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Introducción 

En este trabajo reflexiono sobre uno de esos aspectos poco explorados 

de la inmigración irregular, que es el miedo que permea la relación inmigrante–

policía. El miedo del inmigrante a la policía tiene, lógicamente, como base 

concreta, el hecho de no tener los documentos en regla. Sin embargo, el miedo 

de ser detenido y de lo que pueda ocurrir excede los límites de una situación 

puntual; no se trata de una vivencia meramente individual del inmigrante frente 

a la policía, sino de una construcción que tiene bases en la historia y en la cual 

una diversidad de actores sociales emplean discursos diversos sobre la 

inmigración.  No se trata tampoco de un miedo unilateral. Afirmo que, en tanto 

parte de la sociedad de acogida y agente del orden, la figura del policía 

condensa también los miedos que asocian la inmigración con la inminencia de 

ciertas amenazas.  

Tengo como base las observaciones de una investigación sobre las 

prácticas de los agentes de mediación entre inmigrantes y la sociedad de 

acogida en tres ciudades, Buenos Aires, Porto Alegre  y Madrid. Se trata, por lo 

tanto, de una investigación multifocal y comparativa. Entre los mediadores se 

encuentran organizaciones de apoyo a inmigrantes, asociaciones de 

inmigrantes y agentes estatales. Por entender que la relación entre el policía y 

el inmigrante no puede ser separada de los procesos históricos que resultaron 

en las configuraciones sociales actuales, opté, en este artículo, por hacer un 

recorte según el origen de los inmigrantes, algo que había descartado 

propositalmente en el estudio original, del cual este trabajo es apenas una 

parte. Por eso, me concentraré en los inmigrantes latino-americanos en las tres 

ciudades.  
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Para pensar como ocurre esta relación de miedo bidireccional entre el 

inmigrante y el policía, es necesario ver de qué miedos se trata. Para eso, me 

concentraré en los campos discursivos tensos1 que relacionan inmigración y 

peligro, basados en la construcción históricamente racializada de la imagen de 

un “otro” que ahora se impone en el espacio de convivencia de la sociedad de 

llegada como un “cuerpo”, el cuerpo del inmigrante.  

Si el cuerpo racializado del inmigrante lo delata, es inadecuado y lo hace 

vulnerable le frente a la autoridad, es porque en él han sido inscriptos 

determinados discursos que lo asocian con la inminencia de algún peligro. Por 

lo tanto, el miedo del inmigrante y el miedo al inmigrante se construyen 

mutuamente. Seguidamente, reflexiono, con base en la teoría de la práctica2, 

cómo, mediante la “acción política”3, el miedo del inmigrante puede dar lugar a 

un discurso afirmativo de la diferencia, el cual se traduce, entre otras cosas, por 

la elaboración de estrategias para enfrentar la negociación de su status 

migratorio frente a un policía. En el otro extremo, la posibilidad  de alguna 

forma de asimilación dolorosa y negadora del sujeto, que reafirme la angustia 

de la inadecuación. Señalo especialmente el papel importante y ambiguo de los 

mediadores en la construcción y desconstrucción de esos miedos.   

El miedo a la  policía 

                                                             
1 Mantendré, como base de mis reflexiones, el concepto de discurso, de la forma como fue trabajado 

por Foucault. Dice este autor en El orden del discurso “El discurso no es solamente aquello que traduce 

las luchas o los sistemas de dominación, sino que es aquello por lo cual y con lo cual se lucha; es el 

propio poder del que tratamos de apoderarnos”  (Foucault, 2003:20-21) (Traducción mía a partir de la 

versión portuguesa). Por lo tanto, los campos discursivos son siempre tensos, en la medida en que cada 

discurso busca algún tipo de hegemonía dentro del campo que integra.  

2 Dentro de la teoría de la práctica, encontramos un abanico de posibilidades y autores que dejan mayor 

o menor espacio a la agencia de los sujetos.  Las reflexiones de Giddens (1995) me parecen apropiadas. 

En Politics, sociology and social theory: Encounters with classical and contemporary social thought 

Giiddens (1995) habla de una dialéctica del control y de sujetos “cognoscentes”, capaces de influenciar 

las estructuras que los moldean y actuar en su contra.  

3 Adopto la perspectiva de Ema (2004) según la cual la “acción política” se encuentra en la tensión entre 

la contingencia y la necesidad de cambios. Los cambios reivindicados, son, según el autor, legitimados 

como derechos de estos sujetos.  Para que se desarrolle una  “acción política” es necesaria la 

adscripción a una identidad prefijada, y el surgimiento de tal identidad está, a su vez, unido al 

reconocimiento de una desventaja social.  
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Las situaciones que desencadenan el miedo a la policía en Madrid, 

Buenos Aires y Porto Alegre son bastante diferentes, según los relatos de mis 

interlocutores. Sin embargo, hay algo en común a todas ellas. El miedo que 

siente el inmigrante frente al policía está permeado por un sentimiento de 

inadecuación basado en las características fenotípicas y el acento del 

inmigrante.  

La preocupación más recurrente en los discursos de los agentes de 

mediación en Madrid está relacionada a las redadas policiales. En las salidas 

de Metro, en locutorios, en parques, en las calles en general,  dispositivos 

policiales de considerable tamaño irrumpen en la rutina del lugar, a veces con 

un despliegue absurdo de fuerza, otras disimulados entre los transeúntes. Mis 

interlocutores señalan explícitamente el carácter racista de los controles 

masivos de identidad. Los policías eligen a las personas que van a abordar con 

base en sus rasgos y su color de piel. “Ser portador de cara” es la expresión 

con que mis interlocutores se refieren a los motivos por los que son detenidos 

en la calle. En Buenos Aires son infrecuentes los controles masivos de 

identidad, lo que no quiere decir que no existan detenciones de inmigrantes con 

base en sus rasgos físicos. Ya en Porto Alegre, el fenómeno migratorio 

permanece invisible en tanto fenómeno social, pero los controles basados en la 

apariencia de las personas no son raros.    

 Por otro lado, no se puede obviar la existencia del miedo que todo el 

aparato represor del Estado infunde, no solamente en los inmigrantes. El 

despliegue policial, la ostentación de armamento, las vestes de los y las 

oficiales y hasta los requisitos físicos que estos deben cumplir para ser aptos 

para realizar operaciones de aprehensión y/o represión no tienen nada de 

inocente. He escuchado, a lo largo del trabajo de campo, relatos y chistes de 

hombres y mujeres, todos miembros de asociaciones de inmigrantes, que 

revelan la polivalencia de los sentimientos, oscilando entre el miedo y el deseo, 

que la figura policial evoca. Sentimientos estos que son expresados por mis 

interlocutores en forma de críticas fundamentadas en razonamientos de este 

tipo:  “Uno no sabe lo que le hacen si lo llevan, con todas esas armas” 

(comunicación informal – diciembre de 2009), o “Allí (en el Centro de 
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Internamiento para Extranjeros) pasa de todo y uno no sabe hasta que lo siente 

en la piel” (entrevista - enero de 2010), o aún, como dijo, en tono burlesco, una 

inmigrante costa-ricense en Madrid, “Si me van a parar que sean los de negro, 

con esos cuerpitos y esas ropitas justas están muy buenos” (comunicación 

informal  – abril de 2010). 

Son innúmeros los relatos de personas inmigrantes que prefieren no ir al 

centro de la ciudad, que toman autobuses en vez de metros porque desde el 

autobús se puede ver si hay policías en la calle, o que evitan salir de sus casas 

sin necesidad.  

También son varias las tácticas que emplean; entre ellas, pedirle a un 

amigo que tenga documentos que camine un poco adelante para avisar si hay 

policías en la esquina, o actos más radicales, como quemar los propios 

documentos si el visado está vencido, para no poder ser identificados. La 

mayoría de los casos, sin embargo, combinan estas tácticas con estrategias de 

negociación con la policía, en caso de ser detenidos, aprendidas en el diálogo 

con organizaciones y asociaciones de inmigrantes.   

La categoría social “inmigrante” y las problemáticas raciales  

El debate sobre raza y etnia es largo en la antropología, desde la 

supresión del concepto de raza hasta su reformulación en base a los procesos 

de exclusión social. Por motivos de espacio, no entraré en las cuestiones 

étnicas relativas a la inmigración. Como Dos Anjos4, sigo la sugerencia de 

Foucault (1997) de que el concepto de raza está íntimamente vinculado a la 

biorracionalización de la gobernanza, a la administración de la población y su 

identificación con un ideal de nación (Dos Anjos, 2004). En ese proceso de 

control de la población, el cuerpo humano adquiere la función de lugar de 

inscripción de categorías de identidad social y espacial, o sea, fenotipos y 

lugares de procedencia son asociados a lugares dentro del espectro social.  

                                                             
4
 En su estudio sobre las políticas públicas de salud dirigidas a la población negra en Brasil, Dos Anjos 

mantiene una aproximación nominalista que traza los orígenes del racismo en tanto forma de dividir la 

población en el surgimiento de los estados nacionales europeos, en el siglo XVI.  
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Así siendo, y como dice también Dos Anjos (2004:100-101) interesa más 

observar cuales son los procesos que el uso de las categorías de raza y etnia 

ponen en acción, que las realidades substanciales que designan. Por eso, 

pensar en raza tiene que ver con las prácticas discursivas y los procesos de 

inclusión y exclusión que de ellos resulta. Todo discurso imperativo es, como lo 

deja claro Foucault (2006) un discurso estético.  La asociación de ese discurso 

estético – como es el inmigrante, como debe ser, vestirse, andar, comportarse -  

da lugar a formas de discriminación específicas de cada lugar.  

España nunca había tenido una ley de migraciones hasta la década del 

80, cuando ingresó a la Unión Europea (UE). En el momento de gran 

crecimiento económico, la inmigración fue una realidad con la que España no 

contaba, o contaba a medias. Era ahora parte de la UE, podía ahora dejar su 

posición periférica en Europa y construir un nuevo orgullo basado en la 

pertenencia,  asociando la noción de desarrollo económico a una racionalidad y 

un fenotipo dominante y específico de las sociedades occidentales y blancas.  

Sin embargo, tenía lazos históricos significativos con sus ex-colonias 

especialmente, pero también con Marruecos y algunos países subsaharianos 

que la ponían en una vía de doble mano. 

Anibal Quijano (XXXX) en XXXX, señala como las relaciones de poder 

que se construyeron en torno de la explotación del trabajo de los índios y 

esclavos negros en América, y que le dio a España y a Portugal lugares de 

importancia en la Europa de los siglos XVI y XVII, estaban fundamentadas en 

una racialización de la sociedad americana, y del trabajo en particular. No es 

este un espacio para discutir la constitución del mundo colonial, pero vale si la 

pena mencionar tales relaciones porque, como el mismo autor señala, estas 

relaciones de poder dieron lugar a lo que él denominó “colonialidad del poder”, 

un proceso de subjetivación que asocia y fija fenotipos y racionalidades a 

lugares sociales, permitiendo así la perpetuación, a lo largo de los siglos, de 

hegemonías y subalternidades basadas principal, aunque no exclusivamente, 

en la raza.     
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Pero vale la pena mencionarlas también porque tal proceso de 

subjetivación no se agota en el espacio/tiempo de la colonialidad americana y 

de los americanos. En el campo discursivo sobre las migraciones en España, 

las referencias a las injusticias de la colonización son frecuentes, sea como 

forma de justificar la inmigración, sea como una tentativa de diluir una culpa 

ancestral en el espacio de una posmodernidad que todo lo abarca y permite, 

inclusive aquello que está fuera del alcance de los sujetos de discurso. 

Cuando estaba en Guatemala, pensaba en los horrores que 

habían cometido los conquistadores españoles, y bueno …  yo 

soy española, yo soy parte de eso … pero también pienso que 

yo no puedo culparme por lo que hicieron mis antepasados hace 

500 años.    

En esta intervención, mi interlocutora revela la tensión entre un pasado 

cruel y una tentativa de resignificar el presente, en la medida en que ella 

misma, en el resto de su exposición y con su trabajo de asistente social y 

militante a favor de los derechos de los inmigrantes, busca recomponer en un 

nuevo modelo de sociedad, la relación entre ese “otro”, que fue objeto de la 

colonización y ahora es inmigrante, y la España en que vive.  

Una tensión que también se me reveló en la visita al Museo de América, 

en Madrid. Más que un museo sobre la vida en el continente americano, el 

Museo de América me pareció un museo sobre la conquista y la colonia. La 

sensación de extrañeza no me abandonó durante toda la visita, a pesar de que 

yo mismo ser suramericano y haber viajado y conocido una buena parte del 

continente. Aquella era la América de los conquistadores y colonizadores, no la 

que yo conocía; había armas, utensilios y viviendas fabricados por indios 

ancestrales y conquistadores, y poco, muy poco sobre la América india, 

mestiza, negra, blanca, que yo conocía.  Una pregunta no me abandonaba: 

“Entre cuales lugares de percepción transitaría un español al visitar el museo?” 

Y es que la otra cara de la subyugación es la exotización, pero ambas 

tienen temporalidades diferentes; la subyugación es, en sus intenciones 

primeras, externa; el subyugador busca dominar el comportamiento del 
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subjugado, someterlo a sus deseos y necesidades. Solamente después es que 

la subjetivación emerge como posibilidad de uno y fuerza centrípeta en el otro. 

Ya la exotización coloca al subyugador desde el principio en un campo de 

batalla entre el encantamiento, el deseo y la interiorización de un lado y la 

estigmatización, el miedo y el rechazo del otro. Una exotización que está clara 

en la canción popular “La otra España”, que cuenta de un marinero que partió 

en busca de la exótica América, grabada por el grupo Mocedades en 1975: 

“[…] de su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango de su tierra, 

otra mar. Es la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Es la 

perezosa, la de piel dorada, la marinera. Entre notas de guitarra, les hablaba de 

su tierra y de un clavel y de un balcón, donde aún llora una niña, esperando a 

aquel que un dia se olvidó, decirle adiós. Oh marinero! … ” 

América es el lugar que España saqueó y subyugó, y por lo cual, 

actualmente nutre un cierto pesar. Pero es también aquel lugar del deseo, 

paraíso perdido encontrado, distante en la geografía de la imaginación y 

demasiado próximo en la geografía del alma. Extrapolando la letra de la 

canción mencionada arriba, América es seductora, voluptuosa y astuta, una 

puta capaz de robar al hombre amado y llevarlo por el camino de la perdición. 

Es, al final, una herencia que pesa, una bifurcación en el camino que, de 

alguna manera, interpela a España en el momento de decidir si debe alimentar 

su fidelidad y sus pesares sobre el pasado paternalista del colonialismo o 

“modernizarse”, estrechando sus vínculos con la Unión Europea.    

  Cuando, a finales del siglo XX,  España se vió, frente a la necesidad de 

mano de obra extranjera, gente que hiciese los trabajos que los nacionales no 

estaban dispuestos a hacer, la inmigración pasó a ser simultáneamente 

deseada y un tema de preocupación. Los inmigrantes latino-americanos 

salieron de sus lugares en la imaginación y en la historia, más allá de la 

cotidianeidad española, y se impusieron como una presencia corpórea y 

desafiadora en el paisaje humano de las ciudades. Eran necesarios, pero 

también eran pobres que precisaban de los trabajos que se les podía ofrecer. 

Eran la salvación de los hogares y de las firmas de construcción españolas, 
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pero había que tener cuidado con su proximidad, robaban. Tenían una 

“cultura”; eran, por lo tanto, atrasados y poluentes, pero si se les daba clases 

de ciudadanía …  España no estaba preparada para los efectos colaterales del 

crecimiento económico; peligrosa y encantadora, la puta había entrada en 

casa.  

“Los argentinso bajaron de los barcos” Esta es la frase con la cual lós bonaerenses 

acostumbrar a coronar las reflexiones sobre si mismos. Los barcos a que se 

refieren vinieron de Europa, cargados de inmigrantes italianos, ingleses, 

españoles. Como señala Laura López (2009), la blanquitud porteña aparece en el 

sentido común como un dato de la realidad.: la nación argentina –o la clase media 

predominante- es blanca, en oposición a la clase trabajadora, inmigrante rural –los 

cabecitas negras- que surgió como categoría social al final de la primera mitad del 

siglo XX. Estos inmigrantes de las regiones rurales argentinas ocupaban lós 

sectores menos privilegiados del mercado de trabajo. Así, Buenos Aires se 

construyó en tanto que ciudad blanca a partir de la asociación entre categorías de 

clase y raza, en un proceso de desplazamiento de los sectores no blancos, 

generalmente inmigrantes de las provincias del norte argentino para los suburbios 

de Buenos Aires y para sectores particulares del mercado de trabajo.  

La blanquitud argentina e bonaerense se convirtió en una referencia en el campo 

discursivo de las migraciones, ya que ser inmigrante hoy en Buenos Aires es, ser 

no-blanco. No es posible pensar las migraciones a Argentina sin pensar en la 

blanquitud, sea para afirmarla o para cuestionarla, como de hecho es posible 

escuchar en los discursos de muchos mediadores.  

¿Y quienes son los inmigrantes en Buenos Aires? Siempre que pedia una 

explicación sobbre el quienes eran lós “limítrofes”, término con el cual lós porteños 

designan a lós inmigrantes, la respuesta era que lós “limítrofes” eran los 

inmigrantes de los países vecinos a la Argentina. Sin embargo, no todos los 

inmigrantes de países fronterizos son contemplados en esta categoria, ni todos lós 

“limítrofes” son oriundos de países fronterizos. Este término es usado para 

designar paraguayos, bolivianos, peruanos, inclusive ecuatorianos y colombianos, 

a pesar de que ninguno d eestos tres países comparten fronteras con Argentina. 

Chilenos a veces entran en la categoria limítrofes, pero uruguayos y brasileros 

nunca son considerados limítrofes. Frecuentemente, argentinos del norte, de las 
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províncias de Jujuy, Salta Y Tucumán, también caen dentro de esta categoria. 

Todos ellos comparten características fenotípicas que lós diferencian de la nación 

argentina blanca. Una pre noción elige el “limítrofe” como un “outro”, revelando 

jerarquís sociales.  

La categoría de  limítrofe se superpone, entonces, a la categoríaa de cabecita 

negra, reforzándola y  redimensionándola. Cuando el inmigrante actual surge como 

categoría social, debido a un supuesto aumento del número de inmigrantes , se 

apoya en una categoría racial ya existente, con la cual comparte el fenotipo no 

blanco. Por eso, más que referirse a un origen, la categoria limítrofe designa un 

lugar de destino, con lugares muy bien delimitados en el mercado de trabajo
5
.  

En Porto Alegre, es difícil pensar en una racialización de las 

inmigraciones. Esto no significa que no exista un debate sobre cuestiones 

raciales, que si lo hay, sino que la característica primordial de la inmigración 

contemporánea en Porto Alegre es la invisibilidad. De hecho, cualquier 

categorización del inmigrante extranjero de acuerdo com uma categoría racial 

se disolvería en el discurso actualmente omnipresente de Brasil como un país 

multiétnico o en el discurso más antiguo del Brasil mestizo. Sin embargo, las 

categorías étnicas reconocidas como componentes de la nación no carecen 

absolutamente de acento hispánico, independientemente de la cantidad de 

inmigrantes de los países vecinos. Es que, de hecho, el término “imigrante” 

remite a las migraciones tradicionales, fundadoras de la nación brasilera. No se 

tiene acceso a los “imigrantes” sino a través de su descendencia y de los 

bienes acumulados y transferidos a las generaciones posteriores. Existen si 

“estrangeiros”, residentes permanentes o temporarios, pero el término 

extranjero no delimita un campo semántico consistente, pues remite siempre a 

una situación de excepción. Por lo tanto, el inmigrante no existe en tanto que 

categoría social.  

De esa manera, cuando, por  una confluencia de razones económicas,  

sociales y de política internacional, el inmigrante surge en España y en 

                                                             
5
 No entraré en este artículo sobre la caracterización del inmigrante conforme trazos presupuestos de su 

personalidad en relación al mercado de trabajo.  Esta división del trabajo inmigrante puede encontrarse 

en mi tesis de doctorado (Etcheverry, 2011) 



10 

 

Argentina como una nueva categoría social, surge también como categoría 

racial.  El latino-americano, como el africano, no es inmigrante por el hecho de 

venir de otro continente, sino por ser negro o mestizo; no trabaja en la 

construcción o en el espacio doméstico porque es lo que sabe hacer, sino 

porque es inmigrante. El “subsahariano” y el “latino” en España, y el “limítrofe” 

en Argentina, vinieron a confrontar la blancura de una España que se 

esforzaba por europeizarse y de una Argentina que se creía europea. Liliana 

Suarez (2007) nos muestra como, desde la entrada del país a la UE, los 

procesos identitarios en España fueron cambiando de rumbo, redefiniendo 

nuevas fronteras sociales hacia dentro y hacia afuera. De esa forma, el 

inmigrante trae algún tipo de visión de un pasado y una fantasía erotizada de la 

pobreza exótica atraente y amenzadora.  de la cual es mejor mantenerse 

alejado.  

El inmigrante confronta la estética dominante. El encuentro con el “otro” 

pasa necesariamente por una valoración estética de su apariencia, una 

racialización de la diferencia relacionada siempre a hábitos diferentes y al 

peligro que estos implican. Una racialización que implica también un 

empobrecimiento. Con empobrecimiento me refiero tanto a las circunstancias  

sociales que los colocan en una situación económica y socialmente inferior – lo 

concreto -  como a los discursos que los moldean. Es portador de un peligro 

puntual – robo, agresión - y de un peligro generalizado – el de amenazar la 

constitución de la nación . Ocupa el lugar ambivalente de víctima de las 

circunstancias y de potencial agresor; es pobre  e imprevisible, el  “Lazarillo de 

Tormes” de la posmodernidad.  

Inadecuación, miedo y la ambigüedad de los mediadores 

Dos situaciones me llamaron la atención durante la investigación de 

campo en Buenos Aires. La primera: una organización de inmigrantes peruanos 

ocupaba una pequeña sala dividida por una pared improvisada. Terminaba el 

plazo para la presentación de los documentos para regularización del status 

migratorio y la organización ayudaba a sus compatriotas y a otros inmigrantes a 

organizar toda la documentación necesaria. Una gran cantidad de personas 
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aguardaban de pie, una al lado de la otra, en un silencio casi absoluto en un 

espacio muy pequeño. Un comportamiento tan extraño encontró su explicación 

cuando vi los carteles que revestían las paredes: “No escupa en el suelo”, “no 

muestre cómo se comporta en su casa”; “nos place atenderlo, pero no tenemos 

obligación de hacerlo”; “si su hijo ensucia el piso, límpielo”, eran algunos de los 

imperativos. Cuando finalmente pude conversar con la abogada de la 

asociación, ella me dijo “Tienes que poner en tu tesis que el inmigrante tiene 

que dejar de ser tan mal educado, tan exigente” 

 La otra situación que me llamó la atención fue también durante la 

primera visita a una organización de ayuda a inmigrantes y refugiados. Mi 

sorpresa vino cuando descubrí que las personas que aguardaban afuera de la 

casa, no estaban allí por razones de espacio, sino por su comportamiento 

previo: hablaban muy alto y se quejaban mucho. Las personas que aguardaban 

en la sala de espera eran de varias nacionalidades y lo hacían en silencio, o 

hablaban en voz muy baja.  

Comparando formas de actuación y discursos sobre la inmigración, pude 

entender que los mediadores pueden, o bien reproducir los mismos discursos 

dominantes sobre la inmigración, o bien contribuir para ampliar el debate, 

buscando nuevas perspectivas de pensar el fenómeno migratorio. Con 

frecuencia se parte de presupuestos balizados por el discurso ya popular de 

que el inmigrante es aquel que ensucia, se comporta mal, habla alto, protesta. 

Hay personas más y menos ajustadas a las normas en todos lugares, pero si 

un inmigrante es desajustado, lo es por ser inmigrante, porque su “cultura” lo 

permite. Aunque las intenciones sean buenas, las normas de atendimiento 

refuerzan los límites que el discurso sobre las inmigraciones impone al debate: 

para ser aceptado es necesario vivir conforme el lenguaje de la posición 

dominante. Es necesario mitigar la voz. El cuerpo inmigrante es, en esencia, 

inadecuado: el cuerpo delata.   

El cuerpo delata, señala peligros. Identifiqué, durante la investigación, algunas 

líneas de discurso comunes a las tres ciudades pero con particularidades 
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locales, asociando la noción de peligro a la inmigración extranjera6. 

Contradictoriamente, algunos de estos discursos sobre el peligro que la 

inmigración representa son criticados y, al mismo tiempo,  reforzados por los 

mediadores.  No entraré en una descripción sobre los discursos asociando 

inmigración y peligro que han sido inscriptos en la piel del inmigrante. Solo 

mencionaré que ellos abarcan tanto la amenzada del terrorismo, como peligros 

relativos a la violencia urbana, como la transmisión de enfermedades, como el 

tráfico de personas, entre otros7.  

Encuentros: policías, inmigrantes y mediadores  

Los discursos asociando inmigración y peligro, como dije antes, han sido 

inscriptos en la piel del inmigrante, tornándolo inadecuado. El propio inmigrante 

podrá accionarlo, en una tentativa de incorporación a la sociedad dominnate. 

Abdelmalek Sayad (1991); sociólogo franco-argelino, señala que las 

representaciones de la inmigración, que él llama  ‘illusions’, son compartidas, 

tanto por la sociedad de inmigración como por la de procedencia y por los 

propios inmigrantes, y proceden de las mismas categorías de pensamiento 

sociales, económicas, culturales y políticas. Para él, estas representaciones 

son solidarias entre sí, y basta que una de ellas sea desmentida para que todo 

el conjunto se desmorone. Eso quiere decir que tanto el inmigrante, como el 

nacional, irá encontrar razones sobre las cuales fundamentar su propia 

inadecuación, para justificar, y así reafirmar, la amenaza que él mismo 

representa. No se trata apenas de la incorporación del discurso sobre el 

inmigrante por el propio inmigrante, sino también de la subjetivación de su 

inadecuación frente a la cultura y la estética dominantes.  Lo que lo coloca en 

una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad, y que se extiende más allá 

del mero status migratorio.  

                                                             
6 Son tratados aquí exclusivamente aquellas líneas de discurso que relacionan directamente la 

inmigración al peligro urbano cotidiano y a la amenaza a la integridad nacional. Otros tipos de discurso 

sobre la inmigración extranjera pueden ser encontrados en La construcción social del inmigrante 

(ETCHEVERRY, 2009). 

7 Sobre este tema, ver “La construcción y desconstrucción del miedo, experiencias de inmigrantes 
frente a la autoridad policial”, en Ankulegi (Donostia) , v. 14, p. 59-70, 2010. También disponible en 
http://pensamientosydesplazamientos.blogspot.com.br/ 
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El encuentro entre inmigrante y policía no tiene un final previsible: se trata 

de una negociación durante la cual ambos buscan definir sus roles. El policía 

se debate entre las órdenes, - frecuentemente contradictorias entre sí - 

provenientes de niveles jerárquicos más altos, las decisiones de los sindicatos 

de la policía, los relatos de casos que ha escuchado, etc. El inmigrante, por su 

parte, busca evitar ser llevado a una comisaría o a un Centro de Internamiento 

(en el caso español),  articulando sus conocimientos sobre legalidad e 

ilegalidad, y recurriendo a tácticas y estrategias que aprendió a través de la 

convivencia  con sus semejantes y especialmente con los mediadores. En ese 

momento queda muy claro que existen muchos discursos operando, y que el 

resultado del encuentro depende, en parte, de la capacidad del inmigrante de 

saber manejarlos a su favor. Y es en el contacto con sus pares que los 

inmigrantes aprenden a lidiar con la opresión que el miedo y la inadecuación 

representan.  

He observado dos modelos de procesos diferentes, con resultados 

diferentes, en lo que respecta a las formas de lidiar con este aspecto del 

desplazamiento, y en los cuales la actuación de los mediadores es de 

fundamental importancia:  

Primero, mediante algunas acciones prácticas con el objetivo de reducir 

los riesgos de ser detenidos, y en el caso de detención, saber cómo actuar. He 

observado, en las prácticas de varias asociaciones y organizaciones de las tres 

ciudades, que abogados y talleres de derecho sobre la legislación migratoria 

informan sobre cómo proceder en cada caso,  qué decir en caso de ser 

detenidos por la policía en cada tipo de situación, a quién dirigirse y cómo. 

También el hecho de contar con el apoyo de las asociaciones donde cada uno 

ya es conocido, se sabe dónde vive, lo que hace, quiénes son sus amigos, 

ayuda a enfrentar ese tipo de situación.  

El miedo a la autoridad es enfrentado mediante la adopción de un 

discurso más afirmativo sobre sí mismo. Esa nueva forma de pensarse se 

aprende en el contacto con semejantes y en el debate sobre la identidad que 

permea los discursos de algunos mediadores. Al contrario de lo que podría 
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pensarse, esto no significa solo cambiar un discurso por otro, sino que se trata 

de una  forma de agenciar la ciudadanía. A través de esta acción, que es 

fundamentalmente una acción política, el inmigrante transita entre la necesidad 

de vivir su vida y un universo de posibilidades y sucesos fortuitos, moldeando 

posibles nuevos discursos sobre la inmigración que serán reelaborados por 

otros inmigrantes a lo largo del tiempo, ampliando cada vez más el campo 

discursivo sobre las migraciones. Es también, y fundamentalmente, una acción 

política porque conlleva una reflexión sobre la sociedad como un todo; ¿Quién 

la compone?; ¿quién tiene derecho a pensarse ciudadano?  El sentimiento de 

inadecuación abre paso a una reflexión sobre la autodeterminación: hasta qué 

punto el inmigrante puede identificarse o no con el discurso que utiliza depende 

de cada caso en particular, de su grado de compromiso con la asociación y de 

sus experiencias anteriores.  

Este modelo se basa en la tensión entre la necesidad de cambiar las 

formas de pensar la inmigración y las posibilidades de hacerlo frente al 

surgimiento de hechos puntuales, como pueden ser las redadas policiales. 

Opta por una ampliación del concepto de ciudadanía, y le confiere al sujeto la 

posibilidad de aprender a lidiar con sus miedos. El inmigrante no está fijo a una 

“cultura”, parte del principio que los sujetos son capaces de reinventar y 

accionar la cultura a partir de una apropriación de su experiencia de 

desplazamiento. 

 El segundo enfatiza la acomodación a una forma de ser ciudadano, el 

sujeto universal y único y, de esa manera trata, en la medida de lo posible, de 

vivir al margen del conflicto. Es una forma de integración muy próxima a la 

asimilación8, aún siendo esta última ampliamente criticada por los propios 

mediadores y por la literatura académica.  Este modelo propone la 

implementación de clases de ciudadanía, retira del inmigrante la culpa por los 

daños que puede causar, colocándola en su cultura. Este modelo no culpa a 

nadie y disputa el lugar de discurso hegemonico con el discurso mediático y 

                                                             
8 Los debates sobre integración y asimilación son amplios en el estudio de las migraciones. Un buen 

ejemplo se puede encontrar en los escritos de Domenech (2007) sobre pluralidad en Argentina. 
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más próximo del sentido común. Defiende que el inmigrante también paga 

impuestos y, por lo tanto, tambien tiene derechos. Sin embargo, en momento 

algún discute la hegemonía de la estética dominante ni la posibilidad de una 

adaptación de mano dupla. El inmigrante es que debe integrarse dejando su 

cultura para atrás y adoptando la estética del lugar de llegada. 

 

Reflexiones finales 

  

Hemos visto como el miedo que permea la relación entre la policía y el 

inmigrante es un miedo bidireccional, en el contexto de una relación de 

dominación en la cual ambas partes temen ese “otro” construido 

históricamente. Tal construcción escapa a las posibilidades de acción de los 

inmigrantes y de los policías. Sus raíces históricas remontan a la colonización y 

han sido reactualizadas a través de procesos de subjetivación basadas en la 

racialización de las relaciones de poder. 

Más allá de la situación concreta de no tener documentos, el inmigrante 

teme la figura policial,  una figura creada a partir de una subjetivación de poder, 

forzada mediante la ostentación de armamento, el uso de uniformes que 

provocan sentimientos ambiguos de rechazo y atracción y la realización de 

campañas masivas. El policía, por su parte, y como miembro de la sociedad de 

acogida, está también imbuido de una percepción del inmigrante asociada a 

una amenaza a la persona física y a la sociedad. El miedo aparece entonces 

como organizador de las relaciones sociales, basado en la construcción del 

“otro” y reforzado por las instituciones y los medios de comunicación. Esta 

percepción está basada en una racialización de la figura del inmigrante frente a 

la tentativa, por parte de los Estados, de forjar una imagen de la nación basada 

en nociones un tanto eugénicas que difícilmente reflejan la pluralidad de la 

población.    

Hemos visto también que los mediadores tienen un papel importante y 

ambiguo en la construcción y desconstrucción del sentimiento de inadecuación 
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que contribuye a la vulnerabilidad sentida por los inmigrantes. Presenté los dos 

modelos de actuación de los mediadores frente a la problemática del miedo. 

Vale mencionar, entretanto, que ningún mediador está de un lado o de otro. 

Todos presentan, en diferentes grados, un poco de cada uno9.  
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