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Con frecuencia, el fenómeno migratorio llega a nosotros acompañado de una notable 

actualidad y dramatismo. Es noticia, y noticia cotidiana. En ocasiones nos sorprende como 

tragedia, cuando se recogen los cadáveres de quienes perdieron su vida en el intento de 

mejorarla, o como demagogia, cuando un ministro del interior cualquiera estima que su 

popularidad se verá incrementada si hace declaraciones y adopta medidas de rechazo de los 

inmigrantes de la etnia que, ocasionalmente, concita los prejuicios del respetable.  

El tráfago de noticias que tienen como protagonista la inmigración y sus avatares se 

inscribe sobre un telón de fondo en que se proyecta una idea dominante: la Europa fortaleza 

resiste con dificultad el embate de una multitud que la asedia. Lo prioritario es cerrar a cal y 

canto el espacio europeo a quienes no son ciudadanos europeos o, incluso a quienes siéndolo, 

proceden de la Europa pobre y no homologable. No hay pan para tanta boca.  

Tal es el espantajo que se ha construido y explica el crecimiento de la extrema 

derecha, que no tiene reparo alguno en convertir a los trabajadores extranjeros en los 

causantes del deterioro de las condiciones de vida de la población. Y ya sabemos cómo tales 

discursos obtienen el beneplácito de las élites políticas, dispuestas a pescar votos en cuanto 

caladero resulte atractivo.   

La obra de la socióloga Saskia Sassen, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 

2013, y catedrática de Sociología en la Universidad de Columbia, ofrece una mirada singular y 

profunda que permite corregir una percepción en exceso coyuntural y tópica. La lectura de 

Inmigrantes y ciudadanos nos confirma que las migraciones no son un acontecimiento reciente 

en el continente y, más allá de la épica del viaje a América a finales del siglo XIX y principios del 

XX, Europa tiene una historia de grandes y pequeñas migraciones que dan cuenta de una 

intensa movilidad de la población y han sido un componente estratégico en su urbanización e 

industrialización.    

El estudio, que aprovecha la existencia de una enorme cantidad de investigaciones de 

carácter local, proporciona una rica y variada información sobre los movimientos de población 

cíclicos en la época napoleónica, tanto de hombres como de mujeres, la suerte de refugiados y 

exiliados tras las revoluciones de 1848, las políticas de captación de mano de obra 

desarrolladas en Francia, principal país continental en la recepción de trabajadores y en su 

asimilación, el papel de los italianos en la construcción de ferrocarriles y ciudades en Alemania 

y Francia o la política migratoria tras la II Guerra Mundial y los procedimientos establecidos 

para controlar los flujos migratorios y el reconocimiento de derechos a los inmigrantes.  

Pero nuestra autora no se detiene en el estudio de caso. Como es propio de las 

metodologías de las Ciencias Sociales, el largo periodo analizado le permite establecer algunas 

regularidades y someter a crítica las políticas que se aplican en la actualidad.  

Según su punto de vista, las migraciones forman parte del sistema económico y son 

una suerte de mecanismo equilibrador del mismo. La complejidad del fenómeno, sometido a 



flujos muy variados pero limitado en el espacio, en el tiempo y en su escala, no puede ser 

explicado como la simple consecuencia de causas externas, exógenas, tal y como se hace en la 

actualidad. Las migraciones no pueden ser entendidas en sus reales dimensiones si todo se 

concibe como una agregación de individuos que buscan una vida mejor huyendo de las 

condiciones sufridas en el país de origen. El crecimiento de la pobreza y la superpoblación en 

un país llevaría aparejado un incremento de la emigración que buscaría en un país rico la 

satisfacción de sus necesidades. Desde esta óptica, el país receptor está obligado a acomodar 

en su territorio a esa masa de gente y a destinarle una parte de la riqueza generada por sus 

nacionales. El cierre de fronteras es la política que se aplica para enfrentarse al problema.  

Pero la inmigración está condicionada, sobre todo, por el funcionamiento del sistema 

económico de los países receptores cuyos periodos de crecimiento y crisis la animan o 

disuaden. Así, el país receptor no puede considerarse un observador pasivo preocupado 

simplemente del control de fronteras. Debe de desarrollar políticas de búsqueda, acogida e 

integración y abandonar, de una vez por todas, los discursos alarmistas que se traducen en 

discriminación y odio. Si la presencia de trabajadores extranjeros es una necesidad del sistema 

económico y un factor de desarrollo, es preciso establecer flujos de inmigrantes pautados, en 

todo caso, por las necesidades económicas nacionales.  

El cierre de fronteras, por otro lado, impide una movilidad de los inmigrantes extra-

europeos. La inmigración es un proceso altamente diferenciado con dos pautas principales: el 

asentamiento definitivo y la migración circular. El cierre de fronteras incremente el primero y 

dificulta el segundo. ¿Por qué esta migración circular, de ir y venir, no configura una política? 

Hay muchas personas que quieren completar los recursos familiares y están dispuestas a una 

migración golondrina.   

En coherencia con ello, Saskia Sassen aboga por una nueva política donde se 

contemple la integración de inmigrantes y refugiados, garantizando la diversidad cultural y 

religiosa, una pluralidad que, por otro lado, forma parte de nuestra sociedad civil. Y para lograr 

tal integración le parece más útil dar carta de naturaleza al asociacionismo de los inmigrantes y 

a la expresión pública de su cultura que, como en el caso de la tradición francesa, hacer 

discursos sobre los imperativos de una nacionalidad racional abstracta que incluya a los 

inmigrantes, desconociendo que los sujetos principales de la integración, el trabajo, los 

sindicatos y la escuela, muestran una incapacidad manifiesta para lograrla. 

Lo dicho. Un trabajo de sumo interés que proporciona más de una luz sobre un 

fenómeno que concita, con frecuencia, los instintos más primarios y sobre el que se articulan 

los discursos del odio y el irracionalismo.  


