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Categorizar a los inmigrantes como ilegales es un acto político y muchas veces muy 

problemático que hace que criminalicemos a aquellas personas a las que no les queda  

otro remedio que mudarse. 

Nuestra percepción de los refugiados suele ser que sus opciones son limitadas y es por el 

hecho de que to tienen otra opción  que su movimiento es legítimo. 

Por otro lado, las palabras “inmigrantes ilegales” implican algún tipo de voluntariedad que 

justifica nuestras dudas y nuestro derecho a impedir que los imigrantes se vengan, que se 

queden y que trabajen en nuestros países.  

El uso cada vez más frecuente del término “ilegal” de portavoces políticos y  de la prensa 

refuerza la idea de que los inmigrantes están abusando de nuestros sistemas.  

Pero las palabras que utilizamos y la categorización de los inmigrantes como “legales” o 

“ilegales” son políticas y están estrechamente relacionadas con la ley y con la regulación de la 

inmigración. 

Las distintas denominaciones que les ponemos a los imigrantes no necesariamente signifcan 

que sean de grupos sociales diferentes con otras necesidades. 

Imposible distinguir entre la migración voluntaria y la migración forzada 

A pesar de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se basa en una 

distinción fundamental entre inmigrantes políticos y inmigrantes ecónmicos, en la práctica es 

cas imposible distinguir claramente entre la migración voluntaria y la migración forzada. 

Muches veces es una mezcla de condiciones económicas, políticas y medioambientales que 

hacen que una persona decida dejar su país. 

Frecuentemente los refugiados y los inmigrantes usan las mismas rutas, los mismos medios de 

transporte, los mismos intermediarios y ambos grupos dependen de las redes sociales y de  sus 

familiares en los lugares de destino. 

Es muy normal que exista distintas situaciones legales dentro de una misma familia.   

Puede que el primer miembro de la familia haya llegado a un país con como “trabajador 

invitado”, y que después de un tiempo haya conseguido una reunificaión familiar. 

Sus hijos nacerán como ciudadanos del nuevo país, mientras que los otros familiares llegarán 

después de que estallen conflictos en su país de origen. 

En otros casos, la guerra civil ha sido la causa de la inmigración originaria y durante tiempos 

de paz ésta ha continuado debido a las redes sociales.  
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Los refugiados tienen muchos nombres 

Las categorías y los términos que utilizamos cuando hablamos de los inmigrantes han ido 

cambiando.  

Durante los últimos 40 años han surgido muchas denominaciones de los inmigrantes en el 

debate político, por ejemplo “rabajador invitado, trabajador extranjero, refugiado, solicitante 

de asilo ilegal, inmigrante ilegal, inmigrante de segunda genreación.” 

Los refugiados tienen muchos nombres, pero cuando el refugiado no está invitado, el nombre 

pierde su inocencia política.   

Entonces, al disuctir la relación entre los inmigrantes políticos y los inmigrantes económicos 

hay que tener en cuenta que las categorías de “inmigrante ilegal” y solicitante de asilo ilegal” 

son productos de unas leyes de inmigración y política exterior que siempre están cambiando.  

A diferencia de las definiciones jurídicas, el término de “ilegalidad” a menudo tiene varios 

significativos, determinados por una interpretación política específica y por la práctica, que 

influyen en las estrategias y tácticas disponibles para la gente que huye de la pobreza y de la 

guerra.   

Criminalizar a la gente que no tiene otra alternativa 

En el Oxford Handbook of Refugee and Forced Migration Studies” Stephan Scheel y Vicky 

Squire analizan la confusión sobre solicitantes de asilo ilegales e inmigrantes ilegales a través 

de tres declaraciones:  

- En realidad muchos refugiados en son inmigrantes económicos que abusan del sistema 

y por eso son ilegales. 

- Los refugiados son cada vez más considerados como ilegales debido a las políticas de 

inmigración restrictivas. 

- Muchos solicitantes de asilo legítimos que cumplirían los requisitos para obtener el 

estatuto de refugiado se ven forzados a convertirse en imnigrantes ilegales – para 

evitar que se les quiten el derecho a trabajar o para evitar que se internen – debido a la 

restricción de la inmigración y a las leyes de asilo o mecanismos de control de las 

fronteras que impiden que soliciten asilo.  

Por consiguente, categorizar a los inmgrantes como ilegales es un acto político y muchas 

veces muy problemático que hace que criminalicemos a aquellos que no tienen otra opción 

que irse de su país. Que la solicitud de asilo de un inmigrante contenga ambigüedades no 

significa que  no esté justificada.  

Y si - después de un análisis meticuloso - resulta que la solicitud no se puede justificar, puede 

ser rechazada sin influir en la forma que actualmente consideramos y entendemos a los 

inmigrantes y los refugiados 
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