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El mundo hoy

La Modernidad es nuestro pasado 
inmediato, “lo que estamos dejando de 
ser” –parafraseando a Deleuze en el 
Postscriptum.

Pero a la vez, resulta ineludible 
como horizonte de comprensión del 
presente, no en términos de continuidad 
sino como condición de posibilidad de 
los aconteceres actuales, incluso las 
rupturas y transformaciones.

Un rasgo central del pensamiento 
moderno fue el de reivindicar para sí, 
como valor diferencial respecto a épocas 
anteriores, el tópico de la racionalidad 
no sólo asociado al saber sino como 



fundamento de las valoraciones morales1.
Michel Foucault realiza, entre otras cosas, una problematización del concepto 

de racionalización en su utilización genérica, propiciando en cambio el análisis del 
modo en que racionalidades locales o parciales operan en distintos ámbitos2. Y 
señala además que resulta trivial plantear la discusión en términos de racionalidad 
o irracionalidad de las acciones, mientras que lo importante es efectuar una crítica 
política, observando el modo en que las formas de racionalización se vinculan 
internamente con sistemas de dominación.

A lo largo de sus investigaciones, Foucault desarrolló una mirada genealógica 
en torno a la sociedad moderna, no para afirmar su herencia sino al contrario, 
para rechazar aquello en lo que nos hemos constituido, en la medida en que la 
experiencia central de la modernidad ha sido la del encierro y la sujeción. 

 El objetivo de sus indagaciones fue, por lo tanto, el entramado entre 
formas de ejercicio del poder, regímenes de saber y modos de subjetivación que 
caracterizaron esa formación histórico-cultural en tanto época. 

En esa estela de pensamiento, resulta de interés recordar sucintamente aquí, 
en función del desarrollo posterior, dos de sus líneas de análisis en particular.

Por un lado, la caracterización del poder soberano, dominante en la que el 
autor denomina época clásica –fines de la edad media al siglo XVII–, y su diferencia 
con el poder de normalización que sería central en la sociedad moderna. 

En segundo lugar, su propuesta de análisis de las dos tecnologías de poder 
que se desplegaron en el contexto de la modernidad a partir del siglo XVIII, en 
tanto estrategias diferenciales de tratamiento de las multiplicidades: la disciplina 
de los individuos y la regulación de las poblaciones.

Poder soberano y poder disciplinario

A grandes rasgos, el poder de soberanía, que Foucault caracteriza también como 

1 Un lector de esa época situado a principios del siglo XX como Max Weber, consideraba 
justamente que la racionalización de todas las esferas de la cultura y la sociedad, es el lazo que 
une necesariamente a la modernidad con occidente. Weber, M.: La ética protestante y el espíritu 
del capitalismo. Barcelona, Ed. Península, 1997. 

2 Ver por ejemplo “Omnes et singulatim. Hacia una crítica de la razón política”. En 
Tecnologías del yo. Buenos Aires, Paidós, 2008.
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poder de espada, corresponde a un régimen de extracción de recursos y fuerza de 
trabajo, un régimen de tipo territorial en el que los dominios del príncipe incluían 
a los hombres en calidad de súbditos, así como aldeas, tierras, caminos, y otros 
bienes. No había en ese contexto un efecto de individualización sobre los súbditos, 
sino que la individualización se daba “en lo alto”, en la figura del soberano.

Con el tránsito a la modernidad se produjo una “inversión del eje político 
de la individualización”, que adquirió un sentido descendente: “… a medida que 
el poder se vuelve más anónimo y más funcional, aquellos sobre los que se ejerce 
tienden a estar más fuertemente individualizados.” (Foucault  1989: 197)

Por otra parte, junto con la modificación en la organización de la economía 
desde un sistema mayormente predatorio como era el feudal, al sistema de 
producción capitalista, se produjo una modificación sustancial en los dispositivos 
de poder.

En un tramo de Vigilar y Castigar en que Foucault describe la “coyuntura 
histórica” de estas transformaciones, caracteriza el funcionamiento del poder 
soberano como oneroso, en la medida en que se fundaba mayoritariamente en el 
ejercicio de la violencia; y discontinuo, por dejar grandes huecos sin cubrir en lo 
que respecta al control de las acciones de los grupos humanos bajo su jurisdicción.

Por el contrario, en el proceso de conformación de la sociedad disciplinaria, 
el ejercicio del poder tendería a ser lo menos costoso y más extenso posible, 
cubriendo todo el campo social. Ese crecimiento del poder estaba ligado, además, 
al incremento del rendimiento de los aparatos desde cuyo interior se ejercía 
(aparatos pedagógicos, militares, industriales, médicos) a fin de “aumentar a la vez 
la docilidad y la utilidad de todos los elementos del sistema.” (Foucault 1989: 221)

En ese tránsito, se produjo un cambio fundamental en el tratamiento de los 
cuerpos, y más específicamente de la vida: mientras el ejercicio del poder soberano 
se recostaba sobre la capacidad y el derecho de ejercer la muerte, el poder de 
normalización se caracterizaba por un modo de administración de la vida tendiente 
a su proliferación.

Normalización

Durante el último tramo del siglo XVIII y principios del XIX, tuvo lugar un 



importante desplazamiento en el sistema punitivo; no debido a una renovación 
moral sobre los principios del castigo, sino fundamentalmente a un nuevo tipo de 
relación entre el poder político y los cuerpos. 

Foucault observa un vínculo histórico entre la modificación del castigo, que 
a grandes rasgos pasa de la práctica del suplicio a la instalación del par encierro/
corrección, con la valorización de la productividad de los cuerpos en el contexto 
del capitalismo industrial.

En esa línea de análisis, la prisión formaba parte, aunque una parte 
paradigmática, de una amplia red de “instituciones de secuestro” cuya finalidad 
común era el control del cuerpo y del tiempo de los individuos, para transformarlos 
en fuerza y en tiempo productivos3. 

Instituciones de formación y/o corrección, de la familia a la escuela, y de 
la fábrica al manicomio o a la prisión, conforman la sociedad de normalización, 
sociedad del panoptismo generalizado en la que está encerrada la existencia. 
En esta dirección, Foucault sostiene que el modelo del panóptico propuesto por 
Bentham a fines del siglo XVIII, es mucho más que un diseño arquitectónico; es un 
verdadero “mecanismo acrecentador del poder”, que a través de la distribución de 
los cuerpos y las miradas en un novedoso régimen de visibilidad, posibilita ejercer 
las funciones de vigilancia, control y corrección, a la vez que la extracción de un 
saber de y sobre los individuos.

Vigilancia, control y corrección, dimensiones básicas del régimen de saber- 
poder a partir del siglo XVIII, no funcionan en el terreno de la ley sino en el de la 
norma. La norma, y no la ley, organiza según Foucault las pautas institucionales y 
sociales, muchas veces implícitas, pero fuertemente efectivas a la hora de establecer 
los modos de pensar y de actuar, los modos de existencia, tanto los censurados 
como los valorados. Por esa razón la norma, en tanto principio de delimitación de 
lo normal y lo anormal, resulta una pieza clave en el modo de subjetivación de la 
sociedad disciplinaria.

3 Foucault, M.: La Verdad y las Formas Jurídicas. Barcelona, Gedisa, 1981. 
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Modernidad, anátomopoder, biopoder

Además de manifestar una diferencia sustancial respecto al poder soberano, 
el ejercicio del poder en la modernidad desplegó, entre los siglos XVIII y XIX, 
dos tecnologías diferenciadas: la primera circulaba en el eje cuerpo-disciplina- 
individuación, y la segunda en el eje población-biopoder- regulación. 

Se trataba, en ambos casos, de modos de administración de multiplicidades 
en el seno de una sociedad de normalización: “… la disciplina trata de regir la 
multiplicidad de los hombres en la medida en que esa multiplicidad puede y 
debe resolverse en cuerpos individuales que hay que vigilar, adiestrar, utilizar y, 
eventualmente, castigar.” (Foucault 2010: 220)

Por su parte, la tecnología de regulación o biopoder, que surge un poco después 
para finalmente coordinarse con la disciplina, “está dirigida a la multiplicidad de 
los hombres, pero no en cuanto se resume en cuerpos sino en la medida en que 
forma, al contrario, una masa global, afectada por procesos de conjunto que son 
propios de la vida.” (Foucault 2010: 220)

De este modo, a partir del siglo XIX adquieren un peso importante las 
tecnologías de poder sobre la vida, a través de las que el estado se hace cargo de la 
vida, interviniendo en los ritmos biológicos de la población, “en los problemas de 
natalidad, longevidad, salud pública, vivienda, migración. Se inicia así la era de un 
‘biopoder’.” (Foucault 1990: 169)

Las estrategias biopolíticas desplegadas en dirección a optimizar un estado 
de vida, incluyeron “mecanismos de seguridad alrededor de ese carácter aleatorio 
que es inherente a una población de seres vivos”. De ese modo procuraron también 
“controlar la serie de acontecimientos riesgosos que pueden producirse en una masa 
viviente” para modificar sus probabilidades o compensar sus efectos (Foucault 
2010: 223).

Se comprende entonces que las tecnologías del biopoder, en tanto dispositivo 
asegurador de la vida, incluyeran en su campo de acción mecanismos de carácter 
inmunitario frente a todo lo que apareciera como un peligro, interno o externo. 
Toda una serie de teorías centradas en la defensa social y la detección de individuos 
o grupos peligrosos, desde disciplinas como la psiquiatría, la criminología y la 
antropología, sirvieron de base a prácticas estatales de control, encierro y exterminio.



Foucault aborda esa cuestión en relación a las experiencias del siglo XX, 
indagando las condiciones por las cuales los estados que más implementaron 
programas biopolíticos dirigidos a realzar la vida, fueron también los que más 
practicaron la violencia, incluso el genocidio.

 “¿Cómo puede dejar morir ese poder que tiene el objetivo esencial de hacer 
vivir? ¿Cómo ejercer el poder de la muerte, en un sistema político centrado en el 
biopoder?” (Foucault 2010: 230).

El camino trazado por esas preguntas no se dirigió a buscar la explicación 
en posibles actos o políticas irracionales, o en desvíos de proyectos inicialmente 
valiosos, sino a problematizar aquello que se nombra como racional y se instala 
como parámetro incuestionable de valor (por ejemplo, la figura de “razón de 
estado”); a indagar en el tipo de racionalidad política que anida en esas prácticas 
de violencia estatal.

En esa dirección, Foucault plantea que se trata de la reinstalación del 
poder soberano, del poder irrestricto de matar, habilitado por el funcionamiento 
del racismo. Ese discurso de larga data del racismo, apropiado en tanto racismo 
de estado, supone básicamente el establecimiento de cortes en el continuum de 
lo humano, la delimitación de poblaciones que deben vivir y de otras que deben 
morir, dado que su desaparición en tanto peligro redundará en el fortalecimiento 
del propio grupo, raza o nación.

El régimen nazi combinó de manera cabal las tecnologías disciplinarias y 
la regulación biológica de la población, de acuerdo a un particular criterio racial, 
con un fuerte componente mítico. La búsqueda de un tipo humano ideal incluía 
una estricta política eugenésica basada en el rechazo de las mezclas indeseables 
(especialmente con razas inferiores o individuos deficientes), por considerar que 
aportarían efectos degenerativos de carácter hereditario. 

Tanto más preocupante es pensar, siguiendo a Foucault, que si bien el 
nazismo lo llevó al paroxismo, ese juego entre el derecho soberano de matar y los 
mecanismos del biopoder “está inscripto efectivamente en el funcionamiento de 
todos los estados” (Foucault 2010: 235).

Uno de los rasgos distintivos del siglo XX fue la extensión del fenómeno de 
la guerra, el encierro y el exterminio. Fronteras y barreras jugaron un papel central 
en la organización interna de las naciones así como en la generación de rivalidad 
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entre ellas. Parte de la afirmación de la ciudadanía, de la construcción del sujeto 
patriótico, pasaba por el compromiso con la defensa de la nación al precio de ir a 
la guerra, esto es: la disposición a matar y también a morir.

En el capítulo final de La voluntad de saber, titulado “Derecho de muerte 
y poder sobre la vida”, Foucault se refiere a esa especie de moneda de doble cara 
que reúne un formidable poder de muerte con un poder que busca aumentar la vida: 
“Las guerras ya no se hacen en nombre del soberano al que hay que defender; se 
hacen en nombre de la existencia de todos; se educa a poblaciones enteras para que 
se maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir. Las matanzas 
han llegado a ser vitales.” (Foucault 1990: 165).

Siglo XX,  muros y encierros

Muros, vallas y barreras abundan en la cartografía del siglo XX, destinadas a 
detener el avance de ideologías, religiones y modelos político-económicos vistos 
como amenaza, o simplemente, frenar el ingreso al territorio de contingentes 
humanos indeseables. 

Su establecimiento, más o menos ostentoso, más o menos sofisticado 
tecnológicamente, es consustancial a la conformación de los estados nacionales y 
a la demarcación efectiva de límites territoriales. 

Puestos a ensayar una breve genealogía de la articulación entre geopolítica, 
reforzamiento de fronteras y administración de las poblaciones, resulta un hito 
ineludible la construcción del muro de Berlín en 1961, aunque para ese entonces 
las prácticas de división y encierro ya tenían por allí bastante historia.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazismo, se 
inició el camino de división bipolar del mundo. La denominada Guerra Fría, lejos 
de cerrar una etapa de conflictividad a nivel mundial, dio paso al “equilibrio del 
terror” (Virilio 2006).

El territorio alemán quedó inicialmente dividido en 4 zonas; a fines de 1948 
se acordó la división política y administrativa quedando el sector oeste para los 
aliados y la parte este bajo la órbita soviética, y un año después se produjo la 
separación de Alemania en dos estados diferentes.

La implementación del plan Marshall con una importante inversión de 



EEUU, apuntaba a la reconstrucción de los países dañados por la guerra, a la vez 
que a reactivar la economía norteamericana, tanto como a frenar el posible avance 
de la URSS hacia occidente. Desde Alemania del Este se consideró esa intervención 
como una amenaza para la construcción del socialismo, así como un imán para la 
creciente migración de trabajadores desde Berlín oriental a Berlín occidental.

La solución fue el bloqueo, a partir de agosto de 1961, de todas las vías de 
comunicación entre ambas partes de la ciudad, y el inicio de la construcción de ese 
muro de cemento de 47 kilómetros de largo y casi cuatro metros de altura, que llegó 
a tener alrededor de 150 kms., aislando a Berlín Occidental de todo el territorio 
circundante de la Alemania oriental. 

En su efectividad cotidiana, el muro intervino durante 28 años -como un 
signo perdurable de una biopolítica del encierro- en la vida de un pueblo que 
quedó repartido a uno y otro lado. Los cruces no autorizados hacia el oeste fueron 
calificados como fuga, y muchos alemanes orientales fueron ajusticiados en el 
intento, por parte de agentes de su propio Estado.

La caída del muro de Berlín, su demolición en 1989, fue un acontecimiento 
histórico de magnitud, pero contrariamente a las expectativas que suscitó en tanto 
ícono de reunificación, los muros y las barreras se han multiplicando desde entonces 
en el mundo, a este y oeste, con variados formatos.

El límite entre EEUU y México se extiende por 3300 kms. Como tantas otras, esta 
frontera fue históricamente un límite poroso: así lo atestigua la multitud de pasos 
habilitados y espontáneos que unen ciudades de uno y otro lado, enlazadas por el 
continuo tránsito humano motivado por razones económicas, sociales u otras.

A partir de 1994, con el inicio de la “Operación guardián” bajo el gobierno 
de Clinton, se implementó en la zona de Baja California (lugar tradicional de cruce 
de migrantes procedentes de México y Centroamérica) un reforzamiento de las 
barreras, con un sistema compuesto por tres vallas de contención, detectores de 
movimiento y equipos de visión nocturna, así como patrullas de vigilancia armadas, 
desde tierra y aire. 

En igual dirección, el Congreso estadounidense aprobó en 2005 la 
construcción de un muro fronterizo de alrededor de 1100 kms. con el fin de reforzar 
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la seguridad en la frontera con México. El ex presidente Bush defendió este proyecto 
sosteniendo que esa ley “ayuda a proteger al pueblo estadounidense del aumento 
de la inmigración ilegal”.

Por supuesto estas nuevas barreras no impidieron que el flujo de miles 
siguiera intentando ingresar al país del norte, pero sí llevaron a la multiplicación 
de la muerte de personas tratando de cruzar por otros lugares geográficamente más 
inseguros y expuestos a la violencia, como el desierto de Sonora. Organizaciones 
no gubernamentales que trabajan en la Frontera estiman que hasta el 2014, a 20 
años de entrar en vigencia el Operativo Guardián, han muerto alrededor de 11 mil 
personas.

A partir de 2002 el gobierno de Israel construye un muro de hormigón en un 
territorio atravesado desde hace décadas por el conflicto, con el argumento de brindar 
protección a su pueblo ante la amenaza inmanente del terrorismo, reforzando las 
sospechas y los controles sobre sus vecinos palestinos. 

La primera mención de este proyecto fue en marzo de 1995, cuando el 
primer ministro Rabín propuso levantar una valla de alrededor de 300 kilómetros 
para separar el territorio de Israel y el de Cisjordania. El detonante para esa decisión 
fue un ataque suicida de la Yihad Islámica en Tel Aviv.

El recorrido del muro encerraría más de 50 asentamientos y tierras aledañas 
en las que viven colonos israelíes, debiendo adentrarse para ello en territorio de la 
vecina Cisjordania, mayoritariamente habitada por palestinos, pero militarmente 
ocupada por Israel desde 1967.

Su estructura incluye bloques de cemento, alambre de púas, zonas de arena 
fina para detectar huellas, torres de vigilancia, y un camino asfaltado a cada lado 
para circulación de patrullas.

En julio de 2003, desde el Ministerio de Defensa se anunció el cumplimiento 
de la primera etapa, con una extensión de 140 kilómetros, que implicó la confiscación 
de tierras, la destrucción de plantaciones de olivos y de viviendas. En octubre del 
mismo año se aprobó la traza de la segunda etapa del muro, que incursionará unos 
20 kilómetros en la jurisdicción de Cisjordania, lo que implica la anexión de una 
importante superficie de territorio palestino. Eso significa que miles de pobladores 
necesitarán autorización para seguir viviendo en sus propias casas, y muchos otros 



quedarán aislados por el muro de sus tierras de cultivo. 
En el 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó 

que “la construcción del muro que está elevando Israel, es contraria al derecho 
internacional”, y sostuvo que debía detener la construcción dentro de los Territorios 
Ocupados y desmantelar las secciones ya construidas.

Pero el muro sigue estando ahí. En el escenario securitario del nuevo orden 
mundial, el poder efectivo de instituciones internacionales enraizadas en el siglo 
XX parece muy limitado.

 

Un capítulo aparte merece el reciente proceso de integración europea, que 
implicó una modificación en el modelo tradicional de límites fronterizos entre 
países, al plantear un diseño de fronteras exteriores, de nivel continental. El sistema 
coordinado de administración de fronteras implicó un cambio en el emplazamiento 
de límites físicos, pero también el desarrollo de un sistema de información y control 
de movimientos, complementado con un esquema de centros de encierro y políticas 
de expulsión. En tiempos recientes, el cierre selectivo de las fronteras europeas, 
sumado al éxodo masivo provocado por la guerra en Siria y otros países de Oriente 
Próximo, ha derivado en una crisis humanitaria sin precedentes.

Geopolítica contemporánea: administración de espacios y 
movimientos

En las últimas décadas del siglo XX se consolidó a nivel mundial un proceso 
de interconexión, que incluyó un acortamiento de las distancias y un fenómeno 
de desterritorialización en muchos aspectos, pero que de ningún modo implicó 
la desaparición de fronteras y controles en los límites de estados nacionales o 
agrupamientos supraestatales. 

Más allá de sus características técnicas, el sentido principal de esas barreras 
es actualmente su funcionamiento como dispositivo biopolítico de regulación de 
los flujos humanos. Constituyen un factor fundamental en la determinación de la 
legalidad o ilegalidad de los contingentes migratorios, cuestión que excede una 
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simple cuestión jurídica y tiene, por el contrario, importantes efectos políticos. 
“El control (selectivo) de los flujos de población, la ‘trazabilidad’, el rastreo de lo 
móvil, se convierte en el objeto de las técnicas de gobierno” (San Martín 2009: 57).

Es la adecuación de los controles al aumento de la movilidad y la 
flexibilidad que caracterizan los esquemas del capitalismo global. La cantidad y el 
tipo de movimiento poblacional aceptable dependen de criterios de funcionalidad 
y coyuntura variables.

A partir de la conformación de la Unión Europea a principios de los ’90, 
se establece una serie de acuerdos sobre la libre circulación de los ciudadanos 
intracomunitarios así como una política común de seguridad exterior, incluido el 
control de la inmigración. 

La reconfiguración política y económica del bloque europeo implicó cambios 
en la redefinición de las fronteras y las prioridades de seguridad. España pasó a ocupar 
un lugar geopolíticamente importante en tanto gendarme del extremo suroccidental 
de la fortaleza Europa. Para el Estado español significó una reorganización militar 
de la defensa del territorio, ahora orientada al sur, y la implementación de un 
muro tecnológico-militar tendiente a controlar unos 500 kms. de costa4. El control 
fronterizo se extendió también al otro lado del Mediterráneo, a enclaves coloniales 
que aún posee en Marruecos, como son los casos de Ceuta y Melilla.

La cercanía entre el norte de África y la costa sur de España e Italia, propicia 
el intento de ingreso a Europa por agua, la mayoría de las veces en embarcaciones 
muy precarias. Esto dio lugar en los últimos años a innumerables naufragios, con 
ayuda reticente o nula por parte de las patrullas costeras europeas, convirtiéndose 
el cruce del Mediterráneo en una travesía de muerte.

La política consensuada a nivel europeo, al mismo tiempo que eliminaba las 
restricciones entre los países miembros, reforzaba las fronteras externas, con leyes 
de extranjería tendientes a regular la inmigración, y estableciendo mecanismos de 
expulsión de los inmigrantes indeseables.

En 2004 se creó FRONTEX, la Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores. Entre sus funciones se destacan, 

4 El SIVE, Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, desarrollado en varias etapas a partir de 
2002, incluye cámaras de visión nocturna y diurna, radares móviles y terrestres coordinados con 
patrullas costeras que cubren la zona del Estrecho de Gibraltar y el archipiélago canario, una de 
las principales puertas de entrada a Europa de inmigrantes procedentes del continente africano



“el seguimiento de la evolución en materia de control y vigilancia de las fronteras 
exteriores” así como “apoyar a los Estados miembros para organizar operaciones 
de retorno conjuntas”5.

Su existencia se basa en la necesidad de controlar una movilidad humana 
considerada excedente, comprendida como problema securitario para el conjunto 
de la Unión Europea. En ese sentido se establece una tipificación de la inmigración 
indeseada que incluye “inmigrantes ilegales” y, junto a ellos, otras categorías como 
“refugiados, terroristas o miembros del crimen organizado”, de modo que las ideas 
de excedencia y peligrosidad se confunden 6.

Se trata de prácticas de gobierno sobre fenómenos vitales de movilidad 
humana, estrategias de regulación del tránsito y la permanencia, e incluso de los 
niveles de ilegalidad aceptables7.

 El rechazo de los grupos que se computan como ‘movilidad en exceso’, 
vendría a ser “una consecuencia colateral no eliminable de un fenómeno útil, la 
libertad de movimiento asociada al espacio económico global y la creación de 
un espacio europeo único sin fronteras interiores. El control fronterizo se plantea 
entonces como un filtro, un control que sea capaz de visibilizar y discernir entre 
lo deseado y lo indeseado, acto de distinción en que se fundamenta la gestión del 
orden.”8  

A partir de una propuesta inicial de 2005, el Parlamento Europeo aprobó en 
2008 el proyecto de “Directiva sobre la detención y la expulsión de las personas 
extranjeras de la Unión Europea”. Resulta revelador que la primera normativa 
tendiente a armonizar las políticas migratorias de la UE, lo haga con un claro perfil 
represivo.

5 Información oficial acerca de Frontex en  http://europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_
agencies_bodies/policy_agencies/frontex/index_es.htm

6 La distinción entre flujos indeseados y legítimos, así como la consideración de la  movilidad 
en exceso como problema securitario consta en diversos documentos elaborados por Frontex y 
otras agencias europeas. Un detalle de las mismas en San Martin (2009), op. cit., págs. 59 y 64

7 Un análisis de la funcionalidad de la inmigración ilegal, tanto en términos económicos como 
políticos puede verse en Rodier, C. (2013) El negocio de la xenofobia. ¿Para qué sirven los 
controles migratorios? Madrid, Clave Intelectual.

8 San Martín (2009: 59)  retoma estas ideas del libro de Alessandro De Giorgi El Gobierno de 
la excedencia (2006) en el que analiza las formas de control que estás emergiendo en el tránsito 
al postfordismo. 
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También conocida como Directiva de Retorno, y renombrada  “Directiva 
de la vergüenza” por sus críticos, su objetivo es reglamentar la detención y la 
expulsión de las personas en situación irregular, cuyo número alcanzaba en ese 
momento a unos 8 millones ya dentro del territorio de la Unión Europea.

Más allá de la imposibilidad fáctica de su implementación, o justamente 
por eso, la normativa tiene efectos graves en términos político-sociales, al instalar 
la figura de los “sin papeles” en el lugar de la amenaza, y potenciar además su 
situación de vulnerabilidad ante diversas formas de marginación social y explotación 
económica (Rodier 2013: 16).

Como primera medida, la Directiva establece la detención de los inmigrantes 
indocumentados (lo que implica la realización de razias, en muchos casos con claro 
contenido racista) en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), durante 
el tiempo que dure el trámite de expulsión. El plazo de encierro llega hasta los 6 
meses, y puede ampliarse aún hasta los 18 meses si existen demoras en el proceso. 
Esta medida vale tanto para adultos como para menores.

Se puede argumentar que aun dentro de su estatus legal, implica el 
establecimiento de un estado de excepción convertido en norma (Agamben 
2005) pues como sostiene Zamora, habilita “un internamiento administrativo 
con privación de libertad, sin base penal, absolutamente desproporcionado a la 
infracción cometida” (Zamora 2008).

En este sentido, como han denunciado diversas organizaciones de migrantes 
y de derechos humanos, los CIEs son una especie de limbo sin control judicial o 
civil alguno, con el agravante de poseer, en muchos casos, condiciones serias de 
hacinamiento e insalubridad.

La excepcionalidad en el modus de estos Centros de Internamiento, que por 
cierto nada tienen que ver con las viejas instituciones de encierro disciplinario, 
contrasta con su extensión y su permanencia. Actualmente hay más de 400 CIEs 
distribuidos en la mayoría de países europeos y algunos del norte de África, cuya 
existencia no es noticia en los medios masivos de comunicación.

Desplazamiento forzoso y precarización de la vida

Dentro del amplio panorama de la movilidad humana, la categoría de 



desplazamiento forzoso marca el umbral en el que la migración se convierte en una 
experiencia dramática: refiere a los individuos o grupos que abandonan sus lugares 
ante serias amenazas a sus vidas, ya sea por catástrofes naturales o a causa de la 
guerra y otras formas de violencia. 

Un incremento drástico de ese tipo de desplazamientos en los últimos años 
tiene relación directa con las guerras en Próximo Oriente, y particularmente con la 
escalada del conflicto en Siria. Este proceso se inició en 2011 con un movimiento 
de protestas contra el gobierno de Asad en sintonía con la llamada “primavera 
árabe”, siguió con la represión por parte del régimen sirio y una radicalización 
del conflicto que derivó en una guerra civil que aún continúa9, a la que se sumó la 
intervención militar de distintas potencias.

Con cerca de 200 mil muertos y millones de desplazados, se la considera la 
segunda guerra más destructiva en lo que va del siglo XXI, después de la invasión 
de EEUU y aliados en Irak. 

La migración masiva desde las principales ciudades sirias incluye 
desplazados internos y refugiados asentados en países cercanos como Líbano, 
Jordania, Turquía, Irak y Egipto, más un sinnúmero que ha emprendido la marcha 
hacia Europa huyendo del peligro cotidiano. 

Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 
durante el último decenio el volumen de las migraciones forzadas aumentó 
continuamente; siendo el último año contabilizado (2014) el de mayor crecimiento, 
alcanzando el nivel más alto desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. 
Se estima que más de 59 millones de personas se encontraban hacia fines de 2014 
en esta situación, y más de 13 millones de personas se convirtieron en nuevos 
desplazados sólo durante ese último año10. 

Además de lo producido por conflictos recientes, los campos de refugiados 
en la región albergan a poblaciones enteras expulsadas por otras guerras, que llevan 
décadas en condiciones de suspensión, en términos jurídicos y vitales.

Más allá de los casos y las cifras, el denominador común es el desarraigo y la 
precarización de las condiciones de vida, con situaciones teóricamente temporarias 

9 En este contexto se da la emergencia de grupos armados varios, entre ellos Al Nusra e ISIS, 
éste último también conocido como Estado Islámico, quien se adjudicó los últimos atentados en 
Paris, en noviembre de 2015.

10  Datos publicados por ACNUR en http://www.acnur.org/t3/recursos/estadisticas/
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convertidas en estados de excepción permanentes, que paradójicamente o no tanto, 
ocurren bajo el paraguas de los programas internacionales de ayuda humanitaria.

Resulta pertinente el señalamiento de Giorgi y Rodríguez, en base a una 
reflexión que Butler realiza en torno al concepto foucaultiano de gubernamentalidad11: 

“La gubernamentalidad implica, además de la producción de individuos 
socialmente legibles y de condiciones de vida para la población, la construcción 
de un orden normativo de lo humano que, en la contracara del proceso, reduce 
a distintas minorías sociales (que a veces son mayoría numérica) a la condición 
de residuos, vidas precarizadas y desechables convertidas en blanco de violencia, 
persecución, eliminación o simple abandono.” (Giorgi y Rodríguez 2009: 30)

Mientras tanto, occidente actúa como si las causas del problema de 
los desplazados no le concernieran. El Viejo Mundo se abroquela nuevamente 
reforzando sus fronteras.

En septiembre de 2015, en el límite este de la Unión Europea, Hungría 
desplegó la policía y una valla de púas de 170 kms. en su frontera con Serbia, para 
detener el flujo masivo de los inmigrantes que vienen escapando de la violencia 
en Siria, Irak y Afganistán, buscando acogida en Europa occidental. El gobierno 
de Eslovenia hizo algo similar poniendo “obstáculos técnicos temporarios” en su 
frontera con Croacia, completando el cierre del paso en esa región.

Aquello que parecía un rasgo terriblemente característico del siglo XX, con 
sus dos guerras mundiales y sus campos de concentración, no se ha detenido con el 
cambio de siglo sino que parece haberse profundizado.

La instalación de un esquema de guerras no declaradas y guerras preventivas 
a partir de los ’90, más su articulación con un dispositivo securitario a nivel 
mundial desde 2001, han llevado la vida, en distintas latitudes, a un nivel de riesgo 
superlativo. Sin mencionar, como efecto de ese mismo dispositivo, la limitación 
de las libertades ciudadanas propiciadas por la extensión de tecnologías de control 
(Duclos 2005).

Por otra parte, el reforzamiento de muros y fronteras con argumentos 
inmunitarios de diverso tenor, no ha hecho más que exponer a la muerte a 
contingentes humanos ya previamente precarizados.

11Giorgi y Rodríguez se refieren al texto “Detención indefinida” incluido en el libro Vida 
precaria, de Judith Butler.



La otra pata de la geopolítica actual, la industria de armamentos y conflictos, 
parece estar en alza, lo que no permite avizorar un horizonte muy optimista para la 
convivencia.
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