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1. Introducción. La irregularidad en la agenda política y académica

Inmigración irregular, ilegal, clandestina, indocumentada y no autorizada son algunos
de los calificativos que han adoptado en la literatura sociológica aquellas formas de
migración internacional que implican el cruce fronterizo, la estancia o el establecimien-
to al margen de los mecanismos de regulación y control establecidos por la legislación
de los Estados receptores1. En la historia de los flujos internacionales de personas apre-
ciamos que las migraciones no autorizadas han tomado diversas formas. Hasta el reco-
nocimiento del “derecho a la salida” en las constituciones liberales de mediados del
siglo XIX, una buena parte de los flujos migratorios se realizaban sin autorización.
Regímenes autoritarios de uno u otro signo coinciden en prohibir o restringir severa-
mente la emigración hasta bien entrado el siglo XX. La historia europea, americana y
española está plagada de tristes episodios vinculados a la emigración no autorizada;
desde los muertos que produjeron los intentos de cruce del muro de Berlín, hasta las
crónicas de los barcos clandestinos que desde las islas menores de Canarias zarpaban
hacia Venezuela por mencionar sólo algunos de los más relatados. En España la emi-
gración de jóvenes y mujeres estuvo durante algunas décadas del Franquismo severa-
mente condicionada al cumplimiento de obligaciones militares y de permisos familiares
y sólo en los años sesenta se produjo la apertura en un modelo seriamente restrictivo.
De ahí la subestimación apreciada en los registros y la necesidad de recurrir a las fuen-
tes disponibles en los países de destino a la hora de estudiar la emigración española
tomando en consideración los flujos que se produjeron sin autorización administrativa2.

1 En la literatura internacional este tipo de flujos han sido calificados también como “bogus”, cuya traducción literal es “falsos”,
en clara referencia a los inmigrantes laborales que utilizan la vía del refugio en su estrategia de entrada y establecimiento.
2 Véase, por ejemplo, Sánchez Albornoz, N (1988): Españoles hacia América: la emigración en masa, 1880-1930.
Alianza Editorial. Madrid y Palazón Ferrando, S (1995): Los españoles en América Latina (1850-1990). Centro de
Estudios de América Latina. Madrid.



162

LA INMIGRACIÓN IRREGULAR: APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

A lo largo del último siglo se han conformado, por añadidura, y simultánea-
mente, mecanismos de regulación de la entrada y el establecimiento en los países de
acogida, en donde se vierten propuestas sobre la idoneidad del número y las caracte-
rísticas sociodemográficas, nacionales y culturales de los candidatos a la migración.
Durante varias décadas las migraciones procedentes de países asiáticos, del   Sur de
Europa o de países eslavos fueron prohibidas o fuertemente restringidas en los
Estados receptores a partir de la influencia política de movimientos nativistas y de
entendimientos sociales sobre el carácter inasimilable de ciertos tipos de inmigrantes3. 

La articulación de vías de prohibición y de selección de la inmigración
impregna las políticas desde los años setenta en los sistemas migratorios europeo,
asiático y norteamericano y, aunque, en general, los criterios raciales han sido sus-
tituidos por otros sistemas de selección4, en donde factores como la cualificación o
los lazos familiares cobran peso, el efecto indirecto de esta implantación es la elimi-
nación de las condiciones de elegibilidad de algunos candidatos a la emigración, así
como la atribución del estatuto de irregular a aquellos cuyo proceso migratorio
transcurre al margen de la acción de los Estados. En definitiva, la irregularidad es
un estatuto establecido unilateralmente desde los países receptores en un modelo de
desequilibrio entre la oferta y la demanda migratoria y de desajuste entre el recono-
cimiento de la libertad emigratoria en el derecho internacional y en las leyes nacio-
nales fundamentales y el sometimiento del derecho a inmigrar a la soberanía de los
países de acogida. 

La unidad del estatuto no elimina la variedad de situaciones sociales que
incluye. La inmigración irregular incorpora formas y proyectos migratorios muy
diversos. En un sentido amplio encontramos en esta situación a trabajadores irre-
gulares, familiares reagrupados sin autorización, menores de edad sometidos a la
doctrina internacional en materia de infancia, solicitantes de asilo y refugio a quie-
nes les ha sido denegado este estatuto, irregulares con expedientes de expulsión no
ejecutados, antiguos residentes que han perdido su estatuto como trabajadores o
estudiantes o extranjeros parados de larga duración que son sujetos de deportación
en algunos países. Aquellos trabajadores que realizan actividades no contempladas
en sus permisos o que se incorporan a la economía informal no pueden ser conside-
rados en términos estrictos inmigrantes irregulares, sino trabajadores irregulares, al
igual que cualquier nacional que se emplee en la economía sumergida. En el caso de
la Unión Europea, el establecimiento del régimen comunitario y la implantación de

3 Zolberg, A (1999): “The Great Wall Against China: Responses to the First Immigration Crisis, 1885-1925” en
Lucassen, J y Lucassen, L (edits.), Migration, Migration History, History. Peter Lang. Berlín. Pág 291-315. 
4 Fielding, A (1993): “Migrations, Institutions and Politics: the evolution of European Migration Policies” en King, R
(edit.), Mass Migrations in Europe. Belhaven Press. Londres. Pág 40-62.
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acuerdos de supresión de visados con la mayor parte de los países desarrollados
convierte la irregularidad, por lo general, en una condición de los nacionales de paí-
ses del Tercer Mundo. 

El desarrollo de políticas complejas y selectivas de inmigración y de refugio
ha llevado la cuestión de la inmigración irregular a la primera línea de las agendas
políticas de Europa y Norteamérica y ha estimulado declaraciones e iniciativas por
parte de los órganos de la comunidad internacional. En Septiembre de 2002, el
secretario general de las Naciones Unidas identificó la inmigración como un hecho
de acción prioritaria a escala global. Las iniciativas que siguieron a esta declaración
se materializaron en la creación de una comisión sobre migración internacional y en
discursos como el pronunciado el 29 de enero de 2004 en el Parlamento Europeo5

en el que se destacó la necesidad de desarrollar iniciativas dirigidas a la lucha con-
tra los flujos irregulares. 

En la segunda mitad de los noventa se han multiplicado, por añadidura, los
acuerdos regionales y bilaterales dirigidos a la cooperación en materia de gestión de
flujos, a la lucha contra el tráfico ilícito de personas y las redes organizadas, así
como al estudio y freno de la inmigración irregular y al asesoramiento y estableci-
miento de alternativas6 a través, entre otras agencias, de la Organización
Internacional de las Migraciones. Se estimaba que en el año 2000 el tráfico de per-
sonas7 movía un volumen de entre 15.000 y 10.000 millones de dólares anuales
suponiendo un negocio tan lucrativo como el tráfico de estupefacientes, pero menos
arriesgado si atendemos a las penas y a la tipificación de los delitos. La declaración
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5 “La inmigración irregular es un problema real y los Estados necesitan aunar sus esfuerzos para detenerla, especial-
mente en lo que atañe a las medidas dirigidas a combatir el tráfico internacional ilícito de personas y la lucha contra
las redes criminales que explotan a los más vulnerables y subvierten el mandato legal.  Pero el combate contra la inmi-
gración irregular tiene que formar parte de una estrategia más amplia. Los países deben desarrollar mecanismos que
permitan canales de inmigración regular y la salvaguardia de los derechos humanos básicos” (Annan, K: 2004).
6 Véase, por ejemplo, Martin, P y Straubhaar, T (2002): “Best Practices to Reduce Migration Pressures” en International
Migration, vol 40, nº 3. Pág 6-23. En este artículo se proponen algunas alternativas para alimentar la inmigración dese-
ada y reducir aquella que no lo es. En primer lugar, alentando al máximo los beneficios de la migración para las cuen-
cas de origen mediante el impulso del reclutamiento, del envío de remesas y del retorno que fomentan por vía indi-
recta el empleo y el crecimiento económico. En segundo lugar, mediante la adaptación del comercio, la inversión y la
gestión eficaz de los fondos de las políticas de ayuda, que a medio plazo contienen y hacen innecesaria la salida en
busca de mejores oportunidades económicas.
7 En los documentos de la Comisión Europea y de acuerdo con la Convención Internacional contra las redes transna-
cionales de tráfico organizado de 2001 se distingue entre el término smuggling, para referirse a la acción de indivi-
duos y organizaciones que a cambio de dinero participan o dirigen el cruce ilegal de migrantes a través de fronteras
nacionales. Es el tipo de actividad a la que se han dedicado los denominados coyotes o polleros que actúan a lo largo
de los 3.000 kilómetros de la frontera que separa Méjico y Estados Unidos. Cuando este cruce se acompaña de for-
mas de privación de libertad, coerción, explotación y violencia, la denominación que adopta es la de trafficking. Véase
también Comisión de las Comunidades Europeas (2001): Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
sobre Política común en materia de inmigración irregular. Bruselas.
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de Bangkok de abril de 19998 es un buen ejemplo de estas iniciativas en el marco de
los procesos de consulta en materia de inmigración y asilo de los Estados del área
Asia-Pacífico. Los servicios nacionales de inmigración y de fronteras de algunos
países occidentales están proporcionando también asesoramiento y ayuda a otras
agencias nacionales. 

La lucha contra la inmigración irregular se encuentra también en el centro de
las políticas migratorias nacionales, así como en la agenda del proceso de convergen-
cia europea en materia de inmigración y asilo. El objetivo de control, de integración
social y de cooperación se completa en la segunda mitad de los noventa y profunda-
mente vinculado al primero, con el propósito explícito de luchar contra la inmigración
irregular. De ahí la implantación de operaciones como RIO y Ulises o la instalación del
Sistema de Vigilancia Exterior conocido popularmente como SIVE. El marco de cola-
boración multinacional que crearon Schengen y Dublín establecieron vías de coope-
ración que se “comunitarizarán” en breve como establece el Tratado de Ámsterdam. 

La inmigración irregular y los solicitantes de asilo no son sólo una pieza clave
de la conformación de la política migratoria, sino que han sido profundamente estig-
matizados en Europa desde la década de los años ochenta. Ambos colectivos han sido
señalados por parte de un segmento de la opinión pública y de algunos partidos popu-
listas como causantes del desempleo, de la presión sobre los recursos del Estado del
Bienestar, así como culpables de la creciente criminalidad e inseguridad ciudadana.
Más recientemente se presentan, en especial los inmigrantes irregulares, como un
peligro para la seguridad y la identidad nacional. De ahí que las medidas se combinen
en una doble acción: la preventiva y la represiva. Como ya veremos el control migra-
torio eficaz y el desarrollo de acciones multilaterales se muestra como una de las vías
más acordes con los objetivos de los Estados receptores9. Las migraciones internacio-
nales, también las no autorizadas, se consideran procesos intrínsecos y sintomáticos
de la globalización y de los flujos transnacionales de bienes, servicios, ideas y estilos
de vida. La movilidad de la fuerza de trabajo es un elemento clave en la economía pro-
ductiva mundial, pero en el interior de una determinada comunidad nacional, la eco-
nomía del bienestar se construye a partir de una cierta distribución de los recursos
entre los miembros, de ahí la popularidad de los argumentos defensores del estable-

8 Véase también Taran, P (2000): “Human Rights of Migrants: Challenges of the New Decade” en International
Migration. Vol 38, nº 6. Pág 7-51. Son también importantes los protocolos sobre tráfico de personas y de migrantes
de la nueva Convención Internacional contra las redes transnacionales de crimen organizado que establecen instru-
mentos legales de gobierno de la migración en el contexto de la supresión del crimen, la prevención y la penalización.
9 Véase Cornelius, W; Tsuda, T; Martin, P y Hollifield, J (2004): Controlling Immigration: a global perspective. Stantford
University Press y the Center for Comparative Immigration Studies. Universidad de California. San Diego. También la
primera edición: Cornelius, W; Martin, P y Hollifield, J (1995): Controlling Immigration: a global perspective. Stantford
University Press. San Francisco.
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cimiento de políticas restrictivas de acceso al territorio y a la comunidad nacional uti-
lizando la metáfora del club10. 

La emergencia del discurso del control y de lucha contra la inmigración irre-
gular en las políticas migratorias ha animado un agitado debate académico en torno a
los efectos indirectos de este rigor fronterizo e interno. Tres son a grandes rasgos los
núcleos del debate en la literatura sociológica. En primer lugar, los efectos que este
objetivo político tiene en el disfrute de derechos, en la salvaguardia de los derechos
humanos fundamentales y en el derecho a no ser discriminado11; en segundo lugar, la
construcción jurídica y social de una “inmigración ilegal” o como aparece en la litera-
tura, un proceso de “ilegalización” de los inmigrantes con implicaciones en los proce-
sos de integración social y en el emplazamiento de los irregulares en la base de la pirá-
mide social; y en tercer lugar, en el dilema que produce la inmigración irregular al
compaginar un proceso de inclusión en el mercado de trabajo irregular y una exclu-
sión cívica, que implica formas de restricción en el acceso a la membrecía social y polí-
tica. Este debate se ha articulado especialmente, desde una perspectiva macrosocial,
entre especialistas de la sociología de las migraciones, la sociología política, la socio-
logía de las relaciones internacionales y la sociología jurídica.

Otra segunda línea de estudio e investigación no menos importante que la
anterior en el análisis de la inmigración irregular desde la disciplina de la sociología
se ha centrado en su medición, en la construcción de itinerarios y tipologías y en la
caracterización sociodemográfica del colectivo, algo que ha sido objeto de indagación
entre demógrafos y sociólogos de la población. Entre las aportaciones destaca además
el ensayo de metodologías de encuesta y de análisis cualitativo, la producción de
datos, así como el empleo de fuentes secundarias. Estos análisis han permitido no sólo
evaluar la incidencia de la irregularidad, sino realizar estudios comparados entre
áreas geográficas y comparar distintos sistemas migratorios. Destacan por su interés
los análisis que exploran los efectos de las decisiones políticas en el carácter y las pau-
tas de la irregularidad12. 

Los estudios sobre los efectos de la inmigración irregular se han centrado en
las dificultades derivadas de este estatuto en el proceso de integración y en las impli-
caciones económicas y sociales de la inmigración irregular, especialmente en el
impacto fiscal y en el mercado de trabajo. Por ello es de destacar un muy reciente tra-
tamiento de la irregularidad entre especialistas en sociología de las migraciones y del

CAPÍTULO V: LA INMIGRACIÓN IRREGULAR EN LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA

10 Véase Walzer, M (1983): Spheres of Justice. Basic Books. Nueva York. 
11 Véase Cholewinski, R (2002): Borders and Discrimination in the European Union. ILPA y Migration Policy Group.
Bruselas.
12 Destacan en este sentido, por ejemplo, los estudios de Antonio Izquierdo Escribano y de Ángeles Solanes. 
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trabajo13. La irregularidad sigue siendo, sin embargo, una de las facetas menos estu-
diadas del fenómeno, a pesar de su incidencia en países como Estados Unidos o los
nuevos Estados de inmigración del Sur de Europa. La invisibilidad y criminalización
del fenómeno, así como las dificultades de su registro y del empleo de los registros
existentes tienen un efecto disuasorio en los investigadores. Se trata de una de las
facetas más difíciles y más frustrantes, por la parcialidad de los resultados, admiten
los investigadores, del estudio de la migración internacional. La escasez de monogra-
fías, la falta de discusiones de carácter científico acerca del estado actual del conoci-
miento sobre esta materia, las dificultades teóricas y las limitaciones metodológicas
contrastan, sin embargo, con la alusión constante a la irregularidad en los medios
informativos y en la opinión pública. Sería por tanto aplicable a la inmigración irre-
gular las afirmaciones reiteradas de Jorge Bustamante para el conjunto del fenóme-
no. En sus propias palabras “hay una enorme desproporción entre lo que se sabe a
ciencia cierta sobre las migraciones internacionales y el número de páginas que se
escriben y el tiempo que los medios televisivos le dedican a esta tema. Se habla de las
migraciones internacionales mucho más de lo que se sabe con certeza científica”
(Bustamante, J; Delaunay, D y Santibáñez, J: 1997, 7)14. 

CUADRO 1. 
El estudio de la inmigración irregular en la disciplina de la Sociología.

13 Véase, por ejemplo, Baldwin-Edwards, M y Arango, J (1999): Immigrants in the Informal Economy in Southern
Europe. Frank Cass. Londres.
14 Bustamante, J; Delaunay, D y Santibáñez, J (1997) (coord.):Taller de medición de la migración internacional. El
Colegio de la Frontera Norte. Colección COLEF nº5. Tijuana. 

Líneas de investigación

· Inmigración irregular y derechos humanos
·Construcción jurídica y social de la irregularidad
· Inmigración irregular y derechos cívicos. Estratificación social y cívica
· Inclusión en el mercado de trabajo y exclusión cívica. Expulsión de
la membrecía social y política

· Inmigración irregular y seguridad
· Inmigración irregular y política migratoria

·Análisis de fuentes. Evaluación de fuentes. Medición de la migración
irregular

·Caracterización sociodemográfica del colectivo
·Producción de datos sobre la inmigración irregular
·Ensayo de propuestas metodológicas

·Efectos de la inmigración irregular
·Dificultades en el proceso de integración 
· Implicaciones económicas y sociales de la inmigración irregular
· Impacto en la esfera fiscal
· Impacto en el mercado de trabajo

Subdisciplinas y áreas de conocimiento 

Sociología de las migraciones 
Sociología política
Sociología de los derechos humanos 
Sociología jurídica
Sociología de las relaciones internacionales

Sociología de la Población
Sociología de las Migraciones
Demografía

Sociología de las Migraciones
Sociología del Trabajo



167

En las siguientes páginas exploraremos algunas de las líneas planteadas
hasta el momento en los estudios realizados desde la disciplina de la sociología.
También examinaremos críticamente, de forma breve, la perspectiva de las migra-
ciones irregulares o no autorizadas en diversas teorías explicativas y revisaremos el
estado de la investigación sociológica sobre la inmigración irregular en la esfera
internacional y nacional.

2. La explicación de la inmigración irregular. 

Las teorías sobre los movimientos internacionales de población apenas han realiza-
do una distinción entre la inmigración autorizada y no autorizada. La debilidad de
los paradigmas teóricos explicativos de la movilidad internacional se vuelve más
evidente, si cabe, cuando se investiga la migración irregular, al ignorar las regula-
ciones estatales de los flujos y las dificultades de la incorporación derivadas de este
estatuto. La teoría pionera de Ravenstein obvia esta cuestión al no establecer una
diferenciación en sus “Leyes”, entre migraciones internas e internacionales. Las
aproximaciones estructurales que vinculan el desarrollo demográfico, económico y
la modernización a los procesos migratorios, así como las teorías económicas que
relacionan los flujos con elecciones racionales individuales ignoran o conceden
poco peso, por lo general, a los contextos sociales y políticos que activan formas de
migración no autorizada, tanto en el proceso de salida como de entrada. Sin embar-
go, las aproximaciones neoclásicas en su versión microsocial, en donde los migran-
tes son considerados actores racionales que realizan decisiones estableciendo un
cálculo de la diferencia entre los ingresos actuales esperados en origen y los espe-
rados en destinos alternativos, no sólo incorporan en su ecuación las posibilidades
de encontrar empleo en destino y la media de ingresos, sino también, si esperan uti-
lizar canales no legales de entrada y estancia, la probabilidad de ser detenidos y
deportados por las autoridades del país de destino15.

La perspectiva estructural cuenta parcialmente con los factores políticos y la
actuación de los Estados-nación en la explicación del fenómeno migratorio, aunque
siempre de forma secundaria, lo que implícitamente significa que considera la exis-
tencia de flujos irregulares. La teoría del mercado de trabajo segmentado, que se
aleja del principio de que la decisión es realizada por los individuos y argumenta
que la migración internacional se produce como consecuencia de las demandas de
mano de obra intrínsecas a las sociedades industriales modernas inaugura, en el
panorama teórico la atribución de un rol económico a los flujos no autorizados. De
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15 Espenshade, T (1995a): “Unauthorized Immigration to the United States” en Annual Review of Sociology. Vol 21.
Pág 195-216.
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acuerdo con Piore16 las economías industriales avanzadas se caracterizan por una
bifurcación del mercado laboral debido a la dualidad entre trabajo y capital. El capi-
tal es un factor fijo de producción que puede ser improductivo por una baja deman-
da. El trabajo, por el contrario, es un factor de producción variable del que se puede
prescindir cuando la demanda cae. Este dualismo produce una diferenciación entre
los trabajadores que conduce a una segmentación de la fuerza de trabajo17. La exis-
tencia de factores estructurales en la demanda laboral genera, por tanto, la ruptura
del mercado de trabajo en dos grandes segmentos: el primario y el secundario. La
mayor parte de los inmigrantes, y sobre todo los irregulares, al menos en los pri-
meros estadios de su experiencia migratoria, se ubican en el segmento secundario,
caracterizado por bajos salarios, duras condiciones laborales y ausencia de organi-
zación sindical; mientras que los trabajadores nacionales buscarán empleos en el
segmento primario donde se requieren mayores cualificaciones y donde los ingre-
sos son más elevados.

En la interpretación marxista, los flujos migratorios son una nueva forma de
explotación. Las diferencias entre países ricos y pobres aumentarán como conse-
cuencia de este trasvase de recursos humanos. Castles y Kosack, sostenían a princi-
pios de los años setenta18, que el origen de las migraciones que se dirigieron hacia
Europa Occidental y Norteamérica tras la Segunda Guerra Mundial se encontraba
en los diferentes procesos de acumulación de capital y de desarrollo generadores de
reservas de fuerza de trabajo en la periferia del sistema mundial. Posteriormente,
los procesos de reclutamiento activo de trabajadores extranjeros cualificados y de
promoción encubierta de la entrada clandestina respondieron a intereses patrona-
les, que necesitaban abundante mano de obra a corto plazo, una fuerza de trabajo
que además, en el caso de los extranjeros irregulares, es considerada extremada-
mente dócil y fácil de manipular. El mercado y los intereses capitalistas permiten el
mantenimiento de flujos de irregulares. Frente a las perspectivas que perciben el
imperio del Estado en la regulación migratoria, las aproximaciones marxistas con-
sideran que este es un órgano al servicio del capital, de ahí la política encubierta que
permite la porosidad fronteriza y la tolerancia de la inmigración no autorizada.

16 Véase Piore, (1979): Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge University Press.
Cambridge.
17 Véase la presentación de este enfoque en Massey, D; Arango, J; Hugo, G; Kouaouci, A; Pellegrino, A y Taylor, J
(1993): “Theories of International Migration: A Review and Appraisal” en Population and Development Review. Vol
19, nº 3. Pág 561-592. Sobre la movilidad del capital y del trabajo puede consultarse también Sassen, S (1993): La
movilidad del trabajo y del capital: un estudio sobre la corriente internacional de la inversión y del trabajo. Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social. Colección Informes y Estudios. Madrid.
18 Castles, S y Kosack, G (1973): Immigrants workers and class structures in Western Europe. Oxford University Press.
Londres
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Otras teorías que se centran en el mantenimiento y la explicación de los
movimientos migratorios como la teoría de redes y la teoría de la causalidad acu-
mulativa sí aluden en sus esquemas de interpretación a los flujos no autorizados.
En los procesos de movilidad de personas, las redes migratorias son un conjunto
de lazos interpersonales que conectan a los emigrantes con migrantes anteriores y
con no inmigrantes en las áreas de origen y de destino a través de relaciones de
parentesco, amistad o paisanaje. La existencia de una comunidad del país de ori-
gen o de miembros de la familia del inmigrante en la sociedad de acogida dismi-
nuye los costes psicológicos y económicos del cruce y del proceso migratorio. Las
redes sociales constituyen, por tanto, una forma de capital social que los inmi-
grantes pueden utilizar para acceder e integrarse en mejores condiciones en la
sociedad receptora. Las redes migratorias proporcionan también información y
capital que permiten disminuir los riesgos del cruce y del establecimiento. La
experiencia acumulada de ciertas comunidades disminuye, por ejemplo, sus pro-
babilidades de ser arrestado o de morir en el cruce fronterizo, además de suminis-
trar información de cara a la obtención de un contrato de trabajo o de papeles. De
ahí los análisis que emplean la teoría de las redes migratorias para explicar los rie-
gos y costes diferenciales del proceso migratorio a través del denominado “lear-
ning by doing”. Estas redes personales de apoyo, junto con las redes instituciona-
les que protegen y proporcionan apoyo a la inmigración irregular estimulan el
mantenimiento de la migración clandestina mediante la promoción de ulteriores
decisiones migratorias a partir de una disminución de la percepción de riesgos,
como indica la teoría de la causalidad acumulativa19.

Las nuevas formulaciones de la teoría migratoria que surgen de la sociología
de las migraciones y de la sociología política durante la década de los años noventa
son resultado, en parte, de la transformación de los flujos de refugiados y trabaja-
dores en fenómenos que despiertan la ansiedad de los ciudadanos y activan medidas
políticas moldeadas por la opinión pública. La implantación de procedimientos
complejos de regulación de flujos no es una derivación, en exclusiva, de la necesidad
de proteger los sistemas del bienestar, sino del deseo de hacer frente a la sensación
de falta de control de las fronteras20. La vinculación entre migración irregular y polí-
tica migratoria y la vulnerabilidad derivada de la clandestinidad y de la “entrada a
través de la puerta trasera” a los países de destino, explican que muchas de las for-
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19 En referencia al cruce fronterizo entre Méjico y Estados Unidos puede consultarse Espenshade, T (1995b): “Using INS
Border Apprehension Data to measure the flow of undocumented migrants crossing the US-Mexico frontier” en
International Migration Review. Vol 29, nº 2. Pág 545-566.
20 Esta es la tesis principal que defiende Peter Andreas en un artículo de finales de la década de los noventa. Andreas,
P (1998): “The U.S Immigration Control Offensive: Constructing an Image of Order on the Southwest Border” en
Suárez Orozco, M (edit,), Crossing: Mexican Immigration in Interdisciplinary Perspectives. The David Rockefeller Center.
Harvard University. Pág 343-361.
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mulaciones teóricas seminales de la última década pretendan incorporar la dimen-
sión política y al Estado en los paradigmas explicativos de la movilidad internacio-
nal (véase López Sala, A: 2005a y 2005c). Algunos de los más destacados especia-
listas han reconocido que la sociología ha sido incapaz, hasta el momento, de incor-
porar las variables políticas en sus análisis de la migración internacional. En dos
artículos de finales de los años noventa, tanto Douglas Massey como Alejandro
Portes lamentan esta laguna; y consideran urgente su incorporación en los modelos
explicativos, al igual que ha sostenido Joaquín Arango más recientemente21.

3. El Estado y los flujos no autorizados en la investigación sociológica

El análisis sobre los flujos internacionales de población no autorizados en la indaga-
ción sociológica se encuentra profundamente vinculado al estudio comparado de las
políticas migratorias, las medidas dirigidas al control y la canalización de los flujos,
así como a los efectos internos derivados de estas actuaciones. En este capítulo nos
centraremos brevemente en algunas de las líneas de investigación desarrolladas en
esta esfera a lo largo de la pasada década: en el control fronterizo y el análisis del
cruce; en los migrantes irregulares como sujetos vulnerables, víctimas del tráfico de
personas; en los vínculos entre irregularidad y derechos humanos y en su déficit cívi-
co derivado respecto a los nacionales y los migrantes residentes.

3.1 El control fronterizo e interno

Las políticas migratorias iniciales surgieron con el intento de regular la dimensión y
características de los influjos de trabajadores. La esfera del control es posiblemente
la más controvertida de la actuación de los Estados. Aunque existe consenso en la
administración y en la opinión pública acerca de la necesidad de controlar los flujos
internacionales de personas, las asociaciones de inmigrantes, las comunidades de
origen extranjero, así como las asociaciones de defensa de los derechos humanos
abogan por fórmulas políticas que permitan canales legales de entrada, así como
medidas especiales que posibiliten la llegada de familiares, refugiados y menores a
partir del supuesto de la preeminencia de los derechos fundamentales. El elemento
de discusión descansa, en definitiva, en la creencia, por parte de sectores sociales, de
que el refuerzo de las fronteras puede realizarse a expensas de los derechos. Además

21 Massey, D (1999): “International Migration at the dawn of the twenty-first century: the role of the State” en
Population and Development Review. Vol 25, nº 2. Pág 303-322; Portes, A (1997): “Immigration Theory for a new cen-
tury: some problems and opportunities” en International Migration Review. Vol 31, nº 4. Pág 799-825; Arango, J
(2000): “Explaining immigration: a critical view” en International Social Science Journal. Vol LII, nº 3. Pág 283-296.
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de los intentos selectivos en cuanto a la procedencia a partir de criterios de natura-
leza racial o étnica que funcionaron en el pasado, pero que hoy han caído en descré-
dito por suponer formas explícitas de discriminación22, son las necesidades econó-
micas de los países de acogida y sus sistemas de bienestar los criterios que han mol-
deado estas políticas.  

Las medidas adoptadas en esta materia en diversos sistemas migratorios han
sido muy similares desde mediados de los años ochenta. El fortalecimiento de las
fronteras, la aplicación de tecnología, la colaboración multilateral se ha compaginado
con el uso de mecanismos de control previo o de “externalización”, como ha sido cali-
ficado por algunos sociólogos, del control fronterizo a partir de las políticas de visado,
de los acuerdos de readmisión de extranjeros y de solicitantes de refugio y del esta-
blecimiento de sanciones a las compañías de transporte de pasajeros23. El desarrollo
de políticas complejas de control se acompaña de la evidencia de la creciente dificul-
tad de los gobiernos para intervenir con éxito en los procesos de control. Uno de los
ensayos más influyentes sobre este tema se apoya precisamente en estos dos aspectos
para caracterizar el estado del control de los flujos migratorios enunciando la hipóte-
sis de la convergencia y del desajuste24. 

Los argumentos vinculados al mantenimiento de los Estados del Bienestar han
sido usados para apoyar cierto tipo de flujos, en especial, los altamente cualificados.
Por el contrario, los argumentos sobre los recursos han sido empleados para justificar
medidas que impidan tipos de flujos no requeridos. Como ha señalado recientemente
Andrew Geddes, aparecen en los países receptores presiones para demarcar más res-
trictivamente la comunidad de los receptores legítimos de los beneficios del Estado
del bienestar, junto con el establecimiento de medios para mantener fuera de esa
comunidad aquellas formas de migración consideradas abusivas y falsas, a la par que
se promueven las que puedan realizar una contribución al régimen25. Otros autores
han defendido que son los procesos de reestructuración de la economía global que han
transformado los Estados del Bienestar en Estados en competición lo que explica la
marcha de las políticas de control. En la lucha por conseguir ventajas en la competi-
ción, ha emergido un nuevo utilitarismo que toma decisiones sobre la obtención de
recursos humanos de alta cualificación, emplea a inmigrantes irregulares para hacer
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22 Véase Carens, J (2002): “Inmigración y justicia: ¿a quién dejamos pasar?” en Isegoría nº 26. Pág 5-27.
23 Boswell, C (200a): European Migration Policies in Flux. Changing Patterns of Inclusion and Exclusion. The Royal
Institute of International Affairs. Blackwell, Londres; Boswell, C (2003b): “The external dimension of European Union
immigration and asylum policy” en International Affairs. Vol 79, nº3. Pág 619-638.
24 Cornelius, W; Martin, P y Hollifield, J: (1995): Controlling Immigration: A global perspective. Stantford University
Press. Stantford.  
25 Geddes, A (2003): “Migration and The Welfare State in Europe” en The Political Quarterly. Vol 74, nº 1. Pág 150-
162.
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más competitivos ciertos sectores de la economía nacional y descarta a aquellos con-
siderados más pobres y dependientes26.

La limitación de los recursos nacionales y la potencial presión de los migran-
tes sobre los servicios públicos han centrado una fructífera vía de investigación desde
finales de los noventa. Las contribuciones en la sociología son todavía escasas y los
vínculos entre ambas esferas se muestran enormemente complejos. En un artículo
reciente Gran y Clifford realizan un estudio comparado entre países de la OCDE con
el fin de establecer una correlación entre los niveles de inmigración y la concesión de
derechos sociales. Su hipótesis es que los modelos más exclusionistas realizarán polí-
ticas menos restrictivas en la admisión y viceversa, pero sus resultados se muestran
sorprendentemente contrarios a lo inicialmente formulado. Un análisis más comple-
jo, como el expuesto por Baldwin-Edwards, sugiere que los vínculos entre ambas
esferas dependen de otras muchas variables, en concreto, del funcionamiento de los
distintos Estados del Bienestar (actividades, tipos de recursos, efecto redistributivo)
y los tipos de migración (familiares, refugiados, irregulares, etc.). Sus conclusiones
resultan de gran interés mostrando a través del análisis con datos primarios y secun-
darios que los regímenes sociales más generosos no atraen un mayor número de
inmigrantes, lo que se opone al tópico del “efecto llamada” de los regímenes de con-
cesión de derechos de los sistemas del bienestar (véase Baldwin-Edwards, M:
2002)27.

3.2 El estudio del cruce fronterizo

El análisis del proceso de cruce fronterizo de los migrantes irregulares también ha
sido objeto de indagación en la disciplina de la sociología a partir de su estudio como
un proceso social. Como han señalado Massey y Singer, tres han sido los enfoques de
las investigaciones sobre esta materia. En primer lugar, aquellos que analizan las
acciones de las instituciones encargadas de la regulación del cruce, burocracias some-
tidas a la necesidad de dar respuesta a una tarea imposible de llevar a cabo con total
eficacia, pero extraordinariamente sensible desde un punto de vista político y social.
La exposición de los roles de diversos actores sociales en la conformación y las estra-
tegias de cruce completa esta primera perspectiva. En segundo lugar, los estudios que
pretenden incorporar la perspectiva de los sujetos de la acción, los propios inmigran-

26 Este es el argumento desarrollado en Koppe, O (2003): “The Leviathan of Competitiveness: how and why do libe-
ral status (not) accept unwanted immigration? en Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol 29, nº 3. Pág 431-448.
27 Gran, B y Clifford, E (2000): “Rights and ratios? Evaluating the relationship between social rights and immigration”
en Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol 1, nº 26. Pág 417-444 y Baldwin-Edwards, M (2002): “Immigration
and the Welfare State: A European Challenge to American Mythology” en SimposioIinternacional: Europa y el
Mediterráneo. Políticas de Inmigración. Universidad Pompeu Fabra e Instituto Catalá de la Mediterranía. Barcelona. 
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tes, a través del empleo de técnicas cualitativas y biográficas. Este tipo de análisis que
dan continuidad a los estudios que iniciara Jorge Bustamante en los años setenta, se
ha llevado a cabo a través de investigaciones que emplean la observación participan-
te y las entrevistas personales para poner de manifiesto no sólo la fragilidad y abuso
de que son objeto los migrantes en el proceso de cruce por parte de traficantes y auto-
ridades, sino del papel que juegan familiares y amigos a la hora de suministrar recur-
sos e información28. Este último tipo de estudios ha puesto de manifiesto, por añadi-
dura, la importancia que la experiencia migratoria previa y los intentos o cruces ante-
riores tienen en el desarrollo de las estrategias y vías de cruce posteriores. La expe-
riencia acumulada individual y colectiva convierte los futuros cruces en procesos más
fáciles, baratos y menos arriesgados. Existen otro tipo de investigaciones que con una
vocación cuantitativa se centran en la medición de las detenciones y de las aprehen-
siones en relación con los intentos de cruce, así como en el análisis de los vínculos
entre diversos factores y la probabilidad de ser detenido29. 

Massey y Singer han desarrollado también un modelo, en referencia al caso de
la frontera entre Méjico y Estados Unidos, en el que el cruce fronterizo clandestino se
considera un proceso influido por aspectos cuantitativos y cualitativos del capital
social y humano de los migrantes y por la intensidad y naturaleza de las restricciones
que impone las autoridades de frontera. Su análisis permitió, asimismo, el estableci-
miento de una tipología de modos o estrategias de cruce. Algunas de las conclusiones
de este estudio coinciden con las investigaciones de Espenshade, que desde una meto-
dología más próxima a la demografía, construyó a mediados de los años noventa su
modelo de los “intentos reiterados” que permitió establecer una ratio entre el núme-
ro de detenciones y la cuantía del flujo de indocumentados30. 

3.3 El tráfico de personas. Los migrantes como víctimas.

La creciente preocupación de las agencias internacionales y los gobiernos acerca de
la dinámica de la migración irregular ha activado los estudios sobre el tráfico inter-
nacional de personas y, en especial, de mujeres y menores. Los especialistas indican
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28 Véase Bustamante, J (1997): Cruzar la línea. La migración de México a los Estados Unidos. Fondo de Cultura
Económica. México.
29 Véase Massey, D y Singer, A (1998): “The social process of undocumented border crossing among mexican migrants”
en International Migration Review. Vol 32, nº 3. Pág 561-592.
30 Los estudios cuantitativos han señalado, sea cual sea su orientación, que existen serias dificultades para realizar aná-
lisis a partir de los datos disponibles por varias razones. En primer lugar, por señalar algunos de los más importantes,
por la necesidad de diferenciar entre el análisis de la irregularidad en términos de flujos y de stock. En segundo lugar,
por la falta de correspondencia entre el número de detenciones y el número de personas. En tercer lugar, por el hecho
de que la irregularidad es una condición que no emerge en exclusiva de un cruce clandestino.   



174

LA INMIGRACIÓN IRREGULAR: APROXIMACIÓN MULTIDISCIPLINAR

que existe una necesidad urgente de estudiar el funcionamiento de las dinámicas que
producen la inmigración irregular y de las redes que trafican con personas si se quie-
re ejercer un control efectivo sobre las fronteras y respetar los derechos de los candi-
datos a la migración. Las acciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa
son asimismo resultado de la entrada en vigor en julio del 2003 de la Convención
Internacional para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus
familias. Esta convención es fruto del destacado esfuerzo de la comunidad interna-
cional por promover el respeto por los derechos humanos. La reciente ampliación del
espacio europeo hacia el Este31 y la transformación geográfica de las fronteras del
viejo continente y del papel de algunos países como territorios de tránsito han gene-
rado varias conferencias internacionales a lo largo del 2003 y del 2004, auspiciadas
por el grupo de trabajo sobre inmigración irregular del Consejo de Europa.

El estudio del tráfico de personas desde una perspectiva sociológica y empíri-
ca está cargado de dificultades debido a problemas metodológicos en el registro y en
el acceso, al tratarse de actividades delictivas vinculadas, en muchos casos, a otro
tipo de delitos de tráfico. En el ámbito internacional, los estudios de género han sido
posiblemente los más prolíficos, al destacar y explorar los vínculos entre las migra-
ciones de mujeres, su nuevo papel en la economía mundial y de servicios, en especial
en relación con el tráfico no autorizado, en el sector de los servicios sexuales32 y, adi-
cionalmente, al destacar su mayor vulnerabilidad en el cruce33. Esta perspectiva ha
enmarcado los estudios sobre el tráfico de personas en el ámbito de la seguridad y ha
ignorado la incidencia de la irregularidad en el caso de las migraciones forzosas.
Algunos estudios de la segunda mitad de los noventa han puesto de manifiesto, sin
embargo, que la deriva restriccionista de las políticas de refugio ha unificado las
estrategias de entrada y establecimiento no autorizado de migrantes laborales y de
perseguidos políticos34. Las investigaciones disponibles hasta la fecha pueden ser
consideradas estudios de caso y dictámenes de naturaleza sociojurídica, resultantes
de grupos de trabajo a partir de los que se han elaborado diversas propuestas de
organismos europeos e internacionales, pero por el momento no se dispone de tra-

31 Véase Uehling, G (2004): “Irregular and illegal migration through Ukraine” en International Migration. Vol 2, nº 3.
Pág 77-110. 
32 Véase entre otros, Campani, G (2000): “Immigrant women in Southern Europe. Social Exclusión, domestic work and
prostitution in Italy” en King, R ; Tsardininis, C y Lazaridis, G (edits.), Eldorado or Fortress? Migration in Southern
Europe. MacMillan. Londres. Pág 145-169; Kempadoo, K y Doezema, J (1998) (edits.): Global Sex Workers: Rights,
Resistance and Redefinition. Routledge. Londres. 
33 Para un repaso de las corrientes migratorias indocumentadas protagonizadas por mujeres véase Woo, O (1997):
“La migración femenina indocumentada” en  Frontera Norte. Vol 9, nº 17. Pág 113-129. 
34 Engbersen, G y van der Leun, J (1998): “Illegality and criminality: the differential opportunity structure of undocu-
mented immigrants” en Koser, K y Lutz, H (edits.), The New Migration in Europe. Social Construction and Social
Realities. MacMillan. Londres. Pág 199-222.



175

bajos cuyos objetivos hayan sido la construcción de modelos teóricos o los análisis
comparados (véase IOM: 2000 y Cholewinski, R: 2003). Se aprecia, además, lagunas
destacables en el estudio de los migrantes irregulares en tránsito y su proceso de
readmisión.

3.4 Inmigración irregular y derechos humanos

En la segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado la doctrina internacional dirigi-
da a la protección de los trabajadores inmigrantes y los refugiados. Estas regulaciones
han sido interpretadas como una vía de devaluación de la autonomía nacional, a par-
tir del argumento de que liman la soberanía de los Estados. Otras posturas conside-
ran que la atribución de derechos a los migrantes en el ámbito internacional es la
manifestación de la aparición de una nueva ciudadanía cosmopolita, como han refle-
jado en algunos artículos recientes Joppke y Morris35.

El respeto y la defensa de los derechos de los trabajadores extranjeros han acti-
vado un animado y controvertido debate académico en la sociología política y de las
migraciones. Uno de los trabajos de referencia es Limits of Citizenship de Yasemin
Soysal. La tesis central de esta socióloga es que la experiencia inmigrante en Europa
muestra que la ciudadanía nacional ha sido sustituida por una versión más universal
de membrecía, menos basada en los vínculos territoriales que en la noción de dere-
chos del individuo. De acuerdo con su modelo, los derechos humanos universales,
reconocidos a través del derecho internacional y de múltiples convenciones, sustitu-
yen a los derechos nacionales y el individuo transciende al ciudadano. Señala, en defi-
nitiva, la aparición de una nueva forma de pertenencia, la postnacional, en donde los
derechos se localizan fuera del Estado nación, que afecta a los migrantes sea cual sea
su estatuto jurídico en destino (Soysal, Y: 1994).

La protección que emana del derecho internacional se extiende a todos los
individuos, sin distinguir entre nacionales y extranjeros, a pesar de que, como en el
caso de los inmigrantes irregulares, hayan violado, burlado o sorteado las condiciones
de la entrada36 y/o la residencia en los Estados de acogida. La acción ejercida por las
cortes de justicia de los países receptores permite, por añadidura, ciertas garantías a
los extranjeros en tránsito y a los establecidos, al margen de su condición legal, como
ha sostenido Guiraudon. El impacto real de estos instrumentos, afirman otros auto-
res, no es tan efectivo como pudiera parecer a priori ya que su aplicación en el inte-
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35 Joppke, C (1999): Immigration and the Nation State. Oxford University Press. Londres; Morris, L (2001b): “Rights and
Controls in the management of migration: the case of Germany” en Sociological Review. Vol 48. Pág 224-240.
36 Entrada no inspeccionada (entry without inspection) como se denomina en la literatura anglosajona.
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rior de un territorio se ve contrarrestada por las políticas migratorias de los países
receptores. La tensión y vulnerabilidad de derechos fundamentales aparece especial-
mente en el tratamiento de los inmigrantes irregulares ya presentes en el interior del
territorio de los Estados de acogida, en las fronteras terrestres y en las aguas territo-
riales, en el deber de auxilio (como en el caso de los naufragios de pateras o en el soco-
rro de los migrantes en las fronteras desérticas entre Méjico y Estados Unidos), en los
procedimientos de ejecución del régimen sancionador, en las concesiones del estatu-
to de refugiado y en las medidas dirigidas a los menores irregulares no acompañados.
El disfrute de los derechos universales por parte de los inmigrantes se encuentra limi-
tado, en definitiva, por el enfrentamiento entre el principio de protección y el de con-
trol y, como se ha hecho explícito en los últimos años, entre el principio de seguridad
y de protección. Como afirmó Cholewinski en un artículo anterior a los atentados del
11 de septiembre, la aproximación al tratamiento de la inmigración irregular ha care-
cido de un adecuado equilibrio en la Unión Europea al prestar escasa atención a la
protección legal y la garantía de derechos de los inmigrantes irregulares. Su análisis,
completado en estudios posteriores, defiende la necesidad de dar una respuesta más
amplia y coherente a este aspecto de la inmigración, a través de un mayor énfasis en
una aproximación basada en los derechos (véase Cholewinski, R: 2001; 2003)

Aunque la doctrina de los derechos humanos ha supuesto formas de legitima-
ción moral de ciertas demandas y reclamaciones lo cierto es que se mantiene la fragi-
lidad, la vulnerabilidad de los inmigrantes como sujetos de derechos humanos. Esta
evidencia promocionó la constitución en la segunda mitad de los noventa de un grupo
de expertos sobre Inmigración en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Su trabajo a lo largo de los años en que ha funcionado ha sido la identifica-
ción de los obstáculos institucionales, económicos y sociales que permitieran hacer
efectiva la protección en el interior de los Estados de acogida y en los territorios fron-
terizos, así como en la elaboración de un inventario de recomendaciones que permi-
tieran iniciar vías de acción en la esfera internacional. Los resultados de este informe
señalan la debilidad de la aplicación efectiva y real de los derechos humanos al caso
de los migrantes y la especial vulnerabilidad de las mujeres y los menores y de los tra-
bajadores agrícolas. En esta comisión, cuyo portavoz fue uno de los mejores especia-
listas sobre esta materia en el sistema migratorio norteamericano, Jorge Bustamante,
se señala la falta de voluntad de muchos gobiernos, tanto de origen como de acogida,
por proporcionar protección a los migrantes, una conclusión que expone la debilidad
de la teoría sobre la membrecía postnacional enunciada por Soysal. Su análisis es que
este tipo de vulnerabilidad se explica en términos de asimetría de poder (véase
Bustamante, J: 2002a y 2002b) 37.

37 Esta vulnerabilidad ha sido definida por Jorge Bustamante como una vulnerabilidad estructural resultante de la asi-
metría de poder frente a los nacionales que es sancionada por el Estado.
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La violación de los derechos humanos se vuelve más nítida en frontera, cuan-
do las políticas restrictivas someten a los inmigrantes a la detección y el hacinamien-
to. Los debates políticos y públicos sobre las políticas de control fronterizo han igno-
rado generalmente los costes humanos de la migración indocumentada. Sin embargo,
el endurecimiento de las medidas de control ha terminado por afectar seriamente al
derecho a la vida a través, en muchos casos también, de la omisión de socorro38. El
reconocimiento formal de los derechos humanos de los inmigrantes no se traduce, en
muchas ocasiones, en acción efectiva en el interior de los Estados de acogida en espe-
cial en el caso de los migrantes irregulares. La responsabilidad por las muertes de
migrantes y ciudadanos en los procesos de cruce fronterizo es, por añadidura, ignora-
da por los gobiernos de los Estados de origen y de tránsito, como observamos en el
caso de México o Marruecos. De ahí, que en relación con las muertes derivadas de la
migración hayan surgido recientemente voces que demandan la protección del Estado
hacia los nacionales. 

3.5 El estatuto de los irregulares en los Estados de acogida.

La inmigración es un fenómeno extremadamente complejo que incorpora una gran
variedad de situaciones y pautas. De hecho, los estudios macrosociales sobre las
dinámicas migratorias actuales destacan la diversificación de los flujos internacio-
nales de población y la multiplicación de los estatutos resultantes (Arango, J: 2001;
Martin, P y Widgren, J: 2002). Las migraciones de trabajadores de las décadas pos-
teriores a la Segunda Guerra Mundial se transforman con el incremento del prota-
gonismo de las migraciones femeninas, la multiplicación de las cuencas migratorias,
el aumento de los flujos de refugiados y de familiares, de las migraciones cualifica-
das y de los estudiantes, así como de la construcción por parte de los países de inmi-
gración de diversos regímenes de extranjería en el marco de la conformación de uni-
dades transnacionales de cooperación económica. Los diversos regímenes migrato-
rios crean diversos estatutos de entrada y residencia. Los diversos estadios migrato-
rios combinan la presencia de recién llegados, con migrantes de varias generaciones.
Por ello destacan a lo largo de las dos últimas décadas los esfuerzos por establecer
tipologías migratorias y señalar esta diversificación de los estatutos migratorios en
las sociedades de acogida. 

Una clasificación de los extranjeros en el interior del territorio debe partir,
por tanto, de la conformación de categorías y de la clasificación de los derechos que
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38 Son todavía escasos los estudios que presentan resultados sobre las muertes que se derivan del cruce fronterizo. Un
artículo pionero es el de Eschbach, K; Hagan, J; Rodríguez, N; Hernández León, R y Bailey, S (1999): “Death at the bor-
der” en International Migration Review. Vol 33, nº 2. Pág 430-454.
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a estas se atribuyen. Un ejemplo es el célebre modelo explicativo desarrollado por
Tomas Hammar. En su modelo, los inmigrantes acceden a diversas esferas de la
sociedad de acogida de forma progresiva a través del cruce de diferentes barreras.
La primera puerta es la que permite la entrada en el territorio. Los extranjeros que
se encuentran dentro de esta primera categoría son aquellos que poseen permisos
temporales, sujetos a renovación. La segunda puerta es la que se cruza cuando se
consigue un permiso de residencia permanente, permiso que en algunas legislacio-
nes adquiere el nombre de permanente o vitalicio. Para los residentes permanentes
acuñó el exitoso término denizen39, un término –denizenship- que en la literatura
sociológica especializada hace referencia al estatuto de los inmigrantes residentes.
La tercera barrera es la que permite la obtención de la nacionalidad del país de aco-
gida y, por lo tanto, la plena pertenencia como ciudadano. Su modelo puede ser
considerado una clasificación de tipos ideales que incorpora situaciones genéricas a
las que cabría oponer muchas excepciones y que podría ser ampliada con nuevos
tipos de acuerdo con las transformaciones normativas. Así, por ejemplo, la existen-
cia de inmigración no autorizada o irregular nos permite realizar la salvedad de que
el acceso al territorio no implica necesariamente un estatuto legal en destino. Para
estos extranjeros, que atraviesan las fronteras del país de acogida sin utilizar los
procedimientos estipulados en la ley, con la fragilidad jurídica y la exclusión cívica
que ello implica, se ha consolidado la utilización del calificativo de margizens, un
término ideado por Martiniello40 a partir del concepto de Hammar. El análisis de la
situación de los irregulares debe realizarse, por tanto, en el marco de los diferentes
tipos de estatutos existentes, ya que el estatuto formal forma parte también de un
proceso social fluido, sometido a cambios.

Los derechos de los que disfrutan los diversos tipos de migrantes en las
sociedades receptoras, así como su posición en la estructura social son muy varia-
dos. En algunos países a los extranjeros se les ha excluido tradicionalmente de los
derechos ciudadanos a partir de un entendimiento temporal del establecimiento, de
la negación de la condición receptora o de una consideración étnica de la comuni-
dad nacional41. La atribución de derechos a los extranjeros en las sociedades demo-
cráticas también ha variado a lo largo de las últimas décadas. Los análisis sobre la
creciente complejidad de las formas de diferenciación y de estratificación de los

39 Hammar, T (1990): Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International
Migration. Avebury. Aldershot.
40 Martiniello, M (1994): “Citizenship of the European Union: a critical view” en Baubock, R (edit), From Aliens to
Citizens. Aldershot, Avebury. 
41 Así, por ejemplo, en uno de los principales sistemas migratorios del mundo, el del Golfo Pérsico, la falta de liberta-
des que sufren los ciudadanos se ha extendido a las poblaciones foráneas. En estos países, donde se depende enor-
memente de la mano de obra extranjera en actividades de baja cualificación, los extranjeros son considerados traba-
jadores subsidiarios a los que se excluye de la “comunidad nacional”.  
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inmigrantes en los países receptores ha puesto en cuestión la teoría de la existencia
de una ciudadanía postnacional basada en derechos universales, que parte del
supuesto de los inmigrantes como un grupo homogéneo42.

La concesión de derechos consolida, por ejemplo, en el contexto europeo de
expansión de los tipos de regímenes de protección y de diversificación de los tipos
de estatuto de los inmigrantes, un sistema, como ha escrito Lockwood, de estratifi-
cación cívica (Lockwood, D: 1996). El análisis de la distribución en estratos de la
atribución de derechos ha proporcionado a la investigación sociológica indicios no
sólo del grado y de las posibilidades de integración formal en la sociedad de acogi-
da, sino que ha puesto de relieve, como ha indicado Lydia Morris, la dimensión del
control asociado a la concesión y el reparto de derechos (Morris, L: 2001)43. Los pro-
cesos de inclusión y de exclusión cívica se articulan en nuestro continente, en pri-
mer lugar, a través de una primera distinción entre nacionales de los Estados miem-
bros y los extranjeros procedentes de terceros países. El régimen especial de los pri-
meros, denominado comunitario, incorpora la libertad de entrada y establecimien-
to, el acceso al mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los nacionales,
derechos económicos y sociales y derechos políticos en las elecciones locales. 

Los procesos de incorporación al territorio y el establecimiento, se articulan
generalmente a través de la concesión de diferentes tipos de permisos de residencia
y de trabajo. Los derechos otorgados a los inmigrantes laborales procedentes de ter-
ceros países están vinculados a su estatuto legal en el destino. Los temporeros
gozan de derechos sociales y económicos dependientes de sus permisos y están obli-
gados a retornar una vez que expiran o a conseguir un nuevo contrato. La actividad
económica se desempeña en un sector y ámbito geográfico determinado por este. El
acceso al mercado laboral desde el exterior del territorio del país de acogida viene
determinado, en exclusiva, por los canales de inmigración regular establecidos,
entre los que destacan los acuerdos bilaterales de reclutamiento, las políticas de
cuotas, o como en el caso español, la política de contingentes. Este acceso es un
bien, en definitiva, reservado a los nacionales, excepto en los términos que estable-
cen los instrumentos de la política de extranjería.
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42 Sobre este debate véase López Sala, A: “Derechos de ciudadanía y estratificación cívica en sociedades de inmigra-
ción” en de Asís, R  (2005)(comp.), Inmigración y derechos humanos. Instituto de Derechos humanos Bartolomé de
las Casas. Universidad Carlos III y Dykinson. Madrid (en prensa)
43 Los cuatro tipos de estratificación que presenta Lookwood a partir de la distinta capacidad de los ciudadanos para
disfrutar y ejercer derechos, así como la motivación para la ampliación de derechos son: a) la exclusión cívica, b) el défi-
cit cívico, c) la ganancia cívica y d) la expansión cívica (véase Lockwood, D: 1996). Morris introduce en su estudio de
2002 ciertas variaciones a esta construcción teórica con el intento de aplicar la teoría de Lockwood al caso de los
extranjeros en Europa. Su propuesta introduce un sistema clasificatorio binario en el que distingue entre inclusión y
exclusión cívica y entre expansión y contracción cívica.
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Los extranjeros que disfrutan de un permiso de residencia permanente, los
denizens en la terminología de Hammar, gozan de plenos derechos civiles, sociales
y económicos, pero salvo en ciertos casos, tienen vetado el derecho a representación
política, como ya destacó Layton-Henry en su estudio de principios de los años
noventa (Layton-Henry, Z: 1990). Sin embargo, las recientes disposiciones elabora-
das por la Comisión Europea respecto a los residentes de larga duración pueden
suponer en fechas próximas, la ampliación del abanico de derechos de los que dis-
frutan, llegando a la equiparación con los nacionales de países miembros de la
Unión Europea, mientras se amplía su diferencia con respecto a los trabajadores
temporales y a los irregulares44. La situación de los últimos es de claro déficit o de
exclusión cívica, lo que les lleva a situarse en la base no sólo del sistema de estrati-
ficación social, sino de estratificación cívica, con los efectos que esta posición tiene
en sus posibilidades de integración, en su movilidad social y en su fragilidad legal. 

4. El estudio de la inmigración irregular en la disciplina de la socio-
logía en España

Son todavía muy escasos los estudios sobre la inmigración irregular en España des-
arrollados desde la disciplina de la sociología. La debilidad y falta de cobertura de
los registros existentes se ha acompañado de la presentación de la irregularidad
como un fenómeno vinculado a la entrada clandestina y a las redes internacionales
de tráfico de trabajadores. Los especialistas han puesto de manifiesto, sin embargo,
que la irregularidad es, en muchos casos, un proceso reactivo resultante de la legis-
lación y de la práctica administrativa. En el caso de los nuevos países de inmigra-
ción de Europa, la mayor parte de las entradas se realizan a través de los canales
existentes, pero se sobrepasa la estancia permitida. De ahí la importancia de la
denominada irregularidad sobrevenida. Como señaló Antonio Izquierdo a finales
de la década de los noventa la irregularidad en nuestro país “no se produce en la
entrada, sino en la permanencia”. Por ello “conocer la inmigración en España es
sinónimo de estudiar la inmigración indocumentada, puesto que sólo una minoría
de la mano de obra no comunitaria ha podido utilizar la normativa legal para entrar
en el mercado de trabajo” y “nueve de cada diez residentes legales de países terce-
ros han vivido situaciones de irregularidad” (Izquierdo, A: 1999; 2002a). En su opi-
nión, “es la falta de adecuación entre el proyecto migratorio y la política de inmi-
gración el espacio en donde se medran los traficantes” (Izquierdo, A: 2002)45. 

44 Véase Kostakopoulou, T (2002): “Long-term resident third-country nationals in the European Union: normative
expectations and institutionals openings” en Journal of Ethnic and Migration Studies. Vol 28, nº 3. Pág 443-462.
45 Izquierdo, A (2002a): “El éxito de lo impreciso” en El País, 5 de agosto de 2002.
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Es este sociólogo el más importante especialista español sobre inmigración
irregular, aunque siguiendo el anterior dictado, sus análisis se han realizado en el
marco de la caracterización del conjunto del fenómeno en nuestro país. Desde la
aparición de la primera ley de extranjería en 1985, han sido los procesos de reno-
vación normativa y administrativa los cauces extraordinarios para la producción de
datos sobre la inmigración irregular. Desde la primera regulación de 1986, este
autor ha utilizado los registros derivados de los procesos de documentación, las
solicitudes, para el análisis estadístico de los sin papeles. A este registro se añade
desde 1993, los datos derivados de los contingentes anuales de trabajadores fijados
por el gobierno de forma concertada (véase Izquierdo, A: 1992, 1996, 2000, 2003).
Se trata en el caso de ambas fuentes de datos de stock que permiten realizar análi-
sis sociodemográficos sobre una parte de los irregulares, pero apenas ofrecen infor-
mación sobre el flujo. Como ha destacado en reiteradas ocasiones, la ausencia de
registro de la salida es resultado del desinterés de los Estados por los flujos de sen-
tido inverso, aunque el volumen interno depende tanto de las entradas como de las
salidas, así como de las aportaciones que se derivan del nacimiento en destino46. Los
procesos de normalización han representado, asimismo, una de las mejores fuentes
para caracterizar la inmigración irregular en  otros países del entorno europeo
como han evidenciado los informes de la OCDE. El recurso a las encuestas que
acompañan a los procesos de regularización mostró su eficacia como fuente de pro-
ducción de datos ya a principios de los noventa en nuestro país. La que acompañó
a la regularización de 1991 suministró resultados de una enorme riqueza para cono-
cer algunos aspectos cualitativos y de opinión de los extranjeros en situación irre-
gular, en concreto, por su interés, indicios sobre el carácter definitivo del proyecto
migratorio de un abultado porcentaje de los irregulares, la intención de conformar
familias y de reagrupar en destino, así como la elección de España como destino
migratorio principal en su decisión. De aquella se desprende el estudio que firma-
ron en 1993 los responsables de la Dirección General de Migraciones cuando se
llevó a cabo dicho proceso -Raimundo Aragón y Juan Chozas- y que hasta la fecha
es utilizada como referencia en la literatura especializada47. Las encuestas posterio-
res se han mostrado menos aptas debido a ciertos sesgos del diseño. La que realizó
el Centro de Investigaciones Sociológicas en 1996 fue analizada posteriormente por
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46 Véase también Izquierdo, A (2002b): “El panorama de la inmigración en España al alba del siglo XXI” en Pimentel,
M (coord.), Procesos migratorios, economía y personas. Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar. Colección
Mediterráneo Económico. Pág 247-264; Izquierdo Escribano, A; López de Lera, D y Martínez Buján, R (2002c): “Los
preferidos del siglo XXI: la inmigración latinoamericana en España” en García Castaño, F y Muriel, C (edts.), La inmi-
gración en España. Contextos y alternativas. Laboratorio de Estudios Interculturales. Universidad de Granada. Granada
y, más recientemente Izquierdo Escribano, A (2003) (dir.): Inmigración, Mercado de trabajo y protección social en
España. Consejo Económico y Social. Madrid. 
47 Véase Aragón, R y Chozas, J (1993): La regularización de inmigrantes de 1991-1992. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Colección Estudios. Madrid.



Antonio Izquierdo y tuvo como resultado un artículo que hasta la fecha es la única
publicación española específica sobre la migración femenina irregular48.

Los estudios de Antonio Izquierdo han destacado también por su eficacia
para mostrar una de sus tesis recurrentes, la conexión entre los datos y las decisio-
nes administrativas en materia de extranjería y refugio. Otra destacable bondad de
sus investigaciones ha sido la de ofrecer resultados concluyentes sobre la impor-
tancia de Marruecos como cuenca migratoria española durante la década de los
noventa y el protagonismo latinoamericano desde el cambio de siglo. Por añadidu-
ra, muestra, la proximidad de los perfiles sociodemográficos de los migrantes regu-
lares e irregulares. Con esta labor ha conseguido romper muchos de los estereoti-
pos que sobre la irregularidad se han construido en el discurso oficial y en los
medios de comunicación.

Algunas otras investigaciones recientes financiadas por el IMSERSO que
han utilizado metodología de encuesta han ofrecido algunos datos extras sobre la
inmigración irregular en España, aunque la variedad del alcance y objetivos de las
mismas nos permiten indicar que, por el momento, no pueden ofrecer un panora-
ma de la inmigración irregular tan completo como los que proporcionan los regis-
tros secundarios. La parcialidad de las conclusiones se debe, fundamentalmente, a
que dichos estudios no fueron diseñados para estudiar específicamente la inmigra-
ción irregular, sino ciertos colectivos con un creciente peso en la inmigración espa-
ñola, en concreto, las migraciones latinoamericanas de nuevo cuño procedentes de
Ecuador y Colombia49.

Existen datos adicionales, de flujo, a partir de los cuáles se puede tener una
visión parcial de los irregulares, pero todavía no existen estudios intensivos y com-
parados realizados a partir de estos. Las estadísticas de detenciones, expulsiones,
devoluciones y rechazos en frontera, tienen, dos defectos destacables. En primer
lugar, sólo registran a los que fracasan en el intento. Esta cifra es transformada en

48 A pesar de la profusión de los estudios sobre género y migraciones en la segunda mitad de los años noventa, la
mayor parte de las investigaciones en España se han centrado en aspectos como la caracterización de los flujos de
mujeres, las decisiones migratorias y la incorporación al mercado de trabajo español. La encuesta del CIS de 1996 se
realizó entre los meses de mayo y agosto al 11,5% de los inmigrantes que solicitaron autorización para residir y tra-
bajar ( un total de 1981 entrevistas). El análisis de Izquierdo fue publicado en el monográfico sobre migración feme-
nina en los países de Europa del sur de la revista Papers: Veáse  Izquierdo, A (2000): “El proyecto migratorio de los
indocumentados según género” en Papers, nº 60. Pág 225-240.
49 Véase Carvajal, I (2004): “Algunas notas sobre el perfil de los ciudadanos extranjeros en situación documental irre-
gular en España en 2002 y 2003” en Revista Migraciones, nº 15. Pág 17-41.
50 Arango, J y Sandell, R (2004): Inmigración: prioridades para una nueva política española. Instituto Universitario
Ortega y Gasset y Real Instituto Elcano. Madrid.
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ciertas ocasiones en un número de flujo aplicando un multiplicador arbitrario que
transforma detenciones en volumen del flujo. Sin embargo, no debe olvidarse la
falta de validez, la parcialidad que proporciona el uso de este registro, si tenemos
en cuenta que se contabilizan intentos, no personas. Tampoco existen, por el
momento, análisis que combinen el estudio de la irregularidad con la incorporación
no formal en el mercado de trabajo. A escala local y en municipios de poco tamaño,
las organizaciones administrativas y de la sociedad civil que suministran servicios y
asistencia a los extranjeros en situación irregular pueden proporcionar información
eficaz en estudios de caso. Su utilidad se encuentra, en especial, en la posibilidad de
emplear estos datos para el diseño de muestras estructurales sobre las que elaborar
itinerarios migratorios. La elaboración de registros más fiables, la explotación de la
información generada en las fronteras50, la creación de observatorios específicos y
el diseño y aplicación de políticas cabales de inmigración, se presentan como meca-
nismos alternativos para mejorar nuestro conocimiento sobre este fenómeno social.
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