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INTRODUCCIÓN 

 

La cuestión del inmigrante ha cobrado en la actualidad gran notoriedad 

en muchos  países, fundamentalmente por sus implicancias socioculturales. De 

esta manera, el inmigrante se ha vuelto una figura central en el imaginario 

social, tanto por sus atributos como por las representaciones negativas con las 

que se  suelen asociar, como por ejemplo, los atentados terroristas en el caso 

de los musulmanes y los árabes. 

Como fenómeno global, la inmigración ha adquirido gran preponderancia 

y se replica de diferentes formas. Muchas personas emigran de países en los 

que la situación económica les resulta adversa; otras lo hacen motivadas por 

las luchas en sus territorios de origen; otras tantas buscan mejorar sus 

oportunidades laborales y de desarrollo.  Claro que no todos los inmigrantes 

tienen una condición regular en el nuevo país. La inmigración irregular es un 

fenómeno sumamente extendido que agrava el presente y el futuro de quienes 

están en tal situación.  

La inmigración no siempre constituye una solución fehaciente para las 

problemáticas de base de estos individuos; de hecho, muchas veces sus 

dificultades se agravan en los territorios elegidos, ya sea por la forma como han 

arribado al nuevo país, por las condiciones de vida a las que están sometidos, 

por la falta de oportunidades, por los problemas de integración, por las barreras 

socioculturales o bien por la percepción de que constituyen una amenaza para 

los otros, en el sentido de que reducen sus posibilidades laborales, interfieren 

en su vida cotidiana, o bien son asociados al delito. Así se va construyendo una 

significación sociológica de la inmigración, con repercusiones sociales 

negativas.  

Por otra parte, se plantean algunos interrogantes en torno al destino de 

estas personas en situación irregular y en estado de vulnerabilidad, que tienen 

que ver con las acciones de los Estados receptores: ¿qué obligaciones legales 

les conciernen respecto de los inmigrantes? ¿De qué manera pueden colaborar 
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para insertarlos? Con referencia a los Estados de origen, las preguntas son 

otras: ¿de qué forma justifican los movimientos migratorios y cómo cooperan 

para reducir la necesidad de migrar? 

Por último, el abordaje de estas cuestiones desde la criminología implica 

profundizar en cómo se legitima la criminalización de la situación de 

indefensión del otro, que representa un peligro para los demás por su 

diferencia. Entonces, la situación del inmigrante se perfila como una cuestión 

criminal que adquiere legitimidad en determinados contextos y su solución se 

vincula con la expulsión como única alternativa posible. Frente a esta situación 

se encuentra el principio de universalidad, que implica que a los Estados de 

origen, tránsito y residencia les compete la protección de los derechos 

humanos de estas personas, tal como se expresa en el artículo 22 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) (1948)1. Sin 

embargo, se trata de personas en estado de indefensión y desprotección, que 

no pueden ejercer sus mínimos derechos, ya sea por estar en situación 

irregular, por carecer de la documentación necesaria para estar en igualdad de 

condiciones o bien por estar estigmatizadas como peligrosas por constituir una 

amenaza. 

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO 

El objeto principal de este trabajo es analizar cómo se vinculan en el 

imaginario social las categorías de migrante y terrorista, para poder establecer, 

en última instancia, de qué manera la relación emergente influye en el 

establecimiento de políticas migratorias de carácter represivo. En definitiva, se 

propone profundizar en la forma como se articulan la alteridad, la violencia y la 

política en la sociedad contemporánea, a partir de una problemática social cada 

vez más incisiva. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación queda planteado en el siguiente 

interrogante, que procuraremos responder a lo largo del desarrollo de este 
                                                
1 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ [Consultado: 15 de septiembre de 
2017] 
2 La construcción de representaciones culturales se vincula con la construcción del otro como 
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trabajo: ¿En qué medida las  políticas migratorias se encuentran influenciadas 

por las representaciones sociales y culturales2 negativas, generadas a partir de 

la vinculación entre las categorías de  migrante y terrorismo?  

 

CONCEPTOS Y TEORÍAS DE REFERENCIA 

A los fines propuestos, en un  primer momento se abordarán algunos 

conceptos clave que conciernen al trabajo (migración irregular y forzada, 

criminalización del inmigrante, política migratoria, terrorismo, securitización, 

entre otros), para pasar, en un segundo momento a analizar cómo estos se 

vinculan con el establecimiento de las políticas migratorias de carácter 

represivo, en línea con la asociación del migrante con el terrorismo. 

La Teoría del Labeling Approach sirve para explicar por qué el migrante 

es considerado como un peligro potencial, por qué se lo estigmatiza. 

  

                                                
2 La construcción de representaciones culturales se vincula con la construcción del otro como 
un ser diferente al colectivo “nosotros”. Dicha construcción responde a un proceso en el que un 
grupo comparte significados, símbolos, historias, cultura y valores, que son el producto de las 
constantes negociaciones a las cuales se someten los sujetos que conforman los diferentes 
grupos sociales. Frente al otro se establecen los límites entre lo que se es y aquello que no se 
es. Las similitudes y las diferencias se dirimen en términos culturales e históricos. 
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1) Hacia una conceptualización del migrante  
¿Qué significa ser migrante? Una primera aproximación conceptual 

implica definir el término, con el fin de establecer y delimitar su alcance. De 

acuerdo con el Glosario de la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), la palabra “migrante” no cuenta con una acepción unívoca, sino que a 

ella se asocian numerosos significados. 

Una definición general indica que este término engloba a “todos los 

casos en los que la decisión de migrar es tomada libremente por la persona 

concernida por “razones de conveniencia personal” y sin intervención de 

factores externos que le obliguen a ello.”3 Entonces, se aplica todas las 

personas que van de un país a otro con el propósito de mejorar sus 

condiciones de vida en el presente y en el futuro. En términos particulares, la 

OIM establece una clasificación entre los migrantes internacionales en dos 

grupos sumamente amplios, los voluntarios y los forzados. Las razones de la 

migración son bien diferentes en ambos casos. En el primero, tienen que ver 

con cuestiones de índole más bien personal, ya sea por razones de estudio, 

trabajo, familiares, etc. En el segundo caso, por el contrario, los migrantes 

toman la decisión debido a la coacción, “incluyendo la amenaza a la vida y su 

subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas”4.  

Los migrantes pueden reportar importantes beneficios económicos para 

el país que los acoge, y en ese sentido, su presencia es legítima. En cambio, si 

su presencia se asocia a consecuencias negativas en los distintos sectores de 

la sociedad (seguridad, economía, cultura, etc.), son considerados como 

ilegítimos. La OIM señala una serie de riesgos que se asocian a la figura del 

inmigrante: xenofobia, migración irregular, tráfico, contrabando, racismo, etc. 

 

2) El migrante irregular 
La categorización expuesta en el apartado anterior nos permite pensar 

en otro término asociado sin solución de continuidad a los migrantes forzosos, 

                                                
3 Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) Glosario sobre Migración.  
Disponible en: http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf   [Consultado: 15 de 
septiembre de 2017] 
4 Ibídem 
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que es el de “migración irregular”, el cual alcanza a todas aquellas personas 

que se desplazan al margen de la legalidad tanto en el Estado de origen como 

en los de tránsito o en los receptores. De acuerdo con la OIM, tampoco existe 

un consenso sobre el alcance de este término, puesto que puede ser definido 

desde distintos puntos de vista: el del país de envío (cuando las personas 

atraviesan las fronteras internacionales sin cumplir con los requisitos legales 

necesarios, como la portación de los documentos de viaje, el pasaporte vigente 

o simplemente no cumplen con los requisitos administrativos) y el del país de 

destino (las personas no cuentan con la documentación necesaria para 

ingresar, permanecer en el territorio o trabajar en un determinado país). Al 

mismo tiempo, existe una tendencia a restringir la utilización del término 

“migración ilegal” solamente a los casos de tráfico de migrantes y trata de 

personas. 

El migrante ilegal, “no autorizado” o “extranjero ilegal” funciona al 

margen de la sociedad, ya que forma parte de un colectivo indeseable, puesto 

que no logra integrarse a la vida cotidiana ordenada. Los migrantes 

indocumentados no están autorizados a entrar, permanecer o trabajar en un 

país, situación que los ubica en un estado de vulnerabilidad total. La condición 

de ilegal es la que los asocia, precisamente, al delito, aún cuando estas 

personas no delincan. Al mismo tiempo, cercena sus posibilidades de 

integración social, obligándolos a realizar tareas para lograr la supervivencia, a 

vivir en condiciones precarias y a exponerse a situaciones de riesgo 

continuamente, enfrentando una mayor exclusión, persecución y peligro.  

Desde la perspectiva de Domenech (2007) los flujos migratorios son 

caracterizados como “deseables” o “indeseables”, “voluntarios” o “forzosos”, 

“ordenados o “desordenados”, “reducidos” o “masivos”, haciendo a un lado los 

criterios étnicos que tradicionalmente se han tenido en cuenta a la hora de 

aplicar políticas migratorias selectivas5. 

                                                
5 Domenech, E. (2007). “La agenda política sobre migraciones en América del Sur: el caso de 
la Argentina”. En: Revue Européenne des Migrations Internationales, 23 (1), pp. 71-94. 
Disponible en: https://www.aacademica.org/eduardo.domenech/18.pdf  [Consultado: 17 de 
septiembre de 2017] 



7 
  

Un aporte interesante que echa luz sobre la conceptualización del 

migrante irregular es el proporcionado por Gzesh (2008), quien parte de la 

consideración de los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, 

señala que los que promueven la migración no autorizada de millones de 

personas son los modelos de desarrollo económico, que atentan contra las 

posibilidades de crecimiento de su población. Los países con economías en 

estado de transición podrían reducir este tipo de migración reformulando sus 

políticas de desarrollo social, reduciendo la pobreza y alcanzando un 

crecimiento económico sólido y sostenido en el tiempo. Dice al respecto:  
 

“La necesidad de integrar el análisis de las políticas de migración y 
desarrollo se apoya en el carácter indivisible y universal de los derechos 
humanos –todos los seres humanos tienen derechos humanos en todo 
lugar– para los migrantes, tanto en los países de origen como en los 
países de destino”6. 
 
 

En este punto es necesario revisar otro concepto, el del “migrante 

económico” definido por la OIM (2007) como la “persona que habiendo dejado 

su lugar de residencia o domicilio habitual busca mejorar su nivel de vida, en un 

país distinto al de origen”. Se aplica, además, a quienes se establecen fuera de 

su país de origen “por la duración de un trabajo de temporada (cosechas 

agrícolas), llamados “trabajadores de temporada” o temporeros”. Esta categoría 

se diferencia de la de “refugiado”, es decir, aquel que huye por persecución, 

por violencia generalizada o por violación masiva de los derechos humanos. 

 

3) Discriminación y segregación 

En muchas sociedades actuales, el migrante ha sido configurado como 

un sujeto  ilegítimo, que altera el orden social, más allá de su condición 

específica, es decir, si es un migrante legal o irregular. 

                                                
6 Gzesh S. (2008) “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos 
humanos”.  En: Migración y desarrollo  10,  Zacatecas. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
75992008000100005 [Consultado: 19 de septiembre de 2017] 
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Es necesario abordar en este punto el concepto de discriminación. De 

acuerdo con la OIM (2007), la discriminación tiene que ver con el hecho de no 

dispensar a todas las personas un trato similar, cuando no existe una distinción 

favorable entre los favorecidos y los no favorecidos. Hay que destacar que el 

artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas (1945) prohíbe la discriminación 

en relación con la raza, el sexo, el idioma o la religión. Esta postura es 

reafirmada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), al 

establecer que “toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Al mismo 

tiempo, se hace una ampliación de su alcance al determinar lo siguiente:  

 

 “No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente o de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía”7. 

 

Por otra parte, el Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, 

la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  

(2001)8, que dio lugar a la Declaración y Programa de Acción de Durban, 

manifiesta la preocupación de los Estados participantes por condenar el 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia 

contra los migrantes, como así también los estereotipos que se les aplican. Al 

mismo tiempo, reitera la responsabilidad que les compete a los Estados de 

proteger los derechos humanos de los migrantes que se encuentran en su 

jurisdicción y la obligación que tienen de protegerlos contra actos ilícitos o 

violentos, sobre todo los actos de discriminación racial y los delitos perpetrados 

                                                
7 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ [Consultado: 15 de septiembre de 
2017] 
8 Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y 
las Formas Conexas de Intolerancia  (2001)  
Disponible en: http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf [Consultado: 17 
de septiembre de 2017] 
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por causas racistas por individuos o grupos. En este sentido, se proclama la 

necesidad de que se les ofrezca un trato justo, imparcial y equitativo tanto en el 

ámbito laboral como social.  

 

4) La criminalización del inmigrante 

Los sucesos del 11-S en Estados Unidos, del 11-M en España y otros 

tantos que han cobrado notoriedad en las últimas décadas, han configurado un 

momento crítico que tiene que ver con la “globalización” de las amenazas. Los 

atentados terroristas son interpretados como una vertiente de la criminalidad 

que excede las fronteras nacionales, motivo por el cual muchos países 

afectados endurecen sus posturas con los migrantes, definiendo y aplicando 

políticas migratorias restrictivas. 

Los mencionados ataques resultaron decisivos para la vinculación de 

este tipo de actos con la inmigración, y a partir de aquel momento, los 

inmigrantes comenzaron a ser percibidos como una condición amenazante 

para las sociedades establecidas, tanto por las representaciones sociales, 

culturales y los prejuicios que los asocian a la criminalidad como por su 

injerencia en el mercado laboral. Si bien es cierto que en países como Estados 

Unidos muchos inmigrantes intentan asentarse, no en todos los casos tiene 

lugar un fenómeno migratorio con tales características. 

La asociación de todo inmigrante con el delito incurre en la exageración, 

sin lugar a dudas. Como bien señala Guia (2012) la “criminalidad organizada 

transnacional comete delitos económicos con implicaciones internacionales, 

tráfico a escala global, daños al medioambiente a nivel transnacional, delitos 

cometidos en el contexto de los procesos migratorios y la interacción creciente 

entre organizaciones terroristas”9. La existencia de la criminalidad organizada 

transnacional implica que los Estados tomen recaudos y extremen las medidas 

de seguridad, revisando, al mismo tiempo, sus políticas migratorias. Sin 

embargo, respecto del terrorismo, muchos incursionan en prácticas violentas, 

                                                
9 Guia, M. J. (2012) “Crimigración securitización y la criminalización de los migrantes en el 
sistema penal.” En: AFDUC 16, pp.  pp. 591-613  Disponible en: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12016/AD_16_2012_art_26.pdf;jsessionid=3C6
A20F1101803806DE9F91D4DA308E6?sequence=1  [Consultado: 17 de septiembre de 2017] 
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en virtud de la “prevención fáctica”, pero “su carga ideológica específica se 

distorsiona a través de un mecanismo normativo anclado en la construcción de 

una determinada identidad social”10, como sostiene Guia (2012).  

 

5) Hacia una definición de terrorismo 

¿Qué es el terrorismo? ¿Cómo se lo define en la actualidad? ¿Qué 

implica? Estos interrogantes no son de respuesta sencilla, sobre todo porque 

organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no han 

logrado un consenso para avanzar en su definición, por ejemplo. 

El Diccionario de la Real Academia Española (RAE) propone tres 

acepciones para el término“terrorismo”: la primera, “dominación por el terror”; la 

segunda, “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror” y la 

tercera, “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por 

lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines 

políticos”11. Estas definiciones constituyen un paso importante para la reflexión 

sobre el término y sus implicancias en las sociedades contemporáneas. 

Como ya señalamos,  si bien la ONU no logra articular las posturas para 

definir el vocablo, a través del Consejo de Seguridad ha logrado consensuar 

una serie de medidas tendientes a las actividades terroristas, que alcanzan a 

los Estados miembro.  

El Comité contra el Terrorismo fue creado luego de los ataques del 11-S. 

Este organismo, a partir de las resoluciones 1373 (2001)12 y 1624 (2005)13 del 

                                                
10 Ibídem 
11 Real Academia Española (RAE) Diccionario de la lengua. Disponible en: http://dle.rae.es/ 
[Consultado: 18 de septiembre de 2017] 
12La resolución 1373 (2001), aprobada de manera unánime el 28 de septiembre de 2001, insta 
a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar su capacidad 
jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas, entre las que figuran las 
siguientes: 
- Tipificar como delito la financiación del terrorismoCongelar sin dilación los fondos de las 

personas que participen en la comisión de actos de terrorismo 
- Denegar cualquier tipo de apoyo financiero a grupos terroristas 
- Prohibir la provisión de refugio o de cualquier tipo de asistencia o apoyo a terroristas 
- Intercambiar información con otros gobiernos en relación con cualquier grupo que cometa o 

se proponga cometer actos de terrorismo 
- Cooperar con otros gobiernos a fin de investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a 

personas que participen en la comisión de dichos actos; y 
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Consejo de Seguridad,  se aboca al fortalecimiento de las capacidades de los 

Estados miembro de la ONU para combatir las actividades vinculadas con el 

terrorismo no solo dentro de sus fronteras, sino también en todas las regiones.  

 

6) ¿Existe una vinculación entre inmigración y terrorismo? 

Antes de comenzar a profundizar en la posible relación entre ambas 

categorías, es preciso hacer un breve paréntesis para incursionar en cómo el 

término “terrorismo” se fue propagando en ámbitos que le son ajenos, como en 

este caso en particular, en el de la inmigración. De acuerdo con Bañón 

Hernández (2006), la asociación entre ambos términos es anterior al 11-S. 

Para este autor, ha sido determinante en la vinculación el papel de los medios 

de comunicación masiva en lo que respecta a la política antiterrorista. Los 

líderes políticos de esos países han dado curso a sus estrategias 

comunicativas en busca de legitimar sus acciones14. 

Desde el plano del discurso, la asociación entre inmigración y terrorismo 

se fundamenta en dos pilares bien diferenciados: por un lado, en un discurso 

basado en el pánico y por otro, en el concepto de prevención. Para Bañón 

Hernández, “(…) las élites sociopolíticas, tras los atentados del 11-S, 

parecerían estar convencidas de que todo vale si se trata de prevenir nuevos 

ataques terroristas”, pero olvidan  que “igualmente necesario es prevenir la 

percepción generalizada de que la lucha contra el terrorismo es una lucha entre 

                                                                                                                                          
- Tipificar como delito en la legislación nacional el suministro de apoyo activo o pasivo a 

quienes cometan actos de terrorismo y enjuiciar a las personas culpables de ese delito. 
También insta a los Estados a aplicar los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes de 
lucha contra el terrorismo. Organización de las Naciones Unidas (ONU), Consejo de Seguridad, 
Comité contra el Terrorismo: http://www.un.org/es/sc/ctc/index.html  [Consultado: 19de 
septiembre de 2017] 
13 La resolución 1624 (2005) aborda la cuestión de la incitación a la comisión de actos de 
terrorismo, e insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que la prohíban por ley, 
impidan dicha conducta y denieguen cobijo a toda persona respecto de la cual se disponga de 
información fidedigna y pertinente por la que haya razones fundadas para considerar que es 
culpable de esa conducta, entre otras cosas. Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Consejo de Seguridad, Comité contra el Terrorismo: http://www.un.org/es/sc/ctc/index.html  
[Consultado: 19de septiembre de 2017] 
14 Bañón Hernández,  A. (2006) “La asociación discursiva de terrorismo e inmigración. Un 
ejemplo de incomunicación intercultural.” En: Comunicación 4, pp. 259-277. Disponible en: 
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/57754/la_asociacion_discursiva_de_terrorismo
_e_inmigracion_intercultural.pdf?sequence=1&isAllowed=y [Consultado: 19de septiembre de 
2017] 
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un nosotros (…) y un ellos (árabes y musulmanes, por ejemplo), y de que se 

hace inevitable un ‘choque de civilizaciones’”15. Profundizaremos estas 

cuestiones al abordar el tema de la securitización. 

La existencia de un posible vínculo entre migrante y terrorista no tiene 

más lugar que en el imaginario social. Si bien algunos gobiernos consideran 

que existe una relación causal entre ambas categorías, esta idea “resulta 

infundada, tanto analítica como estadísticamente, y por tanto debe ser 

cambiada”16,  en palabras de Ben Emmerson, relator especial de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Partimos de la consideración de que no existen datos precisos que 

sostengan que los fenómenos migratorios han incrementado el accionar del 

terrorismo. Asimismo, tampoco se puede tener la certeza de que los grupos 

terroristas utilicen a los refugiados o a los migrantes irregulares para cometer 

sus atentados. Si se piensa en la migración como un fenómeno que emerge de 

la necesidad de superar una circunstancia, esta idea se contrapone al objetivo 

de los grupos que atacan directamente focos específicos, como los recientes 

atentados acaecidos en Europa, que se adjudica el Estado Islámico, cuyo 

modus operandi es a través de células terroristas locales activadas por 

yihadistas europeos. Evidentemente, el único propósito es la intimidación, con 

el consecuente miedo que estas situaciones disparan. De hecho, los sitios 

elegidos son muy concurridos, estratégicos, y los atentados buscan producir la 

mayor cantidad de víctimas posible, como una manera de mostrar fuerza y 

presencia por parte de sus ideólogos. 

          En los últimos tiempos, el terrorismo constituye uno de los peores 

flagelos que atraviesan los países europeos, sobre todo. Este fenómeno 

preocupa al mundo entero, pues varios países han sido víctimas de la violencia 

desatada en operativos crueles y de impensable ejecución. Pensar en 

terrorismo nos acerca a la idea de un acto intimidatorio, violento, intempestivo y 

                                                
15 Ibídem 
16 http://www.telesurtv.net/ ONU rechaza vínculo entre refugiados, migrantes y terroristas. 
[Consultado: 19de septiembre de 2017] 
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sin garantías de seguridad. Los fines de un acto terrorista pueden ser 

religiosos, políticos o sociales.  

         Entendemos, en tal caso, que no se puede pensar en una construcción 

lógica que sustente el vínculo entre migrante y terrorista, básicamente porque 

los objetivos de uno y de otro son bien diferentes.  

La idea de vincular estos términos representa la Teoría del Labeling 

Approach o etiquetamiento, cuyo ejemplo más representativo es la 

consideración social en Europa del migrante musulmán como un terrorista 

potencial. La estigmatización del migrante ha llevado a países como los 

Estados Unidos, por ejemplo, a aplicar políticas sumamente restrictivas, que 

incluyen, entre otras, la prohibición de ingreso al país de ciudadanos 

provenientes de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, todas 

naciones musulmanas y también de refugiados por un lapso de noventa días17. 

El presidente Trump adujo razones de seguridad en la toma de la decisión. 

Pese a la instrumentación de políticas drásticas como la referida, no es 

posible establecer un nexo causal entre el migrante y el terrorista, sino que 

dicha relación parte de las representaciones sociales, de los prejuicios y de la 

estigmatización. 

 

7) La securitización: una concepción tendenciosa 

Desde la perspectiva de las relaciones internacionales, la securitización 

tiene que ver con el abordaje de los procesos migratorios como una instancia 

de amenaza para la seguridad de las distintas sociedades. El término 

securitization fue acuñado en 1995 por Ole Waever como una forma de 

rechazo a las investigaciones habituales sobre seguridad, que acotaban el 

alcance de las amenazas al ámbito militar, en general como una cuestión de 

los distintos Estados18. Este concepto procura reflejar desde lo discursivo a los 

                                                
17 A mediados de septiembre del corriente año venció el veto migratorio del presidente Trump, 
el cual fue reemplazado por  un decreto que impone restricciones a ocho naciones. Un decreto 
reciente ha establecido la exclusión  de Sudán de la lista inicial, porque se interpretó que este 
país tenía un mejor nivel de cooperación con las autoridades estadounidenses. En una 
proclama que entrará en vigor el próximo 18 de octubre, se añadieron tres países: Chad, 
Venezuela y Corea del Norte. 
18 Waever, O. (1995) “Securitization and desecuritization”. En: Lipschutz, R. (ed.) On Security. 
Nueva York: Columbia University Press, pp. 46-86. 
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actores sociales que se convierten en riesgosos, al transformarlos en 

depositarios de todos los males sociales. Conviene tener presente que la 

cuestión de la seguridad se ha constituido como un valor sumamente 

importante para los Estados en la actualidad. 

De acuerdo con Bigo (2005), la securitización como proceso da lugar a 

un malestar sostenido en el tiempo, que genera incertidumbre19. A esto se debe 

añadir el miedo colectivo y “la distribución social del mal” asociados a los 

inmigrantes, en parte como responsables de los conflictos sociales menores y 

en un grado más abarcativo, del accionar criminal y del terrorismo. 

Una de las derivaciones más notables de la securitización tiene que ver 

con que el accionar de las fuerzas de seguridad, en muchos casos, se hace 

extensivo a activistas políticos, personas que cruzan las fronteras, personas 

con padres extranjeros, entre otros, es decir, no se restringe al migrante 

irregular.  

¿Cómo inciden estas concepciones en las políticas migratorias? 

Retomamos el análisis de Treviño Rangel (2016), basado en el caso de 

México, quien plantea en sus conclusiones lo siguiente: 

 

“La securitización que afecta la política y gestión migratoria en otros países ha 
supuesto, según algunos observadores, tres cosas: la noción pública y extendida 
de que los migrantes indocumentados son un riesgo para la seguridad; la 
preeminencia dada en discursos y disposiciones legales a la migración como 
una amenaza; la materialización de políticas e instituciones encaminadas a 
detener el peligro que representan los migrantes”20. 

 

La cita deja en evidencia algunas prácticas comunes en varios países, 

las cuales subyacen a las políticas migratorias que luego implementan, que 

tienen como sustrato la securitización. En línea con esta perspectiva, en 

México, por ejemplo, la migración ha sido abordada como un tema exclusivo de 

                                                
19 Bigo, D. (2005) “From Foreigner to Abnormal Aliens. How the Faces of the Enemy Have 
Changed Following September 11th.” En:  Guild E. and  van Selm J. (eds.). International 
Migration and Security. Opportunities and Challenges, pp. 63-171 Oxon: Routledge. 
20 Treviño Rangel, J. (2016) ¿De qué hablamos cuando hablamos de la securitización de la 
migración internacional en México? Una crítica. En: Foro Internacional, 56 (2). Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-013X2016000200253 
 [Consultado: 20 de septiembre de 2017] 
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la seguridad y, en consecuencia, se ha optado por la aplicación de políticas 

restrictivas en torno a ella.   

La securitización, en definitiva, parte de considerar al migrante como un 

peligro potencial, como una posible amenaza para la seguridad interna. Su 

influencia en las políticas migratorias restrictivas resulta determinante en 

numerosas ocasiones, como veremos en el apartado siguiente. 

 

 

8) Políticas migratorias y terrorismo 

Partimos de la idea de que el terrorismo, a partir del 11-S, dio lugar a un 

estado de alerta permanente. Los Estados comenzaron a implementar medidas 

protectoras y políticas restrictivas para garantizar la seguridad de los 

individuos. Con muy buen criterio, Dalmasso (2016) señala que a partir de ese 

momento se “generó una serie de legislaciones internacionales y nacionales de 

lucha contra el terrorismo con implicancias graves para los derechos 

humanos”21. Vale decir que la seguridad se configuró como la cuestión mayor a 

proteger, sin importar demasiado qué otros elementos se dejaban de lado.  

“Uno de los grupos que vio seriamente mermados sus derechos fue el de los 

migrantes, ya que las fronteras se convirtieron en las principales trincheras de 

la lucha antiterrorista”22, señala la mencionada autora. 

Para poder establecer qué tipo de políticas migratorias se han 

implementado de 2001 a la fecha, a continuación haremos un recorrido por la 

legislación nacional, en un primer momento, para pasar, en un segundo 

momento, a la legislación internacional. 

En el caso de la Argentina, debemos retrotraernos al año 2000, cuando 

se sancionó la Ley N° 25.241, en la que se empezó a vislumbrar la noción de 

terrorismo/actos terroristas en el marco legislativo nacional. En tal sentido, en el 

artículo 1° se los define de la siguiente forma:  
                                                
21 Dalmasso, C. (2016) “Migración, terrorismo y seguridad. El migrante como amenaza 
terrorista en el discurso estatal argentino e internacional.” Tesis de Maestría en Gestión 
Política. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Córdoba. Universidad 
Católica de Córdoba. Disponible en: 
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/1384/1/Dalmasso%2C%20Clara%20de%20la%20tesis%20de%
20maestr%C3%ADa%20CD.pdf  [Consultado: 22 de septiembre de 2017] 
22 Ibídem 
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 “Se consideran hechos de terrorismo las acciones delictivas cometidas 
por integrantes de asociaciones ilícitas u organizaciones constituidas con 
el fin de causar alarma o temor, y que se realicen empleando sustancias 
explosivas, inflamables, armas o en general elementos de elevado poder 
ofensivo, siempre que sean idóneos para poner en peligro la vida o 
integridad de un número indeterminado de personas”. 

  
 Hasta ese momento, hubo algunos proyectos de ley, sobre todo luego 

del atentado a la Embajada de Israel (1992) y a la Asociación Mutual Israelita 

Argentina (1994), los cuales no prosperaron por falta de consenso. Luego se 

sucedieron una serie de leyes, que detallamos a continuación: Ley  N° 25.871 

(Nueva Ley de Migraciones) (2003)23; las Leyes N° 26.023 y 26.024 (2005), por 

medio de las cuales se aprueba la Convención Interamericana Contra el 

Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del 

Terrorismo; la Ley N° 26.165 (Ley General de Reconocimiento y Protección de 

Refugiados) (2006); la Ley N° 26.268 (Ley Antiterrorista) y la Ley N° 26.734 

(2011). Cabe destacar que Argentina suscribe a la perspectiva de los derechos 

humanos en materia migratoria, y su adhesión aparece explicitada en algunos 

artículos de la legislación mencionada, a saber:  

- Ley  N° 25.871: En su artículo 3° hace alusión al cumplimiento de “los 

compromisos internacionales de la República en materia de derechos 

humanos, integración y movilidad de los migrantes”, dejando en firme su 

postura frente a los derechos humanos, considerados desde la perspectiva 

de la adscripción a los tratados internacionales. 

- Ley N° 26.023: En su artículo 15, íntegramente dedicado a los derechos 

humanos, expresa que todas las medidas de los Estados parte de la 

Convención Interamericana Contra el Terrorismo, “se llevarán a cabo con 

pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades 

fundamentales”. Asimismo, se aclara que nada de lo dispuesto por la 

                                                
23 En lo que respecta al terrorismo, en su artículo 121  en los siguientes términos: “Las penas 
establecidas en el artículo anterior se agravarán de cinco (5) a quince (15) años cuando se 
hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima 
sea menor de edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere 
efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico, lavado de 
dinero o prostitución”. 
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Convención se  interpretará en menoscabo de otros derechos tanto de los 

Estados como de las personas, siempre de acuerdo con la Carta de las 

Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA) en materia de derecho humanitario, derechos humanos y derechos 

de los refugiados. Por último, señala que se prodigará un trato justo a toda 

persona detenida, asegurándole el “goce de todos los derechos y garantías 

de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre 

y las disposiciones pertinentes del derecho internacional”. 

- Ley N° 26.165: Ya la cuestión de los derechos humanos está presente 

desde su primer artículo, que establece que “la protección de los refugiados 

se regirá por las disposiciones del derecho internacional de los derechos 

humanos aplicable en la República Argentina, la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967”, así como también los 

instrumentos sobre refugiados ratificados en el futuro.   

- Ley N° 26.734: En el artículo 3° hace referencia explícita al modificar el 

artículo 41 quinquies del Código Penal en estos términos: cuando alguno de 

los delitos previstos en el Código hubiera sido cometido para aterrorizar a la 

población o para obligar a las autoridades a realizar o abstenerse de hacer 

un acto, la escala se incrementará en el doble el mínimo y el máximo. Sin 

embargo, aclara que las agravantes no se aplicarán “cuando tuvieren lugar 

en ocasión del ejercicio de los derechos humanos y/o sociales o de 

cualquier otro derecho constitucional”.   

Como se desprende de la legislación citada, ya desde lo declarativo se 

otorga importancia al respeto de los derechos fundamentales de las personas, 

es decir, que esta cuestión tiene una relevancia especial en el marco jurídico 

argentino sobre migraciones. 

En el caso de los países de la Unión Europea (UE), la política migratoria 

sienta sus bases en los artículos 77,  78,  79 y 80 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La adhesión al respeto de los 

derechos fundamentales está explicitada en la adherencia a tratados 

internacionales como la Convención de Ginebra (Convención del Estatuto de 

los Refugiados)  del 28 de julio de 1951 y el Protocolo del 31 de enero de 1967 
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sobre el Estatuto de los Refugiados, en el caso específico de “asilo, protección 

subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a 

todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional y a 

garantizar el respeto del principio de no devolución” (artículo 78, 1).  

En 2011 fue adoptado el “Enfoque Global de la Migración y la Movilidad” 

(GAMM), con carácter no vinculante, que establece el marco legal en relación 

con las migraciones en la UE. Dicho acuerdo se basa en cuatro aspectos 

fundamentales: inmigración legal y movilidad, inmigración irregular y trata de 

seres humanos; protección internacional y política de asilo; maximización de la 

repercusión de la migración y la movilidad en el desarrollo. Cabe destacar que 

los derechos humanos de los migrantes no constituyen un tema fundamental 

sino transversal en este acuerdo.  

En 2012 fue adoptado el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos 

Humanos y Democracia, que estableció los principios para la defensa de los 

derechos humanos a escala mundial, más allá de la condición de los migrantes, 

en un marco más general y abarcativo.  

En el Informe sobre la aplicación del Enfoque Global de la Migración y la 

Movilidad 2012-2013 se reconoce a la migración como fenómeno complejo, 

que debe ser bien gestionada y “debe considerarse un activo capaz de generar 

prosperidad y crecimiento económico”24. La movilidad humana es percibida 

como un factor capaz de generar oportunidades para los países receptores, 

siempre que se realice en el marco de la legalidad. Por esta razón, allí se 

señala que “las políticas deben hacer frente a las diversas causas profundas de 

la emigración irregular y forzosa, entre las que se cuentan la inestabilidad y los 

cambios políticos, las crecientes disparidades en los niveles de prosperidad y el 

cambio climático”. 

Como podemos observar, en el caso de la UE la cuestión del migrante 

se asienta sobre su legalidad, estableciendo una “lucha contra la inmigración 

irregular”. En tal sentido la UE tiene una doble obligación, por un lado, la de 

prevenir la inmigración irregular, y por otro, la de reducirla, en este último caso 

                                                
24 Enfoque Global de la Migración y la Movilidad 2012-2013.  
Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9b88fb1b-9d65-11e3-aa74-
01aa75ed71a1.0015.01/DOC_1&format=PDF [Consultado: 27 de septiembre de 2017] 
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mediante la implementación de políticas de retorno eficaces. Además, asumen 

la responsabilidad de respetar los derechos fundamentales de los migrantes, 

independientemente de su condición de regular o irregular. 
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CONCLUSIÓN 

 
El punto de partida de este trabajo ha radicado en dilucidar cómo las 

categorías de migrante y terrorismo, vinculadas a partir de representaciones 

sociales y culturales negativas, suelen influir en el establecimiento de políticas 

migratorias restrictivas. 

A partir del análisis realizado, estamos en condiciones de señalar lo 

siguiente: en primer lugar, no existe una relación causal entre el migrante y los 

actos terroristas, aunque su asociación discurre entre el pánico y la prevención. 

En este punto nos vamos a detener: a partir de los sucesos acaecidos en los 

últimos dieciséis años, de 2001 a la fecha, se puede observar que las políticas 

migratorias de países como los Estados Unidos, por ejemplo, están diseñadas 

sobre el sustrato de la securitización, al considerar al migrante como un 

potencial peligro o amenaza para la seguridad del país.  

En segundo lugar, a partir de los atentados acaecidos en 2001, algunos 

países han reforzado su legislación sobre terrorismo, implementando políticas 

restrictivas a la hora de garantizar la seguridad de su ciudadanía. Sin embargo, 

estas políticas no siempre han respetado los derechos humanos de los 

migrantes. En algunos casos no se los menciona, en otros se los aborda como 

un tema menor y en otros, la cuestión es considerada transversalmente o 

queda en el plano declarativo. 

En tercer lugar, existe una concepción del migrante ligada a la 

ilegitimidad, como alguien que no tiene los mismos derechos que las demás 

personas, independientemente de su condición (si es legal, irregular, refugiado, 

etc.). El migrante en muchas sociedades es considerado como un ciudadano 

de segunda, y no se respetan sus derechos fundamentales, pese a que la 

legislación exponga lo contrario.  

La estigmatización del migrante se vincula con un temor profundo al otro, 

a su incorporación al tejido social. Esta renuencia se manifiesta tanto en los 

mecanismos que impiden su integración como en las políticas implementadas 

por algunos jefes de Estado, como por ejemplo el presidente de los Estados 

Unidos y su decisión de impedir la entrada a su país de personas provenientes 

de algunas naciones en particular, como hemos abordado precedentemente. 
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Para cerrar, uno de los mayores desafíos que se presenta en las 

sociedades actuales es la integración de los migrantes, su reconocimiento y el 

respeto de las diferencias, siempre en el marco de la garantía de los derechos 

fundamentales de las personas.  

 

Bibliografía 

 
- Bañón Hernández,  A. (2006) “La asociación discursiva de terrorismo e 

inmigración. Un ejemplo de incomunicación intercultural.” En: Comunicación 
4, pp. 259-277. Disponible en:  
https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/57754/la_asociacion_discur
siva_de_terrorismo_e_inmigracion_intercultural.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
 

- Bigo, D. (2005) “From Foreigner to Abnormal Aliens. How the Faces of the 
Enemy Have Changed Following September 11th.” En:  Guild E. and  van 
Selm J. (eds.). International Migration and Security. Opportunities and 
Challenges, pp. 63-171 Oxon: Routledge. 

 
- Dalmasso, C. (2016) “Migración, terrorismo y seguridad. El migrante como 

amenaza terrorista en el discurso estatal argentino e internacional.” Tesis de 
Maestría en Gestión Política. Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales. Córdoba. Universidad Católica de Córdoba. 
 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Disponible en: 
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 
- Domenech, E. (2007). “La agenda política sobre migraciones en América 

del Sur: el caso de la Argentina”. En: Revue Européenne des Migrations 
Internationales, 23 (1), pp. 71-94. Disponible en: 
https://www.aacademica.org/eduardo.domenech/18.pdf 

 
- Guia, M. J. (2012) “Crimigración securitización y la criminalización de los 

migrantes en el sistema penal.” En: AFDUC 16, pp.  pp. 591-613  Disponible 
en: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/12016/AD_16_2012_art_26.
pdf;jsessionid=3C6A20F1101803806DE9F91D4DA308E6?sequence=1 

- Gzesh S. (2008) “Una redefinición de la migración forzosa con base en los 
derechos humanos”.  En: Migración y desarrollo  10,  Zacatecas. 
Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
75992008000100005 
 



22 
 

- Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia  (2001) 
Disponible en: 
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/aconf189_12.pdf [Consultado: 
17 de septiembre de 2017] 

 
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2006) Glosario 

sobre Migración. Disponible en: 
http://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf   

 
- Real Academia Española (RAE) Diccionario de la lengua. Disponible en: 

http://dle.rae.es/ 
 
- Treviño Rangel, J. (2016) ¿De qué hablamos cuando hablamos de la 

securitización de la migración internacional en México? Una crítica. En: Foro 
Internacional, 56 (2). Disponible en:  

 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
013X2016000200253 

 
- Waever, O. (1995) “Securitization and desecuritization”. En: Lipschutz, R. 

(ed.) On Security. Nueva York: Columbia University Press, pp. 46-86. 


