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Hace tiempo que tomé prestada la noción de 'necropolítica', acuñada por el filósofo
camerunés Achille Mbembé (con raíces obvias en Foucault), para tratar de explicar la
sin razón del modelo de políticas migratorias y de asilo que practican buena parte
de los Gobiernos de los países del norte (del centro, si lo prefieren), destinatarios de
movimientos masivos de personas. Políticas que, a mi juicio, en el caso europeo están
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inevitablemente vinculadas con esa consecuencia terrible de la que se habla en este
monográfico, con motivo del proyecto de Banu Cennetoglu, 'The List' ('La Lista'): la
transformación del Mediterráneo (antes, mar común) en la frontera más peligrosa del
mundo, un auténtico cementerio de niños, mujeres y hombres, jóvenes y adultos, en su
inmensa mayoría anónimos. 

‘Necropolítica’
Mbembé habla de 'necropolítica' para referirse a una concepción de la política en la que
la vida de los otros es objeto de cálculo y, por tanto, carece de valor intrínseco. Solo
cuentan esas vidas en la medida en que cuentan, esto es, que resultan rentables
o dejan de serlo. A mi juicio, esta concepción ha de ser relacionada con lo que nos han
explicado, entre otros, Sassen y Bauman sobre el advenimiento de una etapa del
capitalismo en la que el proyecto de la democracia inclusiva queda orillado,
reforzándose por el contrario los mecanismos no solo de desigualdad, sino de exclusión
y expulsión de una parte de la población respecto a los beneficios del crecimiento
económico.

Ese es el rasgo más notable del modelo de capitalismo neoliberal en la etapa actual de
la evolución del proyecto del mercado global, cuya idea-fuerza es obtener una
desregulación que permita liberarse incluso de la sujeción a normas básicas, como las
que responden a la garantía de derechos humanos elementales entendidos como

Documento

La lista de los
35.597 migrantes

muertos

VER PDF


CATALUNYA GLOBAL

MÁS PERIÓDICO 

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/banu-cennetoglu-the-list-muertos-migrantes-inmigracion-refugiados-barcelona-7292039
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/helena-maleno-salvini-toca-cara-pero-extrema-derecha-izquierda-comparten-politicas-muerte-inmigracion-7291215
https://es.wikipedia.org/wiki/Saskia_Sassen
https://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
https://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/2/6/1549639591362.pdf
https://www.elperiodico.com/suep/register/login.html
https://www.elperiodico.com/es/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/global/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/


12/10/2019 El Mediterráneo: la frontera más peligrosa, por Javier de Lucas

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/mediterraneo-frontera-mas-peligrosa-javier-de-lucas-7288099 3/8

universales. El derecho a la vida también. Así, la condición del precariado es
crecientemente la de caducidad u obsolescencia programada, al igual que la de las
mercancías: no afecta solo al tipo de trabajo, sino al propio trabajador. Por eso, el
acierto de la fórmula de Bauman, «industria del desecho humano», que se puede aplicar
a las políticas migratorias (incluso a las de asilo) y justifican su definición como
emblemas de la necropolítica.

'No Way'
Ya sé que cuando se dice esto los más piensan en Trump y su obsesión por el muro y
algunos otros señalan con el dedo a Australia, con su lema 'No Way', dirigido a los
inmigrantes irregulares para disuadirles y con su empeño en recluir a los demandantes
de asilo en islas alquiladas al efecto, como la de Nauru. Pero lo cierto es que buena
parte de los Gobiernos europeos practican de modo descarado o vergonzante esta
misma respuesta, a mi juicio ignominiosa.

Una respuesta a la que aludía el anterior comisionado de la ONU para Derechos
Humanos, el jordano Said Ra’ad al Hussein, cuando definía así a los refugiados:
«'These are people with death at their back and a wall in their face' ('Son
personas con la muerte a sus espaldas y un muro frente a la cara')». No somos
ajenos a esa amenaza de muerte que tratan de dejar atrás, porque nuestras políticas
ignoran (y a veces colaboran incluso activamente, y no por omisión) las causas de las
que huyen los demandantes de asilo; las mismas, por cierto, en muchos caos, que
imponen el viaje migratorio como única opción para escapar de la miseria, la pobreza,
la falta de expectativas. Por no hablar de esas otras causas, ligadas al cambio climático,
que ya empujan desplazamientos masivos y que todos los pronósticos aseguran que
multiplicarán exponencialmente las diásporas, si no actuamos ya. 

Muros, vallas, fosos...
Y tampoco les ofrecemos esa acogida que necesitan, porque nos empeñamos en poner
delante de ellos muros, vallas, fosos que les impidan llegar. Sí: nuestras políticas para
imponer unilateralmente el control migratorio, han llegado a la perversión de incluir
como objetivo prioritario dificultar que quienes necesitan la protección internacional
puedan llegar a presentarla. De ahí la falacia de seguir denominándolos refugiados,
cuando gran parte de nuestro empeño está puesto en obstaculizar que puedan llegar a
serlo. Por eso erigimos muros, creamos campos de internamiento, abandonamos a su
suerte a menores, pagamos a terceros países sin importarnos su estándar de garantía de
los derechos humanos, incluso entrenamos a fuerzas que se asemejan más a mafias que
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a funcionarios públicos (como sucede en el caso de Libia), para externalizar ese control:
tratamos por todos los medios de reducir al mínimo el número de solicitudes de asilo
que nos veamos obligados a reconocer. 

Y lo mismo practicamos con los inmigrantes, para asegurarnos de que solo lleguen los
que sean estrictamente necesarios para las exigencias de nuestro mercado de trabajo y
solo mientras su presencia incrementa la cuenta de beneficios. En este último caso, en
el de los inmigrantes irregulares, hemos alcanzado el punto de cinismo de sostener que
la pérdida de vidas, el riesgo que afrontan en el desesperado proyecto migratorio y que
llena de cadáveres las arenas del Sáhara y las aguas del Mediterráneo, no nos incumbe
porque solo desde una posición buenista, frívolamente irresponsable desde el punto de
vista político, se puede pedir que asumamos su protección: no podemos hacernos cargo
de toda la miseria del mundo, se repite invocando el viejo aserto de Rocard. Bastante
hacemos ya patrullando en el Estrecho o en la zona SAR (de búsqueda y rescate) del
Mediterráneo central. Hay que conseguir que no vengan.

Deber de socorro
No seré yo quien niegue que, en efecto, el servicio de salvamento marítimo español y
las fuerzas armadas que componen la 'operación UNAVFOR MED (Sophia)' han
salvado muchos miles de vidas humanas, como recordaba pertinentemente hace unos
días el ministro del Interior, el magistrado Grande Marlaska. Eso es muy cierto. Pero
no entiendo que se alegue como mérito, cuando se trata del cumplimiento estricto de
deberes jurídicos elementales (deber de socorro) y de los específicos propios el Derecho
internacional del mar. Solo faltaría que no se cumplieran. Por eso me parece un
ejercicio de cinismo inaceptable contrapesar esa obligación con su teórico efecto
llamada: de verdad, ¿alguien en su sano juicio sería capaz de decidir no salvar a
náufragos para evitar que haya otros náufragos? No lo creo: ni las personas que
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patrullan en lanchas de la Guardia Civil, ni las que lo hacen en los buques de la Armada
ni, desde luego, los pescadores que faenan en esas aguas. Saben que es su obligación,
aunque sepan también que esos que rescatan, casi con toda seguridad, no serán los
últimos. Habrá más.

‘Efectos colaterales’
Pero parece que nuestros gobiernos europeos han asumido que esos cadáveres
anónimos son efectos colaterales, cuya responsabilidad exclusiva remitiría, de un lado,
a la inconsciencia (la desesperación) de esa pobre gente y, de otro, a la criminal avaricia
de las mafias. Habría que recordarles que si las mafias hacen negocio es porque hay un
mercado. La primera causa de este peculiar mercado es el conjunto de factores que
crean el efecto salida y contra los cuales no luchamos decididamente con la mal
llamada política de cooperación, encaminada más bien, muchas veces, a incrementar
nuestra cuota de negocio en esos países.

Pero es que, además, no luchamos eficazmente contra los contratantes e intermediarios
que se benefician de ese mercado clandestino. Por ejemplo, cuando nos negamos a
ampliar las vías legales y seguras para llegar a trabajar y a buscar trabajo. Es ese
trapicheo el que asegura la precariedad de la condición de los trabajadores extranjeros
y por tanto garantiza el beneficio desmedido de quienes trafican con ellos y les
explotan. 

Vidas humanas, como la mía o la suya, lector. Porque respetar el derecho a la vida es
sobre todo respetar la vida de esos otros, que son igualmente dignos que nosotros. Y no
lo son si los reducimos a números, sepultados por las arenas o las aguas, o a siglas
anónimas (N.N.), mal inscritas en precarias tumbas. Por eso la importancia de
campañas como #UnsereToten (#OurDead, en inglés) de la ONG alemana Sea
Watch, para recopilar los nombres de los muertos, el trabajo de forenses
como Cristina Cattaneo o Jose Pablo Baraybar o, ahora, este proyecto de Banu
Cennetoglu. Porque cada uno de los seres humanos tiene un nombre. Y lo que no se
nombra por su nombre, no existe.  

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y director del Instituto de
DDHH de la Universitat de València.
 

Más información


CATALUNYA GLOBAL

MÁS PERIÓDICO 

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/lista-migrantes-muertos-mediterraneo-7289750
https://www.elperiodico.com/suep/register/login.html
https://www.elperiodico.com/es/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/global/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/


12/10/2019 El Mediterráneo: la frontera más peligrosa, por Javier de Lucas

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/mediterraneo-frontera-mas-peligrosa-javier-de-lucas-7288099 6/8

TEMAS:

Derechos humanos  Refugiados  Inmigración

Helena Maleno: "La extrema derecha y la izquierda
ejecutan las mismas políticas de muerte"

Así mueren los migrantes intentando llegar a Europa

Banu Cennetoglu: "Uso mis posibilidades como
artista para dar visibilidad a 'The List'"

VER COMENTARIOS  206 Comentarios

Te recomendamos por TaboolaEnlaces Promovidos

Keith Flint, cantante de The Prodigy, se suicida a los 49 años

La cita más tensa de 'First dates' con un "homófobo y machista": "No podría
tener un hijo gay"

La confesión a lo '50 sombras de Grey' de una comensal de 'First Dates'


CATALUNYA GLOBAL

MÁS PERIÓDICO 

https://www.elperiodico.com/es/temas/derechos-humanos-23474
https://www.elperiodico.com/es/temas/refugiados-10811
https://www.elperiodico.com/es/temas/inmigracion-3990
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/helena-maleno-salvini-toca-cara-pero-extrema-derecha-izquierda-comparten-politicas-muerte-inmigracion-7291215
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/helena-maleno-salvini-toca-cara-pero-extrema-derecha-izquierda-comparten-politicas-muerte-inmigracion-7291215
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/asi-fallecen-los-migrantes-intentando-llegar-a-europa-7293283
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/asi-fallecen-los-migrantes-intentando-llegar-a-europa-7293283
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/banu-cennetoglu-the-list-muertos-migrantes-inmigracion-refugiados-barcelona-7292039
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/banu-cennetoglu-the-list-muertos-migrantes-inmigracion-refugiados-barcelona-7292039
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=grupozeta-elperiodico&utm_medium=referral&utm_content=ab_alternating-thumbnails-b_abp-mode:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=grupozeta-elperiodico&utm_medium=referral&utm_content=ab_alternating-thumbnails-b_abp-mode:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20190304/muere-keith-flint-the-prodigy-7335803
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190822/first-dates-cita-tensa-machista-homofobo-7602514?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQEKAFwAQ==
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190917/first-dates-confesion-sombras-grey-swinger-7639448
https://www.elperiodico.com/suep/register/login.html
https://www.elperiodico.com/es/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/global/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/


12/10/2019 El Mediterráneo: la frontera más peligrosa, por Javier de Lucas

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/mediterraneo-frontera-mas-peligrosa-javier-de-lucas-7288099 7/8

LO MÁS VISTO

Edición Global Catalunya

Risto Mejide expulsa por primera vez a un invitado en su programa
Sport

Los planes de pensiones apenas seducen a 120 ahorradores al año
el Periódico Mediterráneo

Piden 11 años por desplumar a sus cuñados tras entrar en sus …
el Periódico Mediterráneo

Cotarelo cierra su blog: "En Catalunya hay más inquina que en España"

Así están las encuestas de las elecciones generales 2019

Michael Douglas se apaga

No lo volverán a hacer (o el desastre)1
Maitland Ward, de estrella Disney a estrella porno2
El Supremo condenará por sedición a los líderes del 'procés'3
Laura Escanes publica una foto de su cuerpo tras ser madre4
Unas 10.000 personas se manifiestan por la unidad de España en Barcelona5


CATALUNYA GLOBAL

MÁS PERIÓDICO 

https://www.elperiodico.com/es/lo-mas-leido/
https://www.elperiodico.com/es/yotele/20190917/first-dates-confesion-sombras-grey-swinger-7639448
https://www.sport.es/es/noticias/fuera-de-juego/risto-mejide-expulsa-por-primera-vez-invitado-programa-7206842
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/planes-pensiones-apenas-seducen-120-ahorradores-ano_1249243.html?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/piden-11-anos-desplumar-sus-cunados-entrar-sus-casas_1249034.html?utm_source=taboola&utm_medium=exchange
https://www.elperiodico.com/es/politica/20190605/cotarelo-cierra-su-blog-atacando-a-rufian-7491281
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191007/encuestas-elecciones-generales-2019-sondeos-7648130
https://www.elperiodico.com/es/gente/20160311/michael-douglas-fase-terminal-cancer-garganta-4968019?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQCCAE=
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191012/no-lo-volveran-a-hacer-desastre-jose-antonio-zarzalejos-7677963
https://www.elperiodico.com/es/gente/20191011/maitland-ward-estrella-disney-porno-7676685
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191012/supremo-condenara-sedicion-lideres-del-proces-7678332
https://www.elperiodico.com/es/gente/20191011/laura-escanes-publica-una-foto-de-su-cuerpo-tras-ser-madre-7677082
https://www.elperiodico.com/es/politica/20191012/cs-pp-vox-manifestacion-unidad-espana-barcelona-7677134
https://www.sport.es/es/fuera-de-juego/
https://www.elperiodico.com/suep/register/login.html
https://www.elperiodico.com/es/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/global/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/


12/10/2019 El Mediterráneo: la frontera más peligrosa, por Javier de Lucas

https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20190209/mediterraneo-frontera-mas-peligrosa-javier-de-lucas-7288099 8/8

Selena Gómez, ovacionada por su última
publicación en Instagram

Sergio Ramos la vuelve a liar en Instagram

Los mejores chollos del día con descuentos
superiores al 40%

  

Quiénes somos Contacto·
RSS Mapa del sitio·

Publicidad Aviso legal·
Política de privacidad Política de cookies·


CATALUNYA GLOBAL

MÁS PERIÓDICO 

https://www.sport.es/es/noticias/television/selena-gomez-ovacionada-por-ultima-publicacion-instagram-7675547
https://www.sport.es/es/noticias/television/selena-gomez-ovacionada-por-ultima-publicacion-instagram-7675547
https://www.woman.es/celebrities/protagonistas/sergio-ramos-borra-tatuajes-espalda
http://www.woman.es/
https://www.woman.es/celebrities/protagonistas/sergio-ramos-borra-tatuajes-espalda
http://www.compramejor.es/mejores-chollos-dia/
http://www.compramejor.es/
http://www.compramejor.es/mejores-chollos-dia/
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.facebook.com/elperiodico.catalunya
https://twitter.com/elperiodico
https://www.instagram.com/elperiodico_cas/
https://www.elperiodico.com/es/quienessomos.shtml
https://www.elperiodico.com/es/contacto.shtml
https://www.elperiodico.com/es/rss/portada_rss.shtml
https://www.elperiodico.com/es/mapa-sitio.shtml
http://www.grupozeta.es/publicidad/
https://www.elperiodico.com/es/avisolegal.shtml
https://www.elperiodico.com/es/politica-seguridad-usuarios/
https://www.elperiodico.com/es/politica-cookies.shtml
https://www.elperiodico.com/suep/register/login.html
https://www.elperiodico.com/es/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/global/?ch=1
https://www.elperiodico.com/es/
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/

