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La migración internacional nos enfrenta con problemas irresolu-

bles desde la figura moderna del Estado nacional, su concepto de 

ciudadanía y su noción de justicia. Juan Carlos Velasco critica las 

limitaciones y la orientación de las políticas contemporáneas que 

nos hacen percibir a la migración como una “invasión”, y propone un 

modo radicalmente diferente de entender e intervenir el fenómeno 

desde lo trasnacional. 

Nacer de uno u otro lado de una línea divisoria es un evento 

azaroso, no obstante delimitar la frontera es una construcción his-

tórico-política: la desigualdad en las oportunidades que ofrecen las 

naciones es una situación estructural de injusticia que se perpetúa 

con las políticas de exclusión de los migrantes y la deslegitimación 

de su derecho a buscar una vida mejor. Esa circunstancia genera 

fracturas sociales, injustificables pero normalizadas, que imposi-

bilitan alcanzar la justicia global. 

Velasco presenta un análisis completo que abarca las dimensio-

nes política, jurídica y moral del tema, en el que lleva a la filosofía 

política a un terreno práctico del que se desprenden las claves 

para entender y actuar en esta nueva era en la que, debido a los 

conflictos sociales y políticos, la migración vuelve a ser argumento 

de discusión relevante. 
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