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Si bien aún es frecuente que algunos filósofos miren con reserva a colegas que se ocupan de asuntos
mundanos y contingentes, el estudio de las migraciones internacionales es, en realidad, una cuestión
insoslayable para cualquiera que cultive hoy en día la filosofía política. Constituyen el fenómeno que
condensa gran parte de las tensiones y los desgarros de nuestro tiempo, sobre todo de aquellos generados
por el desarrollo neoliberal de los procesos de globalización. Representan, en cualquier caso, un destacado
ámbito de la realidad donde, en diálogo con las ciencias sociales, tratar de verificar la solvencia y el alcance
de esos planteamientos altamente teóricos con los que los filósofos – incluidos los filósofos políticos –
habitualmente andamos ocupados.
Los imperativos de la justicia, así como sus distintos correlatos y negaciones, se ponen a prueba en ese
escenario real conformado por ese cúmulo de circunstancias que se congregan alrededor de los procesos
migratorios, procesos que, por definición, implican el cruce de fronteras estatales. Las migraciones
internacionales se definen como el desplazamiento de personas con un carácter relativamente permanente a
través de líneas divisorias reconocidas por el derecho internacional. Las fronteras políticas, reforzadas con
muros y alambradas en tantos lugares, son así una referencia completamente ineludible en cualquier proceso
migratorio.
La división política del planeta mediante fronteras sirve con frecuencia de dispositivo normativo para
garantizar la perpetuación de las ventajas comparativas que disfrutan los ciudadanos de los países con
mayores recursos, al tiempo que convierten en endémicos los perjuicios que padecen los menos afortunados.
Ese desigual reparto entre los diversos pueblos del planeta en absoluto es ajeno a la intensidad que las
migraciones internacionales han alcanzado en nuestros días. Si la miseria universal (que va en aumento),
producto de un reparto de la riqueza clamorosamente desigual, encuentra en las migraciones internacionales
una vía de escape, aunque sea parcial, no se puede mantener cerrados los ojos y dejar de ver que, al menos
en los países comparativamente más opulentos, receptores de millones de migrantes de todo el mundo, la
cuestión de su acceso al territorio y de las condiciones de su permanencia se ha convertido en una cuestión
que ha de ser abordada desde la perspectiva de la justicia.
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RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La globalización, en su fase contemporánea, ha modificado al menos en un triple sentido las condiciones en
las que los individuos emprenden la aventura migratoria: en primer lugar, el proceso globalizador ha
generado, al menos hasta el momento, un aumento de las desigualdades en el planeta (y, en especial, un
considerable ensanchamiento de la brecha de rentas y salarios entre unos países y otros); en segundo
lugar, los medios de comunicación globales hacen aún más perceptibles tales desigualdades; y, por último,
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partida abstracto y desencarnado. Desde hace mucho tiempo, la teoría feminista ha venido criticando la

filosofía política clásica precisamente por este motivo. Pese a ello, las implicaciones de estas críticas se
mantienen inexploradas a nivel global. Y estas implicaciones resultan especialmente significativas en el
contexto de los movimientos migratorios a través de las fronteras estatales. Las distintas injusticias que se
registran en este ámbito están encarnados y contextualizados en redes de estructuras e instituciones
nacionales y supranacionales que se intersectan. Tales intersecciones han de ser analizadas de manera
pormenorizada, pues con ellas se da un salto categorial en la generación de injusticias.
En esta comunicación el foco se coloca sobre el sujeto político de las teorías de la justicia global en la era
postcolonial y en cómo las migraciones internacionales cuestionan los modelos hegemónicos feministas de
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permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
En las discusiones filosóficas normativas acerca de la migración, hay un continuo que va desde la defensa
común de las fronteras y políticas de acceso restrictivo, pasando por posiciones que sostienen la
conveniencia y necesidad normativa de una mayor porosidad de las fronteras, hasta defensas de un
principio de fronteras abiertas o un derecho a movilidad libre a través de las fronteras. Las defensas de la
porosidad de las fronteras o del principio de fronteras abiertas acuden corrientemente a consideraciones de
justicia distributiva que se extienden más allá de las fronteras nacionales y, de este modo, indirectamente
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RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Las teorías de la justicia y, en particular, las teorías de la justicia global, se caracterizan por su alto grado de
abstracción y su carácter normativo. Rara vez se abordan explícitamente sus obvias afinidades con
opciones específicas en filosofía política y teoría social. Simplemente se dan por sentado. Esto implica el
riesgo de naturalizar ciertas formaciones sociales (por ejemplo, formaciones liberal-capitalistas) y no
cuestionar sus supuestos económicos y sociales. Toda su contribución se restringue a ofrecer
recomendaciones morales y políticas, que enfrentan dificultades insuperables para su aplicación real. Esto
tiene efectos contraproducentes cuando estas teorías de la justicia global tratan de abordar los desafíos de
los flujos migratorios. Su apelación al discurso de los derechos humanos revela una ingenuidad teórica
sobre sus bases sociales y políticas. Destacar que la normatividad es completamente inadecuada en
relación a la distancia cada vez mayor de las políticas migratorias, que pueden basarse en el amplio apoyo
de sus poblaciones. Esta contribución pretende, en primer lugar, relacionar la teoría de la justicia global con
una teoría social crítica que cuestiona las suposiciones de las formaciones sociales capitalistas avanzadas.
Pues la normatividad no puede aplicarse desde el exterior a una realidad social que niega, subordina o
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RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La bibliografía liberal clásica sobre justicia se ha desarrollado desde la concepción idealizada de que las
sociedades para las que ideamos principios de justicia son sociedades cerradas y autosuficientes. Rawls es
un claro ejemplo de ello. Esta literatura no sólo hacía coincidir el límite territorial del Estado con el conjunto
de nacionales gobernados por el Estado, sino que suponía que todo participante involucrado y todo recurso
empleado en los intercambios sociales permanecían dentro de este límite. Sólo los nacionales, ciudadanos
plenos, tomaban parte en los intercambios sociales de nuestra comunidad estatal, y los recursos materiales
empleados eran los que se extraían de su territorio. Nada más lejos de la realidad, no todas las personas
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RESUMEN de la comunicación 8 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
intermedias, puestos de control, zonas desmilitarizadas, “zonas económicas especiales”, espacios
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
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