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PRESENTACIÓN

Migración global, identidades plurales

José María Rosales

¿P or qué un dossier sobre migración e identidad? La primera
respuesta la dan los trabajos que ahora se publican: la mi-
gración no es sólo un rasgo estructural de nuestro mundo

que pueda interpretarse desde perspectivas sociológicas o económicas. Es
uno de sus rasgos constitutivos. Las migraciones han hecho de nuestras so-
ciedades lo que son y perfilan en cada momento histórico lo que pueden lle-
gar a ser. Sus efectos se aprecian en dos direcciones.

De acuerdo con la primera de ellas, los movimientos de población inter-
nacionales, pero también las migraciones internas dentro de cada país, afec-
tan a las sociedades de partida. Sus consecuencias no tienen sólo carácter
demográfico. En realidad, descapitalizan a las sociedades de su recurso más
preciado, las empobrecen en el sentido cívico más profundo. La emigración
representa una pérdida para la sociedad de origen y una ganancia para la
sociedad de destino, aunque bien es cierto que la pérdida y la ganancia de-
ben entenderse en términos de juego de suma-no-cero, esto es, no son abso-
lutas en ninguno de los casos. Si atendemos a la segunda dirección, la in-
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Presentación. Migración global, identidades globales

migración no sólo reconfigura la apariencia de las sociedades de acogida.
Transforma las condiciones de la convivencia y renueva, de ese modo, co-
mo desafío y como oportunidad, la vida política de la propia sociedad.

Hay una segunda respuesta. Aun con las razones que ayudan a enten-
derla (la búsqueda de oportunidades o la huida de la miseria y de la falta de
libertades), la emigración provoca un desarraigo que sólo compensa la es-
peranza de nuevas oportunidades. Y lo hace, sin embargo, a largo plazo y ra-
ramente sobre quienes llevan el peso de esa búsqueda inicial. Las prime-
ras generaciones viven escindidas entre el mundo que tienen que dejar y
el que empiezan a construir. Más que tener en un sentido consolidado, so-
brellevan una doble identidad, la que mantienen como reafirmación del
pasado, como seguridad frente a lo desconocido, y la que todavía sólo ima-
ginan como promesa.

I

Junto a las oportunidades que crean, transmiten esta herencia de tránsito,
nómada, vital a pesar de su carácter contingente, sobre la que las genera-
ciones siguientes forman sus nuevas identidades, arraigadas y proyectadas
entonces sobre las expectivas de un futuro alternativo. En el tránsito se en-
trega todo: la experiencia y la esperanza. Para bien y para mal, la emigra-
ción es una herencia incompleta, un itinerario sólo recorrido en parte, que
apunta siempre a vías no cubiertas, a tareas pendientes que comprometen
parte del futuro. De generación en generación se transmiten los logros y los
proyectos, aunque también los fracasos y las frustraciones.

En ese movimiento desde el pasado, entre planos reales e imaginados, se
funden las identidades, se reformulan las identidades heredadas y se crean
nuevas, continuamente y sin que el movimiento nos permita detenerlas co-
mo identidades aisladas, homogéneas. Como ninguna otra experiencia, la
emigración revela que nuestras identidades son plurales, que cambian co-
mo cambiamos los individuos, que se entremezclan entre sí y que las ejer-
cemos de forma sucesiva y sin notable contradicción. Sobre todo, que ésa
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es su condición real y que sólo pueden diferenciarse con nitidez en labora-
torio. En última instancia, ese ejercicio analítico, de cuestionable interés
teórico, resulta inútil para la vida práctica.

Aun así, lo cierto es que estamos acostumbrados a caracterizar las iden-
tidades en contraste mutuo, de manera contraintuitiva ante la evidencia,
pero quizá por alguna inseguridad que produzca no ver los contornos con ni-
tidez. Como resultado, las presentamos separadas, cuando no enfrentadas
entre sí. Mientras más se marca la distancia, mejor. Centramos la atención
sobre los rasgos distintivos a expensas de las continuidades y de las simili-
tudes, como si lo que las une pesara menos que las diferencias, o incluso
fuese algo que habría que reducir o eliminar.

De esta retórica de las identidades que nutre los debates culturales y po-
líticos y que tiene gran presencia en las discusiones académicas se deri-
van algunas consecuencias no sólo intelectuales. Es uno de los casos más
interesantes en los que es posible observar cómo determinados artificios
teóricos (los que nos presentan a los individuos como portadores de identi-
dades únicas y contrapuestas, fijas e inevitables y, por tanto, como indife-
renciadas dentro de los grupos humanos) se trasladan a la práctica sin ma-
yor cuestionamiento crítico, como si de una relación natural se tratara. La
realidad —que muestra lo contrario— acusa, sin embargo, los efectos de es-
ta deducción ilusoria.

II

En un ensayo reciente, Identidad y violencia, Amartya Sen ha recordado e
ilustrado con ejemplos instructivos que la reducción forzada de las identi-
dades plurales de los individuos se encuentra en el origen de no pocas for-
mas de violencia.1 De modo especial, en la violencia interétnica, y sin duda
también en las formas de violencia religiosa, cultural y política, que ponen
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en jaque a las prácticas elementales de la convivencia. Simplificar las iden-
tidades produce el efecto espejístico de reforzar la posición propia. Lo consi-
gue, pero a cambio de atrincherarla y radicalizarla. Se trata de un argumen-
to paradójico: la reducción debilita los recursos que los individuos tienen
para comprenderse y expresarse a sí mismos, para comprender y expresar
a los otros. Como efecto compensatorio de autoafirmación, al ver a los otros
como contrarios —incluso como enemigos—, busca o encuentra la salida
defensiva de la violencia.

A diferencia de otros motivos etnográficos, las identidades admiten una
cierta ordenación, aunque se resisten a una clasificación definitiva por su
carácter dinámico y contingente. Desde ellas es posible pensar el mundo y
tratar de darle sentido, al menos de dos maneras: una primera como un mo-
saico de identidades con lindes bien definidos, mientras que la segunda
podríamos decir que lo representa como un lienzo o una película en movi-
miento en el que se perciben, más que los contornos, las propias mezclas
y sus evoluciones.

En el primer caso, los individuos se presentan como portadores de iden-
tidades únicas; o, dicho de otro modo, son identidades únicas o exclusivas
las que definen y separan a los individuos (por su religión, cultura, etnia o
nacionalidad). El mundo se divide, por tanto, de acuerdo con pautas religio-
sas, culturales o étnicas. Los conflictos propios de la vida política se inter-
pretan así en términos no-políticos (religiosos, culturales o étnicos). Lo polí-
tico, la estructura básica de la vida en común, pasa a definirse en términos
curiosamente no políticos. De esa forma, la búsqueda de compromisos en
la resolución de conflictos que caracteriza a la vida política deja de ser un
asunto político. Los principios de la igualdad en la participación, de la de-
liberación o del contrato, son sustituidos por principios de otra naturaleza,
y no sólo eso: por principios que desnaturalizan el significado cívico de la
experiencia política.

Por el contrario, en el segundo caso los individuos se reconocen como por-
tadores de identidades plurales, cambiantes, mestizas. Los grupos étnicos,
culturales o religiosos son percibidos como instancias a las que se adscriben
algunas de las múltiples identidades de los individuos. El mundo, por tanto,
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se divide según criterios políticos, religiosos, culturales, étnicos, pero las di-
visiones son reconocidas como convenciones sujetas a cambios, no como de-
marcaciones naturales. No los grupos, sino los individuos, que son los legí-
timos portadores de derechos, son las referencias básicas para entender el
espacio de lo político, que es interpretado en términos cívicos como un es-
pacio de construcción de comunalidades. Las identidades religiosas, cultu-
rales o étnicas son percibidas como instancias ni excluyentes ni obligato-
rias para los individuos y, en todo caso, como instancias subordinadas a su
condición de sujetos de derechos. La libertad individual se reconoce como
el principio básico en la formación de las identidades.

Podríamos encontrar algún problema epistemológico en esta contraposi-
ción tan escueta, pero su utilidad es inmediata al permitirnos diferenciar en-
tre dos formas generales de interpretar las identidades. Entre otros factores,
nos permite apreciar algunas de sus consecuencias sobre la vida política de
los individuos —en concreto sobre la colonización de lo político por las iden-
tidades en el primer caso, y sobre la civilización de las identidades en la vi-
da política en el segundo. Desde las dos perspectivas llegamos, aunque con
diferente capacidad interpretativa, a explorar el papel de las identidades
en el territorio de lo político.

De entrada, conocemos ejemplos de conflictos étnicos, guiados por iden-
tidades étnicas en todas las latitudes. Hasta cierto punto es como si el mun-
do no pudiera representarse sino como resultado de este tipo de conflictos,
como si la política no pudiera sino explicarse por la confrontación entre
grupos étnicos, culturales o religiosos; en resumidas cuentas, como una per-
manente pugna identitaria.2 Lo más interesante, no obstante, termina por
ser las consecuencias de esa etnización de lo político y de la política.

Vemos así evoluciones admirables en países como la India o Sudáfrica
desde conflictos enquistados hacia una repolitización de lo político al me-
nos desde la década de 1990. Es decir, en concreto, hacia una racionaliza-
ción del papel de las identidades en la vida política. En cambio, asistimos
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con inquietud a los casos, por ejemplo, de Serbia, Afganistán o Zimbabwe en
los últimos años, que muestran las consecuencias dramáticas de una etni-
zación de la política. Por otro lado, incluso en una zona tan protegida como
la Unión Europea, nuevas formas de regionalismo nacionalista, que entien-
den los pueblos como realidades étnicas homogéneas y separadas, ponen en
duda los logros de la construcción europea en materia de cooperación e in-
tegración diplomáticas y comerciales, como ha destacado Dahrendorf.3 De
un modo o de otro, como factor de la convivencia o como elemento de con-
frontación, las identidades juegan un papel en la vida política. La experien-
cia de la inmigración reproduce los momentos de esa tensión.

III

Los costos de la emigración, habíamos señalado, recaen tanto sobre los paí-
ses de origen, que pierden sus recursos más vitales, como sobre los propios
emigrantes, por el desarraigo y la pérdida de oportunidades que marca su
partida. Pero no acaba ahí esta cuenta. Los costos se trasladan de manera
implacable sobre la primera generación de inmigrantes en los países de lle-
gada —no siempre de acogida—, que sacrifican oportunidades de mejora
que sólo las generaciones siguientes consiguen alcanzar.

Con todo, los migrantes se han convertido en un activo esencial de cual-
quier sociedad, en la más sólida garantía de supervivencia. En 2006, de
acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, los migrantes se acer-
caban ya a 200 millones en todo el mundo.4 Constituyen, por su propia dis-
posición, una auténtica fuerza del trabajo global. Su aportación productiva
resulta imprescindible para explicar el bienestar de economías avanzadas
y de economías en desarrollo. También, para dar cuenta de la sangría de
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capital humano en los países exportadores, de donde huyen por razones
económicas y políticas sus generaciones más calificadas.

Los datos son clarificadores: casi dos tercios de la emigración mundial,
distribuida casi por igual entre hombres y mujeres, se dirige hacia países de-
sarrollados. Europa y Estados Unidos concentran aproximadamente la mi-
tad de esa población total de inmigrantes y, a todas luces, la mayor parte
de los migrantes con formación secundaria y terciaria. Mientras, los países
pobres reproducen este mismo movimiento poblacional, sólo que a escala de-
mediada: desde los sitios más miserables hacia lugares que ofrecen algunas
expectativas de mejora.5

En este circuito global de búsqueda de oportunidades se ha formado un
grupo humano globalizado con rasgos distintivos frente a otros grupos: una
población flotante, móvil, no tanto por la aspiración universal que caracte-
riza a cualquier individuo en su búsqueda de oportunidades, como por la
precariedad de su condición. Es móvil por necesidad y justo por su falta de
coordinación interna, por su escasa vertebración asociativa, por la fácil dis-
ponibilidad ante los imperativos de un mercado global. Según los cálculos
de Naciones Unidas, ya en 2005 podía haber entre 30 y 40 millones de in-
migrantes en situación no regularizada, los llamados de forma inapropiada
ilegales, que significativamente sí absorbía y absorbe el mercado de traba-
jo de los países receptores o, mejor, el mercado global, tanto el oficial como
el sumergido.

Esta clase desarraigada, distribuida entre cientos de países, manipulable
como ninguna otra clase de trabajadores, es exportable al modo en que lo son
las mercancías. Tiene valor de mercado, esto es, un valor que fluctúa se-
gún las necesidades del mercado y ello determina el sentido de su movili-
dad, que es cada vez más selectiva en función de las necesidades de los
países que importan mano de obra. Que su mayor contribución a generar
riqueza se quede en las sociedades de destino es lógico, pero ilustra con
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precisión la distribución desigual de los beneficios de la emigración, a pe-
sar de los envíos de divisas a los países de origen, que representan ya un
factor nada desdeñable en los flujos financieros internacionales y en la ri-
queza que queda en los países pobres.

Su expansión genera así nuevas formas de desigualdad global y, de modo
revelador, una nueva forma de pobreza crecientemente feminizada.6 O pue-
de que no tan nueva si leemos la historia en clave económica. Se trata, en
suma, de una clase global que carece, sin embargo, de los atributos propios
del cosmopolitismo, la libertad de movimiento por excelencia, una clase de
no-ciudadanos en un mundo donde la ciudadanía simboliza la máxima as-
piración a la libertad.

IV

Los trabajos que integran este dossier presentan en distintos momentos los
significados de dicha aspiración, puede que la más universal de todas cuan-
tas perseguimos. Contrastan sus reflexiones teóricas con estudios de casos,
con trabajos de campo o mediante el análisis de políticas públicas y de ins-
tituciones. De ese modo, al bajar al terreno de la experiencia concreta, que
finalmente perfila una perspectiva comparada, señalan las tensiones inter-
nas de una tradición —el liberalismo constitucional— universalista en sus
presupuestos normativos, pero excluyente por su propia conceptualización
de la comunidad política, del demos.

Ese contraste pone de manifiesto la enorme distancia que separa la con-
dición de inmigrante frente a la ciudadanía. Advierte cómo entre ambas se al-
za una frontera no meramente teórica, sino institucional, crecientemente re-
forzada en las democracias liberales durante los últimos años, y cómo se
reproducen también sus esquemas de exclusión en las migraciones internas,
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en los casos de los desplazamientos de población normalmente en socieda-
des no liberales. Es, con mucho, la frontera que representa con mayor cla-
ridad la tensión de identidades que genera la migración.

De inmigrantes a ciudadanos, la certera expresión que acuñara Giovanna
Zincone,7 no es cualquier aspiración universal; es el ejemplo que pone en
cuestión la consistencia interna del liberalismo constitucional por tratarse
de una aspiración que muestra cómo la normatividad de sus principios no
resiste el paso al terreno institucional a menos que renuncie, en parte, a su
universalismo original. La no correspondencia de la emigración con un de-
recho a la inmigración, al menos en las democracias liberales, condiciona-
do pero concebido en el sentido liberal de la defensa y la promoción de los
derechos, supone un menoscabo de la libertad de los individuos, como ha
defendido Michael Dummett.8

Hay razones para pensar que ese universalismo sea en gran medida retó-
rico,9 pues lo cierto es que se esgrime en la teoría como si la práctica hubie-
ra de adaptarse a su horizonte de expectativas. En realidad, entre ambas
—entre la teoría de los derechos y el plano de las instituciones— se desen-
vuelve una tensión permanente, pero la teoría sólo avanza en el terreno ins-
titucional a través de pequeñas conquistas. No otra es la razón básica de
que los derechos —y por extensión los derechos humanos— sean conceptos
no sólo jurídicos y morales sino, de modo radical, conceptos políticos.10

A la hora de la verdad, la hora de la política normal, como la ha llamado
Dahrendorf, la política constitucional sólo puede ponerse en práctica de una
manera adaptada, o hasta devaluada, para salvar lo esencial, es decir, lo mí-
nimo. En el fondo, es como si al diseñar las instituciones de una democracia
(el momento constitucional), hubiera que anticipar que su puesta en mar-
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cha exige una reducción del universalismo inicial o fundante. En la práctica
sólo podemos cambiar la realidad si conocemos sus condiciones y actua-
mos sobre ellas de un modo no visionario o revolucionario; desde un punto
de vista político, si procedemos en un sentido reformista, mediante pasos,
experimentos, que pongan a prueba de manera gradual la viabilidad prácti-
ca de la teoría. La experiencia de la migración proporciona elementos para
esta prueba y, antes, ilustra sobre la microhistoria de sus protagonistas, ra-
ra vez atendida en los grandes relatos teóricos.

V

No siempre las expectativas se corresponden con la realidad, como lo de-
muestra José Ángel Vera Noriega en el primer artículo de este dossier, “Con-
diciones psicosociales de los niños y sus familias migrantes en los campos
agrícolas”. Su estudio sobre niños y familias migrantes en campos de ex-
plotación intensiva en Sinaloa y Sonora pone de relieve la dinámica perver-
sa de los enganchadores que reclutan mano de obra fácil con la promesa de
un bienestar que llega bastante disminuido. Sólo sirve a lo sumo para paliar
las situaciones de pobreza extrema que obliga a emigrar del sur al norte. Y a
pesar de todo, las nuevas condiciones laborales son incomparablemente du-
ras y los beneficios casi que ni se aprecian. ¿Por qué entonces se soportan?

Los indígenas migrantes se mueven por la necesidad y por la esperanza.
Si bien al principio trasladan su sistema de vida al lugar de llegada, con el
tiempo comienzan a pasar por cambios de hondo calado, sobre todo en el pla-
no de las relaciones. El rencuentro con la precariedad quiebra, entre otros,
los esquemas de sumisión entre hombres y mujeres, llevando a las mujeres
a defender una posición de igualdad en la lucha por el futuro y a ganarla.
La adaptación a las nuevas condiciones pasa por el desencanto rotundo cuan-
do se descubre la nueva forma de miseria. Pero las relaciones humanas han
cambiado, más incluso que las sociales, pues las comunidades de aluvión
apenas consiguen estructurarse. Los niños, que suponen la responsabilidad
mayor, terminan por proporcionar un sustento emocional indispensable que
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hace —también por la esperanza que conllevan— que la vida siga. El traba-
jo presta atención a las necesidades pendientes de cubrir —notablemente
las educativas— y señala cómo una acción social con la ayuda de las insti-
tuciones públicas puede producir el cambio esperado, en los niños y en sus
comunidades.

Justo en respuesta a esta necesidad podemos leer el segundo de los tra-
bajos, “Familia y escuela en comunidades de jornaleros migrantes”. En él
su autora, Olivia Leal Sorcia, documenta la dedicación, la inversión en sen-
tido cabal, de las mujeres migrantes para asegurar la escolarización de sus
hijos. La vida nómada lo hace tan difícil, que tradicionalmente se daba por
perdida la escolaridad de los niños migrantes. Aprendían en las escuelas im-
provisadas de sus casas, en periodos entrecortados, a ritmos postergados.
El resultado, los años cruciales medio perdidos y, de ahí, una redición del
analfabetismo en las generaciones noveles. A la postre, se ha visto que esto
era así no tanto por las dificultades estructurales para garantizar la edu-
cación, que eran desde luego considerables, como por la pronta rentabili-
zación del trabajo de los niños en el campo, que hacía disuasorio el esfuer-
zo para educarlos.

Organizado en torno a un estudio de caso —la comunidad rural de La La-
bor en el estado de Oaxaca— y ampliado con referencias comparativas, el
trabajo explica cómo las mujeres asumen en solitario dicha responsabili-
dad, algo que obedece tanto al reparto tradicional de papeles en el hogar
como al reparto derivado de la condición de trabajadores migrantes en los
hombres. En segundo lugar, ilustra cómo esta práctica se convierte en un fac-
tor de capacitación social no sólo para los niños, sino también para las mu-
jeres, que de asumir el cuidado de la educación pasan a desempeñar ta-
reas crecientes en el seno de la comunidad.

En el tercer artículo, “Testimonios de migración. Tianguistenco, Huejo-
tzingo, Puebla, 2001”, de Ludmila Borisovna Biriukova y Ricardo Téllez
Girón López presentan y analizan las reflexiones personales de trabajado-
res migrantes en el estado de Puebla. La experiencia del desplazamiento,
dolorosa por la pérdida que implica, se vive como una apuesta arriesgada
en busca de oportunidades. Tianguistenco es un lugar de llegada que re-
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quiere mano de obra, pero también de futura partida hacia la frontera del
norte con Estados Unidos.

Santa María de Tianguistenco es una comunidad puente donde se vive
la migración en todos sus registros, los interiores y el exterior. La llegada
y la integración endurece a los inmigrantes, en su mayoría jóvenes que
cambian estudiar por salarios escasos, que siguen así en adelante, mejo-
rando, aunque sobre todo porque tienen más ingresos (y aspiran a nuevas
migraciones), no porque su horizonte de expectativas se ensanche espe-
cialmente. Se mantiene limitado. Sin duda en ese tránsito experimentan un
cambio identitario, que retrata a su vez al México que cambia al ritmo de
sus migraciones, entre incierto y esperanzado.

A partir del cuarto trabajo, la perspectiva de análisis se amplía hacia Eu-
ropa. En primer lugar, en concreto hacia el caso español en el trabajo “Po-
líticas laborales en España para los inmigrantes”, de Francisco Sacristán
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Romero. Se trata de un análisis de las llamadas políticas activas de empleo
dirigidas a la población inmigrante. Podemos señalar cómo en España, his-
tóricamente un país de emigración a América Latina y al resto de Europa,
durante los últimos quince años la población inmigrante ha pasado de ape-
nas 3% a 10% del total de 44 millones de habitantes en 2007, un cambio
que ayuda a entender la importancia que han adquirido las políticas públi-
cas de integración. En concreto, las políticas activas van dirigidas a capa-
citar a los inmigrantes y facilitar su entrada en el mercado de trabajo en con-
diciones que potencien su autonomía. No lo consiguen por sí solas, pero su
acción combinada produce algunos resultados.

Habría que tener en cuenta que la primera acogida de los inmigrantes
se realiza en términos de asistencia social. Son las instituciones del estado
del bienestar las que proporcionan una atención primaria (sanitaria, educa-
tiva y de subsistencia), que a medio plazo ya resulta insuficiente. No obs-
tante, la posibilidad de recurrir a protecciones sociales no se pierde, pero
se plantea la cuestión sobre su incidencia en la integración sociolaboral de
los inmigrantes. Las políticas activas tratan de responder a esta cuestión al
desarrollar medidas formativas, de orientación y de fomento para la crea-
ción de empleo autónomo por parte de los inmigrantes. El trabajo presta
atención, por último, al marco normativo europeo de políticas de empleo;
asimismo, de manera sintética, a los acuerdos sobre inmigración entre Mé-
xico y España.

De nuevo la perspectiva europea es considerada en el quinto de los ar-
tículos, “Inmigración e identidad: la construcción democrática de la ciu-
dadanía”, de Francisco Javier Miranda Vallejo, sólo que como referencia
de partida, pues Europa —y más en concreto la Unión Europea y su siste-
ma de protección jurídica e institucional en general— se ha convertido en
el paradigma del universalismo de los derechos. No es definitivo, pero una
comparación con otros modelos permite ver la distancia que acumula des-
de los últimos cincuenta años, a pesar de lo cual sigue siendo mejorable.

Con este propósito, el trabajo plantea revisar el modelo de ciudadanía que
se desarrolla en las democracias liberales —de modo particular en las eu-
ropeas— en un sentido universalista, que transforma su universalismo ini-
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cial por el efecto de las migraciones globales y lleva a reinterpretar la relación
entre derechos e identidades. Las migraciones globales plantean cuestiones
de peso tanto a los supuestos identitarios de la ciudadanía liberal, pensa-
dos para comunidades homogéneas, como a la interpretación que subyace
sobre la adscripción de derechos políticos. El contractualismo originario
no perdería su fuerza si se siguiera aplicando tras la barrera que alzan los
derechos de ciudadanía.

Reaparece así el tema inicial y básico de la identidad y la migración, sim-
bolizado en la aspiración universal de los inmigrantes a conquistar la con-
dición ciudadana. Este dossier de la Revista Intercontinental de Psicología
y Educación quiere contribuir a acercar con argumentos esa distancia que se-
para la identidad migrante de la identidad cívica, justo por sostener que la
segunda debe dejar de ser una referencia excluyente y extender su alcan-
ce inclusivo en la dirección que la primera desde hace ya mucho tiempo
señala con incuestionable claridad.

NOTA: El artículo “La migración como factor determinante en el desarrollo
tecnológico”, de Azucena Carballo Huerta, fue aceptado por parte de los dic-
taminadores después de que el doctor José María Rosales había elaborado
la presentación a este dossier. Por esta razón no se encuentra incluido en los
comentarios del doctor Rosales.
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