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En las ciencias sociales la apuesta por el uso de determinadas categorías de análisis resulta un ser 

un problema metodológico de suma importancia. Su elección refleja una posición ideológica de 

fondo de hondas implicaciones. Este posicionamiento afecta tanto el modo de aproximarse al 

terreno, como las preferencias terminológicas. La inmersión en los lugares de observación y el 

establecimiento de relaciones con los sujetos que los habitan, se encuentran igualmente influidos 

por tal posición. El rigor que las ciencias sociales pretenden pasa, en consecuencia, por la revisión 

de las representaciones sociales con las que nos aproximamos –y en consecuencia construimos- a 

nuestro objeto de estudio. Lo contrario supone la caracterización forzada de los fenómenos. 

En el contexto de los estudios sobre las formas de reclutamiento de mano de obra en origen que se 

han concretado en los espacios productivos en forma reciente en la agricultura española, el uso de 

determinadas categorías de análisis refiere, por todo esto, a un problema ideológico de extrema 

importancia. Los resultados empíricos de tales estudios podrían verse gravemente afectados por tal 

elección, llegando en consecuencia a ver limitada las posibilidades de comprender a cabalidad la 

realidad que se pretende conocer. En éstos los términos más utilizados para referir a la movilización 

de la fuerza de trabajo son “migración”, “migración circular”, “circularidad migratoria” e 

“inmigración”; y aquellos que refieren al sujeto que se contrata en origen son “inmigrante”, 

“migrante”, “trabajador migrante” y “trabajador inmigrante” indistintamente. Y lo que pareciera 

una elección trivial o insustancial se transforma en una cuestión relevante para el investigador. 

Según nuestra interpretación del fenómeno de la contratación en origen de trabajadores 

extranjeros, entendemos que se trata un ámbito de estudio que refiere inexorablemente al 

problema fundamental de las libertades. Será en función de nuestro juicio sobre su naturaleza y de 

su relación con la actividad de la contratación en origen, que el tratamiento del asunto precisará de 

unos u otros conceptos. Entra en juego asimismo nuestra concepción sobre del derecho de los 

Estados, además de su legitimación social y jurídica, a la administración del territorio y al 

ordenamiento de los flujos de personas en su interior (específicamente de extranjeros). Nuestra 

opinión acerca de los modos en que los estados gobiernan a las poblaciones de acuerdo a sus 

intereses productivos, se torna relevante a efectos de poder estudiarlo y aplicar unos u otros 

conceptos. 
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Asimismo, introducirse en el análisis de la contratación en origen debiera implicar la observación en 

terreno de su materialización y el estudio de las relaciones establecidas entre los actores que ponen 

en marcha tal procedimiento. Pero, ¿en qué consiste de hecho la contratación en origen?  

Cuando en España hablamos de contratación en origen de extranjeros no comunitarios, hacemos 

referencia a un modelo de reclutamiento de fuerza de trabajo gestionado a través de un 

procedimiento burocrático particular que permite la posibilidad de contratar trabajadores en países 

con los que se firmen acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios. Para el caso de 

la contratación de temporeros en origen en el sector agricultura, este procedimiento dispone un 

régimen especial de los trabajadores de temporada. Actualmente el modelo de contratación en 

origen se articula a través de la LO 4/2000 (específicamente a través de los Artículos 39 y 42), del 

RD 557/2011 (a través del apartado 2. a) del Art. 98 y mediante los Artículos 167, 168, 169 y 170 del 

Título VIII) y de la Orden Ministerial de gestión colectiva de contrataciones en origen que se publica 

anualmente desde el año 1996 (inicialmente bajo el nombre de Resolución de Contingentes). La 

principal característica de la actividad que por estos instrumentos se regula, es la movilización 

controlada de extranjeros para su empleo en las economías agrícolas, obligados al retorno a sus 

países de origen una vez finalizadas las tareas para las que fueron reclutados. No obstante el 

procedimiento, la contratación en origen se concreta en los espacios productivos a través de 

sistemas, modelos o programas, según hayan sido definidos por los actores que intervienen en la 

misma o por parte de la academia que se dedica a estudiarlos. 

El procedimiento, en este orden de cosas, no es más que el marco posibilitador de dispositivos 

previstos para la selección, reclutamiento, importación y movilización de la mano de obra. Su 

proyección y funcionamiento dependerá entre otros factores, del poder político de las 

organizaciones empresariales interesadas en su establecimiento y de la armonización de sus 

intereses económicos con los del Estado relativos a la regulación de los flujos migratorios. Es en 

atención a las condiciones en las que los sistemas se desarrollan, y teniendo en cuenta las 

consecuencias que su puesta en marcha ocasiona –principalmente en relación a los derechos de los 

trabajadores-, que los investigadores deben determinar cuidadosamente sus herramientas 

conceptuales. Esto debiera implicar la superación del campo semántico establecido por los actores 

promotores de los modelos (organizaciones internacionales, Estados, poderes locales, 

organizaciones empresariales, etc.), resignificando las relaciones por ellos fundadas; 

reconceptuando el fenómeno y los sujetos en relación, y posicionándose política e ideológicamente 

dentro de un paradigma de interpretación crítico. Lo contrario podría suponer una interpretación 

afectada por narrativas y discursos que definen la actividad en términos de migración y al sujeto 

como un inmigrante. Esto es para los estudios sobre la contratación en origen el mayor de los 

peligros. 

En lo concerniente al amplio campo de los estudios sobre agricultura y trabajo temporero en España, 

nos encontramos con una vasta producción de trabajos. Entre los términos ocupados en tales 

trabajos aparece el de “inmigrante”, un concepto complejo de amplio uso en las ciencias sociales 

sobrecargado de presupuestos culturales e ideológicos. Su definición no es unívoca. Se trata de una 

representación social, o en terminología sperberiana, de un dispositivo simbólico. Algo similar 

ocurre con el concepto de migración sobre el que en puridad, en atención al alto grado de 

diversificación de teorías y definiciones, no podemos sino decir que refiere únicamente a la 

movilidad humana. La investigación sobre los movimientos de población se desarrolla por tanto en 



terrenos inestables en los que es preciso cuestionar las circunstancias en las que se produce el 

conocimiento de aquello que pretendemos estudiar y las formas terminológicas que adopta. No 

obstante esta dificultad epistemológica intentaremos establecer la inadecuación del término 

“inmigrante” en los estudios sobre contratación en origen. 

Dar inicio a esta discusión supone caracterizar el contexto acotado de la contratación en origen, tal 

y como se presenta en el terreno, ofreciendo algunos elementos empíricos relacionados con la 

experiencia de la limitación de determinadas libertades de los individuos protagonistas de los flujos 

que por ella se promueven. Esto nos permitirá interpretar la naturaleza de la contratación en origen 

y del sujeto que por ella se emplea, y nos proporcionará claves para inscribir el fenómeno dentro de 

lo que convenimos en conceptuar como regímenes de movilidad –entre los que se cuentan uno 

heterónomo, construido teóricamente en oposición al régimen de movilidad autónomo1. 

El establecimiento de los vínculos que materializan en el caso español la contratación en origen, a 

través de lo establecido por la legislación en materia de extranjería, ocasiona una merma de 

derechos para los trabajadores contratados por esta vía. Su perfeccionamiento obliga al trabajador 

a aceptar unas condiciones de movilización dadas que suponen una renuncia a su libertad de 

movimiento y de trabajo, y que terminan transformándolo de sujeto a objeto de relaciones jurídicas 

contractuales. Esto se debe, entre otras razones, a que el Estado otorga a las organizaciones 

empresariales la ocasión para el establecimiento de un monopolio de contratación en origen de 

temporeros funcional al interés estatal de ordenación del flujo migratorio. Consecuencia de ello es 

la transformación del trabajador en un individuo privado de su capacidad para renunciar del trabajo, 

obligado a aceptar todas las demandas de mano de obra efectuadas por los agricultores y, en 

consecuencia, a someterse a las condiciones de movilización, concentración y suministro. El 

fenómeno, por tanto, de la implantación de los contratos en origen en España es expresión del 

control de la mano de obra y manifestación del poder del Estado. La contratación en origen, 

abastece de trabajadores reclutados en otros países a determinados sectores productivos sin 

posibilidad de gestionar la venta de su fuerza de trabajo. Esto se explica no únicamente por la 

programación finita y precisa de los itinerarios laborales y geográficos que pueda realizar el 

trabajador en destino, sino por la determinación normativa de su retorno obligatorio. Codificación 

de los desplazamientos y devolución de los trabajadores, impiden que podamos calificar su 

movimiento calculado como migración, ni que su incorporación se efectúe a un mercado de trabajo. 

                                                           
1 Solo para efectos de clasificación y sin una pretensión teórica mayor distinguimos dos regímenes de movilidad, 

uno heterónomo, que se dispone a la administración de la movilidad humana. Implica intentos de dirección y 

control de flujos de las fuerzas Las figuras ejemplares que se inscriben en este régimen de movilidad heterónoma 

son por tanto la migración en contextos de control de la movilidad (en tanto ésta se restrinja en una dirección 

o se propicie en otra), y la movilización de trabajadores situados al margen de los mercados de trabajo que se 

incorporan a mercados de servicios. 

El segundo de los regímenes de movilidad lo denominamos autónomo y lo concebimos en oposición al primero 

pues lo que caracteriza a los movimientos que en él se inscriben es el contexto en el que se producen. Esto es, 

en contextos de débil control de la movilidad y de escasos impedimentos jurídicos, o directamente en aquellos 

en los que se da una completa ausencia de restricciones, a lo menos jurídicas, a la movilidad. Si bien la 

movilidad humana se determina por presiones de facto, como la escasez de recursos. Inscribimos en este 

régimen de movilidad autónoma la migración establecida sin mediar el empleo de estrategias dirigidas a su 

gobierno o en contextos de escaso control de los desplazamientos por parte del estado. Paradigma de este 

régimen de movilidad autónoma es lo que la literatura especializada (Zelinsky, 1971; Stark, 1991; Bustamante, 

1997, 1998, 2000) convino en denominar circularidad migratoria.  



 

Expuestas las razones que establecen la inadecuación de los términos “inmigrante” y “migración” 

en los estudios sobre contratación en origen nos disponemos al análisis crítico de la inscripción de 

los programas de trabajadores temporales, para el caso español del modelo de contratación en 

origen, dentro del conjunto de fenómenos migratorios calificados bajo la locución “circularidad 

migratoria” (Bustamante, 1997, 1998; Durand, 2003) o “circular migration” según la expresión 

ocupada por parte de la academia especializada angloparlante (Bovenkerk, 1974; Elkan, 1967; 

Chapman y Prothero, 1977; Feindt y Browning, 1972; Zelinsky, 1971). 

El grueso de la producción científica de este último grupo trata el estudio de un tipo particular de 

movilidad poblacional de corta duración, repetitiva, de ida y vuelta entre un lugar de origen y uno 

de destino, acontecido en contextos específicos caracterizados por una baja intensidad de control 

territorial de los desplazamientos2. De éstos los trabajos de Chapman y Prothero se han configurado 

en el tiempo como textos clásicos que tratan el estudio de la circulación de personas en regiones 

calificadas como Tercer Mundo, interesados en explorar sus posibilidades como estrategias de 

desarrollo local. Desde el punto de vista terminológico los autores de esta perspectiva de estudio 

han sido prolíficos en la concepción y proposición de diversas expresiones o vocablos tales como 

“migración de retorno”, “movilidad circular”, “circulación”, “circularidad”, “circularidad migratoria”, 

“migración cíclica”, “migración pendular”, entre otros. No obstante a pesar de tal anarquía 

conceptual, cierto acuerdo ha sido posible establecer, en atención a una distinción básica realizada 

por algunos autores entre migración y circulación. De tal modo Chapman y Prothero establecen el 

regreso al lugar de origen como criterio de diferenciación entre migración (con vocación de 

permanencia en el lugar de destino) y circulación, llamando la atención sobre conceptos híbridos 

como el de “migración circular” que únicamente podrían ser ocupados en condiciones 

excepcionales3. Y se preocupan de distinguir “circulación” de “migración”4. 

Atendida esta literatura, migración y circulación remiten a fenómenos diversos; la primera 

determinada por un cambio de lugar de residencia o por la vocación implícita de permanencia en el 

lugar de destino, la segunda caracterizada por el carácter independiente o autónomo. En cuanto a 

la experiencia de la contratación en origen, o de los programas de trabajadores en general, y 

observando tales conceptos, nos parece problemático considerarla como una migración e incluso 

como una circularidad. Los estudios clásicos de las décadas del setenta y ochenta (S.XX) subrayan 

que las circularidades se producen en espacios geográficos de baja intensidad regulatoria, en los 

                                                           
2 Condiciones que según las aportaciones de Bovenkerk dan lugar a movilidad legal de ida y vuelta (Bovenkerk, 

1974). 
3 “Acceptable terminology is a particular difficulty in the study of population movement. As our introductory 
chapter in both volumes makes clear, this is not surprising, given the great range of disciplinary and 
theoretical goals that scholars have pursued (cf. Chapman and Prothero 1983)... The critical distinction 
between “migration” and “circulation”, the two major types of population mobility, denotes whether or not 
a return to place of origin is involved. Hybrid terms such as “circular migration” are especially confusing” 
(Chapman y Prothero, 2012). 
4 “Standard work on movement in third world societies has emphasized migration, which involves a shift in 
permanent residence from one domicile to another, but fails to consider the constant interchange of people 
between diverse places and different circumstances. Many moves, as from villages and towns, are in fact 
circulatory: they begin at, go away from, but ultimately end in the same dwelling place and community” 
(Chapman y Prothero, 2012). 



que se generan espacios para la circulación autónoma de la población. Coyuntura opuesta es la 

existente en el marco que propicia la puesta en marcha de programas de contratación en origen, 

derivada de las dificultades a la movilidad autónoma de los migrantes impuestas por los estados a 

través de sus políticas de control de flujos. 

Asimismo la lectura de los trabajos de Bustamante (1997, 1998, 2000) y Durand (2013) nos entrega 

suficiente información como para excluir a los sujetos movilizados a través de los programas en 

comento de esta categoría. Siguiendo a estos autores es la intervención estatal la que viene a 

interrumpir los flujos por ellos calificados de circulatorios, transformándolos en migración 

definitiva5.  

Los programas de contratación en origen presentan un cuadro opuesto a las estructuras 

circulatorias más arriba descritas. Al efecto, los desplazamientos se encuentran reglados, los 

movimientos dirigidos (movilización) y la libertad de los trabajadores cercenada (cosificación). En 

dicho sentido, no parece una circularidad migratoria, una actividad autónoma que aprovecha 

espacios de anomía y fronteras porosas, sino por el contrario una movilización productiva. De tal 

modo no podemos sino concluir la inadecuada adscripción del fenómeno de la contratación en 

origen –de los programas de trabajadores temporales en general- dentro de la categoría 

“migración” (ni en contextos de escaso control o en ausencia de restricciones a la movilidad como 

el que se da en el caso de las migraciones circulares, pendulares, cíclicas, etc.; ni en contextos de 

control de flujos como intentos de gobierno de las movilidades útiles al establecimiento de un 

                                                           
5 En situación análoga se encontraban los trabajadores marroquíes que durante la década de 1980 circulaban 

entre Marruecos y España para insertarse en mercados de trabajo agrícolas como la fruticultura leridana para la 

realización del trabajo de recolección. Esta circularidad migratoria, de ida y vuelta, se extendió largo tiempo 

hasta la aparición de nueva regulación migratoria en el año 1985 producto del ingreso de España a la entonces 

Comunidad Económica Europea. Hasta la imposición de mayores impedimentos a la movilidad, la circulación 

de estos migrantes venía influida por los ritmos de las economías domésticas y los ciclos familiares. La familia 

parece tener en ellos una influencia decisiva en lo que refiere a la decisión de migrar (Stark, 1991). Al respecto 

Jorge Durand apunta para el caso mexicano:  

“El patrón migratorio cambió radicalmente con respecto al de 1986, cuando la circularidad era todavía vigente 

y los migrantes podían ir y venir con relativa facilidad y seguridad. Hoy en día el migrante se hizo definitivo 

a la fuerza. La política migratoria de incremento de costos y riesgos en el cruce fronterizo le impedía volver a 

su terruño y circular (…)” (Durand, 2013). 

De forma similar Zimmermann observa los efectos de las políticas de restricción de la movilidad sobre la 

neutralización de la migración circular obstruyendo la posibilidad de continuar circulando entre países 

(Zimmermann, 2014: 9). 

Por otro lado, Constant y Zimmermann dan pistas a propósito de las condiciones en las que se propicia el 

fenómeno de la “migración circular”, como ellos denominan a los procesos de circularidad migratoria, entre las 

que encontramos autonomía en el movimiento de los migrantes en contextos de menores restricciones a la 

movilidad: 

“Concluimos que la migración circular es ciertamente un fenómeno importante que debe recibir más atención 

entre los investigadores y los responsables políticos. Desde mediados de los años setenta, la disposición de 

restricciones a la movilidad más estrictas ha provocado una disminución del número de trabajadores invitados 

en Alemania porque no podían volver a entrar fácilmente. Como se muestra en este estudio, lo mismo sucede 

con el fenómeno de la migración circular. Si tal fenómeno se considera beneficioso, ya que aumenta la 

flexibilidad de los movimientos del país anfitrión para reaccionar ante las cambiantes condiciones del mercado 

de trabajo, debe fomentarse en lugar de hacerlo difícil. Esto también puede afectar nuestra evaluación de la 

migración ilegal.  Como vimos recientemente en los Estados Unidos, controles más estrictos en la frontera 

mexicana han causado el extraño resultado de que más ilegales permanezcan, lo que parece como medida de 

política contraproducente”5 (Constant y Zimmermann, 2003). 



suministro de mano de obra), como tampoco denominarlo “circularidad migratoria”. Ambas 

prácticas se determinan –aun cuando existan constreñimientos de tipo material interpretables 

como una presión- en condiciones de baja intensidad de los controles territoriales, lo que revelaría 

la existencia de autonomía. Es por ello que clasificamos las experiencias de los migrantes de ida y 

vuelta, los migrantes circulares, dentro de lo que convenimos en llamar régimen de movilidad 

autónomo. 

No obstante la claridad epistemológica de la narrativa relativa a la circularidad migratoria de estos 

trabajos, algunos analistas políticos del Migration Policy Institute (Newland, Agunias y Terrazas, 

2008; Newland, 2009; Fargues, 2008; Venturini, 2008) al alero de la retórica transnacionalista, han 

intervenido en la generación de nueva confusión6. Es la introducción de nuevos criterios para la 

definición de los procesos de “circulación migratoria” lo que logra tal desconcierto, por los que se 

asimilan procesos de movilidad autónoma de ida y vuelta –vinculados a contextos normativos y de 

control de flujos particulares, definidos por la baja intensidad de su gobierno- a prácticas de 

movilización de trabajadores (recordemos, protagonizados por non-immigrant workers en 

terminología de Sassen). Entre estos la consideración de circularidad migratoria como un proceso 

inducido por el estado, que pervierte o tuerce el espíritu y niega la inteligencia de las teorías 

anteriores, es el más relevante para nuestro análisis. Por el mismo la categoría de “migración 

circular” –tal y como ha ido configurándose a través de la investigación social de prácticas 

caracterizadas esencialmente por la autonomía de los individuos que las encarnan- se disloca, 

desplazándola tanto a contextos de encauzamiento de la movilidad y limitación de acceso a los 

mercados de trabajo ( propios de la migración internacional en contextos de restricción a la 

movilidad), en el mejor de los casos; como a aquellos de movilización e incorporación de tales 

individuos a mercados de servicios (como ocurre con la contratación en origen). En ellos la categoría 

resulta ineficaz por lo que los autores realizan una suerte de ingeniería argumentativa en aras a su 

acomodamiento y según su conveniencia. Forzando la introducción de un criterio ajeno al fenómeno 

de las circularidades migratorias, la gobernabilidad de la movilidad autónoma, los autores tratan de 

barrer los obstáculos epistemológicos derivados del uso correcto de tal categoría como se ha 

desarrollado en las Ciencias Sociales. 

                                                           
6 Nos parece pertinente aquí participar al lector de cierta información a propósito de la institución sostiene los 

trabajos de estos autores: The Migration Policy Institute (MPI). Se trata de un, a su decir, think tank 

independiente, no partidista y sin fines de lucro cuya sede se encuentra en Washington, DC, dedicado al análisis 

del movimiento de personas en todo el mundo. Según se detalla en su página web, “el MPI se guía por la 

filosofía de que la migración internacional necesita una gestión activa e inteligente. Cuando estas políticas se 

aplican y se administran de manera responsable, traen beneficios a los inmigrantes y sus familias, las 

comunidades de origen y de destino, y los países de origen y de destino”. “MPI y MPI Europe también participan 

en el debate europeo sobre las políticas de inmigración y asilo. Los analistas políticos de MPI y MPI Europe 

participan en foros políticos de alto nivel, así como analizan los desarrollos de las políticas europeas, aportando 

al debate europeo experiencias relevantes y mejores prácticas de otras regiones y trabajando con funcionarios 

europeos y organizaciones de la sociedad civil para proponer opciones prácticas Para una gestión más 

constructiva de la migración”. http://www.migrationpolicy.org/about/mission Consultado en fecha 15/03/2017. 
El hecho que los trabajos a los que hacemos referencia en el texto provengan de analistas políticos asociados al 

think tank Migration Policy Institut no es una observación despreciable, pues como señalan principal cometido 

de la institución es la orientación política para la mejora de la gestión y administración de los flujos migratorios. 

Los trabajos de tales analistas carecen por tanto de autoridad académica por cuanto sus productos intelectuales 

vienen determinados previamente por el credo de la institución a la que sirven. 

http://www.migrationpolicy.org/about/mission

