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Introducción

«From the moment they managed their own affairs, well before political independence,
Americans were determined to select who might join them, and they have remained so
ever since. Immigration policy, broadly conceived […] not only entry but also related
processes that affect the nation's composition, thus emerged from the outset as a major
instrument of nation-building...»

(Zolberg, 2006, pág. 759)

Como plantean Martin y otros en su libro Managing Migration (2006), en un

mundo ideal habría muy pocas barreras para las migraciones, a la vez que muy

poca migración indeseada, como consecuencia de falta de movimientos for-

zosos (por situación económica, social o política). Pero la realidad es que las

migraciones hoy, como se presentó en el módulo anterior, tienen su explica-

ción en una diversidad de factores de expulsión y atracción que traen consigo

un importante movimiento de personas en todo el mundo.

Ante este fenómeno, una multiplicidad de actores se ven obligados a participar

con objeto de gestionar los diferentes flujos migratorios. De hecho, hoy en

día, la gran mayoría de los migrantes se encuentran, de una forma u otra, con

algún tipo de actuación proveniente de organismos internacionales, diferentes

niveles gubernamentales, sociedad civil o empresas privadas. En este módulo y

en el siguiente revisaremos estas acciones. Para ello, partiremos de una división

clásica a la hora de aproximarse al análisis y al estudio de las migraciones, esto

es, la separación tanto conceptual como analítica de las políticas migratorias

(que se analizarán en el presente módulo) frente a las políticas de acogida e

integración, también llamadas políticas de inmigrantes (que se revisarán en

el módulo tres).

Durante este módulo, en concreto, revisaremos la gestión del movimiento de

las personas. En primer lugar, nos centraremos en realizar un reconocimiento

rápido de los factores que explican y determinan el tipo de control de frontera

que cada país tiene. En segundo lugar, expondremos las tres principales fases

históricas que la gestión de los flujos de migrantes ha tenido desde mediados

del siglo XX. En tercer lugar, el módulo explorará las diferentes formas de ges-

tión de la migración tomando en consideración el tipo de migrante del que

se trate, siguiendo la división planteada por Aristide Zolberg. Finalmente, y

tras presentar la complejidad que supone la gestión de las migraciones, revi-

saremos los esfuerzos internacionales y regionales por dar respuesta al movi-

miento de personas.
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Objetivos

Los objetivos del módulo son los siguientes:

1. Explorar los factores que determinan la gestión de las migraciones.

2. Revisar las fases históricas de gestión de los flujos migratorios.

3. Familiarizarse con las diferentes formas de gestión de los flujos migratorios

en función de los tipos de migrantes.

4. Conocer los principales acuerdos y marcos de actuación internacionales y

regionales en la gestión de las migraciones.
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1. Políticas de migraciones: controlando los flujos

Todos los flujos migratorios se encuentran hoy en día, en mayor o menor

medida, ante una doble paradoja o ante un dilema. Por un lado, se trata de

movimientos de personas que responden a una amplia complejidad de facto-

res (tanto individuales como de tipo macro, principalmente por desigualda-

des económicas o desestabilizaciones políticas), pero por otro lado estos mo-

vimientos son claro reflejo de un proceso de globalización imparable con base

en estados democráticos liberales y economías capitalistas (Guiraudon y Jopp-

ke, 2001). En este contexto de regulación de los flujos humanos resulta básico

el papel jugado por los poderes políticos, principalmente el rol de los estados,

pero también el de los organismos internacionales o los niveles subestatales.

Las medidas adoptadas por los diferentes niveles de gobierno dependerán, en

gran medida, de los intereses que cada uno de ellos tenga en estos flujos mi-

gratorios. Si bien nos es más sencillo identificar el rol que juegan los estados

de destino para controlar quién entra en su territorio, lo cierto es que estos

países de acogida no son los únicos actores involucrados en la gestión de los

flujos. Tanto los países de origen como los de tránsito tienen un papel clave a

la hora de regular los flujos migratorios. En general, todos los países dificultan

o facilitan la salida y entrada de su territorio de acuerdo a sus intereses y ne-

cesidades, y atendiendo a una importante diversidad de factores. Entre estos,

se encuentran:

• Los vínculos históricos que existen entre los países de origen y acogida.

En términos generales, aquellos países de destino que tienen algún tipo de

vínculo histórico con el país de origen suelen tener una política más per-

misiva de entrada para sus ciudadanos. Esto se relaciona en gran medida

con el siguiente factor.

• Los vínculos lingüísticos/culturales. Al igual que los históricos, en térmi-

nos generales los países de acogida tienen preferencia por acoger dentro de

sus fronteras a personas con lazos culturales próximos y con una lengua

compartida, dado que en principio es percibido como una disminución de

las tensiones entre los recién llegados y los nacionales, y como un escena-

rio que facilita el proceso de integración.

• Los intereses económicos. Esto ocurre en el país de acogida, que en una

situación de bonanza económica querrá atraer a inmigrantes que suplan

las necesidades del mercado de trabajo. Y también en los países de origen,

donde, en situación de presión económica, los emigrantes que marchan

pueden, primero, ser un alivio para la débil economía del país y, segundo,
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suponer una inyección - entrada de capital extranjero a través de las reme-

sas que los emigrantes asentados en el exterior envían a sus familiares.

• La situación geoestratégica. En este sentido, tanto la posición geográfica

del país en concreto como las relaciones de cooperación y colaboración

que cada país tiene con respecto a otros condiciona el tipo de control de

flujos migratorios que desarrolla (por ejemplo, la libre circulación de per-

sonas que se produce en el marco del acuerdo Schengen de la Unión Eu-

ropea).

Aun así, el control de los flujos migratorios no siempre ha corrido la misma

suerte y ha dependido del momento histórico y geográfico en el que nos en-

contremos. De hecho, haciendo una revisión somera de los flujos de forma

histórica de los siglos XX y XXI, se pueden observar tres fases históricas de po-

líticas migratorias y de control de flujos concretas:

• Políticas�de�puertas�abiertas�(1945-1970). La reconstrucción de Occiden-

te, tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo como consecuencia la atracción

de mano de obra, siendo los principales lugares de destino los países euro-

peos y Estados Unidos. Estos países buscaban que los trabajadores ayuda-

ran en el desarrollo de países que habían sido devastados durante largos

años de contienda. El inmigrante, en ese momento, era laboral y temporal

y su posición en el país de acogida estaba caracterizada por esta situación,

y solo esta. Es decir, la integración de estos millones de personas no era

parte de las políticas impulsadas por los poderes, dado que se trataba de

trabajadores invitados a hacer este tipo de trabajo sin pensar en ningún

momento en su posible acomodación.

• Políticas� de� puertas� cerradas� (1970-1990). La crisis económica de los

años setenta debilitó seriamente el crecimiento económico y el Estado de

bienestar. La recesión económica, junto con las pérdidas masivas de em-

pleo, trajo consigo la paralización de los flujos migratorios y el control

exhaustivo de las llegadas. No solo se cerraron las puertas para los recién

llegados, sino que además millones de extranjeros eran percibidos como

mano de obra «sobrante». Es en este momento cuando se implantó la co-

nocida frase de «pedimos mano de obra, pero nos llegaron personas», ha-

ciendo referencia a la necesidad de poner en marcha políticas sociales y

de integración para toda esta población. La mayoría de los estados cam-

biaron sus leyes y procedimientos de entrada, haciendo controles más ex-

haustivos, dificultando el otorgamiento de los visados, incrementando las

herramientas para la identificación de documentos falsos o aumentando

las penas por cruzar la frontera de forma irregular o falsificar documentos.

Esta lógica restrictiva toma un breve descanso a finales de los años noven-

ta, de la mano del crecimiento económico y la recuperación de las econo-

mías occidentales, lo que tuvo como resultado un incremento importante

de la llegada de inmigrantes.
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«Pedimos mano de obra, pero nos llegaron personas»

Esta frase, que se atribuye al novelista suizo Max Frisch en 1965, hacía referencia a las
migraciones recibidas por Suiza durante esta década; especialmente a la llegada de per-
sonas desde España, Italia y Portugal.

Sin lugar a dudas, esta reflexión de mediados de los sesenta abría ya la puerta al impor-
tante debate sobre la diversidad, la cohesión social y la gestión de la inmigración que
hoy permanece en nuestras sociedades. De igual forma, capturaba el inherente conflicto
entre empresarios y trabajadores.

• «Países�fortaleza�o�muros�de�contención»�(2000-actualidad). Esta polí-

tica, que mantiene cierta continuidad con la etapa anterior y que desarro-

lla las políticas restrictivas mencionadas previamente, se caracteriza ade-

más por mantener una lógica de actuación basada en la seguridad y en el

peligro que la inmigración puede suponer para la estabilidad y la paz de

los estados. La creación de países fortaleza nace como respuesta principal-

mente a los atentados de Nueva York de septiembre de 2001 y se basa en

el interés por contener los flujos migratorios y la necesidad de proteger

las fronteras territoriales ante la posibilidad de nuevos ataques terroristas.

Una característica propia de esta etapa de control migratorio es la llamada

externalización de las fronteras; estrategia básica para poder crear países

fortaleza (que posteriormente veremos con mayor detalle en el marco del

control de la migración irregular).

En definitiva, observamos una cada vez mayor tendencia al control de los flu-

jos migratorios de forma global que, en muchas ocasiones, resulta incongruen-

te con la globalización y el intercambio que este modelo securitario supone,

lo que en definitiva hacer pensar que pueda tener un éxito limitado. La puesta

en marcha de políticas restrictivas no solo deja fuera a inmigrantes irregulares,

sino que además restringe el paso a otros posibles movimientos al ser vistos

como sospechosos. Además, como Cornelius y otros afirmaban en 1994, las

diferencias económicas, sociales y políticas entre el norte y el sur son de tal

magnitud que no importa el número de medidas restrictivas y las barreras que

se incorporen a los sistemas migratorios, puesto que los movimientos seguirán

incrementándose, especialmente el de la inmigración irregular.
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2. Tipos de migrantes y el control de sus flujos

En términos generales, las políticas de control de los flujos migratorios depen-

derán del tipo de migración del que se trate (tipos que ya adelantábamos en el

módulo 1: internacional, temporal –o circular– o de tránsito) y de la situación

legal en la que esta persona se encuentre a la hora de hacer su movilidad (re-

gular, irregular, protección internacional). Zolberg (2006), en su libro A Nation

by Design, afirmaba que existen tres puertas de entrada a un país para la inmi-

gración: la llamada puerta delantera (front door), la puerta lateral (side door) y

la puerta trasera (back door). Sobre esta última distinción, podemos distinguir

diversas políticas de control de los flujos migratorios. En cualquier caso, el

movimiento de personas es muy complejo, como ya vimos en el módulo 1, y

el paso de un estatus a otro (de la regularidad a la irregularidad y de vuelta a

la regularidad) es un fenómeno que se da constantemente cuando se analizan

los flujos migratorios en profundidad.

2.1. The front door: migración regular

Todos los estados parten de una serie de filtros de actuación para controlar

la llegada de personas de forma regular a sus territorios siguiendo sus propios

intereses para acoger, ya sean estos económicos, demográficos, políticos o de

cualquier otra índole. La migración regular está principalmente vinculada a

la llegada de personas asignadas de forma directa al mercado de trabajo. Pero,

aunque este tipo de movilidad puede ser la más importante en términos nu-

méricos, no es la única. Veamos las principales categorías y cómo los estados

se comportan ante su movilidad.

Migraciones�laborales

De acuerdo a las estimaciones ofrecidas por la Organización Internacional del

Trabajo (OIT), de los más de 250 millones de migrantes que hay en el mundo

en la actualidad, casi dos terceras partes son trabajadores y trabajadoras mi-

grantes. En concreto, representan

«el 4,4 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, una proporción mayor que la de mi-
grantes internacionales en la población mundial».

(OIT, 2017, pág. 7)

El mayor movimiento de personas en el mundo se produce por motivos labo-

rales, es decir, que tras la decisión de salir de un país hacia otro se encuentra

el deseo de trabajar, siguiendo las teorías economicistas que repasábamos en

el módulo 1. La principal puerta de entrada es a través del reclutamiento en

origen, pero también hay otras; veámoslas.
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Reclutamiento�en�origen�o�el�«control�remoto». La obtención de un visa-

do de trabajo desde el país de origen se ha convertido en la principal vía de

entrada regular para los millones de inmigrantes que se mueven por motivos

laborales. Para poner en marcha este tipo de migración, todos los países del

mundo se han dotado de una política migratoria de control de flujos en el que

se establece quién puede entrar y bajo qué condiciones laborales. Además, ha

puesto en marcha la creación de redes de contratación y reclutamiento que

han permitido durante años poner en contacto a trabajadores en los países

de origen con sectores productivos necesitados de mano de obra en destino.

A este tipo de control de las migraciones se le ha denominado «control remo-

to»; su objetivo fundamental ha sido parar la movilidad incluso antes de que

pudiera llegar a territorio y dar paso, de forma exclusiva, a aquellas personas

deseadas por los mercados de trabajo.

Un ejemplo del funcionamiento de este tipo de realidad transnacional de em-

pleo son los cupos de contratación que funcionaron intensamente en los me-

jores momentos económicos de los países occidentales (de los noventa hasta

finales de los 2000). Los contingentes de trabajadores consistían en listados

de empleos que no eran cubiertos por mano de obra nacional y que trataban

de buscarla en terceros países. Para que este sistema de contratación en origen

funcionara, tanto actores de países de origen como de destino trabajaban con-

juntamente movilizando a: empresas demandantes de trabajadores, empresas

privadas de contratación, sistemas públicos de empleo, sistemas públicos de

seguridad social y ministerios de interior y exterior. En definitiva, un entra-

mado complejo de actuación que alimentaba a aquellos sistemas productivos

necesitados de mano de obra.

La Unión Europea, por ejemplo, ha llegado a regular un visado de trabajo úni-

co para todos los estados miembros partiendo de la base de que la entrada en

un país de la Unión permite la entrada al resto de los países y, por tanto, a su

mercado de trabajo bajo el acuerdo de libre circulación de Schengen. La Direc-

tiva de Permiso Único de 2011 recoge las condiciones en las que un trabajador

inmigrante puede ser beneficiario de dicho visado. De igual forma, regula los

derechos mínimos y los deberes que deben ser otorgados a un trabajador que

es aceptado por cualquier estado miembro.

Trabajadores�altamente�cualificados. Cada vez más países están poniendo

en marcha políticas concretas de contratación de trabajadores con alta cuali-

ficación. La mayoría de las políticas que regulan la movilidad de profesiona-

les altamente cualificados se basan en eliminar las barreras temporales y bu-

rocráticas que acompañan a las contrataciones de los inmigrantes; asimismo,

otorgan derechos específicos que el resto de los inmigrantes no tienen. Un

ejemplo, en este sentido, es la facilitación para la reagrupación familiar o el

acceso a la residencia de larga duración que viene vinculada a los trabajado-

res contratados como altamente cualificados. Si bien en principio este tipo de

trabajador responde a cubrir una demanda de empleo que no está cubierta
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por los trabajadores autóctonos, lo cierto es que este tipo de contratación se

percibe como la vía que tienen los estados para reforzar la competitividad y el

crecimiento económico con la atracción de talento.

Con el paso del tiempo encontramos más ejemplos en el mundo de sectores

de productividad que están completamente volcados en la atracción de pro-

fesionales con alta cualificación, y con este objetivo los gobiernos han puesto

en marcha una serie de acciones que permiten la entrada de forma más sen-

cilla y eficaz para este tipo de trabajador: desde la aplicación del visado H-1B

en Estados Unidos a la implantación de la reciente «tarjeta azul» en la Unión

Europea, a través de la Directiva del año 2009 (2009/50/EC), pasando por las

múltiples políticas de los gobiernos chino, indio o turco por traer de vuelta a

su diáspora más cualificada que se encuentra en el exterior.

El ejemplo de Silicon Valley en Estados Unidos por la atracción de trabajadores

expertos en tecnología puede ser uno de los más reconocidos, pero no es el

único. Reino Unido, por ejemplo, contrata desde los años noventa a trabaja-

dores europeos (especialmente españoles, portugueses o italianos) y africanos

para el sector sanitario.

Trabajadores�temporales�(o�invitados). La contratación de trabajadores y tra-

bajadoras directamente en el país de origen y por periodos temporales concre-

tos fue una práctica desarrollada tras la Segunda Guerra Mundial y en el que

se movían grandes volúmenes de personas. Su implantación generalizada a

todos los países occidentales, sin embargo, no llega hasta los años setenta, y si

bien sigue en la actualidad, los volúmenes de trabajadores son muy inferiores

a los posteriores a la Gran Guerra. Este tipo de movilidad partía de la lógica

de contratar personas que suplieran, única y exclusivamente, las necesidades

de mano de obra por periodos concretos; así, tras realizar este trabajo, debían

regresar a sus países de origen.

Buena parte de estos programas estuvieron, y están aún hoy, muy vinculados

a los intereses geopolíticos de los estados en tanto que los gobiernos incluyen

este tipo de programas en paquetes más amplios de cooperación y colabora-

ción con países de origen de estos trabajadores; en definitiva, que se insertan

en políticas que van mucho más allá de los movimientos de personas. La ma-

yoría de estas contrataciones se han hecho en sectores productivos donde la

temporalidad es una característica propia, como en la agricultura o en el tu-

rismo.

A pesar de su éxito en diferentes países, particularmente entre los asiáticos,

este tipo de contratación no ha quedado exento de críticas dados los escasos

derechos que se le otorgan a estos trabajadores (como, por ejemplo, para ob-

tener una residencia) o por la dependencia tan alta que tienen los contratados

con el empresario, especialmente si estas personas querían ser contratadas por

varios años seguidos.
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Los�estudiantes�y�la�investigación

Millones de estudiantes se mueven anualmente por el mundo con objeto de

adquirir una experiencia de vida y como forma de invertir en sus capacidades

(lingüísticas, pero también competenciales). La gran mayoría de estos movi-

mientos están protagonizados por estudiantes de países en desarrollo que es-

tudian en países en desarrollo bajo el paraguas de algún tipo de programa para

estudiantes extranjeros, normalmente vinculados a la educación secundaria

o universitaria. De hecho, este tipo de programas es visto para muchos como

un programa específico y concreto de reclutamiento de futuros trabajadores

(Martin y otros, 2006). La lógica, tras este tipo de programa, es que estos in-

migrantes encontrarán facilidades para incorporarse en la sociedad de acogida

puesto que ya han estudiado en el país. Aun así, la mayoría de los programas

no permiten que los estudiantes puedan trabajar durante su estancia, o de ha-

cerlo serán por unas horas muy limitadas.

Otra de las vías de entrada, y que suponen una importante movilidad a escala

mundial, es la que va vinculada a la investigación. Investigadores de todo el

mundo se mueven de un país a otro por periodos más o menos extensos, aun-

que normalmente de forma temporal, con objeto de llevar a cabo su trabajo.

Al igual que la movilidad de altamente cualificados, varios países del mundo

cuentan con una regulación específica que permite la entrada y el relativo

asentamiento (temporal) de estos investigadores. Si bien este tipo de movili-

dad se da por todo el mundo, es especialmente importante la que ponen en

marcha investigadores procedentes de países en vías de desarrollo hacia países

desarrollados, atraídos por el alto nivel de las instituciones académicas y la

calidad de los programas de investigación.

La Unión Europea, por ejemplo, ha creado una regulación específica para la

movilidad tanto de estudiantes como de investigadores, esto es, la conocida

Directiva de 2016 de estudio e investigación (2016/801/EU). La directiva, que

recoge en su articulado las condiciones de entrada y residencia de nacionales

de terceros países que van a un estado miembro con el objetivo de investigar,

estudiar, hacer prácticas, etc., busca armonizar y facilitar la llegada de estos

extranjeros al territorio de la Unión.

Otros

Además de las previamente presentadas, existen otras vías de entrada a los

países, como es por ejemplo la reunificación familiar. Buena parte de los países

del mundo han desarrollado una política vinculada a la reunificación familiar.

Esta vía de entrada está basada en el derecho internacional de vivir en familia

–regulado en la Convención de los derechos de los trabajadores extranjeros y

sus familias firmado en 1990 y por el artículo 9 de la Convención Internacional

sobre los Derechos del Niño de 1991– y, de forma más o menos favorable,

todos los países la posibilitan. La reagrupación familiar parte de la idea de

que cualquier trabajador tiene derecho a vivir en familia, y se sustenta en la
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lógica de que un migrante que vive en familia tendrá mayores posibilidades

de adaptarse e integrarse en el país de acogida. Hoy en día, la reunificación

familiar se ha convertido en una de las principales vías de entrada a muchos

países occidentales, puesto que el acceso de forma directo hacia el mercado de

trabajo se ha visto cerrado por la crisis financiera y económica que se produjo

en 2008. En el módulo siguiente (sobre políticas de integración) se desarrollará

en profundidad la reunificación como derecho.

2.2. The side door: refugiados y regularizaciones

Zolberg (2006) entendía por puerta lateral aquellas migraciones que, si bien en

un primer momento pueden entenderse como migraciones de tipo irregular,

pueden ser reconocidas como migraciones regulares al medio plazo. El prin-

cipal movimiento de personas que entra a través de la puerta secundaria son

las personas desplazadas de forma forzosa, dado que la entrada en el país se

produce de forma irregular para, después, pasar a ser reconocidas como por-

tadoras de un estatuto de protección internacional. A este se le añade otros

puntuales como son los programas de regulación extraordinaria.

Migración�forzosa�(protección�internacional�y�humanitaria)

La migración forzosa es aquel movimiento de personas cuyo origen se encuen-

tra en una persecución individual o colectiva que pone en peligro la integri-

dad de dicha persona. Si bien la cara más visible de la migración forzosa es el

refugio, lo cierto es que la mayoría de personas que huyen de su comunidad

de origen realiza un desplazamiento interno dentro del propio país, como se

puede ver en el gráfico siguiente, con datos de finales de 2017. Además de este

desplazamiento interno y del refugio (una vez ya tiene reconocido el estatuto

de protección internacional), hay un importante número de personas que son

solicitantes de asilo (asylum seekers, en inglés). Los solicitantes de asilo, que

van incrementándose año a año, son aquellas personas que cruzan fronteras

internacionalmente pero cuyo estatuto de protección aún no ha sido otorga-

do, porque o bien no han tenido tiempo para pedirlo o porque, habiéndolo

pedido, su concesión o denegación no ha sido resuelta. Los solicitantes de asi-

lo son el grupo más vulnerable dado que son pocos los países en el mundo que

les concedan algún tipo de derecho. España es una rara avis en este sentido, ya

que cualquier persona que ha solicitado una protección internacional, y aún

sin haberse resuelto el otorgamiento de la misma y, por tanto, estando en si-

tuación de asilo, tiene reconocidos los mismos derechos de asistencia social de

acogida que una persona con el estatuto de protección internacional otorgado.
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Número de desplazados forzados en el mundo, 2017

3,7 millones de solicitantes de asilo

25,4 millones de refugiados

40 millones de desplazados internos

68,5 millones de desplazados forzados

Fuente: UNHCR Global Trends. Forced Displacement in 2017 (UNHCR, 2017).

De acuerdo con los datos arrojados por el Alto Comisionado de Naciones Uni-

das para el Refugio (ACNUR, o sus siglas en inglés, UNHCR), en 2007 había

en el mundo aproximadamente unos cuarenta millones de personas desplaza-

das, diez años después este número se acerca a los setenta millones. La gran

mayoría de los refugiados proceden de tan solo diez países, es decir, el 82 %

(sin contar los desplazados internos) provienen de Siria, Afganistán, Sudán del

Sur, Myanmar, Somalia, Sudán, República Democrática del Congo, República

Central Africana, Eritrea y Burundi. Y la mayoría de estos se concentran en

unos pocos países. De hecho, diez países acogen a más de la mitad de los des-

plazados internacionales del mundo: Turquía, Pakistán, Uganda, Líbano, Re-

pública Islámica de Irán, Alemania, Bangladesh, Sudán, Etiopía y Jordania.

Actividad: del país de origen al de destino

ACNUR recoge en su página web (http://popstats.unhcr.org/en/overview y https://
data2.unhcr.org/en/situations) de forma exhaustiva datos de protección internacio-
nal a lo largo de la historia. Con estos datos se puede revisar los países de procedencia
de los desplazados forzosos, los países a los que estos se desplazan o el número en el
que lo hacen. Sabiendo esto, proponemos dos actividades:

Primero, hacer un esquema de la situación actual de refugiados en el mundo y revisar
cuántos de los desplazados van hacia los llamados países del primer mundo (lo que
veíamos en el módulo 1 como migración sur-norte) o, por el contrario, se trata de
movimientos sur-sur. Es interesante, de igual forma, revisar qué refugiados van a qué
país. Es decir, ¿dónde van las personas procedentes de Siria?, ¿y las de República
Democrática del Congo?

Segundo, toma datos tanto de producto interior bruto (PIB) como de la población
de los principales países que acogen a los refugiados y revisa qué países acogen a
más refugiados teniendo en cuenta su PIB y de acuerdo a su población (una medida
estándar es el número de refugiados por cada mil habitantes). En definitiva, ¿se puede
revisar cuál es el país más pobre del mundo que acoge a más refugiados?, ¿o analizar
qué país del mundo acoge a más desplazados por cada mil habitantes?

En vista de los resultados obtenidos, ¿os parece que los países occidentales, como
Canadá, Estados Unidos o países de la Unión Europea, son los más afectados por la
movilidad de desplazados forzosos?

http://popstats.unhcr.org/en/overview y https://data2.unhcr.org/en/situations
http://popstats.unhcr.org/en/overview y https://data2.unhcr.org/en/situations
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El régimen de protección internacional tiene su origen en los más de cuarenta

millones de desplazados que hubo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial

y su base jurídica se encuentra en la Convención de Ginebra de 1951, firmada

en el marco de Naciones Unidas. La Convención asevera que los estados fir-

mantes de dicho acuerdo deberán reconocer el estatuto de refugiado a aque-

lla persona que, residiendo fuera de su país de nacionalidad, no puede (o no

desea) regresar por un «fundado temor de persecución por motivos de raza,

religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social concreto u opinión pú-

blica». En 1967, se acuerdan los Protocolos adicionales I y II, que desarrollan y

amplían el contenido de la propia Convención, mejorando significativamente

la protección jurídica.

A finales de 2017, habían firmado en el mundo la Convención o sus Protocolos

145 y 146 países, respectivamente, obligándolos a proteger a estas personas y

a respetar el principio de non-refoulement, es decir, de no ser retornado a un

país donde puedan ser perseguidos.

El estatuto de refugiado puede ser concedido tanto por un país concreto de

acogida como por el propio ACNUR. De hecho, es el propio Alto Comisionado

el organismo que mayor porcentaje de estatutos de protección internacional

otorga; esto es debido, en buena medida, a que no todos los países del mundo

han firmado la Convención y, en muchos casos, aunque la hayan firmado,

tienen cláusulas restrictivas de reconocimiento. Un ejemplo es Turquía, que si

bien firmó la Convención en 1954, su legislación interna puntualiza que tan

solo reconocerá la protección a aquellas personas procedentes del continente

europeo. De hecho, los millones de refugiados que desde 2015 han llegado a

este país, procedentes de Siria, como causa de la guerra civil que el país sufre

desde 2011, tienen reconocido su estatuto de refugiado por el Alto Comisio-

nado exclusivamente.

El reasentamiento

Cuando es ACNUR el que reconoce la protección internacional, y en casos donde se pro-
ducen altos niveles de concentración de refugiados en situación de vulnerabilidad (como
son los casos de Turquía, Líbano o Jordania), el Alto Comisionado acuerda el «reasenta-
miento» de personas de un país hacia otro.

En definitiva, los reasentamientos son acuerdos anuales entre ACNUR y países (Canadá,
Estados Unidos o estados miembros de la UE principalmente) por los cuales se establecen
cuotas para asentar refugiados de un país a otro.

Una protección internacional puede ser reconocida bajo el estatuto de refugia-

do, pero también bajo otras formas como las de protección subsidiaria y hu-

manitaria. De mayor a menor, cada una de estas formas de protección inter-

nacional vienen vinculadas al reconocimiento de una serie de derechos. Así,

mientras que el reconocimiento de refugio no tiene temporalidad y permite

acceder a toda una serie de derechos en el estado que lo otorga, la protección

subsidiaria y la humanitaria son estatutos temporales que deben ser revalida-

dos cada cierto tiempo y que tienen limitados derechos económicos (acceso

Contenido
complementario

Actualmente, existe un impor-
tante debate acerca de qué
puede entenderse por despla-
zado forzoso. La definición
que el Convenio de 1951 ha-
cía de refugiado no cuadra
hoy con el movimiento de per-
sonas que se ven obligadas a
huir de sus países. Un ejemplo
muy claro, en este sentido, es
si el refugiado por motivos me-
dioambientales puede acoger-
se al Convenio o no. En el mó-
dulo 4 profundizaremos sobre
ello.
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al mercado de trabajo), sociales (acceso a la sanidad pública) o políticos (par-

ticipar en elecciones locales). En cualquier caso, estas diferencias en el tipo de

estatuto otorgado, en la temporalidad de la concesión y en el acceso más o

menos restringido a derechos depende, de forma exclusiva, de la legislación

interna de cada país.

Desde mediados de los años ochenta, estamos asistiendo a un importante cre-

cimiento del número de desplazados forzosos que escapan de la persecución o

del conflicto. Entre otras cuestiones, esto ha provocado que hoy más que nun-

ca el fenómeno de la protección internacional se haya convertido en un tema

de relevancia política internacional y que se encuentre en todas las agendas de

los países occidentales, tanto de forma interna como internacional. De hecho,

la mayoría de los partidos políticos llevan en su programa político la cuestión

de los refugiados como arma electoral. Ejemplos del uso en el discurso político

de los refugiados es el que hizo en la campaña electoral de 2016 el presidente

del Gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, o el importante crecimiento

de partidos de extrema derecha en la UE, que enarbolan el discurso antiinmi-

gratorio especialmente a raíz de la llegada de más de un millón de refugiados

entre 2015 y 2016 a territorio europeo (países como Austria, Italia, Hungría o

Polonia son un buen ejemplo).

La llamada «crisis de los refugiados» en la UE

La «crisis de los refugiados», tal y como se la ha denominado en la Unión Europea, es
entendida por muchos expertos como un tema vinculado a la falta de cooperación y
coordinación por parte de los estados miembros de la Unión en la gestión de los cientos
de miles llegadas a territorio europeo. Si bien podemos afirmar que existe una crisis de
refugiados en el mundo, dado el importante incremento que el desplazamiento forzoso
ha experimentado en estos últimos años, lo cierto es que a Europa tan solo ha llegado
un número reducido si lo miramos de forma comparada.

Como ya advertíamos, la mayoría de los desplazados forzosos se mueven dentro del pro-
pio país, y cuando deciden (o pueden) marcharse a otro país, en la gran mayoría de los
casos lo hacen a un país fronterizo. La crisis política que sacude Europa, ante la dificultad
que atraviesa el proceso de integración comunitario, ha secuestrado la cuestión de los
refugiados como tema central, que ejemplifica la dificultad de los estados miembros para
llegar a acuerdos de colaboración en el marco de la Unión.

El claro ejemplo, en este sentido, es el acuerdo alcanzado a finales de 2015 por parte
de todos los estados miembros de repartir («reubicar» en argot comunitario) a los refu-
giados que llegaban a las costas griegas e italianas con objeto de rebajar la presión, que
ambos países tuvieron en el momento de mayores llegadas de personas a sus territorios,
repartiendo la carga. Desde entonces, no solo se ha estado lejos de cumplir las cuotas
de reparto acordadas (solo el 20 % de los refugiados se habían repartido cuando se cerró
el plazo para realizarlo en 2017), sino que además los posicionamientos completamente
dispares ante esta medida no han dejado de observarse.

Dos grandes bloques (países de sur, centro y norte de Europa, por un lado, y del este –
el denominado grupo de Visegrado–, por otro) se enfrentaron desde un inicio, lo que ha
dificultado e imposibilitado una respuesta de forma unísona y eficaz.

Evaluando la política de protección internacional

Que un tema sea tan mediático y que esté tan politizado puede tener una parte negati-
va, como por ejemplo que haya partidos políticos que lo utilicen para ganar elecciones
ensalzando las consecuencias negativas del fenómeno. Pero también tiene una parte po-
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sitiva. En este caso, nos referimos a los múltiples análisis y evaluaciones que desde la
sociedad civil, los diferentes niveles gubernamentales, las organizaciones internacionales
o la academia se están realizando con objeto de conocer las causas, los factores, las con-
secuencias de la protección internacional o el funcionamiento de los sistemas de asilo.

El caso europeo es un buen ejemplo en este sentido. La Base de Datos de Información
sobre Asilo (AIDA) es una base de datos administrada por el European Council on Refu-
gees and Exiles (ECRE) que contiene información sobre los procedimientos de asilo, las
condiciones de recepción, la detención y el contenido de la protección internacional en
veintitrés países europeos. El objetivo general es contribuir a la mejora de las políticas
de asilo en Europa y de la situación de los solicitantes de protección. AIDA recoge, entre
otros, informes país a país e informes comparados.

Su web: http://www.asylumineurope.org y el informe sobre España: https://
www.accem.es/informe-aida-espana-2/

Programas�de�regularización

Las llamadas «regulaciones extraordinarias» han sido una de las principales

vías desarrolladas por todos los países occidentales para sacar de la situación

de irregularidad a inmigrantes, a través de la concesión de algún tipo de es-

tatuto legal. Los principales objetivos de estos programas de regulación han

sido, por un lado, poner fin o limitar la indefensión tanto económica como

social de los inmigrantes que estaban en el país de acogida y, por otro, extraer

parte de la economía sumergida del país. Las regularizaciones no son una prác-

tica reciente, sino que tienen sus orígenes en la contratación de inmigrantes

durante la Segunda Guerra Mundial. Países como Estados Unidos o Francia

realizaron de forma rutinaria la regularización de inmigrantes durante más de

cuarenta años, conformando una de las formas más numerosas de ingreso en

estos países, especialmente para jóvenes trabajadores en sectores productivos

de alta concentración de mano de obra extranjera. De hecho, Estados Unidos,

entre los años setenta y los ochenta, legalizó a alrededor de tres millones de

migrantes indocumentados.

Un ejemplo actual de programa de regulación es el que se realizó en España

en el año 2005. A pesar de la fuerte crítica que recibió por parte del resto de

los estados miembros de la UE, dado que abría la puerta a cientos de miles de

personas al espacio de libre circulación europeo (espacio Schengen), la regu-

lación permitió que cerca de setecientas mil personas se ampararan bajo esta

medida, lo que fue acogido muy favorablemente entre organizaciones de la

sociedad civil e inmigrantes. Este tipo de regulación extraordinaria no solo se

ha dado en el marco de Estados Unidos o de la UE, sino que todos los países

receptores de inmigrantes han puesto en marcha este tipo de práctica en ma-

yor o menor medida.

2.3. The back door: migración irregular

El cierre de fronteras de los años setenta trajo consigo la proliferación de la mi-

gración irregular, lo que contribuyó a la politización de los temas migratorios

y ayudó a incrementar la presión para controlar la inmigración con la puesta

en marcha de políticas de fronteras más rigurosas por parte de los principales

http://www.asylumineurope.org/
https://www.accem.es/informe-aida-espana-2/
https://www.accem.es/informe-aida-espana-2/
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estados receptores de flujos. A pesar de la importancia de este fenómeno, los

estados tienen una capacidad de actuación limitada dada la falta de compren-

sión de este complejo movimiento de personas (Castles y Miller, 2004). De

hecho, no existe actualmente ninguna estimación fiable del número de per-

sonas que se encuentran de forma irregular en el mundo, lo que dificulta aún

más la capacidad de los diferentes actores para actuar sobre este fenómeno. A

pesar de ello, varias han sido las políticas que se han puesto en marcha con

objeto de, primero, poner fin a la situación de irregularidad de miles de per-

sonas y, segundo, de controlar la llegada de personas en esta situación. Revi-

semos algunas:

• Sanciones�a�la�contratación�ilegal

Durante algunos años, en muchos países ha habido un laissez faire en lo

que a contratación de personas no documentadas se refería. La inmigra-

ción en situación irregular ha cubierto necesidades de segmentos laborales

muy específicos dado que se trataba de mano de obra barata y sumisa hacia

los requerimientos del empresario (trabajadores en la agricultura de afri-

canos en España, plantas maquiladoras en Estados Unidos y México, em-

pleadas de hogar filipinas en Gran Bretaña o latinoamericanas en España,

trabajadoras de la industria del sexo a lo largo de toda la UE, etc.). No es

hasta mediados de los setenta que buena parte de los estados occidentales

comienzan a legislar con objeto de poner fin a la contratación de personas

en situación irregular, principalmente a través de sancionar a los emplea-

dores. A pesar de la puesta en marcha de una legislación clara, lo cierto es

que durante todos estos años su aplicación ha sido deficiente dado la falta

de personal dedicado al control o las limitadas sanciones impuestas.

• El�control�de�la�frontera�y�su�externalización

El control de la frontera ha sido siempre la principal barrera que todos los

países han utilizado para poder controlar a quienes entran en un país. Si

bien estas fronteras físicas no han existido siempre, lo cierto es que tras el

año 2001, se han convertido en la herramienta más importante para frenar

la movilidad de personas. Estas fronteras no solo responden a vallas físicas

implantadas en los límites territoriales de un país, sino también, y princi-

palmente, a las fronteras que se erigen en aeropuertos y puertos de todo el

mundo, que son la principal vía de entrada de personas, y que permane-

cen custodiadas por fuerzas de seguridad nacionales. A estas fronteras físi-

cas en territorio se les han ido sumando, poco a poco, otras a través de lo

que se denomina la externalización de fronteras tanto en manos privadas

como de otros estados. La externalización de fronteras es muy variada y

compleja, pero podemos resaltar algunas prácticas como el control de pa-

saportes y visados que realizan las compañías de transporte de personas de

todo el mundo, antes incluso de embarcarse en el viaje. Si, como decíamos,

la principal entrada de personas de forma irregular es a través de los aero-

puertos y puertos de todo el mundo, las primeras en frenar el movimien-

to de personas son las compañías1 con la certificación de la documenta-

ción correspondiente de cada pasajero en función de lo establecido por
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cada país. Otra forma de externalización que está alcanzando importantes

dimensiones es la que se produce entre estados. Este tipo de externaliza-

ción, que veremos en profundidad en el último apartado de este módulo,

se basa en acuerdos bilaterales o multilaterales entre estados en los que se

impulsa que sean terceros estados los que controlen las salidas y llegadas

de posibles inmigrantes. Si bien el tipo de externalización de frontera más

reconocido es el que se hace con países en tránsito (Estados Unidos con

México para controlar a centroamericanos; Unión Europea con países del

norte de África para frenar la llegada de subsaharianos), no es el único, y

cada vez coge más relevancia el que se hace con países de origen para que

controlen sus propias fronteras. Otro tipo de externalización de fronteras

que busca controlar los flujos, y que va cobrando importancia, es el que

están realizando actores supranacionales como en el caso de la UE, a tra-

vés de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex),

que en su última renovación incluye la puesta en marcha de un cuerpo

de policía fronteriza propia, o la operación lanzada en mayo de 2016 por

parte de la OTAN y de la UE en el Mediterráneo occidental, con objeto de

controlar los flujos y frenar a los contrabandistas y traficantes de migran-

tes en esta área.

(1)El interés de las compañías de transporte de personas por controlar que sus viajeros
cumplen con los requisitos establecidos por el país al que viajan se debe a que, en caso de
irregularidades, o de incumplimiento de los requisitos de entrada, es la compañía la que
se hace cargo del gasto de devolución de dicha persona. Por tanto, son estas compañías
el primer filtro con el que se encuentra cualquier migrante.

• Políticas�de�retorno�(voluntario,�voluntario�asistido�o�forzoso)

No son pocos los países del mundo que, ya sea a través de acuerdos bila-

terales o multilaterales, han firmado acuerdos con países de origen o de

tránsito ante la llegada de inmigrantes irregulares. Esta práctica, que se ha

extendido notablemente con la llegada del siglo XXI, permite a los esta-

dos devolver a personas que han llegado de forma irregular a su territorio.

Existen, principalmente, tres tipos de retornos. El primero, el voluntario,

corresponde a aquel retorno que se realiza a petición del propio inmigran-

te a su país de origen, y el país en el que el inmigrante está asentado co-

rre con los gastos de devolución. El segundo, al igual que el anterior, es

voluntario, pero viene acompañado de medidas de asistencia para la inte-

gración en el país de origen. Este tipo de retorno ha tenido su mayor au-

ge tras la crisis financiera y económica, cuando cientos de miles de inmi-

grantes han perdido su empleo y han ido cayendo en la llamada irregula-

ridad sobrevenida (el paso de la regularidad a la irregularidad por pérdida

de empleo). La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha

sido su principal abanderado y, en la mayor parte de los países occiden-

tales, su mayor programa de actuación. Entre las actuaciones puestas en

marcha, se encuentran: la capitalización del paro (acumulación del total

del paro) o el apoyo económico para la puesta en marcha de una actividad

productiva en origen. Finalmente, el tercero de los posibles retornos, que

es la práctica más común, es el forzoso, ya sea al país de origen o al último
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país de tránsito por el que pasaron. Este tipo de retorno forzoso pasa por la

firma previa de un acuerdo entre el país de acogida y el de retorno. Estados

Unidos, que tiene una práctica de retornados exitosa en cuanto al gran

volumen de personas que devuelven a su país de origen, está basando su

retorno tanto en la devolución de personas en situación irregular como

en la deportación de personas que han cometido algún tipo de delito (el

tipo de delito puede ir desde haber cometido un homicidio hasta conducir

bajo los efectos del alcohol).

• Lucha�contra�el�contrabando�(el�paso)�o�el�tráfico�de�personas

El contrabando (y el tráfico) de personas ha ido en aumento en el mundo

en igual o mayor proporción que el número de movimientos de personas

en el mismo. Hoy en día, nos encontramos con vías migratorias donde el

movimiento solo se produce con la mediación de pasantes individuales o

de grupos organizados criminales. Ejemplo de ello son los flujos de cen-

troamericanos o mexicanos hacia Estados Unidos, donde los cárteles de

droga han incluido el paso de migrantes como una actividad más dentro

de su variado repertorio de actos ilegales, o en el norte de África para llegar

a costas europeas cruzando el Mediterráneo, donde se pueden encontrar

ambos tipos de actores (pasantes individuales y grupos organizados) par-

ticipando en el movimiento de personas.

La lucha contra el contrabando y contra el tráfico de personas se ha inten-

sificado de forma global con objeto de poner fin, por un lado, a la llegada

de migración irregular y, por otro lado, a la explotación constante a la que

cientos de miles de personas se ven sometidas en el intento de cruzar las

fronteras.

La UE, por ejemplo, cuyos estados miembros son firmantes de los princi-

pales acuerdos internacionales2se ha dotado de un marco legislativo pro-

pio para hacer frente a este fenómeno, al mismo tiempo que ha puesto en

marcha una serie de programas de actuación tanto en el marco de la propia

Unión como con ayuda y colaboración de terceros países (Sánchez-Mon-

tijano y Arcarons, 2018).

Contrabando frente a tráfico de personas

Si en muchas ocasiones el contrabando y el tráfico pueden ir de la mano como actividad
ilegal, han de ser diferenciadas. Naciones Unidas señala que, en el contrabando de per-
sonas, un inmigrante es ayudado por otra persona a cruzar una frontera y por este apoyo
esta segunda persona obtiene una ganancia, mientras que el tráfico de personas ocurre
cuando se engaña o se ejerce algún tipo de coerción sobre el migrante con objeto de ex-
plotarlo. En este segundo caso, la ganancia del traficante se obtendría de la explotación
a la que es sometido el migrante.

(2)Dos son los acuerdos que sirven
de marco legal internacional en la
lucha contra el contrabando y el
tráfico de personas: el Protocolo
de Palermo contra el Contrabando
de Migrantes por Tierra, Mar y Aire
(Naciones Unidas, 2000) y la Con-
vención de Naciones Unidas con-
tra el Crimen Transnacional Orga-
nizado (UNTOC).
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3. Desarrollando un marco de cooperación para la
gestión de las migraciones

Dada la complejidad que conlleva la gestión de los flujos migratorios, parece

clara la necesidad de plantear la puesta en marcha de un marco de coopera-

ción y colaboración de gestión de las migraciones. El objetivo principal de este

acuerdo no sería tan solo hacer una gestión eficaz de los flujos migratorios

sino además, y principalmente, buscar el llamado efecto triple ganador (win-

win-win), tanto para los países de origen y destino como para el inmigrante en

sí mismo. Si bien hemos asistido en los últimos veinte años a un desarrollo de

importantes niveles de cooperación en el ámbito regional, como en los casos

de la Unión Europea o el acuerdo MERCOSUR de movilidad, los acuerdos glo-

bales se han resistido a ello. Pasemos a revisar algunos de ellos, comenzando

por el global.

3.1. Un marco de actuación global

Existe un amplio marco jurídico que regula la migración a escala internacional.

En el marco de Naciones Unidas encontramos:

1) la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;

2) y sus posteriores Protocolos de 1967;

3) la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos

los Migrantes Trabajadores y los Miembros de sus Familias de 1990;

4) el Protocolo de 2000 que Previene, Suprime y Castiga el Tráfico de Personas;

y

5) el Protocolo contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,

también del año 2000.

A estos acuerdos específicos habría que sumarles textos globales que afectan

de un modo u otro a los migrantes, como son la Declaración Universal de

Derechos Humanos de 1948 o la Convención sobre los Derechos del Niño de

1991, así como aquellos instrumentos aprobados en el reconocimiento de los

derechos de los trabajadores migrantes por la Organización Internacional de

los Trabajadores (OIT). Todos ellos, conjuntamente, dan como resultado las

bases jurídicas y los marcos legales que deben regir la migración internacional.

Aun así, y como sucede en muchas otras áreas donde existen amplios entrama-

dos regulativos, su ratificación y especialmente su aplicación, aunque ha ido

aumentando en los últimos años, aún no está extendida. De hecho, tomando
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como base los 193 países que forman parte de Naciones Unidas, la Conven-

ción de Ginebra de 1951 la han ratificado 145 países, y sus Protocolos I y II,

146. El protocolo más ratificado del entramado de Naciones Unidas ha sido

el de lucha contra el tráfico de personas, con 171 países firmantes, mientras

que el de contrabando de personas lo han hecho 145 países. Finalmente, el

menos ratificado de todos los acuerdos alcanzados ha sido la Convención In-

ternacional sobre la Protección de los Derechos de los Migrantes Trabajadores

y sus Familiares de 1990, que tan solo han ratificado 51 estados miembros, co-

mo se puede ver en el gráfico siguiente. En definitiva, a finales de septiembre

de 2017, solo 37 estados habían firmado los cinco instrumentos de Naciones

Unidas más importantes en referencia a la migración internacional.

Países que han ratificado los instrumentos sobre migración internacional de la ONU

Fuente: United Nations Treaty Collection; ved http://treaties.un.org

Pero la necesidad de una aproximación global a las migraciones no solo parte

de la base de la falta de ratificaciones por parte de los estados miembros de

Naciones Unidas y de su aplicación concreta, sino de las negativas consecuen-

cias del modelo actual y la falta de satisfacción global que este ha producido

tanto para los países de origen como para los de destino y, principalmente,

para los propios migrantes. A este respecto, cabe destacar algunos temas sobre

el efecto de las migraciones sobre los tres principales actores.

Problemas�en�países�de�destino

Ya sea por la puesta en marcha de políticas de cierre de fronteras (políticas de

«inmigración cero») o de apertura ante las necesidades que reclamaba el mer-

cado de trabajo de los países de destino, lo cierto es que la movilidad es un

fenómeno que, en mayor o menor medida, escapa a las políticas de control

de flujos. No son pocos los países en el mundo, desarrollados o no, que se en-

cuentran con importantes bolsas de inmigración irregular difícil de cuantificar

http://treaties.un.org
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y a las que no siempre es fácil de hacer frente de forma individual. Aquí la

cooperación entre diferentes países, incluidos los de tránsito y origen, parece

la única vía para poder gestionar de forma ordenada las llegadas.

La obsesión por parte de muchos países por controlar sus fronteras está pro-

vocando que, en ocasiones, se den cierres de fronteras que de forma indirecta

ponen barreras a la movilidad de personas que podrían hacer una importante

contribución al país de destino (ya sea económica, social, política o cultural).

Un ejemplo notable ha sido la dificultad que muchas parejas mixtas (matrimo-

nios entre un/a extranjero y un/a nacional del país de destino) están teniendo

en Europa para que su relación sea reconocida por las autoridades ante el mie-

do a dar permiso de entrada a personas que pudieran casarse por convenien-

cia. Otro ejemplo altamente denunciado es el importante número de negocios

que se han visto frustrados porque el visado que empresarios extranjeros pi-

dieron a las embajadas de los países de destino no fueron resueltos a tiempo

o incluso fueron denegados. De hecho, no son pocos los autores que afirman

que, ante esta obsesión por controlar los flujos frente al dilema de pérdida de

competitividad, los estados están «perdiendo el control» (Sassen, 1996).

A lo anterior se le suma la innegable realidad de la necesidad de mano de obra

extranjera en una realidad demográfica caracterizada por el declive poblacio-

nal y el envejecimiento. Aunque el desempleo se mantenga en niveles altos en

algunos países de acogida, las estimaciones confirman que la única vía para

mantener unos niveles demográficos aceptables y salvaguardar el Estado de

bienestar existente es a través de la contratación de mano de obra extranjera.

Finalmente, queda por plantear el impacto sobre el Estado de bienestar y fis-

cal de los migrantes, así como sobre la sociedad en general (cuestiones cultu-

rales, identitarias, securitarias, etc.) en el momento del asentamiento de los

migrantes en los países de acogida. Estos temas serán tratados en profundidad

posteriormente en el módulo 3.

Problemas�para�los�países�de�origen

Para muchos países, el hecho de que millones de ciudadanos hayan podido

salir de sus territorios ha supuesto una válvula de escape ante la imposibilidad

de estos de proveer de un mercado de trabajo o de una estabilidad política a

estas personas. Los migrantes, a través de sus remesas económicas enviadas

a sus familiares, o a través de pequeñas inversiones directas de capital para

poner en marcha pequeños negocios productivos, han aliviado la situación de

millones de familias por todo el mundo. Sin embargo, los países de origen son

grandes afectados por la movilidad de inmigrantes.

En primer lugar, supone la pérdida de jóvenes en edad de trabajar con poten-

cial. Se produce la llamada «fuga de cerebros» (brain drain, en inglés), que co-

rresponde a aquellos jóvenes que marchan a otros países dejando atrás la po-

sibilidad de desarrollar sus capacidades en su país de origen. La mayor pérdida
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se produce cuando estos jóvenes han sido formados en su comunidad y parten

hacia el exterior para seguir educándose o para poner en práctica las habilida-

des ya aprendidas. Téngase en cuenta que, en la mayoría de los casos, estos

inmigrantes preparados tienden a no regresar a su país de origen al encontrar

un contexto de desarrollo que les es más favorable en el país de acogida.

En segundo lugar, hay regiones en el mundo que se han especializado en en-

viar inmigrantes hacia el exterior, lo que está provocando que zonas enteras

queden drenadas tanto de población como de economía o servicios. No son

pocos los lugares que viven, única y exclusivamente, de las remesas recibidas

por los familiares en el exterior, perdiendo casi de forma absoluta las vías de

autogestión económica, social y política.

Dificultades�para�los�inmigrantes

La política puesta en marcha tras septiembre de 2001 se sustenta en el hecho

de que cualquier persona que emigra puede ser un inmigrante irregular y que,

de una forma u otra, podría poner en peligro la seguridad del país que lo acoge.

El resultado es que los límites a la movilidad que los estados imponen están

provocando, primero, que sean muchas las personas que no tienen capacidad

para moverse de forma constante por motivos de negocios, intelectuales o para

simplemente visitar a sus familiares. En este marco, la estigmatización lleva a

que sean muchos los que no pueden atravesar fronteras y que los migrantes

tengan que decidir entre asentarse en el país que los acoge o regresar a su país

de origen con escasas posibilidades de poder regresar algún día.

Segundo, que una parte de las migraciones que se están produciendo sean

de forma irregular, particularmente entre aquellas personas más vulnerables

y como menos capacidades para entrar por la puerta delantera. Las políticas

de control de fronteras actual tiene como principal consecuencia que sea la

población con menos recursos y con mayor dificultad de prosperar la que en-

cuentre mayor número de obstáculos para poder moverse y buscar salidas a

través de la migración. Este tipo de movilidad, además, viene acompañada de

abusos y maltrato por parte de todos aquellos actores que se encuentran en

el marco del fenómeno que es la irregularidad (traficantes, contrabandistas,

seguridad privada o en ocasiones fuerzas de seguridad pública).

Creando�un�marco�global�de�cooperación

Ante lo presentado, cabe la necesidad de poner en marcha un marco global

de cooperación y colaboración sobre inmigración entre todos los actores im-

plicados. La base de acción sería clara: tratar de reducir los problemas vincula-

dos con los movimientos migratorios, al mismo tiempo que potenciar los be-

neficios de la movilidad humana. La mejor política migratoria es aquella que

no bloquea la movilidad pero que regula internacionalmente de forma eficaz

los flujos; es necesaria la cooperación entre países de origen y de destino, con

la participación de los organismos internacionales y la sociedad civil, lo cual
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permite responder a los problemas a los que se enfrentan los tres principales

actores mencionados previamente. Este acuerdo global deberá tener en cuen-

ta al menos tres aspectos: la gestión de los flujos de forma ordenada, abordar

las causas que provocan la migración (las llamadas root-causes) y, finalmente,

fiscalizar el cumplimiento de los principales protocolos internacionales que

desarrollan los derechos que tienen todas estas personas en movimiento.

Pacto Mundial sobre Migración (Global Compact)

En septiembre de 2016, y en el marco de la Asamblea General de la ONU, los jefes de
estado y de gobierno se reunieron por primera vez para debatir sobre migración y pro-
tección internacional.

En dicha reunión se adoptó la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Mi-
grantes en la que los 193 estados miembros reconocían la necesidad de un enfoque inte-
gral de movilidad humana y una mayor cooperación.

Tras varios meses de trabajo posterior, en julio de 2018 se acordaba el Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular y se ratificaba en Marrakech, Marruecos, los
días 10 y 11 de diciembre de 2018, con 23 grandes objetivos.

Más información en https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact

3.2. Procesos regionales de cooperación

Como veníamos diciendo, la cooperación y la colaboración pueden tener un

impacto positivo para todos los implicados; es por eso que, a falta de un marco

internacional de actuación claro y desarrollado, se han institucionalizado otras

iniciativas como los acuerdos regionales o los bilaterales. En esta sección, nos

centraremos en revisar brevemente dos casos: el de la Unión Europea y el de

América.

Acuerdos regionales: la gestión eficaz de flujos

En 1997, Koffi Annan, antiguo secretario general de las Naciones Unidas, dio el siguiente
discurso ante su frustrado intento de poner en marcha un acuerdo global de gestión
migratoria:

«Las experiencias dispares de los países o subregiones con respecto a la migración inter-
nacional sugieren que, de encontrase soluciones prácticas, es probable que surjan de la
consideración de la situación particular de grupos de países que comparten posiciones o
preocupaciones similares con respecto al sistema global de migración internacional. A la
luz de esto, puede ser conveniente buscar enfoques regionales o subregionales siempre
que sea posible…».

La�Unión�Europea

La política migratoria en el marco de la Unión Europea ha sido siempre un

punto central del proceso de integración, ya fuera este para gestionar los flujos

internos de los ciudadanos europeos o para controlar a las personas venidas de

terceros países. El Tratado de París de 1951 ya ponía fin a las restricciones basa-

das en la nacionalidad para acceder al mercado de trabajo de los entonces seis

https://refugeesmigrants.un.org/migration-compact
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países miembros. El posterior Tratado de Roma de 1957 planteaba la creación

de un mercado común en el que los nacionales de los otros estados miembros

podrían libremente moverse en caso de encontrar un trabajo (art. 48).

El acceso de los diferentes estados a la libre circulación, ya en el marco de

la firma del llamado acuerdo Schengen de 1985 y con entrada en vigor en

1995, se ha ido desarrollando con cierta cautela ante el recelo, por parte de los

estados fundadores, a que el libre movimiento entre estados pudiera desbordar

los mercados de trabajo y los estados de bienestar nacionales. Sin embargo, lo

cierto es que, hasta la fecha, no se ha producido ninguna afluencia masiva de

trabajadores de un país a otro y el acuerdo Schengen, y el reconocimiento a

la libre circulación de los europeos, es en la actualidad la política comunitaria

mejor valorada por todos los ciudadanos.

El Eurobarómetro, que mide dos veces al año la opinión pública de los europeos, re-
coge entre sus preguntas la satisfacción con las políticas de la Unión, entre las que
se encuentra la libre circulación. Ved: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopi-
nion/index.cfm/General/index

Pero la política de control de los flujos intraeuropeos no es la única política

desarrollada en el marco de la Unión. De hecho, y como consecuencia de la

libre circulación de personas de forma interna, las fronteras externas de la

propia Unión y la cooperación para controlar estas han ido aumentando. Uno

de los instrumentos más importantes desarrollado ha sido el Enfoque Global

para las Migraciones (EU Global Approach to Migration and Mobility, GAMM),

adoptado en 2005, con el objetivo de abordar los aspectos más relevantes de

la migración de forma coordinada e integral, y en asociación con países que

no pertenecen a la UE. El GAMM tiene como temas prioritarios:

1) ordenar la llegada de flujos migratorios legales;

2) prevenir y reducir la migración irregular a través de un control más exhaus-

tivo en las fronteras y políticas de cooperación al desarrollo, y

3) la lucha del tráfico de seres humanos mediante la transferencia de conoci-

miento y trabajo coordinado.

En este marco de cooperación desarrollado por el GAMM, una de las princi-

pales líneas de trabajo ha sido el establecimiento de acuerdos de colaboración

con terceros países a través de instrumentos políticos (como los diálogos con

África del Proceso de Rabat, el Proceso de Praga y los partenariados con países

del este o el diálogo migratorio con América Latina), instrumentos jurídicos

(como los acuerdos de facilitación de visados para entrar a la UE con países

como Rusia o Ucrania, o los acuerdos de readmisión para retornar inmigrantes

irregulares como los que hay con Marruecos o Turquía) o apoyo operacional

concreto de acción (como los partenariados de movilidad con países como

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/General/index
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Cabo Verde, Moldavia o Marruecos, el acuerdo llegado con Turquía para con-

trolar los flujos migratorios tras 2015 o el apoyo a organizaciones de la socie-

dad civil y organismos internacionales).

En conclusión, todas estas herramientas han tenido como consecuencia el

desarrollo de una zona de vigilancia común basada en el control de las fron-

teras de los países del este y del sur de Europa, así como en la externalización

de la vigilancia de los movimientos de personas hacia estados de tránsito y de

origen (esta cuestión será tratada con posterioridad en el módulo 4, cuando se

revise la relación entre migración y seguridad). A este marco de cooperación

europeo habría que sumarle, además, el importante número de acuerdos bila-

terales que estados miembros han realizado con terceros países. Ejemplos de

estos compromisos de gestión de movilidad alcanzados son los desarrollados

entre España y Marruecos, Italia y Libia, Grecia y Turquía o el de Francia y Mali.

América

En el marco del continente americano, varias han sido las iniciativas regio-

nales puestas en marcha con objeto de gestionar los flujos migratorios; entre

las primeras se encuentra el conocido como Proceso de Puebla. En 1996, se

instaura la Conferencia Regional sobre Migración (CRM) con el objetivo de

constituir un foro regional sobre migraciones internacionales con la participa-

ción de países que comparten un contexto común, aunque con perspectivas

distintas. El CRM lo conforman once países: Belice, Canadá, Costa Rica, Esta-

dos Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República

Dominicana, y tiene como principales objetivos: promover el intercambio de

información, experiencias y buenas prácticas; fomentar la cooperación y los

esfuerzos regionales en materia migratoria y fortalecer los procesos de la ges-

tión migratoria. Tras más de veinte años de existencia, algunos expertos hacen

una revisión crítica de los logros alcanzados por el CRM dado que ha basado

su actuación en los intereses de los estados dejando a un lado las necesidades

de los migrantes. Por otro lado, estos mismos afirman que se han centrado

en buena medida en temas vinculados con la seguridad y con el retorno de

migrantes.

La preocupación por la migración internacional y el control sobre la misma

también cuenta con un apartado específico en el Tratado de Libre Comercio

de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en sus siglas en inglés) entre Canadá,

Estados Unidos y México. A pesar de partir de realidades migratorias muy di-

ferentes, la inclusión del movimiento de personas en el diálogo se focalizó,

en un inicio, en un intento por ajustar las migraciones del país del sur a los

mercados de trabajo de los países del norte, y consecuentemente, reducir la

inmigración irregular. En cualquier caso, la imposibilidad de controlar los flu-

jos por todas las partes ha llevado a que hoy México utilice esta cuestión en el

marco del TLCAN como discurso reivindicativo, sin capacidad alguna de apli-

cación real, para reclamar la libre circulación de personas entre los tres países.
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Finalmente, queda por mencionar el acuerdo en torno al control de la movi-

lidad que se ha desarrollado bajo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

En el marco de este proceso de integración regional, se han aprobado diversos

instrumentos a favor de los derechos de los migrantes y de la gobernanza de

las migraciones intrarregionales. El más significativo de todos ellos es el acuer-

do sobre residencia para los nacionales de los estados partes del MERCOSUR,

más Bolivia y Chile. El acuerdo que se firma en 2002 lo conforman Argentina,

Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador, y además

de regular la libre circulación de personas entre estos países, proclama un con-

junto de beneficios para los ciudadanos en lo que a políticas migratorias en

el ámbito regional respecta.

El acuerdo propone, por un lado, establecer reglas comunes para la tramitación

de residencias a través de la simplificación y armonización de los requisitos.

La característica más importante de este convenio es que abre la puerta al es-

tablecimiento y al reconocimiento de la llamada «nacionalidad MERCOSUR»,

dado que acreditando la nacionalidad de uno de los países firmantes se acepta

la libre circulación y residencia en los otros. Este protocolo establece de igual

forma derechos vinculados a la salud y a la educación, a la reunificación fa-

miliar y a la libre transferencia de remesas, o a ejercer una actividad laboral,

entre otros.
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