




Gabriel
Nota adhesiva
Los derechos humanos y su vinculación con realidades como la migración se presentan, a menudo, como cuestiones ajenas entre si« al considerase que le discurso de los derechos es compatible con todas las diferenciaciones que se establecen en las normativas de inmigración y extranjería que hacen del inmigrante un sujeto con derechos limitados. 

Gabriel
Nota adhesiva
Los DD.HH. entendidos como libertades, inmunidades, pretensiones o potestades que corresponden a todo ser humano como condición necesaria para realizarse como sujeto moral. 

Gabriel
Nota adhesiva
invisibilización del inmigrante como sujeto de Derecho para convertirlo progresivamente en un objeto del mismo, con gradaciones normativas en función de su situación administrativa que son más que cuestionables.  





Gabriel
Nota adhesiva
La vulnerabilidad de los migrantes comienza, y se perpetúa, con esa concepción política, jurídica y social "diferente" que hace que el migrante se distinga del nacional, del ciudadano como un estatuto jurídico pleno. Estos planteamientos son difícilmente compatibles con la idea de dignidad humana. Características de universalidad e inalienabilidad implican que los derechos humanos corresponden por igual a todas las personas por el hecho de serlo, ya que van unidos a la común dignidad humana, o lo que es lo mismo al igual valor de todos los seres huanos. 





Gabriel
Nota adhesiva
La negación de la nacionalidad o de la ciudadanía es lo que define el estatuto jurídico del extranjero, y como concreción de éste, el del inmigrante. 

Gabriel
Nota adhesiva
Desde la perspectiva de la asociación del extranjero con lo extraño, con el miedo a lo desconocido, al diferente, se han consgrado tesis decimonónicas como la de Schmitt que acude al criterio de amigo-enemigo como distinción específica del concepto de lo político. Atendiendo a éste, los derechos de los extranjeros, han de ser diferenciales, en caso contraio, "cesaría la unidad y comunidad política y desaparecería el supuesto esencial de la existencia política, la posibilidad de distinción entre amigos y enemigos".  La moderna concepción jurídica restrictiva del extranjero, no es más que una fórmula permanentemente revisada de la histórica diferenciación entre éste y el ciudadano. 

Gabriel
Nota adhesiva
La migración es un ámbito fundamental para analizar la relación entre la idea de soberanía como control sobre quienes entran y las limitaciones de los Estados para desarrollar una política sobre esta cuestión. La inmigración es, en definitiva, una cuestión estratégica para desmontar las teorías sobre la soberanía. 





Gabriel
Nota adhesiva
En la doctrina moderna, desde la planteada por Mashall hasta las propuestas más recientes, como la de Baubock, se considera ciudadano aquel que ostenta un estatuto de completa e igual pertenencia a una comunidad política con autogobierno que conlleva derechos y obligaciones.  Es una perspectiva más restrictiva la ciudadanía puede equipararse a la nacionalidad, es decir, a la mera afiliación de personas a Estados y, por supuesto, a la relación legal entre ambos. El extranjero es, en contraposición, el no nacional. 

Gabriel
Nota adhesiva
Ciudadano: Nos referimos a la identidad política de los individuos, a su identidad en el espacio público. Por eso la ciudadanía es, no únicamente pero sí de forma decisiva, "un modo de inserción en la sociedad política".  

Gabriel
Nota adhesiva
El concepto de ciudadanía lleva implícitos al menos tres aspectos de los que la extranjería adolece: (1) El estatuto formal, tanto técnico como jurídico, que hace que el ciudadano frente al extranjero sea un sujeto privilegiado de derechos en la medida que tiene el pleno disfrute de todos ellos. (2) La dimensión política, que otorga al ciudadano el título de poder, el de la soberanía, como miembro de la comunidad política. (3) Por último, la ciudadanía es también un vínculo de identidad, de pertenencia y de reconocimiento, como miembro integrante de la comunidad política con autogobierno. El extranjero, por tener una identidad diferente, queda fuera. 





Gabriel
Nota adhesiva
En este marco, se acepta la exclusión del extranjero, creando una cierta confusión entre pertenencia y ciudadanía. La denegación de la pertenencia se convierte así en la primera de una larga cadena de abusos que sólo puede romperse si se niega la validez de dicha denegación. 

Gabriel
Nota adhesiva
A partir de estas nociones básicas (ciudadano-extranjero) se diversifican las categorías intermedias y aparecen los semi-ciudadanos, es decir, los extranjeros que oficialmente siguen siéndolo pero que han adquirido la condición de residentes, y los extranjeros que ademas de serlo no tienen regularizada su situación administrativa quedando por ello al margen de los beneficios de la residencia. 

Gabriel
Nota adhesiva
La ciudadanía íntimamente ligada al concepto de nacionalidad, exclusiva y excluyente, sigue la tradición de la cultura jurídica continental que ha utilizado esta noción en el sentido de distinguir al ciudadano del extranjero desde el punto de vista de los derechos y deberes. Para ello mantiene una serie de condiciones concebidas como HISTORICAS Y NATURALES que determinarán la pertenencia de un sujeto a un determinado grupo político y su identidad distintiva del resto de sujetos. 





Gabriel
Nota adhesiva
El parámetro de la tradición histórica occidental que se ha ocupado de identificar progresivamente la categoría de ciudadanía con la de nacionalidad, vinculándola al disfrute pleno de derechos, y estableciendo la pauta diferencial respecto al otro, el extranjero ahora inmigrante, es dificil de sostener en comunidades plurales como las actuales. Los flujos migratorios han socavado los antiguos mitos de la unicidad nacional y la homogeneidad, es decir, han obligado abandonar la idea de que el Estado-nación es homogéneo y monocultural, y han evidenciado la regla de desigualdad y exclusión sobre la que este tipo de Estado se asienta. Se pone así en tela de juicio la propia noción de ciudadanía, en sus diversas definiciones, que convergen en la idea de un estatuto de completa e igual pertenencia a una comunidad política con autogobierno que conlleva derechos y obligaciones, y que tradicionalmente se ha identificado con la NACIONALIDAD. En sociedades cambiantes marcadas por constantes movimientos de personas, básicamente en su dimensión migratoria, no es fácil mantener esta categoría jurídico-política y sobre todo, no es sencillo conjugarla con los derechos humanos. 

Gabriel
Nota adhesiva
La legitimidad del ordenamiento jurídico se pone en entredicho cuando es éste mismo instrumento el que concreta lo que puede considerarse la exclusión institucionalizada. Esto es exactamente lo que ocurre con los no ciudadanos, ahora los inmigrantes, que demandan nuevas formas de ciudadanía.  Cualquiera que sea la noción de ciudadanía que se adopte debe tomarse en consideración la combinación entre pertenencia, derechos y participación. 





Gabriel
Nota adhesiva
El término inmigrante es una producción  también social, útil para operar una discriminación que comienza en el ámbito semántico, en la que no puede incluirse todos los extranjeros, sino solo aquellos que cumplen otros requisitos. Esta noción implica diversos estereotipos, fobotipos, que marcan la distancia social y la diferencia cultural. La relación de alteridad es entendida básicamente como una relación desigual a la sociedad de acogida, mayoritaria y dominante, y como una ruptura con el lugar de origen. Por el juego de las representaciones los immigrantes aparecen como los excluidos, aquellos que presentan importantes limitaciones sociales y culturales de modo que a favor de los mismos parecen justificables políticas de inserción o reinserción que son aceptadas, al menos al principio, cuando todavía existen las buenas intenciones que pretenden superar las desigualdades. 

Gabriel
Nota adhesiva
Los estereotipos que se aúnan en la figura del inmigrante son diversos y han sido reforzados por constantes legislaciones y normativas. Así a menudo se legisla a partir de una perspectiva instrumental, utilitarista, en la cual aquél es un trabajador (preferentemente temporal), destinado a ocupar nichos o vacantes laborales, al principio sólo (sin familia), cuyas aspiraciones no pueden situarse al nivel de reivindicar derechos (puesto que las obligaciones se presuponen) ni de acceder al estatuto privilegiado de la ciudadanía, salvo por la vía de la nacionalización. 





Gabriel
Nota adhesiva
En las democracias liberales, como alternativa, algunos privilegios tradicionalmente vinculados a la ciudadanía se han desconectado de la nacionalidad asociándolos bien a los derechos humanos universales, o bien a la residencia y el trabajo. En el primer grupo se situan los derechos y libertades civiles, mientras que los sociales y aquellos que son específicos de los inmigrantes (tales como la reagrupación familiar) tiende a incluirse, cada vez más, en el segundo, graduando el disfrute de los mismos en función de la situación administrativa del extranjero, y en muchos casos, sin conseguir la plena igualdad con los nacionales.  En esta distribución siguen existiendo, no en todos los países ni en la misma medida, excepciones ligadas al más estricto criterio de ciudadanía y nacionalidad, tales como los derechos de participación, en concreto, su máximo exponente: el derecho de sufragio. 

Gabriel
Nota adhesiva
La creación jurídica de infrasujetos, es decir, de personas cuyos derechos están legalmente limitados en función (básicamente) de su situación administrativa, conlleva la clasificación implícita de las libertades que los ordenamientos contemplan. En efecto, encontramos derechos que para los extranjeros inmigrantes suelen estar vetados, como el de sufragio (activo y pasivo) cuyas reivindicaciones, incluso en los países más favorables al reconocimiento al voto para los residentes extranjeros, sólo han alcanzado al ámbito local o municipal. Junto a éstos, otros derechos considerados como fundamentales, entre ellos los sociales (educación, sanidad o vivienda) y claramente los laborales (sindicación, asociación, manifestación o huelga) dependen de la configuración legal por la que cada Estado opte, creando importantes (cont...)





Gabriel
Nota adhesiva
divergencias al distinguir entre regularidad e irregularidad en el acceso, disfrute y garantía de los mismos. 

Gabriel
Nota adhesiva
Como consecuencia de las especiales previsoines normativas, puede producirse una determinada actitud en la actuación de las instituciones, además favorece la desigualdad en las prácticas cotidianas. Es lo que Wieviorka denominó "racismo institucional", aquel que estando arraigado en las instituciones públicas permite la exteriorización y el trato diferencial cuando no discriminatorio. 

Gabriel
Nota adhesiva
Para superar esa falacia son necesarios cambios democráticos. Los residentes estables en un Estado democrático han de ser considerados miembros de la comunidad política, garantizándoles el conjunto de derechos y libertades que acompañan a su condición de sujetos políticos. Una concepción satisfactoria de la democracia liberal debe apostar por construir un demos que incluya a todos aquellos individuos sujetos durante un significativo período de tiempo a la autoridad política del Estado, más allá de los planteamientos sobre su afiliación a otras unidades políticas o sobre determinados rasgos culturales. 

Gabriel
Nota adhesiva
Bobbio 1991: Las notas más marcadas de la evolución de los derechos desde la Segunda Guerra Mundial: la universalización y la multiplicación. Peces-Barba: articula evolución en procesos históricos: la positivación, la generalización, la internacionalización y la especificación. 





Gabriel
Nota adhesiva
Positivación: proceso por el cual se dota a los derechos naturales de un estatuto jurídico que permita que sean aplicados de forma eficaz y que se proteja a sus titulares. Ferrajoli: gran innovación de la que nación el Estado de Derecho fue la positivación y constitucionalización de lo que este autor denomina "derechos vitales del hombre" que habían sido concepidos como naturales, a través de la denominada "incorporación limitativa" al ordenamiento jurídico de los correspondientes deberes impuestos al ejercicio de los poderes públicos. 

Gabriel
Nota adhesiva
Ferrajjoli: La gran innovación de la que nación el Estado de Derecho fue la positivación y constitucionalización de lo que este autor denomina "derechos vitales del hombre" que habían sido concebidos naturales a través de la denominada "incorporación limitativa" al ordenamiento jurídico de los correspondientes deberes impuestos al ejercicio de los poderes públicos. A partir de entonces, cambia la estructura del Estad: ya no es absoluto sino limitado y condicionado. 





Gabriel
Nota adhesiva
Generalización: proceso mediante el cual se produce un ajuste entre las afirmaciones de que los derechos le corresponden a todos los hombres y la práctica de la cultura política y jurídica de cada momento histórico.  Bobbio: esta proliferación de derechos es consecuencia de la consideración del hombre como sujeto incluido en un contexto social y la misma se produce por un aumento de los bienes que se consideran dignos de protección, una ampliación de los titulares de dichos bienes, más allá del hombre y una concreción de las distintas situaciones en las que el individuo abstracto puede encontrarse. 

Gabriel
Nota adhesiva
Internacionalización: Supone una cierta superación de la soberanía estatal de forma que implica un reconocimiento de la persona como sujeto en si misma, independientemente de un Estado. Nino: respecto a la celebración de tratados internacionales sobre derechos humanos, "es otro paso decisivo hacia la vigencia de los derechos invidudales básicos, ya que implica aislarlos de las contingencias políticas internas de cada país, aunque de todas formas no supone una solución definitiva puesto que "la soberanía de los Estados impone restricciones severas a la obligatoriedad de los compromisos asumidos y a la injerencia de órganos externos para investigar y castigar violaciones de derechos. Con todo, este proceso implica una cierta homogeneización de los derechos, de tal forma que su caracter universal presenta como fruto de un mínimo consenso comúnmente compartido. 

Gabriel
Nota adhesiva
De Lucas: La generalización no puede considerarse un capítulo cerrado, puesto que, nuevos desafíos se presentan en relación al mantenimiento de las fronteras que harán que los derechos vuelvan a cuestionarse. 





Gabriel
Nota adhesiva
Especificación: proceso históricamente contingente, en el que gradualmente han ido entrando nuevas categorias de personas, dependiendo tanto de experiencias prácticas concretas como de la emergencia por alcanzar nuevos consensos normativos en torno al contenido de los derechos humanos. 

Gabriel
Nota adhesiva
Ciertos problemas de las normas internacionales encaminada a la protección de los derechos: 1. Únicamente vinculan a los Estados parte.2. No tienen un carácter global y general, por lo que a menudo se caracterizan por la proliferación de textos normativos (que muchas veces tambíén reciben distintas interpretaciones en contextos diferentes) que pueden llevar a solapamientos, incongruencias o lagunas. 3. No existe una autoridad globalmente aceptada en el orden internacional ante la cual se responda por la vulneración de estos derechos. 

Gabriel
Nota adhesiva
Bobbio: Ha desconsejado la oportunidad de la especificación como tal, optando por referirse a ella como "el paso gradual, pero cada vez más acentuado hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de derechos".  Es decir, puede ser entendido como proceso de concreción, no sólo en la selección de acuerdo a circunstancias o condiciones, sino incluso a la matización de lo ya existente a base a la aportación de nuevos elementos con vistas a enriquecer y completar lo anterior. 





Gabriel
Nota adhesiva
Integrando a los grupos vulnerables o a los colectivos excluidos, aunque es preferible un uso más ajustado indicando que haga referencia a que estos sujetos están sometidos a violaciones de derechos fundamentales y situaciones de vulneración, exclusión y discriminación no necesariamente coincidentes. 

Gabriel
Nota adhesiva
La relación entre derechos humanos e inmigración rebasa largamente el marco concreto de los derechos de los "grupos vulnerables" y, por ende, una posible manifestación stricto sensu del proceso de especificación de sus derechos. Ello es así, porque los derechos humanos en el contexto migratorio, en 





Gabriel
Nota adhesiva
cierto modo, constituyen un símbolo del estado actual de la evolución de los mismos, y no meramente una clara etapa en su proceso de positivación/especificación como ocurre con otros grupos sociales por varias razones de partida. 

Gabriel
Nota adhesiva
Los inmigrantes y sus derechos presentan una discriminación diferente y en cierto sentido anterior a otros colectivos vulnerables porque como bien sostiene el mismo autor no se sitúa exclusivamente en el nivel de realización de los derechos, sino también sobre todo en el reconocimiento de su titularidad y su posterior exclusión de determinados derechos fundamentales. De este modo, se institucionaliza el disfrute privilegiado de ciertos derechos que vienen a romper su propia consideración como derechos universales como libertades de incuestionable exigencia frente a los demás. Mientras otros colectivos reciben una discriminación interna y no selectiva del propio ejercicio pese a ser muchas las dificultades para poder disfrutar efectivamente de los derechos que se les reconocen. 





Gabriel
Nota adhesiva
La situación de inferioridad supuesta para los inmigrantes es creada por el Derecho en la medida en que no se intenta paliar o corregir sino más bien el afán radica en perpetuar diferencias para fundamentar su propia existencia.  En el caso concreto de los inmigrantes se debería hablar más bien de la necesidad de "un nuevo proceso de generalización de derechos fundamentales..." 









Gabriel
Nota adhesiva
En su concreción en el ámbito interno de las legislaciones de los modernos Estados, al condensar los derechos humanos en sus constituciones, y al concretar estas en leyes, la modulación supone una limitación. En ellas, los derechos humanos se someten a las pautas dominantes que comportan un marcado bagaje cultural que introduce condicionantes, como por ejemplo la exigencia de la situación administrativa de regularidad, que encorsetan el ejercicio de tales libertades cuando no las aniquilan. 

Gabriel
Nota adhesiva
Sin embargo, el pretendido objetivo de difuminación del extranjero no siempre es conseguido. En efecto, en la linea que apunta Balibar, leyendo a Arendt "esos seres humanos -que de alguna manera-parecen estar de sobra, no dejan de existir físicamente porque el Estado no les reconozca, o les limite, libertades, más bien al contrario, siguen estando físicamente presentes en el espacio mundial, comparten el hecho de encontrarse tendencialmente privados total o parcialmente de protección, más allá de los esfuerzos de los organismos internacionales. Sin duda, el modelo del Estado-nación ha servido de marco histórico para la proclamación universal de ciertos derechos fundamentales de la persona, pero al mismo tiempo ha contribuido a identificar rigurosamente la pertenencia comunitaria con la posesión de una nacionalidad o con el estatuto de ciudadano nacional.  


























