra 
de sociedades no capitalistas, para Amin se trata más bien de que el capitalismo incluye formaciones 
periféricas (Amin, 1974:  34). 
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más que notable en los círculos académicos. Por un lado, los presupuestos a partir de 

los cuales ha formulado su propuesta han desatado un debate académico intenso. A raíz 

de su obra se ha reavivado el debate sobre el carácter histórico o no de la acumulación 

primitiva (Wood, 2006), la relación de la acumulación por desposesión con las crisis del 

capitalismo (Glassman, 2006), la existencia de una vinculación particular o no entre las 

formas  de  acumulación  por  desposesión  con  el  imperialismo  y  el  neoliberalismo 

(Ashman y Callinicos, 2006; Glassman, 2005, 2009), o la adecuación de identificar la 

acumulación por desposesión con procesos como la financiarización o la privatización 

(Brenner, 2006; Dunn, 2007). 

Si bien el punto de referencia de muchos de estos debates es la publicación El nuevo 

imperialismo de David Harvey en 2003, se ha de tener en cuenta que debates como los 

publicados en  The Commoner bajo la batuta de Massimo De Angelis166 y obras como 

The Invention of Capitalism (2000) de Michael Perelman ya apuntaban cuestiones que 

posteriormente reelabora Harvey – incluida la revisión de la teoría de la acumulación 

primitiva.

Por  otro  lado,  la  actualización  que  emprende  Harvey  de  la  teoría  marxista  de  la 

acumulación  primitiva  se  ha  aplicado  a  la  comprensión  de  diferentes  procesos  de 

desposesión violenta donde se entrecruza la intervención de instituciones políticas con 

la actividad de agentes económicos.  Tayyad Mahmud ha aplicado su propuesta a la 

producción  de  favelas  en  India  y  ha  sostenido  que  dicho  proceso  conforma  un 

mecanismo de acumulación por desposesión (Mahmud, 2010). Por su parte, Sneddon ha 

trabajado sobre cómo las políticas neoliberales del Estado camboyano y la apertura de 

la pesca a la inversión extranjera han traído consigo la desposesión de los recursos 

pesqueros de agua dulce que conformaban el medio de subsistencia de la población 

rural de aquel país. Este proceso, desde su punto de vista, cabe ser comprendido como 

una forma de acumulación por desposesión (Sneddon, 2007). La noción de acumulación 

por desposesión también ha sido empleada por Büscher para el estudio de la promoción 

de  política  neoliberales  en  la  conservación  de  la  naturaleza  en  el  sur  de  África 

166Entre otras aportaciones al debate se encuentran los textos de Bonefeld (2001), De Angelis  (2001), 
Midnight Notes Collective (2001) o Zarembka (2002).

287



(Brüscher, 2009). Una cuarta investigación que ha utilizado la propuesta de Harvey ha 

sido desarrollada por Proudham, quien la ha aplicado al estudio de mercantilización de 

la  naturaleza  y  de  la  vida  a  través  de  la  creación  de  patentes  en  las  industrias 

biotecnológicas en Canadá (Proudham, 2007). 

Al margen de estas investigaciones existe en la actualidad un nutrido grupo de autores 

que sin seguir la línea marcada por Harvey comparte la tesis de que la acumulación 

primitiva es un proceso continuo, duradero, persistente y contemporáneo  (Ashman y 

Callinicos, 2006; Auerbach y Negi, 2009; Bonefeld, 2001; Brenner, 2006; Dalla Costa, 

2004; De Angelis, 2001, 2004; Federici, 2010; Glassman, 2006; Hart, 2006; Hartsock, 

2006; Midnight Notes Collective, 2001; Perelman, 2000; Retort, 2005; Vasudevan et al., 

2008). Desde diferentes enfoques han destacado que la acumulación primitiva se trata 

de una condición para la acumulación de capital y han mantenido que el hecho de que 

exista una historicidad en el concepto no implica que haya que reducirlo a la misma (De 

Angelis,  2001:  12).  La  acumulación  primitiva  es  comprendida  como  la  base  del 

desarrollo del capitalismo, si bien tal condición no tiene que darse de forma exclusiva 

con un carácter anterior. En definitiva, uno de los puntos en común de estas propuestas 

y de la formulación de Harvey es que no es necesaria la transición entre modos de 

producción para que la acumulación primitiva tenga lugar. 

La particularidad de la propuesta de Harvey frente a tales planteamientos reside en la 

vinculación que establece entre las crisis de sobreacumulación y los mecanismos de 

acumulación por desposesión. Como se ha señalado anteriormente, su tesis consiste en 

que  a  partir  de  la  crisis  de  los  años  setenta  con  la  emergencia  de  las  políticas 

neoliberales la acumulación por desposesión desplazó a la reproducción ampliada como 

principal mecanismo de acumulación  (Harvey, 2007a:  142). Si bien durante los años 

cincuenta y sesenta se emplearon dispositivos de acumulación por desposesión en la 

usurpación de recursos naturales y en la puesta en marcha de prácticas imperialistas, 

éstos  no  se  constituyeron  en  la  forma  predominante  de  acumulación  pues  estaban 

geográficamente localizadas y no estaban presentes en las regiones del centro (Harvey, 

2010a:  310). La llegada de la neoliberalización habría traído consigo, según Harvey, la 

extensión de la acumulación por desposesión a regiones del centro del capitalismo y a la 
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vez habría supuesto su ampliación y profundización en todo el sistema global. 

Esta  tesis  además  de  conformar  uno  de  los  rasgos  inéditos  y  más  novedosos  del 

planteamiento  de  Harvey,  se  ha  constituido  también  en  objeto  de  múltiples 

consideraciones  y críticas.  A continuación se prestará  atención a  la  revisión de tres 

aspectos destacados de su propuesta sobre la acumulación por desposesión con ánimo 

de vislumbrar sus debilidades y limitaciones, pues posteriormente se tratará de aplicar 

al estudio de la producción de irregularidad migratoria. Una primera crítica al trabajo de 

Harvey ha puesto en entredicho la importancia que Harvey otorga a la acumulación a 

través de la desposesión en fases de sobreacumulación de capital o en los Estados que 

buscan incorporarse a la economía capitalista. Una segunda observación ha señalado 

que  su  concepción  de  la  acumulación  por  desposesión  desatiende  procesos  de 

acumulación por medios extraeconómicos que acontecen en las fases de reproducción 

ampliada. La tercera crítica que se puede formular al trabajo de Harvey es que lleva 

consigo un poso eurocéntrico. 

Como se ha señalado anteriormente, Harvey sostiene en El nuevo imperialismo que la 

acumulación por desposesión desplaza a la reproducción ampliada y se convierte en la 

principal forma de acumulación en dos momentos concretos: cuando acontecen crisis de 

sobreacumulación  y  cuando  nuevos  Estados  buscan  incorporarse  a  la  economía 

capitalista, como en el caso de China o la antigua URSS (Harvey, 2007a:  122). Ambos 

casos  han  sido  contestados  en  la  literatura  especializada.  En  “Accumulation  by 

Dispossession or Accumulation of Capital?” (2007) Dunn defiende que la acumulación 

a través de la desposesión no se ha convertido en la forma primordial de crecimiento de 

la  economía  china  en  los  últimos  años,  a  diferencia  de  lo  que  sostiene  Harvey.  El 

crecimiento económico cercano al  10% que ha caracterizado a esta  potencia  en los 

últimos años se ha alcanzado, de acuerdo a Harvey, gracias a la privatización de las 

empresas estatales y municipales, al deterioro de los servicios sociales y a la aparición 

de  un  ingente  ejército  industrial  de  reserva  que  ofrece  mayor  competitividad  a  las 

empresas  chinas  en  el  mercado  global  (Harvey,  2007a:  122).  Por  su  parte,  Dunn 

argumenta  que,  aunque  el  crecimiento  de  la  economía  china  se  haya  basado  en  la 

utilización de mano de obra que hasta entonces no había sido explotada, ha ido más allá 
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y que este planteamiento no sirve para explicar de forma suficiente el éxito y los límites 

de tal experiencia. Sostiene que no existen evidencias que permitan sostener la tesis de 

que en el caso chino la acumulación por desposesión haya sustituido a la acumulación 

de  capital  y  además,  según  Dunn,  “la  importancia  de  la  última  parece  haberse 

incrementado” (Dunn, 2007:  23). 

En relación al recurso a la acumulación por desposesión como dispositivo privilegiado 

de acumulación, Ashman y Callinicos han respondido que resulta difícil sostener que en 

los  últimos  años  el  capital  esté  interesado  en  obtener  rentabilidad  a  través  de  la 

desposesión o privatización de recursos en los países del sur, pues los estudios sobre 

inversiones  extranjeras  directas  ponen de manifiesto que éstas  se  concentran  en  las 

regiones occidentales  (Ashman y Callinicos,  2006:  125).  La única excepción a esta 

regla es el caso de China pero, al igual que Dunn, señalan que el elemento atractivo de 

su economía no es la posibilidad de apropiación de bienes colectivos, sino el potencial 

de reducir costes de producción. Así, pese a la relación dialéctica que pueda existir entre 

los procesos de desposesión en marcha y las oportunidades de acumulación, desechan la 

idea  de  que  se  trate  de  un  tipo  de  capitalismo  depredador  (Ashman  y  Callinicos, 

2006:  126 y ss.). 

La segunda observación crítica al planteamiento de Harvey sobre la acumulación por 

desposesión  se  ha  formulado  desde  la  perspectiva  feminista.  El  objetivo  de  esta 

valoración  es  poner  en  entredicho  la  diferenciación  que  apunta  Harvey  entre  la 

reproducción ampliada y los momentos en los que gana preeminencia la acumulación 

por desposesión, por ejemplo en la aparición de crisis o con la incorporación de Estados 

a  la  economía  capitalista.  Así,  desde  el  enfoque  feminista  se  ha  destacado  la 

importancia  de  procesos  no  económicos  de  apropiación  de  valor  para  mantener  la 

acumulación  de  capital  incluso  en  la  reproducción  ampliada  (Glassman,  2006; 

Hartsock, 2006; Mahmud, 2010:  17). 

Nancy Hartsock tomando como punto de partida el trabajo de Maria Mies ha señalado 

que los procesos de reproducción social del trabajo son necesarios, del mismo modo 
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que anteriormente lo fueron las colonias, ya que toman la forma del sector no capitalista 

que  sirve  para  la  expansión  del  capital  (Hartsock,  2006:  185) En  la  misma  línea, 

Calibán y la bruja de Silvia Federici postula que la división sexual del trabajo que tuvo 

lugar durante la transición entre el modo de producción feudal y capitalista167 sirvió 

para dotar de un impulso inmenso a la acumulación capitalista, del mismo modo que lo 

hizo la división internacional del trabajo  (Federici, 2010:  176-177). Desde este punto 

de vista “el trabajo en el hogar basado en el género y frecuentemente en la raza, sea 

productivo o reproductivo, es otro ámbito donde domina este tipo de apropiación” en el 

que la extracción de valor no se lleva a cabo a través de trabajo mercantilizado sino 

mediante la acumulación por desposesión (Mahmud, 2010:  17)

El debate feminista ha cuestionado la separación entre el trabajo de producción y la 

reproducción social y ha señalado que lo que tradicionalmente se ha concebido como 

procesos de reproducción social – el trabajo en el hogar desempeñado por las mujeres – 

es  en  realidad  una  parte  imprescindible  del  proceso  de  producción  (Glassman, 

2006:  617).  En esta  línea,  Hartsock ha mantenido que la  subordinación del  trabajo 

femenino  está  a  la  base  de  los  procesos  de  acumulación  de  capital  (Hartsock, 

2006:  186) y,  en  este  sentido,  se  podría  sostener  que  se  constituye  en  una  de  las 

condiciones que lo hacen posible. Según Glassman:

“la producción de valor que entra en los circuitos de la acumulación capitalista 
a través de la parasitación de procesos formalmente no capitalistas es un rasgo 
profundamente  grabado  en  el  capitalismo,  y  va  más  allá  de  la  apropiación 
imperialista  que  se  ha  identificado  en  anteriores  debates  del  marxismo. 
Además, no hay razones suficientes que sostengan que los capitalistas querrían 
disponer de todos los procesos formalmente no capitalistas de producción y 
reproducción  social  (por  ejemplo,  directamente  mercantilizando todo),  dado 
que  esto  requeriría  que  los  capitalistas  pagasen  todos  los  costes  de  la 
reproducción de las relaciones sociales capitalistas, incluyendo los requisitos 
para desarrollar una fuerza de trabajo explotable” (Glassman, 2006:  617). 

Poniendo de relieve la importancia de la reproducción social168 para la acumulación 

167Mariarosa Dalla Costa ha señalado que los procesos de acumulación primitiva que tuvieron lugar en 
la fase de transición entre los modos de producción feudal y capitalista incluirían las cazas de brujas  
como   genocidio  sexual.  El  objetivo  de  estas  prácticas  consiste,  según  Dalla  Costa,  en  el  
confinamiento de la mujer a la reproducción y producción de la fuerza de trabajo sin que sea éste un 
trabajo remunerado (Dalla Costa, 2004:  4).
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capitalista en cualquiera de sus fases se trastocan las bases de la tesis que David Harvey 

sostiene en El nuevo imperialismo en la medida en la que se pone de manifiesto que la 

acumulación  a  través  de  la  parasitación  de  ámbitos  no  capitalistas  no  es  un  rasgo 

específicamente  característico  de  la  era  neoliberal  (Glassman,  2009).  Son  procesos 

duraderos y continuos en la geografía histórica del capitalismo pero el  vínculo y la 

relación que establecen con la reproducción ampliada son mucho más estrechos que los 

inicialmente descritos por el geógrafo. Una de las aportaciones más notables de esta 

crítica consiste en poner de manifiesto que la acumulación de capital en las fases de 

reproducción ampliada se sustenta  notablemente en la  apropiación del  valor  que se 

genera en la reproducción social del trabajo, proceso que es ajeno al ámbito económico. 

Considero que esta apreciación acerca de la vinculación de los procesos de acumulación 

por  desposesión  que  Harvey  plantea  con  las  fases  de  acumulación  excedentaria  de 

capital es pertinente y aunque no invalida la propuesta acerca de la contemporaneidad 

de los procesos de acumulación primitiva sí que pone de manifiesto la necesidad de 

revisión de algunos de los aspectos sobre los cuales se ha construido. 

La  tercera  crítica  que  se  puede  plantear  a  la  formulación  de  la  acumulación  por 

desposesión de Harvey consiste en identificar el sesgo que privilegia los procesos que 

están  teniendo  lugar  en  el  Norte  Global169,  pues  El  nuevo  imperialismo destaca  el 

recurso a dicha forma de acumulación sólo cuando se ha extendido a estos países a 

partir de la crisis de los años setenta  (Harvey, 2007a:  122). El papel preeminente que 

David Harvey otorga a la acumulación por desposesión en las fases de crisis se puede 

justificar  si  se  toma  como  marco  de  referencia  los  países  occidentales,  pues  es  el 

momento en que entran en juego en su interior tales dispositivos. Harvey parece olvidar 

que  “La  acumulación  primitiva  ha  sido  siempre  y  continúa  siendo  especialmente 

importante dentro del Sur Global” (Glassman, 2006:  622) y que su reaparición en los 

países del Norte desde el auge de las políticas neoliberales apunta únicamente a que es 

un proceso integral del desarrollo capitalista. El trabajo Mujeres, graneros y capitales 

168La reproducción social incluye la reproducción biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo y la 
reproducción del aprovisionamiento de cuidados (Hartsock, 2006:  183).

169En relación al carácter geográficamente delimitado de los trabajos de Harvey ya se ha pronunciado 
Derek  Gregory.  Ha  manifestado  que  en  sus  investigaciones  centra  la  atención  en  Europa  y 
Norteamérica, fundamentalmente,  y que únicamente enumera o pasa por encima de los Estados que 
se encuentran en la periferia (Gregory, 2006: 21-23).
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de Meillassoux señala que el crecimiento y la expansión capitalista se lleva a cabo de 

forma continua mediante el recurso a otros modos de producción que no se reducen a 

las  normas  de  producción  y  reproducción  capitalista  y  mediante  la  incorporación 

permanente  de  otros  territorios  y  poblaciones  a  través  del  imperialismo  y  la 

colonización. Se trata de un fenómeno “permanente, y, hasta la actualidad, creciente, 

que  no  ha  dejado  de  alimentar  la  economía  capitalista  desde  el  comienzo  de  su 

existencia”  (Meillassoux, 1987:  150). Desde una perspectiva que integre las regiones 

de  Asia,  África  y  América  Latina  se  pone  de  manifiesto  que  todas  las  formas  de 

acumulación  han  coexistido  hasta  el  día  de  hoy  de  forma  simultánea  y  no  lineal, 

incluidos  los  procesos  de  acumulación  primitiva  descritos  por  Marx  (Grosfoguel, 

2008:  20).  El  recurso  a  los  mecanismos  de  acumulación  por  desposesión  es  un 

fenómeno persistente y continuo en la periferia, si bien en el centro sólo se ha puesto de 

manifiesto con la crisis de sobreacumulación que ha urgido a buscar nuevas vías para la 

acumulación capitalista. 

Las críticas que se han presentado, aunque permiten acotar y perfilar la tesis de Harvey 

acerca de la acumulación por desposesión, no implicar tener que renegar de la misma. 

El planteamiento de Harvey no queda invalidado si se plantea que que el crecimiento de 

las nuevas economías que se incorporan al modo de producción capitalista está basado 

no únicamente en mecanismos de acumulación primitiva, sino en la combinación de la 

acumulación de capital con la posibilidad de reducir costes debido a los procesos de 

desposesión. La tesis que defiende, aunque destaca el papel que están desempeñando las 

formas de acumulación a través de la desposesión en tales fases, así como en las crisis 

de sobreacumulación, también da cuenta de la relación dialéctica que existe entre las 

dos caras del proceso de acumulación. Así, uno de los puntos más atractivos del trabajo 

de Harvey es que permite analizar en qué medida los procesos de apropiación de bienes 

colectivos que se producen en Estados como China ha generado el éxodo de población 

rural hacia las grandes urbes con la única posibilidad de vender su fuerza de trabajo y 

cuál es la relación estrecha que existe con la reducción de los costes de producción. 

Como respuesta  a  las  críticas  formuladas  desde el  pensamiento feminista,  se  puede 

insistir de nuevo en el carácter dual que Harvey identifica en el proceso de acumulación 
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y el hecho de que presenta la acumulación por desposesión como la otra cara de la 

acumulación capitalista. Aunque se puede censurar el análisis de este geógrafo porque 

no  toma  en  consideración  el  trabajo  reproductivo  que  tradicionalmente  han 

desempeñado las mujeres, su planteamiento no lo excluye pues afirma que en las fases 

de  reproducción  ampliada  también  se  recurren  a  formas  de  acumulación  que  no 

consisten meramente en procesos económicos productivos. Finalmente, en relación a la 

crítica que señala que los procesos de acumulación por desposesión han consistido en la 

forma de acumulación primordial  en los países periféricos y que la tesis de Harvey 

pecaría de eurocéntrica al prestar atención a estos procesos únicamente cuando se han 

extendido a los países del centro, cabe señalar que el geógrafo no ha desatendido el 

papel clave que ha desempeñado esta forma de acumulación en las décadas anteriores 

en determinadas zonas geográficas. Además, el interés que presta a estos procesos desde 

la crisis de 1973 no es únicamente porque se estén produciendo en los países del centro, 

sino porque, a su juicio, se han convertido en la principal forma de acumulación, entre 

las que destaca, por ejemplo, las crisis localizadas en el sureste asiático.

En cualquier  caso las  críticas  presentadas  no  alteran  otros  aspectos  clave  sobre los 

cuales  Harvey  formula  su  propuesta,  a  saber,  que  a  través  de  las  prácticas  de 

desposesión  violenta  el  sistema  produce  activamente  un  “otro”  del  que  poder 

alimentarse  y  que  en  las  prácticas  de  acumulación  por  desposesión  las  dinámicas 

opuestas del poder político y del poder económico confluyen en un mismo sentido. 

Además, su planteamiento sigue siendo especialmente útil en el sentido de que este 

'otro' no necesariamente se produce en el exterior, sino que también tiene lugar dentro 

de las sociedades capitalistas arrojando “fuera” algún sector170 (Harvey, 2007a:  114). 

En el  caso que se propone analizar,  la producción de irregularidad migratoria,  estas 

herramientas que dispone la noción la acumulación por desposesión siguen siendo útiles 

pese a que aquélla sea desvinculada de las crisis de sobreacumulación. 

La matización de algunas de las consideraciones que Harvey realiza sobre la relación 

170La tesis de la acumulación por desposesión planteada por David Harvey está inspirada en el trabajo 
de Rosa Luxemburgo, como se ha indicado previamente, y su aportación fundamental consiste en 
señalar que este exterior no tiene por qué ser necesariamente preexistente al capitalismo ni tampoco 
tiene por qué ser exterior, en el sentido que no es necesario que se encuentre fuera de dicho sistema 
capitalista como si se tratase de un sistema cerrado. 
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entre imperialismo y acumulación primitiva que presenta en El nuevo imperialismo no 

restan  validez  al  resto  de  aportaciones  que  hace  al  debate  sobre  la  acumulación 

primitiva y serán precisamente estas cuestiones las que se emplearán para desarrollar la 

tesis del presente trabajo de investigación. 

4.3.  La  producción  de  irregularidad  migratoria  como 
mecanismo de acumulación por desposesión

La propuesta de actualización de la teoría de la acumulación primitiva que lleva a cabo 

Harvey se considera una herramienta adecuada con la  que abordar  el  estudio de la 

producción de irregularidad migratoria en la medida en la que permite entender dicho 

proceso como un resultado de las tensiones entre la lógica del poder estatal y la lógica 

del poder económico. Esta contradicción que está al  origen de la formulación de la 

acumulación por desposesión no es sino una estela de la contradicción entre Estado y 

capitalismo  que  marca  Hannah  Arendt  en  Los  orígenes  del  totalitarismo  y  que  ha 

permitido trazar  la  analogía  entre  imperialismo y producción de  irregularidad en  el 

capítulo anterior. Harvey asume explícitamente la relación que Arendt establece entre la 

dinámica del Estado y la dinámica económica, sin embargo, se distancia de la propuesta 

de la filósofa al señalar que las contradicciones entre Estado y el capital no se resuelven 

más allá de las fronteras del Estado con el imperialismo. Según Harvey, también tienen 

consecuencias dentro de su territorio y generan procesos de desposesión violenta. Se 

sostendrá  en  este  apartado  que  tal  es  el  caso  de  la  producción  de  irregularidad 

migratoria y que por ello se puede interpretar como un  dispositivo de acumulación por 

desposesión. 

Para  abordar  esta  tarea  se  propone  en  primer  lugar  tomar  en  consideración 

investigaciones  anteriores  elaboradas  desde  las  disciplinas  de  la  sociología  y  de  la 

antropología y que pusieron en relación las migraciones con los procesos generales de 

acumulación y con los procesos de acumulación primitiva. Pese al paralelismo que se 

pueda establecer entre esta investigación y tales trabajos por emplear como punto de 
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referencia la teoría de la acumulación primitiva, se pretende señalar que la distancia no 

es menor. No sólo se distinguen por el hecho de que la presente propuesta carece de 

vocación explicativa de los procesos migratorios y de sus causas, se diferencian además 

porque la utilización del recurso de la acumulación por desposesión tiene como objetivo 

analizar de forma dialéctica la relación que se establece entre la lógica territorial y la 

lógica capitalista. 

En la segunda parte del apartado se desgranarán cuáles son los aspectos por los que la 

producción de irregularidad cabe ser comprendida como un mecanismo de acumulación 

por  desposesión.  Se  prestará  atención  al  hecho  de  que  la  desposesión  no  implica 

únicamente explotación económica, sino que ésta esté íntimamente con un proceso de 

desprotección  legal,  de  estigmatización  social  y  de  reducción  de  la  capacidad  de 

agencia política. Se pone de manifiesto, así, que el marco teórico que provee Harvey al 

establecer como núcleo una relación tensional y no reducible entre la esfera económica 

y política es valioso para abordar el estudio de la producción de irregularidad. Reduce 

los  riesgos  de caer  en un  reduccionismo económico y protege  de otorgar  un  papel 

privilegiado a las instituciones políticas.  

a) Las migraciones laborales en el proceso de acumulación capitalista

Como ya se ha adelantado, la categoría “acumulación por desposesión” de Harvey es 

central  para  este  trabajo  de  investigación puesto  que ofrece  un marco desde  donde 

abordar las contradicciones implícitas en los procesos de producción de irregularidad 

migratoria entre la lógica del poder estatal y la lógica del poder capitalista. Resulta 

conveniente señalar que ha habido otros acercamientos a los fenómenos migratorios que 

han  considerado  que  la  producción  de  sistemas  de  migraciones  laborales  se  puede 

explicar  desde  el  proceso  de  acumulación  capitalista.  Esta  aproximación  histórico-

estructural,  tal  y  como ha sido denominada por  Castles  y  Miller  (Castles  y  Miller, 

2004:  38),  empezó a formularse a finales de los años setenta y ochenta con vocación 

explicativa de las causas por las que se producen los flujos migratorios. Dentro de esta 

corriente  se  ha  discutido  la  posibilidad  de  comprender  la  producción  de  flujos 
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migratorios de carácter laboral bien como forma de producción de la fuerza de trabajo o 

bien  como  dispositivo  de  reproducción  de  la  misma.  De  forma  correlativa  se  ha 

planteado que  la  producción de  migraciones  laborales  constituye  un  mecanismo de 

acumulación  primitiva  y,  según  otros  autores,  un  mecanismo  que  contribuye  a  la 

acumulación de capital. 

Conviene,  en  cualquier  caso,  clarificar  que  el  presente  trabajo  de  investigación  no 

constituye  un  intento  de  reactualizar  las  teorías  histórico-estructurales  de  las 

migraciones.  Las  diferencias  entre  el  enfoque  de  este  trabajo  de  investigación  y  la 

aproximación histórico-estructural son sustanciales porque esta investigación no sólo no 

es un estudio de naturaleza sociológica, sino que la atención se presta al estudio teórico 

de las  contradicciones  implícitas  en  la  producción de la  irregularidad.  En cualquier 

caso,  se  considera  relevante  dar  cuenta  de  las  interpretaciones  que  elaboran  de  los 

procesos de producción de sistemas de trabajo migrante como formas de acumulación y 

fundamentalmente por esta razón se abordarán en estas páginas. 

La aproximación histórico-estructural de las migraciones se desarrolló a partir de las 

teorías del sistema mundo de Wallerstein y de la escuela de la crítica de la economía 

política marxista  (Castles y Miller, 2004:  38). La finalidad de los enfoques histórico-

estructurales  era  superar  las  limitaciones  de  las  teorías  de  la  modernización171 y  la 

171La teoría de la modernización data de la década de los cincuenta y sesenta y uno de sus rasgos  
definitorios es que caracteriza el proceso migratorio en términos de progreso (Malgesini y Giménez, 
2000b:  37). La teoría de la modernización se centra en el estudio de los factores  push – pull, o de 
expulsión y de atracción, que son resultado de las diferencias económicas entre los países emisores y 
receptores  de  migración  (Sassen-Koob,  1981:  65).  Desde  este  enfoque  se  sostiene  que  las 
migraciones se producen por las diferencias en la demanda y la oferta de trabajo entre los países  
emisores  y receptores.  La  diferencia real  entre  los  salarios  o bien las  expectativas  salariales  son 
analizadas como las causas por las que los trabajadores de un país migran a otro donde los salarios 
son más elevados. En este sentido las migraciones internacionales se consideran procesos basados en 
las  motivaciones  y  las  elecciones  individuales  que  buscan  maximizar  sus  ingresos  (Malgesini, 
1998:  12). Los análisis micro son, como consecuencia, el ámbito privilegiado de estudio. La principal 
unidad de análisis es el individuo – o por extensión sus familias – quien decide migrar por factores  
como la edad, el género, el estatus marital o el estatus económico (Kearney, 1986:  333).  Como han 
resumido Malgesini y Giménez, las principales limitaciones de este enfoque es que no sitúan los 
factores de expulsión y atracción en el contexto global, tampoco dan cuenta de las razones por las  
cuales se concentran las migraciones en determinadas regiones emisoras y receptoras ni dan cuenta de 
por qué, dado un contexto migratorio de origen, unos individuos migran y otros no  (Malgesini  y 
Giménez, 2000b:  37).

297



dependencia172 que  habían  copado  hasta  el  momento  las  investigaciones  sobre 

migraciones internacionales. Las críticas que urgieron a superar estos planteamientos es 

que abordan el proceso migratorio como si fuese unidireccional y no prestan atención a 

los  retornos  o  a  las  transformaciones  que  genera  la  migración en  la  comunidad de 

origen,  como  por  ejemplo  a  través  del  envío  de  remesas  (Kearney,  1986:  340; 

Malgesini y Giménez, 2000b:  37). Las orientaciones de la postdependencia surgieron 

con voluntad de superar los inconvenientes que se habían identificado en las teorías 

anteriores – aunque guardan un vínculo con la teoría de la dependencia, pues heredan 

parte de su programa. El objetivo de las nuevas propuestas era vincular las condiciones 

políticas  y  de  carácter  macro  con  las  circunstancias  personales  y  familiares  de  los 

migrantes. Dado que tomadas de forma aislada ni las estructuras económicas o políticas 

ni las decisiones unipersonales de los migrantes explican por qué una persona decide 

migrar o por qué unos individuos migran y otros no, las nuevas perspectivas histórico-

estructurales abordan el estudio de las migraciones privilegiando el análisis de las redes 

donde  se  conectan  las  condiciones  macro  y  las  decisiones  personales.  Se  pueden 

identificar dos vertientes en el estudio de las migraciones desde estos nuevos enfoques, 

la  primera  se  lleva  a  cabo  desde  la  teoría  del  sistema  mundo  y  la  segunda  se  ha 

denominado articulacionismo, orientación articulacionista u orientación de los modos 

de producción. 

La primera vertiente está inspirada en la teoría del sistema mundo de Wallerstein y 

aborda el estudio de las migraciones internacionales como parte de las dinámicas de la 

economía  mundial  capitalista  entendida  como  un  único  sistema  (Burawoy,  1976; 

Castles y Kosack, 1984; Jenkins, 1978; Sassen-Koob, 1981). La tesis que se defiende a 

172La teoría de la dependencia se desarrolló a finales de los años sesenta y en la década de los setenta 
como una crítica neo-marxista a la teoría de la modernización (Kearney, 1986:  338). Las migraciones 
se  conciben  desde  esta  perspectiva  no  como  un  proceso  de  mejora  y  progreso  sino  como  un 
mecanismo  de  extracción  de  plusvalía  de  los  países  dependientes  por  parte  de  los  países  más  
desarrollados  (Malgesini  y  Giménez,  2000b:  37).  Así,  la  transferencia  de  plusvalía  de los  países 
satélite a la metrópolis da lugar al desarrollo y crecimiento de la segunda pero a su vez genera el 
subdesarrollo  de  los  primeros.  En  lo  que  respecta  al  estudio  de  las  migraciones,  la  teoría  de  la  
dependencia propone como alternativa a los análisis micro los análisis macro y, frente a la teoría de la 
modernización,  propone  la  historización  de  las  relaciones  macroeconómicas.  Las  críticas  que  se 
plantearon a este enfoque es que analiza únicamente las áreas geopolíticas y los países, dejando a un 
lado otras unidades de tipo local que cobran interés en el estudio de las migraciones y a través de las  
cuales  también  se  crean  lazos  de  dependencia,  como  las  redes,  la  comunidad,  etc.  (Kearney, 
1986:  339; Malgesini y Giménez, 2000b:  37).
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partir de ahí es que el trabajo migrante se puede teorizar de forma más completa dentro 

de  los  circuitos  del  capital,  de  las  mercancías  y  en  el  contexto  del  proceso  de 

acumulación que se lleva a cabo a escala global desde el  siglo XVI. Así,  se presta 

atención, igual que en la teoría de la dependencia, a los mecanismos de apropiación y 

de transferencia de plusvalía desde los países de la periferia a los países del centro173. 

En el caso de las migraciones se remarca cómo los flujos de trabajo migrante se pueden 

conceptualizar del mismo modo que el capital o las mercancías, pues todos circulan de 

forma  interdependiente  (Portes  y  Böröck,  1998:  69).  La  peculiaridad  de  los  flujos 

migratorios es que circulan desde la periferia hacia el centro, mientras que la inversión 

de capitales se da en sentido inverso  (Kearney, 1986:  340; Malgesini, 1998:  23). La 

unidad de análisis no es el Estado, pues los procesos migratorios no tienen lugar entre 

compartimentos estancos, sino dentro de un sistema global, que además es resultado de 

un determinado desarrollo histórico. Las migraciones se producen fundamentalmente 

entre países con vínculos históricos producidos por el colonialismo, señalan desde la 

teoría  del  sistema  mundo.  Entre  otros,  los  vínculos  culturales,  lingüísticos, 

administrativos y de comunicaciones que se generaron durante la dominación colonial 

habrían  dado  como  resultado  mercados  culturales  y  transnacionales  que  tienden  a 

producir  migraciones  entre  las  colonias  y  las  antiguas  metrópolis  (Malgesini, 

1998:  23). Desde este enfoque el énfasis se pone en la distribución desigual de poder 

económico y político en la economía mundial, en palabras de Castles y Miller: “Para las 

teorías del sistema mundial, la migración laboral era una de las principales formas en 

que se forjaban los lazos de dominación entre las economías centrales del capitalismo y 

su  periferia  subdesarrollada.  La  migración  era  tan  importante  como  la  hegemonía 

militar, el control del comercio mundial y la inversión para conservar dependiente al 

Tercer Mundo respecto del primero” (Castles y Miller, 2004:  38). 

Desde la teoría del sistema mundo las migraciones laborales son comprendidas dentro 

del  contexto  del  proceso de  acumulación a  escala  mundial  como un dispositivo  de 

reproducción de las relaciones capitalistas que tienen lugar en los países del centro 

173El  estudio  de  las  dinámicas  migratorias  desde  la  teoría  del  sistema  mundo  se  caracteriza  por 
privilegiar las acciones del Estado como motivadoras de los flujos y por dejar de lado el estudio de las 
motivaciones individuales, pues se concibe que no tienen la misma fuerza explicativa (Sassen-Koob, 
1981:  65).
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(Sassen-Koob, 1980:  27). Las masas de trabajadores desempleados de las zonas menos 

desarrolladas se identifican como una nueva fuente de trabajadores para los países del 

centro.  A través  de  los  sistemas  de  trabajo  migrante  se  proporciona  a  las  zonas 

desarrolladas un suministro de trabajadores  o un ejército  industrial  de reserva.  Este 

suministro adicional de trabajadores es esencial por diversos factores. En primer lugar, 

cuando la demanda de trabajadores no puede ser realizada, los empleadores compiten 

entre sí para cubrir los puestos vacantes y el resultado es una tendencia a aumentar los 

salarios174 y  a  reducir  los  beneficios  obtenidos.  La  contratación  de  trabajadores 

migrantes amortigua este efecto y aunque no dé como resultado la reducción de los 

salarios ni impida su aumento, sí que proporciona en todo caso una ralentización de su 

incremento (Castles y Kosack, 1984:  419-420). Además el trabajo migrante permite el 

mantenimiento de la tasa de beneficio de sectores que difícilmente serían competitivos 

sin trabajadores sumisos y sometidos a un grado de explotación mayor que el de los 

trabajadores  nacionales,  como es el  caso de la  agricultura  (Jenkins,  1978:  524).  En 

segundo  lugar,  la  disponibilidad  de  trabajo  migrante  genera  rentabilidad  de  forma 

indirecta  a  través  de la  reducción de costes  en la  organización del  proceso laboral. 

Saskia Sassen ha señalado que la mano de obra migrante ha permitido flexibilizar la 

política de contratación de las empresas175 y ha reducido la presión tanto para cambiar 

técnicas de producción como para mejorar condiciones de trabajo que no son aceptadas 

por  los  trabajadores  nacionales.  La flexibilización  de la  organización del  trabajo es 

posible a través del suministro de mano de obra migrante porque estos trabajadores 

dependen de forma más acusada de los contratistas: detentan el estatus de extranjeros, 

buena parte de las ocasiones están segregados de los trabajadores nacionales y acusan 

una falta de conocimiento de la política sindical (Sassen, 1993:  69). En tercer lugar, la 

disponibilidad de trabajadores migrantes permite externalizar a su Estado de origen los 

costes  asociados  a  la  renovación  de  la  mano  de  obra,  cuando  en  el  caso  de  los 

trabajadores  nacionales  normalmente  estos  gastos  son  afrontados,  junto  con  los 

procesos  de  mantenimiento,  por  las  instituciones  que  prestan  asistencia  y  servicios 

174Parte del incremento del salario puede compensarse con el alza de los precios pero, como señalan 
Castles y Kosack, la experiencia de Europa occidental en las décadas de los cincuenta y sesenta se 
saldó con un aumento de los salarios reales (Castles y Kosack, 1984:  419).

175La flexibilización del suministro de mano de obra supone poder crear turnos nocturnos y facilitar la  
contratación y el despido. Estas posibilidades son importantes para poder hacer frente a la demanda 
cuando y donde quiera que surja (Sassen, 1993:  70).
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sociales así como por el trabajo doméstico (Burawoy, 1976:  1052).  

En  definitiva,  los  sistemas  de  mano  de  obra  migrante  son  concebidos  desde  los 

enfoques inspirados en la teoría del sistema mundo como procesos de repetición o de 

re-producción de mano de obra barata para las economías capitalistas176 y como un 

componente importante de la acumulación de capital. Como señala Burawoy, cuando se 

habla  de  reproducción  se  está  presuponiendo  la  existencia  de  lo  que  tiene  que  ser 

reproducido. En este caso se trata de la reproducción de la fuerza de trabajo de los 

países del centro. La reproducción consiste, entonces, en la continuidad, la repetición y 

la persistencia que en este caso concreto se obtiene mediante la reproducción de los 

sistemas  de  fuerza  de  trabajo  migrante.  Se  considera  relevante  destacar  que  para 

Burawoy el concepto de reproducción no es baladí. Remitiéndose al trabajo de Gramsci 

señala que el uso de este término está motivado porque se considera que nada de lo que 

existe es natural y que “Las relaciones sociales, la fuerza de trabajo, los sistemas de 

mano de obra migrante, etc. no existen meramente sino que tienen que ser producidos 

una y otra vez – es decir, reproducidos” (Burawoy, 1976:  1051). En este mismo sentido 

señala que el trabajo migrante no es algo que esté dado de forma natural sino que es 

creado y recreado por el  Estado, ya que esta  institución determina si  migrante será 

considerado en calidad de migrante o en calidad de trabajador nativo (1976:  1076). 

En el contexto de esta investigación es pertinente tomar en consideración que el marco 

de referencia  que utiliza la teoría del sistema mundo – un único sistema capitalista 

global  y  unitario  –  determina  que  los  sistemas  de  mano  de  obra  migrante  sean 

considerados como un mecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo ya existente, 

aunque ésta  se  localice en el  centro.  Si  se  considera,  en cambio,  que no existe  tal 

sistema unitario sino que conviven al mismo tiempo modos de producción capitalistas y 

176Según Burawoy haría falta matizar la calificación del trabajo migrante como trabajo barato, pues sólo  
se ven los costes disminuidos si no se toma en consideración los gastos de reproducción, que por otra  
parte se siguen produciendo. A diferencia de la tesis sostenida por Castles y Kosack, Burawoy afirma  
que los sistemas de trabajo migrante no disminuyen los costes de reproducción del trabajo, sino que 
los  desplazan  mediante  su  externalización  a  otras  áreas  geográficas,  concretamente  al  Estado  de 
origen de los trabajadores migrantes.   El trabajo migrante, entonces, puede ser calificado como barato 
para el Estado receptor porque sólo asume los gastos de mantenimiento y no los de renovación. Si se 
introducen los costes que además implica el reclutamiento del trabajo migrante, la idea de que se trata 
de trabajo barato es difícilmente asumible, según este autor (Burawoy, 1976:  1056).
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no capitalistas  en diferentes  áreas  geográficas,  el  trabajo migrante  procedente de la 

sociedad  cuya  economía  no  es  capitalista  no  puede  ser  analizada  como  forma 

reproducción de la mano de obra, sino como un mecanismo de producción de la misma. 

La diferencia entre ambos planteamientos es radical, pues da lugar a que un mismo 

fenómeno sea analizado como mecanismo que contribuye a la reproducción ampliada 

del capital o como un dispositivo permanente de acumulación primitiva. Esta segunda 

perspectiva es la que desarrolla la perspectiva articulacionista.

El articulacionismo se presenta como una teoría177 que concibe que coexisten diferentes 

modos de producción y que la expansión del capitalismo no ha conllevado la disolución 

del resto de modos de producción,  como el modo esclavista,  el  feudal,  el  modo de 

producción  campesino,  de  subsistencia,  doméstico,  colonial,  artesanal,  de  pequeña 

producción mercantil, etc. (Malgesini y Giménez, 2000b:  35). Su tesis fundamental es 

que la expansión capitalista depende de la existencia de estos modos de producción, 

pues  aunque  en  ocasiones  desaparezcan,  en  otras  circunstancias  son  recreados  y 

fomentados porque desempeñan funciones que el capitalismo prefiere no asumir, como 

por ejemplo la reproducción de fuerza de trabajo (Wolpe, 1972). 

A la hora de presentar la perspectiva articulacionista es necesario señalar que difiere de 

la teoría del sistema mundo en tres puntos fundamentales, tal y como ha sido apuntado 

por  Kearney.  En  primer  lugar,  la  orientación  articulacionista  o  de  los  modos  de 

producción no comparte la tesis fundacional de la teoría de Wallerstein: que existe un 

sistema  capitalista  global  de  carácter  unitario.  Como  ya  se  ha  señalado,  el 

articulacionismo sostiene  que  el  capitalismo no ha  sustituido  al  resto  de  modos  de 

producción y no ha conformado un sistema global, sino que convive e incluso se puede 

beneficiar de la coexistencia con ellos. En lugar de considerar los modos de producción 

como estadios que se van superando de forma progresiva y que deben ser entendidos 

dentro de un esquema histórico, se propone que la fase transicional que se localizaba en 

el  paso  del  modo  de  producción  feudal  al  capitalista  no  ha  sido  completamente 

superada.  Al  contrario,  ésta  transición  pervive  y  se  prolonga  permanentemente.  En 

177Los estudios sobre la teoría articulacionista coinciden en marcar una subsidivisión, al menos en la 
primera etapa, entre la escuela de Latino-América, donde destacan los trabajos de Kearney (1986), y 
la escuela de África, con Meillasoux (1987), Rey (1976) y Wolpe (1972).
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segundo lugar, esta perspectiva se posiciona frente a los enfoques del sistema mundo 

porque sostiene que las comunidades de la periferia son cualitativamente diferentes de 

las regiones del centro dado que no son capitalistas y, además, reproducen su carácter 

diferencial debido a sus imperativos estructurales propios, a pesar de que hayan tomado 

forma a través de relaciones con fuerzas imperialistas y colonialistas. Por último, se 

distancia de la teoría del sistema mundo en que no comprende que la apropiación de 

plusvalía que tiene lugar en las relaciones entre el centro y la periferia sea producto del 

intercambio  económico  desigual,  es  decir,  que  no  se  produce  en  la  esfera  de  la 

circulación,  sino  que  la  apropiación  de  esa  plusvalía  comienza  en  los  sistemas  de 

producción que la  generan.  Así,  las  regiones  del  centro se apropian de la  plusvalía 

producida  por  las  economías  no capitalistas  en la  reproducción de trabajadores  que 

luego migran al  centro.  Según Kearney, las teorías de la dependencia y del sistema 

mundo  concentran  su  atención  en  el  intercambio  desigual  y  en  la  dependencia  del 

migrante  del  salario  limitando  la  posibilidad  de  desarrollar  un  análisis  económico 

complejo  donde se  tenga  en  cuenta  que  las  comunidades  de  origen a  través  de  su 

reproducción participan en dos esferas de producción, en el área en el que residen y en 

la regiones donde sus miembros migran (Kearney, 1986:  342). 

Las migraciones son comprendidas desde este enfoque como un mecanismo mediante el 

cual se articulan (de ahí el nombre de la teoría) diferentes modos de producción, pues a 

través de ellas la fuerza de trabajo puede ser producida y reproducida en el exterior del 

sistema capitalista y posteriormente incorporada. Esta fuerza de trabajo que procede del 

exterior  del  sistema capitalista  pondría  de  manifiesto  cómo la  expansión  capitalista 

tiene lugar porque puede recurrir a migraciones laborales internacionales cuyo origen 

son comunidades campesinas o artesanales o porque puede echar mano de población del 

sector doméstico de producción  (Malgesini y Giménez, 2000b:  38). En este sentido, 

algunos de los trabajos más interesantes de la perspectiva articulacionista han consistido 

en el estudio del papel que desempeñan las mujeres trabajadoras migrantes  (Kearney, 

1986:  344).

El  papel  que  desempeñan  las  migraciones  laborales  en  el  proceso  de  acumulación 

capitalista  ha sido  analizado desde  distintos  ángulos  por  estos  autores  pero en  esta 
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investigación  resulta  pertinente  resaltar  las  aportaciones  de  Claude  Meillassoux.  El 

antropólogo francés analizó en Mujeres, graneros y capitales las migraciones laborales 

a partir del estudio de las unidades domésticas en África y Francia, pues en su opinión 

aquéllas constituyen la piedra angular para indagar cómo se conectan los procesos de 

producción en las sociedades receptoras y los procesos de reproducción en las unidades 

domésticas campesinas en la comunidad de origen. 

Meillassoux  plantea  que  los  procesos  que  conformaron  la  génesis  del  modo  de 

producción  capitalista,  que  Marx  nombra  bajo  el  rótulo  de  acumulación  primitiva, 

siguen siendo el motor de todas las expansiones. Los movimientos de población que se 

dieron en los inicios del capitalismo industrial no han cesado, continúa Meillassoux, 

pues  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial  tanto  el  milagro  económico  en  la  República 

Federal Alemana como en Japón no se explica si no es a través del desplazamiento de 

población; en el primer caso por la llegada de refugiados (y se podría añadir también: 

por el reclutamiento de trabajadores en el área del Mediterráneo) y en el segundo caso 

por el éxodo rural  (Meillassoux, 1987:  154). En definitiva, “Todos los movimientos 

migratorios coinciden con una recuperación de la fuerza de trabajo representado por 

esas  transferencias  hacia  las  zonas  de  empleo”  (Meillassoux,  1987:  155).  La 

acumulación primitiva se realiza hoy en día a través del éxodo rural, por la destrucción 

del campesinado, por la supresión de las relaciones de producción doméstica y, además, 

a través de “otra forma más perfeccionada de acumulación primitiva cuya importancia 

no dejó de crecer desde la segunda guerra mundial en beneficio,  especialmente,  del 

capitalismo europeo y  africano:  la  que  se realiza  por  medio  de  las  migraciones  de 

trabajo temporarias y giratorias, por la preservación y la explotación de la economía 

agrícola doméstica” (Meillassoux, 1987:  156). 

El  trasvase  de  trabajadores,  permanente  o  temporal,  es,  por  tanto,  esencial  para  la 

expansión capitalista pero no es conceptualizado como un mecanismo de reproducción 

ampliada de capital,  tal  y  como Graciela  Malgesini  y  Carlos  Giménez sostienen de 

forma  generalizada  en  relación  con  los  enfoques  articulacionistas  (2000b:  38).  Las 

migraciones laborales que proceden de áreas no capitalistas permiten articular modos de 

producción  distintos  y  actualizan  la  transición  entre  modos  de  producción  no 
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capitalistas y capitalistas. Además, posibilitan la acumulación de capital que tiene lugar 

en las sociedades capitalistas.

El enfoque articulacionista interpreta las migraciones laborales como un mecanismo de 

acumulación  primitiva  y  no  meramente  como  un  mecanismo  de  remplazo  y 

reproducción de la  mano de obra de las  economías  capitalistas  que contribuye a  la 

reproducción  ampliada  del  capital,  como  se  propone  desde  las  investigaciones 

elaboradas  desde  la  teoría  del  sistema mundo.  En  la  medida  en  la  que  el  enfoque 

articulacionista  elabora  sus  investigaciones  teniendo  en  cuenta  cómo  se  relacionan 

diferentes modos de producción que no están integrados en un único sistema económico 

y en la medida en la que presta atención a la plusvalía que no se genera en el mercado, 

su  planteamiento  aborda  el  estudio  de  las  migraciones  internacionales  no  como un 

proceso de reproducción de la fuerza de trabajo de las sociedades capitalistas sino como 

un proceso de producción ex novo de fuerza de trabajo a través de la separación de los 

productores  de  sus  medios  de  subsistencia.  Desde  esta  perspectiva  las  migraciones 

internacionales no consisten meramente en un proceso de remplazo de fuerza de trabajo 

que permite mantener la acumulación de capital a escala global, sino que se pone el 

acento en que los modos de producción de la sociedad de origen y de acogida son 

diversos y que las migraciones de la primera a la segunda sólo pueden comprenderse en 

el marco de la acumulación primitiva. 

La relación  que se puede establecer  entre  la  investigación que se propone en estas 

páginas y los estudios articulacionistas de las migraciones se concentra únicamente en 

que en ambos el carácter histórico de los procesos de acumulación primitiva que Marx 

definió en  El Capital es cuestionado y que ambos interpretan la producción de cierto 

tipo de migraciones internacionales como ese dispositivo particular de acumulación. Sin 

embargo,  a  las  divergencias  que  se  han  apuntado  previamente  entre  los  dos 

planteamientos hay que sumar una última y fundamental ya que en este estudio no se 

comprende el sistema capitalista como un espacio cerrado y estanco frente a los modos 

de producción no capitalistas,  como sí  se  sostiene desde el  articulacionismo.  Como 

consecuencia,  la  comprensión  de  las  migraciones  como  procesos  de  acumulación 

primitiva  u original  diverge notablemente  entre  ambos.  Para el  articulacionismo las 
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migraciones se explican como procesos de acumulación primitiva en la medida en la 

que  la  economía  doméstica  de  la  sociedad  de  origen  es  destruida178 a  través  de 

cercamientos y de migraciones forzadas. Subraya en este sentido que los análisis de 

Marx  sobre  la  desposesión  de  campesinos  y  las  medidas  impuestas  para  forzar  su 

proletarización se continúan aplicando hasta la actualidad. La perspectiva que aquí se 

propone parte de la interpretación de David Harvey de los procesos de acumulación 

primitiva,  según  la  cual  la  acumulación  primitiva  se  desarrolla  hoy  a  través  de 

mecanismos más afinados y que cobran nuevas formas (Harvey, 2007a:  118). Lejos de 

plantearse cuáles son las causas que generan la migración, esta investigación se propone 

analizar los significados que se otorga a un determinado tipo de migración o movilidad 

y  qué  consecuencias  conlleva  para  los  migrantes.  Desde  este  punto  de  vista,  la 

producción de irregularidad migratoria se puede comprender, de forma alternativa a la 

propuesta articulacionista, como un mecanismo de desposesión mediante la producción 

de la relación social típicamente capitalista (la separación del productor de los medios 

de subsistencia) a través de nuevos procesos. En este caso se trata fundamentalmente de 

la reducción de la capacidad de acción política del migrante a través de la gestión de la 

amenaza  de  la  deportación,  que  permite  aminorar  la  reacción  ante  la  situación  de 

desprotección  legal  que  define  el  Estado,  ante  la  diferenciación  de  su  status  como 

trabajador  frente  a  los  trabajadores  nacionales  o  con  status  regular  y  ante  las 

condiciones laborales que se imponen en el mercado de trabajo por su condición de 

irrregularidad y que como consecuencia abre una vía para su sobreexplotación179. Así, el 

178Es necesario puntualizar que para el enfoque articulacionista el modo de producción capitalista  al 
mismo tiempo mantiene  y destruye  otros  modos  de  producción.  Así,  por  ejemplo,  la  comunidad 
doméstica  agrícola,  sostiene  Meillassoux,  es  mantenida como un medio de  organización social  a  
través de la cual se puede extraer valor mediante el imperialismo.  Por otro lado, también es destruida, 
pues se priva a su modo de organización social de los medios para reproducirse.  En palabras de  
Meillassoux: “las condiciones generales de la reproducción del conjunto social llegan a no depender 
ya de los determinismos inherentes al modo de producción doméstico sino de las decisiones tomadas 
en  el  sector  capitalista”  (Meillassoux,  1987:  140).  En  definitiva,  el  modo  de  producción  de  la 
comunidad doméstica preserva su carácter cualitativamente diferente del modo capitalista a la vez que 
es  dominado  y  sometido  a  éste.  Para  el  articulacionismo,  entonces,  el  efecto  que  produce  el 
colonialismo no consiste en la transformación de todas las relaciones de producción en capitalistas 
“sino la organización contradictoria de las relaciones económicas entre ambos sectores, capitalista y 
doméstico,  uno  preservando  al  otro  para  extraerle  su  substancia  y,  al  hacerlo,  destruyéndolo” 
(Meillassoux, 1987:  140).

179Jenkins ha desarrollado en su trabajo “The Demand for Immigrant Workers: Labor Scarcity or Social 
Control?” la tesis de que si bien todos los trabajadores son explotados en la economía capitalista, dado 
que  el  salario  que  reciben  es  inferior  al  valor  su  fuerza  de  trabajo,  el  migrante  irregular  es 
sobrexplotado. La superexplotación no consiste meramente en que el migrante irregular reciba un 
sueldo menor que otros trabajadores, sino en que los salarios que reciben en relación con el valor 
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Estado  actuando  bajo  su  propia  lógica,  opera  también  a  favor  de  la  lógica  de 

acumulación de capital.

Conviene  llamar  la  atención,  además,  sobre  el  hecho  de  que  los  enfoques 

articulacionistas  abordan  el  estudio  de  la  producción  de  migraciones  como  un 

mecanismo de acumulación primitiva sin atender si tal migración es autorizada o no. 

Por el contrario, sí que se atiende a la diferenciación entre migraciones permanentes o 

temporales, pues se sostiene que las migraciones temporales constituyen un mecanismo 

más depurado de acumulación primitiva en la medida en la que la sociedad capitalista 

no  deberá  hacerse  cargo  de  los  costes  asociados  a  su  producción  ni  a  los  costes 

derivados de su establecimiento. La diferenciación entre la producción de migraciones 

regulares  o  irregulares  sí  que  cobra  importancia  para  el  presente  trabajo,  pues  la 

acumulación primitiva  no se  identifica  tanto  en el  desplazamiento  de  los  costes  de 

producción a una sociedad cuyo modo de producción no es  capitalista,  como en la 

apertura  de  un  nuevo  ámbito  disponible  a  la  mercantilización  a  partir  de  la 

irregularización de un tipo de migrantes. 

b)  La  producción  de  irregularidad  migratoria  como  mecanismo  de 
acumulación por desposesión 

En la última sección del capítulo anterior se ha planteado que tanto el imperialismo de 

ultramar  que  Hannah  Arendt  describió  en  Los  orígenes  del  totalitarismo como  la 

producción de irregularidad migratoria son efectos que se derivan de la tensión que 

tiene lugar entre una economía capitalista que busca expandirse más allá de los límites 

impuestos por el  Estado y un Estado-nación que preserva una dinámica territorial y 

unas formas de pertenencia de tipo excluyente. Arendt, siguiendo el trabajo de Rosa 

Luxemburgo, concluyó que el imperialismo de ultramar puede identificarse como un 

mecanismo de  acumulación  primitiva  que  se  empleó  para  reactivar  la  acumulación 

capitalista tras la crisis de la década de 1880. En el presente trabajo de investigación se 

económico que producen son proporcionalmente menores  a  los salarios  de otros  trabajadores.  Su 
contratación  supone,  entonces,  una  mayor  tasa  de  explotación  que  la  que  se  obtiene  con  los 
trabajadores nacionales (Jenkins, 1978:  528). 
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sostendrá que los procesos inmersos en la producción de irregularidad constituyen una 

nueva  versión  de  lo  que  Arendt,  tras  la  estela  de  Marx  y  Luxemburgo,  denominó 

“acumulación primitiva” y que en la actualización efectuada por Harvey se ha dado en 

llamar “acumulación por desposesión”. 

Para desarrollar esta tarea propongo abordar en el siguiente apartado varios aspectos 

conforme a los cuales la producción de irregularidad migratoria cabe ser interpretada 

como uno de los dispositivos a través de los cuales se lleva a cabo la acumulación por 

desposesión. En primer lugar se destacará el papel del Estado como la instancia que 

orquesta  este  proceso  de  desposesión  a  través  de  la  gestión  de  la  amenaza  de 

deportación. Se planteará que este mecanismo de disciplinamiento tiene consecuencias 

en el incremento de la vulnerabilidad de la condición de irregularidad, no sólo en el 

acceso a derechos y en la desprotección del migrante en el mercado de trabajo, sino 

especialmente  de  cara  a  la  posibilidad  de  los  migrantes  irregulares  de  erigirse  en 

colectivo y llevar a cabo acciones políticas. En segundo lugar, tomando como referencia 

el caso español, se sostendrá que los afinados procesos de producción de irregularidad 

que se han puesto en marcha a partir de los años ochenta se han combinado con un 

sector económico primero escasamente regulado y después crecientemente desregulado 

dando lugar a la incorporación de los migrantes irregulares en el mercado de trabajo 

debido a su condición de mano de obra flexible y fácilmente sometible a condiciones de 

trabajo precarias. Así, el procedimiento que inicia el Estado a partir de la aplicación de 

su lógica de pertenencia exclusiva genera un nuevo ámbito disponible desprovisto de 

límites para la explotación y el incremento de la acumulación capitalista. En el tercer 

apartado se tomará en consideración hasta  qué punto la  amenaza de la  deportación 

como un contenido específico de la condición de irregularidad puede ser considerado un 

nuevo mecanismo de cercamiento y, en el caso de los trabajadores migrantes, como una 

forma de separar a los trabajadores de sus medios de producción. 
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• El Estado como institución impulsora de la producción de irregularidad 
migrante

Uno de los rasgos específicos de la acumulación por desposesión es que los procesos 

que comprende no se desarrollan como mero resultado de una iniciativa económica, 

sino que  están  vinculados  a  la  actuación del  Estado que,  “con su  monopolio  de  la 

violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y 

promoción de estos  procesos”  (Harvey,  2007a:  116).  El  planteamiento  que propone 

Harvey no supone que el Estado actúe a expensas de la lógica capitalista del poder, 

como si estuviese determinado por ésta. Tiene el papel de ser un agente mediador en los 

procesos de acumulación que puede consistir en actuar a través de la imposición de 

límites a la acumulación de capital o en intervenir como un agente activo que favorece 

dicho proceso con el objetivo de reforzar el poder político que ostenta180. Así, aunque la 

lógica territorial del poder político sea independiente de la lógica del poder capitalista, 

matiza  que  en  ocasiones  pueden  entrelazarse  de  formas  complejas  y  también 

contradictorias.  Se  puede  tomar  como  ejemplo  los  nuevos  cercamientos  de  bienes 

comunales que se configuran bajo la forma de privatizaciones de servicios y bienes 

públicos, pues se llevan a cabo utilizando el poder del Estado en contra de la voluntad 

popular,  repitiendo  el  patrón  descrito  por  Marx  para  los  procesos  de  acumulación 

primitiva (Harvey, 2007a:  118). Con este tipo de actuaciones el Estado puede favorecer 

el proceso de acumulación capitalista en la medida en la que el efecto de su actividad 

consiste en redireccionar poder y recursos hacia los propietarios del capital (Mahmud, 

2010:  13).  Se  trata,  por  tanto,  de  un  tipo  de  acumulación  que  emplea  medios 

coercitivos, legales y extra-legales, y no solamente fuerzas del mercado y que, además, 

suele venir acompañado de métodos que implican un elevado grado de violencia. 

Ahora bien, el mero hecho de que el Estado participe en un proceso de acumulación no 

permite definirlo como un dispositivo de acumulación por desposesión. Para ello es 

necesario  que  su  intervención  dé  lugar  a  un  proceso  de  proletarización  o 

reproletarización, que en el caso de la caso de la producción de irregularidad migratoria 

se lleva a cabo a través de la mercantilización de la mano de obra que es clasificada 

180 Es necesario tener en cuenta que el poder político no se configura únicamente a escala estatal y que 
por  esta  razón  es  necesario  también  prestar  atención  al  papel  que  desempeñan  instituciones 
sobrestatales como la Unión Europea o regiones a escala subestatal.
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como  irregular.  Como  se  ha  desarrollado  en  el  capítulo  segundo,  la  existencia  de 

migrantes irregulares no es un hecho fortuito ni natural que se sigue de forma inmediata 

del  cruce  no  autorizado de una  frontera.  La  irregularidad migrante  consiste  en  una 

relación social que es activamente producida por diversas instancias y en las que las 

políticas  y  las  legislaciones  en  materia  migratoria,  a  pesar  de  no  ser  las  únicas 

implicadas, tienen un papel protagonista. En este caso el Estado desempeña un papel 

crucial porque las medidas que pone en marcha, especialmente en el control y gestión 

de  las  migraciones,  pueden  otorgar  contenidos  específicos  a  la  condición  de 

irregularidad frente al status del migrante regular y al status del nacional. 

A la  hora  de  valorar  cuál  es  el  papel  que  desempeña  el  Estado  en  la  producción 

institucional  de  irregularidad  y  cómo  su  combinación  con  la  producción  a  nivel 

económico cabe ser interpretada como un proceso de acumulación por desposesión se 

pueden seguir dos vías distintas. La primera vía, más directa e inmediata, consiste en 

destacar que la participación del Estado en la construcción de un status legal débil para 

el migrante irregular a través de la privación de derechos tiene consecuencias en la 

forma  en  la  que  el  migrante  es  incorporado  en  el  mercado  de  trabajo,  pues  la 

desprotección jurídica le  convierte  en blanco perfecto para la  sobreexplotación y la 

imposición de condiciones de trabajo extremadamente precarias que la mano de obra 

nacional o extranjera pero con status regular no estaría dispuesta a asumir. Desde esta 

lectura la intervención del Estado es clave para favorecer un proceso de acumulación 

basado en la negación de la protección que se brinda a los nacionales y que establece 

unos límites a las condiciones laborales que se imponen en el mercado de trabajo. 

A pesar  de  que  David  Harvey  no  haya  incluido  explícitamente  la  producción  de 

irregularidad en su descripción de las  prácticas  de acumulación por  desposesión,  la 

forma  en  la  que  ésta  se  ha  llevado  a  cabo  y  el  papel  que  juega  el  Estado  en  su 

configuración permite desarrollar la argumentación en este sentido. El teórico social 

deja la puerta abierta a realizar esta interpretación al considerar que la acumulación por 

desposesión  comprende el  “desmantelamiento  de  los  marcos  normativos  elaborados 

para proteger la fuerza de trabajo” y al señalar que con esta estrategia se ha obtenido 

“[l]a cesión al  dominio de lo privado de los derechos de propiedad sobre lo común 
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obtenidos tras largos años de encarnizada lucha de clases” (Harvey, 2007b:  176). Dada 

la capacidad del Estado para establecer si la mano de obra migrante será tratada bajo las 

mismas condiciones que la mano de obra nacional o no se puede argumentar que las 

restricciones  en  el  acceso  a  derechos  que  implica  la  producción  de  irregularidad 

suponen una forma de suspender las protecciones que están localizadas en el ámbito 

público para los nacionales y los migrantes regulares y que en el caso de los migrantes 

irregulares se dejan al parecer y al dominio de lo privado. 

No obstante, esta primera interpretación se considera insuficiente porque parte de una 

comprensión de la condición de irregularidad como si estuviese marcada únicamente 

por la privación de derechos, cuando el rasgo definitorio del status irregular es que el 

migrante difícilmente puede contestar a las intervenciones del Estado para reducir su 

status legal o al tratamiento que recibe por parte de la administración. La privación es, 

por  tanto,  más  profunda.  Considero  que  más  allá  de  la  anulación  de  derechos  es 

necesario  dilucidar  en  qué medida  el  Estado interviene  para definir  la  irregularidad 

como una condición de extrema vulnerabilidad y carencia de poder. Esta característica 

fundamental  conjugada  con  la  definición  de  un  limitado  marco  legal  serán  los 

elementos mediante los cuales el Estado participe en la definición de la condición de 

irregularidad,  elementos  que  desde  el  ámbito  económico  serán  aprovechados  para 

mercantilizar la fuerza de trabajo migrante categorizada como irregular. 

Existe  una  segunda  opción  a  la  hora  de  analizar  cómo  el  Estado  participa  en  la 

producción  de  irregularidad  migratoria  y  cómo  este  proceso  combinado  con  su 

producción  a  nivel  económico  puede  ser  categorizado  como  un  mecanismo  de 

acumulación  por  desposesión.  El  Estado,  además  de  dotar  de  contenido  a  la 

irregularidad a  través  de la  negación de protecciones  legales,  define esta  condición 

anulando casi totalmente la capacidad de acción política del migrante, no mediante la 

negación de derechos políticos, sino a través de la amenaza de la deportación. El hecho 

de que la mera presencia del migrante sea calificada como una presencia irregular y que 

esto faculte al Estado para rechazar tal residencia en su territorio convierte la amenaza 

de  la  expulsión  en  un  mecanismo  de  sujeción  de  los  migrantes  en  situación 

administrativa irregular. Visibilizar su situación, es decir aparecer en el ámbito público, 
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a  través  del  ejercicio  de  acciones  políticas  para  reivindicar  una  mejora  en  sus 

condiciones de vida, una revisión del tratamiento que le brindan las instituciones del 

Estado  o  una  mejora  de  las  condiciones  laborales  supone  un  riesgo  difícilmente 

asumible. 

Esta  propuesta  global  que  integra  en  la  producción institucional  de  irregularidad la 

anulación de la agencia política y no sólo la retirada de la protección legal conduce a un 

escenario similar  al  descrito  por  Arendt  para el  caso de los apátridas en la  fase de 

entreguerras. De nuevo, la mayor pérdida que se experimenta no es la pérdida concreta 

de derechos, sino la pérdida radical de la posibilidad de intervenir en la comunidad 

política.  En este  sentido Krause ha sostenido que la  actualidad del  texto de Arendt 

reside en que los instrumentos legales diseñados en el  derecho internacional  tras  la 

Segunda Guerra Mundial no han conseguido minar la facultad del Estado para autorizar 

la residencia de quienes se encuentran en su territorio. Como consecuencia, sostiene la 

autora “la situación del creciente número de sans papiers no ha cambiado. Amenazados 

por la deportación inmediata, carecen simplemente de los presupuestos para llevar a 

cabo una aparición pública como un sujeto de derechos humanos” (Krause, 2008:  339). 

Conviene  prestar  atención  al  hecho  que  el  recurso  empleado  como  medio  de 

disciplinamiento es la posibilidad de la expulsión y no la expulsión misma181, lo que De 

Genova ha denominado “deportabilidad”. Según este antropólogo, “[l]o que hace tan 

decisiva  a  la  deportabilidad  en  la  producción  de  'ilegalidad'  migrante  y  el  control 

policial militarizado de las fronteras estado-nacionales es que algunos son deportados 

para que la mayoría puedan permanecer (no-deportados) como trabajadores, cuyo status 

migrante particular puede ser entonces convertido en 'ilegal'” (De Genova, 2002:  439). 

Pero se puede sostener que este mecanismo de sujeción es útil también para el Estado. A 

través esta amenaza se obtiene una reproducción de las fronteras territoriales exteriores 

181En este sentido, son ilustrativos los datos que se han elaborado sobre la gestión de los migrantes 
irregulares interceptados en el Estado español, pues se ha señalado que el porcentaje de expulsados 
del  total  de quienes internados en los centros dispuestos para tal  fin oscila entre el 18 y el  24% 
(Brandariz García, 2009; Calavita, 2005). La cifra de expulsiones es, por tanto, muy inferior a las 
detenciones  efectuadas.  Aún  siendo  todavía  menor  en  relación  con  la  cifra  total  de  migrantes 
irregulares que residen en este Estado, la amenaza de la deportación tiene el efecto de inhabilitar al  
migrante para la aparición en la esfera pública.
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en el interior de su territorio en primer lugar porque los controles de identidad y el 

internamiento en los CIEs recuerdan al migrante que su presencia no ha sido autorizada 

por parte de las instituciones y que puede ser todavía sujeto de expulsión. Así, el Estado 

puede decidir suspender o aplicar su poder soberano no sólo en la denegación en los 

puntos fronterizos de entrada, sino también expandir su control a otros puntos de su 

geografía y multiplicar las fronteras. En segundo lugar la deportabilidad supone una 

forma de recrear las fronteras externas en el interior del Estado porque la posibilidad de 

la  expulsión incrementa  la  vulnerabilidad  de los  migrantes  irregulares  a  la  vez  que 

disminuye su capacidad de constituirse como colectivo. La producción de irregularidad 

se presenta, entonces, como un tipo de desposesión que pasa por la desorganización 

política de los migrantes y por la configuración de la condición de irregularidad a partir 

de una carencia de poder que sirve como mecanismo de disciplinamiento doble, de cara 

al Estado y de cara al mercado de trabajo. 

Por un lado, el Estado puede recurrir a este dispositivo para reforzar su posición y su 

poder ante las demandas nacionalistas de los ciudadanos, ante las reivindicaciones de 

proteccionismo de la  mano de obra nacional  o  para ofrecer  una imagen pública de 

control de los flujos migratorios. También puede emplear la amenaza de la expulsión 

como  una  forma  de  disciplinar  al  migrante  ante  posibles  recortes  en  el  acceso  a 

derechos  o  ante  la  negación  de  la  concesión  del  status  regular.  La  posibilidad  de 

suspender  el  recurso  a  la  expulsión  igualmente  se  constituye  como  una  estrategia 

posible para acallar las críticas de sectores de la sociedad que reclaman un tratamiento 

de los migrantes respetuoso con los derechos humanos. E incluso puede modular la 

aplicación de este mecanismo en función de las presiones que ejerzan los empresarios, 

no porque actúe a expensas de éstos, sino porque tratar de conciliar sus objetivos con 

los de este sector puede reforzar su poder político. En este sentido, la amenaza de la 

expulsión permite organizar y ordenar la presencia de migrantes irregulares en función 

de los intereses que en un momento dado prefiera favorecer el Estado siguiendo su 

propia lógica territorial del poder.

Por otro lado, la amenaza de la deportación opera, aunque de forma involuntaria, como 

un mecanismo de sujeción a favor de la lógica del poder capitalista pues los riesgos que 
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supone  para  el  migrante  visibilizar  su  situación  dificultan  la  denuncia  de  la 

sobreexplotación laboral, la reivindicación de una mejora de las condiciones de trabajo, 

etc.  En  este  sentido,  se  ha  sostenido  que  es  la  ineficacia  o  carencia  de  poder 

(powerlessness)  lo  que  hace  a  los  migrantes  ser  tan  rentables  tanto  para  sectores 

atrasados  de  la  economía  como  para  sectores  modernos  de  las  economías  más 

avanzadas  (Sassen,  69  y  ss.).  Pero  es  necesario  tomar  en  consideración  que  esta 

condición de carencia de poder político del migrante sólo puede rendir económicamente 

en un mercado de trabajo con un alto grado de informalización, escasamente regulado y 

que  busque  incorporar  este  tipo  de  mano  de  obra  precaria.  Sólo  cuando  se  puede 

incorporar al trabajador migrante en un mercado de trabajo que carece de un marco 

normativo y de controles efectivos precisamente porque la vulnerabilidad de su status 

permite que sea incorporado como una mercancía más y no en calidad de trabajador se 

puede hablar de acumulación por desposesión. 

Es oportuno señalar en este punto que la ventaja del planteamiento de Harvey sobre el 

imperialismo y la acumulación por desposesión consiste en mantener relacionadas de 

forma dialéctica las lógicas del poder territorial y del poder capitalista, como lógicas 

autónomas pero que en determinados momentos entran en relación y convergen en sus 

intereses. No sería adecuado plantear, entonces, que la interpretación de la producción 

de irregularidad como mecanismo de acumulación por desposesión es compatible con 

aquellas lecturas que ven en la gestión de las migraciones por parte del Estado una mera 

herramienta  a  merced  de  la  racionalidad  económica.  El  Estado  no  aplica  aquellas 

medidas que modelan la mano de obra de acuerdo a las necesidades de la economía y 

que  ordenan  los  flujos  de  acuerdo  a  las  demandas  de  los  contratistas  atendiendo 

exclusivamente a los intereses de los empresarios contratistas. Tal sería la postura de 

autores  con  una  perspectiva  marcadamente  estructuralista  como  Bach  o  de  autores 

como Brandariz García, quien sostiene que el régimen jurídico que se ha se ha diseñado 

para los migrantes no autorizados obedece a una racionalidad superior “dispuesta para 

el sometimiento disciplinario a un sistema laboral imprescindible en el actual modelo de 

acumulación  económica”  (Brandariz  García,  2009:  2).  Desde  esta  perspectiva,  el 

Estado actúa conforme a los criterios que permiten al capital alcanzar su objetivo, la 

acumulación de mayor capital, pero se suspende la posibilidad de pensar que el poder 
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político  también  posee  una  lógica  propia  e  independiente  que  en  ocasiones  puede 

coincidir con la lógica del poder económico. Se renuncia atender al hecho de que su 

relación es problemática y contradictoria, a favor de una lectura que privilegia sólo la 

dinámica capitalista y ve al poder territorial como un simple instrumento a merced de la 

primera. Este enfoque es incompatible con la tesis de Harvey de acuerdo a la cual “la 

dificultad  para  los  análisis  concretos  de  situaciones  reales  estriba  en  mantener 

simultáneamente en movimiento ambos polos de esta dialéctica y no caer en formas de 

argumentación  únicamente  políticas  o  predominantemente  económicas”  (Harvey, 

2007a:  41).  Por  estas  mismas  razones  tampoco  se  considera  compatible  con  la 

interpretación propuesta aquel planteamiento en el que se sostiene que la producción de 

irregularidad tiene lugar sólo como efecto de la desprotección institucional y en el que 

sus  consecuencias  de  la  producción  de  irregularidad  en  el  ámbito  económico  son 

evaluadas como carentes de interés y como resultados meramente coyunturales (Garcés-

Mascareñas, 2010). 

Por  último  es  necesario  precisar  que,  aunque  el  empleo  de  la  expulsión  como 

mecanismo de gestión de las migraciones ha sido empleado tradicionalmente como una 

forma de disciplinamiento de los trabajadores migrantes, regulares e irregulares, esta 

medida ha adquirido nuevas características en las últimas décadas y requiere un nuevo 

análisis (De Giorgi, 2010). A diferencia de etapas anteriores en las que el retorno al país 

de origen era empleado como una medida para hacer frente al excedente de mano de 

obra en momentos puntuales (y eventualmente también para reprimir movilizaciones), 

en las últimas décadas la deportabilidad ha configurado una mano de obra precaria que 

es  deseable  porque  el  mercado  de  trabajo  está  siendo  sometido  a  procesos  de 

externalización, deslocalización, subcontratación que han incrementado la demanda de 

trabajadores dispuestos a asumir condiciones flexibles. Así, las ventajas que se obtienen 

en  el  ámbito  económico  a  través  de  la  irregularización  no  sólo  descansan  en  la 

posibilidad de disponer de mano de obra barata sino en la capacidad de poder ejercer un 

grado de control sobre los migrantes que sin el riesgo de la expulsión no se alcanzaría. 

Con este recurso se modela una mano de obra flexible, disponible y suficientemente 

numerosa que sólo es incorporada en aquellas fases del proceso productivo en las que es 

estrictamente necesaria y de la cual se prescinde cuando cuando desciende la demanda 
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de bienes o servicios. Como ha señalado Calavita en la agricultura intensiva que se 

desarrolla en El Ejido, además de contar con unos 12.000 trabajadores trabajando de 

forma ordinaria, existe un remanente de 40.000 trabajadores disponibles en la zona que 

sólo  son  contratados  esporádicamente  cuando  su  actividad  es  necesaria  para  fases 

concretas  como en  el  caso  de  la  recolección.  Si  no  existiese  una  amplia  población 

migrante en la zona que carece de capacidad de negociación sería difícil de imaginar un 

escenario con estas características (Calavita, 2005: 71).

• Una nueva mercancía: Trabajadores desechables y sobreexplotados 

El hecho de que el Estado otorgue a la condición del migrante irregular una serie de 

rasgos específicos que la diferencian de la condición del migrante regular o del nacional 

no constituye de forma inmediata un dispositivo de acumulación por desposesión. Las 

instituciones pueden proporcionar las condiciones oportunas para que la mano de obra 

migrante sea puesta a disposición de la acumulación capitalista sin ningún tipo de límite 

a través del debilitamiento de la posición política y legal del migrante, pero para que 

aquel  objetivo  último  se  alcance  es  necesario  que  intervenga  la  lógica  del  poder 

económico y que aproveche esta posibilidad para la acumulación de capital. En el caso 

español182 tanto  los  procesos  de  producción  institucional  como  económica  de 

irregularidad se han llevado a cabo prácticamente al mismo tiempo, como se sigue de lo 

expuesto en el capítulo segundo, de manera que esta aclaración tiene únicamente como 

objetivo precisar  que es  la  combinación de  estos  factores  la  que permite  hablar  de 

acumulación por desposesión, y no cada uno de ellos por separado. 

En el caso de que se pretendiese extender esta hipótesis a la producción de irregularidad 

en  otros  países  la  diferenciación  marcada  cobraría  máxima  importancia,  pues  los 

procesos  de  producción  institucional  de  irregularidad  se  remontan  a  las  primeras 

décadas del siglo XX en los Estados Unidos y en los Estados de Europa noroccidental, 

mientras que la incorporación del trabajador migrante irregular al mundo del trabajo 

como mano de  obra  precaria,  flexible  y  disponible  sólo  se  ha  producido de  forma 

182  En lo que sigue se tomará como referencia el caso español, al igual que en la analogía que se ha 
propuesto en el capítulo anterior, pues este anclaje permitirá conectar la argumentación teórica que se  
propone con los procesos que tienen lugar en este contexto
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generalizada  desde  finales  de  los  años  setenta  (con  la  excepción  del  empleo  de 

wetbacks en  la  agricultura  del  suroeste  estadounidense  entre  los  años  cuarenta  y 

sesenta).  Cabe  aventurar  que  en  estos  casos  la  definición  de  la  condición  de 

irregularidad  sólo  se  ha  configurado  como  un  mecanismo  de  acumulación  por 

desposesión  recientemente.  En  cualquier  caso,  esta  hipótesis  excede  con  mucho  el 

objetivo del presente trabajo de investigación que está dirigido a proponer una tesis de 

carácter teórico sustentada a partir de la producción de irregularidad en el caso español. 

En el análisis del caso español de producción de irregularidad que se ha llevado a cabo 

en el capítulo segundo se ha señalado que los trabajadores migrantes que llegan sin 

autorización en la actualidad a España se encuentran con un escenario completamente 

distinto de aquél que vivieron los trabajadores españoles en el norte de Europa en los 

años cincuenta y sesenta.  Hasta  el  cierre  de las  fronteras  en los  países  europeos la 

incorporación de los trabajadores migrantes “espontáneos” en las economías receptoras 

se llevaba a cabo mediante la regularización de su status y, aunque gozasen de status 

notablemente  limitado  en  relación  con  el  trabajador  nacional,  su  contratación  se 

producía  en  las  mismas  condiciones  que  aquellos  que  habían  iniciado  el  proceso 

migratorio en calidad de trabajadores invitados (en términos generales cabría sostener 

lo mismo para los  wetbacks en Estados Unidos en este periodo en relación con los 

trabajores braceros). Sin embargo, los trabajadores migrantes que han llegado en las 

últimas dos décadas a España se encuentran con un mercado de trabajo con una amplia 

economía  sumergida183,  con  un  mercado  de  trabajo  que  está  escasamente  regulado 

(Schierup  et  al.,  2006:  106) y  que  además  está  crecientemente  afectado  por  las 

tendencias  globales  de  subcontratación,  de  externalización  de  tareas  (Izquierdo, 

1996a:  196;  King,  2001:  10;  López  Sala,  2003:  89),  de  incremento  de  trabajos 

informales y eventuales  (Romero, 2010:  82) y de deterioro de las condiciones de los 

trabajadores,  sean nacionales o migrantes extranjeros.  En este escenario la mano de 

obra migrante es incorporada al mercado de trabajo español no meramente por ser una 

fuente  de  trabajo  suplementario  y  necesario,  como  ocurría  en  Francia  o  Alemania 

décadas  atrás,  sino  por  ser  una  mano  de  obra  que  se  encuentra  en  una  posición 

183Romero ha sostenido que en los años en los que se aprobó la primera ley de extranjería,  cuando 
todavía la presencia de migrantes en España era muy escasa, el porcentaje de economía sumergida 
alcanzaba el 20% del PIB (Romero, 2010:  81). 
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subordinada y que puede ser sometida a las condiciones precarias que exige la nueva 

organización flexible de la producción. Condiciones, por otra parte, a las que en muchas 

ocasiones no está dispuesta a someterse la mano de obra nacional. 

Este  planteamiento  es  compatible  con  las  tesis  de  Harvey  acerca  de  las 

transformaciones que se están generando en el mundo laboral y el empleo del trabajador 

desechable como nuevo recurso. Para el geógrafo británico la movilidad geográfica del 

capital  contrasta con el estatismo al que es sometido la fuerza de trabajo global.  El 

sometimiento de la movilidad de los trabajadores a constricciones geográficas genera 

abundancia de “mano de obra cautiva” y la movilidad del capital permite precisamente 

trasladarse a las localizaciones donde se encuentran las remesas de mano de obra más 

baratas y dóciles184. Así, afirma Harvey: “la movilidad geográfica del capital permite 

dominar una fuerza de trabajo global cuya propia movilidad geográfica se encuentra 

constreñida” (Harvey, 2007b:  185). La única forma en la que los límites impuestos a la 

movilidad de la mano de obra son eludidos es a través de la migración irregular o a 

través de la contratación de trabajadores temporeros.  Para Harvey ambos casos dan 

lugar al prototipo de trabajador requerido por el mercado de trabajo generado por la 

neoliberalización: el trabajador desechable.

Trabajadores desechables

La figura del trabajador desechable que presenta Harvey es amplia e intenta dar cuenta 

de las condiciones de explotación a la que son sometidos los trabajadores migrantes 

184 El carácter global y duradero de la acumulación primitiva que permite a Harvey proponer la noción 
“acumulación  por  desposesión”  se  sustenta  en  formas  de extracción  de  valor  a  partir  de  la 
parasitación de procesos que formalmente no son capitalistas (Mahmud, 2010:  16-17) y a través del 
empleo  de  fuerza  de  trabajo  sin  su  completa  proletarización,  como  ocurre  en  el  caso  de  los 
trabajadores desechables. A través de su cooptación e inclusión el capitalismo se beneficia del capital 
social que generan sin que sea necesario remunerar tales procesos, o haciéndolo solo parcialmente; de 
lo que se deriva que la proletarización completa no tiene por qué consistir siempre en el objetivo de  
los procesos de acumulación primitiva. La proletarización parcial o directamente la no proletarización 
de determinados sectores o sociedades puede ser funcional para la acumulación de capital, frente a la  
plena proletarización prevista por Marx  (Glassman, 2006:  615-616). En este sentido, el desarrollo 
desigual de zonas geográficas que se encuentran todas ellas bajo el paraguas del sistema capitalista y 
la  formación  de  un  proletariado  heterogéneo  donde  quedan  rastros  de  las  relaciones  sociales 
precapitalistas  es  el  escenario  que  genera  el  sistema  capitalista  (Harvey,  2007a:  117;  Mahmud, 
2010:  16).
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irregulares,  los  trabajadores  migrantes  temporeros,  las  mujeres  empleadas  en  las 

maquilas o los regímenes de trabajo semi-esclavo de la población rural que ha emigrado 

sin autorización  a  zonas  urbanas  en  China  (Harvey,  2007b:  185 y ss.).  A juicio de 

Harvey, el neoliberalismo ha traído consigo la potenciación de la flexibilización del 

mercado  de  trabajo  y  de  los  contratos  de  corta  duración.  En  este  escenario  la 

disponibilidad  de  trabajadores  fácilmente  desechables  se  presenta  como sumamente 

atractiva. La inseguridad laboral crónica, la pérdida de protecciones sociales así como la 

destrucción de instituciones colectivas permite modelar la fuerza de trabajo al servicio 

de las necesidades del mercado (Harvey, 2007b:  187). 

Atendiendo  a  las  consideraciones  que  propone  Harvey  sobre  los  trabajadores 

desechables y a la forma en la que se incorpora el migrante irregular en el mercado de 

trabajo español, se puede sostener que este proceso no se produce por su condición de 

trabajador, como ocurría en las economías del norte en la fase de entreguerras, sino por 

la posibilidad de ser integrado sin atender a las protecciones que se han establecido para 

la contratación de quien es calificado como tal. La producción de irregularidad otorga la 

posibilidad, pues, de reclasificar al  trabajador migrante no autorizado como un “no-

trabajador”  y  disponer  del  mismo  como una  mercancía  más.  El  hecho  de  poner  a 

disposición del capital una vía de acumulación que antes no existía como es esta nueva 

fuente de trabajo barato y sobreexplotable, posible a partir de la subordinación social, 

legal y política que facilita la amenaza de la expulsión, a partir de su categorización 

como un “otro” y a partir de la privación de derechos, es lo que permite interpretar la 

irregularización de determinados migrantes como un mecanismo de acumulación por 

desposesión. 

Desposesión a través de la diferenciación

Este  particular  proceso  de  desposesión  que  está  basado  en  el  tratamiento  de  los 

trabajadores migrantes irregulares como una mercancía ha sido posible a partir de su 

diferenciación,  no  sólo  como  no  miembros  de  la  sociedad,  sino  como  un  tipo  de 

trabajador  distinto  del  nacional.  De acuerdo con Harvey,  tal  diferenciación  tiene  la 
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virtualidad en el ámbito laboral de dividir a la fuerza de trabajo y favorecer su gobierno 

(Harvey, 2007b:  184). Con ella se obtiene una fragmentación de la fuerza de trabajo y 

se consigue que sus formas de acción colectiva no trasciendan los límites establecidos 

por las diferentes adscripciones identitarias (Harvey, 2010b:  61). Propone que este tipo 

de estrategia es fundamental para el funcionamiento del mercado de trabajo, pues se 

atomizan las luchas de los trabajadores y se obtiene mayor control de la mano de obra, 

logrando  en  última  instancia  proteger  los  intereses  de  los  empleadores  (Harvey, 

2007b:  184). 

Las diferenciaciones que se han generado dentro de la fuerza de trabajo en la historia 

del  capitalismo se  han  basado en  categorías  como la  raza,  la  etnia,  el  género  y  la 

religión.  En  su  último  libro,  The  Enigma  of  Capital, Harvey  incluye  además  las 

diferencias  lingüísticas,  tribalizadas,  políticas  y  de  orientación  sexual  (Harvey, 

2010b:  61).  La  forma  en  la  que  estas  distinciones  se  vuelven  significativas  en  el 

mercado de trabajo pueden ser ejemplificadas por el hecho de que hombres y mujeres 

no reciban el mismo sueldo. Otros casos que propone el geógrafo son la diferenciación 

salarial  entre  hispanos  y  asiáticos  en  la  sociedad  norteamericana  o  estas  mismas 

disparidades entre la población blanca y de color (Harvey, 2010b:  62). 

La  propuesta  de  este  trabajo  de  investigación  consiste  en  que  el  planteamiento  de 

Harvey se puede completar a través de la inclusión del status legal como uno de los 

criterios a través de los cuales se producen fragmentaciones y diferenciaciones en la 

fuerza  de  trabajo.  A través  del  reforzamiento  de  las  fronteras  y  de  las  políticas 

migratorias  el  Estado  ofrece  la  posibilidad  de  conformar  una  mano  de  obra 

diferenciada, basada en la ausencia de poder que caracteriza a la residencia y el trabajo 

irregular. Como se ha apuntado, el motivo que ha generado que en España la población 

migrante sea diferenciada de la nacional al ocupar los puestos más bajos del mercado 

laboral  “se  basa  en  la  existencia  de  una  permanente  inseguridad jurídica,  laboral  y 

social (…). La violencia de la frontera exterior y de las múltiples fronteras interiores 

garantiza que la población inmigrante continuará conformándose con cumplir el papel 

que se le ha asignado” (Romero, 2010:  88). 
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El  trabajo  de  Jabardo  sobre  las  consecuencias  que  generó  en  el  mercado  de  la 

agricultura catalana la aprobación de la primera ley de extranjería española también 

apuntan en esta dirección. Para dicha autora los efectos de la ley de 1985 y los dos 

primeros procesos de regularización fueron la creación de una diferenciación entre los 

trabajadores cuya situación jurídica está regularizada y quienes no poseían permiso de 

residencia  y  trabajo.  A partir  del  segundo  proceso  de  regularización  en  1991  los 

migrantes  irregulares  se  encontraban  en  una  situación  más  vulnerable,  pues  eran 

“legalmente  inexistentes;  por  tanto,  al  margen  de  cualquier  tipo  de  reivindicación 

laboral. De hecho (…) lo que se produce, de forma paralela a la regularización de la 

situación  laboral  de  los  inmigrantes  instalados  en  el  mercado  de  trabajo,  es  la 

acentuación de la irregularidad de aquellos que no lo están” (Jabardo, 1995:  93-94).

Saskia Sassen también ha reparado sobre la función diferenciadora que posee el estatus 

de extranjero,  sea éste oficial  o atribuido  (Sassen,  1993:  65 y ss.).  La socióloga ha 

destacado  que  el  Estado  tiene  un  papel  protagonista  en  la  conformación  de  esta 

categoría distinta dentro del suministro de mano de obra, de manera que, en la línea de 

la propuesta que se viene elaborando, no identifica que el proceso se inicie meramente 

por  iniciativa  económica.  Además,  Sassen  defiende  que  la  mano  de  obra  migrante 

desempeña un papel distinto. Se trataría de un suministro de mano de obra barata y que 

permite un control más directo sobre la organización laboral (Sassen, 1993:  68 y ss.).

Se puede sostender, por tanto, que la producción de desigualdad y de diferencia que el 

Estado lleva a cabo a través de la irregularización de determinadas formas de movilidad 

constituye un dispositivo que tiene repercusiones en la  posición de los  trabajadores 

migrantes,  pues  la  vulnerabilidad  del  status  legal  del  migrante  dificulta  una 

participación  política  activa  y  generalmente  su  posición  económica  más  débil  le 

enfrenta al resto de trabajadores dividiendo las luchas de este colectivo. 
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La producción de irregularidad como producción de un “otro”

Llevar  a  cabo  una  intepretación  de  los  procesos  de  irregularización  que  se  han 

producido  en  el  los  últimos  años  en  el  contexto  español  como  un  mecanismo  de 

acumulación por desposesión requiere atender a cómo el proceso de diferenciación de 

los  trabajadores  nacionales  y extranjeros  regulares  de  los  trabajadores  migrantes  en 

situación irregular genera en el interior del mercado laboral un espacio al margen, un 

“exterior” o un “otro”,  que permite reactivar la acumulación. El tratamiento de este 

“otro” como una mercancía y no como un trabajador es el rasgo que permite categorizar 

el  proceso  como una forma de desposesión.  Para  desarrollar  esta  tesis  es  necesario 

tomar  en  consideración  las  observaciones  que  vierte  David  Harvey  en  El  nuevo 

imperialismo acerca de las reflexiones de Rosa Luxemburgo sobre el carácter dual de la 

acumulación de capital. 

El teórico social  recuerda que para Luxemburgo la  acumulación tiene lugar,  por un 

lado,  en  la  fábrica  y  en  el  mercado  a  través  del  intercambio  de  mercancías  y 

equivalencias y, por otro lado, la acumulación se desarrolla entre el capital y las formas 

de formas de producción no capitalistas. A través de la producción de irregularidad se 

genera la condición para el segundo tipo de acumulación, pues no se trata de la mera 

incorporación de reservas de trabajadores, sino que se crea en el interior del capitalismo 

un  sector  no  sometido  a  las  reglas  de  “paz,  propiedad  e  igualdad”  que,  según 

Luxemburgo, priman en la primera forma de acumulación. 

Harvey destaca en su propuesta teórica sobre la acumulación por desposesión el hecho 

de que hasta el presente el capitalismo ha requerido de diversas maneras la existencia de 

un “afuera” que permitiera su estabilización. El “afuera” no consiste para Harvey en 

algo externo al sistema capitalista, como si éste se tratase de un sistema cerrado, sino 

que consiste en las formaciones sociales no capitalistas que perviven hasta la actualidad 

o en sectores no proletarizados, como la educación o la sanidad pública. Además este 

tipo de “exterior” también puede ser activamente fabricado, señala Harvey. El geógrafo 

da cuenta de cómo la producción deliberada de un ejército industrial de reserva a través 

322



del fomento de migraciones de las colonias, de la movilización de campesinos hacia 

sectores proletarizados, de la incorporación de trabajadores empobrecidos provenientes 

de otras  zonas  y de  la  producción de desempleo a  través  de cambios  tecnológicos, 

constituye un mecanismo mediante el cual se arroja fuera del sistema a parte de los 

trabajadores  para  poder  disponer  de  ellos  en  el  momento  en  el  que  puedan  ser 

reabsorbidos185, lo que permite ejercer “una presión a la baja sobre los salarios y abre 

así nuevas oportunidades para una inversión rentable del capital” (Harvey, 2007a:  114).

En el caso de la producción de irregularidad considero que nos encontramos ante una 

versión de este producción deliberada de un “otro” al que puede recurrir el capital para 

abrir  nuevas vías a  la  acumulación de capital.  Mediante este  proceso se produce la 

liberación de un tipo particular de activo, la fuerza de trabajo migrante, a un coste más 

reducido que el de la fuerza de trabajo nacional y el de la fuerza de trabajo migrante 

pero de carácter regular y que no está sometida a reglas de “paz, propiedad e igualdad” 

de las que hablaba Luxemburgo para distinguir entre las dos formas de acumulación. La 

producción  de  este  “afuera”  para  que  la  economía  capitalista  pueda  seguir 

alimentándose  consiste,  entonces,  en  disponer  de  un  nuevo  sector  para  su 

mercantilización y sumisión a la relación capitalista. En la producción de irregularidad 

este afuera trae consigo la reclasificación de los migrantes sin permiso de residencia ni 

trabajo para que sean tratados en calidad de mercancía y no de trabajadores y con ello 

se pueda obtener un mayor grado de explotación. 

Trabajadores sobreexplotados

La sobreexplotación186 a la que es sometido el migrante irregular a partir de este proceso 

185Eduardo Romero ha desarrollado en Un deseo apasionado de trabajo más servicial y barato la idea 
de que las políticas migratorias europeas han evolucionado en el siglo XX atendiendo a la necesidad 
del capitalismo con el objetivo de generar un ejército industrial de reserva (Romero, 2010:  41 y ss.).

186Antes de proseguir es necesario clarificar qué uso del concepto de explotación se va a poner en juego. 
Desde una aproximación marxista cualquier trabajador asalariado está sometido a explotación, pues 
vende su fuerza de trabajo a un empleador que posee los medios de producción y que se apropia de 
parte del producto del trabajo del primero. Como ya se ha señalado en otras ocasiones, desde este  
punto de vista, incluso en las mejores condiciones posibles existe explotación del trabajador (Huesca 
González,  2006:  346).  La  institucionalización  del  conflicto  de  clases  en  los  países  capitalistas 
avanzados se ha interpretado como la superación de esta forma de explotación, si bien no ha quedado 
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de irregularización y diferenciación que le arroja fuera de la categoría del trabajador se 

lleva a cabo a diferentes niveles.  Uno de los argumentos más recurrentes es que el 

trabajador  migrante  es  sobreexplotado porque en  el  mismo puesto  cobra  un  salario 

inferior que los trabajadores nacionales (Jenkins, 1978:  528-529; sobre el caso español 

ver Pérez et al., 2008). En el contexto español existen investigaciones que ponen de 

manifiesto que la contratación de trabajadores sin permiso de residencia y trabajo en el 

sector de la agricultura valenciana se ha realizado en ocasiones pagando una quinta 

parte  del  sueldo  que  reciben  los  trabajadores  regulares  con  contrato  por  el  mismo 

trabajo  (Calavita,  2005:  69).  La  investigación  de  Calavita  sobre  los  migrantes  en 

España  confirma  que  en  sectores  como  la  agricultura  intensiva,  propios  de  una 

economía  tardocapitalista  y  no  ya  tradicional,  la  disponibilidad  de  trabajadores  sin 

regularizar  es  fundamental  como  suministro  de  fuerza  de  trabajo  barata.  Así,  ha 

sostenido que para el caso español “lo que permanece constante es que los inmigrantes 

se encuentran en los sectores más precarios y que son normalmente compensados con 

sueldos  más  bajos  que  los  que  reciben  en  comparación  los  trabajadores  locales” 

(Calavita,  2005:  68).  Por  otra  parte,  su  identificación  como  fuerza  de  trabajo  más 

barata  no  sólo  toma como referencia  los  salarios  que  reciben,  también  se  pone  de 

manifiesto  en  las  horas  que trabajan.  En este  sentido,  las  investigaciones  sobre  los 

en ningún caso completamente erradicada. En este sentido, Ana Huesca ha propuesto comprender la 
explotación más allá de la experiencia del trabajador asalariado, del asalariado industrial y del marco  
de la relación entre quien posee los medios de producción y quien vende su fuerza de trabajo (Huesca 
González,  2006:  346).  La  explotación  laboral  incluiría,  según  esta  autora,  las  situaciones  de 
inestabilidad laboral que se siguen de la contratación laboral que no es voluntaria y de las facilidades 
en  el  despido  que  siembran  incertidumbre  al  trabajador  sobre  su  futuro;  en  segundo  lugar  la 
explotación laboral englobaría la ausencia de derechos laborales y sociales regulados que puede ser 
ejemplificada por el trabajo en la economía sumergida que no es ejercido de forma voluntaria; en 
tercer  lugar  la  explotación  comprende  las  condiciones  laborales  precarias  que  se  siguen  de  la 
desigualdad de salarios, las malas condiciones de higiene, seguridad, la ausencia de autonomía en el  
trabajo, formas extremas de acoso laboral, etc. A través de esta ampliación del uso del concepto de 
explotación Huesca intenta integrar la experiencia de trabajadores que no encajan en la descripción de 
Marx,  como  falsos  trabajadores  autónomos,  trabajadores  sin  relación  laboral  legal  con  los 
empleadores y asalariados en otros sectores económicos fuera de la industria. Se considera que la 
propuesta de Huesca es sumamente útil para la investigación sobre la experiencia de los migrantes 
irregulares en la medida en la que la autora da cuenta de que “las formas de explotación más extremas 
se detectan en las ocupaciones informales  donde no media ningún tipo de contrato ni  regulación 
social.  Son  situaciones  que  escapan  a  cualquier  posibilidad  de  intervención  de  los  entes  o 
procedimientos institucionalizados de aminorar los conflictos” (Huesca González, 2006:  346). 

El sentido que posee dar cuenta en este apartado de la sobreexplotación a que conduce la situación de 
vulnerabilidad asociada a la irregularidad es central para la tesis que se intenta defender en el presente  
trabajo  de  investigación,  pues  la  condición  del  migrante  irregular  no  está  marcada  por  la  mera 
ausencia o privación de derechos, sino porque tal condición es funcional dentro del mercado laboral 
capitalista. 
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trabajadores migrantes en la zona de El Ejido dan cuenta de que realizan jornadas más 

largas que las estipuladas (Martínez Veiga, 2004:  131). 

Además, la acumulación que permite la irregularización de ciertos migrantes no sólo 

reside  en  la  posibilidad  de  pagar  sueldos  más  baratos.  En  un  contexto  económico 

marcado por la instauración de un modelo de acumulación flexible la existencia un tipo 

de  mano  de  obra  dispuesta  a  asumir  puestos  de  trabajo  con  un  alto  grado  de 

temporalidad  y  que  tiende  a  ocupar  los  trabajos  en  la  economía  informal  también 

permite aumentar la rentabilidad. La investigación de Pérez y Serrano sobre la situación 

de  los  migrantes  en el  mercado de  trabajo  español  apunta  que  éstos  se  encuentran 

contratados temporalmente en mayor proporción que los nacionales y que desempeñan 

puestos  menos  atractivos, aunque  es  necesario  tomar  en  consideración  que  esta 

diferencia  también  está  provocada  por  aspectos  como  la  edad,  el  sexo  o  el  nivel 

educativo (Pérez et al., 2008:  196). Si bien su investigación se centra en el caso de los 

trabajadores migrantes en situación irregular, se puede aventurar que los migrantes no 

autorizados  no  se  encuentran  en  una  situación  mejor.  Los  resultados  de  las 

investigaciones de Martínez Veiga sobre la situación de los trabajadores migrantes en 

las explotaciones agrícolas de El Ejido, muchos de los cuales se encuentran en situación 

administrativa irregular, apuntan también en esta dirección. Este antropólogo señala que 

de las entrevistas que realizó a 35 migrantes afincados en Almería se desprende que la 

tasa de rotación  de mano de obra migrante es  muy elevada en la  zona,  pues  entre 

septiembre de 1999 y abril de 2000 el período más largo que aquéllos han trabajado 

para un mismo empleador era de quince días (Martínez Veiga, 2004:  127).  La tesis de 

este antropólogo es que a través de la rotación se consigue transformar el trabajo que es 

necesario  para  la  economía  de  la  zona  en  un  trabajo  contingente,  redundante  o 

accidental  y  esto  a  su  vez  repercute  en la  capacidad de  negociación  del  trabajador 

migrante. El hecho de que la relación laboral sea muy corta y de que los puestos puedan 

ser desempeñados por cualquier trabajador de la zona “da la impresión de que todos los 

trabajadores son sustituibles por otros y que, por lo tanto, el  trabajo en su conjunto 

también es sustituible, innecesario o menos necesario de lo que realmente es” (Martínez 

Veiga, 2004:  128). Aunque los trabajadores migrantes sean necesarios para el proceso 

productivo  en  conjunto  de  El  Ejido  y  aunque  trabajen  por  un  periodo  largo  que 
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implicaría  que  fuesen  considerados  como  trabajadores  fijos,  “cada  uno  de  los 

trabajadores se presenta a su vez como absolutamente irrelevante puesto que siempre va 

a ser sustituido por otro, por otro y por otro”  (Martínez Veiga, 2004:  129). En este 

sentido,  la producción de irregularidad pone a disposición del capital  una fuente de 

mano de obra superflua, prescindible y fácilmente reemplazable. Para Beltrán, tanto el 

trabajo irregular como el trabajo femenino de las maquilas constituye “la fuerza de 

trabajo permanente de los empleados temporalmente” (Beltrán, 2009:  614). Desde esta 

perspectiva lo que otorga valor al trabajo migrante irregular es precisamente el hecho de 

que  la  deportabilidad  lo  haya  convertido  en  una  mercancía  prescindible  e 

intercambiable  y que,  además,  la  abundancia  e  infinitud  de  este  tipo  de trabajo  no 

permanente  le  haya  otorgado  la  característica  de  ser  un  sector  permanente.  Los 

adjetivos “superfluo” y “prescindible” que Arendt emplea para representar la situación 

del  apátrida  y  del  refugiado  pueden  ser  recuperados  en  este  punto  pero  con  un 

significado  distinto.  Son  empleados  para  dar  cuenta  del  trabajo  migrante  irregular 

definido  como  un  proceso  cíclico  y  sin  fin,  marcado  por  la  indistinción  e 

intercambiabilidad. 

Además,  la  contratación  de  trabajadores  migrantes  en  situación  irregular  permite 

incrementar  la  productividad porque tienen nula  capacidad de  negociación frente  al 

empleador, por ejemplo de cara a la exigencia de trabajar durante jornadas laborales 

más prolongadas  (Cachón,  2003:  70;  Calavita,  2004:  2).  La escasa duración de los 

trabajos, así como el empleo del sistema de rotación en la agricultura, recrudecen esta 

situación, pues contribuyen a homogeneizar las habilidades que pueden desempeñar los 

trabajadores y con ello se les desprovee de la posibilidad de emplear la exclusiva del 

conocimiento de unas determinadas tareas para forzar la negociación (Martínez Veiga, 

2004:  134). Además,  al  carecer  de  permiso  de  trabajo  el  migrante  irregular  está 

sometido  a  un  mayor  grado  de  control,  no  puede  exigir  el  cumplimiento  de  las 

regulaciones pertinentes en materia de sanidad ni seguridad y se acepta condiciones de 

trabajo que podría negociar si se encontrase en situación regular (Godenau, 2003:  158). 

Más allá del contexto específico español, también se han identificado dos razones por 

las que la producción de irregular es funcional para el proceso de acumulación de las 
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economías  receptoras.  La  primera  que  consiste  en  que  el  empleo  de  trabajadores 

irregulares supone el ahorro de los gastos de mantenimiento del trabajador durante fases 

no productivas. No se trata únicamente de que la educación del trabajador recaiga en el 

país de origen o que los gastos sociales que implica su jubilación vayan a ser asumidos 

por  dicha  sociedad,  pues  esto  también  es  común  al  trabajador  migrante  con  status 

regular. Lo específico de su situación es que el Estado tiene una mayor capacidad de 

ejercer control sobre su presencia. Si la producción de irregularidad migratoria no fuese 

controlable, no sólo su rendimiento para la economía se reduciría, sino que también se 

incrementarían los gastos a los que tendría que hacer frente el Estado como resultado de 

su residencia en ese Estado (Portes, 1977:  39). En las fases en las que su presencia no 

sea requerida, por ejemplo porque no existe demanda de empleo o porque aumente la 

conflictividad social, son fácilmente desechables y pueden ser expulsados al Estado de 

origen (Godenau, 2003:  158). Este tipo de procedimiento constituye un mecanismo de 

ahorro  de  costes  sociales  asociados  al  mantenimiento  del  trabajador  cuando  no  es 

productivo  que  beneficia  al  proceso  global  de  acumulación  que  tiene  lugar  en  la 

sociedad de destino, en lugar de al contratista particular. 

Otra razón por la que la producción de irregularidad migratoria resulta beneficiosa para 

la  economía  capitalista  consiste  en  que  genera  un  remanente  de  trabajadores  no 

empleados  con  consecuencias  diversas  a  las  que  tendría  en  caso  de  que  fuesen 

trabajadores  nacionales  o  migrantes  regulares  (Cachón,  2003:  70).  Alejandro  Portes 

señala  que  la  presencia  de  este  tipo  particular  de  ejército  industrial  de  reserva  se 

caracteriza  por  que  es  más  difícil  de  ser  localizada  y cuantificada  por  parte  de las 

organizaciones de trabajadores (Portes, 1977:  36-37) y, por tanto, son más difíciles de 

incluir  dentro de sus estructuras. Las dificultades que experimentan los trabajadores 

migrantes irregulares para participar en asociaciones sindicales y para convertirse en 

agentes visibles debido a su frágil situación administrativa conlleva su aislamiento del 

resto  de  trabajadores.  La  fractura  de  la  solidaridad  entre  los  trabajadores  y  el 

aislamiento  que  padece  el  migrante  irregular  debido  a  que  su  presencia  carece  de 

legitimidad  en  la  sociedad  de  destino  genera  las  condiciones  óptimas  para  que  su 

explotación pueda llevarse a cabo. En este mismo sentido, conviene recordar que para 

Saskia Sassen el refuerzo de las fronteras que implementa el Estado, además de facilitar 
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la obtención de mano de obra barata a través de la atribución de un estatus criminal a 

parte de la clase trabajadora, socava la capacidad de negociación de los trabajadores en 

su  conjunto,  pues:  “Los  trabajadores  extranjeros  minan la  clase  trabajadora  de  una 

nación cuando el Estado hace que los extranjeros no tengan poder social ni político” 

(Sassen, 1993:  65). 

Es oportuno destacar en este punto que el aumento de la productividad resultado de que 

trabajadores migrantes acepten realizar jornadas de trabajo más prolongadas, de que 

acepten trabajar en condiciones peores o de que sean reticentes a participar en protestas 

laborales no es consecuencia de que sean agentes pasivos o de que tengan una inherente 

disposición a la docilidad o a la explotación, sino al hecho de que detentan un status 

legal más vulnerable y amenazado por la expulsión187 (Recio et al., 2006:  182). Las 

palabras  con  las  que  Portes  resume  la  condición  del  trabajador  migrante  son  las 

siguientes:  “La  vulnerabilidad  de  los  inmigrantes  no  está  basada,  entonces,  en  la 

naturaleza de la forma en la que desempeñan su trabajo ni tampoco exclusivamente en 

su situación económica, sino en el hecho de que han sido trasladados (o de que se han 

trasladado a sí mismos) a través de una frontera política, hecho que automáticamente 

reduce su derecho al valor del producto que generan” (Portes, 1977:  25). En definitiva, 

el  mayor  grado  de  explotación  al  que  están  sometidos  los  trabajadores  migrantes 

durante  las  fases  en  las  que  son  categorizados  como  irregulares  está  motivado 

precisamente por la vulnerabilidad del status que poseen. La sobreexplotación a la que 

pueden ser sometidos no beneficia únicamente al contratista a través de la provisión de 

mano de obra que cobra salarios más baratos o que permite ahorrar costes indirectos, 

también beneficia a la economía de la sociedad receptora en su conjunto porque permite 

externalizar una serie de gastos asociados a la reproducción de fuerza de trabajo y los 

seguros sociales y, asimismo, resulta beneficiosa para el  Estado receptor,  que puede 

prescindir  de  su  presencia  a  través  de  la  expulsión  en  función  de  las  estrategias 

concretas que quiera favorecer en cada momento para incrementar y reforzar su poder 

político. 

187Portes  señala  que  la  supuesta  docilidad  del  migrante  irregular  se  debe  también al  hecho de  que 
perciban su presencia en el país de destino de forma utilitarista, pues se trataría meramente de un  
medio para la obtención de recursos económicos (Portes, 1977:  24).
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• La deportabilidad entre las nuevas formas de cercamiento

Uno de los problemas que acompaña la tarea de identificar las formas y las prácticas 

mediante las cuales se lleva a cabo hoy en día la acumulación por desposesión es que 

Harvey no ha definido con suficiente  claridad los límites de dicho concepto en sus 

trabajos, tal y como se ha expuesto en el apartado anterior. Abordar este punto es clave 

para  poder  ofrecer  una  argumentación  consistente  sobre  las  razones  por  las  que  la 

producción de irregularidad cabe ser considerada un mecanismo de acumulación por 

desposesión.  Breve historia del neoliberalismo contiene una respuesta  parcial  a  esta 

crítica, si bien no es totalmente satisfactoria, pues señala cuatro características básicas 

de la acumulación por desposesión. Se trata de la privatización y mercantilización de 

recursos  naturales,  activos  públicos  y  relaciones  sociales,  la  financiarización,  la 

manipulación de crisis y las redistribuciones de riqueza hacia las clases altas (Harvey, 

2007b:  175-180).  El  esfuerzo  de  Harvey  por  demarcar  la  categoría  no  incluye  en 

cualquier caso una justificación de por qué han de incluirse estos cuatro aspectos y no 

cualquier otros; ni tampoco explicita qué les ofrece un carácter común por el cual ser 

etiquetados  como  mecanismos  de  acumulación  por  desposesión.  Aunque  se  pueda 

observar una continuidad y una conexión entre las prácticas propuestas por Marx como 

acumulación primitiva y aquéllas que Harvey identifica hoy en día como acumulación 

por desposesión, ello no implica una definición más clara de las segundas. 

Tal y como he señalado previamente en el punto 4.2.b, considero que la forma de salvar 

este escollo consiste en volver sobre el pensamiento de Marx y retomar su definición de 

la acumulación primitiva para pensar los límites de la acumulación por desposesión. El 

criterio  que  permite  discernir  entre  la  acumulación  primitiva  y  la  acumulación 

capitalista es señalado por Marx en las primeras líneas del capítulo XXIV del volumen I 

de El Capital. Su definición de la acumulación primitiva se basa en la distinción entre 

los  procesos  que  crean  las  condiciones  para  que  se  produzca  la  separación  del 

trabajador de los medios de producción y las condiciones para que se mantenga y se 

reproduzca dicha separación  (Marx, 2009a:  893). Los procesos que dan lugar a una 

separación donde no la había antes serían categorizados como procesos de acumulación 

primitiva,   mientras  que  las  prácticas  que  mantienen  la  relación  del  capital  y  la 

reproducen  a  una  escala  mayor  son  etiquetadas  como  procesos  de  acumulación 
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capitalista. De Angelis ha importado este criterio establecido por Marx para delimitar 

los procesos contemporáneos de acumulación primitiva o, según se propia terminología, 

para  definir  las  “nuevas  formas  de  cercamiento”  (De  Angelis,  2001,  2004).  Los 

procesos que implican la separación del trabajador de sus medios de producción es lo 

que permite caracterizar determinadas prácticas actuales como formas de cercamiento 

de comunes. Dado que Harvey elabora la categoría de acumulación por desposesión 

también  a  partir  de  la  observación  de  la  continuidad  de  las  prácticas  que  Marx 

caracterizó  como  acumulación  primitiva,  se  considera  útil  emplear  como  criterio 

definitorio aquél que se establece en El Capital.    

Los cercamientos que se están llevando en la actualidad cobran formas muy diversas de 

acuerdo a los planteamiento de Harvey y de De Angelis y, tal y como se ha planteado en 

el punto anterior, se puede considerar que la forma en la que se ha llevado a cabo la 

producción de irregularidad migratoria  en  España en las  últimas décadas  cabría  ser 

incluida dentro de este elenco de prácticas, pues permite crear un nuevo tipo de fuerza 

de trabajo al servicio de las necesidades del capital creando un nuevo ámbito para la 

acumulación capitalista. Pero ¿en qué medida supone este proceso una forma de llevar a 

cabo la separación del trabajador de los medios de producción? Considero que esta 

pregunta  se  puede  contestar  atendiendo  al  hecho  de  que  la  categorización  como 

irregular priva al migrante de la capacidad de agencia política y social y, por tanto, de la 

capacidad de negociar tanto con el contratistas las condiciones en las que desarrolla su 

trabajo,  así  como  la  posibilidad  de  reivindicar  al  Estado  la  posibilidad  de 

reconocimiento  de  una  serie  de  límites  legales  a  la  explotación  bajo  la  forma  de 

derechos laborales, sociales, etc. Este mecanismo de separación del trabajador de los 

medios  de  producción  se  lleva  a  cabo  sobre  la  base  de  una  nueva  forma  de  

cercamiento: la amenaza de la expulsión,  o  deportabilidad. Como  ya  se  ha señalado 

previamente,

este  mecanismo  priva  a  los  migrantes  de  la  posibilidad  de  aparecer  en  el  espacio 

público, les recluye en el ámbito privado y les niega la capacidad de actuar de forma 

concertada para llevar a cabo acciones políticas y de constituirse en un colectivo. 
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La pregunta que se puede plantear a continuación es ¿cuál es el elemento concreto del 

cual  se  ha  desposeído al  migrante  irregular  a  través  del  proceso  de  producción  de 

irregularidad?  La  respuesta  a  esta  pregunta  pasa  por  aclarar  que  el  término 

“acumulación  por  desposesión”  que  ha  acuñado  Harvey  no  implica,  a  pesar  de  la 

nomenclatura, que se haya expropiado a favor del capital un sector que previamente 

tenía una titularidad definida. El hecho de que empresas farmacéuticas mercantilicen 

determinados tipos  de material  genético y que este proceso sea evaluado como una 

forma de acumulación por desposesión no implica que aquéllos estuviesen considerados 

propiedad estatal o comunal. La desposesión no sólo abarca la privatización de bienes y 

recursos que previamente eran considerados de propiedad pública, sino que también 

implica los procesos de mercantilización y de apertura de nuevos ámbitos al desarrollo 

capitalista.  Considero  que  en  este  segundo  sentido  habría  que  interpretar  que  la 

producción de irregularidad migratoria constituye uno de los nuevos dispositivos de 

acumulación por desposesión. Este ámbito que queda exento de las barreras y límites 

sociales que institucionaliza el Estado mediante el reconocimiento del status regular se 

configura como un nuevo espacio que puede ser cooptado por parte del capital para 

someterlo a un tipo de explotación capitalista donde no existe ninguna frontera a la 

extracción de plusvalía. Se disuelve, así, la autonomía o independencia que puede tener 

el trabajador migrante frente al capital y el control sobre las condiciones en las que 

desarrolla su trabajo. No se puede hablar de la desposesión por parte del Estado de una 

serie de derechos de los que antes eran titulares los migrantes, ni siquiera en el caso de 

derechos laborales detentados por los trabajadores, pues éstos sólo han sido reconocidos 

a los trabajadores nacionales. 

En  cualquier  caso  cabe  señalar  que  el  cercamiento  de  la  posibilidad  de  que  los 

migrantes lleven a cabo acciones políticas mediante la amenaza de la expulsión nunca 

es  total.  Las  movilizaciones  migrantes,  como  se  verá  en  el  capítulo  final,  pueden 

desafiar esta amenaza de manera que los migrantes recuperen la condición de sujeto 

político y con ello tratar de invertir el proceso de desposesión al que son sometidos a 

través de la asignación de un status irregular. 
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CAPÍTULO 5

LA INVERSIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
IRREGULARIDAD:

Las luchas migrantes como luchas contra 
la acumulación por desposesión 

La  interpretación  de  la  producción  de  irregularidad  como  un  mecanismo  de 

acumulación por desposesión se ha llevado a cabo hasta ahora prestando atención a la 

relación dialéctica que se establece entre la desprotección legal que conlleva el status 

irregular  y  la  explotación  económica  que  experimenta  el  trabajador  migrante  en  el 

mercado laboral pero es necesario introducir un último elemento en este análisis. Frente 

al papel que desempeñan las instituciones del Estado y la economía capitalista en la 

configuración de la irregularidad se puede identificar un tercer componente que actúa 

en sentido opuesto tratando de invertir el proceso. Se trata del propio migrante irregular 

y las redes en las que se encuentra inserto. El estudio de la producción de irregularidad 

debe abarcar  los  elementos  de resistencia  que  genera:  las  luchas  migrantes  o,  si  se 

prefiere, las luchas de los “sin papeles”188. 

188La expresión “sin papeles” ha sido reapropiada por los trabajadores migrantes en situación irregular 
en  el  contexto  de  sus  luchas  a  fin  de  evitar  el  uso  de  otros  términos  que  conlleven  una  carga 
peyorativa,  como por ejemplo mediante la expresión “clandestino”. Además, no contiene ninguna 
referencia  a  la  legalidad  y  permite  eludir  la  justificación  reduccionista  de  la  legitimidad  de  la 
presencia a una cuestión de papeles. Por último el término tiene la ventaja de ser lo suficientemente
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 En un primer acercamiento al estudio de la producción de irregularidad puede llamar la 

atención que todo viso de combatividad, resistencia o visibilización de la situación en la 

que  se  encuentran  los  migrantes  irregulares  sea  fácilmente  aplastado  por  parte  del 

Estado  con  el  recurso  de  la  detención  y  posterior  deportación.  El  caso  de  las 

deportaciones de los migrantes que iniciaron una huelga de hambre en el Centro de 

Internamiento de Extranjeros de la Verneda en Barcelona en el año 2004 sería uno de 

los ejemplos  (Varela, 2007:  230). La merma de la capacidad de acción política no ha 

devenido, sin embargo, en su completa anulación. Pese a que se ha generalizado un 

discurso  que  representa  al  migrante  irregular  como  un  sujeto  político  pasivo, 

victimizado, a merced de las instituciones del Estado, de las fuerzas económicas o de 

las organizaciones de la sociedad civil pro-ayuda de migrantes, este trabajo intentará 

distanciarse de este tipo de interpretación. 

A lo largo de este capítulo se persigue destacar el papel de las respuestas generadas por 

los colectivos migrantes en el particular proceso de acumulación por desposesión que 

experimentan, la producción de irregularidad. Se propone realizar una interpretación de 

las reivindicaciones políticas protagonizadas por los migrantes como un tipo de lucha 

contra la acumulación por desposesión, tal y como éstas han sido descritas por David 

Harvey.  Así,  en  primer  lugar  los  migrantes  invierten  el  desarrollo  del  proceso  de 

acumulación por desposesión desde el momento en el que realizan sus reivindicaciones, 

independientemente de que consigan alcanzar el objetivo concreto que las motiva (el 

acceso a un status legal, detener expulsiones, visibilizar los controles de inmigración, 

etc.). A través de las protestas los migrantes desafían la amenaza de la expulsión y se 

erigen en sujetos políticos, recuperando un ámbito de acción que les había sido negado 

(al menos formalmente) con la definición de la condición de irregularidad. En segundo 

lugar,  la  lucha contra  la  desposesión se puede desarrollar  a  una escala  mayor si  se 

consigue el reconocimiento por parte de las instituciones de la pertenencia del migrante 

a la sociedad en la que vive. En este caso, se fuerza al Estado a extender la ciudadanía 

pero además el  migrante obtiene las herramientas para luchar  contra  el  régimen de 

flexibilidad y explotación que se le impone en el mercado de trabajo y también la

 amplio como para dar cabida a un amplio abanico de experiencias (Giner Monge, 2007: 78; Morice, 
2007:  40).
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oportunidad de formular sus propias reivindicaciones y crear derechos a partir de su 

condición específica de migrante. 

En  la  primera  parte  del  capítulo  se  argumenta  en  qué  sentido  las  protestas 

protagonizadas por los migrantes en situación irregular caben ser interpretadas como 

luchas contra la acumulación por desposesión. Se dará cuenta de las características de 

estas  luchas,  especialmente  en  el  contexto  español  y  se  introducirán  unas  primeras 

consideraciones  sobre  las  razones  por  las  cuales  las  luchas  migrantes  pueden  ser 

comprendidas  como  luchas  para  la  emancipación189.  En  el  segundo  apartado  se 

evaluarán las distintas argumentaciones a través de las cuales se ha sostenido que los 

migrantes irregulares son actores políticos en la sociedad receptora. Se valorará la tesis 

que  justifica  su  inclusión  como  miembros  en  virtud  de  su  contribución  como 

trabajadores;  también  se  prestará  atención  a  la  tesis  que  argumenta  a  favor  de  su 

incorporación por la reivindicación del derecho a tener derechos que realizan en sus 

protestas;  por último se tomará en consideración que el migrante irregular se puede 

considerar parte del Estado receptor en la medida en la que a través de sus luchas se 

erige  como un actor  político  que  pone en  acto  la  igualdad  de  los  miembros  de  la 

comunidad, aquellos que son reconocidos formalmente como tal y aquellos que no. En 

el  punto 2.b se  propone desarrollar  esta  tesis  a partir  de una lectura del  trabajo de 

Rancière  sobre  los  procesos  de  subjetivación.  En  la  tercera  parte  del  capítulo  se 

especificarán  cuáles  son  los  contenidos  específicos  de  las  acciones  políticas  que 

protagonizan los migrantes a partir de las propuestas de Balibar del derecho de ciudad y 

de  la  democratización  de  fronteras.  Se  considera  oportuno  traer  a  colación  las 

aportaciones de ambos filósofos por dos razones fundamentales. En primer lugar, tanto 

Balibar como Rancière han dedicado esfuerzos y numerosos trabajos en las últimas dos 

décadas a reflexionar sobre la presencia de migrantes en las sociedades europeas. Los 

dos han prestado una atención más que notable al estudio de las luchas migrantes y han 

destacado  el  papel  del  migrante  como  actor  político  en  el  mundo  contemporáneo, 

189 Esta categoría será abordada de forma más detenida en el tercer apartado del capítulo. En cualquier 
caso se puede adelantar que por emancipación entiendo la conjugación del proceso de actualización 
de la igualdad que tiene lugar cuando se cuestiona la definición imperante de quiénes son reconocidos 
como agentes políticos, tal y como propone Rancière, con la inversión de los procesos de desposesión 
que en el caso del migrante irregular tiene consecuencias en el ámbito de los político, lo jurídico y lo 
económico. El proceso de emancipación, por tanto, independientemente de que se inicie como una 
lucha política ha de alcanzar todos estos niveles para conseguir de su objetivo de forma efectiva. 
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cuestión  que  engancha  con la  tesis  que  propone en  el  capítulo.  Por  último,  ambos 

autores han desarrollado parte de sus propuestas como respuesta a la concepción de la 

política arendtiana, línea que también se aborda en esta investigación. En definitiva, 

existen factores de peso que aconsejan retomar sus reflexiones para dar cuenta del peso 

político de la acción migrante.

5.1.  La inversión de la acumulación por desposesión a través de las 
luchas migrantes 

a. Luchas contra la acumulación por desposesión y luchas migrantes

Harvey destaca en sus trabajos que los procesos de acumulación por desposesión vienen 

acompañados de reacciones  y resistencias  por parte  de los  afectados.  El  caso de la 

producción de irregularidad no es  una excepción.  Si  la  producción de irregularidad 

conforma  un  mecanismo  de  acumulación  por  desposesión,  tal  y  como  se  ha 

argumentado en  el  capítulo  anterior,  las  luchas  migrantes  a  través  de  las  cuales  se 

reivindica la regularización de los migrantes residentes en un Estado, el cierre de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros o las movilizaciones por el fin de las redadas 

policiales para identificar migrantes en situación irregular quedarían enmarcadas bajo lo 

que Harvey denomina luchas contra la acumulación por desposesión. A través de sus 

acciones  consiguen  vaciar  de  contenido  a  la  condición  de  irregularidad,  al  menos 

parcialmente, y anular las medidas que suponen una amenaza a las acciones políticas 

que quieran llevar a cabo los migrantes en situación administrativa irregular.

Según Harvey, las luchas contra la desposesión están compuestas por un grupo amplio y 

heterogéneo  de  prácticas  sociales  (2007a:  127-130).  El  núcleo  lo  sitúa  en  el 

movimiento antiglobalización – que a su vez está cargado de propuestas bien diversas – 

pero  también  se  amplía  más  allá  de  estas  luchas.  Entre  los  movimientos  contra  la 

acumulación por desposesión se encontrarían las movilizaciones que protestan ante la 

construcción de presas en India y en Latinoamérica, los movimientos campesinos contra 
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la  biopiratería,  los  intentos  de  las  poblaciones  indígenas  para  salvar  las  reservas 

forestales, los movimientos contra la privatización, las luchas por los derechos de las 

mujeres  en  los  países  donde  no  son  reconocidos,  los  movimientos  en  los  que  se 

reclaman  derechos  laborales,  etc.  (Harvey,  2007a:  130).  Todos  estos  movimientos, 

señala el geógrafo, pueden ser englobados bajo un mismo marco porque el objetivo 

común  a  todos  ellos  es  formular  una  reivindicación  del  acceso  a  los  “bienes 

comunales”, comprendidos éstos de una u otra manera (Harvey, 2007a:  128). 

En  el  capítulo  anterior  se  ha  argumentado  que  en  el  caso  de  la  producción  de 

irregularidad la amenaza de la expulsión constituye la forma de cercar la acción política 

y negar parcialmente la posibilidad del migrante de realizar intervenciones en el ámbito 

público.  Mediante  este  cercamiento  el  proceso  de  definición  del  contenido  de  la 

condición de irregularidad salva los obstáculos que podría plantear la reacción migrante 

ante  una  negativa  de  las  instituciones  a  extender  los  derechos  de  ciudadanía  o  los 

servicios  sociales.  Como se  ha  señalado  al  final  del  capítulo  4,  en  el  caso  de  los 

trabajadores  migrantes  este  proceso  constituye  más  claramente  una  separación  del 

trabajador  de  sus  medios  de  producción,  pues  supone  anular  en  buena  medida  la 

capacidad  de  movilización  ante  las  condiciones  de  disponibilidad,  flexibilidad, 

precariedad, en definitiva, de sobreexplotación que impone el sector laboral en el que se 

incorpora.  Aunque la  reivindicación más inmediata  que está  en juego en las luchas 

migrantes suele ser el acceso a un status regular o la reivindicación de unas mejores 

condiciones laborales para poder realizar estas demandas los migrantes se han de erigir 

primero como agentes políticos a través de una acción que les está vetada.  De esta 

manera la acción política constituye la llave para invertir el proceso de acumulación por 

desposesión que se ejerce sobre los migrantes a través de su irregularización. 

Pero  ¿qué  acciones  son  específicamente  luchas  migrantes  y  quiénes  intervienen  en 

ellas? En los capítulos anteriores se han adelantado ya algunos de los contextos en los 

que se han desarrollado estas protestas. En Francia el movimiento de los sin papeles se 

inició en los años setenta tras la aprobación de nuevas normativas que endurecían la 

gestión  de  las  migraciones.  Las  primeras  expulsiones  y  amenazas  de  expulsión  se 

impusieron a quienes habían transgredido la obligación establecida de no llevar a cabo 
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actuaciones o expresar opiniones que atenten al interés de las instituciones, lo que se 

conoce como deber de reserva; afectaron a quienes habían cuestionado las condiciones 

de vida en las que se encontraban (concretamente por la negación de derechos, por las 

dificultades  creadas  para  acceder  a  un  status  regular  y  por  los  crímenes  con 

motivaciones  racistas)  y  a  quienes  habían  realizado  acciones  para  solicitar  el 

reconocimiento del derecho de asociación y manifestación. Las huelgas de hambre, los 

comités y las asociaciones de apoyo se sucedieron tras estos hechos en 1973 (Morice, 

2007:  50). El recurso a la movilización también ha sido empleado posteriormente para 

protestar contra nuevas regulaciones que empeoraban la condición del migrante. Morice 

da cuenta de la movilización de 17 migrantes turcos en 1980 que solicitaron en París la 

regularización y una mejora de las condiciones de trabajo y que se expandió con la 

participación  de  un  sindicato  local  hasta  que  se  logró  la  regularización  de  3.000 

personas. En 1991 y 1992 los solicitantes de asilo a quienes no se les reconoció el status 

de refugiado iniciaron una huelga de hambre que también se saldó con la regularización 

de 17.000 personas. Por último los encierros que se sucedieron entre 1996 y 1997 en 

diferentes  iglesias  como  la  de  Saint  Bernard,  la  formación  del  Segundo  y  Tercer 

colectivo en París y los apoyos que lograron recabar entre la sociedad civil configuró el 

punto álgido del movimiento de los sin papeles en Francia (Krause, 2008:  341; Morice, 

2007). Se ha señalado que las dos novedades de las reivindicaciones de los sin papeles 

en esta lucha fueron, por un lado reivindicar papeles para todos, y no meramente la 

regularización de todos aquellos que fuese posible, y su constitución como un colectivo, 

independiente y autónomo, que no necesitaba intermediarios para relacionarse con las 

instituciones (Aierbe, 2007:  239). 

En otros países también se han llevado a cabo acciones migrantes, aunque posiblemente 

no hayan tenido la misma repercusión que las francesas. En el ámbito europeo se puede 

destacar la fundación en 1997 de la Caravana de migrantes en Alemania, las protestas 

migrantes en el norte de Italia en 2001 o la manifestación a nivel nacional en Suiza ese 

mismo año  (Krause, 2008:  342). En el caso de Estados Unidos las acciones que más 

eco  han  tenido se  sucedieron en  el  año 2006  (Beltrán,  2009;  Coutin,  2007:  156). 

Estuvieron  motivadas  por  las  duras  condiciones  que  imponían  las  nuevas  leyes  de 

inmigración y se produjeron en forma de manifestaciones,  concentraciones,  huelgas 
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laborales y en colegios, llegando a alcanzar la participación el millón de personas en la 

Gran Marcha convocada en Los Angeles (Beltrán, 2009:  596). 

Las primeras actividades reivindicativas de los migrantes en España tuvieron lugar en la 

segunda  mitad  de  la  década  de  los  noventa.  En  1996  y  1997  se  formaron, 

respectivamente, la Assemblea papers per tothom en Barcelona y la Plataforma papeles  

para todos y todas en Madrid y en 1998 se produjo el encierro de 52 migrantes en la 

Catedral de Málaga solicitando la regularización de 215 migrantes, que finalizó cuando 

se aceptaron sus reivindicaciones (Aierbe, 2007:  238-239). No obstante, la mayor parte 

de la literatura disponible sobre las luchas migrantes en España ha centrado su atención 

en aquellas reivindicaciones que han surgido a partir de las denegaciones de solicitudes 

de regularización en el año 2001 y que han reclamado el reconocimiento de un status 

regular  para los  migrantes  irregulares  (Aparicio  Wilhelmi,  2001;  Barbero  González, 

2010;  Suárez  Navaz  et  al.,  2007;  Varela,  2007:  220).  Las  investigaciones  se  han 

enfocado, fundamentalmente, al estudio de los acontecimientos que se desarrollaron a 

partir de los encierros, huelgas de hambre, manifestaciones y asambleas en torno a los 

encierros  en  Barcelona  del  año 2001  (Aparicio  Wilhelmi,  2001;  Barbero  González, 

2010; Varela, 2007:  226) y también existe literatura sobre los casos de Murcia, Madrid, 

Almería y Valencia (Aierbe, 2007; Suárez Navaz et al., 2007). 

Las  protestas  se  iniciaron con un encierro  en  Almería  en septiembre  del  año 2000 

debido al alto número de denegaciones del proceso de regularización que preveía la ley 

4/2000 y por la falta de respuesta por parte de las administraciones ante las agresiones 

de las que fueron objeto los migrantes en El Ejido ese mismo año. Pocos meses después 

en Lorca, Murcia, un accidente en el que murieron doce ecuatorianos fue la chispa que 

prendió la mecha para las movilizaciones. Así, en enero de 2001 se organizaron con la 

demanda  de  la  regularización  y  el  reconocimiento  de  derechos  iguales  para  los 

trabajadores nacionales y migrantes un encierro y la Marcha por la vida. Los encierros 

se extendieron ese mismo mes a Barcelona y a Madrid. En esta segunda ciudad las 

protestas  comenzaron en un colegio  mayor,  pocos días  después  se  llevó a  cabo un 

encierro en una iglesia de Vallecas y a finales de marzo se ocupó la oficina del Defensor 

del Pueblo como forma de expresar el descontento por su silencio y para solicitar su 
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apoyo  para  las  reivindicaciones  que  formulaban  en  el  reconocimiento  de  derechos 

(Aierbe, 2007:  240 y ss.; Suárez Navaz et al., 2007:  191 y ss.).

Las conquistas de las luchas migrantes han sido muchas, independientemente de que no 

se  hayan  conseguido  papeles  para  todos.  Por  un  lado,  han  supuesto  visibilizar  su 

situación  en  un  contexto  activo  y  político  que  permite  incorporar  nuevas 

representaciones del migrante separadas de la criminalidad. Señala Aierbe que, además, 

han obtenido cierta legitimidad. En segundo lugar las luchas migrantes han dado lugar a 

la  posibilidad  de  que  los  migrantes  irregulares  se  hayan  constituido  en  colectivo, 

desafiando la precariedad de su status que relega su presencia al mundo laboral o al 

ámbito  privado.  Como  se  ha  señalado  en  múltiples  ocasiones  (Aierbe,  2007:  243; 

Suárez Navaz et al., 2007:  211), a través de sus acciones han logrado apropiarse de la 

ciudadanía en tanto que titularidad de derechos y como forma de pertenencia a una 

comunidad, poniendo en duda que este status dependa únicamente de su reconocimiento 

por  parte  del  Estado.  Además,  a  través  de  sus  intervenciones  han  podido forzar  al 

gobierno a negociar con ellos, lo que supone que de hecho se les está reconociendo 

como una sector más de la sociedad. Pero esta lucha no tiene únicamente consecuencias 

que transforman la posición política de los migrantes, también conlleva una forma de 

contestación frente al proceso de desposesión que trata de configurarles como una mera 

mercancía más en el proceso de producción. El hecho de que buena parte de las luchas 

se formulen a partir de la reivindicación de una mejora de las condiciones de trabajo y a 

partir de la solicitud de la equiparación en el mercado laboral de su situación con la de 

los trabajadores nacionales, da cuenta de que no tienen disposición a asumir el papel 

subordinado que se les trata de imponer.  

Dentro de las luchas migrantes se pueden incorporar otra serie de intervenciones como 

las campañas que reclaman el fin de los controles policiales para la identificación de 

migrantes irregulares, las acciones por el cierre de los CIEs y las protestas por el fin de 

las expulsiones. En estas formas de lucha la reivindicación que se formula, más allá de 

consistir  en  la  denuncia de  la  privación de  libertad u otros  derechos190,  consiste  en 

190Las  denuncias  no  se  han  restringido  únicamente  a  la  privación  de  libertad,  sino  también  a  las 
condiciones en las que ésta se produce. La dificultad del acceso a la tutela judicial, las condiciones de 
los centros y los tratos inhumanos y crueles han sido otros de los aspectos que se han puesto de 
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último término en  poner  fin  a  algunos de los  mecanismos de disciplinamiento más 

importantes con los que se encuentran los migrantes. Como ha señalado Brandariz, ni el 

internamiento  ni  la  expulsión  se  aplican  con  la  vocación  de  alcanzar  a  todos  los 

migrantes  en  situación administrativa  irregular.  Se trata  de  un régimen sancionador 

velado191 que lleva a cabo una expulsión selectiva, pues sólo se aplica a un pequeño 

porcentaje de migrantes (en torno al 18 ó 24% en España), y que con ello obtiene una 

inclusión  subordinada  de  esta  población.  Aunque  considero  que  no  responde  a  la 

racionalidad propia de la ley disciplinar al migrante para la economía, los efectos que 

aquélla genera facilitan su incorporación en el mundo del trabajo como mano de obra 

flexible  y  fácilmente  explotable  (Brandariz  García,  2009:  2;  De  Giorgi,  2010).  En 

definitiva, las luchas migrantes no sólo tienen lugar en las reivindicaciones de un status 

regular y en la afirmación de la pertenencia a la comunidad como en los encierros, sino 

que también se pueden localizar en otros muchos escenarios con objetivos diversos. 

Las múltiples reivindicaciones que configuran las luchas migrantes son desarrolladas a 

su vez por una multiplicidad de agentes aunque el protagonismo corra por cuenta de los 

migrantes en situación irregular. Peio Aierbe ha sostenido que: “los encierros de sin 

papeles, nunca son sólo de sin papeles” y en buena medida esta afirmación se puede 

extrapolar  al  resto  de  luchas  migrantes.  En  las  movilizaciones  también  participan 

movimientos  sociales  de  diferente  inspiración  política,  asociaciones  de  inmigrantes, 

ciudadanos  no  adscritos  a  ningún  colectivo  y  que  participan en  calidad  de  vecinos 

involucrados,  etc.  (Aierbe,  2007:  246; Suárez Navaz et  al.,  2007:  202, 204; Varela, 

2007:  228). Tal y como han señalado Suárez-Navaz y sus colaboradoras, la extensión 

de la ciudadanía – el reconocimiento por parte del Estado de los migrantes irregulares 

como interlocutores válidos con los que negociar sus reivindicaciones – es resultado de 

la  participación  de  todo  un  conjunto  de  agentes  políticos.  En  el  caso  de  las 

movilizaciones del año 2001, estas investigadoras identificaron que fue crucial el papel 

manifiesto en las denuncias formuladas por Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo Madrid y Medicos 
del Mundo Madrid (2009).

191Es necesario precisar que la privación de libertad a la que se somete al migrante en los CIEs no se ha  
constituido en la ley como un sanción penal ni administrativa, sino como una medida cautelar para 
asegurar su eventual salida coactiva del territorio. Distintos especialistas han señalado, sin embargo, 
que esta medida cautelar se está aplicando bajo la forma de una medida punitiva y ejemplarizante con 
el  efecto  de  criminalizar  la  migración  (Brandariz  García,  2009;  Ferrocarril  Clandestino  et  al., 
2009:  17; Martínez Escamilla, 2009).
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desempeñado por la Iglesia y los empresarios para que el Estado se sentase a dialogar 

(Suárez  Navaz  et  al.,  2007:  200).  No  obstante,  para  las  autoras:  “La  extensión  de 

ciudadanía es pues producto de un complejo entramado político y no de una simple 

lucha aislada de un agente social marginado y vulnerable, como son los sin papeles” 

(Suárez Navaz et al.,  2007:  201). Esta afirmación rezuma cierto poso paternalista y 

victimizante, pese al esfuerzo general de su trabajo por destacar el papel activo y la 

agencia  política  del  migrante  irregular,  pues  resta  importancia  a  la  iniciativa 

reivindicativa de los migrantes en sí misma. El presente trabajo de investigación no 

comparte esta intención cuando se señala que los agentes que participan en las luchas 

migrantes exceden a los migrantes en situación irregular. Se trata de destacar que las 

reivindicaciones por los derechos, por el reconocimiento de un status regular, por la 

pertenencia, por la mejora de las condiciones laborales y por el reconocimiento de su 

capacidad para  intervenir  en  el  ámbito público incluye  además a  toda una serie  de 

personas independientemente de su origen nacional  o de su status legal.  Las luchas 

migrantes  atañen  a  los  propios  migrantes  y  a  las  redes  en  las  que  estos  se  hallan 

insertos. 

Como se verá más adelante, la identificación de ciudadanos anónimos y de diferentes 

grupos sociales con la situación de los migrantes irregulares y su participación en las 

reivindicaciones  de  los  “sin  papeles”  como  una  lucha  política  y  no  sólo  moral 

constituye la cara inversa del ejercicio de la acción política por parte de los migrantes 

irregulares.  Esta  doble  identificación  que  protagonizan  los  migrantes  irregulares  al 

alzarse con una ciudadanía que no detentan y los nacionales al asumir como propia la 

causa del migrante en situación irregular se puede comprender como un ejercicio de 

emancipación política en la medida en la que el objetivo es la construcción de igualdad 

entre  los  miembros  de  la  comunidad  y  a  través  del  cual  se  trata  de  invertir  la 

desposesión que supone que sean tratados como un factor económico en la sociedad de 

acogida192.  

192 El hecho de que las luchas migrantes permitan poner en acto la igualdad permite calificar esta forma 
de lucha contra la acumulación por desposesión como una lucha progresista. En este punto conviene 
señalar que para Harvey no todas las luchas  contra la acumulación son progresistas por definición 
(Harvey,  2007a:  132).  El  geógrafo  propone  realizar  una  distinción  entre  las  luchas  contra  la 
desposesión que ha venido acompañada de cierta controversia. Según Harvey, es necesario diferenciar 
entre la acumulación primitiva que abre una vía a la reproducción ampliada y que puede traer parejos 
efectos beneficiosos a una comunidad y la acumulación por desposesión que destruye una vía ya  
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b. Lucha migrante: reacción o elemento constitutivo de la producción 
de regularidad/irregularidad

Una  aproximación  a  las  luchas  contra  la  acumulación  por  desposesión  desde  el 

planteamiento  de  Harvey,  cuya  atención  se  centra  en  los  procesos  globales  de 

acumulación y en las crisis de sobreacumulación, puede llevar a interpretar tales luchas 

como  meros  fenómenos  reactivos  frente  a  las  operaciones  iniciadas  por  el  capital. 

Aparecerían, entonces, como un proceso dependiente a analizar. 

A continuación se propondrá que desde el enfoque de la acumulación por desposesión 

que Harvey desarrolla las luchas migrantes no están relegadas a ser un resultado, sino 

que también pueden ser comprendidas como fuerzas activas que ponen en marcha los 

procesos  de  acumulación193.  Aunque  en  ocasiones  tengan  lugar  como efecto  de  un 

movimiento  que  empeora  sus  condiciones  de  vida,  acto  seguido  sus  logros  se 

conforman en un punto de partida para las siguientes estrategias de desposesión. 

Para ilustrar esta afirmación se propone tomar en consideración el  análisis de Alain 

Morice sobre el  desarrollo de las luchas migrantes y de las políticas migratorias en 

Francia  en  las  últimas  décadas.  Su  trabajo  pone  de  manifiesto  cómo  las  luchas 

migrantes también se pueden configurar como los procesos detonantes de posteriores 

abierta (Harvey, 2007a:  129). En su opinión la acumulación primitiva puede acarrear consecuencias 
ventajosas para parte de la población y, en este sentido, las luchas en ese ámbito no parecen gozar de  
la misma justificación que en las segundas. En la desposesión: “Existe el peligro de que la nostalgia 
por lo que se ha perdido sustituya a la búsqueda de vías para satisfacer las necesidades materiales de  
la poblaciones empobrecidas y reprimidas; de que una política localista excluyente obstaculice la  
construcción de una globalización alternativa a distintas escalas geográficas; de que se plantee como 
solución, en un mundo que ha cambiado, el regreso a viejos modelos de relaciones sociales y sistemas  
de producción”  (Harvey, 2007a:  137). En cualquier caso, conforme a la clasificación que establece 
Harvey, la producción de irregularidad cabría ser perfectamente identificada como un mecanismo de 
acumulación por desposesión y a su vez las luchas contra la misma que tienen lugar bajo la forma de  
protestas migrantes quedarían catalogadas en las luchas progresistas, pues mediante la reivindicación 
de que los migrantes tengan acceso a los comunes sociales se busca reinstaurar la igualdad en la 
comunidad política. No se trata de una lucha tradicionalista ni particularista, sino un ejercicio a través  
del cual se presupone y se demuestra la igualdad de los actores sociales.

193El  enfoque  de  Massimo  de  Angelis  sobre  el  papel  de  las  luchas  sociales  en  los  procesos  de  
cercamiento de comunes sociales es mucho más explícito que el de Harvey en este aspecto, pues su 
investigación se centra  en el estudio de las relaciones entre las clases mientras que Harvey se ocupa 
de una cuestión más lejana, las contradicciones estructurales y sistémicas del capitalismo (De Angelis, 
2001; Hart, 2006:  983; Veriava, 2007:  52). 
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irregularizaciones  y  no  meramente  como una  consecuencia  de  éstas.  En  “El  difícil 

reconocimiento de los sin papeles en Francia” (2007) este autor cuestiona que el cierre 

de  las  fronteras  y  el  giro  de  las  políticas  migratorias  que  se  produjo  en  Francia  a  

principios de los años setenta fuese originado únicamente por el empeoramiento de la 

situación económica a partir de la crisis petrolera. Según este autor, el “despertar de la 

combatividad de los inmigrantes” fue el que generó las primeras medidas restrictivas en 

el control de flujos. Continúa afirmando que las condiciones de docilidad e invisibilidad 

a las que hasta entonces había estado confinada la población migrante se resquebrajaron 

con el clima social de finales de los sesenta, pues “como era previsible, las condiciones 

de existencia y de trabajo de esta población obrera, sobre todo después del movimiento 

estudiantil y de la huelga general de mayo de 1968, acabaron por provocar resistencias 

y luchas muy diversas” (Morice, 2007:  50). 

En el caso caso francés que presenta Morice las luchas migrantes se configuran a la vez 

como  una  consecuencia  de  los  procesos  de  desposesión  que  tienen  lugar  con  las 

irregularizaciones y como un punto de partida para posteriores procesos de producción 

de irregularidad. La relación entre la acumulación por desposesión que acontece en las 

irregularizaciones  y  la  lucha  contra  tal  desposesión  en  las  luchas  migrantes  no  es 

unidireccional, sino que las relaciones que se dan entre ambas son más intrincadas. Se 

trata de procesos que se suceden de forma continua y circular. 

5.2.  De  invisibles  a  visibles:  la  acción  política  como 
instrumento para invertir la desposesión

De acuerdo con la tesis que se ha planteado en el capítulo anterior en la producción de 

irregularidad la desposesión se lleva a cabo a varios niveles. Por un lado en el plano 

institucional se priva al migrante de un status regular que disfruta en otras fases de su 

residencia en el Estado receptor y con ello se limita radicalmente su acceso a derechos; 

desde un punto de vista laboral, se le desposee de su condición de trabajador y, así, es 

transformado en una mera mercancía; en el plano social su presencia es representada 

344



como ilegítima, indeseable y como una diferencia inasimilable; por último, la amenaza 

de  la  expulsión  es  empleada  como  mecanismo  de  sometimiento  a  la  ley  y  a  las 

condiciones exigidas por el  mercado de trabajo.  Todos estos procesos que permiten 

llevar  a  cabo  la  diferenciación  del  migrante,  construirlo  como  un  “otro”,  se  ven 

reforzados por la reducción de la capacidad del migrante de erigirse en sujeto político. 

Con ello se dificulta que formule propuestas y que pueda llevar a cabo acciones en la 

esfera  pública,  que  éstas  puedan ser  reconocidas  y  que  a  partir  de  ahí  la  sociedad 

receptora se vea apelada por sus intervenciones. 

Este planteamiento no supone que la disminución de la capacidad de agencia política 

sea el único proceso relevante en la producción de irregularidad. Como se ha planteado 

en el capítulo anterior, refuerza los procesos que se ponen en marcha a través de la 

definición legal de la irregularidad y la subordinación del migrante en el mercado de 

trabajo  mediante  la  definición  de  su  fuerza  de  trabajo  como  una  mera  mercancía. 

Mediante  este  mecanismo  se  reduce  su  capacidad  de  reacción  frente  a  la 

irregularización y, por tanto, se incrementa su efectividad de ésta. La amenaza de la 

expulsión, o “deportabilidad”, desempeña un papel relevante en este punto, pues opera 

como una doble amenaza sobre el  migrante que desactiva toda resistencia  frente  al 

proceso de irregularización. En condiciones de irregularidad el migrante se encuentra en 

la  siguiente  disyuntiva,  por  un  lado  tiene  la  posibilidad  de  no  actuar  y  continuar 

confinado en una situación de privación de derechos y sobreexplotación económica a la 

espera de un proceso de regularización que ofrezca temporalmente una salida.  Esta 

invisibilidad le ofrece mayores garantías de evitar el riesgo de ser identificado, detenido 

en un centro de internamiento y posteriormente expulsado, si bien nunca es total. O 

bien, puede optar por visibilizar su situación y reclamarse parte de la sociedad mediante 

acciones políticas como los encierros en lugares públicos, las huelgas de hambre, las 

marchas y manifestaciones, etc. Sin embargo, esta estrategia trae pareja un aumento del 

riesgo de identificación,  detención y expulsión.  De esta manera,  la “deportabilidad” 

funciona como un mecanismo de disciplinamiento no sólo en el plano laboral y legal, 

sino también en el plano político. 
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En lo que sigue tomaré en consideración que, si bien la limitación de la capacidad de 

acción a través de la cual un individuo se construye como sujeto político es un aspecto 

más que se pone en juego en el proceso de desposesión que experimentan los migrantes, 

configura, sin embargo, el aspecto central sobre el cual se articulan las movilizaciones y 

a partir del cual se trata de invertir el proceso de desposesión. 

Considero conveniente precisar  que la  propuesta  formulada de acuerdo a  la  cual  la 

disminución de las posibilidades de actuación del migrante para erigirse en un actor 

político configura una consecuencia fundamental del proceso de desposesión no supone 

que  el  objetivo  a  alcanzar  sea  el  reconocimiento  del  status  de  plena  pertenencia  o 

ciudadanía para el migrante irregular. Ésta es una reivindicación posterior de inclusión 

bajo una determinada categoría de pertenencia ya establecida por el Estado. La cuestión 

que se pone de manifiesto aquí es que el migrante irregular no sólo está privado de la 

plena  pertenencia,  sino  que  de  facto está  estrictamente  limitado a  realizar  acciones 

políticas, sea o no sea ciudadano. Si bien es cierto que la última reforma de la ley de 

extranjería en España reconoce los derechos de asociación, reunión, sindicación, huelga 

y manifestación para los migrantes irregulares (algo que no hizo la reforma 8/2000), la 

titularidad de estos derechos no garantiza que se puedan ejercer de forma efectiva, pues, 

como se ha apuntado previamente, tal ejercicio se encuentra mermado por la amenaza 

de la detención y la expulsión que acompaña a la visibilización de su situción. Así, en la 

medida en la que la potestad y soberanía del Estado para admitir o denegar la presencia 

de  extranjeros  migrantes  en  su  territorio  es  algo  que  no  puede  ser  contestado,  el 

reconocimiento formal de estos derechos no ha modificado la condición del migrante 

irregular.

a) Justificaciones de la apropiación migrante de la condición de sujeto 
político

La pregunta  que  se  plantea  a  continuación  es  ¿cómo puede  apropiarse  el  migrante 

irregular de su condición de sujeto político que ha visto suprimida casi totalmente a 

través del proceso de producción de irregularidad migratoria y en base a qué puede el 
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migrante irregular apelar a dicha condición? Las respuestas que se han ofrecido a esta 

cuestión son diversas y se retoman en este punto porque permiten dilucidar  de qué 

forma el proceso de desposesión que se ejerce sobre los migrantes irregulares puede ser 

invertido. 

Una vía a través de la cual se ha argumentado a favor del reconocimiento del migrante 

como actor político ha consistido en apelar  a su inclusión como miembro de pleno 

derecho  de  la  comunidad  debido  a  la  aportación  que  realiza  con  su  trabajo  en  la 

sociedad  receptora.  Desde  esta  perspectiva  se  ha  sostenido  que  existe  un  contrato 

implícito  entre  los  trabajadores  migrantes  y  los  Estados  según  el  cual  el  trabajo 

migrante obliga al Estado a cumplir con ciertas obligaciones sociales y legales hacia 

aquéllos  (Bosniak,  1991:  750;  Coutin,  2000:  41).  Tal  postura  fue  sostenida,  por 

ejemplo, por los protagonistas de los encierros que tuvieron lugar en Almería en el año 

2000,  quienes  expresaron  que  “su  reclamación  de  derechos  se  fundamenta  en  el 

convencimiento de que son pieza clave para el progreso de la economía almeriense y 

por ello no aceptan quedar al margen de la garantía de derechos básicos administrados 

por el Estado”  (Suárez Navaz et al., 2007:  207). Este tipo de argumentación no está 

exento de controversia, pues enfrenta una concepción en la que el trabajo se carga de 

contenido  político  con  una  concepción  utilitarista  del  migrante  basada  en  las 

aportaciones económicas a la sociedad receptora. 

La consideración de la esfera laboral como un campo para la política no ha sido siempre 

obvia, del mismo modo que tampoco lo ha sido la consideración del trabajador como un 

sujeto capaz para la política. El mérito del planteamiento que politiza este ámbito reside 

en  destacar  la  posibilidad  de  articular  una  esfera  de  libertad  a  partir  de  él.  Esta 

estrategia, por ejemplo, se empleó en los inicios de los Estados Unidos para legitimar el 

acceso a la ciudadanía.  El énfasis  en el  discurso del trabajo en la fundación de los 

Estados  Unidos  permitió  que  se  estableciese  un  vínculo  explícito  entre  éste  y  la 

democracia, separándose de antiguas concepciones de la ciudadanía que enfatizaban la 

disponibilidad  de  tiempo  libre  para  poder  ejercer  la  política  (Arendt,  2004b:  80; 

Beltrán,  2009:  614-615).  Por  esta  razón,  sostiene  Beltrán  “Dada  esta  historia  de 

concesión  de  la  posición  de  ciudadano  centrada  en  el  sufragio  y  el  empleo,  no  es 
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sorprendente  que  los  defensores  proinmigrantes  aprovechen  la  idea  de  los 

indocumentados como contribuidores económicos trabajadores” (Beltrán, 2009:  615). 

La otra cara de este discurso es que en fases de recesión económica cuando hay altas 

tasas de desempleo se torna difícil argumentar por qué razón el migrante parado forma 

parte de la sociedad receptora y por qué debe ser reconocido como un agente con voz en 

los asuntos políticos. Más allá de esta consecuencia obvia, también se puede tomar en 

consideración que el trabajo migrante irregular tal y como ha sido configurado en las 

últimas  décadas  no  tiene  las  mismas  características  que  el  trabajo  de  quien  es 

reconocido miembro de pleno derecho de una comunidad. Desde una concepción del 

trabajo  migrante  como  intercambiable,  temporal,  precario,  disponible  y  desechable, 

como una mercancía más al alcance del capital, que además se combina con un discurso 

que representa a los migrantes como seres humanos superfluos pues sólo son medios 

para obtener un objetivo económico,  resulta  prácticamente imposible  identificar  una 

línea de desarrollo que permita invertir el proceso de irregularización.

La lucha migrante también puede ser interpretada como una estrategia mediante la cual 

el  migrante se apropia de la  condición del  sujeto político que le  es  negada y cuya 

legitimación  descansa  en  el  derecho  arendtiano  a  tener  derechos.  Desde  esta 

aproximación se puede plantear que tales reivindicaciones constituyen la demanda del 

derecho a pertenecer  a  una comunidad política donde las  acciones y la  palabra del 

migrante irregular tengan un significado que pueda ser reconocido por los demás. La 

lucha  migrante  como  demanda  del  derecho  a  la  política  equivaldría  desde  esta 

perspectiva a la reivindicación del derecho a tener derechos. 

Desde un punto de vista cercano, Krause ha señalado que Arendt aporta claves para 

descifrar el significado político de las protestas de los migrantes irregulares  (Krause, 

2008:  340-343). Sirviéndose de su definición de la política ha tratado de identificar 

aquellos rasgos que están presentes en el movimiento de los sin papeles en distintos 

países europeos. Ha sostenido que a través de sus intervenciones los migrantes crean 

espacios de libertad y democratizan el espacio público en oposición a la actuación que 
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lleva a cabo el Estado. Además, esta acción es realizada por los migrantes de forma 

concertada y no individual, cumpliendo con otra de las premisas que para Arendt define 

la acción política. En sus propias palabras:

“Para Arendt, hay un vínculo fuerte entre el ámbito público compartido y el 
poder social. Sostiene que los seres humanos, actuando unidos en presencia 
conjunta,  descubren  entre  ellos  mismos  una  potencia  completamente 
desproporcionada a sus recursos individuales (…) La experiencia del poder 
'que surge en cualquier momento en el que la gente se reúne y actúa en 
concierto'  es  reflejada  en  los  relatos  de  muchos  activistas”  (Krause, 
2008:  343). 

Pese a los esfuerzos de Krause por identificar en la acción migrante los elementos de la  

acción política que describe Arendt, su planteamiento presenta algunas sombras. Por un 

lado, queda sin resolver la pregunta acerca de cómo una víctima de la una dominación 

total,  según  la  descripción  del  migrante  irregular  que  proporciona  Krause,  puede 

convertirse  en  un  actor  político  privilegiado  (Schapp,  2011:  29) (ver  capítulo  3, 

apartado 2.d). Por otro lado, su planteamiento resulta problemático porque no da cuenta 

de aquellos elementos de las protestas de los migrantes irregulares que no satisfacen la 

concepción arendtiana de la acción política. De acuerdo con Arendt, las formas de vida 

se pueden clasificar en políticas, no políticas y antipolíticas. Sólo aquéllas actividades 

en  las  que  los  individuos  pueden  poner  de  manifiesto  su  pluralidad  y  lo  que  les 

diferencia de los demás dentro de una esfera pública constituida por personas iguales 

son  propiamente  acciones  políticas.  El  problema  que  se  ha  identificado  en  el 

planteamiento que propone Arendt es que “para participar en esta forma más elevada de 

lucha uno debe estar primero liberado de la necesidad, de la lucha por conservar y 

reproducir la mera vida en la oscuridad de la esfera privada” (Schapp, 2011:  31). Según 

la  formulación arendtiana  de  la  política,  la  forma de  vida  de  quienes  están  sujetos 

necesidades  económicas  por  definición  no  es  política  ya  que  la  miseria  no  puede 

construir “hombres libres de espíritu” (Arendt, 2004b: 83). Estos sujetos representan la 

figura opuesta de quienes están destinados a la política y a la “construcción de mundo” 

(world-constituting), pues “aquellos que no están liberados de la lucha para conservar la 

vida  aparecen como una amenaza  para  la  esfera  pública  ya  que  se  apropiarían  del 

ámbito de libertad para satisfacer sus necesidades naturales, reduciendo la política a las 
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tareas  domésticas”  (Schapp,  2011: 30).  El  planteamiento  de  Arendt,  en  definitiva, 

resulta sumamente problemático porque descarta la posibilidad de que las luchas por el 

reconocimiento de la igualdad sean categorizadas como políticas. Por su parte, Krause 

no da cuenta de que precisamente en esta situación se encuentra el migrante irregular, 

pues la necesidad económica y la explotación laboral que caracterizan su condición 

mantendría  toda  lucha  en  el  ámbito  de  las  luchas  por  la  liberación  en  el  esquema 

arendtiano. Como los migrantes no forman parte de la  esfera pública en la que los 

miembros se presentan en pie de igualdad y como el objetivo de sus luchas consiste en 

la  consecución  de  los  derechos  civiles,  de  la  igualdad  mínima  con  el  resto  de  los 

individuos de la sociedad, sus luchas no son en sí mismas acciones políticas según la 

concepción arendtiana de la política.  A través de aquéllas se puede llegar a obtener 

únicamente  las  condiciones  básicas  para  participar  en  la  esfera  pública,  lo  que 

constituye el prerrequisito para la acción política, no la acción política misma.   

Por último se puede considerar que el migrante se apropia de la condición de sujeto 

político  a  través  de  las  luchas  migrantes,  no  como  luchas  por  el  derecho  a  tener 

derechos o desde una concepción arendtiana de la política y de la acción, sino desde la 

definición de la política de Rancière como disenso. El filósofo francés sostiene que la 

política  tiene  por  esencia  el  disenso  y  que  ésta  existe  únicamente  “por  la  acción 

suplementaria de esos sujetos que constantemente reconfiguran el espacio común, los 

objetos que lo pueblan y las descripciones que pueden darse y los posibles que pueden 

ponerse en acto”  (Rancière, 2006:  12, ver también: 2010:  8 y ss.). Lejos de plantear 

que  existe  un  ámbito  determinado  para  la  política,  un  objeto  dado  y  unos  sujetos 

predefinidos como hizo Arendt, Rancière invierte este planteamiento y sostiene que la 

política  consiste  precisamente  en  dirimir  estas  cuestiones,  “el  conflicto  político  no 

opone grupos  que tengan intereses  diferentes.  Opone lógicas  que  cuentan  de modo 

diferente las partes y las partes de la comunidad” (Rancière, 2006:  69-70, ver también 

2010:  41 y 75). El conflicto que ponen de manifiesto los migrantes a través de sus 

luchas es, de acuerdo a la definición de Rancière, radicalmente político porque pone 

sobre la mesa un desacuerdo sobre la definición de aquellos que son reconocidos como 

miembros de la comunidad política, retando así la definición de cuáles son las partes de 

la comunidad. En la Tesis 8 sobre la política expone Rancière: “El trabajo esencial de la 
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política es la configuración de su propio espacio. Es hacer ver el mundo de sus sujetos y 

sus  operaciones.  La  esencia  de  la  política  es  la  manifestación  del  disenso,  como 

presencia de dos mundos en uno solo” (Rancière, 2006:  71) y precisamente a esta tarea 

contribuyen las protestas migrantes. Pero es necesario atender también a la forma en la 

que este proceso afecta a las formas de desposesión que experimenta el migrante. Las 

luchas que protagoniza además de conferirle la posibilidad de constituirse en sujeto 

político traen como consecuencia el cierre de aquella vía que dejó abierta el proceso de 

desposesión descrito en el capítulo anterior. 

La distancia con el planteamiento arendtiano sobre la política es patente. Para Arendt la 

política consiste en la actualización de una serie de potencialidades del ser humano, la 

acción  y  el  discurso  mediante  los  cuales  se  realizan  respectivamente  la  condición 

humana de la natalidad y la pluralidad. A través de estas actividades los individuos se 

insertan en el mundo, no obligados por la labor ni por la utilidad, sino por el impulso de 

comenzar algo nuevo. Estas condiciones de la experiencia humana en las que descansa 

la política sólo se pueden realizar en la esfera pública, en la que el hombre se presenta 

ante  los  demás  como  igual  porque  de  otra  forma  no  tendrían  la  posibilidad  de 

comprenderse mutuamente, y también como distinto, diferenciado de cualquier otro ser 

humano y, por lo tanto, liberado de las necesidades de la naturaleza (Arendt, 1993:  205 

y ss.). 

Sin embargo, en estas páginas se asume la crítica y la alternativa que plantea Rancière a 

la  propuesta  arendtiana,  donde  se  sostiene  que  al  definir  la  política  a  partir  de  la 

existencia de un mundo de hombre iguales y libres, opuesto a la esfera de la necesidad, 

se está tomando como fundamento de la política aquello que precisamente es el objeto 

de la misma (Rancière, 2006:  74). El autor francés se ha detenido además en analizar la 

concepción  aristotélica  de  la  política  derivada  de  la  capacidad  de  discurso  de  los 

individuos que está presente en la propuesta de Arendt. Señala que si bien en Arendt el 

hombre no es político directamente por la posesión de la capacidad de habla, opta a esta 

calificación cuando actualiza dicha  capacidad.  Los sonidos  y los  signos pueden ser 

empleados para comunicar las necesidades inmediatas, sostiene la autora, pero sólo el 

lenguaje permite  al  hombre distinguirse  de  los  demás “sólo  él  puede comunicar  su 
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propio yo y no simplemente algo: sed o hambre, afecto, hostilidad o temor”  (Arendt, 

1993:  206). El problema que Rancière identifica en este planteamiento es que se puede 

negar la condición de sujeto político a un individuo afirmando que sólo tiene voz y no 

lenguaje: 

“La única dificultad práctica es saber en qué signo se reconoce el signo, 
cómo nos aseguramos de que el animal humano que hace ruido ante usted 
con su boca, articule bien un discurso, en lugar de expresar solamente un 
estado. A quien no queremos conocer como ser político, comenzamos por 
no verlo como portador de signos de la politicidad, por no comprender lo 
que  dice,  por  no  entender  que  es  un  discurso  que  sale  de  su  boca” 
(Rancière, 2006:  72, ver también 2010:  10 y 37).

Como se ha planteado en el excursus al final del capítulo 3, incluso la propia Arendt 

habría caído en la trampa que plantea su definición de la política y que Rancière ha 

identificado en estas líneas que se han citado.

Profundizando en esta misma crítica Rancière considera problemática la diferenciación 

arendtiana entre espacios en los que se puede hacer política, los espacios públicos, y 

espacios en los que no hay capacidad de articular la política, los espacios domésticos, 

pues “la política de esas categorías siempre consistió en recalificar esos espacios, en 

hacer ver el lugar de una comunidad (…) Ella [la política] consistió en hacer ver lo que 

no se veía, en entender como palabra lo que solo era audible como ruido, en manifestar 

como sentimiento de un bien y de un mal comunes lo que solo se presentaba como 

expresión  de  placer  o  de  dolor  particulares”  (Rancière,  2006:  73).  La  aporía  del 

planteamiento arendtiano consiste, entonces, en que sostiene al mismo tiempo que para 

participar  en  la  política  uno  ha  de  ser  reconocido  previamente  como un  individuo 

liberado de la necesidad y como un animal hablante y además se afirma que para ser 

reconocido como animal hablante se ha de actuar y hablar en una comunidad de iguales, 

es decir, uno debe participar en la política. El planteamiento de Arendt cae, desde esta 

interpretación, en un círculo vicioso en el que la política se explica como cumplimiento 

de aquello que está destinado a ser político (Rancière, 2006:  60; Schapp, 2011:  29). En 

cualquier caso, hay que tomar en consideración que en la propuesta de Rancière se ha 

de  incluir  la  relación  que  mantiene  la  lucha  política  migrante  con  las  formas  de 
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acumulación por desposesión que experimenta, pues de poco serviría erigirse en actor 

política si ello no implica una transformación de las relaciones de subordinación que 

experimenta el migrante en el ámbito económico.

b) La lucha migrante como proceso de subjetivación

El  planteamiento  de  Rancière  acerca  de  la  política  es  opuesto  al  de  Arendt,  pues 

sostiene que la política consiste precisamente en la construcción de la igualdad desde 

una posición de desigualdad194 (Rancière, 2010:  46). Su perspectiva permite analizar 

las  luchas  migrantes  como  luchas  políticas  con  una  mayor  profundidad  que  el 

planteamiento  arendtiano  en  la  medida  en  la  que  el  proceso  de  verificación  de  la 

igualdad que llevan a cabo los migrantes detentando la condición de actor político que 

no les  es reconocido,  ejerciendo los derechos de los  nacionales y desempeñando el 

ejercicio de la ciudadanía de la que se supone que están excluidos es identificado como 

el núcleo mismo de lo político.  Además se propondrá que en el  caso de las  luchas 

migrantes este proceso de subjetivación que define la política en Rancière se encuentra 

estrechamente  relacionado  con la  inversión  de  la  acumulación  por  desposesión  que 

implica la irregularización.

Para Rancière, la política como puesta en acto de la igualdad no consiste en demostrar 

una supuesta igualdad preexistente entre los sujetos que se comparan en función a unas 

determinadas cualidades, consiste en verificar una igualdad que antes no existía y en 

demostrarla a partir de casos concretos195. Así, la política no parte de una situación de 

194En El desacuerdo Rancière define la política textualmente con las siguientes palabras: “La política 
(…) es la actividad que tiene por principio la igualdad, y el principio de la igualdad se transforma en  
distribución de las partes de la comunidad en el modo de un aprieto: ¿de qué cosas hay y no hay 
igualdad entre cuáles  y cuáles? ¿Qué son esas  'qué',  quiénes son esas 'cuáles'?  ¿Cómo es  que la 
igualdad consiste en igualdad y desigualdad? Tal es el aprieto propio de la política por el cuál ésta se 
convierte en un aprieto para la filosofía, un objeto de la filosofía” (Rancière, 2010:  7-8).

195De acuerdo con Rancière, en estas situaciones en las que se verifica la igualdad de los sujetos se pone  
en  juego  lo  universal  a  partir  de  contextos  específicos  y  concretos.  Sostiene  en  esta  línea  que 
precisamente “la  primera petición de universalidad es  la de la  pertenencia universal  de los seres 
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consenso en la que los agentes discuten de acuerdo a argumentos que son reconocidos 

por ambas partes. Rancière crítica en este sentido a la propuesta habermasiana de la 

acción comunicativa porque “lo propio del disenso político es que los socios no están 

más constituidos que el objeto y la escena misma de discusión”  (Rancière, 2006:  73, 

ver  también  2010:  66).  El  consenso  permite  ignorar  la  existencia  de  “sujetos 

excedentarios”, como ocurre en el caso de los migrantes, y de esta manera lleva a cabo 

“la reducción del pueblo a la suma de las partes del cuerpo social y de la comunidad 

política y de la comunidad política a relaciones de intereses y de aspiraciones de esas 

diferentes partes” (Rancière, 2006:  78). Para esta forma de gobierno Rancière reserva 

el  nombre  de  policía.  A diferencia,  la  política  consiste  precisamente  en  aquellas 

prácticas guiadas por la presuposición de igualdad de cualquiera con cualquiera.  Se 

trata de prácticas puntuales que no están caracterizadas por la participación de una serie 

de sujetos que se puedan definir de forma sustantiva como políticos. En la propuesta del 

filósofo francés un individuo sólo puede ser político de forma puntual cuando pone en 

acto la igualdad. Pero Rancière no se detiene a analizar que en el caso de las luchas 

migrantes  nos  encontramos  con  que  las  reivindicaciones  tienen  más  efectos  que 

meramente la apropiación puntual de la condición de sujeto político, permite impugnar 

el trato que recibe como no-trabajador, es decir como un mero factor económico y, en 

este sentido, la lucha por lo político se ha de comprender de forma relacional con lo 

económico.

Según  Rancière,  la  construcción  de  la  igualdad  se  lleva  a  cabo  a  través  de  una 

verificación polémica, mediante un proceso de subjetivación en el que el individuo se 

apropia de un nombre que no le es reconocido. En El Desacuerdo Rancière lo define de 

la siguiente manera: “Por subjetivación se entenderá la producción mediante una serie 

de actos de una instancia y una capacidad de enunciación que no eran identificables en 

un campo de experiencia dado, cuya identificación, por lo tanto, corre pareja con la 

nueva  representación  del  campo  de  la  experiencia”  (Rancière,  2010:  52).  Esta 

identificación imposible permite a los incontados, a aquella parte que no tiene parte en 

la  política,  apelar  a  su  condición  de  miembro  de  la  comunidad.  El  proceso  de 

subjetivación  permite  realizar  un  “cruce  de  identidades”  a  través  de  los  siguientes 

parlantes a  la comunidad del  lenguaje,  que siempre se trata en situaciones que establecen casos” 
(Rancière, 2010:  76), la cuestión en juego en las luchas migrantes.
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pasos.  En  primer  lugar  el  proceso  de  subjetivación  implica  rechazar  una  identidad 

impuesta por otro. En el caso de las luchas migrantes los migrantes irregulares niegan 

su categorización como “ilegales” a través de proclamas como “Ningún ser humano es 

ilegal”. Como han señalado Krause y Schaap, a través de sus reivindicaciones no se 

solicita al Estado el reconocimiento de su identidad de “sin papeles”, sino el final de 

esta identificación impuesta desde fuera  (Krause, 2008:  342; Schapp, 2011:  35). La 

demanda, pues, no consiste en reconocer una determinada identidad, sino en finalizar 

con el daño generado por sus instituciones a través de la categorización que se les ha 

atribuido.  Esto concuerda con la  postura de Rancière según la  cual  los hombres  se 

identifican  con la  comunidad a  partir  de un litigio,  un daño,  que infringen quienes 

sirviéndose del argumento de la posesión de una determinada propiedad les apartan y 

les niegan que tengan parte. A partir de un daño que determinadas partes llevan a cabo 

“el pueblo se identifica con el todo de la comunidad”196 (Rancière, 2010: 23). Pero es 

necesario  incluir  que  este  daño  infligido  no  sólo  ha  realizado  por  parte  de  las 

instituciones del Estado. Como se ha venido argumentando a lo largo de este trabajo el 

proceso  de  irregularización  ha  tenido  lugar  como efecto  de  la  combinación  de  las 

lógicas del poder político y económico y en este sentido se puede considerar que el 

proceso de subjetivación incluye también el rechazo de la posición que se confiere a los 

migrantes como si se tratase de una mercancía más.

En segundo lugar,  el  proceso de subjetivación consiste en una demostración que se 

dirige a un otro, si bien este destinatario puede ignorar o desechar la demostración de 

igualdad que se le presenta (Rancière, 2006:  23 y 34). En el caso de las protestas de los 

sin  papeles  se  trata  de  demostrar  la  igualdad  entre  quienes  son  reconocidos  como 

miembros de pleno derecho, es decir los ciudadanos, y los extranjeros, para quienes se 

ha  configurado  un  status  distinto  y  subordinado.  A través  de  la  acción  política  el 

migrante ejerce aquellos derechos que en principio no le corresponden y cuyo ejercicio 

está reservado a los nacionales, poniendo de manifiesto que no existe una diferencia 

detrás  del  status  de extranjero  y nacional.  En este  proceso en el  que los  migrantes 

196El texto de Rancière continúa: “Lo que no tiene parte – los pobres antiguos, el tercer estado o el  
proletariado moderno – no puede, en efecto, tener otra parte que la nada o el todo. Pero también es a 
través de la existencia de esta parte de los sin parte, de esa nada que es todo, que la comunidad existe  
como comunidad política, es decir dividida por un litigio fundamental, por un litigio que se refiere a  
la cuenta de sus partes antes incluso de referirse a sus 'derechos'” (Rancière, 2010:  23).
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actúan  como  si  existiese  esa  igualdad  recrean  un  escenario  en  el  que  migrantes  y 

nacionales comparten un mismo espacio. La construcción de este espacio común es un 

acto subversivo mediante el cual se lleva a cabo una contradicción performativa, pues 

los  migrantes  se  erigen  como iguales  en  relación  con los  ciudadanos allí  donde se 

suponen  que  no  lo  son.  De  nuevo,  esta  demostración  de  igualdad  no está  dirigida 

únicamente hacia las instituciones del Estado que niegan la membresía del migrante, tal 

y como se desprendería del planteamiento de Rancière. También supone una apelación 

hacia el resto de la sociedad a la que solicitan un trato en las relaciones laborales que no 

requiera  su subordinación.  Se  reivindican  las  mismas condiciones  laborales  que  los 

trabajadores nacionales, como se ha señalado en el primer apartado del capítulo, y con 

ello se da un paso más en la inversión de la acumulación por desposesión. No obstante, 

las acciones emprendidas por migrantes en situación administrativa irregular, como las 

huelgas  de hambre o los  encierros  en iglesias,  no siempre han alcanzado las  metas 

propuestas. Estas acciones se han saldado en numerosas ocasiones con deportaciones y 

no con la afirmación institucional de la pertenencia del migrante a la sociedad receptora 

(Morice,  2007: 63-64;  Varela,  2007: 230).  Aún  así,  con  estas  intervenciones  no  se 

reduce la fuerza de las reivindicaciones realizadas. 

En tercer lugar, la subjetivación admite según Rancière una identificación imposible. En 

el  caso  de  las  luchas  migrantes  que  nos  ocupan  el  migrante  irregular,  además  de 

rechazar la identidad impuesta como “ilegal” y de construir en la lucha política una 

igualdad con quien es reconocido como nacional por parte del Estado, lleva a cabo una 

identificación  imposible  asumiendo  como  propia  la  identidad  del  ciudadano.  Este 

argumento,  que  se  sigue  directamente  del  planteamiento  de  Rancière,  se  reformula 

parcialmente desde estas páginas añadiendo que en las luchas migrantes en las que sus 

protagonistas reclaman una posición equiparable a la del trabajador nacional implican 

asumir previamente como propia la identidad como trabajador que les es negada. En 

ambos sentidos el proceso de subjetivación no conlleva la formación de un uno a través 

de la referencia a sí mismo, sino que implica la relación con otro, como ha sostenido el 

filósofo francés (Rancière, 2006: 21), pero es necesario atender al hecho de que el otro 

está  compuesto  por  quienes  son  reconocidos  como  miembros  de  la  comunidad  y 

quienes son reconocidos como trabajadores y no como una fuerza de trabajo desechable 
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y superflua. Estos procesos se ven reforzado por una segunda identificación imposible, 

la  de los nacionales  y los  migrantes  regulares  que hacen suya la  causa de los  “sin 

papeles”  proclamando  “todos  somos  ilegales”,  como  ocurrió  en  2010  con  la 

presentación  de  la  propuesta  SB1070  en  el  estado  de  Arizona.  La  identificación 

imposible consiste, según Rancière, en portar “nombres impropios”, nombres con carga 

política que visibilizan una parte excluida. En relación con esta cuestión el autor francés 

sostiene: 

“Hace veinte años, no teníamos muchos menos [inmigrantes]. Pero tenían 
otro  nombre:  se  llamaban trabajadores  inmigrantes  o,  lisa  y  llanamente, 
obreros. El inmigrante de hoy es en primer lugar un obrero que perdió su 
segundo nombre, que perdió la forma política de su identidad y su alteridad, 
la forma de una subjetivación política de la cuenta de los incontados. No le 
queda, entonces, más que una identidad sociológica, que bascula a la sazón 
en la  desnudez antropológica de una raza y una piel  diferentes.  Lo que 
perdió es su identidad con un modo de subjetivación del pueblo, el obrero o 
el proletario, objeto de una distorsión declarada y sujeto que da forma a su 
litigio” (Rancière, 2010: 148). 

Este planteamiento permite  dar cuenta de cómo frente  a las  identificaciones  que se 

crean  a  partir  de  nombres  “objetivos”,  “propios”,  basados  en  una  característica 

“natural”, los procesos de subjetivación conllevan una acción política porque implican 

poner  en  relación  dos  elementos  asimétricos  entre  los  que  no  existe  una 

correspondencia inmediata. Además, permiten poner de manifiesto la existencia de un 

daño en la exclusión de un otro, que en este caso es el migrante irregular pero que 

anteriormente  estuvo  encarnado  por  los  trabajadores,  las  mujeres,  la  población 

afroamericana en Estados Unidos, etc. (Rancière, 2010: 156).

Con la reformulación que he propuesto del planteamiento de Rancière he tratado de 

atender  al  hecho de  que  en  el  proceso de  subjetivación los  migrantes  recuperan  el 

ámbito de la  acción política  y adquieren  una  herramienta con la  que  desmontar  su 

construcción como un simple factor económico más, como una mera mercancía, que 

conlleva  la  irregularización.  Como  se  ha  explicitado  en  el  capítulo  anterior,  dicho 

proceso no descansa únicamente en la restricción y negación del acceso a derechos o en 

la  sobreexplotación  en  el  mercado  de  trabajo,  también  radica  en  la  merma  de  la 
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capacidad para la acción política que se consigue mediante la amenaza de deportación. 

La invisibilidad a la que confina este mecanismo de inhabilitación casi total para la 

política permite, además, hacer más efectiva la progresiva precarización del status legal 

y de su condición de trabajador, pues no encuentra ninguna resistencia ni movilización 

que la impida. El hecho de que los migrantes reten dicha amenaza y aprovechen los 

resquicios con los que cuentan para intervenir públicamente permite que se erijan como 

agentes de la sociedad de acogida y que a partir de ahí dispongan estrategias de lucha 

con las que  invertir las condiciones de explotación y la reducción de personalidad legal 

a  la  que  son  sometidos.  La  inversión  de  la  producción  de  irregularidad  no  trata 

meramente de un proceso de reconocimiento formal de derechos o de acceso a un status 

legal,  tampoco  de  una  mejora  de  las  condiciones  de  trabajo  para  unos  migrantes 

concretos, sino que consiste en recuperar la agencia política para que a partir de ahí 

aquéllos puedan llevar a cabo las reivindicaciones que se estimen oportunas en cada 

momento y que posiblemente integren las demandas nombradas anteriormente.  

En relación a esta última cuestión, la definición de la política como “causa del otro” que 

propone Rancière puede ser replanteada para que permita definir las protestas migrantes 

como acciones radicalmente políticas que impelen a revisar los límites de la comunidad 

política y las fronteras que son recreadas en el mercado de trabajo, las partes que son 

tomadas en consideración y las que no. En virtud de dicha causa el migrante se apropia 

de  la  acción  política  que,  a  partir  de  la  definición  de  los  derechos  políticos  como 

derechos de ciudadanía, ha sido reconocida únicamente a los nacionales. Pero, además, 

obtiene la llave para configurar sus propias reivindicaciones que surgen de su condición 

de migrante y que no tienen por qué estar comprendidas entre los derechos previamente 

establecidos para la ciudadanía. Considero que éste es el caso del derecho de ciudad y la 

reivindicación de la democratización de fronteras que ha examinado Étienne Balibar y 

que se propone analizar en la última parte del capítulo. 
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5.3. La acción política migrante

En este apartado se propone tomar en consideración que las luchas migrantes, además 

de  constituirse  en  un  momento  clave  en  el  cual  los  migrantes  se  constituyen  en 

colectivo  y  articulan  acciones  políticas  adquiriendo  la  condición  de  sujeto  político, 

permiten elaborar reivindicaciones propias que van más allá del mero acceso a un status 

regular  o  a los  derechos reconocidos  a  los ciudadanos.  Las demandas que plantean 

enuncian nuevos objetivos que emanan de su situación particular: de su condición de 

nuevos miembros de la  sociedad receptora,  de su condición de trabajadores  en una 

posición desventajosa y del cruce de las fronteras que han realizado. La acción política 

migrante  habilita  a  realizar  reivindicaciones  que  exceden  las  de  los  miembros 

tradicionales de la  sociedad y considero que en esta  línea se pueden interpretar  las 

consideraciones de Balibar acerca del derecho de ciudad y la democratización de las 

fronteras.  

Balibar, al igual que Rancière, afronta en sus trabajos el estudio del significado político 

de la reivindicación migrante.  Si el  segundo señala que en la acción política de los 

sujetos suplementarios que no son reconocidos como parte legítima y que reclaman la 

reconfiguración del  espacio  común descansa  el  significado de  la  política  (Rancière, 

2006: 12), el primero destaca el papel de los migrantes en la actualización de dicho 

contexto. Según Balibar, la modificación de las fronteras de lo político que solicitan los 

migrantes a través de su ejercicio de transformación de la ciudadanía pone en juego la 

posibilidad de preservar el significado de los principios de la emancipación colectiva, la 

soberanía popular y la universalidad de la esfera pública. Se trata, desde su punto de 

vista,  del  “mayor  asunto  político  de  nuestras  sociedades  en  las  décadas  venideras” 

(Balibar,  2004a: 31-32).  A  continuación  se  tomarán  en  consideración  dos  de  las 

propuestas que ha elaborado este filósofo con la finalidad de concretar cuáles son las 

demandas específicas que se ponen en juego en las luchas migrantes y que suponen un 

reajuste de las estructuras democráticas de la sociedad receptora: el derecho de ciudad y 

la  democratización de fronteras.
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a) El derecho de ciudad

La  producción  de  irregularidad  que  llevan  a  cabo  las  instituciones  del  Estado  es 

presentada por parte de aquéllas como una respuesta a la violación de su soberanía que 

llevan a cabo los migrantes y al mismo tiempo es justificada precisamente en virtud de 

dicho  poder  soberano  que  descansa  sobre  la  ficción  del  contrato  social  entre  sus 

miembros (De Genova, 2004b: 175; Bosniak, 1991: 755). Las políticas fronterizas, las 

normativas sobre acceso al territorio, sobre detención y deportación y la definición de 

criterios de plena pertenencia están fundadas sobre este supuesto consenso democrático 

originario según el cual el Estado actúa en nombre de los ciudadanos y a través del cual 

su ejercicio del poder obtiene legitimidad. El autoritarismo y absolutismo de dichas 

políticas radica, pues, en el hecho de que aquellos a quienes van dirigidas, quienes no 

son miembros del Estado, no pueden participar en su elaboración. 

Balibar sostiene que si bien el momento constitutivo de la ciudadanía le confiere su 

poder democrático, éste se construye a su vez a partir de la institucionalización de una 

serie  de  exclusiones  políticas  y  sociales.  Cuando  éstas  exclusiones  se  tornan 

insostenibles, como en el caso que ponen de manifiesto las luchas de los sin papeles, es 

necesario confrontarlas y replantearlas. Se hace urgente desplazar las fronteras de lo 

político para que la soberanía preserve su carácter popular, incluso haciendo uso de la 

desobediencia  civil197.  El  proceso  de  redefinición  de  las  fronteras  y  de  exclusiones 

presente en las reivindicaciones migrantes democratiza la ciudadanía porque transforma 

activamente los procesos de exclusión en procesos de inclusión. Se puede interpretar en 

este sentido que se trata de una actualización del contrato social sobre el cual descansa 

la legitimidad del Estado.

La participación política de los migrantes, el proceso de negociación, su reconocimiento 

como interlocutores  legítimos  ha  sido  interpretado  por  el  filósofo  francés  como un 

197La desobediencia civil es definida por Balibar no como una desobediencia a la autoridad, sino como 
el momento en el que los ciudadanos recrean la ciudadanía que formalmente se les reconoce. Ésta 
acción adquiere la condición de acción políticamente responsable cuando se trata  de contestar  al  
deterioro de las instituciones del Estado y esto se lleva a cabo de forma colectiva, no a partir de una 
decisión individual (Balibar, 2004b:  21-25).
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ejercicio de refundación de la ciudadanía, en el que su componente legal – como un 

status  jurídico,  como una serie  de  derechos  otorgados,  estáticos  y bien  definidos  – 

pierde peso a favor del componente político. En las protestas se privilegia el significado 

de la política como participación del  demos y destaca la ciudadanía como un proceso 

activo y dinámico, como un momento de apertura en el que se civiliza el Estado, la 

política  y  se  “hace  derecho”  (Balibar,  2004a: 77).  Las  demandas  migrantes  se 

configuran,  así,  como  “una  dinámica  que  permite  a  la  constitución  política  ser 

reconocida como soberanía popular o democracia” y como “una expresión directa del 

proceso de creación de derechos” (Balibar, 2001: 17). 

Frente a los derechos de residencia y trabajo que el Estado custodia y otorga, las luchas 

migrantes construyen el derecho de ciudad o droit de cité pour les sans papiers. Se trata 

de un derecho de acceso y residencia que se crea desde abajo, a partir del ejercicio de la 

acción política por parte del migrante, y que es independiente del Estado. Es asegurado 

por  los  actores  implicados  y,  en  la  medida  en  la  que  supone  poner  en  marcha  el 

elemento  que  Balibar  denomina  “insurreccional”  de  la  democracia,  transforma  la 

ciudadanía en una participación activa.  Los migrantes,  mediante el  ejercicio de una 

ciudadanía  que  no  les  es  reconocida  formalmente  por  el  Estado,  permiten  refundar 

dicha institución y reclamarla como participación activa y no simplemente como un 

status  legal.  Con ello,  los  límites  de la  pertenencia,  del  acceso a  derechos  y de  la 

participación en la política que se deciden a través de la demarcación fronteriza física y 

simbólica  son  sometidos  de  nuevo  a  examen  y  redefinidos  por  quienes  han  sido 

excluidos.

La cristalización de este derecho supone, además, la instauración de una serie de límites 

al proceso de desposesión que se pone en marcha cuando los migrantes irregularizados 

son incorporados como no-trabajadores en el mercado laboral. El derecho de ciudad 

debería incluir no sólo la refundación de la ciudadanía sino también la definición de 

unas condiciones mínimas en las que ésta ha de ser disfrutada.
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b. La democratización de fronteras

Una categoría central en torno a la cual articula Balibar su reflexión sobre la esfera 

pública  nacional  y  europea,  sobre  la  soberanía  y  la  seguridad,  sobre  las  formas de 

pertenencia al demos y las formas de exclusión, es el concepto de frontera. Las fronteras 

constituyen  el  centro  del  espacio  político  pese  a  estar  situadas  en  los  márgenes 

territoriales, sostiene Balibar, porque son el espacio donde un pueblo crea su conciencia 

cívica y se define en la confrontación con otros (Balibar, 2004a: 1-2). La función de las 

fronteras es central para la definición de la ciudadanía, pues “toda institucionalización 

de la ciudadanía supone la institucionalización de exclusiones”  (Balibar, 2004a: 76) y 

son precisamente aquéllas los instrumentos mediante los cuales se ejercen los criterios 

de diferenciación. Una de las particularidades de esta “institución límite” es que, pese a 

ser  esencial  para  la  existencia  de  Estados,  son  profundamente  antidemocráticas 

(Balibar, 2004a: 49, 2008: 93). Son un límite que debe permanecer estable mientras el 

resto de instituciones son transformadas y deben posibilitar el control de la movilidad 

de ciudadanos y actividades sin estar ellas mismas sujetas a ningún control; son, por 

tanto,  la  condición  absolutamente  no  democrática  de  las  instituciones  democráticas 

(Balibar, 2004a: 109). 

Aunque las fronteras de los Estados democráticos sean los espacios donde el status de 

ciudadano se convierta de nuevo en la condición de súbdito y donde la participación 

política se transforme en un estado policial, Balibar remarca en sus trabajos que, pese 

de lo paradójico del proyecto, es indispensable acometer una democratización de las 

fronteras  (Balibar,  2004b: 10).  Sus  investigaciones  destacan  el  papel  que  las 

reivindicaciones  políticas  de  los  trabajadores  migrantes  y  sus  defensores  han 

desempeñado en la democratización de las fronteras. Aunque no se pueda hablar de un 

debilitamiento de las mismas ni tampoco de su desaparición, las acciones emprendidas 

tras la aprobación de leyes que ahondan en la producción de irregularidad198 suponen el 

desarrollo de un cierto grado de reciprocidad en el establecimiento de los criterios para 

la organización de su cruce y en el establecimiento de los medios para su protección. 

198Balibar se refiere en  We, the people of Europe? a las luchas emprendidas tras la aprobación de las 
leyes de Pasqua y Debré (Balibar, 2004a:  48).
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Con el reconocimiento de las reivindicaciones de los migrantes las fronteras son puestas 

al servicio de las personas y son sometidas a su control colectivo, haciéndolas objeto de 

la  soberanía  (Balibar,  2004a: 108).  Antes  de  avanzar  sobre  el  proyecto  de  la 

democratización de fronteras que propone Balibar, se considera oportuno explicitar el 

concepto de frontera que emplea debido a la diversidad de contenidos y sentidos que 

conlleva.

• Las fronteras 

Las fronteras  no han existido nunca como “fronteras  naturales”,  señala  Balibar,  son 

instituciones.  Se  trata  “marcas”,  líneas,  zonas,  franjas  construidas  entre  ciudades, 

imperios o Estados que bien pueden servir como área de contacto, de separación o de 

confrontación  (Balibar, 2005: 79). Al tratarse de instituciones históricas no se puede 

identificar  un  rasgo  característico  propio  que  sea  predicable  de  toda  frontera 

independientemente  del  tiempo  y  del  lugar.  En  un  momento  concreto  ejercerán  la 

función de ser una zona de bloqueo y en otro momento se emplearán como zona de 

paso (Balibar, 2005:  77 y 79).

Sin embargo, las fronteras no son únicamente un límite externo entre dos comunidades, 

o la condición de externa para la constitución de lo político. Las fronteras constituyen 

también “una condición de posibilidad interna, cuasi-trascendental para la definición 

del ciudadano y de la comunidad de ciudadanos”  (Balibar, 2008: 88). La frontera, al 

definir y delimitar un territorio, registra u otorga una identidad, pero no cualquiera de 

entre  la  multiplicidad  de  identidades  preexistentes.  Implica  la  institución  de 

identificaciones definidas a partir de una serie de criterios seleccionados, nacionales u 

otros  (Balibar, 2005:  77-78). El hecho de que sean construcciones o ficciones no les 

resta efectividad, sostiene Balibar. Son apropiadas e interiorizadas por los ciudadanos, 

pues ofrecen un punto de referencia sobre el sentimiento de pertenencia a un colectivo y 

de esta manera las fronteras se tornan invisibles, móviles y son transportadas al centro 

del espacio político (Balibar, 2005:  88). En definitiva, la frontera “[e]s la culminación 

de una construcción de y por el Estado que identifica el ejercicio del poder soberano 

con la recíproca determinación de los territorios y, por tanto, con la atribución al Estado 

363



de un derecho de dominio eminente sobre las poblaciones y sus movimientos, antes de 

convertir  a las poblaciones mismas en la última referencia de la constitución de los 

poderes  políticos  en  el  marco  de  los  límites  territoriales  reconocidos”  (Balibar, 

2004a:  109).

El  significado  de  las  fronteras  es  equívoco,  según Balibar,  no  sólo  en  cuanto  a  su 

carácter externo o interno, sino también por el hecho de que una misma frontera no 

tiene el mismo significado para personas que pertenecen a diferentes grupos sociales; 

por el  hecho de que puede desempeñar varias funciones al  mismo tiempo; y por el 

hecho de que no es meramente el límite entre dos Estados, sino que establecen otros 

muchos límites geopolíticos (Balibar, 2005:  80). Para dar cuenta del hecho de que las 

fronteras no son siempre unívocas, en el texto “¿Qué es una frontera?” Balibar destaca 

tres  características  que  éstas  poseen:  su  sobredeterminación  o  insubordinación,  su 

polisemia y su ubicuidad. La sobredeterminación de las fronteras designa la cualidad de 

las fronteras de no ser únicamente el límite entre dos comunidades políticas, sino que 

además  están  siempre  además  intensificadas  por  otra  serie  de  factores  sociales, 

militares, económicos, políticos, etc. Como consecuencia las fronteras son, además de 

locales,  globales.  Al  dividir  el  mundo  en  función  de  ciertos  criterios,  lo  hacen 

representable y,  en este sentido,  poseen la cualidad de poder “configurar el mundo” 

(Balibar, 2008: 94). Balibar da cuenta de dos casos de sobredeterminación de fronteras 

por acontecimientos pasados: los imperios coloniales y los bloques durante la guerra 

fría.

La  segunda  característica  de  las  fronteras  es  su  polisemia,  desdoblamiento  o 

funcionamiento diferencial, ya que cruzar una frontera no tiene el mismo significado 

para personas que proceden de distintas clases sociales, del mismo modo que no tienen 

el mismo significado para las mercancías o los capitales que para las personas. Balibar 

afirma que en el límite existen en realidad dos fronteras que además de proporcionar 

dos experiencias diferentes de la administración, la policía, la ley, etc. a un ejecutivo y a 

un joven en paro, sirven para “diferenciar de manera activa a los individuos por clases 

sociales”  (Balibar, 2005: 83, ver también 2004a: 113). En una línea próxima a la de 

Balibar, Mezzadra mantiene que no son meramente un muro infranqueable y su objetivo 
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no consiste en “cerrar herméticamente las fronteras de los 'países ricos'”  (Mezzadra, 

2005:  148). Son al mismo tiempo permeables y selectivas  (Papastergiadis, 2000:  47) 

filtro y retén, generando un proceso activo de inclusión del trabajador migrante a través 

de su clandestinización (Mezzadra, 2005: 148), es decir, mediante su subordinación. 

La tercera característica de las fronteras es, a juicio del filósofo francés, su ubicuidad y 

heterogeneidad. Se localizan en la periferia del Estado pero también en cualquier otro 

lugar donde se realicen controles selectivos a la población199. Balibar llama la atención 

sobre  los  controles  sanitarios  y  los  controles  para  mantener  la  seguridad  pública 

(Balibar,  2005:  84-85).  Se  podría  considerar  que  la  política  de  externalización  de 

fronteras que se promueve desde los Estados de la Unión Europea configura asimismo 

un caso de nueva ubicuidad de las fronteras. En este caso no se encuentran ni en los 

límites  del  territorio  del  Estado  ni  tampoco  en  su  interior,  se  trata  de  controles 

promovidos por sus instituciones para realizar intervenciones en los países de origen y 

tránsito de las migraciones. 

La  posibilidad  de  desplazar  las  fronteras  supone,  en  definitiva,  que  ya  no  sólo  se 

encuentran en los límites del territorio, sino que también se localizan en el centro del 

espacio político, en un sentido tanto objetivo como subjetivo200. Por esta razón Balibar 

considera que las fronteras han pasado de ser el límite externo de la democracia y la 

barrera protectora de los derechos de los ciudadanos a determinar el régimen mismo 

(Balibar,  2003:  40,  2004a:  109).  Este  desplazamiento  se  puede  identificar  en 

fenómenos  concretos,  sostiene  el  filósofo  francés.  Por  un  lado,  tiene  lugar  en  la 

“reproducción de fronteras étnicas” en el interior de las grandes ciudades del mundo. 

199Balibar se refiere al carácter espacial y simbólico de las fronteras pero como ha señalado Enrica Rigo 
también podría hablarse de las fronteras en un sentido temporal o de la dimensión diacrónica de las  
fronteras  de  la  pertenencia.  Para  clarificar  esta  expresión  tendremos  que  prestar  atención  a  la 
condición jurídica de los inmigrantes, pues “las vidas de los inmigrantes están marcadas por periodos 
de espera para obtener la autorización de ingreso o de residencia en el país 'de acogida'; por el tiempo 
necesario para madurar los requisitos para acceder a un estatuto jurídico diferente como la residencia 
permanente; por el periodo de residencia que las legislaciones nacionales solicitan para obtener la 
naturalización” (Rigo, 2005).

200El carácter objetivo de las fronteras hace referencia a las limitaciones externas impuestas por las 
políticas estatales, por coacciones jurídicas o por las limitaciones a la movilidad humana. El rasgo 
subjetivo, sin embargo, remite a las identificaciones colectivas y al sentimiento de pertenencia a una 
comunidad (Balibar, 2008:  94).
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Así, cuando los migrantes se establecen de forma permanente, las distinciones entre las 

poblaciones  del  Norte  y  del  Sur  son recreadas  en  el  interior  del  Estado  (se  puede 

observar en las desigualdades de renta, en la tasa de explotación, en las condiciones de 

clase, etc.). Este fenómeno trae consigo además nuevos conflictos sociales debido a que 

la población autóctona se beneficia de servicios como la seguridad social, sanidad, o 

seguros  de  desempleo  mientras  que  las  poblaciones  asentadas  recientemente  “son 

sometidas  a  la  más  salvaje  competitividad  en  el  mercado  de  trabajo”  (Balibar, 

2004a:  112). 

Por otro lado, el desplazamiento de las fronteras se puede observar en el tratamiento 

que se otorga a los solicitantes de asilo y a los migrantes en situación irregular en las 

zonas de detención y en los controles que se llevan a cabo en los aeropuertos – espacio 

privilegiado para este tipo de prácticas en la actualidad, antes que las fronteras externas 

de los Estados (Balibar, 2004a:  111). La línea de color que antes dividía el Norte del 

Sur se recrea hoy en día en el interior de las sociedades generando un incremento del 

racismo y la  existencia  de un doble régimen de circulación – lo  que Balibar  llama 

apartheid mundial (Balibar, 2005:  83). 

• La democratización de fronteras  

La  salida  que  propone  Balibar  para  hacer  frente  a  las  fronteras,  a  la  vez 

antidemocráticas y condición de la democracia, no es su abolición. Una razón que le 

induce a desechar esta idea es que un mundo sin fronteras podría quedar fácilmente en 

las manos de los poderes económicos que acaparan el capital, medios de comunicación, 

etc.  (Balibar, 2005:  85). La experiencia de los tratados y acuerdos de libre comercio 

que han traído consigo la disolución de las fronteras en sus localizaciones tradicionales 

han puesto de manifiesto que éstas no desaparecen sin más, sino que se reproducen y 

multiplican  en  otros  espacios  con  el  fin  de  poder  mantener  un  control  sobre  la 

movilidad de la población. En esta línea, señala que en las demandas políticas de los 

migrantes no existe una aspiración hacia una movilidad “desterritorializada”. Las luchas 

de los “sin papeles” en Francia en la década de los noventa, según interpreta, estaban 

motivadas  por  los  mecanismos  de  control  que  impone  la  globalización  capitalista 
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(Balibar,  2003:  42).  Balibar  aduce,  además,  razones  psicológicas  para  preservar  las 

fronteras. Independientemente de su utilidad como instituciones físicas de demarcación 

territorial,  desempeñan  para  ciertas  identidades  colectivas  la  función  imaginaria  de 

protección  y  de  separación.  Por  último  considera  que  no  pueden  ser  simplemente 

eliminadas si no existe una concepción alternativa del Estado con la que hacer frente a 

las relaciones entre el pueblo y la soberanía (Balibar, 2004a:  110). 

Así  pues,  la  opción  que  propone  Balibar  para  limitar  el  carácter  discrecional  y 

antidemocrático de las fronteras consiste en la instauración de “un control democrático 

que se ejerza sobre los controladores de las fronteras: los Estados y las instituciones 

supranacionales”.  Ahora  bien,  ¿quién  ha  desarrollar  este  control,  cuándo  se  ha  de 

ejercer y a través de qué prácticas? El filósofo sostiene que la democratización de esta 

institución se ha de llevar a cabo mediante un control multilateral que incluya de forma 

simultánea la monitorización de las fronteras “desde arriba” y “desde abajo” (Balibar, 

2004a:  114). Lamentablemente Balibar no desarrolla explícitamente en qué consiste la 

primera forma de control. A partir de sus trabajos, se puede interpretar que el control 

“desde arriba” se ejerce mediante el derecho internacional en tanto que lo considera una 

estrategia  de  civilidad201 –  como  Habermas  sostiene  desde  un  planteamiento 

cosmopolita  de inspiración kantiana – aunque hace hincapié que por  sí  mismo este 

mecanismo no es suficiente (Balibar, 2001:  27). 

En  el  caso  de  los  mecanismos  de  democratización  “desde  abajo”,  Balibar  es  más 

específico y señala  que  éstos  se  han de desarrollar  con la  participación de quienes 

“habitan” y transitan por las fronteras. Desde esta perspectiva, el control de los límites 

territoriales se implementa a través de la negociación de las reglas y de las formas de 

administración que se ejercen en estos espacios y que son reivindicados en las luchas de 

los  sin papeles. Un caso de democratización consiste, según Balibar, en las acciones 

201Por civilidad Balibar entiende las precondiciones para la política, “la política de la política” o “la 
política  en  segundo  grado”.  El  objeto  de  la  civilidad  es,  según  esta  acepción,  el  conjunto  de  
condiciones  que  hacen  posible,  crean  y  mantienen  la  participación  colectiva  en  los  asuntos  que 
conciernen a todos. Este concepto de Balibar equivaldría, o al menos se aproxima, a la concepción de 
la política de Rancière, pues el  primero define que el objeto de la civilidad no es acabar con los 
conflictos existentes en una determinada comunidad. Para reforzar esta idea sostiene que, de hecho, 
buena parte  de la  violencia extrema que se está  llevando a cabo a escala global se debe a “una  
preferencia política ciega por el 'consenso' y la 'paz'” (Balibar, 2001:  15). 
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que se suceden para detener los vuelos charter con los que se llevan a cabo expulsiones, 

dado que las manifestaciones en contra, las reacciones de los propios pasajeros y el 

rechazo  de  la  opinión  pública  del  país  de  destino  han  conseguido  detenerlos  en 

determinadas ocasiones. Se consigue, así, promover el desarrollo de reciprocidad en la 

organización de su cruce y su protección (Balibar, 2003:  43, 2004a:  49).

Además de la revisión de las prácticas que se emplean en los puntos fronterizos, la 

democratización de las fronteras implica examinar los criterios exclusivos conforme a 

los cuales se construye la pertenencia al Estado. Éstos son al fin y al cabo las fronteras 

invisibles que se emplean para excluir a los migrantes del pleno acceso a los derechos 

de  ciudadanía  y  para  ejercer  sobre  ellos  un  proceso  de  desposesión  en  el  ámbito 

económico  que  implica  el  trato  como  un  elemento  desechable  más  del  proceso 

productivo. Las demandas de reconocimiento e igualdad que se ponen en juego en las 

luchas  de  los  sin  papeles (en  las  que  recordemos  que  participan  más  agentes  que 

meramente  los  migrantes  en  situación  irregular)  desempeñan,  entonces,  la  labor  de 

actualizar el carácter democrático de la ciudadanía mediante la revisión de sus límites. 

A modo de conclusión se puede apuntar que mediante la formulación por parte de los 

migrantes  de  estas  nuevas  condiciones  para  la  vida  en  común  en  las  sociedades 

receptoras permiten superar el marco que establece como objetivo último los derechos 

individuales de la tradición liberal o el acceso a una ciudadanía definida únicamente en 

términos formales y que no consigue el objetivo de la plena incorporación de la nueva 

población. La construcción del derecho de ciudad y de la democratización de fronteras 

que proponen los migrantes en situación irregular supone, además, la meta a alcanzar en 

la inversión de la acumulación por desposesión que conlleva la irregularización.  
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 CONCLUSIONES

Uno de los objetivos del presente trabajo de investigación ha consistido en acercar al 

ámbito  de  la  filosofía  política  el  debate  abierto  sobre  los  factores  y  procesos  que 

intervienen en la producción de la condición del migrante irregular. La propuesta que se 

ha formulado ha consistido en analizar dicha condición, desde una perspectiva teórica, 

como producto de las  tensiones que surgen entre  la  lógica territorial  y limitada del 

poder político y la lógica expansiva que caracteriza al poder económico capitalista. La 

tesis arendtiana sobre el imperialismo y la noción de la acumulación por desposesión de 

David Harvey han servido hilo conductor para desarrollar este planteamiento. 

Con el enfoque propuesto se ha tratado de realizar una contribución tanto al  debate 

sobre producción de irregularidad migratoria como a la reflexión filosófica sobre la 

figura del migrante irregular. En relación al primero, este estudio ha intentado abordar 

de  forma  dinámica  las  relaciones  entre  Estado  y  capitalismo que  intervienen  en  la 

configuración  de  la  condición  del  migrante  irregular,  un  camino  que  ha  sido  poco 

frecuentado hasta el momento salvo por los esfuerzos invertidos en las investigaciones 

de Calavita y De Genova. En relación al segundo debate, se ha señalado que la paradoja 

de los derechos humanos que Arendt perfiló para el caso de los apátridas, pese a ser el 
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punto de referencia de buena parte de las reflexiones en teoría y filosofía política sobre 

el migrante irregular, no agota todas las tensiones implícitas en su condición. Dicho 

análisis permite dar cuenta de la posición legal y política del migrante como privado de 

derechos,  como  miembro  excluido  y  como  sujeto  sin  capacidad  para  reclamar  la 

participación en la comunidad política pero resulta insuficiente a la hora de dar cuenta 

de su inclusión parcial y subordinada en la sociedad a través del mercado de trabajo. Su 

experiencia  no  se  puede  explicar  a  partir  de  una  dialéctica  binaria  en  términos  de 

exclusión/inclusión porque ocupa una posición en el margen que escapa a este esquema.

Las propuestas concretas a través de las cuales se ha abordado esta tensión que excede 

la cuestión de los privados de derechos y que ha sido escasamente elaborada en el 

debate sobre la producción de irregularidad se han presentado a partir tres puntos. En 

primer lugar se ha planteado que,  más allá de la reflexión sobre la paradoja de los 

derechos  humanos,  el  pensamiento  de  Hannah  Arendt  contiene  herramientas 

conceptuales para abordar el estudio de la producción de irregularidad y de la relación 

dialéctica entre la lógica del poder político y la lógica del poder económico que subyace 

a la misma, y que éstas se encuentran en su estudio sobre el imperialismo de ultramar. 

La  propuesta  que  se  ha  formulado  ha  consistido  en  aplicar  las  consideraciones  de 

Arendt sobre este fenómeno al estudio de la producción de irregularidad trazando una 

analogía entre  ambos procesos.  Los resultados que se han obtenido a partir  de este 

ejercicio teórico han sido que, como resultado de la contradicción apuntada, en ambos 

casos se socavan los principios que otorgan legitimidad al Estado y se suplantan los 

intereses públicos por intereses económicos; en ambos se produce una ampliación del 

Estado pero sin la correspondiente extensión del cuerpo político; también es común el 

empleo de la burocracia como forma de gobierno de las nuevas poblaciones que son 

incorporadas;  y  por  último  se  ha  planteado  que  la  interpretación  arenditana  de  las 

prácticas  imperialistas  como procesos  de  acumulación  primitiva  puede  ser  aplicada 

parcialmente al estudio de la producción de irregularidad migratoria. 

Las  potencialidades de la  versión arentiana de la  relación entre  la  lógica del  poder 

territorial y la lógica del poder económico se han desarrollado en la actualidad de la 

mano del geógrafo y teórico social David Harvey y la segunda propuesta que se ha 

formulado en la investigación ha partido precisamente de esta revisión. La noción de la 
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acumulación por desposesión que desarrolla este autor al hilo de las consideraciones de 

Arendt  acerca  del  imperialismo  han  permitido  profundizar  en  el  estudio  de  la 

producción de irregularidad. Esta tarea se ha concretado al sugerir una interpretación de 

los procesos de producción de irregularidad que están teniendo lugar en el contexto 

español desde mediados de los años ochenta como un mecanismo de acumulación por 

desposesión. Con esta propuesta se destaca cómo la desprotección legal, la forma de 

ingreso regular aplazada y, especialmente, la gestión de la población migrante irregular 

a través de la amenaza de la expulsión que reduce la capacidad de agencia política del 

migrante se ha combinado con una serie de transformaciones en el mercado laboral, 

debido a su segmentación, su desregulación, al incremento del trabajo eventual y de los 

empleos  en condiciones de trabajo precarias,  que ha hecho posible  que el  migrante 

irregular sea tratado en esta esfera no como un trabajador, sino como una mercancía 

disponible para la expansión capitalista.

La  tercera  propuesta  formulada  ha  tomado  en  consideración  el  papel  de  las  luchas 

migrantes en los procesos de producción de irregularidad y se ha considerado si cabría 

ser evaluada como un tipo de lucha contra la acumulación por desposesión, de acuerdo 

a los criterios planteados por Harvey. Dado que el particular proceso de desposesión 

que experimentan los migrantes se articula a partir de la reducción de su capacidad de 

agencia política, la lucha migrante permite optar a tener una presencia en el espacio 

público  y  a  poder  formular  reivindicaciones  orientadas  a  reclamar  unas  mejores 

condiciones  laborales  y  ante  el  Estado,   para  solicitar  un  reconocimiento  de  su 

condición de miembros de la sociedad a partir de su participación en la misma, para 

solicitar  una  revisión  de  criterios  de  aplicación  en  las  políticas  de  inmigración  y 

fronterizas o para exigir una protección en forma de derechos. En diálogo con las tesis 

de Rancière y de Balibar se ha sostenido que las luchas migrantes son acciones en las 

que se pone en juego la verificación de la igualdad de los miembros reconocidos como 

ciudadanos y de quienes son categorizados como migrantes irregulares y que como 

consecuencia se pone en cuestión la configuración existente del espacio común, se trata 

por tanto de una acción radicalmente política. 

A partir  de  aquí  quedan  abiertas  no  pocas  líneas  de  investigación  que  cabrían  ser 

desarrolladas en futuros proyectos postdoctorales. Una de las tareas más inmediatas que 
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plantea este  trabajo es un estudio empírico que se ocupe de contrastar  la propuesta 

teórica realizada, por ejemplo mediante el estudio de la forma en la que las instituciones 

construyen  la  categoría  del  migrante  irregular  dotándola  de  una  serie  de  rasgos 

específicos y cómo este proceso se ve influido por la forma en la que los migrantes no 

autorizados son incorporados en un determinado sector económico, por ejemplo, en la 

agricultura, el turismo, el servicio doméstico, etc.

En el ámbito teórico también quedan cuestiones pendientes por desarrollar. Por un lado, 

se presenta como prometedora la aplicación de la concepción del espacio de Harvey al 

estudio de las migraciones. Ésta ha sido una de sus grandes contribuciones a la teoría 

social  contemporánea  y puede ser  útil  para  el  análisis  de  la  construcción social  de 

espacios con un especial significado para los estudios sobre migraciones como son las 

zonas fronterizas, los ghettos, las banlieus, etc. y serviría para completar el estudio que 

se ha planteado en estas páginas. 

Por  otro  lado,  queda  pendiente  un  análisis  del  papel  del  racismo en  el  proceso  de 

producción de irregularidad como categoría que interviene en la clasificación de las 

poblaciones migrantes y que incrementa el significado de la irregularidad, de forma 

especial  cuando se combina con el  legado colonial.  Esta vía abriría el  campo de la 

reflexión sobre los estudios postcoloniales y decoloniales a las migraciones en España, 

ámbito escasamente explorado hasta el momento. 
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS

a) Introducción

Migrations,  both  regular  and  irregular,  have  raised  different  questions  to  political 

philosophers. One way of approaching this topic is through the normative discourse of 

human rights. From this point of view one important issue is to analyze why the human 

right to leave one country (the so called right to emigrate), recognized by the Universal 

Declaration of Human Rights, cannot be completed with the right to enter in another 

country (the right to immigrate)  (Pécoud y Guchteneire, 2005). Another topic related 

with the discussion on human rights is focused on the legal position of foreign migrants 

in the national realm. This approach tries to find a way to adapt the legal framework 

created for migrants at the national level to the standards of international  law of human 

rights  (De  Lucas,  2005).  From  a  cosmopolitan  approach,  the  argument  of  free 

movement of people has been suggested attending to the requirements of the principle 

of global justice (Pogge, 2010; Velasco Arroyo, 2010a).

The presence of increasingly more migrants in the countries of immigration has given 

rised to a different field of research focused on the levels of membership to the political 
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community. In this regard, many proposals have been formulated in order to redefine 

the status of citizenship, including ways of legal recognition that make more flexible 

the access to political community  (Bauböck, 1994; Benhabib, 2005; De Lucas, 2005; 

Pérez Luño,  2002;  Sassen,  2003;  Soysal,  1994).  Nevertheless,  the reflection on the 

situation of people forced to live outside of institutions has also been highlighted, the so 

called  margizens  (Martiniello,  1992)  because  their  juridical  and  political  position 

questions  the  capacity  of  integration  of  these  models  of  citizenship  stratification 

(Morris, 2002).

Another discussion related to the proposals of new models of citizenship has examined 

the access to rights of political participation and representation for foreign residents. It 

has been pointed out that  the democratic  principle  can be eroded if  there are  a  lot 

migrants in the society that could not participate in the design of the legal rules that are 

applied to them because they are not nationals. This discussion is strongly intertwined 

with issues studied by the philosophy of law and it has given raised to many proposals 

to guarantee voting rights to long term migrants (De Lucas, 2007; Layton-Henry, 1990; 

Velasco Arroyo, 2010b). 

The legitimacy and the limits of entrance controls is another field of reseach in the 

theoretical reflection on international migrations.  In this regard,  the compatibility of 

borders and exclusive conditions to access the territory of a nation-state with the liberal 

principles on which it grounds its authority is analyzed. There are different approaches 

to this topic. One attitude defends a politics of open borders (Carens, 1987; Hayter, 

2000;  Loewe,  2007),  a  different  one  claims  for  an  inspection  of  those  criteria  that 

cannot match with the principles that lie on the basis of the liberal state (Cole, 2000; 

Kymlicka, 2006), and the last one justifies the sovereignty of the community to select 

its  future  members  (Walzer,  1993).  A different  discussion  on  border  controls  and 

territorial limits has been developed from a critical perspective. In this case the attention 

is focused on the democratization of borders and on its multiple meanings and shapes 

(Mezzadra y Neilson, 2008; Balibar, 2003, 2005). 
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The theoretical  debate on multiculturalism has been applied to the design of public 

policies and in the management of migrations in anglosaxon contexts. This approach 

pays attention to cultural claims made by different social groups that coexist in the same 

state  and  this  issue  becomes  important  in  countries  of  immigration  with  different 

minorities. As a consequence the traditional definition of collective identities has to be 

reconsidered  in  order  to  include  the  different  affiliations  and religious  and  cultural 

practices of the new members (Kymlicka, 1996; Parekh, 2005; Young, 2000).  

The  experience  of  irregular  migrants  has  also  arised  its  own  specific  questions  to 

political philosophy. In this regard, it is important to pay attention to the fact that this 

field  has  been  deeply  influenced  by  the  depiction  of  irregular  migrants  as  a 

paradigmatic  figure of privation and denial.  The invisibility  and precariousness,  the 

denial  of rights and political  agency are features of their  condition.  Because of this 

reason theoretical studies have focused their attention on the exclusion of unathorized 

migrants.  Normative  traditions  have  designed  proposals  in  order  to  prevent  this 

situation. However, the fact that their position is neither random nor accidental is not a 

common issue in this kind of research and as a consequence the fact that their condition 

is actively produced has been arised only occasionally. This is precisely the topic of this 

dissertation. 

Anyway,  different  approaches  have  been  developed  in  order  to  analyze  irregular 

migrations  from  a  theoretical  point  of  view.  On  the  one  hand,  the  theoretical 

consequences of their detention in detention camps have been studied. According to 

these studies this place has been characterized by the recess of the rule of law and by 

the state of exception (Agamben, 1998; Andrijasevic, 2008; Kumar Rajaram y Grundy-

Warr, 2004; Silveira Gorski, 2009; Zamora, 2005). 

Another  topic  of  research  has  studied  the  way  irregular  migrants  embody  the 

contradictions that Arendt identified at the core of the nation-state in her analysis on 

stateless during the interwar period. In this case, irregular migrants perform the paradox 

of human rights that is examined in  The Origins of Totalitarianism. Her research has 
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been deployed to analyze the legal and political exclusion of those migrants that are 

irregularized.  Their  possibility  to  appear  in  the public  sphere as  privileged political 

actors has also been studied through Arendt's philosophy. Philosophers from different 

traditions have identified in migrant irregularity the same features she pointed out in the 

experience of the so called rightless: the vulnerability of their legal position, the loss of 

the membership to the political community, the questioning of human rights and the 

principles  on  which  the  nation-state  ground  its  legitimacy  and  the  emergency  to 

guarantee the “right to have rights” (Agamben, 1995; Beltrán, 2009; Caloz-Tschopp, 

1998; Gundogdu, 2006; Krause, 2008). Arendt's philosophy allows to study different 

dimensions  of  irregular  migrants'  experience  and  this  makes  it  a  privilege  tool  to 

analyze the condition of irregular migrants. Because of this reason it is going to be 

deployed as an axis for this research.

However, the second big issue identified by Arendt in the existence of people “forced to 

life outside the common world” have not been rised yet: the danger that a civilization 

could produce barbarians in its own midst (Arendt, 2006:  427). In this regard, Arendt's 

reflections encourage on the one hand to analyze the consequences of this non-status 

and  on  the  other  hand  to  question  the  processes  that  generate  the  condition  of 

rightlessness. This question, that has been largely ignored in political philosophy, is the 

object of this reseach and on it rests the contribution of the proposal. 

In order to develop this question, I propose to intertwine current arendtian philosophical 

reflections on the condition of irregular migrants with the discussion on the production 

of migrant irregularity that is being carried out in social sciences (Calavita, 1998, 2005; 

Calavita  y  Suárez-Navaz,  2003;  Cillo,  2007;  Dauvergne,  2008;  Coutin,  2000;  De 

Genova, 2002, 2004; Garcés-Mascareñas, 2010; Goldring et al., 2007; Izquierdo, 1996; 

Jabardo, 1995; Ngai, 2004). The second discussion introduces a critical perspective in 

the research of  the figure of  irregular  migrant  because it  questions  the approach in 

which irregular migration is assumed as a given fact, as a reality independent of the 

state and of the context in which is generated. Thus, the attention is transfered from the 

figure of irregular migrants to the processes that construct his condition. This proposal 

highlights that irregular migrations are not an external factor that arrives to a certain 
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society  but  they  are  produced by the  legal,  political,  economic  and social  relations 

established within it. 

From this point  of view the most important issue is  not why migrations happen or 

specifically  why  unauthorized  migrations  happen  as  an  international  movement  of 

populations, but how certain movements and people are characterized as “irregular” and 

which are the consequences for the people that suffer it.

The hypothesis I try to develop in this research is that production of migrant irregularity 

is a result of the entanglement of the territorial and exclusive logic of political power, 

that arises in the management of migrations, and the expansive and inclusive logic of 

economic capitalist power, that looks for new cheap and flexible labor force ready to 

accept  precarious  working  conditions.  Through  this  proposal  I  try  to  present  an 

alternative to both the approaches that just pay attention to the law and state institutions 

in  the  categorization  of  flows  (Garcés-Mascareñas,  2010;  Coutin,  2000)  and  the 

approaches in which institutions are considered subordinated to a superior rationality: 

the logic of capitalist economy (Bach, 1978; Brandariz García, 2009; Burawoy, 1976). 

In order to develop this proposal I deploy Arendt's analysis on overseas imperialism 

(Arendt, 2004, 2006) and the review of this work made by David Harvey, specifically 

his  reformulation  of  the  theory  of  primitive  accumulation  and  his  concept  of 

accumulation  by  dispossession  (Harvey,  2007a,  2007b).  Both  studies  are  useful  for 

analyzing  how  the  opposite  dinamics  of  the  state  and  the  capitalist  economy  are 

dialectically  interrelated  and  how they  lead  to  concerted  actions,  as  I  propose  that 

happens  in  the  production  of  migrant  irregularity.  Articulating  the   political-

philosophical  debate  that  has  been  presented  before  with  the  question  about  how 

migrant irregularity is produced allows to examine the irregular migrant not just as a 

figure that embodies the contradictions of human rights and citizenship rights but also 

the contradictions between the national and the capitalist dynamics.

The extent of this research is limited to the study of unauthorized international labor 

migrations.  As a consequence this  study does not deal with the clandestinization of 
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refugees,  a  topic  that  has  emerged  in  the  last  decades  and  is  being  examined 

increasingly by academics (Bade, 2003; Merino i Sancho, 2010). Neither will it deal 

with the study of irregular migrations in the national level, even when the hokou regime 

in  China  produces  over  200 million  intern  migrants  without  the  required  residence 

permit that live in huge metropolis (Harvey, 2007b). Finally, this theoretical research 

rests  on  the  Spanish  experience  of  production  of  migrant  irregularity.  Anyway,  the 

analysis  related  with  the  production  of  irregularity  in  Western  Europe  will  be 

considered (specially the German, French and British case) because they shed light on 

the evolution of the management of unauthorized migrations in the European context 

from a long term view and because they share a common legal framework with Spain 

due  to  the  progressive  european  integration.  This  second  process  has  generated  a 

change in the conception of categories as foreigner or citizen and also in the conception 

of the inside and outside of the political community. I will also attend to the studies on 

the  production  of  irregularity  in  the  United  States  because  they  have  produced 

important theoretical proposals that are useful to analyze the Spanish experience. 

The  processes  that  participate  in  the  production  of  migrant  irregularity  are  studied 

through theoretical lenses, instead of a empirical approach. Nevertheless, the fact that 

this research is developed from political philosophy does not mean to ignore the results 

of other disciplines. Irregularized migration is a multifaceted reality and the only way to 

grasp it is through a multidisciplinar approach, even if it is focused on a specific issue. 

Because of this the only way to study it is to pay attention to the contributions of the 

rest of humanities and social sciences.

The methodology I am going to use is based on the research of specialized bibliography 

due to the theoretical character of the inquiry. On the one hand, this dissertation pays 

attention to the theoretical contributions to the study of migrant irregularity that have 

been identified in the analysis on imperialism made by Arendt and Harvey. Because of 

this reason both their analysis and the secondary literature they have generated will be 

studied.  On  the  other  hand,  I  will  attend  to  contributions  made  from  sociology, 

anthropology  of  migrations  and  philosophy  of  law to  the  research  on  processes  of 

irregularization of migrants in Spain, Western Europe and United States. Finally, I draw 
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on primary sources, specifically on the legislation on immigration issues that has been 

passed  in  Spain  in  order  to  fill  out  the  information  available  on  the  production  of 

irregularity in the last decade.

This dissertation is organized in five chapters. The first chapter is introductory and it 

includes  methodological  accuracies  and  conceptual  clarifications  that  justify  the 

approach that is used in the rest of the research. First, I present the different concepts 

used to designate the movement of population (immigration/emigration, migration or 

mobility) and different names to designate the population that is not national of the state 

where they live. The differences between close concepts as foreigner and migrant will 

be analyzed and I give an account of the reasons because I will use the second one in 

the rest of the research. Then I deal with the terminological and conceptual discussions 

on  how to  designate  unauthorized  foreign  migrants  and I  also  pay  attention  to  the 

semantic contents of the notion “irregular migration” that is going to be deployed.

The second part  of this  first  chapter presents the results of different surveys on the 

numbers of irregular migrations in different countries made by international agencies 

and experts on the study of migrations, as the IOM. In doing so, I intend to offer a 

outlook on the reach of irregular migrations on which I want to reflect. Anyway, the 

scope of the compilation of these data is not to compare the irregular migrations in 

different countries, because the way irregularity is defined in every state and in different 

moments changes. This precludes the study of irregular migration as something that has 

specific contents beyond the framework of the state.

The perspective that will be used in the research will be specified in the last section of 

the first chapter. The focus on migrant irregularity will be justified. It will be defined 

paying attention to a dimension wider than migrant because it tries to include the legal 

and  political  relations  that  he  or  she  establishes  with  the  state  and  the  social  and 

economic relations  that  confer  to  this  condition its  specific  character.  Against  those 

researches  that  approach  the  irregular  migrant  as  an  isolated  object  of  study,  the 

perspective suggested tries to integrate this kind of relations that define his condition. 
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Finally the dynamic relations between regular and irregular migration will be analyzed 

along with the difficulties to distinguish them clearly.

The second chapter is called “Cartographies of the production of migrant irregularity” 

and it deals with the dimensions participating in the categorization of some sectors of 

the population as irregular. The first part of the chapter raised this aim from an analitical 

approach.  I  examine four dimensions  through which those migrations  that  have not 

been authorized are provided with specific contents. In this point the hipothesis of the 

research is introduced, according to which the condition of irregular migrants is a result 

of the combination between a legal and political categorization and a differentiation 

made from the economic realm and this distinguish it from the condition of regular 

migrants, refugees, etc.

The second and third parts of the chapter review the field of research on the production 

of  irregularity.  The  different  conceptions  on  the  processes  of  differentiation  of 

unauthorized migrations since the late 19th Century in the United States and the Western 

European  States  are  examined  and  the  Spanish  experience  is  studied  since  it  has 

become a country of immigration. The aim of this section is to review the conclusions 

of  this  field  of  research  in  order  to  consider  to  what  extent  irregularity  is  a  social 

relation that changes over time within a certain state and to what extent it is configured 

in a different way depending on the context that is studied.

The third chapter deals with the study from a politico-philosophical approach of both 

the contradictions of the condition of irregular migrant and the process of production of 

migrant irregularity. In order to develop this objective Arendt's thought on statelessness 

and overseas imperialism is used along the chapter.  The first  part is focused on the 

paradoxes of human rights arised by Arendt in  The Origins of Totalitarianism. Then I 

present  different  reviews  of  Arendt's  study  on  statelessness  that  have  applied  her 

conclusions  to  explain  the  condition  of  irregular  migrants  in  nowadays  societies.  I 

examine the arguments that can be used to characterized irregular migrants as rightless; 

I consider to what extent he is a limit figure of modern political theory, as it has been 
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suggested by Agamben (1996); and finally I consider the arguments according to which 

the irregular migrant is a privileged political actor. An analogy between the processes of 

production of irregularity and overseas imperialist practices is proposed in the third part 

of  the  chapter.  This  analysis  considers  the  way  both  are  configured  by  a  tension 

between the expansive logic of capitalist economic power and territorial and exclusive 

power of political power of the state. This comparative analysis allows to identify some 

common consequences to both processes:  they question the principles on which the 

state grounds its legitimacy, the expansion of state without the foundation of political 

body and the government of new populations though bureaucracy. Furthermore, it arises 

to  what  extent  arendtian  interpretation  of  overseas  imperialism  as  a  mechanism of 

primitive  accumulation  could  be  applied  to  the  production  of  migrant  irregularity. 

Finally  an excursus  has  been included in  order  to  examine to  what  extent  Arendt's 

reflection  on  the  paradox  of  human  rights  could  be  applied  to  the  populations  of 

overseas territories and how this reflects an eurocentric content in her thought.

In the fourth chapter the processes of production of irregularity are interpreted as a 

result of the tension between the logic of political power and the logic of economic 

power through Harvey's review of imperialism in Arent's thought and his proposal of 

accumulation by dispossession. In order to reach this aim his conception of capitalist 

economic  crisis  as  overaccumulation  crisis  is  considered.  Then  his  approach  to 

imperialism and his review of Arendt's arguments is analyzed. The second part of the 

chapter deals with the contents and limits of his proposal to review the marxist theory 

of primitive accumulation and his project of accumulation by dispossession. For doing 

so, I pay attention to his reception of Marx and Luxemburg's thesis. I also consider 

several reviews of this proposal. The third section of the chapter overviews different 

interpretations of the role of migrations in the process of capitalist accumulation. After 

that  the  processes  of  production  of  irregularity  are  interpreted  as  a  mechanism of 

accumulation  by dispossession.  This  argument  is  developed in  three  stages.  First  it 

attends  to  the  role  of  state  as  a  political  institution that  participates  actively  in  the 

production  of  irregularity;  second it  deals  with  the  threat  of  deportation  because  it 

provides the possibility to discipline irregular migrant workers in order to make them a 

disposable labor force ready to accept high level of exploitation; third, it examines to 
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what  extent  this  threat  of  deportation  could  be  included  in  the  current  ways  of 

enclosure. 

The last chapter has to do with migrant struggles, as they operate as a third factor in the 

the  process  of  production  of  migrant  irregularity.  Against  the  dialectic  between the 

limited logic of state and the boundless logic of capitalism, migrant struggles act trying 

to undo its effects. Migrant struggles will be analyzed as struggles against accumulation 

by dispossession, according to the description provided by David Harvey. In this point 

it is considered how migrants act as political subjects even if they are not recognized as 

that and it is examined to what extent this process could be identified as a political 

process. Rancière's conception on politics and processes of subjetification are taken into 

consideration, because these proposals allow to cualify migrant struggles as political 

struggles. The last part of this chapter discusses the way migrants act as they have the 

citizenship rights that they have not. And it also attends to the possibility of migrants to 

configure their own claims that could materialized in the claim for the recognition of 

right to the city or the democratization of borders, as Balibar has suggested.

b) Conclusions

One of the objectives of this dissertation is to bring closer to political philosophy the 

open  debate  on  the  factors  and  processes  that  participate  in  the  production  of  the 

condition  of  irregular  migrants.  The  proposal  that  has  been  suggested  involves  an 

analysis of this condition from a theoretical perspective, as a process of those tensions 

arised between the territorial and limited logic of political power and the expansive 

logic of capitalist economic power. The arendtian research on imperialism and David 

Harvey's proposal about the accumulation of dispossession have been used to develop 

this approach.
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This proposal is intended to be a contribution both to the research on the production of 

migrant irregularity and to the theoretical reflection on the figure of irregular migrant. 

On the one hand, this research has tried to approach the relations between the state and 

capitalism that participate in the irregularization of migrations in a dialectical way. This 

option has been explored scarcely, only by Calavita and De Genova. On the other hand, 

it has been noticed that arendtian reflections on the paradox of human rights do not 

exhaust every tension that underlies migrant condition, even if it is a reference in most 

of the studies on irregular migrants in political philosophy and theory. From this point 

of  view the  fact  that  migrants  are  analyzed  as  rightless  because  of  their  legal  and 

political standing, they are examined as excluded members and as subjects without the 

possibility to claim participation in the political community. Anyway this description  is 

insufficient to give an account of their partial and subordinated inclusion in the labor 

market.  Their  experience  cannot  be  explained  from  a  dual  dialectic  as 

exclusion/inclusion  because  they  occupy  a  position  in  the  margins  that  misses  this 

scheme.

Three specific proposals have been suggested along the dissertion in order to approach 

the tension that exceeds the issue of rightless and that have not been studied deeply on 

the debate on the production of irregularity. First, Arendt's thought contains conceptual 

tools to approach the study of the production of irregularity and the dialectical relation 

between  political  and  economic  powers  beyond  her  reflection  on  the  paradoxes  of 

human rights.  They can be identified on her  analysis  on overseas  imperialism.  The 

proposal deals with the application of Arendt's  considerations on imperialism to the 

inquiry on the production of migrant irregularity through making an analogy between 

both  processes.  The  results  of  this  theoretical  approach  are  that  in  both  cases  the 

principles on which the state grounds its legitimacy are undermined as a consequence of 

the  contradiction  presented  previously;  both  give  rise  to  the  expansion  of  the  state 

without  the  corresponding  expansion  of  the  body  politic;  they  share  the  use  of 

bureaucracy as a way of govern the new population; and lastly it has been suggested 

that Arendt's conception of imperialism as processes of primitive accumulation could be 

applied to the analysis of production of migrant irregularity.
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The strength of arendtian research on the relation between the logic of territorial power 

and the logic of economic power has been used by David Harvey in his  review of 

current forms of imperialism. The second proposal made in this research starts on his 

review.  His  concept  of  accumulation  by  dispossession  allows  to  study  deeply  the 

production of irregularity. This proposal has been specified through an interpretation of 

the  Spanish  experience  of  the  production  of  irregularity  as  a  mechanism  of 

accumulation by dispossession. It highlights the way legal vulnerability, the deferral of 

regular  access  and,  specifically,  the  management  of  irregular  migrants  through  the 

threat of deportation, that reduces the political agency of migrants, is combined with 

some  transformation  in  the  labor  market  (segmentation,  deregulation,  increase  of 

temporal contracts and the increase of jobs with precarious labor conditions) that has 

made possible that irregular migrants could be treated not as workers, but as disposable 

commodities available for the capitalist expansion.

The third proposal has taken into consideration migrant struggles and their role in the 

processes of production of irregularity. It has been examined to what extent this kind of 

struggle  could  be  considered  a  struggle  against  accumulation  by  dispossession, 

according  to  Harvey's  criteria.  As  the  process  of  this  dispossession  consists  on  the 

reduction of the political agency of migrants, migrant struggles precisely allow to be 

present in public space and to claim for better working conditions, to claim to the state 

for the recognition of their condition of members of the society, to claim a review of the 

access controls designed by immigration policies and to claim for protection through 

the recognition of rights.  Attending to Rancière and Balibar  researches,  it  has been 

considered that migrant struggles are actions in which equality between the recognized 

members  of  the society,  i.e.  citizens,  and those categorized  as  irregular  migrants  is 

performed. As a consequence the existing configuration of common space is questioned 

and this allows to think about it as a radical political action.

There  are  several  questions  that  remain  open  and  different  paths  that  could  be 

developed  in  future  researches.  One  of  them  could  consist  in  exploring  these 

considerations through empirical researches. This could be developed paying attention 

to the way institutions configure the specific character of irregular migrants and how 
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this  process  is  combined  with  the  way  they  are  included  in  the  labor  market  (in 

agriculture, tourism, domestic work, etc.).

Another field of reseach could consist to apply Harvey's proposal of the production of 

space  to  the  research  on  migrations.  This  has  been  one  of  his  most  important 

contributions to contemporary social theory and it could be useful in the analysis of the 

construction of social spaces as border zones, ghettos, banlieus, etc. And this could be 

used to complete the research presented here.

Another open field of research has to do with the analysis of the role of racism in the 

process of production of irregularity as a category that participates in the classification 

of  migrant  populations   and  increases  the  meaning  of  irregularity.  the  way  this  is 

intertwined with the colonial  legacy could also be studied.  This  option leads to the 

reflection on postcolonial and decolonial issues related with the migrations in Spain. 

This realm of research seems to be an special one because it has not been explored 

deeply until these days.

Last but not least, the research remains open to the question about the role of gender in 

the production of irregularity. Schroever and other contributors have worked on this 

topic  from a  historical  approach  but  it  could  also  be  developed  from a  theoretical 

perspective paying attention to the effects  of the intersection of legal and economic 

irregularization  with those labels imposed through gender. 
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