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Resumen

L

a magnitud del fenómeno migratorio
actual en México sólo puede dimensionarse desde una perspectiva que
contemple su posición dentro de la estructura
global. La teoría del sistema - mundo propuesta
por Immanuel Wallerstein permite amalgamar el
aspecto expulsor de la emigración de mexicanos
hacia Estados Unidos y Europa; con el aspecto
atractor en el que México es receptor de migración de tránsito de sudamericanos y centroamericanos hacia Estados Unidos. Los isomorfismos denuncian que la pervivencia anacrónica
del concepto de la comunidad romántica juega
un papel fundamental del que se nutre la
geocultura para legitimar la criminalización de
la migración indocumentada que va de la periferia al centro. La criminalización de la migración indocumentada y el “argumento de la elección” son la díada que reduce la libertad del
migrante a una libertad exclusivamente
negativa.

Abstract

T

he
magnitude
of
contemporary
migration in Mexico can only be
measured from a perspective that
considers its position within the global structure.
The World - System theory offered by Immanuel
Wallerstein makes it possible to explain the two
main types of migration in Mexico: emigration,
from Mexico to the United States and Europe;
and immigration, from South and Central
America to the United States through Mexico.
The similarities between the two cases show that
the anachronistic use of the “romantic”
community
concept
legitimizes
the
“criminalization” of undocumented migration
from the periphery to the centre. This so called
“criminalization” of undocumented migration,
joined to the “choice-making argument”,
reduces the liberty of immigrants.
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1. Introducción.
En 1990 la población de origen mexicano
que habitaba en Estados Unidos rebasaba los 14
millones (frente a algo más de 81 millones de
habitantes en México); en el año 2000 pasaba de
20 millones. México terminó el siglo con una
quinta parte de su población fuera de sus fronteras nacionales. En la actualidad, la población
mexicana en Estados Unidos asciende a 23.5
millones de personas, de los cuales 14 millones
nacieron en ese país y más de 9 millones en
México. De estos últimos 5.5 millones son
residentes legales y 3.8 millones no cuentan con
documentos migratorios. Estados Unidos es el
país de acogida del 85% de los inmigrantes
latinoamericanos y esto se debe principalmente a
que el 99% de los mexicanos (que representan
un 44% del total de la inmigración latinoamericana) eligen como destino Estados Unidos
(UNICEF, 2004). Fernando Solana augura que
–si las tendencias se mantienen- para el año
2030 esta población podría ascender a alrededor
de 40 millones, o sea, cerca del 30% de la
población de México estimada para entonces.
Estados Unidos no es el único destino. Los
latinoamericanos representan el 25% de los
inmigrantes en los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)1 y casi la mitad son
mexicanos.
El tema de la migración es, justificadamente,
uno de los temas prioritarios en la agenda política, económica, legislativa y social del Estado
mexicano. Pero el engrosamiento y diversificación de los flujos y actores migratorios parece
imparable, igual que la creciente dependencia
económica a las remesas. El tema de la migración en México se ha convertido en una línea

de investigación muy concurrida además de ser
un anclaje continuo de reflexiones de todos
tipos, niveles y profundidades. Sin embargo, la
dimensión global del fenómeno en su
especificidad socio histórica y la complejidad de
las interrelaciones que genera con otros fenómenos en una red de causalidades retroactivas
hacen que, si bien su atención desde el punto de
vista de las ciencias sociales haya sido amplia,
también sea insuficiente. La presente se suma al
conjunto de reflexiones que buscan aportar elementos para una comprensión extensiva e
intensiva del fenómeno ubicando su aspecto
nacional dentro de la estructura global del sistema mundo.

2. Comunidad y migración
Manuel Delgado ha mostrado que el concepto de comunidad, aunque polisémico, lleva la
impronta del romanticismo y la sociología alemana del siglo XIX donde fue acuñado. En 1887
se publicó Gemeinschaft und gesellschaft de
Ferdinand Tönnies. Allí, definió la comunidad
como un tipo de organización social inspirada en
el modelo de los lazos familiares, con relaciones
personales de intimidad y confianza, vínculos
corporativos, relaciones de intercambio, sistema
divino de sanciones y donde los pobladores
están unidos por una misma cosmovisión que es
fuente de congruencia y les permite autoidentificarse. Se trata pues, de una: “sociedad
imaginada como natural que se caracteriza por el
papel central que en ella desempeña el parentesco y la vecindad; sus miembros se conocen y
confían los unos en los otros, comparten la vida
cotidiana y el trabajo y desarrollan su actividad
teniendo como fondo un paisaje al que aman.”

[1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es una organización de cooperación
internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
Actualmente existen 30 miembros plenos, 27 de los cuales son considerados de alto-ingreso según el Banco
Mundial. Los países restantes (México, Polonia y Turquía) son considerados de ingreso medio-alto. De los 30
miembros 20 son fundadores (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos,
Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia,
Suiza, Turquía) y los restantes han ido incorporandose (cronología por año de admisión): Japón (1964),
Finlandia (1969), Australia (1971), Nueva Zelanda (1973), México (1994), República Checa (1995), Corea del
Sur (1996), Hungría (1996), Polonia (1996), Eslovaquia (2000).
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(Delgado, 2005:40) Aunque es muy claro que
esta definición de comunidad es un tipo ideal (e
idealizado), también es evidente que se refiere a
formaciones precapitalistas en las que el número
de habitantes y la extensión del territorio permiten y promueven relaciones profundas y duraderas. A primeras luces se deja ver la incompatibilidad del concepto con las sociedades actuales
-especialmente con los países industrializados y
sus ciudades hipercomplejas-, pareciera, sin embargo, que la percepción de la comunidad como
gemeinschaft permanece en el discurso y en el
imaginario en perjuicio de cualquiera que ostente diferencia. Tal diferencia se puede dar por no
compartir todos los rasgos de la propia comunidad o por no haber nacido en ella. En el primer
caso se trata de minorías y en el segundo de
migrantes. Aquí se abordará el segundo.

2. a. La comunidad y el migrante.
La comunidad ideal es homogénea porque es
centrípeta y casi hermética. El proceso de igualación entre sus miembros se lleva a cabo por un
lento proceso de socialización que dura lo mismo que la vida. El migrante atenta contra la comunidad en dos sentidos. Como emigrante es el
elemento perdido de su propia comunidad.
Fuera del alcance de sus estrategias de coerción,
el migrante se vuelve primero un desertor a los
principios de unidad y lealtad y segundo, en
caso de volver, un sospechoso portador de los
males externos. Su comportamiento durante el
lapso de su ausencia es siempre una incógnita.
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Su situación como inmigrante tampoco es
pri-vilegiada. Entre sociedades, la diferencia es
significada en términos de dominación y subordinación. El inmigrante ocupa el lugar que
ocupa su comunidad en el mapa cognitivo de los
otros. La socialización se ha llevado a cabo ya
con coincidencias, diferencias y antagonismos.
No se sabe quién es en verdad. Tampoco por qué
está aquí, ni por cuánto tiempo. Si no inferior,
por lo menos, sí es diferente y exógeno. Por otro
lado, todos los aspectos cuya legitimidad unívo-

ca está dada por la cultura, pierden su carácter
incuestionable cuando se tienen que justificar
ante el extranjero que tiene evidencia de que ese
mismo rasgo social, en otro lugar, es distinto.
Esteban Krotz ha encontrado que la
valoración social del viajar se inició en Europa
durante el Siglo de las Luces, antes de eso: “El
número de viajeros era relativamente reducido y,
aunque estas personas eran buscadas como
fuentes de información sobre otras partes del
mundo, pocas eran vistas con confianza.” (Krotz
1998:19). Entre estas pocas, el autor incluye a
los príncipes, gobernantes, funcionarios, mensajeros y a todos aquellos para quienes viajar era
parte de su oficio. Los emblemas que portaban
permitían identificarlos y depositar en ellos
alguna confianza: “Su calidad y condición estaba justificada.” (Krotz 1998:20) Entre los que no
eran dignos de confianza, el autor incluye
algunos grupos cuya movilidad les hacía sospechosos: cirqueros, gitanos, soldados, marineros,
comerciantes, recaudadores de impuestos y otros
que vivían de viajar. Había otros que se asociaban casi directamente a la mendicidad, la vagancia, la comisión de delitos y la evasión de la ley.
De ellos se consideraba que el crimen era parte
de su quehacer usual: asaltantes, espías, piratas y
tratantes de esclavos. Esteban Krotz concluye
que: “Al menos hasta fines del siglo XVIII,
prevalecía el ideal social de vivir en su tierra y
conducirse honestamente” (Krotz 1998:29)
Parece que esta idea continúa vigente en el
siglo XXI. En la “Consulta sobre migración”
realizada el 14 de noviembre de 2006 en la
Unidad de Servicios Integrales (Casa del
Jornalero) en el municipio de Tantoyuca, en el
estado de Veracruz en México, una de las
mujeres indígenas asistentes expresó su opinión
sobre la migración: "La migración es mala
porque por su causa algunas familias se están
desintegrando porque los señores ya no
regresan, porque les gusta por allá. Y los jóvenes
que van a otros estados están teniendo problemas de enfermedades. Otros se escapan de los
dormitorios y salen a ganar un dinero extra en el
corte de la marihuana, o la amapola… en la
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migración caen en la drogadicción y train esas
mañas a las comunidades y tenemos miedo que
otros aprendan esas malas mañas." (CDI
2006:20)
Se puede argumentar que los pueblos
indígenas son acentuadamente endocéntricos,
pero en el caso específico de la región Huasteca2
en México, la migración ha sido una actividad
inherente a su constitución y localización:
"Sabemos, pues, que la historia de la Huasteca
se formó mediante migraciones, desplazamientos y reubicaciones –no es casual, pues, que
algunos afirmen que también se le conoció como
Panotlan o lugar de paso." (Heiras, s/f :4) Con
esto no se pretende afirmar que los problemas
observados por los actores no existan, se busca
argumentar que la movilidad se asocia a la
pérdida de coerción de la sociedad sobre el individuo.

2. b. La comunidad mundial.
Por otro lado, en el ámbito internacional, las
tendencias xenófobas y discriminatorias que
muestran los pobladores de los países receptores
contra los inmigrantes provenientes de países
expulsores, evidencia la misma modalidad de
pensamiento:
"El gobierno de España ordenó hoy la
detención de un joven que atacó recientemente a
una menor ecuatoriana de 16 años en el metro de
Barcelona, en el último de los incidentes de este
tipo que van en aumento en España contra la
comunidad de inmigrantes. El incidente ocurrió
el 7 de octubre cuando un joven de 21 años,
identificado como Sergi Xavier, insultó a la
adolescente ecuatoriana, le tocó el pecho y le

propinó una patada en la cara y un puñetazo en
la boca. Sergi Xavier, que argumentó que “iba
borracho”, ya había sido detenido el viernes pero
el juez lo dejó en libertad provisional en espera
de juicio. [...] El aumento de la población de
migrantes en España, que representa unos dos
millones de personas, y 10 por ciento de la
población total del país, también ha provocado
un incremento de los grupos neonazis o
extremistas de derecha que enarbolan un discurso tremendista contra los extranjeros como la
gran amenaza a la que hay que enfrentar. En las
últimas semanas ocurrieron al menos tres hechos
que revelan el problema de la convivencia entre
españoles y migrantes: el primero, el desalojo y
destrucción por parte de la policía municipal de
Madrid de más de 40 casas de rumanos que
vivían en un chabola o ciudad perdida de la
periferia de la capital, lo que provocó choques
que dejaron más de 40 heridos y nueve
detenidos. En un segundo incidente, un médico
negro de origen cubano fue víctima de discriminación cuando viajaba en un tren en las
cercanías de Barcelona por parte del revisor del
ferrocarril, y el tercero, el ataque a la adolescente ecuatoriana." (Jornada, 24 de octubre 2007)
En muchos países receptores existe una
creciente tendencia a asociar seguridad y migración. Supuestamente, el clima de inseguridad
propiciado por el terrorismo, ha conducido a que
el tema de la migración internacional se inscriba
en los esquemas que buscan dar mayor control y
seguridad a las fronteras nacionales. La realidad
es que la mayoría de los países receptores tiene
una posición restrictiva con respecto a la migración que no es coherente con la demanda real de
trabajadores en sus mercados laborales. Ello ha
propiciado un rápido incremento de la migración
indocumentada, que es motivo de crecientes
tensiones tanto al interior de los países como

[2] La región Huasteca abarca territorio de cuatro estados (Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas) se
ubica en el oriente-centro de la República Mexicana en la vertiente occidental del Golfo de México. La región se
define como predominantemente indígena pues de casi 1.6 millones de habitantes, poco menos de 950 mil son
hablantes de lengua indígena (huasteca, tepehua, pame y nahua, principalmente). (Serrano, 2006: 46) Se
caracteriza por altas concentraciones indígenas (70 por ciento o más) en municipios con un índice de pobreza y
marginación muy alto. Estos municipios son eminentemente expulsores de población indígena que se va
temporal o definitivamente a otras regiones nacionales o extranjeras en busca de un mejor nivel de vida. Esta
región es representativa de la emigración por necesidad económica. (Lartigue, 2006)
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entre las naciones. La concepción de los inmigrantes como potenciales amenazas, justifica los
atentados contra sus derechos y aumenta su vulnerabilidad, a la vez que reanima antiguos nacionalismos extremistas.
En conclusión, podemos decir que la idea de
comunidad natural y homogénea se encuentra
profundamente introyectada y aparece de pronto
opacando y contradiciendo los ideales democráticos del primer mundo, impidiendo la realidad
de una sociedad equitativa que conviva social y
políticamente en términos de igualdad.

3. La migración y la libertad.
Norberto Bobbio (2000:102) toma de la
pluma de Kant la definición de libertad jurídica:
“La libertad jurídica es la facultad de no obedecer otra ley que no sea aquella a la que los ciudadanos han dado su consenso. (Kant, Metafísica
de las costumbres)”. Con base en esto sostiene
que la libertad jurídica debe ser una libertad positiva: “en la que un sujeto tiene la posibilidad de
orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar
decisiones sin verse determinado por la voluntad
de otros” (Bobbio,2000:100) y no negativa “en
la que un sujeto tiene la posibilidad de obrar o
de no obrar sin ser obligado a ello o sin que se lo
impidan otros sujetos” (Bobbio, 2000: 97).
En las sociedades complejas las instituciones
alcanzan un grado de especialización tal, que
adquieren una cierta independencia de los individuos. La ineficiencia de los organismos supuestamente representativos, reserva el conocimiento, la aplicación y la modificación de lo jurídico
a especialistas. Antecede a los individuos y es
casi totalmente ajeno a una gran mayoría excepto en el sentido negativo. Podemos decir que la
libertad jurídica es en nuestras sociedades más
bien negativa: es el derecho de hacer aquello
que las leyes permiten.
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En el caso de los inmigrantes las dos
libertades son coartadas.

3 a. La libertad positiva o la voluntariedad de
la condición de inmigrante.
Los culturalistas liberales, como Will
Kymlicka justifican sus posturas asimilacionistas
(los “términos de integración”) respecto a los
inmigrantes bajo el argumento de la elección.
Ellos asumen que los inmigrantes -a diferencia
de las minorías nacionales o indígenas- han
optado por abandonar sus lugares de origen para
ingresar a nuevas sociedades cuyas particularidades socioculturales deberían abrazar. (Kymlicka,
2001: 55) Creemos, como Francesca Pou que
"Exceptuando ese segmento diminuto que se
beneficia de la cara buena de la globalización, la
mayoría de los inmigrantes cruza las fronteras a
la desesperada [sic] en circunstancias que ponen
seriamente en duda su voluntad genuina de
“elegir” y “renunciar” a su patrimonio cultural."
(Pou, 2005: 269)
Cuando se dice que la migración es
voluntaria, se asume una postura simplista que
homologa todas las variaciones del fenómeno y
elude la consideración del contexto histórico
social en el que se genera. Desde el enfoque subjetivista se le atribuye al individuo y sus voliciones todo el peso de sus decisiones y se
sostiene que todos los términos colectivos son
analizables a partir del sujeto como categoría de
análisis. Los fenómenos colectivos se refieren
como patrones complejos de comportamiento,
creencias y actitudes de la gente en diferentes
situaciones. O sea, se asume que las leyes de lo
complejo pueden derivarse deleyes acerca de los
elementos y las leyes acerca de cómo los
elementos se combinan; por lo tanto, las leyes
sociales se pueden reducir a leyes que expliquen
y prediquen el comportamiento individual.
Desde esta perspectiva las decisiones individuales afectan las cualidades del grupo. Sin
embargo es necesario también contemplar que
las cualidades del grupo afectan las decisiones
individuales. Sucede que la acción grupal y la
acción individual se influyen una a la otra pero
no se determinan. Ni el individuo ni el grupo son
la unidad básica de la realidad humana, ésta consiste de la interacción de ambas unidades.
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El mismo Will Kymlicka ha hablado de
“contexto de elección”. Según ese autor la
autonomía individual no se ejerce en el vacío,
sino que necesita de un contexto del qué nutrirse. Este contexto es su “cultura societal”, que es
una cultura territorialmente concentrada, basada
en una lengua común que se usa en un amplio
abanico de instituciones sociales, tanto en la vida
pública, como en la privada y ofrece acceso a
formas de vida significativas en toda la gama de
actividades humanas en la vida social, educativa,
religiosa económica, recreativa. (Kymlicka,
2001: 25-26).
Hace falta ver que esta “cultura societal” tampoco se ejerce en el vacío, sino que tiene una
ubicación dentro de un todo mayor al que
Imanuell Wallerstein llama El sistema mundo y
que se encuentra en una fase de capitalismo
global. (Wallerstein, 2006)

3. b. El Sistema - Mundo capitalista global.
El sistema - mundo moderno, corresponde al
estadio de la economía - mundo capitalista y a
una estructura política compuesta de Estados
nación que por un lado proclaman el ejercicio de
su soberanía en una zona geográfica determinada, y por otro, están vinculados dentro de un sistema interestatal.
La fase de capitalismo global del sistema
mundo se caracteriza por una división axial del
trabajo, por establecer cadenas transestatales de
bienes de consumo, por el ascenso de la soberanía como la característica que define la estatalidad, por la creación de una estructura interestatal, por el desarrollo de unidades domésticas
con fondo común de ingresos; y sobretodo, por
una geo-cultura unificadora capaz de contener
sus fuerzas centrífugas.
Para perdurarse, el sistema capitalista ha
creado una economía - mundo que " (…) es un
sistema socialmente estructurado por una división axial integrada, cuyo principio rector es la

incesante acumulación de capital. El mecanismo
clave que realiza este principio ha sido la construcción de cadenas extensivas de producción de
mercancías, que cruzan múltiples fronteras políticas." (Wallerstein, 2005:126)
Estas cadenas contienen nodos, los que
rinden más ganancias, han tendido a concentrarse geográficamente en unas cuantas zonas
relativamente pequeñas de la economía - mundo,
a las que Wallerstein llama “la zona del centro”.
Los nodos que rinden menos ganancias tienden a
que sus unidades de actividad económica se
localicen de un modo más disperso geográficamente y muchas de estas unidades están en una
zona mucho más amplia a la que se ha llamado
“zona periférica” (Wallerstein, 2005: 126-127).
El proceso de desarrollo capitalista es un
proceso de polarización. La brecha entre los que
son beneficiarios y los que no lo son ha ido
creciendo durante quinientos años; y aunque la
tendencia a la polarización ha sido constante, ha
crecido aún más en extensión y ha sido reforzada
por una brecha demográfica que vuelve la polarización no sólo más aguda, sino también más
visible.
La distribución geográfica de los nodos
productivos y la aparición de una fuerza de
trabajo desruralizada o insuficientemente empleada, ha conducido a enormes poblaciones (llamadas marginales) hacia las ciudades de todos
los tamaños del sistema - mundo. Este fenómeno
ha tenido entre otras consecuencias, el surgimiento de una enorme presión migratoria que se
aparece virtualmente imparable y que es constantemente significada como perniciosa, por parte
de los medios de expansión ideológica de la
geocultura.
Con base en esta teoría, la emigración –por
poner un ejemplo- de un profesionista oriundo
de Santiago de Chile hacia la ciudad de Buenos
Aires, Argentina -si bien se lleva a cabo teniendo
como marco histórico al sistema capitalista
global- es una migración simétrica en la periferia
que responde más bien al movimiento natural de

27

Kula Nº1 || Abril 2009

los sistemas; y que no tiene las implicaciones
económicas, sociales ni ideológicas de la migración de ecuatorianos a España, que es una migración dirigida de la periferia hacia el centro con
todas sus implicaciones. Esta última, en cambio,
sí es comparable con la migración de indígenas
huastecos que trabajan como jornaleros
agrícolas en los campos agroindustriales en el
estado fronterizo de Sonora, al norte de México.
Si bien delimitada dentro del sistema nacional
mexica-o, es una migración de la periferia al
centro. Coincide en dirigirse de sur a norte. De
una
región
eminentemente
agrícola
y
depauperada a una industrial de mayor bonanza.
Los actores que efectúan la movilización son
una multitud desruralizada, subempleada, con
una cultura ideológicamente devaluada por la
geocultura, que sirve para perdurar y expandir la
dinámica del sistema - mundo capitalista global.
Además podríamos encontrar que la migración
del profe-sionista chileno está basada en el
ejercicio de una libertad positiva. En cambio, la
de los ecua-torianos o huastecos es consecuencia
de la situa-ción global y por eso es colectiva y
persistente.

3. c. La libertad negativa o la criminalización
de la migración.
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La migración indocumentada constituye una
falta administrativa, no un delito. Sin embargo,
los inmigrantes que van de la periferia al centro
son representados cognitivamente y tratados
jurídicamente como delincuentes. A este fenómeno se le conoce como la criminalización de la
migración. Por un lado los Estados receptores
tienen una demanda de mano de obra. Ideológicamente se desarrolla una estrategia peyorativa
del migrante para garantizar que su mano de
obra sea barata. El resultado es que el mismo
trabajo, realizado por alguien considerado inferior, resulta igual de eficiente pero más barato y
más productivo, así que de este se obtienen
mayores ganancias. Los Estados del núcleo se
hallan impotentes para detener la migración
indo-cumentada porque en su interior están los

mis-mos mecanismos que la generan y
perpetúan. Uno de estos mecanismos es la
infravaloración del otro que se manifiesta en las
sociedades de acogida como una creciente
inconformidad, tanto en el ámbito público como
en el político.
Harto ilustrativa es la actividad estadounidense que une sociedad civil, instituciones gubernamentales, legislación y una aplastante infraestructura (de la cual el llamado “muro de la
vergüenza” es el punto cúspide) en la afanosa
labor de cerrar el paso a centroamericanos y
sudamericanos. Penosamente México ejerce de
primer cónsul: hacia el norte víctimas y hacia el
sur victimarios. Para lograr el “sueño americano”, hay que sufrir la pesadilla mexicana, esa es
la suerte de los migrantes que transitan por este
país teniendo los Estados Unidos como destino
final. Las leyes mexicanas estipulan que los
extranjeros que no posean documentos migratorios, deben ser trasladados a alguna de las 51
estaciones migratorias para que se proceda a su
repatria-ción. Las normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de
Gobernación, dicen que durante su detención los
extranjeros indocumentados tienen que entrar a
revisión médica, hablar con la representación
diplomática de su país, tomar desayuno, comida
y cena, realizar actividades deportivas, recreativas y culturales, recibir visitas (vease
www.inm.gob.mx). La realidad es que las estaciones migratorias mexicanas son como cárceles
para los migrantes sin papeles.
Al otro lado del Atlántico sucede algo
semejante. El 18 de junio de 2008, el Parlamento
Europeo aprobó, sin enmiendas, una polémica
Directiva de Retorno. La ley, que debe entrar en
vigor en 2010, afectaría a unos ocho millones de
inmigrantes ilegales que se calcula viven en los
27 estados miembros de la Unión Europea.
Según la directiva, una persona sin papeles
puede estar retenida por un plazo máximo de 12
meses que, en casos excepcionales, puede prolongarse a 18 meses mientras se tramita su salida
del país. Una vez expulsado, el indocumentado
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no podrá regresar a la Unión Europea en cinco
años. La ley también contempla la posibilidad de
repatriación para los menores de edad no acompañados por sus padres.
La incongruencia respecto a la supuesta
defensa a ultranza de los derechos humanos es
obscena. Con base en el estatus migratorio indocumentado se niega el reconocimiento de los
aportes que hacen los migrantes a la economía,
la cultura y la sociedad de los países receptores y
se justifica la persistencia de prácticas de segregación laboral, social y económica. Además de
que se juzga que la responsabilidad unilateral, es
de los gobiernos periféricos que no resuelven los
problemas de empleo. No se concibe que la polarización sea perpetuada por los países del centro.
Con base en esta perspectiva, se considera
que son los inmigrantes quienes tienen la
obligación de incorporarse a la sociedad que les
recibe, a costa de cualquier nivel de aculturación, como lo muestra la postura de Kymlicka.
Este autor asevera que los inmigrantes no tienen
la intención de reconstruir en su país de acogida
lo que tenían en el de origen: no pretenden
instaurar una red institucional paralela a la de la
mayoría. Lo que quieren es renegociar los
términos de la integración con el objetivo de que
su participación en la cultura societal mayoritaria no suponga la renuncia innecesaria a rasgos
culturales que consideran importantes. Por ello,
“los estados liberales deberían ofrecer el mayor
grado de reconocimiento cultural compatible con
la integración en una cultura societal vertebrada
por instituciones que funcionan en una lengua
común”. (Kymlicka,2001:49-66)
La discusión desde el culturalismo liberal se
funda sobre la premisa de que la ley se refiere a
relaciones intergrupales, en las que una población nacional busca proteger su identidad distintiva limitando el impacto del exterior, lo que
implica restricciones a su influencia. Como dice
Rodolfo Vázquez "El carácter liberal de una
organización no se funda en su neutralidad frente
a los ideales de vida de sus miembros, sino en su
manera de conducirse frente a las minorías y,

ante todo, en su respeto los derechos fundamentales de todos ellos. Con todo, debe distinguirse
entre libertades fundamentales -lo que llamamos
derechos humanos- que no debe coartar ninguna
autoridad, y las inmunidades y privilegios que
pueden ser restringidos por razones de política
pública" (Vázquez, 2001:126)
Con esta perspectiva se limita la libertad
jurídica de los inmigrantes a una libertad negativa, en la que sólo tienen derecho a hacer lo que
las leyes no prohíben. Obviamente, a pesar de lo
que los Estados quisieran, los migrantes indocumentados hacen lo que las leyes no les permiten.
Como decía Kant: “Sólo se puede obedecer las
leyes a las que se ha dado asentimiento. (Kant,
Por la paz perpetua)” (Bobbio, 2000:102)

4. Consideraciones finales.
La primera observación radica en la conveniencia de sustituir la visión romántica de comunidad por la de sistema mundo, para poder
partir de la premisa de que todas las naciones
están interrelacionadas y que la movilidad de la
población responde a incentivos económicos de
un sistema global.
La segunda consideración es que para que la
libertad jurídica sea ejercida, debe ser una libertad positiva. La única manera de lograrlo es
considerar a los inmigrantes para el replanteamiento conjunto de las leyes que los involucran.
Esto quiere decir que para lograr una administración de la migración internacional que sea
efectiva, ordenada y legal se requiere de la
cooperación entre los países de origen, tránsito y
destino. La naturaleza transnacional del fenómeno obliga a superar las políticas unilaterales
centradas en el control migratorio y dar paso a
una gestión migratoria en la que participen todos
los países involucrados, bajo una lógica de beneficios y responsabilidades compartidas.
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