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Introducción

«Hay varias razones para esperar que se prolongue lo que llamamos la era de la migración:
las crecientes desigualdades de riqueza entre el norte y el sur tal vez impulsarán a un
número creciente de personas a moverse en busca de mejores condiciones de vida; las
presiones políticas, ecológicas y demográficas pueden forzar a muchos otros a buscar
refugio fuera de sus propios países...»

(Castles y Miller, 2004)

A lo largo de los distintos módulos de la asignatura, hemos podido comprobar

cómo la inmigración ha sido un fenómeno recurrente a lo largo de la historia,

desde las civilizaciones clásicas hasta la época moderna. Asimismo, en el esce-

nario de las relaciones internacionales, cada periodo se ha caracterizado por la

predominancia de potencias y actores internacionales que han influenciado o

modificado los flujos naturales de movimiento de personas, bien sea por cau-

sas naturales, económicas, estacionales o político-estratégicas.

Con plena vocación global, este módulo plantea el estudio de los efectos de

la inmigración a partir de su contextualización en los retos de la era contem-

poránea. Los principales ángulos de enfoque que este módulo presenta están

relacionados con las complejidades que conlleva la inmigración y su influen-

cia sobre el desarrollo económico, el cambio climático, el paradigma de la se-

guridad internacional o la aparición de nuevos partidos de extrema derecha.

Las consecuencias de cada uno de estos fenómenos van a tener un impacto en

la decisión final de muchas personas de trasladar su lugar de residencia, bien

sea de modo temporal o de manera permanente.

Para realizar y presentar correctamente todos los conceptos que incluye este

módulo, estos se presentan ordenadamente con sus definiciones e implicacio-

nes. En un paso más, también se plantean conceptos e ideas para su reflexión,

siendo de ayuda para que el estudiante sintetice y desarrolle su pensamiento

crítico y científico del ámbito de las migraciones.
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Objetivos

Los objetivos de este módulo son:

1. Definir los conceptos de migración y desarrollo económico. Análisis de las

principales teorías socioeconómicas alrededor de estos conceptos.

2. Exponer las consecuencias y causas de la relación entre los paradigmas de

la seguridad, el medio ambiente y la aparición de extremismos y populis-

mos políticos con impacto directo sobre los flujos migratorios.

3. Contextualizar los retos actuales de las migraciones dentro del escenario

de las relaciones internacionales.
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1. Migración y desarrollo

La relación entre migración y desarrollo viene determinada por dos factores:

por un lado, la visión del fenómeno migratorio que las naciones puedan tener,

es decir, cómo lo enfocan y plantean en sus planes de desarrollo. Por el otro,

depende también de las políticas regulatorias establecidas por los organismos

internacionales, las cuales influyen en el concepto de desarrollo ligado a los

movimientos de personas. En otras palabras, dependiendo de la relación de

influencias entre las visiones que se tengan de un lado y/o del otro, la concep-

ción económica que se tenga de la migración cambiará. A su vez, tal y como

se verá más tarde en el módulo, esta relación tendrá una clara influencia en

el paradigma de seguridad de cada administración y en la aparición de nuevas

ideologías y visiones socioeconómicas ligadas al fenómeno migratorio.

En los módulos anteriores, se han visto distintos ejemplos de modelos de aco-

gida de inmigración que plantean, de manera dispar, la llegada de nuevos ha-

bitantes a un determinado territorio. Sin embargo, para entender cómo un

mismo fenómeno puede ser interpretado de manera tan distinta según quien

lo estudie, es necesario ir más allá y fijar un marco previo de análisis concep-

tual de desarrollo y migración. Este marco es el que fijarán los organismos

internacionales, que durante las últimas décadas han hecho un esfuerzo para

normativizar la relación entre ambos fenómenos.

En este contexto, es necesario exponer cómo Naciones Unidas y su agencia

de migración, conocida en inglés como IOM (International Organization for

Migration), presenta este fenómeno. El organismo nace con la vocación de

orientar a los distintitos países a potenciar o, mejor dicho, entender cómo la

migración puede ser clave para alcanzar pilares básicos del desarrollo sosteni-

ble: economía, sociedad y medio ambiente.

La diplomacia internacional para promover la relación entre migración y desa-

rrollo no es nueva; la comunidad internacional lleva décadas impulsando una

visión constructivista alrededor de la importancia de regular y homogenizar

las migraciones como factor clave para el desarrollo económico. En este pro-

ceso, la relación entre migración y desarrollo se presenta alrededor de dos co-

rrientes (Pardo Montaño, 2015):

1) como resultado de los desequilibrios económicos, originados por diferentes

grados de desarrollo económico, que fuerzan al movimiento de personas;

2) presentado de modo opuesto, se plantea como el proceso catalizador para

alcanzar el crecimiento económico tanto del país de destino como el de origen.

IOM

La IOM fue fundada en 1953,
bajo la premisa de buscar e
impulsar el reconocimiento del
potencial migratorio tanto pa-
ra las sociedades de acogida
como para los inmigrantes.

https://www.iom.int/about-iom
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¿Cómo�se�llega�a�visiones�contrapuestas�de�un�mismo�fenómeno?

La evolución misma de la teoría económica ha hecho que, desde la academia,

se analicen o incluyan distintas variables como medida del fenómeno migra-

torio. Por ejemplo, las teorías económicas clásicas toman como unidad de aná-

lisis los individuos, mientras que las nuevas teorías económicas amplían la

unidad a la familia u otras unidades sociales. De este modo, la teoría de econo-

mía neoclásica se centra en los diferenciales salariales resultantes como razón

para que los trabajadores de países con salarios bajos, o con exceso de oferta

laboral, se muevan hacia los países con salarios altos o con escasez de oferta la-

boral (Durand y Massey, 2013). A día de hoy, pocos ponen en duda, tal y como

se ha expuesto en el primer módulo, que factores de carácter social como las

redes personales y la familia influyen en la decisión de migrar de una persona.

Como se verá al final de este mismo módulo, la relación entre economía, desa-

rrollo y migración es directamente interpelada por algunas visiones de los nue-

vos partidos de extrema derecha o movimientos populistas. Estas corrientes

ponen en duda la visión de los organismos internacionales y de la mayoría de

los gobiernos tradicionalmente receptores de inmigración, propulsando una

nueva visión restrictiva como base para aumentar el crecimiento económico.

En paralelo a este debate existente sobre la relación entre migración y desarro-

llo, las sociedades modernas siguen experimentando un gran cambio estruc-

tural a través del cual las zonas agrícolas se hacen cada vez más reducidas y

empujan al desplazamiento constante de personas dentro de su propio país

y fuera de él. Una tendencia migratoria convertida en casi inevitable y de ca-

rácter estructural profundo.

Independientemente del marco de análisis que se aplique, la realidad es que

existe un sinfín de estudios empíricos que siguen demostrando que la migra-

ción internacional tiene un papel clave en la reproducción social, demográfica

y económica de las sociedades avanzadas. Un ejemplo de esta tendencia es el

valor añadido que, por ejemplo, la inmigración latina ha dado a sociedades

receptoras avanzadas como la de Estados Unidos y España, entre otras (Cana-

les, 2013). De manera entrelazada, otro reciente campo de estudio se centra en

cuantificar el valor de las diásporas en su aportación al desarrollo económico

tanto en los países de origen como en las sociedades de acogida (ved el caso

de la diáspora india a continuación).

El caso del boom de la industria informática en la India

Las diásporas, como cualquier grupo migratorio, tendrán un papel clave en las sociedades
de acogida. Menos estudiado o más novedoso es el estudio de su impacto en el desarrollo
de sus países de origen. En este contexto, las diásporas se comportan como verdaderos
agentes de desarrollo de una economía globalizada e interconectada, donde las acciones
de un grupo tienen efectos económicos y de desarrollo sobre otros. Un ejemplo clarifi-
cador de dichas dinámicas es el caso de la diáspora india y el imparable desarrollo de la
industria informática del gigante asiático:
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«La diáspora india ha creado una relación simbiótica con la industria informática de su
país de origen. Por un lado, la diáspora india ha aportado distintos niveles de ganancia
para la industria india en cuanto a mejora de capacidades (capital humano) o mayor
cantidad de remesas (flujos financieros). A la vez, la industria informática india se ha
desarrollado como centro de inversión extranjera directa, mejorando la imagen del país
en el sector, y siendo al fin y al cabo, un incentivo para la movilidad de los profesionales
formados en la diáspora para volver y comprometerse con su patria» (Pande, 2014).
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2. Inmigración y medio ambiente

Este apartado se centra en presentar el fenómeno de la migración, pero no ba-

jo los parámetros clásicos de mejora de condiciones económicas y sociales del

emigrante, sino como respuesta forzada a una crisis por causas ambientales o

fenómenos atmosféricos inesperados. Una relación nada nueva y que, desde

decenios atrás, la comunidad internacional, dividida en torno a la celeridad

de los efectos del cambio climático, busca analizar y prever los efectos inme-

diatos y no tan inmediatos de las crisis ambientales sobre los movimientos

migratorios.

Para situarnos un poco más en la historia reciente de la política ambiental

internacional, es necesario remontarse a 1988. Ese mismo año nacía el que será

el principal órgano internacional encargado de evaluar el impacto ambiental:

el IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático). Ya en 1990, el

IPCC publicaba su primer informe en el que se alertaba de cómo las principales

consecuencias del cambio climático serían sobre la migración de personas.

Desde entonces, y durante el transcurso de estas tres últimas décadas, se ha

avanzado mucho en la identificación del impacto ambiental sobre las migra-

ciones. Se ha trabajado en su documentación y, a su vez, se han establecido

objetivos internacionales conjuntos para mitigar los efectos del cambio climá-

tico. Una buena medida de la evolución de dicho proceso de reconocimiento

internacional son los mismos informes del IPCC:

1990 Primer informe de evaluación de riesgos; se adopta ya la idea de tener en
cuenta el impacto que el cambio climático puede ocasionar en las migracio-
nes.

1995 El IPPC publica su segundo informe, donde se empieza a mencionar las conse-
cuencias sociales y económicas del cambio climático. Un año después, publica
las directrices del IPPC para los inventarios nacionales de gases de efecto inver-
nadero, precedente del Protocolo de Kioto, adoptado en 1997.

2001 El IPPC publica su tercer informe de evaluación, donde se habla ya de vulnera-
bilidad al cambio climático y mitigación del mismo.

2007 Se publica su cuarto informe. Este mismo año, el IPCC recibe el Premio Nobel
de la Paz conjuntamente con el exvicepresidente de los EE. UU., Al Gore. La
institución reconoce al IPCC por «sus esfuerzos por aumentar los conocimien-
tos sobre el cambio climático de origen humano y divulgarlos, y por sentar las
bases de las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio».

2014 Se publica su quinto informe. En comparación con los informes anteriores, se
hace más hincapié en la evaluación de los aspectos socioeconómicos del cam-
bio climático y sus consecuencias para el desarrollo sostenible, los aspectos re-
gionales, la gestión del riesgo y la elaboración de una respuesta mediante la
adaptación y la mitigación. Será un precedente importante para que se intro-
duzca, sin éxito, la palabra migración en el borrador final de la Cumbre del
Cambio Climático de París de 2015 (COP 21).

Fuente: tabla de elaboración propia a partir de la información contenida en la página web del IPCC (http://www.ipcc.ch).

http://www.ipcc.ch/
http://www.ipcc.ch/
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Además, en octubre de 2018 se publicaba el informe técnico previo al sexto

informe del IPCC, previsto para 2021, en el que el comité opta por pedir a

la comunidad internacional un nuevo hito de regulación medioambiental:

rebajar el límite de calentamiento global de 2 ºC a 1,5 ºC. De no ser así, se alerta

de que será prácticamente imposible evitar las consecuencias catastróficas del

cambio climático.

Los informes publicados intentan pautar el trabajo de los distintos gobiernos y

organismos reguladores de los efectos del cambio climático. Antes de exponer

estos objetivos, bajo la conocida como Agenda 2030 de Naciones Unidas, es

necesario definir las consecuencias del cambio climático en sí y su relación con

el movimiento de poblaciones desde el punto de vista conceptual. A la hora de

definir la relación entre cambio climático y migración, hay dos factores que

resultan clave para lograr entender y definir la interrelación que existe entre

los dos, así como sus consecuencias (Zebhes y Plaxedes, 2011):

1) Los riesgos percibidos como asociados al cambio climático.

2) Los beneficios/costes considerados en la decisión de emigrar o quedarse.

Gráfico de elaboración propia

La intersección de estos dos factores delimita las respuestas a la posible migra-

ción por cambio climático. Este sinfín de respuestas e intersecciones posibles,

en el fondo, dependerán del peso que cada actor atribuya a estos factores; es

aquí, donde el concepto de refugiado�climático empieza a tomar más fuerza.

Está interrelacionado y muchas veces se usa sustitutivamente al de refugiado

ambiental. Término empleado para definir aquellas personas que se ven for-

zadas a emigrar debido al cambio climático o deterioro ambiental (Farbotko

y Lazarus, 2012).

Mientras que el concepto de refugiado ambiental no es nuevo y, desde hace

décadas se analiza en el mundo académico y profesional, el concepto de refu-

giado climático ha irrumpido más recientemente a partir de distintas crisis cli-

máticas que han forzado el desplazamiento de miles de personas, además de la

muerte de muchas de ellas. Un ejemplo de este tipo de fenómenos climáticos

repentinos es el tsunami que azotó violentamente el sudeste asiático en 2004.

Unas 230.000 personas perecieron como consecuencia de la crisis climática y

más de dos millones se vieron desplazadas de sus lugares de residencia.

Ved también

Nota�de�prensa�del�ICCP
Resumen para responsables de
políticas del Informe especial
del IPCC sobre el calentamien-
to global de 1,5 C: https://
www.ipcc.ch/sr15/

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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A la espera de que se consolide una protección legal completa para los refugia-

dos ambientales que pueda asimilarse a aquella que concierne a los refugiados

políticos, los riesgos del actual vacío legislativo ponen en evidencia los riesgos

crecientes derivados del fenómeno climático que deben afrontar los migran-

tes ambientales. Otro dilema de esta situación es el hecho de la aleatoriedad

con que las crisis ambientales afectan de manera desigual a los rincones del

mundo. Las islas bajas del Pacífico están frecuentemente consideradas en la

primera línea de los desplazamientos relacionados con el clima, pero también

estudios científicos demuestran que el peligro se extiende a diversas poblacio-

nes de Asia, África y América Latina (Warner, Erhart, Sherbinin, Adamo y Chai,

2009).

Todas las regiones del mundo se enfrentan a un fenómeno común, pero bajo

grados de vulnerabilidad muy distintos, creando a la vez un futuro próximo

incierto con necesidades legales y de actuación desiguales.

Haití: tierra de tragedias ambientales

Haití es, junto con el sudeste asiático, una de las zonas geográficas donde más se han
dejado sentir las crisis medioambientales en los últimos años. El martes 10 de enero de
2010, un seísmo de 7,0 de magnitud en la escala de Richter dejaba patente las consecuen-
cias inesperadas que la naturaleza y sus crisis pueden ocasionar en la normalidad de un
país y sus flujos migratorios. El terremoto causó la muerte de más de 300.000 personas
y dejó a unos 1,5 millones de personas sin hogar.

La tragedia dejó un gran número de personas sin hogar, de las cuales, según Naciones
Unidas, en 2016, el 96 % de los damnificados se había reubicado en viviendas; no obstan-
te, a esa fecha, 60.000 personas seguían en campamentos para desplazados. Consideran-
do que la población de Haití, por aquel entonces, rondaba los 10 millones de personas,
uno se puede hacer cargo de la magnitud del impacto de la tragedia y las consecuencias
socioeconómicas para el país.

Fuente: noticias de la Agencia de Naciones Unidas, 15 de enero de 2016: https://
news.un.org/es/story/2016/01/1348731

En el marco de una incertidumbre diplomática y geográfica sobre la celeridad

con la que los nuevos episodios medioambientales pueden ser imputables al

cambio climático, los distintos organismos internacionales planifican sus ac-

tuaciones políticas. Del otro lado, los gobiernos y organismos regionales tra-

bajan a contrarreloj, y no exentos de divergencias, para la adaptación de los

ordenamientos jurídicos de todos los niveles a este fenómeno que no tiene

perspectiva de aflojar a corto plazo.

Desde la perspectiva global, la�Agenda�2030�de�Naciones�Unidas�para� el

Desarrollo�Sostenible, adoptada por su Asamblea General en septiembre de

2015, incluye diferentes puntos relacionados con la migración. Entre ellos, el

reconocimiento del desplazamiento anual de millones de personas que, a cau-

sa de fenómenos ambientales, se ven forzadas a cambiar su residencia, bien

dentro de su propio país como desplazados internos o bien fuera de sus fron-

teras.

Ved también

European Parlamient Briefing,
2018, The concept of «climate
refugee». Towards a possible de-
finition. Accedido en: http://
www.europarl.europa.eu/
RegData/etu-
des/BRIE/2018/621893/
EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf

https://news.un.org/es/story/2016/01/1348731
https://news.un.org/es/story/2016/01/1348731
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
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Las razones tras los nuevos desplazamientos de personas son, como se ha visto

a lo largo de los materiales de esta asignatura, muy dispares. Sin embargo,

el IDMC (Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno) identifica a los

refugiados causados por desastres naturales como la principal causa hoy en día

del desplazamiento de personas.

En 2018, el IDM publicaba los datos acumulativos sobre nuevos desplazados

anuales sobre la base de las cifras del año anterior. Así, se confirmaba una

tendencia creciente en los números de desplazados por causas ambientales,

superando ya mayormente, al número de nuevos desplazados anuales como

consecuencia de conflictos y violencia:

Nuevos desplazados anuales (2014 a 2017)

Nuevos desplazados por conflicto y violencia

Nuevos desplazados por desastres naturales

2014

19.222 19.193

24.200

18.780

11.774

6.900

8.600
8.600

2015 2016 2017

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Fuente: gráfico de realización propia a partir de los datos ofrecidos por el IDMC.

A su vez, también se observa que el patrón de incidencia de los desastres natu-

rales es muy distinto según el área geográfica. Efectivamente, vemos que Asia

es una de las zonas mayormente azotadas por el cambio climático:

País Año Fecha Suceso Nuevos des-
plazados

China 2010 2010-01-01 Inundación 15.200.000

China 2008 2008-12-05 Terremoto 15.000.000

Pakistán 2010 2010-01-01 Inundación 11.000.000

India 2012 2012-01-01 Inundación 6.900.000

Nigeria 2012 2012-01-01 Inundación 6.088.580

Filipinas 2013 2013-11-08 Tormenta 4.095.280

Fuente: tabla de realización propia a partir de los datos ofrecidos por el IDMC de los principales sucesos climáticos que han teni-
do mayor número de impacto en el período 2008-2018.

Base de datos del IDMC, accesible en: http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

Contenido
complementario

El IDMC fue establecido en
1998 por el Consejo Noruego
para los Refugiados (CNR); es
el principal centro de monito-
reo sobre el desplazamiento
interno del mundo.

Ved también

European Parlamient Briefing,
2018, The concept of «climate
refugee». Towards a possible de-
finition. Accedido en: http://
www.europarl.europa.eu/
RegData/etu-
des/BRIE/2018/621893/
EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf

http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621893/EPRS_BRI(2018)621893_EN.pdf
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País Año Fecha Suceso Nuevos des-
plazados

China 2011 2011-01-01 Inundación 3.514.000

Filipinas 2014 2014-07-15 Tormenta 2.994.054

Nepal 2015 2015-04-25 Terremoto 2.622.733

Fuente: tabla de realización propia a partir de los datos ofrecidos por el IDMC de los principales sucesos climáticos que han teni-
do mayor número de impacto en el período 2008-2018.

Base de datos del IDMC, accesible en: http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data

http://www.internal-displacement.org/database/displacement-data
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3. Geopolítica, estado y seguridad

La relación entre migración, geopolítica y seguridad, aunque compleja y arbi-

traria, no deja de ser una realidad innegable como en el caso previo lo es la re-

lación entre migración y cambio climático. Cómo esta influencia se desarrolla,

el condicionamiento que ejerce una sobre la otra, se presenta en este apartado.

¿A qué nos referimos en este punto? Desde las políticas migratorias del presi-

dente Trump, justificadas bajo un prisma de seguridad nacional, pasando por

los riesgos de la falta de control de comprobación de identidad en migraciones

ilegales, hasta los controvertidos riesgos de los posibles lazos del terrorismo

asociados a un fenómeno migratorio no controlado. Todos estos escenarios

derivan de un paradigma de seguridad no tan novedoso que determina las re-

laciones internacionales actuales y sus visiones sobre las migraciones.

Para entender cómo hemos llegado al punto donde las migraciones se han

hecho un lugar en la mayor parte de las agendas de seguridad de las principales

administraciones occidentales, es necesario repasar algunos acontecimientos

de la historia contemporánea reciente. Con esta finalidad, el artículo de Fiona

B. Adamson de 2006 pone de manifiesto una relación que perdura desde hace

décadas en que predominan los pilares de una racionalidad donde la seguridad

es el eje primordial. Si bien es cierto que, como la autora nos detalla, el final

de la Guerra Fría, con la desaparición de la bipolaridad URSS-EE. UU., ayudó

a transformar la naturaleza de las fronteras y las políticas de militarización de

fronteras, hay otros acontecimientos relevantes. Entre ellos, los atentados del

11 de setiembre de 2001, los atentados de Madrid de 2004 o los de Londres en

2005, delineando una nueva relación entre migración y seguridad. Por último,

la aparición de nuevos actores no-estatales, añadido al rol de las diásporas en

el desencadenamiento de reacciones violentas y conflictos transnacionales, se

han incluido e incorporado en el debate de muchas de las agendas de seguridad

nacional.

De igual modo, es también necesario introducir el concepto de seguridad�hu-

mana, el cual se ha introducido de manera paralela en la agenda internacio-

nal. Este se centra en la idea de seguridad, pero desde un punto de vista de la

persona y no en un ángulo de visión estado-céntrico. Es decir, focaliza y prio-

riza la protección de aquellas personas que deciden migrar (Dunn y Mauer,

2010) en detrimento de los intereses del estado recepetor. Aunque no es el

objetivo de este módulo, sí es importante situar esta discusión dentro de un

debate más extenso que nos llevaría al término de refugiado o, más dilatada-

mente, a la posible relación de seguridad humana frente a fenómenos como

el tráfico de personas. En conclusión, bien sea desde el ángulo estratégico de
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los estados, o bien por anteponer la seguridad de los inmigrantes, ambos con-

ceptos no dejan de ser una demostración más de la relación existente entre

seguridad y migración.

Dicho esto, este apartado se centra en la visión de seguridad desde el ángulo

de los estados, así como en su influencia en las políticas de migración global.

De ser así, entendemos que la migración entra de manera directa en confron-

tación con la capacidad del estado y su propia autonomía. Es decir, bajo este

prisma, es posible considerar la migración internacional como una fuerza ca-

paz de influenciar la capacidad estatal de los países y su soberanía completa.

¿Cómo argumentar esta relación? El argumento viene asociado al hecho de

que la migración no deja de ser una red de movimientos transnacionales de

capitales, personas e ideas que ponen en compromiso la idea original y tradi-

cional del estado delimitado en su forma de fronteras clásicas (Sassen, 1998).

Tal y como se verá en la última parte de este módulo, este argumento, extraído

de contexto, puede llevarse a su interpretación ideológica máxima cuando se

asocia inmigración a la pérdida de seguridad por parte del estado receptor.

Acorde a todo lo anteriormente mencionado, es normal afirmar que la política

migratoria que un estado o región aplique afectará de manera directa al con-

trol de su zona fronteriza y de manera indirecta a aquella de sus estados veci-

nos. Estados limítrofes que, a su vez, podrán verse obligados a modificar sus

propias legislaciones de extranjería y control migratorio, ya sea en su regula-

ción de pasos transfronterizos, aeropuertos o en los mecanismos y facilidades

de procesos de aplicaciones para visas y permisos de residencia.

Dobles nacionalidades, espías y seguridad nacional

La doble nacionalidad o ciudadanía múltiple es aquella situación jurídica por la que una
persona es considerada nacional bajo la legislación de más de un estado. Al no estar
prohibida internacionalmente, esta situación ha sido desde siempre un obstáculo para
muchos países, considerando esta situación un problema para acceder a varios puestos
de trabajo de la Administración pública, o asociándose en muchos casos a riesgo de se-
guridad nacional, espionaje o simplemente a dilemas de lealtad nacional.

La manera en que los países tratan esta situación transnacional depende de cada caso
concreto. Por un lado, hay países muy restrictivos que prohíben obtener otras naciona-
lidades, como sería el caso de Japón. Por otro, hay países que por cuestiones migratorias
históricas, como el ejemplo de Israel, permiten la doble o incluso la ciudadanía múltiple.
En el caso de España, alegando razones históricas, la doble nacionalidad está aceptada si
se trata de ciertos países, entre ellos Andorra o la mayoría de países de Latinoamérica.

Por un lado, la globalización y la necesidad de desarrollo de sociedades empu-

jan a los países hacia una apertura de las fronteras, al intercambio de conoci-

miento y trabajadores. Del otro, como se ha descrito anteriormente, el hecho

de abrir fronteras da también paso a un flujo masivo de personas que conlleva,

a su vez, riesgos y retos (Cornelius y Hollifield, 1994). Sin ánimo de entrar a

debatir ejemplos concretos de cómo cada administración desarrolla su plan de
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control migratorio, es interesante plantear y presentar aquí el caso del control

migratorio de la Unión Europea, dada su proximidad, relevancia y particula-

ridad en el ámbito de las relaciones internacionales.

Control migratorio y política de control fronterizo de la Unión Europea

En 2002, la Unión Europea iniciaba un proceso normativo con el objetivo de restringir o
reducir la entrada de personas de manera irregular, penalizando bajo una directriz común
la entrada ilegal o no autorizada de personas.

Posteriormente, en mayo de 2015, la UE daba un paso más allá y ponía la lucha contra
las redes criminales de entrada de inmigrantes como uno de los principales puntos de
su agenda de seguridad. Consecuentemente, la Comisión Europea adoptaba lo que se
ha conocido como el�Plan�de�Actuación�contra�la�Infiltración�Ilegal�de�Inmigrantes
(2015-2020). Una propuesta con diez puntos, entre ellos, la ampliación de los operativos
de control fronterizo en el mediterráneo: Tritón y Poseidón.

Sin embargo, en el mismo verano de 2015, estallaría una crisis migratoria sin precedentes
en el continente europeo a causa de la entrada de inmigrantes procedentes de Próximo
Oriente, en especial refugiados de la guerra de Siria, y de personas huyendo de la inesta-
bilidad política del norte de África.

Desde entonces, el reto principal de la UE ha sido mantener la seguridad y el control de sus
límites fronterizos. En este sentido, la UE ha reforzado sus unidades navales y de rescate
con la asistencia de FRONTEX (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas).
Esta estrategia se ha implementado juntamente con un nuevo programa integrado de
control fronterizo que busca incrementar los controles de seguridad, apoyado en nuevas
tecnologías como el Visa Information System o la recogida de datos biométricos como
huellas dactilares.

Por último, las devoluciones de inmigrantes a países de origen y tránsito siguen siendo
y serán sin duda, durante los próximos años, uno de los puntos calientes de la política
migratoria europea.

Ved también

EU Action Plan against Mi-
grant Smuggling (2015-2020);
Communication from the
Commission to the European
Parliament, the Council, the
European Economic and Social
Committee and the Commit-
tee of the Regions. Accedido
en: https://bit.ly/1JM3lx2

https://bit.ly/1JM3lx2
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4. Populismo, extrema derecha y opinión pública

Para mantener la objetividad de este apartado, optaremos en primer lugar por

definir qué se entiende por populismo; después pasaremos a exponer su rela-

ción con los nuevos partidos de extrema derecha y, finalmente, observaremos

su influencia en la opinión pública y sus visiones sobre el fenómeno migrato-

rio. Así, la primera pregunta a responder es: ¿qué entender por populismo y

cómo identificar un movimiento populista? Esta es una pregunta básica, pero

a la vez muy relevante que lo largo de la historia reciente la mayor parte de

politólogos han intentado responder con más o menos éxito.

Para entender el concepto, de manera general, se puede analizar de dos modos;

primero, de manera estática, como una idea y definición concreta de un fenó-

meno político aislado. Por el contrario, también se puede identificar como un

concepto entrelazado como consecuencia de un conjunto de factores, necesi-

tando realizar un análisis conjunto, unido a otros acontecimientos y variables

determinantes (M. Ferrero, 2018). Es importante esta distinción, ya que este

apartado aborda el fenómeno del populismo centrado en sus relaciones con

los partidos de extrema derecha y la influencia que tienen ambos en el debate

migratorio en la opinión pública.

Dicho esto, es importante mencionar que, de modo complementario, existen

en la academia maneras distintas de cómo aproximar y analizar las múltiples

caras del populismo. Las principales son: aquella visión que considera el po-

pulismo bajo la guía de una aproximación política-estratégica, la que conside-

ra el enfoque sociocultural del concepto y la que se centra en el populismo

como definición ideológica (Rovira Kaltwasser y otros, 2017). Haciendo uso de

esta definición de populismo propuesta por los autores Rovira Kaltswasser y

Mudde (lectura seleccionada para este módulo), podemos sacar distintos pun-

tos que serán muy útiles para entender una aproximación definitoria útil del

fenómeno populista.

Para empezar, el populismo debe ser considerado como un conjunto de ideas

que van más allá de aquella que divide a la gente entre «pura» y «elite corrup-

ta»; defiende la política desde el respeto a la soberanía popular a cualquier cos-

te (Mudde, 2004; Mudde y Rovira Kaltwasser, 2017, citados en Mudde y Rovi-

ra Kaltwasser, 2018). Además, siguiendo con la tesis de los autores, se pueden

extraer distintas lecciones de aplicar este enfoque ideacional1

(1)En este punto se desarrollarán las
tesis principales de Mudde y Rovira
Kaltwasser de su lectura seleccio-
nada para este módulo.
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1) El populismo, a pesar de ser un conjunto de ideas, difiere del liberalismo o

fascismo en su alcance pragmático de carácter limitado: thin-centered ideology.

Por este motivo, el populismo aparece en relación con otros elementos ideo-

lógicos que son cruciales para la promoción de proyectos políticos capaces de

cautivar a un público más amplio.

2) El uso del enfoque ideacionista es útil para analizar la ambivalente relación

que existe entre populismo y democracia. Aquí es donde encontramos la idea

de que las elites son unos cuerpos fraudulentos que han sobrepasado la bondad

de las «personas», situación recurrentemente denunciada en los discursos po-

líticos de los populistas. Esto afecta a la democracia que los actores populistas

defenderán, de marcado carácter minimalista o democracia�procedimental,

regida por el principio de la soberanía popular y la regla de la mayoría. No

obstante, como veremos al analizar los distintos partidos de extrema derecha,

esta situación choca de lleno con el liberalismo político, la inclusión de los

derechos de minorías o la separación de poderes.

3) El populismo se puede estudiar desde un punto de vista empírico; por este

motivo, encontraremos ideas populistas más allá de las figuras de los líderes,

en los partidos políticos, movimientos sociales o medios de comunicación.

En conclusión, es importante, a la hora de analizar y entender el populismo,

contextualizarlo en un plano distinto al fascismo o liberalismo. Asimismo, el

populismo se encuentra más allá de la figura clásica del líder político y abarcan,

por ejemplo, movimientos sociales. Por último, los populismos creen en una

concepción de la democracia llevada a una visión mínima, donde colisionan

los ideales de la soberanía popular y la regla de la mayoría con otras ideas

propias intrínsecas del liberalismo.

Tras la exposición del concepto de populismo, es conveniente repasar ahora

su relación con los nuevos partidos de extrema derecha, aparecidos mayorita-

riamente en Europa en los años ochenta. Es por este motivo que la mayoría

de casos de populismo están asociados a partidos de derecha, como el FPÖ de

Jörg Haider o el FN de Jean-Marie Le Pen. No obstante, muchos añaden a estos

partidos formaciones como Forza Italia, de Berlusconi, o el LPF, del desapare-

cido Pim Fortuyn. Dicha inclusión puede resultar lógica si se considera su en-

foque de nación y nacionalismo radical de derechas, saltando fácilmente del

concepto de nación al de «gente». Sin embargo, es igual de importante men-

cionar que el populismo puede fácilmente encontrarse en la izquierda radical,

combinando una ideología socialista democrática con un fuerte discurso po-

pulista, siendo no el defensor del proletariado pero si su vox populi o voz del

pueblo (Mudde, 2004).

La mayor parte de los partidos de extrema derecha han ampliado sus bases

electorales a partir de discursos antiinmigración, cargados de gran escepticis-

mo hacia las políticas migratorias europeas. Esto es importante si se tiene en

cuenta el reciente éxito electoral de estas formaciones políticas. Como conse-

Contenido
complementario

La interpretación del po-
pulismo como ideología
«delgada» (thin ideology) fue
ya expuesta por uno de los au-
tores, Cass Mudde, en 2004,
en su texto «The populist zeit-
geist».
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cuencia, estos nuevos actores políticos pueden tener una influencia política

directa en el parlamento, y aún más, si llegan a tener acceso a los despachos

de decisión (Heinisch, 2003); una conclusión un tanto obvia pero que es fre-

cuentemente olvidada tras el tan frecuentemente mencionado concepto de

«efecto contagio». Sin embargo, hace falta ser precavido al analizar este fenó-

meno. Si bien es cierto que mayoritariamente son los partidos de derecha los

que compiten por el espacio «antiinmigración» y no la izquierda, los efectos

«contagio» dependen tanto de la competencia entre partidos como de la com-

petencia dentro de los partidos (Van Spanje, 2010).

La relación entre discurso crítico de los partidos de extrema derecha y antiin-

migración viene dada por distintos factores. Entre ellos, por la generalmente

mayor importancia que los electores de dichos partidos dan a este tema en

comparación a la importancia que tiene para el electorado desde el punto de

vista general. No obstante, no es el único y exclusivo factor atribuible al voto

dirigido a estos partidos. Políticas «anti» o la falta de empleo se encuentran

como base ideológica de muchos de los votantes de estos partidos. Es decir,

la estructura de partidos single-issue (mono tema), con la inmigración como

única cuestión de su programa, es poco frecuente en la extrema derecha. Los

votantes no deciden cambiar su voto hacia estos nuevos partidos exclusiva-

mente por su posicionamiento sobre inmigración, sino que este sirve como

catalizador para impulsar sus programas, incorporando también su inquietud

por los recientes cambios sociales y económicos (Mudde, 1999).

Tras contextualizar la aparición de los nuevos partidos de extrema derecha, el

populismo moderno y las nuevas visiones antiinmigración, es necesario en-

tender cómo estos delimitan la opinión pública. Varios estudios han demos-

trado que, dependiendo de la cobertura de los medios de comunicación, se

pueden llegar a moldear las actitudes a lo largo del tiempo (Hainmueller y

Hopkins, 2014). La pregunta es: ¿por qué un tema como la inmigración puede

ser una variable capaz de influir en cómo los electores votarán? La respuesta

nos lleva a la idea de que la inmigración se relaciona con concepciones fuer-

temente arraigadas a la identidad (hecho que, tal y como hemos visto, afecta a

los límites nacionales de un país). De este modo, el componente emocional de

la inmigración es mayor en comparación a otros temas electorales. Por todo lo

anteriormente mencionado, la inmigración puede hacer modificar la volatili-

dad electoral de los votantes hacia nuevas posiciones extremas y populistas.

Del mismo modo, es igual de necesario entender la opinión pública y sus me-

canismos de reacción ante los fenómenos migratorios, nutriéndose constan-

temente de los movimientos populistas y sus propuestas.
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Jair Bolsonaro, el rostro de la nueva política en Latinoamérica

El pasado 28 de octubre de 2018, el ultraderechista Jair Bolsonaro ganaba las elecciones
presidenciales en Brasil tras obtener el 55 % de los votos en la segunda vuelta de los co-
micios. El controvertido político, líder del partido PSL (Partido Social Liberal), fue capaz
de convencer al electorado con una propuesta no menos polémica que la de otros polí-
ticos que han sido tachados de populistas, como Trump o Duterte, entre muchos otros.

El éxito de su fórmula electoral es proponer un programa de cambio ante unas elites po-
líticas presentadas como ineficientes y alejadas de la «gente». Sus propuestas polémicas
pasan por restringir los derechos de las minorías y, en el campo de la inmigración, sus
ideas políticas son claras. En medio de una crisis por la llegada de inmigrantes venezola-
nos al país latinoamericano en agosto de 2018, el por entonces aún candidato presiden-
cial declaraba:

«Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas. La cuestión de acoger a los venezolanos
es una cosa. Creo que se puede buscar a la ONU para que cree campos de refugiados para
atenuar el problema».

Ved también

EFE, «Bolsonaro vuelve a su-
gerir la creación de campos
de refugiados para venezola-
nos», 25 de agosto de 2018,
El Diario. Accedido en: https://
bit.ly/2C4wWAt

https://bit.ly/2C4wWAt
https://bit.ly/2C4wWAt
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5. Conclusiones y retos de futuro

Este módulo ha presentado los conceptos fundamentales que permiten enten-

der, hoy en día, la relación existente entre migración y globalización que ex-

perimenta el mundo de las relaciones internacionales a través de sus nuevos

retos. En este sentido, es imposible obviar la importancia de los fenómenos

migratorios en distintos retos de futuro que moldean las políticas exteriores y

las agendas nacionales de la mayor parte de naciones.

Entre los más destacados encontramos la relación entre economía y migra-

ción. Tras años de estancamiento económico, la relación entre ambas, aunque

claramente demostrada, es puesta en duda por la aparición de partidos extre-

mistas o la propia incredulidad de movimientos proteccionistas que vuelven

a estar al orden del día. Frente a la diversidad de políticas económicas que ri-

gen al mundo occidental, la migración debe seguir siendo considerada como

motor de desarrollo económico; aquí la unificación de esfuerzos políticos y

diplomacia conjunta resultará clave para conseguir unos indicadores que per-

mitan a los países ver el valor añadido de las migraciones.

Por otro lado, el cambio climático deja entrever cada día más sus devastadoras

consecuencias. En este panorama gris, donde las perspectivas de futuro a corto

y medio plazo dependen de la sensibilidad que las distintas administraciones

desarrollen, la regularización de los desplazados ambientales resulta de vital

importancia ante la magnitud de la tragedia que muchos de ellos experimen-

tan.

Por último, la relación entre seguridad y migración seguirá siendo un debate

creciente; ¿dónde acaban los límites de la seguridad estratégica y dónde em-

piezan los de la seguridad humana? A su vez, la aparición de movimientos

populistas de extrema derecha pone de relieve la reaparición de sentimientos

hacia los fenómenos migratorios que parecían más propios del siglo XX que

de la actualidad.
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