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La actual crisis humanitaria global que afecta a millones de inmigrantes,
desplazados y refugiados exige, sin duda, iniciar de una vez por todas un
riguroso examen del sistema jurídico de derechos, de su naturaleza y su
funcionamiento real vinculado al Estado-Nación y en relación con la vida
humana. Como advirtió el filósofo italiano Giorgio Agamben a finales del
siglo pasado,2 es imprescindible observar criticamente el sistema de

1 Imagen:
http://www.laverdad.com/mundo/170615-venezuela-cierra-paso-por-puente-interna
cional-simon-bolivar.html

2 Agamben, Giorgio. Homo Sacer. El poder soberano y la nuda vida. Pre-textos.
Valencia, 2013. Traducción de Antonio Gimeno.
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derechos -considerado una proclamación de valores eternos que identifica
las leyes con el respeto a principios éticos universales-, en respuesta a la
inaplazable necesidad de precisar y evaluar su verdadera función histórica
en el ámbito social contemporáneo; es decir, como instrumento esencial
que establece el vínculo entre un ser humano y el orden jurídico-político
del Estado-Nación. Desde la proclamación de los Derechos del Hombre en
1789, en efecto -subraya Agamben-, el solo hecho de nacer -la vida natural,
la nuda vida- es la fuente y la base del derecho y la ciudadanía.

Nacimiento y nación se tornaron así inseparables, lo que constituye, sin
embargo, una ficción -escribe Agamben-; una fantasía que se desvanece
en todas partes, efectivamente, frente a la realidad de la inconsistencia y la
fragilidad del vínculo del ciudadano con el Estado-Nación. De hecho
-subraya-, definir qué es ser francés o alemán, por ejemplo, se puede
convertir en algún momento determinado en un verdadero problema
político, en una “cuestión política esencial”. Un problema -reitera-, que
exige un constante trabajo de redefinición hasta alcanzar, inclusive,
respuestas radicales como sucedió durante el nazismo, cuando definir qué
era ser alemán fue, sin duda, una “tarea política suprema”.

En otras palabras, un trabajo permanente de redefinición de las
relaciones entre el ser humano y el ciudadano, entre nacimiento y nación
que Agamben denomina precisamente “campo de concentración”. Un
hecho nuevo en la política contemporánea -advierte-, que debemos
aprender a reconocer en todas sus formas, variantes y metamorfosis en
cualquier parte del mundo. En suma -afirma-, una de las características
esenciales de la biopolítica moderna que ha llegado en nuestra época a la
exasperación, en su necesidad de redefinir en cada momento histórico el
umbral que articula y separa lo que está dentro y lo que está fuera de la
vida.

Un limbo que adquiere también la forma específica de un Umbral
Biopolítico, allí donde se desvanecen los derechos y el ciudadano
desaparece ocupando su lugar el inmigrante ilegal, el apátrida o el
refugiado. Esos grupos humanos tan inquietantes en el orden del
Estado-Nación, porque al romper el vínculo, la continuidad entre sujeto y
ciudadano, ponen en crisis la ficción, el supuesto del nexo indestructible
entre nacimiento y nación. En la figura del refugiado, de hecho -escribe
Agamben-, aparece desnudo el ser humano, la vida despojada de todo
valor político, sin la “máscara del ciudadano” que continuamente nos
recubre.

Redefinir la relación entre ser humano y ciudadano, entre nacimiento y
nación, significa, en fin, adquirir, conservar o perder valor político, según
el caso; si un individuo carece de valor político, simplemente no es sujeto
de derecho. Para Agamben, pues, el grado de separación entre lo
humanitario y lo político que observamos hoy día, constituye la “fase
extrema” de la separación entre los derechos del Hombre y los derechos
del ciudadano. En consecuencia -sostiene-, hay que considerar al



refugiado como lo que verdaderamente es: el concepto límite que pone en
crisis radical las categorías fundamentales del Estado-Nación.
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En China el sistema hukou3 que controla la migración interna de la
población entre la ciudad y el campo, recuerda la propiska -el pasaporte
interior otorgado a las personas mayores de 16 años y el registro
obligatorio para los habitantes de las ciudades-: medidas establecidas en
la Unión Soviética a finales de 1932 que regían completamente la
condición de ciudadano -cartillas de racionamiento, seguros sociales y
derecho a vivienda-, para contener el éxodo rural que provocó el hambre
y la colectivización forzosa en vastas regiones como Ucrania. El hukou
cumple, en efecto, también las funciones de pasaporte nacional, fichaje
policial y canal de acceso a los derechos sociales. Una forma particular de
la relación entre nacimiento y nación, sin duda, que afecta la vida de las
personas dentro del mismo Estado, diferenciando su origen urbano o rural.
Eficaz instrumento de control de la vida social, al servicio de los intereses
políticos y económicos del régimen chino.

El hukou se instauró en 1958, nueve años después de la fundación de la
República Popular China bajo el liderazgo comunista de Mao Tse Tung
(1893-1976). A medida que se desarrolló el proceso de industrialización, el
sistema se reformó para adaptarse sobre todo a la demanda de mano de
obra. A cada ciudadano,4 identificado según su lugar de nacimiento, se le
asigna un hukou urbano o rural que hace las funciones de pasaporte
interno y permiso de residencia a la vez; así, solo es posible acceder a una
vivienda, derechos laborales, educación, atención sanitaria, pensiones o
seguridad social en la localidad de origen, según indique el hukou.

Tres décadas después, en 1984 una reforma del sistema permitió a los
residentes del campo obtener un nuevo tipo de permiso denominado
hukou de granos alimenticios autoabastecidos, el cual requería acreditar
disponer de un empleo legal y alojamiento en la ciudad. En 1992, otra
modificación estableció el permiso hukou de sello azul que autorizaba a
migrar a ciudades más grandes, situadas incluso en las Zonas Económicas
Especiales (ZEE) de las costas del sur, donde se permitía la inversión
extranjera y operaba el libre mercado desde finales de los años setenta,
en el marco del programa “socialismo con características chinas”. En 2001,
a raíz del ingreso del país en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), también se efectuaron reformas para responder al aumento de la
demanda de trabajadores a causa del crecimiento de la producción y de
las exportaciones. Actualmente, en las ciudades medianas los migrantes

3 Hukou es también el nombre del mayor salto de agua del río Amarillo.

4 Marta Bengoa. El sistema Hukou y la emigración rural en China: efectos sobre la salud
de los emigrantes. Blog New Deal, 12 de febrero de 2019.



pueden optar por un hukou urbano si consiguen obtener un empleo
estable al menos durante tres años.

Según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística en China,5

más de 160 millones de trabajadores han emigrado de las regiones rurales,
aunque unos 290 millones de personas viven en áreas que no se
corresponden con su permiso de residencia hukou rural. Es decir,
aproximadamente el 16 por ciento de la población china está integrada
por emigrantes o desplazados dentro del propio país, al mismo tiempo que
cerca del 35 por ciento de la población activa subsiste en situación
irregular en áreas urbanas, lo que constituye en conjunto el fenómeno de
migración interna más significativo de la historia moderna. La
regularización, de hecho, es un proceso burocrático difícil y largo, sujeto,
además, a las cuotas anuales que establece el régimen. No obstante,
apenas existe evidencia empírica del impacto y las consecuencias
humanas y sociales que ha implicado el sistema hukou en general. Lo
cierto es que ha logrado institucionalizar y exacerbar el desarrollo de
importantes desigualdades entre emigrantes y residentes urbanos de
origen. Se estima, por ejemplo, que el ingreso de los trabajadores rurales
que emigran a las ciudades es, aproximadamente, entre 50 y 70 por ciento
menor que la media del salario de los trabajadores que han nacido en
áreas urbanas; además, los emigrantes tienen mayor probabilidad de
trabajar en empleos de alto riesgo, como la construcción.6

Los campesinos que llegan a la ciudad sin un hukou emitido por el
gobierno tienen, de hecho, un estatus similar al de un inmigrante ilegal en
los Estados Unidos, sin posibilidad alguna de acceder a los sistemas
públicos de salud o educación y expuestos a ser detenidos en cualquier
momento. El caso de la muerte de Sun Zhigang en 2003, por ejemplo, tuvo
gran repercusión a través de los medios digitales. El 20 de marzo, Sun, de
27 años, falleció en la clínica de un centro de detención en Guangzhou,
después de haber sido apresado por carecer de un permiso de vida
temporal -el zanzhuzheng- y no haber solicitado su houkou urbano, bajo el
llamado Sistema de custodia y repatriación, proceso administrativo
establecido en 1982 que autorizaba a la policía para detener a las personas
y devolverlas a su lugar de origen, generalmente en las zonas rurales. La
autopsia mostró que había sufrido una salvaje paliza 72 horas antes de su
fallecimiento. Tres meses después, en junio, el gobierno anunció la
abolición de este procedimiento y el reemplazo de los centros de
detención por las llamadas “Estaciones de servicio para atender a
mendigos o personas sin hogar”, en el marco de las denominadas
“medidas para ayudar a vagabundos y mendigos sin medios de apoyo en
las ciudades”. En China había unos 800 campos de detención en el año
2000 -sin incluir la capital-, donde fueron ingresadas millones de personas.
El sistema de houkou, sin embargo, no fue modificado.

5 Ibíd.
6 Ibíd.



Este modelo establecido hace más de sesenta años, no obstante,
parece haber llegado a su límite y la reforma es más urgente que nunca.7

El gobierno de Xi Jinping, en efecto, ha anunciado en el XIV Plan
Quinquenal (1921-1925) que pretende flexibilizar los trámites de
obtencion del houkuo en ciudades con menos de 5 millones de habitantes,
ante el objetivo previsto de lograr al final del período que el 65 por ciento
de la población habite en espacios urbanos.

Una parte de la realidad oculta, de hecho, detrás no solo de las
mercancías chinas de todo tipo, sino también de los planes de expansión y
control del comercio mundial del país asiático.8
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El caso de Venezuela a partir del régimen instaurado por Hugo Chávez en
1999, ilustra también la intervención biopolítica en el contexto de la
relación entre nacimiento y nación, considerada tarea de primer orden. En
tal sentido, una característica primordial de la llamada revolución
bolivariana es, sin duda, la redefinición de la relación entre el ser humano
y el ciudadano como sujeto de derecho; es decir, la redefinición de qué es
ser venezolano a partir de los objetivos del Estado-Nación establecidos en
la nueva Constitución, la propaganda antimperialista, la ideología de
izquierda y la idolatría bolivariana. De hecho, fue Simón Bolívar quien
elaboró una primera definición en el siglo XIX, en el contexto de la Guerra
de Independencia contra la Corona de España: No somos indios ni
europeos -escribió en 1815-, sino una especie media entre los legítimos
propietarios del país y los usurpadores españoles.9

El ideal ciudadano de la recién instaurada V República, pues, incluía,
además de la exacerbación del credo bolivariano, la lealtad revolucionaria
y el activismo antimperialista; ficciones que se traducirían en la práctica en
el aumento de la desigualdad, la exclusión y la degradación misma de los
derechos a exigüas recompensas del Estado; más allá, inclusive, del
tradicional y bochornoso clientelismo y la corrupción de gobiernos

7 Juan Vázquez. La reforma social que va a acabar de convertir a China en una
economía moderna. El Orden Mundial. 3 de julio de 2021.

8 Mattié, Mailer. La Nueva Ruta de la Seda. La globalización y el año de la serpiente.
Instituto Simone Weil Ediciones. Madrid, 2020. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2020/12/15/nueva-ruta-de-l
a-seda-la-globalizacion-y-el-ano-de-la-serpiente-mailer-mattie/

9 Mattié, Mailer. “El artificio de la felicidad y las verdaderas obligaciones”. En:
Venezuela. Cuando la sociedad es el mal. Tarén Ediciones. Madrid, 2020. En:
https://lademocraciaesunaobligacionuniversal.wordpress.com/2020/06/02/venezuel
a-cuando-la-sociedad-es-el-mal-mailer-mattie/
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anteriores. En realidad, una alteración sin precedentes del grado de
ciudadanía y del valor político de un ser humano que exigía -y exige-
mantener sin fisuras la fidelidad al régimen y al Estado, a cambio de
obtener prebendas en forma, incluso, de alimentos o medicinas.

Un momento decisivo en este proceso fue, indudablemente, la
implementación de la llamada Lista Tascón, una verdadera “lista negra”
elaborada a partir del registro de millones de`personas que solicitaron la
convocatoria de un referendo revocatorio para Hugo Chávez en 2004,
recurso contemplado en la Constitución. Tras la derrota, los firmantes que
no se retractaron fueron estigmatizados y nominalmente excluídos de la
vida nacional: se los tildó de escuálidos, igual que la dictadura cubana
llama gusanos a los exiliados. Así comenzó el éxodo de miles de jóvenes
profesionales a Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá,
Estados Unidos y España. Casi dos décadas después, la crisis de
inmigrantes y refugiados venezolanos amenaza con superar a la de Siria,
según las estimaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA)
en julio de 2021. Actualmente hay 5.6 millones de venezolanos viviendo
fuera del país -el 18 por ciento de la población-; cifra que podría aumentar
a 7 millones de personas en el primer trimestre de 2022.10

La constante degradación del valor político de los venezolanos,
además, se manifiesta especialmente en la frontera. Umbral y zona de
olvido, de pérdida, miedo, angustia y muerte; fuente de sufrimiento,
incertidumbre y dolor, pero también de transición, esperanza, promesa y
espera, como lo definió el filósofo surcoreano Byung-Chul Han.11

Actualmente, en efecto, la frontera con Colombia es escenario del
mayor flujo migratorio del Continente. Constituye, en realidad, un
auténtico Umbral Biopolítico donde el ser humano solo posee su propia
vida, a merced de innumerables riesgos y al margen del derecho,
atrapado en lo impolítico, sin la máscara del ciudadano, como diría
Agamben. El espacio, en fin, donde se manifiesta dramática y
abiertamente la ruptura entre nacimiento y nación, transitado cada día por
cientos de personas en una dirección y en otra.

El régimen de Nicolás Maduro cerró el paso fronterizo a mediados de
2015 y expulsó a más de 2 mil colombianos que residían del lado
venezolano, incluyendo familias con niños.12 Posteriormente en febrero de
2019 rompió relaciones diplomáticas con Colombia, a raíz de los

10https://www.infobae.com/america/agencias/2021/08/02/la-oea-advierte-que-la-cri
sis-de-venezuela-podria-generar-7-millones-de-refugiados/

11 Byung-Chul Han. El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de
demorarse. Herder. Barcelona, 2015.

12https://www.dw.com/es/venezuela-expulsan-a-colombianos-de-sus-casas-y-las-ma
rcan-para-derribarlas/a-18672133
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acontecimietos en el Puente Internacional Simón Bolívar donde
aguardaban camiones con ayuda humanitaria, donada por varios países
que apoyaban la legitimidad de la presidencia interina de Juan Guaidó.13

Finalmente, en febrero de 2020, a causa de la pandemia de COVID 19, el
gobierno de Colombia suspendió también el libre tránsito.

Hoy día, en consecuencia, alrededor de cien pasos y senderos
clandestinos -llamados “trochas”- en la frontera natural del rio Táchira, se
han convertido en la principal conexión entre ambos países. Un medio de
financiamiento, además, para los diversos grupos que ejercen el control
del paso de personas y mercancías, incluyendo ex guerrilleros,
paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas y tratantes. Accesos
transitados a diario por cientos de personas que van a la ciudad
colombiana de Cúcuta a comprar alimentos o medicinas, por inmigrantes o
refugiados y por hombres, mujeres y niños venezolanos que regresan en
una larga y penosa travesía desde Argentina, Chile, Ecuador, Perú o
América Central, donde perdieron sus empleos y sus precarios modos de
vida ante las dificultades sociales y económicas que ha causado la
expansión del coronavirus. Aunque el gobierno colombiano reabrió su
frontera a mediados de 2021, el régimen bolivariano, sin embargo, la
mantiene cerrada.

Salir de Venezuela, en realidad, es difícil y oneroso, debido no solo al
costoso y complicado proceso de emisión de pasaportes, la escasez de
gasolina y el precio del traslado, también a la presencia de cientos de
alcabalas militares distribuidas en todas las carreteras del país, donde se
extorsiona a los viajeros obligados a pagar tasas ilícitas en pesos
colombianos o en dólares, en medio de la ilegalidad que campea a sus
anchas por todo el territorio nacional.

En 2020 había aproximadamente un millón de venezolanos en situación
irregular en Colombia. Según informes de los campamentos de ayuda
humanitaria -la Fundación Venezolanos en Cúcuta, por ejemplo14-,
cantidad de personas ingresan con síntomas de guerra y altos índices de
desnutrición, incluso niños que nunca han sido vacunados. La OEA ha
estimado que 1.4 millones de venezolanos más ingresarán a Colombia
hasta finales de 2021 -es decir, a través de las “trochas”-, aun a riesgo de
secuestro, quedar atrapados en medio de un enfrentamiento armado o de
problemas legales por falta de documentación. La meta de muchos es
llegar hasta Bogotá, incluso caminando 600 kilómetros con niños, o tomar
un avión a México, EE.UU o España, en el caso de tener familiares o
amigos residiendo en esos lugares.

13 Crisis en Venezuela. Guaidó cruza la frontera hasta Colombia. En:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47339855

14 http://www.funvecuc.org/
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Al final de la Segunda Guerra Mundial, Robert Sarrazac (1913-2006),
miembro de la resistencia francesa, impulsó en 1946 el llamado Frente
Humano de los Ciudadanos del Mundo, con el objetivo de instalar una
Asamblea Constituyente Mundial que trascendiera el ámbito
Estado-Nación. Como apoyo a esta iniciativa, dos años después el pacifista
estadounidense Garry Davis (1921-2013) rompió su pasaporte y se
autoproclamó Ciudadano del Mundo, mientras acampaba frente a la sede
de la Organización de las Naciones Unidas que aún estaba en París. Un año
más tarde se creó el Registro Internacional de los Ciudadanos del Mundo,
con miembros de 78 países. Esta idea de una ciudadanía mundial, además,
contó pronto con el apoyo de personas como Albert Einstein, Albert
Camus, André Breton, Emmanuel Mounier y Raymond Queneau, entre
otros. En marzo de 1966, incluso, personalidades de varias nacionalidades
inscritas en el Registro publicaron un manifiesto a favor, conocido como el
Manifiesto de los Trece.15

La reacción a un mundo social mal hecho, sin embargo, exige
construir las bases reales de un acuerdo común que ponga fin a las fuentes
del permanente desarraigo. Como observó Agamben, despejar el terreno
para una verdadera renovación de las categorías, tarea que no admite ya
retraso alguno. Un cambio radical, en fin, cuyo punto de partida reclama
principalmente la subordinación del derecho a las obligaciones; es decir, a
todos aquellos deberes, sin excepción, que se derivan de las necesidades
del cuerpo y del alma, como advirtió Simone Weil el siglo pasado. Las
necesidades humanas de alimento y calor, reposo y aire limpio, pero
también aquellas relacionadas con nuestra vida espiritual y moral; es decir,
la libertad y la obediencia, la verdad y el honor, la soledad y el trabajo, la
propiedad y el arraigo: sentir y reconocer que somos parte del universo y
de este mundo.

Solo la superioridad de las obligaciones sobre el derecho -subrayó
Weil-, entraña la perspectiva de un mundo real bien hecho.

Madrid, verano de 2021

15 Manifiesto de Trece Ciudadanos del Mundo de Renombre Universal. En:
http://recim.org/cdm/cit13hi.htm
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