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Introducción

“Los limites de nuestro amor, no deben ser los matorrales que encercan nuestro jardín ni los muros que
rodean nuestras casas ni las montañas o mares que bordean nuestros países.
A partir de hoy nuestra patria debe ser el universo”
Flora Tristán, 1835

L

a sociedad humana contemporánea se siente crecientemente arrastrada, muchas veces
sin tiempo para reflexionarlo y sin saber
bien hacia dónde, por la fuerte irrupción de los
procesos de interconexión mundial y de inéditos
fenómenos migratorios, percibidos como difusas
promesas o también como incómodas intromisiones. Al mismo tiempo, la persistente y compleja
tarea democratizadora, propia de las múltiples
crisis actuales, vuelve relevante la cuestión de
una gobernanza mundial que no sólo sortee las
crisis sino que sea sustentable, es decir, legítima
y viable; empeños que vienen a coincidir y a ser
puestos a prueba precisamente por las transformaciones globales y migratorias.
Para reflexionar y comprender estas dinámicas
y tendencias cruciales del presente, resulta útil
recordar brevemente su génesis histórica. Pocas
veces en la historia de la humanidad una persona
ha encarnado con tanto detalle y expresión las
tendencias de su época como Flora Tristán. Hija
de dos mundos, el europeo y el latinoamerica-

no, nacida en Francia, de la unión de un militar
criollo peruano español y una joven francesa, en
época del final de la colonia española en América
Latina. Madre de tres hijos y abuela del mucho
más tarde famoso pintor Paul Gauguin. Es crecientemente reconocida como genial precursora
de la lucha progresista contra dos grandes males
sociales de la época moderna que encarnó en su
propia vida y su propio cuerpo: la discriminación
y desigualdad de la mujer; y la explotación y miseria de los trabajadores.
Sin embargo, en la copiosa obra de esta prolífica
pensadora existe una reflexión que, aunque menos divulgada, es tan precursora como aquellas
otras. Al igual que con los derechos de las mujeres
y de los trabajadores, Flora logra desentrañar otro
campo específico de reivindicación que forma
parte substancial también de las tendencias de la
época y el mundo moderno cuyo nacimiento le
tocó vivir. Testigo de una fase histórica en que se
configuraba una nueva economía mundial capitalista, que unía mercados y territorios de todo el
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planeta, movilizando por primera vez capitales y
mercancías entre los cinco continentes, y a partir
de su propia biografía como protagonista de las
nuevas tendencias, ella descubrirá también el drama de un nuevo sujeto histórico de estos cambios
que, junto a las mujeres y los trabajadores, reclamaba e imponía nuevas formas de pensar y hacer
la gobernanza mundial: los migrantes.
De su propia experiencia migratoria, en viaje desde Europa al Perú de su ascendencia, pasando por
África, escribe su primera obra: “De la necesidad
de dar buena acogida a las mujeres extranjeras”,
publicada en 1835. En ella, profetiza la necesidad
de superar los ya estrechos límites que históricamente se han construido para parcelar identidades, pertenencias y afectos. Tres años después, en
su segunda obra: “Peregrinaciones de una paria”,
reafirma esta convicción. Su experiencia de ser
“paria” en ambos mundos, el europeo y el latinoamericano, conjuntamente con su rica reflexión,
le lleva a una más sólida posición cosmopolita, de
fraternidad universal. Y esa concepción global, de
solidaridad y comunidad de destino planetaria,
humana, se fundirá como un pilar permanente
en sus reivindicaciones de las mujeres y los trabajadores, que le otorgarán su tan merecida fama de
pionera genial.
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Esa tendencia globalizadora, y ese nuevo sujeto
histórico, que Flora supiera barruntar adelantadamente en sus orígenes, son en la actualidad
una realidad mucho más gravitante, evidente y
acuciante. Y hacen más relevante la tarea de reflexionar, actualizar y desarrollar sus intuiciones
precursoras para responder a los desafíos que ineludiblemente imponen a la gobernanza mundial
las transformaciones históricas que ella vio surgir
y hoy vemos acelerarse hasta puntos críticos. Aunque la migración internacional, entendida como
el traslado de personas de un país a otro con la
intención de residir en él, está casi en la definición misma de los seres humanos y ha sido una
constante en su historia, la inusitada relevancia
con que se presenta en el contexto actual, lleva a
calificarla como un fenómeno emergente. La creciente y visible desigualdad del desarrollo mundial al interior de los países y entre países, su
“enormidad, persistencia y notoriedad” (CEPAL:
2002), al tiempo que la disponibilidad y acceso
crecientes a los medios tecnológicos comunicacionales para saber de, y trasladarse al lugar donde la aspiración de vivir, sobrevivir o mejorar la
calidad de vida puede realizarse, hacen compulsiva la migración; es decir, hacen de la migración
un objetivo persistente, muchas veces desespera-

do y fatal, aún contra toda normativa, represión
o peligro, convirtiéndose en un destino que da
sentido a la vida misma y a veces a la muerte para
millones de personas en el mundo actual.
Las múltiples dimensiones sociales de la migración: derechos humanos, refugiados y desplazados, trata y tráfico, familia, remesas, mercados del
trabajo, relaciones de género, étnicas e interculturales, transformaciones de la ciudadanía, articulación con el desarrollo, así como sus interacciones con los complejos y vertiginosos procesos de
globalización e integración regional en bloques
de países, explican su presencia en la agenda de
gobiernos, organismos internacionales, entidades
de la sociedad civil y toda clase de actores sociales.
Recurrentemente, las redes de comunicación internacionales nos traen noticias de estallidos de
violencia xenófoba; de la emergencia electoral de
actores políticos de dudoso espíritu democrático
que levantan un discurso anti-inmigratorio en
países de recepción de migrantes; de la creciente constatación de la existencia de mafias con
negocios millonarios en la trata de personas y el
tráfico de migrantes; de los numerosos riesgos
sociales asociados a la indocumentación de los
migrantes, fruto contraproducente de políticas
exclusivamente restrictivas, que alimenta a su vez
simultáneamente el tráfico de migrantes y su silencioso genocidio en numerosas fronteras que
agrietan y alambran el planeta; de la creciente
magnitud, criminalización y abandono de los
refugiados; de la aparición de nuevos desplazados forzosos en innumerables conflictos; y la
aterradora aparición de crecientes desplazados
ambientales, todavía no reconocidos ni protegidos por el sistema internacional de refugiados,
no menos de veinte millones de personas, literalmente barridas de sus lugares de residencia
por desastres climáticos, los cuales una vez más
presentan mayor magnitud en los países del sur,
especialmente África Subsahariana y Asia, y que
se estima podrían duplicarse sólo en unos años
(ACNUR: 2008). Para nombrar sólo algunos de
los principales problemas que ponen en cuestión la actual gobernanza migratoria mundial.
Ciertamente, el impacto creciente de las actuales
migraciones va más allá de los conflictos y problemas; y las transformaciones y desafíos silenciosos
que operan subyacentemente en las dinámicas
migratorias actuales son mucho más significativas; pero sin duda los conflictos y problemas recurrentes constituyen un indicador de su acuciante
relevancia y su imprescindible abordaje. Por eso,
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¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos? 1897 - De Paul Gauguin
Fuente : Wikimedia commons - contenido libre

son también numerosos los esfuerzos, acciones,
actividades, documentos, resoluciones y cartas
internacionales, avances legislativos, experiencias de promoción de una cultura democrática y
tolerante, en torno a los derechos humanos de
los migrantes, que impulsan organismos gubernamentales, Intergubernamentales, instituciones
internacionales, y de la sociedad civil, mostrando
las oportunidades de prever e incorporar enriquecedoramente para el orden social mundial este fenómeno, aminorando sus riesgos.
Sin considerar los numerosos otros medios de
transporte, según cifras oficiales, en la actualidad,
cada día, cerca de seis millones de personas vuelan en aerolíneas comerciales alrededor del mundo. Haciendo el ejercicio teórico de un promedio
de duración de vuelo de seis horas, hay cerca de
un millón y medio de personas en el aire permanentemente, prácticamente una ciudad entera
moviéndose alrededor de la tierra, ininterrumpidamente, todo el tiempo, mientras escribimos
estas líneas. Y la tendencia, a través del creciente
desarrollo, extensión y abaratamiento tecnológicos, es al aumento de esta movilidad. Ello permite entender que según cifras oficiales en menos
de medio siglo, desde 1965 a la actualidad, la
magnitud de migrantes internacionales se haya
prácticamente triplicado, desde los 75 millones
a cerca de 215 millones de personas, mitad de
hombres y de mujeres, que en conjunto podrían
constituir el quinto país más poblado del mundo.
Con 16 de millones de refugiados, 26 millones
de desplazados internos y cerca de 30 millones de
migrantes indocumentados o irregulares.
Su velocidad e impactos, en el contexto de la
economía mundial contemporánea, son tan acelerados que han permitido, por ejemplo, la mayor

migración -interna- en tiempos de paz en toda la
historia humana: el desplazamiento, en apenas
cinco años, de 1985 a 1990, de 90 millones de
personas desde todos los lugares de la China rural
a las ciudades del sur del país, entregadas por las
autoridades a la dinámica capitalista industrializadora. Es inevitable entonces preguntarse, ¿quién
estará libre de los riesgos que esto trae, pandemias o estallidos sociales de violencia, por ejemplo, si no se establece un tratamiento adecuado,
legítimo y viable de estas realidades inevitables y
crecientes? O, desde un punto de vista constructivo, ¿quién no recibirá los beneficios del intercambio enriquecedor en lo económico y cultural de
ello, de la libertad de información y política que
tiende a traer consigo, hacia una auténtica comunidad y ciudadanía humanas, sustentables? .
Se trata pues de realidades complejas que involucran a heterogéneos flujos de población, a los Estados de origen, tránsito y destino de los migrantes, y al conjunto de sus poblaciones, sin excepción. A los que se van, a los que se quedan y ven
irse, a los que llegan, los que ven llegar y los que
regresan, más o menos voluntaria o involuntariamente. Haciendo cada vez más imposible y claramente inútil pretender separar al tratamiento
migratorio de los procesos sociales integrales con
que interactúa, a los migrantes de las poblaciones
locales con que se relacionan, a las respuestas de
los Estados de origen con las de los de destino. Se
impone entonces un enfoque de “ciclo” migratorio que involucra la salida, el tránsito, la llegada,
la instalación y el retorno; y de “flujos mixtos”
migratorios, es decir, que involucran todas las
diversas formas de la movilidad humana; como
parte de un “sistema” migratorio que permite dar
cuenta y comprender de manera útil la indivisibilidad y mutua interacción de múltiples flujos
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el país de destino. En cualquier
caso, la nueva gobernanza migratoria sólo será sustentable a condición de contarlos e incluirlos
como protagonistas, de incorporar su voz y sus reflexiones, de
promoverlos en tanto actores sociales fuertes y autónomos, activos y responsables, con igualdad
de derechos y oportunidades,
desde su diferencia identitaria y
en interculturalidad.

Migrante chino llegando a la ciudad de Shanghai
Fuente : Peijin Che = www.flickr.com

comerciales, culturales, políticos, demográficos,
financieros, de información, etc., y que pone en
evidencia la consecuente “co-responsabilidad” de
todos los Estados y actores involucrados en escenarios regionales y globales.
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Sin embargo, los migrantes no son sólo piezas
absolutamente movidas, mecánicamente, por
fuerzas ajenas, políticas, económicas, etc. Tales
fuerzas, ciertamente decisivas, operan más bien
como potencialidades motivacionales o propensiones, están en cualquier caso intermediadas
por un correlato cultural y subjetivo, colectivo y
personal. Desde el migrante, se trata en general
de la opción –literalmente de millones de personas- de “desertar” de una realidad económica y
política, y de una biografía personal subsecuente
“que le ha sido asignada”, es decir, que le ha sido
impuesta socio-espacialmente, para cumplir con
la expectativa, el “sueño”, la aspiración y el deseo
de “ser lo que se quiere ser” y “vivir como se quiere vivir”, trasladándose socio-espacialmente a otra
realidad, incluyendo muchas veces la motivación
de “dejar atrás” situaciones familiares o de pareja
infelices o abusivas, especialmente en el caso de
las mujeres. Lo que ha llevado a algunos autores
a plantear la migración como opción de rebeldía personal y aún de “desobediencia civil”, en
el caso de los numerosos migrantes que utilizan
vías ilegales de traslado, ingreso y permanencia en

Más allá de las re-acciones, dubitantes y sobre la marcha, defensivas o tranquilizadoras, que parecen primar ante estos desafíos,
buscamos aquí aportar propuestas constructivas, anticipadoras,
estructurales, sustentables y útiles en estos ámbitos movedizos
del presente y futuro social. Se
trata de un conjunto de propuestas necesariamente integrales y
mutuamente interactuantes en
la realidad, sin un orden de prioridad o relevancia, separadas y ordenadas aquí
sólo con fines analíticos de exposición. Están hechas desde la profunda convicción de que, como
lo anticipara Flora Tristán, no son los migrantes
un problema, sino el signo de las transformaciones históricas que van dejando obsoletas las tradicionales estructuras y conceptos de la arquitectura de la gobernanza mundial. Son portadores
de lo nuevo y necesario, parte de la solución y
un indicador del grado en que una nueva geometría de las relaciones y regulaciones a escala internacional logran o no ponerse a la altura de los
cambios históricos inevitables. Son la expresión
de que somos los seres humanos que, con nuestro propio andar, residir y trabajar, dibujamos lo
nuevo, y vamos creciendo en la conciencia de que
habitamos una sola y misma casa.
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Marcha para reforma de la inmigración en el condado de Walla
Walla ‒Estado de Washinton / EE.UU - mayo 2010
Fuente: Dick Morgan - www.flickr.com

I. Institucionalizar la ciudadanía universal

L

as actuales crisis, múltiples e integrales, de
la gobernanza mundial, sus específicas y a
veces difusas formas de tránsito histórico
encuentran expresión inmediata en la emergencia de sectores sociales que adquieren creciente
relevancia como protagonistas de conflictos y
problemas tras los cuales subyacen los desajustes
y rezagos propios de la crisis y la transición. Uno
de estos sectores de mayor emergencia y creciente
importancia numérica y social en todos los países,
como representativos actores de los procesos y
transformaciones globales en curso, son los migrantes, quienes constituyen, simultáneamente,
parte consustancial de las nuevas realidades mundiales y también una expresión emblemática de

sus contradicciones, desafíos y oportunidades.
Ellos están cambiando de hecho la forma de
pensar y vivir la democracia y la cultura, son embriones de construcción de la nueva ciudadanía,
primero bi y después multinacional, finalmente
universal, basada en una creciente pluri identidad. Son portadores de las nuevas realidades y
exigencias, empezando por sus países de origen,
tránsito y destino, a los que aportan además, y
contra numerosos obstáculos e incomprensiones,
como agentes de desarrollo y enriquecimiento
multidimensional. Traen el recado de la dignidad
en sus maletas, el llamado a superiores grados de
conciencia y responsabilidad como exigencia del
devenir histórico de la comunidad humana toda.
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Por un pasaporte universal y un planeta sin muros ‒ Foro social mundial
de las migraciones 2008
Fuente : Pedro Aranda ‒ www.flickr.com

La migración es consustancial
al ser humano, los muros no
son sustentables
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La migración está casi en nuestra definición
como seres humanos. La comunidad científica internacional ha consensuado el origen de
la humanidad justamente en el proceso en que
nuestros antepasados primates, hace cerca de 10
millones de años, bajaron de los árboles y comenzaron a caminar para trasladarse a otros territorios, transformándose así en homínidos. Desde
entonces, jamás ha cesado la movilidad humana.
En épocas primitivas, como urgente necesidad de
buscar o seguir a los animales, vegetales, climas y
zonas que prometían sobrevivir o mejorar la vida.
Más tarde, como consecuencia de la expansión
del poder de pueblos más fuertes y ambiciosos.
Los más afortunados, siguiendo a un amor, una
familia o una causa. Y aunque hoy pueden ser
tantas las razones como emigrados, predominan,
sin embargo, motivos complejos y, muchas veces,
realidades dolorosas, centradas en la desigualdad
y exclusión social, económica, política, cultural,
étnica y ambiental.
Pero nuestra historia es posible de ser contada
también como la historia de nuestros traslados en
contra y a pesar de los muros con que recurrente-

mente se intentó -a la larga siempre en vanodetenerla. Desde épocas remotas, la gran
muralla china, construida a lo largo de siglos
para contener el avance de diversas tribus
nómades con desigual éxito, alcanzó su mayor extensión para el año 10 de nuestra era,
cuando fue finalmente superada. Del mismo
modo los muros romanos destinados a contener las migraciones de los denominados
pueblos “bárbaros” se extendieron por Europa; en el año 85 el emperador Domiciano
establece cadenas defensivas fortificadas en el
norte, entre los ríos Rin y Danubio, contra
los germanos; su sucesor Adriano construirá un muro que divide la actual Inglaterra
contra los escoceses en el norte; más tarde se
fortificará también el norte de África. Todos,
sin excepción, habrán fracasado finalmente
en su objetivo para el siglo V. En el período
histórico siguiente, los muros institucionales
del feudalismo europeo, que ataron a los siervos a los límites de la tierra de sus señores por
siglos, finalmente fueron rotos por la naciente y pujante movilidad capitalista.

Tras la segunda guerra mundial, la denominada “cortina de hierro” de los países comunistas
del este criminalizó, con la muerte de muchos en
la famosa “tierra de nadie” del muro de Berlín,
la movilidad ínter fronteriza. Entonces, el libre
tránsito migratorio fue la consigna propagandística política del oeste capitalista. Tras la caída del
muro y el comunismo “real” a partir de 1990, sin
embargo, tal consigna parece haber sido olvidada
por sus recientes propagandistas e inconsecuentes nuevos muros, políticos, legales, sociales y culturales se oponen a la migración actual, especialmente en los países ricos del Norte ayer no más
defensores de aquella libertad y aquel derecho.
Es el “derecho a migrar”, implícito en el artículo
N° 13 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, que se ve enfrentado a barreras y obstáculos de diversa índole. El contexto y
contenido capitalista “neoliberal” de la globalización en curso opera muchas veces como mecanismo selectivo de hecho para la movilidad humana
mundial, tendiendo a reproducir en algunas políticas migratorias una característica de esa globalización misma: la de incluir a algunos y excluir a
muchos. En general, la migración mundial emergente encuentra oportunidad de ocupación laboral en los países de destino en los dos extremos,
superior e inferior, de la escala de calificaciones
laboral. Sin embargo, sus posibilidades de acceso
a los mercados laborales de los países receptores

“Nuestra Patria debe ser el Universo”

aparecen muy diferentes. Los profesionales y técnicos altamente calificados son los primeros incorporados, casi sin barreras, por su aporte a los
procesos de eficiencia y rentabilidad del capital y
a los intereses de investigación, privados y estatales, de los países desarrollados. Sólo en EE.UU.
al menos el 12% de estos recursos humanos altamente calificados es inmigrante, la mayoría provenientes de países no desarrollados. Lo cual genera
lógicas polémicas por la “fuga de cerebros” que
implica para estos últimos, cuyo impacto en el déficit de desarrollo va mucho más allá de la dimensión cuantitativa. Por ejemplo, alrededor del año
2009 varios de los países de América Latina y el
Caribe tenían hasta el 15% de sus profesionales y
técnicos en el exterior. Y en las discusiones sobre
Tratados de Libre Comercio, entre varios países
de Las Américas, se incorporan por lo común un
capítulo completo para la libre circulación de profesionales altamente calificados. En esa misma línea, la “Tarjeta de Hombre de Negocios APEC”,
elimina la necesidad de visa consular para altos
ejecutivos y empresarios entre todos los países del
Asia Pacífico suscritos, entre ellos, Chile, Perú,
Corea, Hong Kong, Filipinas y Australia.
Sin embargo, para buena parte de los migrantes
actuales en el mundo, que dependen total y vitalmente de que sea contratada su fuerza de trabajo
o bien de crearse este último informalmente, sin
contar con altas calificaciones, ni propiedades, ni
negocios, ni capitales de envergadura, ni ahorros, ni redes sociales
de apoyo significativas, ocurre
todo lo contrario, las barreras y
rezagos, los nuevos muros, son
todavía una dolorosa y a veces
mortal realidad. Como lo muestran, por dar sólo un ejemplo, los
5.000 migrantes africanos muertos ahogados intentando cruzar
indocumentadamente el estrecho
de Gibraltar, buscando tener un
lugar bajo el sol de la prosperidad
europea, entre los años 2004 y
2009, un promedio de 1.000 por
año.
A esto se suma y refuerza lo que
es más gravitante aún, el rezago
en la comprensión y la respuesta
institucional. Los muros mentales y legales. El impacto social,
la velocidad, visibilidad y, sobre
todo, las percepciones las más de
las veces magnificadas del fenó-

meno, tienden a provocar una reacción defensiva
en los imaginarios colectivos y el sentido común
de sectores de las poblaciones receptoras, los cuales, muchas veces, estigmatizan a los inmigrantes
con repercusiones negativas, como delincuencia,
competencia laboral desleal, riesgos sanitarios,
amenazas a la identidad nacional, etc., base de
rechazos, prejuicios y discriminación, en mayor o
menor grado, según lugar y situación, hacia ellos.
Esto interactúa a su vez con la reacción desigual,
muchas veces tardía e indecisa, frente al fenómeno emergente, por parte de las elites políticas y
los gobiernos. Así lo muestra, entre otras evidencias, el hecho de que la mayoría de los gobiernos
de América Latina y el Caribe carece todavía de
posición oficial frente al tema y de políticas explícitas de migración; a pesar de ser zona expulsora, con 25 millones de emigrados, un 10% de
los caribeños viviendo fuera de su país, y que sus
emigrados representan casi una cuarta parte de
los inmigrantes residentes en los países ricos del
norte (OCDE). En éstos, a pesar de que son necesidades estructurales las que están a la base del
movimiento inmigratorio del cual simplemente
no podrían prescindir, el rezago de comprensión
y respuesta institucional es mayor todavía, permitiendo que la temática sea manejada muchas veces irresponsablemente por sectores que buscan
sacar dudosas ventajas políticas inmediatas, despertando en las poblaciones locales las reacciones

Una nave Española se acerca a un ˝cayuco˝ con inmigrantes africanos - 2008
Fuente : Noborder Network - www.flickr.com
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Fuente : Toni Arnau - Ruido Photo - www.ruidophoto.com

de rechazo a la inmigración más instintivas, superficiales e insanas socialmente.
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Conjuntamente, se instala una suerte de cinismo
no dicho, subyacente y operante, en que los mismos actores supuestamente anti inmigratorios,
en la práctica, de hecho, toleran la inmigración
pero a condición precisamente de que sea irregular o indocumentada, o sometida a condiciones
de una ciudadanía de segunda categoría, es decir,
sobre explotable laboralmente a grados mucho
más intensos que la población local que cuenta
con una ciudadanía cuyos derechos lo impiden.
Se cruzan en este caso, la necesidad estructural,
inevitable, del trabajo de esa inmigración para
sostener la economía y ser competitivos en el
mercado mundial, con la perversidad no dicha de
que en el actual mercado mundial el uso masivo
de mano de obra barata, súper explotada, incluso en condiciones de esclavitud, se ha vuelto una
variable económica decisiva, precisamente, para
ser competitivo. Muchos de los llamados países
“emergentes” tienen una no despreciable incidencia de esta variable no dicha a la base de su “éxito”
en la economía global; y los países ricos del norte, en muchos casos con poblaciones envejecidas,
en edad no laboral y que reciben de los sistemas
públicos el sustento económico vital, ven en esta
inmigración mantenida en condiciones de vulnerabilidad su propia fuente de este perverso y silenciado componente económico. De ahí que las

leyes y campañas anti inmigratorias, las oleadas
represivas y de deportaciones, se complementen
de hecho con una tolerancia a grandes cantidades
de trabajadores inmigrantes en situación documentaria irregular que permanecen en los países
y mercados laborales, cumpliendo esta función
perversa y silenciada de “competitividad”.
Son los nuevos muros que se levantan hoy para
detener la movilidad de los pobres, o al menos
su movilidad digna y con igualdad de derechos.
A pesar de todos ellos, sin embargo, el fenómeno
migratorio actual, por las razones ya señaladas,
muestra su carácter compulsivo, al punto de
convertirse en muchos casos, dada su masividad y
persistencia, en un estilo de vida, un modelo
establecido de comportamiento colectivo. Actualizando lo que muestra persistente e inequívocamente la historia: la migración es consustancial al
ser humano, y en los contextos globales actuales,
no hay muros que la detengan, redadas que la disuadan, ni deportaciones que terminen con ella.
Los muros no son pues sustentables, su función
y resultados son de suyo incompletos, inestables
y temporales.
Y lo que es más grave, generan y acumulan resentimientos y otros fenómenos insanos socialmente que incuban consecuencias insospechadas
y eventualmente perjudiciales al conjunto de las
sociedades que se pretende mantener cerradas.
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Son fuente innegable de riesgos que, más allá
de ser específicas formas de negación de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes,
involucran ineluctablemente al conjunto de las
sociedades y ponen amenazas y obstáculos a la
gobernanza nacional, regional y mundial. Fenómenos como el tráfico de migrantes, la Trata, el
desplazamiento y el refugio, la negación legal y de
hecho de la ciudadanía, la xenofobia, el racismo,
la explotación laboral y sexual, la exclusión, el
sexismo, el clasismo, la intolerancia de creencias
y cultura, la agresión militar, la débil o nula responsabilidad social de los medios, los egoísmos y
competencias laborales y chovinistas, los abusos o
tratos despectivos de algunos funcionarios públicos, los temores e incomprensiones de algunos tomadores de decisiones, los rezagos e indecisiones
institucionales, corroen indudablemente el sistema democrático mismo que es imprescindible
para hacer viable en el largo plazo a las sociedades
y ponen sombras agoreras sobre la posibilidad de
una regulación de las relaciones internacionales
que pueda estar libre, o al menos mantener siquiera a raya, el resentimiento y la violencia como
componente gravitante y traumático.
Muestran la necesidad objetiva de rediseñar el tratamiento migratorio como parte del rediseño de
la gobernanza mundial, justamente, para hacerla
sustentable. Es una necesidad estructural, material, histórica para el desarrollo de la comunidad
humana, y los migrantes son expresión de ella, y
portadores de muchas de las respuestas para este
rediseño, sólo hay que saber observar y comprender. Al contrario de las apariencias a veces predominantes, los migrantes no son el problema,
sino el indicador de las necesidades de cambio
para el desarrollo de la humanidad. No son signos de atraso, sino de progreso de la comunidad
humana toda. Un indicador inequívoco de ello
lo constituyen los instrumentos internacionales
referidos directamente a la temática migratoria,
especial aunque no únicamente, los de las Naciones Unidas, que apuntan en esta dirección. Ellos
son un paso necesario y adelantado por parte de
las élites reflexivas a nivel mundial, en dirección
de este imprescindible re diseño de la gobernanza
mundial en este ámbito. Aunque insuficientes,
muestran la tendencia mundial a responder a las
necesidades estructurales y subyacentes, señalan
el camino que puede llevar a la humanidad toda
a superar la permanente y amenazante crisis de
gobernanza, no sólo en el ámbito migratorio.
Seguramente, se trata de un largo y complejo camino todavía. Una metafórica migración de un

sistema histórico de regulaciones sociales de la
movilidad humana hacia otro nuevo y sustentable. Sin embargo, constatar inequívocamente que
la migración es consustancial al ser humano y que
los muros, objetivamente, no son sustentables,
que han de dibujarse y recorrerse otros caminos,
es ya un imprescindible primer paso, un punto
iluminador de comienzo.

Superar el rezago institucional
del Estado nación moderno
La ciudadanía y los Derechos Humanos en general, y los principios de igualdad ante la Ley y
dignidad de las personas en particular, son de hecho sometidos a interpretaciones, condicionantes
y limitaciones, en el caso de quienes emigran a
otros países, por parte de los Estados receptores
que poseen la potestad, dentro de un margen
mayor o menor en cada caso, de determinar discrecionalmente restricciones a derechos que son
“inalienables”, como la libertad de circulación y
residencia establecida en el artículo Nº 13 de la
“Declaración Universal de Derechos Humanos”,
pero no absolutos en la práctica.
Se trata del concepto de “soberanía”, que permite
al Estado determinar qué personas permite ingresar a su territorio, a qué extranjeros expulsar en
determinadas circunstancias, controlar sus fronteras y tomar las medidas que considere admisibles para su seguridad. El propio sistema normativo internacional de derechos humanos generado
por las Naciones Unidas reconoce explícitamente
este principio. Por ejemplo, particularmente preciso en esta prerrogativa es el artículo Nº 2 de la
“Declaración sobre los Derechos Humanos de los
individuos que no son nacionales del país en que
viven” de 1985.
Esto Incluye la prerrogativa de entregar distintos
tratamientos a los extranjeros, según se encuentren en su territorio cumpliendo o no las normas
legales fijadas para su ingreso y permanencia. Varios de los propios instrumentos internacionales
de Derechos Humanos reconocen esta distinción
entre tratamientos conferidos a migrantes en
situación documentaria regular y los en irregularidad, aún cuando establecen un mínimo de
garantías individuales para todo ser humano. Por
ejemplo, las Observaciones Generales Nºs 15 y 27
del Comité de Naciones Unidas para el “Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos”;
la Recomendaciones Generales Nºs 11 y 22 del
Comité de Naciones Unidas para la “Convención
Internacional para la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación Racial”; el artículo Nº
8 de la ya citada “Declaración sobre los Derechos
Humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven”; y la Parte IV de la “Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares” de 1990.
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Se establece así -desde este punto de vista, y
abstracción hecha de otras variables como las
socioeconómicas o de clase, por ejemplo- una
redefinición jerárquica de la ciudadanía en un
continuo que normalmente tiene en la cúspide
a los ciudadanos del propio país, seguidos luego
por los extranjeros regulares y, finalmente, por los
irregulares, que ocupan en la práctica y a veces jurídicamente un lugar más bajo en una “jerarquía”
que va de la ciudadanía a la des-ciudadanización
y la vulnerabilidad. Al cruzar esa jerarquía con
otras variables, los pobres, las mujeres y niños
migrantes, los tratados, refugiados y desplazados,
y ciertas minorías étnicas, en razón de las específicas discriminaciones que los afectan, descienden
de hecho un escalón más todavía. Incluso para
aquellos inmigrantes para los cuales se abren las
posibilidades de la regularización documentaria,
muchas veces el acceso a la tan ansiada consagración jurídica de la residencia y la ciudadanía, es
un largo, difícil y costoso vía crucis de vulnerabilidad, a través de numerosos trámites y exigencias,
con permanentes amenazas de retroceso o negación definitiva. Se trata, en suma, de una curva
de violación de los derechos humanos a medida
que se desciende por este continuo.

Pero el aspecto normativo es sólo la superficie de
un proceso más profundo de transformaciones
estructurales históricas que vienen generando
subsecuentes cambios y tensiones en varias de las
categorías fundamentales de la gobernanza mundial. Ellas revelan un conflicto de hecho cada vez
más agudo y del cual los migrantes son el más
evidente indicador, entre el surgimiento histórico del Estado Nación soberano a partir del siglo
XVI y el surgimiento y desarrollo que estamos viviendo actualmente, a partir de la post segunda
guerra mundial, de una superior soberanía de la
comunidad internacional humana para imponer
un mínimo e irrenunciable respeto de los Derechos Humanos de todos.
El Estado Nación Soberano surge históricamente
en Europa para homogeneizar a sus miembros en
torno a la nación única y excluyente, formarlos
como ciudadanos cuyo único y principal interés
ha de ser el de su Estado, a través de ser buenos
trabajadores productores, capaces de satisfacer
las necesidades laborales productivas de sus ascendentes burguesías y buenos defensores de sus
intereses “nacionales” en caso de conflicto internacional. Se identifica allí la ciudadanía, los derechos ciudadanos mismos, con el vínculo nacional,
mientras este vínculo nacional se construye por
distinción, oposición y exclusión de los otros, los
no nacionales. Finalmente, esta identidad entre
ciudadanía y nación se identifica también con el
territorio, es decir, el espacio geográfico que el Estado representante de la ciudadanía nación logra
recortar, separar y mantener bajo su control. Es
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sobre el territorio que los ciudadanos nacionales
son sujetos de derechos y deberes, y sobre ese mismo territorio que los no nacionales se convierten
automáticamente en no ciudadanos o al menos no
ciudadanos plenos, con menos derechos que los
nacionales. Y este andamiaje conceptual del Estado nación, ciudadanía, territorio, fue trasladado
y generalizado desde Europa al resto del mundo
a través de la hegemonía histórica de este espacio
y cultura europeos, devenidos por mecanismo del
poder en supuestamente “universales” y en patrón
institucional global de la “modernidad”.
El andamiaje legal por el cual operan estos procesos de inclusión exclusión, normativas migratorias y de control fronterizo, etc., aparece como el
rasgo más evidente e inmediato, pero es sólo un
signo. La actual y creciente crisis de la gobernanza
de la migración mundial es el resultado del desgaste y obsolescencia de esas categorías de fondo
que sustentan tales normativas y su reemplazo
gradual, desigual y combinado, por otras nuevas,
cuya expresión hasta ahora más desarrollada, aunque insuficiente, son los instrumentos normativos internacionales de las Naciones Unidas en
este ámbito.
Tras la segunda guerra mundial, y ante la experiencia de horrores contra la humanidad cometidos por numerosos Estados Nación (campos de
exterminio nazis, horror atómico norteamericano
sobre Japón, etc.), los pueblos del mundo impusieron una nueva agenda, radicalmente opuesta a
aquella otra de la soberanía absoluta del Estado
nación territorio. Una cuyo planteamiento basal
es la idea de que los derechos humanos no pueden estar bajo la soberanía absoluta de los Estados
nación, aún dentro de sus territorios, sino que la
comunidad internacional debe salvaguardar, y si
es necesario imponer, un irrestricto respeto a un
conjunto de mandatos mínimos en este ámbito.
Desde entonces, venimos viviendo esta tensión,
choque y conflicto entre la soberanía absoluta de
los Estados nación y la naciente soberanía de la
Comunidad internacional y la normativa internacional de derechos humanos para limitar relativamente aquella otra en el ámbito de los derechos.
Y la migración actual es uno de los indicadores
más evidentes y más actuales de esta tensión.
Se impone aquí una aclaración. Nos referimos estrictamente a la creciente conciencia internacional de que la soberanía absoluta de los Estados
debe estar limitada por un conjunto mínimo de
obligaciones respecto de la no violación de los
derechos humanos (una idea que en sus funda-

mentos esenciales es de larga data histórica). El
principio de autodeterminación de los pueblos y
soberanía de los Estados, que implican el de la
no intervención de poderes fácticos externos, es
decir, ilegítimos e ilegales, es completamente legítimo y vigente, y ha de ser complementario, y no
opuesto ni excluyente, del que comentamos. Lógicamente hay dificultades políticas contingentes
para que esto opere en la práctica en el sentido
en que lo decimos y no sea manipulado por los
mismos poderes fácticos internacionales, pero
más allá de esa dificultad, nos interesa destacar
el gran movimiento de tendencia histórica y sus
efectos sobre las categorías y las normativas de la
gobernanza nacional e internacional.
En la práctica, a contra mano de las normativas internacionales, la mayoría de los Estados eminentemente receptores de inmigración han venido
endureciendo sus respuestas y aplicando diversas
fórmulas legislativas y operativas de restricciones
a los flujos poblacionales. O muestran políticas
inestables, tales como las cuotas aceptadas de inmigrantes, altamente variables según el vaivén de
la situación política nacional e internacional o las
coyunturas de la opinión pública. Es el caso, por
ejemplo, de la llamada “fortaleza europea” que,
sólo en el año 2008, con tres nuevos avances de
la política restrictiva a la inmigración: ampliación
hacia el este de los acuerdos Schengen, la cumbre
euroafricana de Lisboa y el acuerdo italo libio de
patrullas fronterizas conjuntas, generó la muerte
de al menos 1.861 inmigrantes en sus fronteras.
Conjuntamente, sectores de la población receptora, formados en y para un Estado nación homogeneizante y excluyente de la diferencia, muchas veces, estigmatizan a los inmigrantes con
repercusiones negativas, tales como delincuencia,
competencia laboral desleal, riesgos sanitarios,
amenazas a la seguridad y a la cultura nacional,
etc., base de rechazos, prejuicios y discriminación
en los medios de comunicación, abusos laborales
y policiales, racismo, xenofobia e incluso agresiones violentas.
Sin embargo, es una ilusión imaginar que estos fenómenos constituyen un daño únicamente para
los migrantes. Las crecientes interacciones e interconexiones de los diversos pueblos en una sola
gran comunidad humana internamente diversa
simplemente no hacen posible estas supuestas
unilateralidades. En la misma Europa, por ejemplo, a aquellas restricciones, discriminaciones
y exclusiones hacia los migrantes, han seguido
recurrentes estallidos masivos de furia violenta
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por parte de éstos que afectan al conjunto de la
sociedad, para no mencionar los riesgos de generación de poderes fácticos delictivos, de pandemias, de resentimientos nacionales que pueden
llevar a conflictos internacionales y muchos otros
asociados necesariamente a su exclusión y que no
pueden dejar de afectar gravemente a la sociedad
nacional e internacional en su conjunto.
Indudablemente, estamos en un tránsito de época también en este aspecto, a pesar y en contra
de poderes y sectores con menos conciencia y
responsabilidad que aún se aferran al pasado y levantan muros de piedra, mentales y del corazón,
para detener lo nuevo y necesario, provocando
enorme e innecesario dolor a la especie humana en su conjunto. La normativa internacional
muestra un incontestable avance hacia un mucho
más definido equilibrio entre los legítimos e imprescindibles principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos y Estados naciones (y de
no intervención de poderes fácticos externos) con
el también imprescindible principio de soberanía
internacional, de la comunidad de la especie humana, para imponer el pleno e irrestricto cumplimiento de los Derechos Humanos de todos,
señaladamente el de los migrantes.
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La cuestión crucial está en definir el punto de
equilibrio entre estos dos principios, ambos operantes, ambos expresión de cambios estructurales
históricos de la humanidad, que no pueden sanamente ser soslayados. La más primitiva identidad
y pertenencia, basada en la comunidad territorial más inmediata, que ya en el siglo V antes de
nuestra era hacía de los “extranjeros” (metecos)
uno de los excluidos de la ciudadanía (junto a las
mujeres, los menores de edad y los esclavos) en la
Grecia clásica, no puede simplemente seguir siendo sostenida, sin más, como único criterio válido,
también en el siglo XXI.
Superar este rezago institucional del Estado nación moderno es, más que un ideal, una necesidad estructural histórica. Los migrantes son sólo
el indicador más inmediato y evidente del rezago. Los harapos de su dignidad atrapados en las
alambradas son el espejo de la dignidad humana
integral desgarrada por la falta de adecuación de
la gobernanza mundial y sus instituciones a las
nuevas y pujantes realidades. Conviene saberlo y
enfrentar la tarea de rediseño de estos criterios de
identidad, pertenencia y ciudadanía, en tiempos
de creciente interconexión multi dimensional de
todos los pueblos y sociedades, en época de aumento de la conciencia y la responsabilidad res-

pecto del hecho incontestable de la comunidad
de destino de la especie humana toda.

Pasar de las fronteras a los
puentes
En ese tránsito histórico, largo, desigual, difícil,
se hacen evidentes los dolores del parto, las heridas que deja en la piel de la humanidad una regulación e institucionalidad que le queda cada vez
más estrecha. Frente a una humanidad que crece
en tanto práctica y conciencia de una sola comunidad de destino, la obsolescencia e inadecuación
de la gobernanza de la migración mundial actual
sólo puede asumir por contrario la forma de la
inhumanidad, de la deshumanización.
¿Es acaso necesario e inevitable que el principio
de regulación e institucionalidad sea incompatible con el de humanidad? ¿Está condenada la especie humana a que le sea imposible organizarse
sin cometer crímenes contra sí misma? ¿Su desarrollo histórico y de conciencia no ofrece disyuntivas, posibilidades de caminos alternativos? Ningún espacio muestra más descarnadamente el crujir estructural histórico de la gobernanza mundial
de la migración, ni pone con más urgencia estas
interrogantes en la conciencia humana, que las
fronteras. Los precisos bordes territoriales donde
la administración de cada Estado nación se ejerce y el tamiz a través del cual se des-ciudadaniza
aquel que entra al territorio de un Estado nación
del cual no es nacional y por tanto tampoco ciudadano o menos ciudadano.
Las actuales zonas de frontera, lejos de ser lugares de encuentro e integración, aparecen como
zonas hostiles para los pobres y excluidos que
buscan desesperadamente la inclusión; donde
la sospecha y la desconfianza recaen sobre el que
llega; donde mafias de traficantes y tratantes de
gente esperan a las víctimas de la exclusión para
explotarlas laboral o sexualmente o usarlas como
“burreros” transportadores de droga; pandillas
delictivas, “maras”, los violentan para robarles,
o violar sexualmente a las migrantes; bandas de
caza migrantes los golpean, entregan a la policía o
simplemente los asesinan; y algunos funcionarios
o policías los extorsionan, abusan o discriminan;
donde mueren de sed en los desiertos, quebrados
al caer de muros y rejas, mutilados por trenes en
marcha de los que caen extenuados, pisoteados
en el tumulto, ahogados en los ríos, o arrojados
al mar por los traficantes antes de ser descubiertos por la policía, que puede abandonarlos sin
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alimentos ni abrigo en plenas
pampas andinas, sin alcanzar
a recibir algo del esquivo sol
de la prosperidad en el suelo
ajeno que los medios masivos
de comunicación, contradictoriamente, insistir en mostrar
como una tierra de oportunidades para todos.
El control de amenazas y riesgos, tales como las supuestas
o reales pretensiones territoriales y bélicas de los Estados
vecinos, pandemias, terrorismo, fenómenos delictivos,
omisión de pagos tributarios,
y precisamente la inmigración,
especialmente por vías ilegales, ha sido el eje ordenador y
hegemónico de las políticas de
los Estados, especialmente de
los países ricos del Norte, para
el tratamiento de las fronteras.
Paradojalmente, esto a su vez,
Social Mundial de las migraciones en Madrid - 2008
ha favorecido el aumento de Foro
Fuente : Pedro Aranda - www.flickr.com
la misma inmigración por vías
ilegales, alentando de hecho
la demanda y la subsiguiente
y mutilados, en la ruleta rusa contra sí mismos
oferta del tráfico ilegal de personas. Dada la com- que juegan para alcanzar el sueño de las oportunibinación simultánea de estímulos socioeconómi- dades. En la frontera mexicana estadounidense,
cos y culturales que hacen compulsivo su deseo por ejemplo, sólo en el año 2009, se registraron al
de migrar, y de barreras, las cuales no pueden menos (muchos simplemente quedan ignorados
vencer por falta de recursos, muchas personas en el desierto) 21 degollados y 26 amputados por
buscan formas ilegales de ingreso y permanencia trenes en las vías férreas, 29 muertos por insolaen los países de destino, engañadas o forzadas a ción o sed, y 65 heridos en volcamientos. La pocaer bajo las redes de los traficantes y tratantes lítica de Estados Unidos de “desplazar” de hecho
de gente.
sus fronteras, condicionando la ayuda económica
a los gobiernos de países vecinos como México
Los diferentes planes y operativos para “sellar” y Guatemala a su compromiso de detener la mifronteras, así como el aumento de la seguridad a gración irregular en sus territorios, ha generado
causa del terrorismo en los aeropuertos y puertos, verdaderos vía crucis infernales en esos países
han tenido como resultado de hecho el traslado para los migrantes, quienes sufren ahora abusos,
de los pasos migratorios ilegales a zonas cada vez maltratos, robos, violaciones sexuales y aún muermás apartadas, solitarias e inhóspitas en mon- te, a manos de mafias delictuales, “maras”, y de
tañas europeas o pampas andinas, en los mares funcionarios corruptos y abusivos, mucho antes
-donde es común la práctica de los traficantes de de acercarse siquiera a los EE. UU. Procesos que
arrojar al mar a los migrantes antes de ser abor- convierten a muchas de las actuales fronteras indados por la policía- y en los desiertos y zonas ternacionales en nuevas “tierras de nadie”, ante
rurales agrícolas, como los de la frontera sur de cuyas violaciones de los derechos y la dignidad
Estados Unidos, donde han surgido incluso ban- humana, aparecen “pálidas” aquellas que hiciedas de “caza migrantes”, grupos de civiles parami- ran famoso al muro de Berlín.
litares que persiguen, atrapan, golpean, entregan
a la policía o, muchas veces, simplemente asesi- En este camino, los migrantes sufren las peores
nan a los migrantes que buscan el ingreso por vías vejaciones y violaciones de los derechos humailegales. A ellos se agregan los muertos, heridos nos. Durante 5.000 kilómetros como indocu-
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mentados, asaltos y secuestros perpetrados por
las autoridades corruptas y grupos vinculados al
narcotráfico, violaciones de hombres y mujeres y
muertos y lisiados por el tren de mercancías en
que muchos viajan se convierten en cotidianidad.
Luego, en la frontera norte, las dos alternativas
para cruzar a Estados Unidos conllevan sus propios peligros: El desierto o el río Bravo.
En el específico espacio de las fronteras, una vez
más, la inadecuación de la gobernanza mundial
de la migración muestra su capacidad de generar
círculos perversos que ponen en grave riesgo, no
sólo a los migrantes, sino al conjunto de la sociedad que se dice en principio buscar proteger. La
masiva compulsión migratoria, expresión de fenómenos estructurales históricos, tiende a traer consigo la corrupción de las instituciones públicas
del Estado controlador. Un informe sobre América Latina señalaba tempranamente la existencia
estimada de 5.000 organizaciones dedicadas al
tráfico ilícito de migrantes y a la Trata de personas, sospechándose que lo hacían con “complici-

dad gubernamental” (CEPAL: 2002). El retraso
en adaptar a las nuevas exigencias históricas las
normativas migratorias mismas, por ejemplo las
de combate a estos delitos transnacionales, hace
muy difícil su detección y castigo, especialmente
por las ya atrasadas competencias nacionales de
policías y tribunales. La propia posibilidad de deportación, hace que las víctimas hagan todo lo
posible por no ser descubiertas, a fin de alcanzar su meta de llegar y permanecer en el país de
destino. El fenómeno delictivo aparece así como
un perverso sucedáneo de la función que el tratamiento oficial de la migración es incapaz de cumplir sanamente frente a la realidad. Se trata de “la
industria negra” de la migración, que según estimaciones variables, mueve entre 15.000 y 30.000
millones de dólares anuales, lo que lo convierte
en el segundo mayor generador de dinero ilegal
en el mundo, tras el narcotráfico, aunque en algunas zonas, como la frontera India-nepalesa, lo
supera. Es el gran negocio de la desesperación
humana, cuyas víctimas se estiman hasta en dos
millones de personas al año, pues tanto el tráfico
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como la Trata se basan por igual en la desesperación compulsiva del migrante de buscar el país de
destino como única posibilidad de sobrevivir o
mejorar su vida.
En las grietas del rezago de la gobernanza migratoria, los poderes fácticos del crimen organizado
crecen casi inconteniblemente, casi siempre con
nocivas influencias en los aparatos públicos a los
que tienden a volver corruptos, ilegítimos y débiles, deteriorando al conjunto de la institucionalidad democrática. Es el caso en Latinoamérica del turismo sexual y el servicio de burdeles a
bases militares, especialmente norteamericanas,
muchas veces con la cooperación de éstas, que
abren mercados a la prostitución forzada. Y de la
emblemática Ciudad Juárez en Chihuahua, México, fronteriza con los Estados Unidos, donde
centenares de mujeres jóvenes y pobres han sido
brutalmente asesinadas en los últimos años en
completa y pública impunidad.
Sin embargo, en el mismo espacio donde la crisis
de la gobernanza migratoria mundial se muestra
más aguda e incontrolable, las fronteras internacionales, están también las potencialidades para
aportar a la construcción de una nueva, legítima y
eficiente regulación. Convertir las fronteras en espacios de encuentro y humanización de los flujos
e intercambios migratorios es la única alternativa
viable frente a aquellas crecientes amenazas. Pasar
de las fronteras a los puentes que faciliten ese proceso es un paso imprescindible. Las alternativas
para ello son múltiples y reclaman precisamente
una actitud creativa, de elaboración de lo necesario, como la que anima a la normativa internacional de derechos humanos de Naciones Unidas.
Sólo mirando procesos en curso, es decir, históricos, concretos, podemos pensar en la conversión
inicial de las fronteras bi o trilaterales en zonas
de gestión administrativa y policial conjunta por
parte de los países involucrados, pero con una
condición imprescindible, creando e incluyendo
mesas fronterizas de observación de los derechos
humanos, de carácter público formal y consultivo, con participación de entidades civiles y estatales pertinentes, y con un enfoque integral:
aéreo, terrestre, marítimo, tecno-comunicacional
y ecológico.
Conversión inicial de las fronteras que implica y requiere un proceso sistemático de estudio
comparativo de las normativas fronterizas de los
países involucrados en la perspectiva de homologarlas gradualmente y finalmente identificarlas

en una sola y común. Un mecanismo similar al
que países vecinos y fronterizos llevan adelante,
con desigual éxito en diversas partes del mundo, respecto de sus gastos militares. Y este sería
justamente un beneficio adicional del proceso
de paso de las fronteras a los puentes, al incluir
necesariamente mecanismos formales de superación negociada y pacífica de disputas territoriales
fronterizas entre los países involucrados, disminuyendo así un factor potencial de conflictos, los
que a su vez son precisamente generadores de población desplazada y refugiada. Actuando además
como acicate de una reducción bi o trilateral, y
en perspectiva regional, de los gastos militares;
permitiendo la disponibilidad de esos recursos
para enfrentar la lucha contra la pobreza y la desigualdad, precisamente causantes de migración,
especialmente en países del Sur donde la pobreza
y la emigración constituyen todavía fenómenos
endémicos, mientras al mismo tiempo se gasta
buena parte del presupuesto público en equipo
bélico, como por ejemplo aviones del tipo F-15
en Latinoamérica, cuyo costo de sólo cuatro de
ellos equivale al presupuesto anual completo del
Fondo de Desarrollo para la Infancia – UNICEF
de Naciones Unidas.
Conversión de las fronteras que llamamos “inicial” porque sólo puede tener sentido para el rediseño de la gobernanza a condición de tener como
horizonte programático de futuro la construcción
gradual de grandes áreas geográfico culturales de
libre circulación, residencia y trabajo, es decir, de
espacios de integración regional en grandes bloques unitarios de países que ocupan un gran y
común territorio geográfico y muchas veces cultural, donde las fronteras simplemente desaparecen
como límites centrados en el control. Bloques
que ya están prefigurados o en construcción en
diversas partes del mundo y que constituirán, al
mismo tiempo, la base potencial para acuerdos
viables de una nueva gobernanza e institucionalidad global, y para una nueva ciudadanía finalmente universal.

Empezar desde las ciudadanías
ampliadas
Más allá de las fronteras, y mirando el conjunto
integral de las sociedades, ¿por dónde exactamente empezar a construir una nueva ciudadanía que
incluya a los migrantes, o dicho de otro modo, un
nuevo contrato social que no excluya al creciente
flujo de millones de personas que viven en territorios distintos del de su nacionalidad de origen?
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Fuento : Pierre-Yves Sanchis - www.flickr.com
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Parte de la respuesta está en el propio movimiento migratorio y sus implicancias para las prácticas
ciudadanas que de hecho ocurren, más allá de las
representaciones que se tenga de ellas. La ciudadanía “realmente existente” de los migrantes, más
allá de las situaciones de irregularidad y otras formas de discriminación y exclusión, aparece mostrando varias de las transformaciones, dualidades
y dinámicas propias de los cambios globalizadores
en marcha. A nivel subjetivo, de su identidad y
pertenencia, los migrantes también transitan. “Siguen siendo” miembros de su sociedad de origen,
aunque simultáneamente “son” también miembros de hecho de la sociedad de residencia. Pero
en ambas formas de “ser” está agregada, como
modulación, una identidad nueva y distinguible,
la de (e-in) “migrante”, transeúnte entre ambas.
Se trata de una identidad y pertenencias que no
dejan de ser unas para pasar a ser otras, sino que
se suman, agregan y amplían.
Y tal como ocurre con la identidad, la ciudadanía
de hecho de los migrantes también aparece “ampliada”. En lo más inmediato, desde el punto de
vista formal institucional, su ciudadanía se mueve en una doble vía, al mantener vínculos específicos y simultáneos, no con una, sino con dos
comunidades políticas, a veces conjunta y complejamente. La comunidad política de origen, en
la que contaban con mayor ciudadanía formal,
en especial política e identitariamente, pero en la

que carecían de una ciudadanía económica y social que de hecho buscan y a veces encuentran en
la comunidad política de llegada. De lo que deriva una muy particular relación dual y simultánea
con dos Estados; el de residencia, a través de sus
diversas dependencias; y el de origen, fundamentalmente a través de su Consulado y Embajada en
el país de residencia.
Esta ampliación concreta de la ciudadanía a una
doble pertenencia constituye el fundamento potencial, viable, de una ciudadanía más amplia todavía, regional y universal, ya que afecta precisamente los criterios de identidad entre ciudadanía
y nacionalidad, en dos sentidos. Por un lado, se
establecen acuerdos bi o multilaterales para facilitar o conceder automáticamente la doble nacionalidad, a través de variados requisitos y criterios,
según la zona del mundo de que se trate. Por otro,
se extiende gradualmente el ejercicio de derechos
a los miembros no nacionales, siendo su expresión más acabada el voto en elecciones en general
y a la postulación a cargos de representación pública en particular. Los cuales constituyen dos de
los más efectivos mecanismos para que cualquier
grupo o comunidad promueva, defienda y alcance el pleno ejercicio de sus derechos, puesto que
en interacción directa con los derechos políticos,
y justamente a través de su ejercicio, viene lógicamente la conquista de los derechos económicos,
sociales y culturales. La exclusión de los migrantes
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Fuente : Wikimedia commons

Mapa mundial de las migraciones humanas con en Polo Norte en el centro.
África, la cual alberga los comienzos de la inmigración, se encuentra en el
extremo superior izquierdo y Sudamérica está a la derecha. Los patrones
migratorios están basados en estudios de ADN mitocondrial (por vía materna).
Los números representan miles de años atrás. La línea azul representa las
áreas cubiertas por hielo y tundras durante la última gran era de hielo. Las
letras indican los haplogrupos de ADM mitocondrial (linaje exclusivamente
materno). Los haplogrupos pueden ser utilizados para definir las poblaciones
genéticas y generalmente están orientados geográficamente. Por ejemplo, he
aquí las divisiones más comunes de haplogrupos de AND mitocondrial:
Africano: L, L1, L2, L3, L3
Cercano oriente: J, N
Europeo del sur: J, K
Europeo general: H, V
Europeo del norte: T, U, X
Asiático: A, B, C, D, E, F, G (nota: M está compuesto por C, D, E y G)
Americano: A, B, C, D y, en ocasiones, X
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de estas dos formas de ejercicio de membresía de
la comunidad política, no sólo limita seriamente
su igualdad de dignidad, derechos y oportunidades, sino que empobrece a la totalidad de la clase
política y electorados involucrados, reafirmando
las discriminaciones y exclusiones, rebajando la
calidad del conjunto del sistema democrático y
debilitando una sana gobernanza.
Sin embargo, los migrantes en general, y a pesar
de avances crecientes como en los casos más conocidos de Estados Unidos, Canadá y Europa,
todavía están por debajo de una representación
proporcional en igualdad con los demás ciudadanos, y en muchos países, tanto de origen como de
destino, sufren una completa exclusión. De cualquier manera, a fuerza de realidad, la tendencia
a superar este desajuste institucional de la gobernanza se impone gradualmente. Desde el punto
de vista de los países de origen, aumentan los que
han institucionalizado el derecho a sufragio de
sus emigrados y numerosos otros lo plantean en
el debate público. Otros pocos han ido más lejos
y han institucionalizado una circunscripción electoral especial para que sus emigrados elijan sus
propios representantes en el Congreso del país de
origen, y muchos países lo debaten públicamente,
especialmente en los procesos constituyentes que
recorren actualmente América Latina. Desde los
países de destino y residencia, un buen número
de países del mundo entrega normas legales que
permiten –bajo ciertas condiciones y requisitosel acceso de inmigrantes al ejercicio del voto en
elecciones generales y locales, e incluso la postulación a cargos de representación pública.
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Se requieren intervenciones públicas y de la sociedad civil para promover, facilitar y multiplicar estas nuevas realidades normativas e institucionales
de ciudadanía ampliada, empezando por homologaciones regionales. Así lo muestra el caso de
las autonomías de minorías o pueblos nacionales
dentro de Estados plurinacionales, bastante desarrolladas en Europa y en creciente reconocimiento en Latinoamérica. En ellas, el ciudadano amplía su ciudadanía al ejercicio de estos derechos
políticos electorales en su comunidad autónoma
local, luego nacional y en algunos casos, como en
Europa, todavía en la comunidad de bloque regional. Lo cual a su vez impone desarrollar acciones
y campañas mediáticas para aumentar la conciencia de las autoridades públicas, la clase política
y los electorados de la existencia y necesidad de
estos derechos, superando los desconocimientos
e incluso la abierta xenofobia hacia los migrantes
creyendo por este desconocimiento que se trata de

un “buen negocio electoral”. El grado en que las
autoridades públicas y las poblaciones en general
reconocen y asimilan estos cambios como parte de
las transformaciones globales en curso, facilita la
concepción y trato del migrante como ciudadano,
dejando crecientemente atrás, también en los imaginarios, una concepción de la ciudadanía identificada excluyentemente con la nacionalidad, visón
rezagada en los nuevos contextos de globalización e
integración, pero todavía explicitada en la normativa legal de la mayoría de los países, en compleja
interacción, propia de un tránsito histórico, con
estas nuevas ciudadanías ampliadas que ofrecen
el punto de partida viable hacia una ciudadanía
regional y finalmente universal.

Empezar desde las ciudadanías
regionales
Al mismo tiempo que los migrantes ejercen una
ciudadanía ampliada en sus países de origen y destino, son también el prototipo de un “ciudadano
regional”, como realidad emergente y horizonte
normativo, en muchos de los espacios geográfico
culturales que se han constituido o están constituyéndose en bloques de integración regional
en el mundo. Para ello se requiere, sin embargo,
encontrar una solución sustentable a la contradicción antes referida entre la realidad creciente
de la movilidad humana y su consagración como
derecho legítimo por parte de la normativa internacional, por un lado, y la reticencia por diversas
razones de los Estados y poblaciones receptoras a
aceptar estos movimientos, por otro.
La respuesta involucra una dialéctica que encuentra empuje en la actual y creciente interconexión
mundial. Se trata de un contexto acelerado de intercambios e interconexiones de hecho, con más
fuerza primero en el ámbito económico y político, que hace necesaria un ejercicio paradójico de
la soberanía de los Estados nación, el de tomar
la decisión soberana de ceder parte justamente
de su soberanía para subordinar varias de sus
facultades, en este caso de control migratorio, a
instrumentos e instancias supranacionales, ya sea
regionales o universales.
Ante la crisis del sistema universal de regulación
surgido con las Naciones Unidas, el escenario
mundial actual muestra con claridad la emergencia y predominio de nuevas formas geopolíticas
y nuevos tipos de actores internacionales que,
aunque muchas veces conviven y se articulan con

“Nuestra Patria debe ser el Universo”

los anteriores, se presentan nítidamente como
inéditos y en creciente incidencia. En directa relación con las áreas de libre comercio, propiciadas
por unos o de “comercio justo” propiciadas por
otros, surgen correlativas propuestas de bloques
políticos. El arquetipo o modelo de este proceso
lo constituye la Unión Europea, que ha logrado,
más allá de tensiones respecto de su
dirección estratégica de desarrollo,
superar antagonismos de países que,
como Francia y Alemania, por ejemplo, tienen una historia de conflictos
bélicos masivos y cruentos que han
afectado a varias generaciones de descendientes, pero que hoy constituyen
unidos un poderoso actor internacional. En Latinoamérica y África, en
Asia, Oceanía, el mundo árabe y el
sub-continente indio, la integración
regional o pan-nacional son temas de
larga data histórica, pero que en el
presente adquieren renovada vigencia
e incidencia. En ello inciden múltiples
razones objetivas, tales como la unidad
cultural, geográfica y, sobre todo, de
intereses que son comunes por ser similares las posiciones fundamentales
en el contexto mundial.

de Schengen”, por los cuales todas las personas
miembros nacionales de un país parte del acuerdo pueden circular, residir y trabajar libremente
en cualquier otro país del acuerdo, estableciendo
un grado superior de igualdad real y práctica de
los derechos humanos entre nacionales y extranjeros de los países miembros del acuerdo.

Mor Faye, “Murf”, Senegal, “Integración”
Aún cuando hasta ahora predominan
de hecho enfoques unidimensionales
economicistas, está suficientemente
demostrado que la sola aplicación de fórmulas
Ciertamente, este avance se ha construido sobre
económicas, cualesquiera sean, sin considerar
la exclusión de quienes no son nacionales de los
las variables sociales, políticas y culturales asociapaíses que lo integran, lo cual abre críticas serias
das, genera problemáticas en esos ámbitos que
y responsabilidades graves a su incidencia en el
terminan por obstruir también los pretendidos
respeto de los derechos humanos de los migranresultados económicos. La cuestión del abordaje
tes. Asimismo, el acuerdo no ha impedido que
del fenómeno migratorio, especialmente aquel
sectores de la población de estos países aún sosde carácter inter-regional, cobra importancia en
tengan e incluso en algunos casos incrementen
ese contexto. La preocupación despertada por él
actitudes y conductas xenófobas y racistas, incluen todos los procesos de integración regional en
so con migrantes de otros países de la Unión;
el mundo, a fuerza de su irrupción problemática
lo cual plantea la necesidad de fuertes políticas
en la realidad, señalada en innumerables docuinterculturales y mediáticas que aborden estos
mentos oficiales de cumbres y reuniones, aunque
problemas. Más allá de todo ello, sin embargo,
importante, resulta aún limitada y reactiva; adolela Unión sigue siendo el caso más desarrollado
ciendo a su base, precisamente, de la ausencia de
en la realidad concreta de una solución a la parauna política integral, que asuma a la migración
doja y dialéctica de la soberanía y los derechos a
como lo que es: la dimensión humana, propia de
la migración, que incluye –y esto es crucial, como
la época, de la integración regional “realmente
lo detallaremos más adelante- relevantes mecanisexistente” y en marcha, y de cualquiera otro promos económicos redistributivos que abordan las
yecto de integración regional sustentable.
causas subyacentes de la migración compulsiva.

El caso más acabado de esta dialéctica lo representa la Unión Europea, a través de los “Acuerdos

Elementos concretos que pueden servir a los procesos de integración regional que se juegan en
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List of 13250 documented refugee deaths through Fortress Europe

6/5/09
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number

found dead

Documentation on 06-05-2009 by UNITED
UNITED for Intercultural Action, European network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees
Postbus 413 NL-1000 AK Amsterdam phone +31-20-6834778, fax 31-20-6834582, info@unitedagainstracism.org, www.unitedagainstracism.org

name

country of origin

cause of death

23/4/09 55 N.N. (26 men, 9 women)
Africa
missing after shipwreck 250 km east of Aden (Yemen) on way from Somalia
18/4/09 1 N.N.
Sub-Saharan Africa
body found by Mauritanian guards on board a boat near Nuadibu on way to Canary Isl. (E)
16/4/09 1 Esat Ekos (19, pregnant woman)
Nigeria
died during rescue operation, boat waited 4 days before to be allowed to reach Italian coasts
16/4/09 1 N.N. (fetus)
Nigeria
died during rescue operation, boat waited 4 days before to be allowed to reach Italian coasts
29/3/09 300 N.N. (69 women, 2 children)
Somalia/Morocco/Syria/Nigeria/Eritrea/Algeria/Tunisia
drowned, 21 bodies found, 3 boats sank due to stormy waters 30 km off Ly on way to I
29/3/09 500 N.N.
Somalia/Morocco/Syria/Nigeria/Eritrea/Algeria/Tunisia
missing after 3 boats sank due to stormy waters 30 km off LY on way from Tripoli (LY) to I
22/3/09 2 N.N.
Maghreb
missing when Spanish patrol transfered the passengers from their boat off Cabo de Gata (E)
19/3/09 67 N.N.
Africa
17 deaths, 50 missing, after shipwreck near to Sfax (TN) on the way from Lybia to Italy
in Mar 09
1 Adam Osman Mohammed (32, man) Sudan
shot in Calgoo, Sudan, after voluntary repatriation when asylum claim was refused in GB
in Mar 09 14 N.N. (1 pregnant woman)
Nigeria/Africa
died giving birth with 13 more in Oran’s desert (AR) after got lost ran out of fuel and water
15/2/09 2 N.N. (woman; pregnant woman)
Maghreb
drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E)
15/2/09 1 N.N. (8 months, fetus)
Maghreb
drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E)
15/2/09 19 N.N. (4-17, 15 boys; 4 girls)
Maghreb
drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E)
15/2/09 4 N.N. (men)
Maghreb
drowned after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E)
15/2/09 1 N.N.
Maghreb
body missing after boat crashed with a rock and sank 20 metres from Lanzarote’s coast (E)
2/2/09 3 N.N. (men)
Gambia
reportedly dehydration, died after 4 days without water or food in boat near Canary Isl. (E)
in Feb 09
1 N.N. (man)
Africa
body found in boat drifting for 2 days near the coast of Motril (E) with 34 survivors
31/1/09 1 N.N. (woman)
Sub-Saharan Africa
body found by Moroccan navy in boat sailing near the coasts of Al Hoceima (MA)
19/1/09 30 N.N. (20-30)
Tunisia
bodies missing after boat sank near the coast of Tunisia due bad weather on the way to Italy
19/1/09 26 N.N.
unknown
missing, after shipwreck off Tunisia on the way to Italy
14/1/09 4 N.N. (19-32)
Algeria
reportedly missing when the boat overturned for motor problems after leaving Kristel (DZ)
13/1/09 1 N.N. (18 months, baby)
unknown
drowned off Syros Island (GR), after boat carrying 19 migrants capsized
7/1/09 1 N.N. (30, man)
Afghanistan
stabbed in fight between migrants attempting to get aboard the lorry to UK in Calais (F)
1/1/09 1 Alino (29, man)
Cameroon
died on way to hospital in Nador (MA) after being shot by border guards in Farhana (E/MA)
in Jan 09 12 N.N. (20-30)
Algeria
reportedly missing, left Arzew’s coast (DZ) on 2 January in bad weather conditions
6/12/08 4 N.N. (3 men; 1 woman)
Palestine
drowned after the dinghy sank off Ayvalik (TR), bodies were pulled from the water
21/11/08 21 N.N.
unknown
drowned, after shipwreck near the French island of Mayotte
19/11/08
1 N.N. (man)
Africa
died of asphyxia in hospital after boat was intercepted near to Canary coast (E)
11/11/08
3 N.N. (1adult; 2 minors)
Africa
1 died on the boat, 1 when arrived to El Hierro coast (E) and 1 in the hospital one week later
10/11/08
1 N.N. (man)
Sub-Saharan Africa
died in La Candelaria’s hospital, in Tenerife (E), 5 days after his boat was intercepted
29/10/08
3 N.N. (2 adults; 1 minor)
Sub-Saharan Africa
2 found in boat at La Gomera’s coast (E), 1 died of hypothermia later in hospital
20/10/08
1 N.N. (22, woman)
Albania
drowned in a lagoon in Southern AL after boat capsized trying to avoid police checkpoing
20/10/08
1 N.N. (3 month, baby)
Albania
drowned in a lagoon in Southern AL after boat capsized trying to avoid police checkpoing
12/10/08
1 N.N. (man)
Serbia
suicide in the Vottem det. cr. (B) after hearing his asylum claim had been rejected
7/10/08 50 N.N.
Africa
drowned, boat capsized due to stormy waters in Kenitra (MA)
5/10/08 18 N.N.
Pakistan/Myanmar
stowaways, died from asphyxiation in a track from Istanbul (TR) to GR after traffic accident
11/9/08 13 N.N.
Africa
bodies thrown overboard during the travel from Lybia’s coast to Portopalo, Sicily (I)
8/9/08 33 N.N.
Sub-Saharan Africa
died on the way to Canary Isl. (E), survivors were found by Moroccan sea patrol
8/9/08 21 N.N.
Sub-Saharan Africa
missing in the mined Sahara-Mauritanian border after been abandoned by Moroccan authority
6/9/08 1 Solyman Rashed (man)
Iraq
killed by car bomb in Kirkuk (Iraq) 2 weeks after volontary rempatriation from GB
in Sep 08 12 N.N.
unknown
drowned, shipwreck due to stormy waters , bodies found in Valletta (Malta)
in Sep 08 1 Baj Singh (33, man)
India
crashed by truck in Trent Vale (GB) hiding under truck’s wheel
in Sep 08 4 N.N. (± 27, men)
unknown
bodies found in state of decomposition near the coast of Vega Baja de Alicante (E)
in Sep 08 13 N.N.
Ghana/Niger/Nigeria
drowned, thrown still alive into sea near Sicilian coasts (I)
in Sep 08 14 N.N. (men)
Sub-Saharan Africa
13 bodies found in the boat, 1 later in Arguineguin (E) after 12 days of trip from Mauritania
25/8/08 de
20 los
N.N.13250 refugiados muertos
unknown en el camino
missing,hacia
a boat was
found by Spanish ship near Alboran Isl. (E) without passengers
Lista
Europa
23/08/08 35 N.N
Africa
died of starvation, during the way to reach E, bodies thrown overboard
Fuente
for InterculturalSub-Saharan
Action -Africa
www.unitedagainstracism.org
23/8/08 56: UNITED
N.N.
died of dehydration in the Sahara Desert after 10 days of journey ran out of water and fuel
21/8/08 35 N.N (men, women, children)
Sub-Saharan Africa
died of starvation, 25 survivor, boat found after living from Moroccan Coast to Almeria (E)
18/8/08 70 N.N. (men, pregnant women, children)Eritrea/Ghana/Somalia/Sudan
drowned, the rubber dinghy overturned near Malta’s coasts
in Aug 08
4 N.N. (fetus)
Africa
missing, reportedly drowned, dinghy lost motor in the coasts near Italy
in Aug 08 70 N.N. (8 women,1 child)
Africa
missing, reportedly drowned, dinghy lost motor and tried to swim to the coast (I)
in Aug 08
2 N.N. (children)
Nigeria
died of starvation, they were thrown overboard by their father in the Mediterranean sea (I)
31/7/08 14 N.N. (2 pregnant women)
Nigeria
drowned, shipwreck on way to Spanish coasts due to stormy waters
29/7/08 7 N.N
unknown
drowned, after shipwreck near Lampedusa (I)
20/7/08 1 N.N. (3, girl)
Nigeria
died of starvation, body thrown overboard during the way to Italy
19/7/08 1 N.N. (boy)
Nigeria
died of starvation, body thrown overboard during the way to Italy
11/7/08
6 N.N.
Sub-Saharan Africa
manner of death unknown, bodies found on board a boat that landed in La Gomera (E)
11/7/08 11 N.N.
Sub-Saharan Africa
bodies thrown overboard on the way to La Gomera (E)
10/7/08 15 N.N (9 children)
Sub-Saharan Africa
reportedly starvation, 15 migrants found dead in Almeria (E)
10/7/08 3 N.N. (women)
Africa
drowned, after their boat capsized off coast of Malta
10/7/08 1 N.N. (fetus)
Africa
drowned, after the boat capsized off coast of Malta
4/7/08 1 N.N. (man)
Iraq
stowaway, found on a Greek ferry in the port of Venice (I) under truck where he was hidden
in Jul 08 13 N.N.
Myanmar/Pakistan
stowaways, died from asphyxiation in a track from Istanbul (TR) to GR after traffic accident
29/6/08 1 N.N. (man)
Africa
no medical care despite his friends called guards for help, died in det. cr. of Caltanisetta (I)
21/6/08 1 Abdel Karem Souli (41, man)
Tunisia
died of heart attack in Det. Cr. Vincennes (F) after calls for assistance were ignored for 2 h.
7/6/08 149 N.N.
Algeria/Bangladesh/Egypt/Morocco
drowned after boat sunk in the Mediterranean Sea near Tunisia
5/6/08 13 N.N.
Africa
drowned after boat sunk at 50 km from Libyan coasts, due to stormy sea
in Jun 08
6 N.N.
Somalia
drowned after boat sunk due to stormy waters near Malta
26/5/08 2 N.N. (men)
Tunesia
stowaways, died of suffocation while traveling by boat from the port of Sfax (TN)
26/5/08 3 N.N. (men)
Sub-Saharan Africa
died of dehydration, 2 in the boat, 1 in the hospital when tried to arrived to Gran Canaria (E)
24/5/08 1 Hassan Nejl (38, man)
Morocco
no medical care, died of pneumonia not cured by doctors of detention centre Brunelleschi (I)
10/5/08 47 N.N.
Africa
died of starvation and cold after the engine of their boat broke down (TN)
9/5/08 1 Abdelhakim Ajimi (22, man)
Africa
died in police custody under unclear circumstances after being arrested in Grasse (F)
1/5/08 1 Ebenizer Folefack Sontsa (32, man) Cameroon
suicide, hanged himself in sanitary room of det. cr. Merksplas (B) in fear of deportation
in May 08
1 N.N. (man)
Syria
hit by a car in Nicosia’s motorway (CY) when he was running to escape an inmigration swoop
28/4/08 36 N.N. (2 women, 4 babies)
Nigeria (24)/Cameroon (9) drowned, Morocco’s border guards broke with a knife the rubber dinghy (MA)
23/4/08 4 N.N. (men)
Iran/Syria
drowned, forced by Turkish police to swim across the river that separates TR and Iraq
22/4/08 17 N.N. (men)
Tunisia
14 missing, 3 bodies found on board a boat from Aouled al-Mabrouk (TN)
22/4/08 1 Hamza Ben Hammadi (21, man)
Tunisia
drowned, body washed ashore, found in Aouled al-Mabrouk (TN)
22/4/08 1 Mohamed Dalhoum (24, man)
Tunisia
drowned, body washed ashore, found in Aouled al-Mabrouk (TN)
22/4/08 1 Rachid Jebeniani (22, man)
Tunisia
missing, trying to cross the sea to Europe from Aouled al-Mabrouk (TN)

otras partes del mundo, especial aunque no únicamente en Latinoamérica y Asia, ofreciendo la
base potencial para encontrar en las ciudadanías
“regionales”, como específico tipo de ciudadanía
ampliada, una nueva gobernanza migratoria sustentable, y quizás el nuevo tipo de actores, los bloques regionales, que puedan sustentar una nueva
y más legítima gobernanza global.
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vas y construir una institucionalidad común a los
países del espacio integrado, a partir de la diversidad y comunidad de instrumentos existentes, que
haga efectiva e integral la ciudadanía regional.
Vinculando especialmente de manera orgánica
las políticas migratorias comunes con los planes
y programas de desarrollo a todos los niveles. Reformando y adecuando las legislaciones, instituciones y prácticas policiales y judiciales para un
efectivo combate de los fenómenos delictivos y
otros riesgos y amenazas a escala regional.

Sin duda, tal asunción de la migración plantea
complejos desafíos y requerirá de construcciones
graduales que encontrarán dificultades, pero ellas
en ningún caso serán mayores a los problemas hoy Reproduciendo este patrón en todas las dimengenerados por una ausencia de abordaje regional siones de la ciudadanía que se hagan necesarias.
estratégico decidido. En ese contexto, junto con la Para la facilitación de trámites formales entre paíDeaths are listed if they can be put down to "Fortress Europe"
necesidad de las autoridades
de capacitarse
una detention
ses del
por1 ejemplo de
(border militarisation,
asylum laws,para
accommodation,
policy,espacio
deportations, integrado,
carrier sanctions…)a partir page
reflexión profunda de esa tarea, resulta imprescin- mecanismos ya existentes como el de adhesión y
dible aplaudir, fortalecer y ampliar las diversas ins- aplicación de la “Convención de la Haya sobre
tancias e instrumentos que apuntan, en cada caso, la Eliminación del Requisito de la Legalización
al debate y construcción de esa integración regional de Documentos públicos extranjeros”, conocida
y, particularmente, de la gestión migratoria como como “Apostilla de la Haya”. Para hacer expedidimensión humana insoslayable de ella.
tos y sin costo los procesos de convalidación de
títulos profesionales y técnicos otorgados en cualquier país del espacio integrado, salvaguardando
El criterio fundamental operativo es el de homomecanismos de control de calidad y desempeño
logar y homogeneizar gradualmente las normati-
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Sistema migratorio mundial
Fuente : Documentation photographique n°8063 : Migrations du monde (auteur : Gildas Simon)

del ejercicio de esas profesiones y oficios; para
una legislación regional sobre tuición filial, con
vistas a una reforma que de cuenta de la realidad de nuevas lógicas familiares emergentes,
en especial respecto de las familias que viven la
migración; para un ejercicio pleno y ampliado
de derechos políticos electorales; para sancionar
la discriminación; entre muchas otras; y con las
necesarias políticas de capacitación y formación,
presupuestarias y comunicacionales, que les den
soporte. Finalmente, con la adopción de una posición común, como bloque, de los países del espacio integrado, en apoyo al movimiento hacia la
ciudadanía universal, plural y responsable, en los
espacios y foros de la institucionalidad y normativa internacional.

Hacia una ciudadanía universal
Esta fuerte tendencia mundial a la configuración
de una nueva ciudadanía, nominada como “postnacional”, “supranacional”, “transnacional”,
“global” o “universal” en las reflexiones teóricas,
encuentra uno de sus principales rasgos en el sur-

gimiento de un espacio público que excede claramente el ámbito de los solos países individuales,
siendo al menos bi-nacional en el caso de los migrantes. En el contexto más amplio de numerosos,
diversos y crecientes procesos supranacionales, en
todos los ámbitos, que tienden simultáneamente
a recortar la potestad particular de los Estados, al
tiempo que amplían la conciencia de los sujetos
respecto a la universalidad de problemáticas y de
derechos.
Desde el ámbito de las hegemonías, está el omnipresente poder fáctico de los organismos financieros, comerciales y de crédito internacional,
tales como el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y el Banco Mundial (BM), administradores del orden económico y social mundial
que está a la base de la migración laboral compulsiva, en interacción con el poder fáctico de
inmensas empresas, consorcios y redes de intereses financieros transnacionales privados. Ellos
interactúan con el ya comentado surgimiento y
consolidación de bloques económicos y políticos
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regionales, con diversas orientaciones y fines, tales como la Unión Europea (UE), que excluye a
los no nacionales de la Unión; o los Tratados de
Libre Comercio (TLC), los cuales no incluyen la
apertura de los mercados laborales y la libre movilidad laboral entre los países firmantes. En otras
regiones del mundo, especialmente en América
Latina se ensayan, de manera compleja y desigual,
proyectos de integraciones posibles basadas no en
la competencia económica sino en la solidaridad,
la complementariedad y el desarrollo inclusivo.
Simultáneamente, el desarrollo de la conciencia
y la responsabilidad humanas viene generando
un acumulado de Cartas, normativas, instancias y tribunales de competencia supranacional
sobre diversos temas, que abarcan el ámbito de
los derechos humanos, el medioambiente, etc.,
tales como las del sistema de Naciones Unidas y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) en América Latina. En específica pertinencia a las migraciones, el sistema de Naciones
Unidas cuenta con organismos especializados,
como la OIM (migrantes), el ACNUR (refugiados), la UNIFEM (mujeres), y diversos documentos normativos, entre ellos, la “Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares” de 1990.
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Pero esta tendencia en el dibujo de lo nuevo también encuentra expresión principal en diversas
instancias de coordinación y participación ciudadana de carácter civil. Numerosas y crecientes redes, mesas y foros de asociaciones y grupos
organizados, sobre el mismo tema migratorio por
ejemplo, se abren a un diálogo y espacio de interacciones supranacional o global, sustentado en
la factibilidad tecno-comunicacional de un flujo
informativo que obedece a esa misma característica trans-territorial.
Estos cambios, aunque de diversa intencionalidad y resultados, coinciden en modificar la
naturaleza misma de la ciudadanía, debilitando
su anterior identificación con la nacionalidad,
para entenderla ahora crecientemente como una
práctica que redefine lo nacional como tarea política permanente de construcción por parte de
todos los actores en un espacio y tiempo dados,
al tiempo que extiende los temas de participación
ciudadana más allá de las límites territoriales estatales, como preocupaciones y acciones transnacionales. Que este movimiento hacia la ciudadanía universal enfrenta obstáculos y amenazas es
un hecho incontestable, más aún, nada garantiza

absolutamente su final concreción. Pero tampoco se trata de una “utopía”, en el sentido que se
da en una de las interpretaciones del griego a la
palabra creada por Tomás Moro, “ou – topos”:
“sin lugar”. Porque, aunque la ciudadanía universal es una construcción germinal, compleja y en
conflicto, está ocurriendo aquí y ahora, como lo
muestran las muchas y crecientes realidades antes
referidas, y el hecho no menor de que al menos
un Estado, no ya la sola sociedad civil, ha sido el
primero en proponerla oficial y formalmente, el
Estado de Ecuador, en el Foro Social Mundial de
Migraciones 2008 en Rivas, España.
Para coadyuvar a su logro, se requiere aquí también de una estrategia múltiple y simultánea, que
parta de combinar y articular, potenciando y desarrollando de manera sistemática y coherente los
avances ya existentes de las ciudadanías ampliadas y regionales, reproduciendo el proceso de homologación de normas y prácticas, y de creación
de instancias institucionales comunes, ahora al
nivel global, sorteando gradualmente las enormes
dificultades políticas y los intereses espurios, inmediatos y estrechos, que no logran encontrar su
lugar sino en las viejas geometrías del poder a las
que se aferran e imponen.
En última instancia, esto sólo será posible, como
lo es hasta ahora, sobre el desarrollo de superiores
niveles de conciencia de los pueblos y gobiernos,
del entendimiento que la ciudadanía, en tanto derechos y dignidad humanos, no nace ni es gracia
de ningún poder, autoridad o Ley, sino del hecho
de existir la humanidad, y que la actual identificación de ella con la nacionalidad no es más que
una muestra de falta de humanidad, propia de esta
época histórica de tránsito. Que la ciudadanía es
planetaria porque la humanidad lo es y la humanidad ha de avanzar al pleno reconocimiento de esta
verdad evidente. Toda negación de este principio
es falta de humanidad, es negación de humanidad.
Las leyes, normas y prácticas que todavía no hacen
coherencia plena a este principio desaparecerán y
serán recordatorio de épocas de menos humanidad que no han de volver. Entonces, todos los derechos, económicos, sociales, culturales, individuales y colectivos, en plena igualdad y dignidad, los
derechos a la paz, la solidaridad y la armonía con el
planeta y el universo, serán un deber irrenunciable
de todo poder y toda autoridad.
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II. Conceptuar a los migrantes como un
factor de desarrollo

C

asi no hay un polo de progreso y desarrollo, de pujanza económica, en todo el
mundo en que no esté a su base el aporte
decisivo de los trabajadores migrantes. En los servicios e industria que sostienen la todavía poderosa economía norteamericana, en los emergentes
puertos de las dos riberas del Mediterráneo, en
las vertiginosas economías de las ciudades del sur
de China, en las asombrosas dinámicas productivas de China e India, y en los destacados procesos
modernizadores de América Latina. A pesar y en
contra de que no son nombrados a la hora de los
reconocimientos, por el contrario, casi sólo se les
menciona como un obstáculo y un problema en
los discursos públicos y los medios de comunicación masiva.
Sin embargo, estos constructores invisibles y silenciados de la riqueza mundial aportan doblemente, enviando a través de sus familias recursos
económicos decisivos para la estabilidad económica y social de sus países de origen, dinamizando
literalmente el conjunto de la economía mundial.
Pero más allá de ello, los migrantes emergen
como expresión de transformaciones subyacentes a la economía global actual y revelan luces,
desafíos y oportunidades para un re diseño de
la gobernanza económica, imprescindible para
hacer sustentable socialmente tanto a la misma
economía como a la migración.

Institucionalizar la migración
como mecanismo redistributivo
del crecimiento mundial
Cualquier tratamiento de la gobernanza de la
migración mundial que pretenda un mínimo de
eficacia y rigor debe pasar por un imprescindible
y crucial reconocimiento de entrada. La necesaria
relación entre el orden socioeconómico hegemónico global actual y los fenómenos migratorios
compulsivos que presenciamos, puesto que responden a su interacción y son expresión también,
precisamente, de las contradicciones y desigualdades de ese tipo específico de modelo económi-

co hegemónico aunque en crisis: el capitalismo
neoliberal.
La migración internacional, en cuanto al porcentaje de población que involucra respecto del total, siempre ha sido relativamente estable, manteniéndose en general alrededor de un tres y cuatro
por ciento de la población mundial, desde hace
un par de siglos hasta la actualidad. No ocurre lo
mismo con su magnitud, la cual ha más que triplicado el número de migrantes internacionales
en sólo tres décadas. Más significativo aún es la
expansión espacial de los flujos, aumentando el
número de países emisores, de tránsito y receptores (muchos de triple carácter), haciendo más masivo el fenómeno y extendiéndolo virtualmente a
todo el planeta.
La migración es de suyo heterogénea y se sabe
que sólo en cada caso, a través de un proceso más
bien inductivo, se puede precisar con exactitud
las causas de un movimiento migratorio, siempre
de base multicausal, según distintos niveles en
un continuo que va de lo micro a lo macro, y en
casos de sectores específicos, como por ejemplo
las mujeres, los niños y los refugiados, con motivaciones y causales particulares y propias. Sin
embargo resulta plausible y hasta evidente un
nivel de generalización respecto de la migración
mundial actual en relación a la incidencia que
tiene en ella la percepción de la creciente desigualdad socioeconómica, siempre en interacción
con otras variables, culturales, etc., al interior de
los países, entre países y entre regiones globales
del mundo. El cual está a la base cuando menos
de los fenómenos migratorios que aparecen con
carácter compulsivo, persistente, desesperado y
problemático en la actualidad. Es lo que las entidades internacionales especializadas y oficiales
han nominado como “presiones migratorias” o
“causas estructurales de la migración”.
Se trata de una motivación migratoria centrada
en la búsqueda de mejor empleo comparativo
como forma de concretar la aspiración a la prosperidad social y los beneficios de la riqueza o el
desarrollo. Es la forma fundamental, no única,
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Museo de la inmigraciÓn de la isla Ellis - EE.UU
Fuente : Gerson Galang - www.flickr.com
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en que la movilidad poblacional actual interactúa
con la extensión de una economía y una cultura
que apertura e interconecta a todos los países del
mundo, es decir, la forma en que interactúa con
la “globalización”. Pero ésta tiene hasta ahora un
contenido ideológico y orientador específico, una
forma particular de construcción social. Se trata,
muy esquemáticamente, de un conjunto de políticas económicas agrupadas comúnmente bajo el
rótulo de “capitalismo neoliberal”, cuya orientación esencial, más allá de matices y grados de forma e implementación, puede sintetizarse en un
conjunto de rasgos, tales como el predominio del
mercado privado, como mecanismo, y de los empresarios y consumidores privados e individuales,
como agentes fundamentales del proceso económico de la sociedad; reducción, consecuente con
lo anterior, del Estado empresarial y de bienestar
social (salud, educación, seguridad social, etc.); y
reducción de la legislación laboral al mínimo que
facilite su subordinación a las necesidades de los
empresarios inversionistas (y accionistas especula-

dores) para competir en el mercado. Su correlato
cultural son los valores de iniciativa individual
para el logro del lucro y la acumulación, y el aumento del consumo individual de productos y
servicios, entendido como “éxito”, “progreso” y
“modernidad”.
Sin embargo, según informes oficiales del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, bajo el
predominio de estas políticas en las últimas décadas, los flagelos del hambre y la pobreza mundial
aumentaron conjunta y contradictoriamente con
la riqueza. Entre los años 1965 y 1999, la riqueza
del planeta aumentó diez veces, mientras que su
población sólo aumentó una vez. ¿Podrían haber
mejores condiciones para, no ya eliminar la pobreza, sino tan solo disminuir la desigualdad, ya
que se “había producido más”, nueve veces más?
Sin embargo, en el mismo periodo, los países ricos se llevaron todavía una mayor proporción de
esa producción, pasando de un 68% a un 78%. Y
el 20% más rico de la humanidad se quedó con el
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83% de ella, mientras el 20% más pobre se repartió, como pudo, apenas el 1.4% (menos del
2%). 40 millones de seres humanos, hombres,
mujeres y niños, no tuvieron tanta “suerte” y
murieron de hambre. A inicios del siglo XXI,
las tres personas más ricas del mundo eran tan
ricas como los 48 países más pobres juntos.
Era suficiente, apenas, menos del 4% de las
225 más grandes fortunas mundiales para resolver las necesidades básicas de salud, educación y alimentación, de toda la población del
planeta. Y la tendencia es desalentadora. Las
Naciones Unidas, en su Informe “La situación
Social Mundial del 2005”, alertaba públicamente que el mundo era “más desigual que
hace diez años atrás”, y que los “abismos” de
“la acumulación de la riqueza en unos cuantos” impiden en la práctica el disfrute de “derechos y libertades” de grandes sectores de la
población mundial.
Sin entrar en el análisis de los críticos problemas de sustentabilidad ambiental de este modelo de desarrollo basado en una productividad infinitamente creciente, aparece con toda
claridad su rasgo más distintivo e incidente en
la migración laboral mundial actual: la notoria
concentración de la riqueza, y el aumento cíclico
de la desigualdad y la exclusión en cuanto a derechos y oportunidades al bienestar. Dicho en otras
palabras: el aumento de la riqueza mundial, pero
sin redistribución equitativa.
En cruce con estas políticas económicas hegemónicas y sus efectos está el expansivo progreso
y abaratamiento de los medios de comunicación
y transporte, que hace más visible, a través de información instantánea en tiempo real por parte
de los medios, la abismante brecha de desarrollo
entre personas y países. Al mismo tiempo, la difusión cultural del consumo, en omnipresentes
campañas publicitarias, genera compulsivas aspiraciones y acrecienta la frustración de ellas para
millones de personas, en especial entre los jóvenes, que sólo pueden soñar o envidiar las bondades sociales asociadas, por ejemplo, a lujosos
vehículos que, con suerte, podrán lavar, o cuidar
-incluso, a veces, intentar robar- en las calles. Simultáneamente, facilita el acceso masivo a la posibilidad de trasladarse a los países más apetecidos
y mantener comunicación y vínculo con los lugares dejados atrás. Lo que está incluso generando
la aparición de fenómenos inéditos como la “ampliación de los espacios de vida”, es decir, el fenómeno creciente de personas que cotidianamente

Obrero migrante en Beijing, China.
Fuente : leniners - www.flickr.com

trabajan en otro u otros países, diferentes del de
origen, logrando así los objetivos de la migración
tradicionalmente definida, pero sin cambiar de
residencia.
Como en el título de una vieja película de cine
(Wim Wenders. 1993), la situación de buena
parte de los millones de migrantes en el mundo
podría resumirse en la frase “tan lejos, tan cerca”.
El estrecho Río Bravo, en algunas partes apenas
un riachuelo, que separa Latinoamérica de los
EE.UU.; las escasas millas náuticas entre Cuba y
Miami o los 14 kilómetros de mar del estrecho de
Gibraltar entre África y España, entre otros espacios similares, son la metáfora de una paradoja,
entre la cercanía física y comunicacional, por un
lado, y la abismante distancia económico social y
las barreras y rezagos institucionales y culturales,
por otro. La migración mundial emergente, a diferencia de lo acontecido en periodos históricos
anteriores, caracterizados en general por la “conquista” pionera de “nuevos mundos”, obedece a
un claro patrón, va de la pobreza a la prosperidad,
tanto al interior de cada continente como entre
ellos; y, aunque la migración es de suyo heterogénea, son los trabajadores y los pobres los grandes
protagonistas. Así lo confirma la relación directa
del nivel del Producto Interno Bruto (PBI) de los
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países, incluso de una misma región, con su carácter de expulsores o receptores de migración,
según este indicador sea bajo o alto, respectivamente. En Centroamérica, por ejemplo, son expulsores de migración, y su PBI es bajo: Haití,
República Dominicana, Jamaica y Guyana; por el
contrario, son receptores de migrantes, y su PBI
es alto: Bahamas, Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes y Barbados.
Aparece con nitidez el hecho de que la actual
migración laboral actúa como un mecanismo de
hecho redistributivo del crecimiento económico
mundial. Cuya urgencia y compulsión podemos
señalar con un solo ejemplo: en Marruecos, país
africano, con 80 millones de habitantes y un 22%
de desempleo, la diferencia de salario real por un
mismo trabajo con España, a apenas 14 kilómetros de distancia, es de 1 a 12. Las otras dos grandes causas de la movilidad poblacional actual, los
desastres climáticos y la persecución o violencia
política bélica, si bien tienen en su base temporal
más inmediata variables naturales, políticas y cul-

turales más directas, la relación, mayor o menor,
de éstas con la variable de déficit en desarrollo,
remite también a la pertinencia de ella, al menos
en buena parte de los casos. Así ocurre con las
catástrofes naturales, que llegan a generar un fenómeno migratorio relevante sólo en países cuyo
déficit en desarrollo les impide absorber el impacto social del desastre. Y, aunque en menor grado,
la persecución y la violencia política bélica tiende
también a inscribirse en esa tendencia, como lo
muestra la alta correlación mostrada entre esas
situaciones y zonas deficitarias en desarrollo.
La forma en que opera esta redistribución de hecho es a través de la redistribución del empleo y
su expresión más evidente es el envío de remesas
en dinero, por parte de los trabajadores migrantes
a través de sus familias, a sus países de origen. De
ese modo, irónicamente, son los excluidos por los
modelos económicos de sus países de origen los
que contribuyen decisivamente a sostenerlos, al
mismo tiempo que aportan de manera crucial a
la riqueza de los países en que residen y trabajan,
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vía productividad comparativamente más barata,
consumo, impuestos, etc., muchas veces en el
marco de la complementariedad de las diferentes
transiciones demográficas, como es el caso de las
jóvenes poblaciones de migrantes en las envejecidas poblaciones europeas.

cias, a diferencia de aquellas remesas conseguidas
sacrificadamente por millones de sus hijos e hijas
y entregadas generosamente a sus familias y países,
sin ninguna carga u obligación financiera futura, y
hasta ahora casi sin ningún apoyo ni facilidad por
parte de sus gobiernos.

El monto de estas remesas enviadas por los migrantes a sus países de origen, sólo en dinero (no
existen estimaciones de los bienes y servicios remesados y una buena parte de las remesas tampoco es
registrada al ser enviada informalmente), asciende,
según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a 450 mil millones
de dólares. En India alcanzan actualmente alrededor de los 27 mil millones de dólares; en China,
26 mil millones; y en México 25 mil millones, cifra
que en este país sólo es superada por el ingreso del
petróleo. Y en muchos países del Sur, como Filipinas o Ecuador, alcanzan entre un 10% y un 30%
del total del Producto Interno Bruto (PIB). Su
significación redistributiva de hecho puede apreciarse con un ejemplo. Dichas remesas, sólo en el
año 2005, alcanzaron para toda Latinoamérica y
el Caribe a más de 40 mil millones de dólares enviados por los emigrados, cifra superior al total de
la inversión extranjera en la Región, la cual recibe
siempre una alta valoración, facilidades y ganan-

Aún cuando ello ha llevado a plantear debates sobre las remesas como una nueva forma de “dependencia” por parte de los países en desarrollo hacia
los centros desarrollados y que se han planteado
dudas respecto del aporte de ellas a las economías
receptoras, en el sentido que sólo se destinarían
al consumo, incluso algunos autores sostienen que
de tipo “superfluo”, las evidencias muestran que al
menos su destinación a la educación de los hijos y
la compra de viviendas son bastante generalizados
como destino de las remesas por parte de familiares en los países de origen y ellas constituyen una
clara inversión. Sin embargo, más allá de ello, no
es difícil hacer el cálculo de la “descompresión” sobre la economía de varios países expulsores, especialmente en materia de desempleo y, justamente,
de niveles mínimos de consumo, que implican las
remesas, así como de su subsiguiente alivio en la
situación social y política inmediata. En otras palabras, de sus efectos re distributivos. A tal punto

33

“Nuestra Patria debe ser el Universo”

que ya algunos autores han calificado a las remesas
como “reemplazo” del “trabajo agregado” a los bienes, que los países emisores de migración se han
visto estructuralmente impedidos de producir,
y que ahora viene en la forma de retornos por la
exportación de fuerza de trabajo, aunque con el
riesgo de alimentar un perverso mercado de mano
de obra barata súper explotable como nueva forma
no dicha de “competitividad”.
Pero esta “redistribución de hecho” que opera en
la masiva migración internacional actual, es en sí
misma insuficientemente, ocurre todavía de un
modo forzado por las circunstancias, inconsciente, inadvertida o silenciada, y en choque traumático con el rezago y ceguera de las normativas, el
abordaje y las propuestas de las elites dirigentes.
Interroga ineludiblemente por la ausencia de mecanismos formales explícitos e institucionales que
desempeñen con eficacia esa función, que aparece urgente ante la abismante concentración de la
riqueza y desigualdad económica mundial.
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La declaración a la prensa, en junio del año 2003,
del ministro italiano de relaciones exteriores, Franco Frattini, en el sentido que su gobierno consideraba la posibilidad de ofrecer la condonación
de parte de los 4.500 millones de dólares que le
adeudaban los países en desarrollo, a cambio de
que las administraciones de dichos países tomasen
medidas eficaces para impedir la salida de la emigración clandestina, sirve como metáfora simbólica y reveladora. Evidenciando con toda claridad
que el fenómeno migratorio actual tiene a su base
el déficit de desarrollo de los países emisores, en
el cual los países desarrollados tienen insoslayable
responsabilidad, tanto histórica como actual, particularmente a través de los anteriores procesos coloniales y la presente deuda externa, y que se impone
la búsqueda de mecanismos formales y explícitos
de redistribución de la riqueza mundial en reemplazo de esta función cumplida ahora de hecho y
problemáticamente por la migración.
Se requiere aquí una estrategia múltiple, a la vez
gradual y simultánea, de re diseño de la gobernanza económica mundial y de la migración en
interacción con ella, que en lo esencial reconozca, haga explícito e institucionalice el carácter
re distributivo de hecho de la actual migración
mundial.
Es imprescindible asumir las co-responsabilidades respecto de la migración por parte de los
países hoy receptores y acreedores (y en muchos
casos ayer colonialistas) en base a su privilegio

y administración de estructuras inequitativas de
relación política económica. Puede pensarse, por
ejemplo, en establecer mecanismos, a través de
acciones unilaterales o multilaterales en el marco
de la institucionalidad ya existente de la ONU, de
reconocimientos explícitos y formales, por parte
de los países desarrollados del Norte, de su coresponsabilidad en las causas estructurales, tanto
históricas como actuales, de la migración compulsiva originada en los países en desarrollo del
Sur, que incluyan el compromiso de alcanzar mecanismos de compensación de esa co-responsabilidad, redistributivos del crecimiento económico
mundial, tales como los ya planteados programas
de canje de deuda por inversiones sociales; el impuesto internacional uniforme del 0.1% a 0.5% a
los capitales de corto plazo, conocido como “tasa
Tobin”; y la campaña del jubileo para anular la
deuda externa. Acrecentando la conciencia que
la desigualdad del desarrollo y bienestar en los
países y entre países, es absolutamente evitable,
constituye un crimen contra la humanidad y ha
de ser superada.
Se debe llegar a establecer como estándar en los
acuerdos y tratados de integración regional, la inclusión de mecanismos redistributivos compensatorios para las economías de menor desarrollo y
más perjudicadas inicialmente con la integración,
nivelando los grados de riqueza en toda la región
integrada y eliminando en ella las causas de oleadas
migratorias masivas, compulsivas y problemáticas.
Un ejemplo de ello es el de la Unión Europea, que
a través del pago de aportes financieros tomados
de un porcentaje de la recaudación del impuesto al
valor Agregado (TVA) de cada país favoreció a las
economías más atrasadas inicialmente.
Establecer como estándar para países de recepción de remesas una política, planes y programas
para un mayor y mejor impacto económico social
de ellas que incluyan como mínimo exenciones
tributarias que compensen el aporte que significan al país y faciliten su incremento; capacitación
y facilitación para los emisores y receptores en el
manejo de instrumentos bancarios que faciliten
los envíos y la recepción; incorporación de mecanismos especiales que faciliten el abaratamiento
de los costos de los envíos y su destinación a planes públicos de ahorro, vivienda, estudios, productivos, etc. en el país de origen.
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Legalizar la migración como
mecanismo de ajuste de los
mercados laborales a escala
transnacional
Sin embargo, aunque las remesas en dinero son
el rasgo más evidente, lo que realmente se redistribuye de hecho con la migración mundial actual es el empleo. El avance científico técnico proporciona, no sólo los medios comunicacionales
que fomentan el deseo cultural compulsivo y los
medios de transporte para la migración masiva
actual, sino que también está a la base de la necesidad fundamental que la motiva: la búsqueda
de empleo. En el año 2000, las 200 empresas más
grandes del mundo, que generaban el 25% de la
actividad económica mundial, ocupaban apenas
el insignificante porcentaje del 0,75% (menos del
1%) de la mano de obra mundial.
En este contexto, la migración internacional es un
proceso por el cual millones de personas buscan
aquellos espacios donde se puede tener más probabilidades de acceder a una mejor tajada del reparto de la decreciente demanda de trabajo. Uno
de estos espacios son las áreas donde los mejores
niveles de desarrollo, es decir, la mejor tajada de
algunos en el reparto desigual del crecimiento
mundial, implican específicamente una mayor
demanda de “servicios”, es decir, donde los “más
afortunados” pueden comprar “tiempo libre” pagando a otros, los “menos afortunados”, para que
realicen por ellos diversas actividades, tareas domésticas, no calificadas, etc. Otro espacio es el de
las zonas de pujante desarrollo de la economía, de
la productividad y de grandes obras de construcción, tales como ciudades, puertos, etc.
Se produce así, de hecho, un mercado del trabajo
de alcance mundial, donde el capital se mueve en
una lógica y dinámica desterritorializadas, adaptando o creando instituciones y normas estatales
y supraestatales funcionales a esta libre circulación de inversiones y demandas de trabajo. Pero
donde no ocurre lo mismo con los trabajadores,
los cuales se ven todavía sujetos a restricciones,
sin una libertad de circulación equivalente y complementaria, por lo que una creciente corriente
de trabajadores migrantes, siguiendo compulsivamente a esa dinámica del proceso subyacente, se
ven en la necesidad, a veces fatal, de movilizarse
a través y dentro del territorio de Estados nacionales aún no del todo ajustados a esta exigencia
de reorganización, perdiendo muchas veces, en la

práctica de este desajuste, la calidad de seres humanos sujetos de derechos.
Es imprescindible para hacer sustentable la gobernanza de la migración que se reconozca y, sobre
todo, se legalice la función de ajuste de mercados
transnacionales laborales que ésta cumple de hecho, y por ahora en contra del rezago de las normativas. Seguramente, esto ocurrirá a través de un
movimiento gradual y diverso, que deberá incluir
como mínimo el establecimiento de cláusulas en
los tratados comerciales y financieros que obliguen
la apertura de los mercados laborales y la libre movilidad laboral entre los países firmantes, con pleno
respeto de los derechos laborales consagrados en
las Convenciones pertinentes de OIT y ONU. En
la perspectiva de avanzar a procesos de integración
regional por bloques de países donde los trabajadores sean sujetos de todos los derechos en el espacio
integrado. A los cuales deberán seguir acuerdos entre bloques, que vayan expandiendo áreas de plena
circulación laboral con plenos derechos laborales,
hasta abarcar gradualmente el planeta.

Legalizar la igualdad de
derechos económicos sociales
de los migrantes como garantía
sustentable de sana integración
En la actualidad, muchas veces los migrantes son
incluidos parcialmente. Se les tolera como una necesidad, la mano de obra barata que permite ser
“competitivos” o rentables económicamente. Sin
embargo, aunque se necesita únicamente mano de
obra, ésta la proporcionan personas, seres humanos con todas sus múltiples dimensiones y derechos. No hay forma sana, sustentable de separar
estas dimensiones. El hecho de que en general son
población económicamente activa (PEA) y de que
su motivación es laboral, no debe nublar el hecho
superior de que son personas integrales con familias. Reducirlos a la única integración laboral, aún
si ésta le reconoce derechos laborales mínimos,
genera la violación de sus derechos humanos, debilitando el conjunto del sistema democrático, y
genera exclusiones, riesgos y resentimientos que
traerán insospechadas consecuencias nocivas para
la sociedad toda. Es imprescindible que los migrantes y sus familias puedan ejercer, en igualdad plena
de condiciones y oportunidades con la población
local receptora, todos los derechos económicos y
sociales, salud, educación, vivienda, seguridad social, recreación, etc.
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Esto no sólo es garantía de una sana y sustentable
integración social, sino que deja sin fundamento
una de las principales fuentes de xenofobia hacia los migrantes, la atribución de competencia
laboral desleal que resta empleo a las poblaciones
locales, en tanto al estar excluidos de los beneficios económico sociales resultan ser una mano de
obra más barata y rentable para el empleador que
la local que si cuenta con ellos, distorsionando
el mercado laboral. Por ello, se requiere legalizar
plenamente sus derechos económicos y sociales,
en igualdad de fiscalización y cumplimiento con
la población local, de manera que se haga imposible que opere este mecanismo perverso de “competitividad” económica laboral de trabajadores
migrantes con menos derechos y “más baratos”.
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III. Fortalecer las capacidades pluri e
interculturales

H

ace sólo miles de años atrás, todos los
continentes fueron uno, cuando el “pangea” o gran continente único comenzó a
desmembrarse, repartirse y colisionarse. También
hoy el Sur del mundo se incrusta, a veces sin
consulta ni permiso, en el Norte. Se encuentran
trozos de Tijuana, Lima o Nairobi en Nueva York;
y de Argelia, Sri Lanka y El Salvador en el corazón mismo de la Unión Europea. Casi como una
ironía histórica inconsciente, masas de ex colonizados “recolonizan” en cierta forma las antiguas
metrópolis. Y también viceversa, porque el Norte
se clava en las costillas todavía pobres del Sur, en
el drenaje de sus riquezas, en el diseño de sus barrios lujosos, en sus modas y patrones de consumo

globales. No es la tierra esta vez la que se mueve,
es la humanidad y su conciencia. Todos los continentes fueron uno y volverán a serlo.

Superar el racismo y la
xenofobia como expresión de
atraso en la conciencia de la
humanidad

En general, en las migraciones actuales predominan los flujos de la pobreza a la prosperidad; de la
inestabilidad y violencia al orden y la seguridad;
de la desesperanza a las oportunidades. Lo cual
puede llevar a sectores de la población receptora
a considerar a esa misma migración como una supuesta “prueba” de la inferioridad de la cultura
de la comunidad inmigrante, tildándola de “menos desarrollada” o “atrasada”. También pueden
sentirla como una supuesta amenaza potencial
al bienestar económico y social de la población
receptora, o a la pretendida integridad o “pureza” de la propia cultura nacional, generando discursos y prácticas chovinistas, xenófobas y antiinmigratorias, o dándole el lugar de una cultura
ajena y allegada, con menos estatus que la de “los
dueños de casa”, desarrollando discursos y prácticas discriminadoras y excluyentes en todos o en
algunos ámbitos de la integración al país. En ocasiones, los rasgos físicos de los inmigrantes, por
ejemplo propios de pueblos originarios indígenas
o afro descendientes, corresponden a fenotipos
estereotipados como “inferiores” o “menos deseables” por largos procesos históricos y culturales
que impusieron y reproducen esos prejuicios,
dando lugar a actitudes y conductas racistas.

Todos los grupos humanos, incluso aquellos que
conviven en cercanía, aún los que comparten un
mismo país o ciudad, desarrollan rasgos culturales propios y distinguibles; cada región, ciudad y
aún cada barrio, los grupos de estratos sociales,
de edad y de intereses diferentes, las etnias y religiones, adquieren, producto de la común experiencia histórica e interacción con el medio ambiente, su propia “cultura” que los distingue, es
decir, sus específicas formas de mirar, conocer y
relacionarse con el mundo, sus propias creencias,
valores, tradiciones, vestimentas, comidas, músicas, lenguaje, etc.
Razones de larga data histórica hacen que hoy la
tendencia natural de los grupos humanos, sea en
general a una primera reacción de desconfianza o
temor a lo nuevo y desconocido, por lo que siempre hay un grado de dificultad y de esfuerzo para
entablar el encuentro y mutuo conocimiento entre todas estas diferentes culturas. Ello es más notorio y más difícil todavía en los grupos humanos
que migran de un país a otro, llevando consigo
los rasgos culturales propios de su país de origen,
diferentes en mayor o menor grado a los del país
donde llegan.

La ignorancia, la incomprensión y desidia de los
Estados y de amplios sectores de la población
continúa haciendo de la migración un naufragio
evitable de la dignidad y la felicidad humanas.
Sin embargo, la migración de todos modos trae el
regalo de una riqueza cultural enorme, viene preñada de oportunidades y de esperanza para toda
la humanidad. Está cambiando de hecho la forma
de pensar y vivir la cultura, hacia una creciente
pluri identidad humana. Su movimiento dibuja
un mundo nuevo y de todos.

Cuando ello ocurre, puede llevar a que algunos
inmigrantes se amurallen en su cultura y se nieguen con resentimiento a conocer o adquirir cualquier rasgo de la nueva cultura que los discrimina
y excluye. Se trata de la segregación en guettos
estancos, alcanzando a veces el carácter extremo
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de un “racismo al revés” que erradamente identifica con causales supuestamente “biológicas”
aquella conducta discriminatoria, reproduciendo
así, por reacción refleja, la misma mirada y conducta insana socialmente. Muchos otros, por el
contrario, simplemente tratan de dejar atrás sus
rasgos culturales (incluso físicos, a través de vestimentas, cosméticos y, en casos extremos, cirugía)
y asumir rápidamente los dominantes del nuevo
país. Se trata de la “asimilación”, la exigencia social aceptada o internalizada de hacerse “homogéneo” culturalmente al modelo dominante en
la población receptora, como condición para tener oportunidad de ser aceptado e integrado, de
“salir” de la cultura subvalorada para “ser parte”
de la valorada. Ambas conductas niegan los derechos humanos y culturales de los inmigrantes

y resultan finalmente dañinas y riesgosas para el
conjunto de la sociedad.
A la base de todas estas dificultades está el hecho
de que en general la cultura propia de cada cual,
en tanto estructura de sentidos y significados,
le es trasmitida monopólica y constantemente a
lo largo de toda la vida, a través de la familia, la
escuela, los amigos, etc., lo cual la hace aparecer
para cada cual simplemente como la “realidad”,
como la “verdad”, lo “natural” de cómo es el
mundo y cómo son y deben ser las cosas, por lo
que lo distinto parece “raro” o extraño, mal hecho o mal dicho.
Estas estructuras de sentidos y significados, siendo colectivos, están tan afuera como dentro de
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cada persona; son, al mismo tiempo, prácticas externas, que coinciden o no con las habituales propias, y que pueden llevar a replantear y adquirir
nuevas formas de pensar y hacer culturalmente;
pero también una especie de “programa” con el
que ya se está “formateado” para mirar las cosas
y funcionar, una suerte de “segunda atmósfera”
que se respira en todo momento, naturalmente,
casi siempre sin conciencia de ello, sin verla ni
sentirla. Y, justamente, tal como ocurre con el
proceso de la respiración: la inspiración de oxigeno, la transformación de éste en parte de la sangre a través de los pulmones, su exhalación como
anhídrido carbónico, etc., del que sólo se puede
ser consciente mediante un esfuerzo adicional de
estudio y reflexión de ciertos conocimientos más
allá de lo cotidiano, generalmente en el colegio,
así también la comprensión de la propia cultura
como un proceso y un resultado particular, es decir, como “una” cultura y no como “la” cultura,
requiere un esfuerzo adicional de parte de cada
cual por vencer esa “naturalidad”, falsa y engañosa, con que aparece.
La inconsciencia del lugar que ocupa la propia
cultura como una, nada más, entre muchas otras
equivalentes, lleva a la negación de esas “otras”,
a no verlas y no escucharlas, a silenciarlas, a no
dialogar con ellas, al menos no como legítimas
y equivalentes. Se debe contrarrestar este silen-

ciamiento que empobrece a la sociedad en su
conjunto, haciendo que el silencio hable, sea
escuchado y dialogue con la voz hegemónica en
equivalencia mutua, elevando al máximo el grado
de conciencia de la propia incomplitud cultural y
la posibilidad de enriquecimiento en interacción
con las otras culturas.
Debe generalizarse a todos los niveles y espacios
de la sociedad, Estado, escuelas, familia, universidades, etc., explícita e inequívocamente que todas
las formas de racismo e intolerancia cultural son
formas de degradación humana, que rebajan, no
sólo a quien las sufre, sino también a quien las comete y al conjunto de la sociedad. Generalizando
campañas y planes públicos para que la reflexión
profunda de las realidades culturales y las responsabilidades de humanidad que involucran sean
un proceso masivo y permanente.
Los avances de la ciencia y el creciente dialogo
de saberes entre pueblos y culturas, entregan nuevos y vigorosos elementos para fundamentar el
crecimiento de conciencia, responsabilidad y ética hacia estos aspectos cruciales para las nuevas
formas de relacionamiento y regulación de la humanidad. Ahí está el caso, por ejemplo, del proyecto de investigación genográfico de la National
Geographic Society, iniciado en abril del 2005 y
destinado a reconstruir la ruta de la primera gran
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migración humana a todo el planeta, a través
del análisis del ADN (mapa genético) de más de
100.000 personas diversas en todo el mundo. Y
que ha comprobado que la humanidad empezó a
caminar desde el África a todo el mundo hace cerca de 10 millones de años, todos somos africanos
bajo la piel; que todos los europeos son turcos;
que tenemos hermanos y primos en todas partes;
que la humanidad es una, en todo el sentido de la
palabra. Su larga historia de variedad es producto
del cruce del tiempo, con todos los caminos y todas las geografías y climas. El color de piel es un
hermoso accidente de las circunstancias y la humanidad a medida que crece lo va entendiendo.

radigma de la “unidad en la diversidad”, en el
cual las identidades particulares, la diferencia de
cada estructura cultural comunitaria, entra intacta al encuentro de la otra. Sólo se promueve y
facilita el intercambio, el enriquecimiento, ojalá
el disfrute, de la interculturalidad, estableciendo
la evidencia de la exacta equivalencia de valor y
dignidad entre ellas.

Esto es inevitable. Cuando la conciencia humana sea suficiente, el racismo será un recordatorio
de los viejos días de menos humanidad y nuestra
variedad de formas y colores será un regalo de riqueza para las generaciones futuras.

Al ser la cultura una estructura de carácter dinámico, siempre tensionada entre lo fijo y el movimiento, entre la tradición y la creación, es por
definición incompleta, o dicho de otro modo, en
crecimiento, enriquecible con nuevas experiencias de las que incorpora nuevos materiales y a
partir de los cuales crea otros nuevos. De allí que
la negación discriminatoria contra lo nuevo y lo
diferente, no sólo es una ignorancia en sentido
ético. Negar al “otro” es negarse a sí mimo, negar
a la humanidad en el otro, pues siempre se es un
“otro” para alguien. Sino también un mecanismo
de profundo empobrecimiento, de pérdida de
la riqueza posible, de frustración del crecimiento personal y social. A la base de las conductas y
actitudes discriminatorias están siempre diversas
formas y grados de inconsciencia de estas implicancias, por lo que la más profunda y duradera
lucha contra la discriminación impone necesariamente el ejercicio de hacerlas conscientes.

Del universalismo a la
comunidad de destino de una
humanidad diversa

40

Todo “universalismo” ha sido hasta ahora un
contrabando, una localidad que se ha presentado
engañosamente como universalidad. El proceso
histórico por el cual un espacio y cultura específicos, a fuerza de poder violento y simbólico, se
han hecho hegemónicos, y auto establecido de
manera espuria como modelo inevitable para la
humanidad toda. Para ello, ha debido descalificar
y negar a los demás espacios y culturas como supuestamente “inferiores”, “atrasados”, “salvajes”,
“bárbaros”, “incivilizados”, y otras muchas formas
del prejuicio, el estereotipo y la ideología para
ponerlas en relación jerárquica de menor valor.
Hoy ese universalismo está en crisis incluso para
sí mismo.
El único “universalismo” legítimo será el construido por todos y todas, libre, consciente y armónicamente. Toda comunidad humana universal
sólo puede concebirse sanamente como un proceso histórico de mezcla, en cualquier caso largo
y natural, no dable de imponer como exigencia
de negación de las identidades particulares. Por
el contrario, vivimos tiempos de cambio donde
crece la conciencia de que la humanidad es una
sola comunidad de destino, pero –felizmente- internamente diversa. Sólo lo que permanece diferente puede enriquecer. Por ello, en contraste
intencionado con las estrategias de “asimilación”
de unas culturas en otras, debe asumirse el pa-

Conservar y promover la
diversidad cultural como una
riqueza de la humanidad toda

Ciertamente, hoy es evidente que cada vez más las
identidades culturales tienden a ser construidas
o elegidas por las propias personas como opción
individual y no totalmente impuestas por la tradición o el deseo de los grupos sociales de origen;
encontramos por ejemplo grupos de jóvenes que
se definen culturalmente como raperos, punkies,
pueblos originarios, comunistas, evangélicos,
entre muchos otros, cada uno con su “cultura”
distintiva, en todos los países y estratos sociales.
Asimismo, cada vez más nuestra identidad “cultural” es más una identidad “extendida”, compleja
o cruzada, somos miembros simultáneamente de
la cultura de nuestra religión, de nuestro barrio,
de nuestra empresa o rubro de trabajo o profesión, de nuestro equipo de fútbol, de nuestros
grupos de interés, de nuestra ciudad o región, de
nuestro país, de nuestro continente, etc. De esa
forma, el avance de las comunicaciones, de los intercambios comerciales, financieros, culturales, y
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Interculturalidad humana
Fuente : SylviaJadePhotography - www.flickr.com
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las migraciones, hacen que actualmente, a pesar
de que aún subsisten y a veces se agravan los problemas, haya mayores oportunidades de superar
ese desconocimiento y falta de comprensión de
los procesos y dinámicas de la diversidad cultural.

Fortalecer la pluri e
interculturalidad como
garantía imprescindible de
una gobernanza mundial
sustentable
La cultura y la identidad son un acto creativo y
protagónico de todos. La diversidad de ellas es
una riqueza de la humanidad en su conjunto. Los
actuales problemas, incomprensiones y choques
son fruto de modos de pensar y hacer todavía

insuficientemente humanos, que empobrecen a
todos con pérdida de humanidad. Crece y crecerá
la plena conciencia que ninguna cultura e identidad es más o mejor que otra; que son diferentes
formas de lo mismo: cómo una comunidad humana ve el mundo y se entiende. Toda persona
y comunidad tienen pleno derecho a su identidad, en mutua armonía y respeto con todas las
demás, lo cual emana del mero hecho de existir,
y no de ninguna otra fuente. Ninguna cultura e
identidad puede ser negada o puesta en menos
dignidad o derechos. La cultura y la identidad podrán ser extendidas e incluyentes, podrán ser una
o más de ellas las que cada cual ejerza, siempre
en mutua armonía y respeto con todas las demás.
Desde lo local a lo internacional, y a partir de
las ya existentes normativas, políticas, planes y
voluntades, se deben invertir esfuerzos y recursos
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para implementar decididamente estos procesos,
de manera permanente, cotidiana, en barrios,
colegios, centros de trabajo, etc., que puedan hacer conscientes, generalizadas y sistemáticas estas
reflexiones y responsabilidades. Especialmente,
a través de planes y programas públicos de “mediación intercultural” en zonas de conflicto entre
migrantes y población local, con especial énfasis
en la capacitación de “gestores de mediación intercultural” en ambas comunidades.
Frente al miedo al “otro” diferente, que objetivamente contribuye al debilitamiento de una sana
solidaridad social, debe enfatizarse urgente e inteligentemente la oportunidad de una riqueza cultural cotidiana y viva nunca antes conocida, que
los cambios en curso ofrecen para contribuir a alcanzar un orden social asumido conscientemente
como tarea de construcción y autodeterminación

permanentes, donde el fortalecimiento y expansión de lo mejor de lo subjetivo y colectivo diverso permita alcanzar niveles humanos de éxito y
satisfacción coherentes con las otras dimensiones
de consumo de bienes, tecnológica, de infraestructura, etc. Una sociedad donde la diferencia
sea un hábito enriquecedor y aceptado y no un
fenómeno vivido traumática o conflictivamente como emergencia de pugnas y odiosidades, o
como suma de ghettos estancos sin posibilidades
de conversación entre sí, a contramano de un
proceso globalizador en curso que aparece con
tendencia a mantener y acrecentar el fenómeno de emergencia dinámica de multiplicidad de
identidades.
Comprender que cualquier proyecto sustentable
de comunidad humana, es decir, de gobernanza
mundial legítima y responsable sólo puede alcan-

“Nuestra Patria debe ser el Universo”

zarse, si incluye mecanismos jurídicos locales,
nacionales, regionales e internacionales que sancionen las conductas racistas, xenófobas y discriminatorias, al tiempo que promuevan, capaciten
y formen a los funcionarios públicos, elites dirigentes y población en general en la conciencia de
estas realidades e implicancias. Partiendo y avanzando, gradual y combinadamente, sobre la base
de las normativas, políticas, planes y campañas
que ya existen en muchos países e internacionalmente en este ámbito. Es necesario recordar que
la justicia simbólica, cultural, exige indisolublemente, para ser real, condiciones justas en las instituciones económicas, políticas y sociales. Todas
ellas se implican integralmente y todo esfuerzo
limitado unilateralmente a cualquier dimensión
resultará necesariamente incompleto o frustrado.
Lo cual no impide, sino por el contrario, llama
a multiplicar los esfuerzos en todos y cada uno
de los ámbitos, a condición de ser conscientes
de su parcialidad y de su consecuente necesaria
integración con esfuerzos simultáneos en todos
los demás.
Para ello, es imprescindible avanzar en la conciencia de que, si la intolerancia cultural es inequívoco camino de pérdida y empobrecimiento, la
tolerancia sólo puede ser el mínimo primer paso
hacia el acto enriquecedor del disfrute de la diferencia, la ocasión de ejercer la más pura y auténtica solidaridad, la imprescindible posibilidad de
que “el otro” sea una pregunta sobre uno mismo,
porque es en la búsqueda de la respuesta que estamos vivos.
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