
E c o n o m í a

M A R Z O  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 0 35

I

Los Estados nacionales, por medio de sus leyes y go-
biernos, han creado, entre otras, dos amenazas: con-
tra los otros y contra la libertad. En lo que de
nacionales tienen, dichos Estados han atentado, una
y otra vez, de una u otra manera, contra aquellos de
nacionalidad distinta, los extranjeros, los otros. En
lo que de Estados tienen, los Estados nacionales han
atentado, frecuentemente y de distintas formas, con-
tra la acción humana, es decir, contra la libertad de
la persona, independientemente de su nacionalidad.
Una clara muestra de esos dos atentados la tenemos
en las políticas migratorias, no de los distintos paí-
ses (al final de cuentas no son los países quienes las
idean y practican), sino de los Estados nacionales,
de sus leyes y sus gobiernos. ¿Qué tan respetuosas
son de los otros y de la libertad de todos las políti-
cas migratorias de los Estados nacionales? Es más,
¿qué tan respetuosa de los otros y de las libertades
de todos puede ser cualquier política migratoria?
Desde el punto de vista del respeto a los otros, que
comienza por el respeto a su libertad, la mejor polí-
tica migratoria es la que no existe, es decir, la que re-
conoce la libertad de la persona para ir y venir por
el mundo, sin más límite que el respeto a los dere-
chos de los demás.

II

La globalización es el proceso de eliminación de las
barreras que, artificial y arbitrariamente, los Estados
nacionales han impuesto a las relaciones entre per-
sonas de distinta nacionalidad, imposición de barre-
ras que supone, por lo menos, desconfiar de los
otros y, por lo más, limitar o eliminar la libertad de
la persona. De llevarse a buen término, para lo cual
todavía quedan muchas barreras que eliminar, el re-
sultado de la globalización será la globalidad. La

globalización es, de entrada, un proceso de libera-
ción, es decir, un camino, en determinados ámbitos
de la acción humana, hacia la libertad.

La globalización tiene cuatro frentes: el del inter-
cambio de ideas e información; el del flujo de capi-
tales; el del comercio de mercancías; el del tránsito
de personas. En cada uno de estos frentes el grado
de globalización, es decir, de eliminación de barre-
ras impuestas por los Estados nacionales a las rela-
ciones entre personas de distinta nacionalidad, es
diferente. Hay logros y hay pendientes y, en térmi-
nos generales, nos encontramos a mitad del camino.

En materia de intercambio de ideas e informa-
ción, gracias a internet, las barreras impuestas, arti-
ficial y arbitrariamente por el poder público, son
prácticamente inexistentes. En este frente las barre-
ras son técnicas y tecnológicas, mismas que, día tras
día, desaparecen una tras otra. Gracias a internet la
libertad de la persona que cuenta con una compu-
tadora y una conexión es enorme, con todo el po-
tencial que supone para el progreso humano el
intercambio de ideas e información.

En lo referente al flujo de capitales entre distintas
economías nacionales, y gracias a los avances conse-
guidos en materia de intercambio de información
mediante internet y lo que ello ha hecho posible –la
aparición, todavía en estado embrionario, del dine-
ro electrónico–, los avances han sido considerables.
La libertad de los capitalistas (que no son otros más
que los dueños del capital) para invertir (y desinver-
tir) en aquellos mercados que les otorguen el mayor
(menor) rendimiento es considerable.

En cuanto al comercio de mercancías los avances,
tanto por la liberación comercial llevada a cabo de
manera unilateral por muchos Estados nacionales,
como por los tratados de libre comercio firmados
entre dos o más de esos Estados, han sido impor-
tantes. Hoy el intercambio de mercancías entre per-
sonas de distinta nacionalidad es más libre (o
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menos regulado) que en el pasado reciente. Sí: es
más libre, pero no es totalmente libre. Los gobier-
nos siguen regulando las relaciones comerciales en-
tre personas de distinta nacionalidad, regulación
que va, desde el cierre de fronteras a la importación
de determinadas mercancías, hasta la imposición de
aranceles a la importación de otras. Hoy el comercio
entre personas de distinta nacionalidad es más libre
(o menos regulado) que ayer, pero dista mucho de
ser totalmente libre (o completamente desregula-
do), y muestra de ello lo son las aduanas y su conse-
cuencia inevitable: el contrabando.

Resta el último frente de la globalización, el del
tránsito de personas entre distintos países, frente en
el cual la globalización muestra más pendientes que
avances, siendo una de las muestras más conspicuas
de todo ello la inmigración ilegal, que no es otra co-
sa más que la diferencia entre el número de indivi-
duos extranjeros que el gobierno de un determinado
país está dispuesto a aceptar, y la cantidad de extran-
jeros dispuestos a ingresar a él o, dicho de otra ma-
nera, la diferencia entre la cantidad de trabajadores
extranjeros que los empleadores de un determinado
país están dispuestos a contratar, y el número de in-
migrantes que el gobierno está dispuesto a permitir.

III

Si en algún ámbito de la acción humana (y eso, ám-
bitos de la acción humana, son los cuatro frentes de
la globalización antes mencionados) sigue vigente la
mentalidad globalifóbica, ése es el del tránsito de
personas entre distintas naciones, mentalidad globa-
lifóbica que se encuentra, no tanto en la gente ajena
a los poderes públicos, sino entre quienes detentan y
ejercen esos poderes: legisladores, funcionarios de
los poderes ejecutivos, burócratas y políticos, sin ol-
vidar a los grupos de interés para los que la inmigra-
ción representa una amenaza, porque supone la
pérdida de privilegios mal habidos. 

La mentalidad globalifóbica, en su vertiente antiin-
migración en general es producto, inevitable de los
Estados nacionales, entendidos y practicados no co-
mo la pluralidad cultural natural existente entre dis-
tintos grupos humanos, sino como la imposición
artificial de fronteras geopolíticas y el intento de
crear, nuevamente de manera artificial, una identi-
dad nacional, no a partir de la cultura (la manera de
pensar, hacer y ser de la gente), sino de la arbitraria
división geopolítica. Para la mentalidad globalifóbi-
ca, todo lo que es originario de más allá de esa fron-

tera (desde una mercancía hasta una persona; desde
una idea hasta el capital) es digno, por lo menos, de
duda (y por ello de vigilancia) y, por lo más, de ex-
clusión (de persecución). ¿Qué otra mentalidad, sino
ésta, dejan ver las leyes migratorias de los distintos
Estados nacionales, tanto las que prohíben la salida
de personas, como las que impiden la entrada?

IV

Lo señala Lorenzo Bernaldo de Quirós: “El punto de
partida de una reflexión liberal sobre la migración
consiste en reconocer la libertad de emigrar e inmi-
grar como un derecho humano fundamental”, par-
tiendo (esto lo afirmo yo) de la siguiente pregunta:
¿quién es el Estado, sus leyes y sus gobiernos, para
prohibirle a la persona, a cualquier persona, ir a
donde le dé la gana, siempre y cuando al hacerlo no
fastidie a los demás, es decir, siempre y cuando res-
pete la vida, la libertad y la propiedad de los demás?

Centro la atención en la inmigración ilegal, que es
el producto de la prohibición del gobierno del país
receptor para aceptar más de un determinado núme-
ro de inmigrantes, y de la capacidad de los emplea-
dores de ese país para dar trabajo a un número
mayor de trabajadores extranjeros de los autorizados
por el gobierno. En pocas palabras: la inmigración
ilegal es la respuesta del mercado laboral a una polí-
tica migratoria equivocada, muestra de que el merca-
do (la oferta y la demanda) siempre puede más que
el gobierno (la regulación, la prohibición). La lec-
ción está clara.

El origen de la inmigración ilegal es, para decirlo
en términos hayekianos, la fatal arrogancia de los go-
bernantes, quienes creen saber mejor que el merca-
do lo que más conviene a oferentes y demandantes.
¿Por qué centro mi análisis de la inmigración ilegal
en el mercado? Porque en muy buena medida la in-
migración ilegal se explica por el mercado, es decir,
por la oferta y demanda de trabajo, en general, y en
particular, de un determinado tipo de trabajo, a rea-
lizarse en determinadas condiciones. Un determina-
do tipo de trabajo: aquel que los trabajadores
nativos no están dispuestos a realizar. En determina-
das condiciones: aquellos que los trabajadores nati-
vos no están dispuestos a aceptar. Un determinado
tipo de trabajo que el trabajador inmigrante consi-
dera mejor que el trabajo (o ausencia de trabajo)
que podría realizar en su país. A realizarse en deter-
minadas condiciones que ese trabajador, el inmi-
grante, considera mejores (o menos malas) que las
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existentes en su país. Si no fuera así, ¿cómo explicar
la migración?

V

Es cierto: no toda la migración se debe a una causa
laboral. Se emigra por otros motivos, desde políticos
hasta religiosos, sin olvidar los sociales. Pero la inmi-
gración ilegal tiene como principal causa, por no de-
cir única, la laboral: los inmigrantes ofrecen un
trabajo que los nativos, por las razones que sean, no
están dispuestos a realizar, y por el cual los emplea-
dores del país receptor de trabajadores inmigrantes
están dispuestos a pagar. Como en todo intercambio,
en este caso de salario por trabajo, ambas partes ga-
nan: se trata de un juego de suma positiva, algo que
las autoridades, afectadas por la fatal arrogancia, que
consiste en creer que saben mejor que unos (trabaja-
dores inmigrantes) y otros (empleadores nativos) lo
que más conviene a todos, no reconocen. El hecho es
que no lo saben: ningún gobierno sabe (ningún go-
bierno puede saber) cuál es el número correcto de
inmigrantes. ¿Pero qué otra pretensión sino ésa –la
de saber ese dato– es la que anima a cualquier políti-
ca migratoria? Al final de cuentas, lo señala  Bernal-
do de Quirós: “las autoridades gubernamentales
actúan como monopolizadoras de la exclusión y, por
tanto, operan como los propietarios del territorio
dentro del que ejercen su soberanía”, lo cual, ¡obvia-
mente!, es una arbitrariedad.

Las leyes de migración, con toda su parafernalia,
atentan contra la libertad de los trabajadores inmi-

grantes, pero también de los empleadores nativos.
Dichas leyes, contrarias a la libertad de tránsito, ter-
minan por dar resultados distintos a los buscados: el
incremento de la inmigración ilegal, de la misma
manera que las leyes que prohíben el uso de drogas,
contrarias a la libertad de consumo, producen efec-
tos contraproducentes: el narcotráfico. 

Cito, para terminar, a Pío XII, en un escrito con
motivo de la conmemoración de los cincuenta años,
en 1941, de la Rerum Novarum: “Si las dos partes, la
que permite dejar la tierra natal y la que admite a los
advenedizos, continúan lealmente solícitas en elimi-
nar cuanto podría impedir el nacimiento y el desa-
rrollo de una verdadera confianza entre los países de
migración, todos los que participan en este cambio
de lugares y de personas saldrán favorecidos [...] De
esta suerte las naciones que dan y los Estados que re-
ciben, contribuirán a la par al incremento del bienes-
tar humano y al progreso de la cultura humana.”

Habremos avanzando el día en el que ningún po-
der público se atreva a limitar o prohibir el tránsito
de personas entre distintas naciones. Habremos
avanzado cuando no existan fronteras geopolíticas,
pasaportes y visas. Habremos avanzado cuando los
poderes públicos estén conscientes de la libertad y
de lo que la misma les exige.

En éste, como en muchos otros temas, hay que ir
(nunca antes mejor dicho) más allá de la frontera.
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