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Movilidad humana

Este documento surge de la necesidad grupal generada en el espacio de trabajo del Ámbito Es-
tratégico de Movilidad humana y Migraciones, de la cooperación extremeña, a partir del proceso 

participativo en el marco del desarrollo del Plan General 2018-21. Los Ámbitos Estratégicos son 
espacios de transformación de la cooperación extremeña, de reflexión, participación y creación 
conjunta de políticas. Suponen una contribución a la alineación con la Agenda 2030 desde Extre-
madura. 

El objetivo del documento de este ejercicio colectivo, es reflexionar sobre los procesos de movili-
dad y dotar de herramientas tanto a organizaciones, movimientos (políticos, universitarios, socia-
les, cooperativos, vecinales, de desarrollo, etc.), como personas individuales interesadas en esta te-
mática y por supuesto a la administración pública. Pretendemos con ello fortalecer las capacidades 
ciudadanas en el marco del enfoque de derechos humanos1, teniendo en cuenta la perspectiva de 
género e interseccionalidad2, así como la dimensión territorial.

Este documento pretende ser un material inspirador para la reflexión en materia de movilidad hu-
mana3. Por ello, ha de entenderse como una documento adaptable a cada realidad organizativa y 
no tanto como un proceso cerrado de cumplimiento exhaustivo.

En el marco del Plan General de Cooperación Extremeña 2018-2021, se establecieron tres Ámbi-
tos Estratégicos, que se han constituido como espacios de reflexión, formación y creación con-

junta de políticas públicas. 

1  El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) está basado en los valores, principios y normas universales, pro-
pios de la dignidad de la persona humana, que se refieren a la vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política, 
bienestar social y cualquier otro aspecto ligado al desarrollo integral de la persona, y que se sustentan en los derechos 
humanos. https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluación/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20
logo.pdf 

2  La interseccionalidad es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras cate-
gorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están interrelacionadas. Es el estudio de las iden-
tidades sociales solapadas o intersecadas y sus respectivos sistemas de opresión, dominación o discriminación. La teoría 
sugiere y examina cómo varias categorías biológicas, sociales y culturales como el género, la etnia, la clase, la discapaci-
dad, la orientación sexual, la religión, la casta, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad interaccionan en múltiples 
y a menudo simultáneos niveles. La teoría propone que se debe pensar en cada elemento o rasgo de una persona como 
unido de manera inextricable con todos los demás elementos, para poder comprender de forma completa la propia iden-
tidad.  Este marco puede usarse para comprender cómo ocurre la injusticia sistemática y la desigualdad social desde una 
base multidimensional.  El término fue introducido formalmente en las ciencias sociales por la jurista afroamericana Kim-
berlé Crenshaw en 1989 y permite ver la interacción e intersección de los distintos sistemas de opresión y sus consecuen-
cias para los derechos humanos de las mujeres. https://es.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidad

3  La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la define como “la movilización de personas de un lugar a 
otro en ejercicio de su derecho a la libre circulación”. Se trata de “un proceso complejo y motivado por diversas razones 
(voluntarias o involuntarias), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el lugar de destino por períodos cor-
tos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división 
geográfica o política, dentro de un país o hacia el exterior”. Diccionario CEAR: https://diccionario.cear-euskadi.org/movili-
dad-humana/#:~:text=La%20Organización%20Internacional%20para%20las,derecho%20a%20la%20libre%20circulación

a. Objetivo

b. Proceso de elaboración

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluación/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Evaluación/EvaluacionEBDH%20+%20NIPO+%20logo.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimberl%C3%A9_Crenshaw
https://es.wikipedia.org/wiki/Kimberl%C3%A9_Crenshaw
https://es.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidad
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Los Ámbitos Estratégicos son espacios abiertos de participación donde el peso y la carga de la res-
ponsabilidad han ido fluctuando entre las entidades. En especial, por la propia naturaleza del Ámbi-
to Estratégico, nos hemos coordinado con el Observatorio Derecho de Asilo, Migraciones Forzadas 
y Fronteras de CEAR en Extremadura, también presente en el grupo de trabajo.

El Ámbito Estratégico de Movilidad humana y migraciones de la cooperación extremeña, liderado 
por la AEXCID, está conformado por la Asociación Ayujara, AIETI, CEAR, Fundación Cepaim, CESAL, 
Comité Español de ACNUR, Comité Español de la UNRWA, CONGDEX, COVIDE-AMVE, FEDESAEX, 
Fundación Paz y Solidaridad, Fundación Triángulo, Fundación Academia Europea e Iberoamericana 
de Yuste, Médicos del Mundo, MZC, NOVACT, Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solida-
ria de la UEx, Radio Ecca, Save the Children y SOGUIBA.

No obstante, y al tratarse de un proceso abierto, este Ámbito Estratégico, se encuentra abierto a 
aquellas organizaciones interesadas en la participación en este espacio de trabajo, y construcción 
colectiva de su enfoque y líneas de trabajo.

La elaboración de este documento comienza en 2018, en el que, de manera colectiva y participada, 
se ha desarrollado desde el Ámbito Estratégico de Movilidad humana y migraciones una propuesta 
de trabajo colectiva. Como resultado de ello, ya el Plan Anual 2019 de la Cooperación Extremeña 
incluyó una línea de actuación dirigida a desarrollar cómo se puede adaptar en la práctica el marco 
teórico y político consensuado. Fruto de ello, se decidió elaborar esta propuesta sobre lo que po-
dríamos denominar “enfoque de movilidad”.

Este documento recoge el proceso del análisis de las diferentes vulneraciones de derechos que se 
dan los territorios. Desde esta premisa, se han sistematizado una serie de cuestiones y recomen-
daciones a tener en cuenta a la hora de trabajar desde el enfoque de derechos humanos con una 
perspectiva de la movilidad humana, que tiene en cuenta que en todo territorio se dan dinámicas 
de expulsión, de tránsito y de acogida.

El presente trabajo va dirigido a todo tipo de agentes sociales y políticos que podrán utilizarlo de 
manera diferenciada en función de su propia naturaleza y objetivos. Algunos de ellos son los 

siguientes:

Organizaciones sociales dedicadas a la transformación de los procesos de desarrollo con 
perspectiva global:

La movilidad humana es una temática que, por su complejidad necesita ser abordada desde dife-
rentes áreas de intervención. Las organizaciones de cooperación internacional serán una de sus 
destinatarias más importantes en la medida que su acción cotidiana abarca el origen, tránsito y 
destino de las personas en movilidad. Introducir la defensa de los derechos de personas en movi-
lidad, la libre circulación humana, o la protección de perfiles vulnerables en acciones de incidencia 
política, sensibilización e intervención supone en la práctica un enriquecimiento del trabajo que 
estas organizaciones realizan tanto en terceros países como en el Estado español.

c. Destinatarias
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Organizaciones sociales y movimientos sociales de ámbito local, regional y estatal:

Además de las transversalidades con más trayectoria (derechos humanos, género, LGTBI+4), la in-
troducción de las variables de la movilidad humana, de las diversidades5 (más allá de la cultural) y 
de participación propone un cambio de modelo de intervención social en el que las organizaciones 
pasan de un modelo de “hacer para” al de “hacer con”, generando una ciudadanía más crítica in-
clusiva.

Es por ello que este enfoque de movilidad humana, dadas las abundantes interseccionalidades que 
operan en nuestra sociedad, es de importancia crítica para cualquier organización o movimiento 
social que, independientemente de su ámbito de trabajo, aspire a transformar la realidad desde un 
enfoque de derechos.

Administraciones públicas – responsables sociales y políticos:

Aunque no sean el destinatario principal de ese documento, las reflexiones que se plantean en él 
pueden resultar un importante insumo a la hora de diseñar políticas públicas, planes, líneas de 
actuación/subvención o marcos de intervención. 

A medida que la sociedad se hace más compleja y diversa (social y organizativamente), es necesario 
tener elementos adicionales que enriquezcan y mejoren el proceso de construcción y gestión de 
las políticas públicas. Por ello, consideramos que este documento puede contribuir a mejorar el 
impacto de la intervención pública en su trabajo en torno no sólo a las migraciones y la movilidad 
humana en el marco de la Agenda 2030 sino también al conjunto de las políticas públicas que de-
sarrollen en su ámbito de trabajo.

Consideramos que la incorporación del enfoque de movilidad humana en la acción de nuestras 
organizaciones, y también en las instituciones, tiene que venir acompañada de varios vectores 

de análisis e intervención.

1. Género: Todas las las violencias6 y vulneraciones de derechos que se dan en relación con la mo-

4  LGTBI+: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual junto con el resto de orientaciones sexuales e iden-
tidades de género posibles distintas a las anteriores.

5  Diversidad: hace referencia a la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas distintas. Esto nos permite indicar, 
marcar o hablar de la desemejanza que pueden presentar algunas cosas entre sí, aunque también nos es útil a la hora de 
querer señalar la abundancia de elementos distintos que conviven en un contexto en particular. Dentro del entorno de 
comunidad, existen diferentes tipos de diversidades como: la cultural, la sexual, la de identidad de género, la biológica, la 
discapacidad, la urbano rural, la intergeneracional, la ecológica o la lingüística, entre las más recurrentes.

6  Los Cahiers ALHIM (Amérique Latine Histoire et Mémoire/ América Latina Historia y Memoria), de la Universidad de 
Paris 8, Vincennes Saint-Denis, dedican uno de sus próximos dossieres (número 21-2011) al análisis de la migración y la 
violencia, sus manifestaciones y representaciones en Latinoamérica.

Primer eje: Se postula que la migración es una forma de violencia en sí, para los que se van y los que se quedan. De esta 
perspectiva resulta una doble mirada geográfica que incluye el lugar de partida y el lugar de destino. Dentro de ambos 

d. Elementos transversales dentro de la movilidad humana
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vilidad tienen un impacto claramente diferenciado para las mujeres. Por ello, es necesario eviden-
ciarlo, porque además de sufrirlas en mayor grado, éstas suelen tener menos recorrido público lo 
que implica a su vez menor conocimiento social de esta realidad, menos capacidad de denuncia y 
por consiguiente una menor capacidad de incidencia para su erradicación.

2. Interseccionalidad: El enfoque interseccional es fundamental para romper con la homogenei-
dad con la que se suele considerar a las personas migrantes. A pesar de las dificultades, es impor-
tante abrir procesos de análisis que incluyan otras variables de poder, privilegio7 y discriminación 
que atraviesan las vidas de las personas, como son el racismo8, la xenofobia, el machismo, el clasis-
mo, el capacitismo9, la homofobia y la transfobia.

Este enfoque resulta importante en la medida que nos permite desagregar y medir nuestro impac-
to en diferentes colectivos y personas a la hora de diseñar nuestros marcos y planteamientos de 
intervención.

Desde esta óptica, deberíamos tomar en consideración cómo puede interactuar, potenciar y discri-
minar nuestra intervención dentro de la diversidad étnica, cultural, sexual, de identidad de género, 
intergeneracional, urbano–rural, o la relativa a la discapacidad intelectual o del desarrollo10.

espacios, para los individuos, las familias, las comunidades, las condiciones migratorias constituyen un marco de violencia 
que resulta de las estructuras económicas (la pobreza, el paro), sociales y/o políticas (la represión, la guerra), insuperables, 
las cuales representan una amenaza o un peligro.

Segundo eje: La situación migratoria genera, para los hombres y las mujeres, nuevas identidades y nuevos papeles socia-
les y familiares, que pasan por rupturas culturales experimentadas en el sufrimiento y también en la creatividad, dibujan-
do otros espacios en construcción. https://journals.openedition.org/alhim/3208

7  Privilegio: es el concepto sociológico que pone de manifiesto que algunos grupos de personas tienen las ventajas rela-
tivas a otros grupos. El término es generalmente utilizado en el contexto de desigualdad social, particularmente con consi-
deraciones para etnia, género, edad, orientación sexual, discapacidad y clase social. Los elementos concretos de privilegio 
pueden ser financieros o materiales como acceder a alojamiento, educación, y trabajos, así como otros de tipo emocional 
o psicológico, como el grado de autoconfianza y comodidad, o tener un sentido de pertenencia o valor en sociedad. 

Privilegio blanco: privilegio social que beneficia a quienes la sociedad identifica como personas blancas en algunos países, 
encima de lo que comúnmente experimentan las personas no blancas en las mismas circunstancias sociales, políticas y/o 
económicas. Es un concepto utilizado en perspectivas académicas, como en la teoría crítica de la raza y en los estudios de 
la blanquitud, para analizar cómo el racismo y las sociedades racializadas afectan las vidas de las personas blancas o de 
piel blanca.

8  Racismo: sistema ideológico que defiende la categorización de las personas a partir de caracteres físicos y biológicos 
asociándolos a determinadas etnias o grupos culturales, habilidades intelectuales y valores morales. El racismo busca la 
legitimación de la superioridad de unas categorías sobre otras como medio para establecer, sostener y reforzar relaciones 
de poder dominante. 

9  El capacitismo es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. También puede 
conocerse como discriminación de la discapacidad, capacitocentrismo, fisicalismo (en el caso de la discriminación por una 
diversidad física) u opresión de la discapacidad. Utilizar las enfermedades como insultos es una forma de capacitismo.

10  Discapacidad: según los propios colectivos se considera adecuado utilizar el término de “personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo”, ya que centra en la persona, y no así en la discapacidad. Por lo que también se evitará el con-
cepto de “discapacitado”. Así mismo, también se desaconseja el uso de “personas con capacidades diversas”, ya que es un 
eufemismo que no refleja la diversidad real.

https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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 3. Participación: La participación es otro elemento clave, pues el enfoque de derechos implica la 
politización de los sujetos, tanto de los protagonistas en este caso las comunidades de la diáspo-
ra11 y racializadas12 como de quienes trabajan en contextos de movilidad. Es la única manera de no 
caer en el asistencialismo ni en la cosificación de los sujetos, lo que podría constituir otra forma de 
racismo. 

11  Diáspora: dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen. Implica la dispersión de grupos étnicos o 
religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo.

12  Persona racializada: es una manera desde la que describir la categoría racial. Es una categoría más como pueden ser 
el género o la sexualidad. Exactamente una persona racializada es alguien que recibe un trato favorable o discriminatorio 
en base a la categoría racial que la sociedad le atribuye.



Introducción1
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Desde el Ámbito Estratégico de Movilidad humana y migraciones de la cooperación extremeña, 
se ha trabajado en la construcción de herramientas que nos permitan entender e incorporar los 

fenómenos relacionados con la movilidad humana en las actuaciones y estrategias de organizacio-
nes muy diversas y que trabajan en realidades y contextos diferentes.

La movilidad ha de entenderse como parte de nuestra propia condición humana, del mismo modo 
que la cultura o el lenguaje. Conforma nuestra historia colectiva. La historia de las civilizaciones se 
ha construido a partir de las migraciones. 

Un claro ejemplo de este elemento lo representa nuestra tierra, Extremadura, que en el periodo 
entre 1941 y 2005 ha sufrido una pérdida de 745.188 personas13 que han emprendido un proceso 
migratorio constituyendo, como en el caso de las personas migrantes que llegan a Europa, una im-
portante diáspora dispersa en el mundo. ¿Podríamos entender nuestra región sin tener en cuenta 
esta realidad? ¿Cuántas de nuestras familias no se han visto atravesadas por esta realidad? ¿Cuán-
tas de nosotras no tenemos familia en Alemania, Euskadi, Madrid o América latina –por poner al-
gunos ejemplos? ¿Qué historias nos cuentan nuestras mayores? ¿Qué violencias o situaciones han 
vivido en estos procesos? ¿Qué peso han tenido estas migraciones en la configuración de nuestra 
sociedad actual? Sin duda no podríamos entendernos sin ellas. 

De la misma forma, si abrimos el foco y lo abrimos conjunto del Estado, sólo en la misma época14, 
supone la configuración no sólo de lo que hoy conocemos como “España vaciada”, sino también 
de barrios y barriadas de las grandes ciudades de destino, así como de historias que todas y todos 
nosotros conocemos de primera mano. 

13  CAYETANO ROSADO MOISÉS (Doctor en Geografía e Historia): Cuantificación de la emigración extremeña desde 
la posguerra a los comienzos del siglo XXI (1940-2005) https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXII-
I/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf 

14  CAYETANO ROSADO MOISÉS (Doctor en Geografía e Historia): Cuantificación de la emigración extremeña desde 
la posguerra a los comienzos del siglo XXI (1940-2005) https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXII-
I/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf 

https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXIII/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXIII/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXIII/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXIII/2007/T.%20LXIII%20n.%203%202007%20sept.-dic/RV001313.pdf
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No obstante, no sólo Extremadura o Es-
paña han experimentado y gestionado 
migraciones, en el plano mundial15, “la 
tasa de extranjeros hasta 2005 creció casi 
un tercio en Oceanía entre 1965 y 2000 
(del 14,4% al 19,1%), se duplicó en Nor-
teamérica (del 6% al 13%) y se triplicó en 
Europa (del 2,2% al 7,7%). La suma de per-
sonas migrantes en situación irregular au-
mentaría estas cifras y, probablemente, su 
incremento acompasado en el tiempo. Lo 
sorprendente de este boom moderno de 
la migración masiva mundial es que haya 
tenido lugar en un entorno de política tan 
hostil. Antes de la primera guerra, la mayo-
ría de las migraciones masivas ocurría sin 
visados, cuotas, asilo, contrabando de ile-
gales ni barreras de seguridad. Pero desde 
la segunda guerra, todas las migraciones 
masivas han tenido lugar en esas condicio-
nes. Imagínese cómo sería hoy la migración 
masiva mundial si todavía viviéramos en la 
etapa de migración sin restricciones ante-
rior a 1913.”

Para llegar a este punto hay que tener en cuenta varios aspectos que nos ayudan no sólo a com-
prender las migraciones, sino también la configuración de lo que es el mundo del SXX y XXI

El primer aspecto a tener en cuenta hace referencia tal y como muestra el cuadro en las oscilacio-
nes en las migraciones provenientes de Europa, tal y como se muestra en la gráfica adjunta.

Si en la primera parte del S XX las migraciones hacia Europa hasta eran minoritarias, y suponían 
sólo el 1,3% de la población de Europa occidental en 1950 esta ha cambiado con el transcurso de 
los años suponiendo en la actualidad el 4,9%16 del total de la población de la UE. El aumento sería 
aún mayor si se incluyese a los extranjeros naturalizados. 

El motivo de esta nueva configuración tiene que ver con la recuperación económica experimentada 
en Europa occidental tras el fin de la Segunda Guerra Mundial que provocó una escasez de mano 
de obra que, en países como Francia, la República Federal de Alemania, Suiza, Bélgica o Austria, fue 
solventada con la admisión de hasta 15 millones de trabajadores procedentes del Sur de Europa y 
el Norte de África.17.

Sobre esta cuestión merece la pena también destacar los procesos de descolonización que provo-
caron el retorno a sus países de origen de colonos, empleados públicos y militares, de países como 
Indonesia (1949), Marruecos (1956), Argelia (1962), Mozambique o Angola (1975) y un largo etcétera 
que provocaron un importante cambio en la configuración cultural y social de Europa así como un 

15 Wiliamson Jeffrey: Las migraciones en el mundo. Financias y Desarrollo (20&) https://www.imf.org/external/pubs/ft/
fandd/spa/2006/09/pdf/Williamson.pdf 

16 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Po-
blaci.C3.B3n_migrante:_A_1_de_enero_de_2019.2C_viv.C3.ADan_en_la_EU-27_21.2C8.C2.A0millones_de_ciudadanos_de_
pa.C3.ADses_no_pertenecientes_a_la_UE-27 

17  http://www.ub.edu/medame/TEMA2-2.pdf 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/pdf/Williamson.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2006/09/pdf/Williamson.pdf
http://www.ub.edu/medame/TEMA2-2.pdf
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sinfín de retos relacionados con la nueva ciudadanía y la gestión de la diversidad que a día de hoy 
siguen abiertos.

Más recientemente, en la era de una globalización económica en la que los estados nación han 
perdido peso, en favor de las grandes corporaciones internacionales  y en la medida que se han 
generado nuevas formas de dominación económica y política de los países del sur, de nuevo Eu-
ropa se ha convertido en destino para personas provenientes de Asia, Oriente Medio y África, por 
causas que abarcan desde las tradicionales cuestiones económicas o bélicas, a nuevas formas de 
expulsión como son las étnicas, medioambientales, o los regímenes de baja calidad democrática.

De esta forma, en la actualidad, la migración neta anual en la Unión Europea (2,4 millones en 
201818) ha aumentado y ahora supera a la de Estados Unidos (884.000 en 201919, y sería mucho 
mayor si se incluyese a las personas en situación irregular.  

El segundo cambio supuso la transformación de América Latina de destino importante para emi-
grantes a fuente de emigración. Si en 1960 acogió 1,8 millón (neto) de inmigrantes; pero en 1980 
envió 1,8 millón (neto) de los suyos al exterior aumentando esta realidad en a última época, ya que 
entre 2010 y 2019, el número de inmigrantes en la región aumentó en un 66%, mientras que el 
número de emigrantes aumentó un 26%. Unos 42,7 millones de personas viven fuera de sus países 
de nacimiento. Esto se debe principalmente a la migración venezolana, la cual no va a desaparecer 
pronto20. 

El tercer y principal cambio de la posguerra, que repite la experiencia del ciclo vital de migración del 
“primer siglo mundial”, tiene que ver con los inmigrantes de Asia, África y Oriente Medio, que han 
pasado de ser una anécdota a convertirse en una de las realidades más importante a gestionar en 
las primeras décadas del SXXI.

Las causas son múltiples; desde el legítimo derecho a buscar una oportunidad en cualquier parte 
del mundo, a cuestiones exógenas como conflictos bélicos –y la inactividad para su resolución por 
parte de unos países del norte más interesados en sus intereses particulares que en la búsqueda 
de soluciones- como el de Afganistán o Siria. Estos conflictos que han supuesto la movilización de 
más de 20 millones de personas como refugiadas, situaciones de hambruna, de crisis económicas 
endémicas, de la expulsión de población minifundista o de economías agrícolas o ganaderas de 
subsistencia para dar entrada a grandes explotaciones promovidas por grandes corporaciones, 
baja protección de población vulnerable en regímenes de baja calidad democrática, refugiados 
climáticos, regímenes totalitarios, el auge de los extremismos religiosos dibujan un crisol de moti-
vaciones para que la movilidad humana ocupe gran parte de la agenda política mundial. 

Ahora bien, aunque hayamos descrito un pequeño bosquejo de las migraciones desde lo más cer-
cano a lo más alejado, la realidad es que los mayores movimientos migratorios no se producen 
hacia los países del norte, sino dentro de los países del sur global tal y como se muestra en la si-
guiente gráfica extraída del “Informe sobre las migraciones en el mundo 2018” de la OIM21. 

Curiosamente es una fotografía muy diferente a la que en la actualidad observamos en los medios 
de comunicación o en el discurso político, en la que parece que los 270 millones de migrantes es-
timados mundialmente residiesen en Europa, en España, en Extremadura, o en nuestros pueblos 
y ciudades. 

18  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es 

19  https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/usa  

20  https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/harnessing-the-potential-of-migration-in-latin-ameri-
ca-and-the-c.html 

21  https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf - https://www.un.org/en/development/desa/popula-
tion/migration/data/empirical2/migrationflows.asp 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
https://datosmacro.expansion.com/demografia/migracion/inmigracion/usa
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/harnessing-the-potential-of-migration-in-latin-america-and-the-c.html
https://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2020/harnessing-the-potential-of-migration-in-latin-america-and-the-c.html
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_sp.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.asp
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/empirical2/migrationflows.asp
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A pesar de lo descrito y de que las mi-
graciones son un hecho natural inscri-
to en la esencia de los seres humanos 
y que configura día a día nuestra rea-
lidad y de nuestras familias, en épo-
cas recientes –como ya mencionamos 
anteriormente- se ha producido un 
paulatino proceso de restricción de 
este derecho a través de políticas de 
securitización y militarización. Este fe-
nómeno ha pasado no sólo de ser un 
factor de diferenciación entre unos 
seres humanos y otros sino también 
un elemento más de negociación en-
tre los múltiples diferentes intereses 
que tienen los estados (y no desgra-
ciadamente estando dentro de los 
prioritarios). 

En la actualidad, el acceso a la libre 
circulación de los seres humanos de-
pende, en primer lugar, de factores 
políticos (intereses geoestratégicos, 
nacionalidad) y económicos (clase 
social, intereses de mercado y de las 
empresas nacionales y mercado labo-
ral). A estos dos elementos principa-

les hay que sumar otros como la racialización, el género, la identidad de género, la orientación 
sexual, la discapacidad, la salud mental, la edad o la religión. Puede plantearse, en consecuencia, 
que pertenecer a diferentes clases sociales o nacionalidades, o ser ubicado en un determinado 
grupo social como los mencionados, afecta de manera directa a las posibilidades de circulación de 
las personas.

Asistimos en nuestros días, como resultado de esta realidad, a una situación paradójica. Por un 
lado, observamos la mencionada restricción a la movilidad. Por otro, vemos como los procesos 
de liberalización acelerada fundamentalmente en el ámbito económico de los últimos 30 años, en 
los que el proceso globalizador ha sido más intenso, han favorecido la libre circulación de otros 
agentes (como las empresas, el capital, las patentes o las mercancías). Este contraste tiene como 
uno de sus resultados fundamentales la generación y consolidación de violencias sistemáticas, al 
favorecer el expolio de los recursos (materiales, medioambientales) y la explotación de seres hu-
manos, dejando fuera de los sistemas de protección social y de derechos a muchas de las personas 
en el mundo, y de manera acusada aquellas que participan del fenómeno de la movilidad humana.

Esta realidad es más visible en aquellas personas para las que las fronteras habilitadas y los cauces 
“legales” de la migración creados por los Estados no son accesibles, por lo que necesariamente se 
ven abocadas a utilizar rutas migratorias poco o nada seguras, y con un elevado coste económico, 
temporal y humano. Las políticas actuales de restricción de la movilidad, en contra de lo que pro-
mulgan, no gestionan adecuadamente los flujos migratorios, y, paradójicamente, esta circunstan-
cia puede potenciar la aparición de mafias que se aprovechan de estas circunstancias.  

Por ello, se aborda este trabajo para profundizar sobre el enfoque de movilidad desde la perspec-
tiva de género y el enfoque derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión territorial como 
origen, tránsito y destino. Una perspectiva compleja que implica incorporar y asumir el hecho de 
que en todos los territorios se producen no sólo movimientos humanos, sino también fenómenos 
de expulsión, tránsito y acogida, generando procesos positivos de tipo económico, social y cultural, 
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negativos como la vulneración de derechos o retos como una cada vez más compleja gestión de la 
realidad y la construcción de nuevas identidades 

Esta nueva mirada puede significar un primer paso para evitar la reproducción de dinámicas de 
asimilación, paternalismo y cosificación. Para ello, no debemos olvidar que, para que realmente 
nuestra acción tenga poder de transformación de las estructuras que determinan la realidad de la 
movilidad humana —de naturaleza social, política y económica— debemos generar la participación 
normalizada de las diásporas, de las comunidades migrantes y racializadas junto con actores que 
tradicionalmente han intervenido en este campo.

Por todo ello, el documento se ha estructurado en torno a las cuestiones clave que deberíamos 
plantearnos para llevar a cabo propuestas críticas y transformadoras. Esto es especialmente im-
portante para generar un relato propio centrado en los derechos humanos frente al que pretende, 
a toda costa, el control y criminalización de las personas migrantes, atacando incluso al propio 
derecho a la vida. 

Para aterrizar y poder sistematizar este trabajo, el presente documento, se estructura en tres gran-
des apartados. En una primera área de trabajo, se centra en una propuesta propia sobre el en-
foque de movilidad. Esta, a su vez, se estructura en dos bloques: diagnóstico y/o planificación, y 
puesta en acción.  

En un segundo espacio se recoge las recomendaciones generales a tener en cuenta para analizar 
de manera crítica las migraciones de cara a construir y poder poner en marcha el enfoque propues-
to. Este apartado también incorpora una breve reflexión en torno a la tarea evaluativa que debe 
acompañar a nuestro trabajo. 

En tercer lugar, se incluye un apartado de bibliografía con materiales que pueden servir para 
profundizar en los distintos apartados o en las diversas cuestiones planteadas a lo largo del 
documento.



El territorio como base 
de análisis2
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Uno de los aspectos que aparecen de forma recurrente en el análisis de la movilidad humana o 
de las migraciones, es el territorio. Ahora bien, si tuviésemos que preguntar qué entendemos 

por ese término, qué implicaciones en cuanto al acceso a derechos tiene en función de la fase de 
movilidad en la que esté situado, y cuál es la relación entre actores que desempeñan varios roles 
en cuanto a la movilidad, se complica el análisis. 

Por este motivo, hemos creado este capítulo para poder explicar todas estas cuestiones, así como 
la complejidad de los territorios que pueden adoptar roles opuestos y contradictorios dentro de 
la movilidad humana que pueden resumirse en “todos los estados son el sur y el norte, de otro 
estado”.

Como punto de partida, merece la pena dar un paso atrás para contextualizar el presente trabajo 
señalando los diferentes enfoques que se dan en el análisis de las migraciones. Enfoques opuestos 
–en muchos casos y complementarios –en todos- que pueden ayudar tanto a la compresión como 
a la puesta en práctica de las ideas que iremos desarrollando. 

Aunque enfoques hay muchos a lo largo de la historia de la investigación en ciencias sociales, a 
continuación, seleccionaremos algunos de las que nos pueden dar una primera visión de qué cues-
tiones y aproximaciones podemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestro análisis sobre la 
movilidad humana, en función de nuestras creencias personales y/o visión/misión organizacional. 
No obstante, y si este ámbito resulta de interés, os animamos a profundizar en otros modelos teó-
ricos existentes. 

De forma simple podemos clasificar estos enfoques22 atendiendo al énfasis que se pone en distin-
tos aspectos de los fenómenos migratorios. Así, por ejemplo, hay enfoques dentro de las llamadas 
“Teorías de la modernización”23 que acentúan los así llamados “factores de expulsión24” (push fac-
tors en la terminología académica) que empujan a los migrantes a dejar sus respectivas regiones 
o países (guerras, dificultades económicas, persecuciones religiosas, desastres medioambientales, 
etc.) y que tienen incidencia en el análisis del territorio como veremos en sucesivos capítulos. Por 
otra parte, están los enfoques que acentúan los “factores de atracción25” (pull factors) que llaman a 

22  https://es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana 

23  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf 

24  “Los factores de expulsión están relacionados con la inestabilidad social e inseguridad permanente; falta de acceso a la tierra 
y oportunidades de empleo; la escasez de empleos atractivos; falta de oportunidades para el desarrollo de pequeñas actividades 
productivas; las crecientes niveles de desigualdad; la brusca caída de los precios del café; los desastres naturales sufridos por 
el país de origen, tales como huracanes y terremotos; la confrontación política; los altos indicadores de pobreza; la dificultad 
para mantener el estilo de vida; la violencia política generada antes y durante los conflictos armados; la drástica subida que han 
experimentado los precios del petróleo; secuestros y terror urbano, la ola de violencia y criminalidad que azota al país de origen”. 
Orantes Salazar, Luis Fernando: Factores de expulsión-atracción y redes familiares, como motivadores de emigración en 
adolescentes de Metapán. Universidad Tecnológica. El Salvador. 2010.  https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/
files/Factores_de_Expulsion-atraccion_y_redes_familiares.pdf 

25  Los factores de atracción son aquellos que atraen al emigrante hacia un país, como las percepciones de aquél de las 
condiciones físicas, económicas, sociales y políticas del país al cual planea mudarse.

a. Diferentes miradas sobre ¿una misma realidad?

https://es.wikipedia.org/wiki/Migración_humana
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/Factores_de_Expulsion-atraccion_y_redes_familiares.pdf
https://www.utec.edu.sv/media/investigaciones/files/Factores_de_Expulsion-atraccion_y_redes_familiares.pdf
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los migrantes hacia determinadas regiones o países (mejores salarios, democracia, paz, acceso a la 
tierra y condiciones favorables de vida en general) y que impactan en las políticas de los territorios 
de destino (y en algunos casos también en los de tránsito).

No obstante, esta aproximación tiene muchas críticas en la medida que no explica realidades tan 
obvias como la falta de relación causa-efecto entre pobreza y emigración argumentando que debi-
do a la pobreza extrema de diversas zonas debería desplazarse mucha más gente de lo que en rea-
lidad lo hace26. Otra de las principales críticas a esta perspectiva de modernización en otro motivo 
obvio que es que, relativa a la unidireccionalidad de los movimientos migratorios, ya que la mayoría 
de las migraciones se producen dentro de los países del sur27.

Otra forma de agrupar los diversos enfoques es prestando atención al nivel del análisis ofrecido. 
Así, por ejemplo, tenemos análisis que enfocan prioritariamente los aspectos agregados o estructu-
rales (niveles comparativos de desarrollo, estándares de vida, condiciones demográficas, grandes 
cambios socioculturales, las tecnologías de la comunicación y el transporte, etc.) y que por ello 
pueden ser llamadas explicaciones o enfoques “macro”. Estas fueron las primeras teorías sobre el 
fenómeno migratorio y su fuerza explicativa es notable a un nivel general. Sin embargo, la decisión 
de migrar ni involucra a todos los que se ven afectados por los mismos factores macro ni se puede 
deducir de manera axiomática de ciertas disparidades estructurales.

Por ello que otros enfoques han tratado de entender la decisión misma de migrar a un nivel indivi-
dual o del entorno humano que directamente la influencia. Estamos por ello frente a enfoques que 
pueden ser llamados “micro” u orientados a entender el porqué de la decisión particular de migrar. 
El punto de partida para este tipo de análisis es la decisión individual de la persona que lleva a cabo 
la conducta migratoria. La decisión de emigrar responde a la situación en la que se encuentra el 
individuo y a la percepción de las oportunidades que podrá aprovechar a su llegada. La teoría de-
fiende que la decisión será tomada considerando costes-beneficios de la migración. 

Como es evidente, y como sucedía en el caso anterior, la mera observación de la realidad, muestra 
el fracaso de estas teorías que sólo explican una parte de la realidad en la medida que el único 
enfoque que realizan es economicista, basado en el mercado laboral y con un enriquecimiento en 
las sociedades receptoras bastante utilitarista. 

Sin embargo, durante las últimas décadas se ha venido poniendo mayor interés en el nivel inter-
medio, o mediador entre las condiciones estructurales y las decisiones individuales, que por ello 
podemos llamar perspectiva “meso”28. Se trata de entender fundamentalmente las redes sociales 
y las organizaciones e instituciones concretas que posibilitan la migración. Las redes o cadenas 
migratorias han sido, en especial, un foco de gran interés dentro de esta perspectiva meso.   

En este sentido, y tomando el artículo de Roberta Panzeri como referencia, señalar diferentes apro-
ximaciones meso, que van desde la de la New Economics of Labour Migration - NELM (Stark y 
Bloom, 1985) que sostiene que la decisión de migrar no la toman sólo los individuos, sino que estos 
individuos a menudo representan el vehículo de la estrategia familiar para maximizar las posibili-
dades de ingresos y de supervivencia. La migración es entonces una estrategia colectiva de la red 
familiar para superar las fallas y deficiencias del mercado, es un intento activo, un acto de agencia 
por parte de los grupos sociales.

26  Castels, op cit., p.21. Obtenida de: Díaz, Gustavo: Aproximaciones metodológicas al estudio de las migraciones interna-
cionales. USNICI. Madrid 2006.  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf

27  Castels y Miller, op cit., p.24. Obtenida de: Díaz, Gustavo: Aproximaciones metodológicas al estudio de las migraciones 
internacionales. USNICI. Madrid 2006.  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf 

28  Panzeri, Roberta: Migracion y calidad de vida. Una propuesta de estudio centrada en los migrantes. Universidad de 
Sevilla. 2016.  http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/25/07_MI_25.pdf 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macro
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf
http://institucional.us.es/revistas/cuestiones/25/07_MI_25.pdf
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Siguiendo con la misma autora, La Network Theory considera las redes de migrantes como con-
juntos de lazos interpersonales que conectan a migrantes, ex migrantes y no migrantes en las 
zonas de origen y de destino a través de vínculos de parentesco, amistad y pertenencia a la misma 
comunidad de origen. La red de conexiones constituye una forma de capital social que la gente 
puede aprovechar para obtener acceso al empleo en el extranjero. La migración se autoperpetúa 
y autosustenta. 

La Migration System Theory29 destaca la migración como una forma de acción colectiva y una fuer-
za para la transformación social, que altera las condiciones sociales, culturales, económicas e ins-
titucionales tanto en los países emisores, como en los receptores. Con su acción los migrantes 
pueden obstaculizar el desarrollo de sus países de origen por fuga de cerebros o al contrario facili-
tarlo a través de las remesas, y a la vez pueden cambiar la composición del trabajo en los países de 
destino, tanto haciendo posible el perfeccionamiento de nuevos dispositivos de explotación, como 
también dando nueva vida a los movimientos de revuelta contra ellos. 

Para la Teoría Transnacional (Glick Schiller, Basch, y Blanc-Szanton, 1992) los migrantes, lejos de asi-
milarse invariablemente a las sociedades huéspedes, mantienen relaciones económicas, políticas 
y sociales con sus lugares de origen. La teoría transnacional abandona el carácter determinista de 
ruptura permanente, erradicación y abandono de los viejos patrones y de doloroso aprendizaje de 
nuevos contexto, idioma y cultura, mientras que destaca el nacimiento de un nuevo tipo de pobla-
ción migrante, formada por personas cuyas redes, actividades y estilos de vida incluyen tanto su 
país de origen como el país de acogida.

Una nueva aproximación poniendo el foco en la persona como causa de las migraciones, pero que 
obvia en muchos de los casos la realidad de la política internacional y del interés entre los estados. 
Un elemento que veremos, al analizar el territorio el impacto que tiene. 

En cuanto a las teorías inspiradas en el marxismo, y volviendo al artículo de Díaz, tendremos en 
cuenta los desarrollos de los marxistas y algunas reformulaciones concretas como la teoría del 
mercado dual de Piore, la teoría de la dependencia y la teoría de la articulación. 

Dentro de la propuesta del mercado dual de Piore30 nos ofrece un análisis marxista un tanto he-
terodoxo de las migraciones, donde en las sociedades receptoras también se dan luchas intracla-
ses31. Como consecuencia los inmigrantes desarrollan tipos de trabajos que la fuerza de trabajo 
nativa rechaza. Esto lleva a Piore a plantear que hay dos tipos de mercado laboral: Uno primario y 
otro secundario. Por ello para el inmigrante lo principal sería conseguir dinero para elevar el status 
social de la sociedad de origen, ocupando la base de la pirámide social del país de acogida. 

Otra de las teorías que más fuerza han tenido desde esta óptica, es la referida a las teorías de la 
dependencia32 que tratan de enmarcar desde una perspectiva marxista el carácter global de las 

29  Oliver Bakewell, Hein de Haas and Agnieszka Kubal: Migration systems, pioneers and the role of agency. NORFACE 
MIGRATION Discussion Paper No. 2011-23.  http://www.norface-migration.org/publ_uploads/NDP_23_11.pdf 

30  https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Piore

31  Piore, M. J. (1979): Birds of passage: migrant labor and industrial societies, Cambridge: Cambridge University Press, 
p.66; Piore, M. J. (1994): Labor standards, Cambridge, Mass. World Economy Laboratory at Massachusetts Institute of 
Technology.

32  La Teoría de la Dependencia surgió en América Latina en los años sesenta y setenta. Sostiene los siguientes postula-
dos: - el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados; - desarrollo y subdesarrollo 
son dos aspectos diferentes del mismo proceso; - el subdesarrollo no es ni una etapa en un proceso gradual hacia el 
desarrollo ni una precondición, sino una condición en sí misma; - la dependencia no se limita a relaciones entre países, 
sino que también crea estructuras internas en las sociedades (Blomström y Ente, 1990). http://bibliotecavirtual.clacso.org.
ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/t.pdf 

http://www.norface-migration.org/publ_uploads/NDP_23_11.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Piore
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/t.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/clacso/crop/glosario/t.pdf


20

Movilidad humana

economías del Primer y el Tercer Mundo, en las que habría que ubicar los movimientos migra-
torios. Más que los cálculos individuales sobre costes-beneficios, lo que explicaría las conductas 
migratorias es la inserción de la gente en redes que explican la proclividad diferencial a moverse. 
Las redes sociales migratorias aportan la información al tiempo que permiten la financiación de la 
seguridad. Las migraciones por tanto cumplen una doble función, para el capital son una fuente de 
mano de obra abundante y más barata, para los migrantes significan un modo de supervivencia y 
un vehículo para la integración social y la movilidad económica33.

Mientras que las teorías de la modernización se basaban en el individuo y las teorías inspiradas 
en el marxismo tratan de basarse normalmente en la clase social, la unidad básica de análisis de 
la teoría de la articulación es la unidad doméstica34 y en las redes migratorias. De este modo, se 
entiende que las remesas que envían los inmigrantes se dedican principalmente al consumo, y no 
a la inversión en nuevas tecnologías. Las remesas por tanto contribuyen a perpetuar el statu quo 
de subdesarrollo.

Centrarse en el análisis de los grupos domésticos, lleva a plantear que la migración no es conse-
cuencia de una decisión personal, sino que se enmarca en un conjunto de estrategias de repro-
ducción, que ligan el trabajo asalariado con el no asalariado tanto en los países de origen como en 
los de llegada. En estos, se produce una progresiva periferización, de modo que los mercados se 
dualizan, llegando a segmentarse a partir de categorías externas a la de clase social, como puede 
ser la ciudadanía y el género.

Dentro de este foco, tendríamos las teorías de sistemas mundiales35. Esta aproximación contempla 
las migraciones como un sistema barato de movilizar fuerza de trabajo para el capital. Esta fuerza 
de trabajo se consolidó como un legado del pasado colonial, de las guerras, y de las desigualdades 
con Europa. Según esta aproximación las explicaciones neoclásicas niegan las causas históricas 
de estos movimientos, infravalorando el rol del estado en los mismos. Sin embargo, es necesario 
decir que estas explicaciones (histórico estructurales) prestan demasiada atención a la función del 
capital como determinante de las migraciones, dejando de lado las motivaciones individuales y 
colectivas de las personas y grupos que emigran.

En los últimos tiempos, también tiene su importancia el enfoque que se está realizando des-
de la “teoría crítica”36 el llamado enfoque decolonial37 término utilizado principalmente por un 
movimiento emergente de América Latina que se centra en la comprensión de la modernidad en 
el contexto de una forma de teoría crítica aplicada a los estudios étnicos. Una posición que se ha 
descrito como basadas en «opciones analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la 

33  Portes, A. and J. Borock, “Contemporary immigration: Theoretical perspectives on its determinants and modes of 
incorporation”, International Migration Review, 23, (1989), p.614. Obtenida de: Díaz, Gustavo: Aproximaciones metodo-
lógicas al estudio de las migraciones internacionales. USNICI. Madrid 2006.  https://www.ucm.es/data/cont/media/www/
pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf Obtenida de: Díaz, Gustavo: Aproximaciones metodológicas al estudio de las migraciones 
internacionales. USNICI. Madrid 2006.   

34  Meillassoux, C. (1977): Mujeres, graneros y capitales: economía doméstica y capitalismo. México: Siglo XXI. Obtenida 
de: Díaz, Gustavo: Aproximaciones metodológicas al estudio de las migraciones internacionales. USNICI. Madrid 2006.   

35  https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/mlsl/teoria-del-sistema-mundial.html  

36  La noción de Teoría Crítica se aplica en la filosofía para designar a la doctrina que nació en la Escuela de Fráncfort para 
establecer una crítica a la teoría tradicional y a la cultura y moral occidental. Esta Teoría tuvo su origen en el Instituto de 
Investigación Social de la Universidad de Fráncfort del Meno.

La Teoría crítica es representada principalmente por: Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Herbert Marcu-
se, Jürgen Habermas, Oskar Negt o Hermann Schweppenhäuser, Erich Fromm, Albrecht Wellmer, Axel Honneth e inclu-
so Paulo Freire, entre otros. https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_crítica 

37  https://es.wikipedia.org/wiki/Decolonialidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cr%C3%ADtica
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72514/UNISCI15_Diaz.pdf
https://www.eumed.net/tesis-doctorales/2013/mlsl/teoria-del-sistema-mundial.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Fr%C3%A1ncfort
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Investigaci%C3%B3n_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A1ncfort_del_Meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Benjamin
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://es.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://es.wikipedia.org/wiki/Oskar_Negt
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schweppenh%C3%A4user
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Fromm
https://es.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Wellmer
https://es.wikipedia.org/wiki/Axel_Honneth
https://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_crítica
https://es.wikipedia.org/wiki/Decolonialidad
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[...] matriz colonial del poder38“;   también ha sido referida como una especie de “pensamiento en la 
exterioridad radical”.

Por ello, la concepción de las migraciones parte de dos críticas –expresadas ya en algunos puntos 
anteriores respecto a algunos enfoques- una de partida en la que se naturaliza el “nacionalismo 
metodológico”, es decir, centrar el análisis en la visión del Estado-nación de norte. Al concentrarse, 
desde la perspectiva de las sociedades receptoras, en el momento de la inmigración, se separa de 
manera ficticia y etnocéntrica la emigración y la inmigración, dos momentos que para quién expe-
rimenta un proceso de movilidad se encuentran estrechamente unidos.

Esta situación provoca un agujero en el análisis en la medida que lo que sucede antes de la llegada 
es “ausente” y “no existente” (Santos, 2010) por lo que, como norma general, la sociedad receptora 
tiene una visión simplificada de lo que lo que acontece “al otro lado. Desde esta visión, esta realidad 
supone una fragmentación de la experiencia social en diversos “compartimentos estancos”, que termina 
naturalizando las relaciones de poder globales inscritas, en un plano “macro”, en la geopolítica del siste-
ma/mundo moderno/ colonial, y a un nivel “micro”, en los propios cuerpos de quienes emigran/inmigran. 
Este acercamiento, por tanto, acarrea todos los riesgos de una “antropología de las migraciones que 
es planteada desde el punto de vista acrítico (efectivamente nativista) del ciudadano (no migrante) del 
Estado-nación (‘receptor’ de migrantes)”, terminando por obviar “las desigualdades globales que produ-
cen geo-política y jurídicamente a personas móviles que cruzan las fronteras estatales como ‘ajenos’ y 
‘extranjeros’ no ciudadanos, eso es, como ‘migrantes’” (De Génova, 2016b, p. 235, cursivas en el original)”. 

En segundo lugar, desde esta opción se critica la reducción de las personas migrantes a “objeto de 
estudio” antes que “sujeto político”.

Desde esta óptica, la idea de migración(es)39 se utiliza a menudo para “impulsar procesos de clasifi-
cación y jerarquización de poblaciones definidos en base a la imbricación de distintos ejes —como 
la “procedencia” y la “raza”—….Por tanto, desde esta visión, no es casualidad que los desplazamien-
tos humanos problematizados como “migraciones” sean generalmente aquellos que se dirigen en 
sentido inverso a los procesos de colonización —es decir, los que proceden de las antiguas colo-
nias, convertidas en Estados-nación formalmente independientes, a las metrópolis occidentales —. 

Esta corriente, tiene un elemento –compartido por otras teorías- que nos será muy válido a la hora 
de analizar el territorio de “destino”, en la medida que el uso de la categoría “migrante” puede 
prolongarse en el tiempo de forma indefinida. Palabras como la de “segunda” o “tercera generación”, 
aplicadas a personas que nunca se han movido de su país de nacimiento, pero que son sometidos a pro-
cesos de racialización (Grosfoguel, 2004) a partir de ciertos marcadores de alteridad como “no blancos”, 
“no europeos” o “pobres” (Fassin, 2001), son muestra de ello. 

Utilizando el texto de los autores que estamos utilizando como guía para presentar el enfoque 
decolonial, señalar que extranjeros no comunitarios “blancos” y procedentes de países “ricos” no suelen 
ser problematizados como inmigrantes. De ahí la ambivalencia de la idea de (in)migración(es), pues esta 
unifica a la vez que diferencia (Balibar, 1988/1991, p. 220), expresa “demasiado” y “demasiado poco” al 
mismo tiempo: demasiado porque, al haberse “ensanchado” progresivamente, ha terminado por incluir 
situaciones que ni siquiera tienen que ver con la movilidad; y demasiado poco porque, si no es articulada 
con otros ejes —como la clase, la raza/etnicidad, el género, la religión/espiritualidad, la edad, etc.—, su 
capacidad interpretativa se encuentra reducida. Es justamente en dicha ambivalencia que residen tanto 
la potencia como la debilidad del concepto”.

38  Quintero, Pablo: Notas sobre la teoría de la colonialidad del poder y la estructuración de la sociedad en américa latina. 
Papeles de Trabajo Nº19-Junio 2010 - ISSN 1852-4508 Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropolo-
gía Socio-Cultural  https://core.ac.uk/download/pdf/61698027.pdf 

39  Sebastiani, Luca; Cota, Ariana S.; Álvarez Veinguer, Aurora & Olmos Alcaraz, Antonia (2020). Decolonizar la investiga-
ción sobre migraciones: apuntes desde una etnografía colaborativa. Athenea Digital, 20(2), e2483. https://doi.org/10.5565/
rev/athenea.2483   

https://core.ac.uk/download/pdf/61698027.pdf
https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2483
https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2483
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Como es evidente, esta mirada, si has leído las últimas páginas, tiene sus críticas obvias –por omi-
sión- desde otras opciones de análisis en la medida que obvia en su análisis mucho de los aspectos 
mencionados anteriormente desde ópticas marxistas o de ópticas de la modernidad. 

Con todo ello, como hemos mencionado al inicio de estas páginas, no pretendemos establecer un 
único marco de análisis sino proponer y propiciar la curiosidad sobre los enfoques de investigación 
de la movilidad humana. Nuestro objetivo es que cualquier persona o entidad que se plantee po-
ner en marcha este documento utilice el enfoque / marco que más se aproxime a su visión de las 
cosas, pero sabiendo que sobre una misma realidad hay muchas lecturas complementarias que es 
importante no olvidar.

Así, si nos fijamos en el cualquier proceso migratorio encontraremos rasgos de todas y cada una 
de las visiones que hemos presentado y será nuestro objetivo tratar de organizarlas para buscar 
soluciones desde una óptica de derechos.

Esta presentación del punto anterior, nos sirve también como inicio para poner encima de la 
mesa uno de los aspectos sobre los que trabajaremos a la hora de poner en marcha la propues-

ta metodológica de este documento, que es el territorio.

Si en los análisis / enfoques tradicionales las migraciones se veían sólo desde el punto de vista de la 
oferta / demanda (países emisores / países receptores) en la actualidad este enfoque dual se ha ido 
complejizando en la medida que han aparecido actores que año tras año van tomando importan-
cia (en muchos casos por el aumento de la investigación que se efectúa sobre ellos) como son los 
países de tránsito. Si a ello se suma el hecho de que algunos países comienzan a tener un rol dual 
como territorio de tránsito y de destino, merece la pena pararse unas páginas para en primer lugar 
definir qué es cada uno de ellos, señalar su importancia (tanto en el plano interno del país, como 
en las políticas / prácticas que desde los países de destino se diseñan), los desafíos que plantean 
en términos de derechos, así como las sinergias (o su inexistencia) entre todos ellos. Un pequeño 
recorrido que presentemos que ayuden a contextualizar qué sucede en cada uno de ellos, y en 
muchos casos valorar de forma crítica nuestro papel en la intervención que realizamos en cada 
uno de ellos. 

¿Por qué es importante? 

Según La Organización de las Naciones Unidas40, en 2019, el número total de personas que residen 
en un país distinto al de nacimiento, alcanzó los 272 millones en todo el mundo (el 48% de mujeres) 
frente a los 258 millones de 2017, lo que implica una realidad que crece anualmente a un ritmo 
superior a los seis millones de personas en todo el mundo. 

40 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html#:~:text=En%202019%20el%20número%20
de,164%20millones%20son%20trabajadores%20migrantes 

b. Procesos migratorios y territorios

Territorio de origen
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Seis millones de personas que anualmente emprenden un proceso migratorio, varios millones de 
personas que anualmente transitan por territorios intermedios, millones de personas que engro-
san la realidad de los países de destino. 

Una realidad que muestra su importancia en ejemplos como la Agenda 2030 de Desarrollo Sosteni-
ble que no sólo reconoce la contribución de la migración al desarrollo sostenible, sino que 11 de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)41 contienen metas e indicadores que son pertinentes 
para la migración o el desplazamiento. El principio básico de la Agenda es “no dejar a nadie atrás” 
y esto incluye a los migrantes.

Mientras que alguno de los objetivos planteados en la Agenda se refieren a hechos concretos re-
lacionados con las migraciones (trata de personas, las remesas y la movilidad internacional de 
estudiantes como ejemplos) la metas más relevantes para este documento es la contenida en la 
10.7: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, meta que pone 
a las claras la importancia del punto de partida de las migraciones. 

Otro de las iniciativas más importantes que analizan la importancia de las migraciones fue apro-
bada en 2018 y se trató del primer acuerdo global de la ONU (aunque jurídicamente no vinculante 
para los firmantes) sobre un enfoque común en materia de migraciones aprobado en la Asamblea 
de las Naciones Unidas, el llamado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regu-
lar42. En este documento, uno de los objetivos que se plantea es tratar de mitigar los factores ad-
versos y estructurales que impiden a las personas construir y mantener medios de vida sostenibles 
en sus países de origen. Sin duda uno de los principales esfuerzos de todas las iniciativas interna-
cionales respecto a las migraciones. 

Si nos centramos en Europa43, y en todas las iniciativas sobre migraciones que se han tomado en 
los últimos 20 años, un elemento común en las declaraciones y documentos posteriores tiene que 
ver con ideas fuerza relacionadas con el origen de las personas migrantes: El fortalecimiento de 
las capacidades de los países de origen para la creación de oportunidades que sirvan como “factor 
de retención” en los países de origen, mientras por otro lado esta idea, se ve complementada con 
la de la necesidad de establecer mecanismos que permitan unas migraciones ordenadas, legales 
y seguras. 

Ejemplo de la primera idea es el Fondo Fiduciario de la UE para África44, fondo creado para hacer 
frente a las causas profundas de la migración irregular y del desplazamiento de personas en África 
promoviendo, entre otros objetivos la igualdad de oportunidades y las oportunidades económicas, 
la seguridad y el desarrollo.

Como muestra de la segunda idea45, estarían las diferentes iniciativas que se han ido poniendo 
en marcha en los últimos años, relacionados con los procesos de gestión de flujos migratorios de 
personas refugiadas, los trabajadores altamente cualificados, los estudiantes e investigadores, los 
trabajadores temporeros, la reagrupación familiar; asimismo, esta idea es una de las principales 

41  https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ 

42  https://refugeesmigrants.un.org/es/pacto-sobre-migración 

43  http://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/history-migratory-pressures/ 

44 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/back-
ground-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_fund_africa_es.pdf 

45  https://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/managing-migration-flows/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_factsheet_emergency_trust_fund_africa_es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/migratory-pressures/managing-migration-flows/
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que subyacen en el borrador de nuevo “Pacto sobre migración y asilo”46 presentado en septiembre 
de 2020.

Ahora bien; a pesar de las buenas intenciones de estas medidas, si leemos la letra pequeña de es-
tos acuerdos47 vemos que más allá de las palabras, los hechos apuntan en el territorio hacia otros 
ámbitos de la política. Como ejemplo de esta búsqueda de soluciones a las “verdaderas causas” del 
origen de las migraciones hacia Europa; podemos hablar de la cumbre de la Valetta, de noviembre 
de 2015. 

Oficialmente, la Cumbre de La Valeta sobre Migración48 se organizó como “forma parte de este es-
fuerzo para afrontar los desafíos y establecer una política migratoria europea eficaz, humanitaria y 
segura, reuniendo a los países africanos y de la UE para trabajar juntos en un espíritu de asociación y 
encontrar soluciones comunes a desafíos compartidos.” En la práctica, las medias aprobadas estuvie-
ron en torno a Programas regionales de protección y desarrollo de la UE centrados en mejorar 
las capacidades gestión de fronteras (y en garantizar la recepción de las personas deportadas en 
tránsito y destino) de las zonas de las cuales proceden o que atraviesan muchos refugiados, bajo 
la puesta a disposición de los países africanos de instrumentos de apoyo. Todo ello dentro de los 
marcos de la Asociación UE-África (Comisión Europea) o la Política Común de Seguridad y Defensa 
(SEAE). Medidas que responden más a los intereses de la UE que a las necesidades reales de los 
países de origen o tránsito.

Volviendo al Fondo Fiduciario para África49 50 (Comisión Europea. 2015) aunque fue diseñado como 
un instrumento de emergencia para “dar una respuesta rápida, flexible, y colectiva a las distintas di-
mensiones de una situación de emergencia”, complementando así el diálogo político, los programas 
de cooperación para el desarrollo, la ayuda humanitaria y la ayuda de respuesta a las crisis. 

El problema de fondo, tal y como se expresa en el informe de OXFAM “¿una emergencia para 
quién?”51 es a pesar de que hay 35% del total del fondo dedicado a “promover canales regulares de 
migración y movilidad desde y entre los países europeos y africanos”, o “promover unas migraciones or-
denadas, seguras, regulares y responsables de la población”  (22% destinado a gestión de la migración 
y el 13,5% a seguridad, consolidación de la paz, prevención y lucha contra el extremismo violento,) 
en la práctica más de un 50% de esta partida está enfocada hacia la contención y control en origen 
y tránsito, y un 25% en reformas políticas para facilitar el “retorno”. Muy lejos de los objetivos plan-
teados inicialmente.

46  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-
asylum_es 

47  Araguás, Mikel: Política europea y migraciones; la necesidad de un enfoque de derechos humanos de cuarta genera-
ción frente a la mirada securitaria. Universidad de Barcelona. Revista Crítica Penal y Poder. Número 18. Diciembre 2019. 
Barcelona. https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30495 

48  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/11/valletta-summit-press-pack/ 

49  https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en 

50   Kervyn , Elise; Shilhav, Raphael. 2017. OXFAM Internacional. Reino Unido. Resumen ejecutivo: ¿UNA EMERGENCIA 
PARA QUIÉN? El Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para África: rutas migratorias y ayuda para el desa-
rrollo en África. https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-es.
pdf

51  Kervyn , Elise; Shilhav, Raphael. 2017. OXFAM Internacional. Reino Unido.  AN EMERGENCY FOR WHOM? The EU 
Emergency Trust Fund for Africa – migratory routes and development aid in Africa https://oxfamilibrary.openrepository.
com/bitstream/handle/10546/620380/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-en.pdf;jsessionid=CC7411E-
131B36A8E883B9E24ACB805FD?sequence=13

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30495
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/11/11/valletta-summit-press-pack/
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-es.pdf
https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-summ-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620380/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-en.pdf;jsessionid=CC7411E131B36A8E883B9E24ACB805FD?sequence=13
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620380/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-en.pdf;jsessionid=CC7411E131B36A8E883B9E24ACB805FD?sequence=13
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620380/bp-emergency-for-whom-eutf-africa-migration-151117-en.pdf;jsessionid=CC7411E131B36A8E883B9E24ACB805FD?sequence=13
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Siguiendo la misma lógica, en junio de 2016, la UE adoptó el nuevo Marco de Asociación en Materia 
de Migración52 53 54 una cooperación reforzada con terceros países para gestionar mejor la migra-
ción, que introduce las condicionalidades positivas (ayuda al desarrollo) y negativas (si no los países 
no cumplen con los requisitos de retorno, contención se salidas de nacionales y control del tránsito) 
relativas a la cooperación con terceros países en el ámbito de la migración y refuerza la externali-
zación de la política migratoria de la UE. Esta nueva fórmula adoptó la forma de «pactos» a medida, 
según se trate de un país de origen, un país de tránsito, o de un país que acoge a un gran número 
de personas desplazadas. Inicialmente se plantearon con Jordania y el Líbano, y posteriormente 
Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía en una segunda fase y Túnez y Libia en una tercera.

Ahora bien, si estábamos hablando del territorio como origen, ¿qué tienen que ver todas estas ac-
ciones de políticas de la Unión Europa con este documento? ¿Hay una relación entre estas políticas 
y las violencias que atraviesan las personas migrantes en el origen? ¿Cómo podemos utilizar esta 
información en nuestro análisis?

En la práctica todas prácticas que parecen estar muy alejadas de la vida de las personas migrantes 
impactan de forma directa en sus vidas a través de violencias de diversa índole que dibujan el mar-
co personal, cultural, social y económico que provoca este tipo de movilidad. 

Como algunos ejemplos de la importancia de este marco podríamos señalar:

• Violencia económica, política y simbólica que hace que las migraciones dejen de ser una 
opción a una necesidad vital.

• Violencias físicas, sexuales, económicas, políticas, de género, raciales, culturales y/ o simbó-
licas dentro del marco de las los “factores de expulsión” guerras, dificultades económicas, 
persecuciones religiosas, desastres medioambientales, desigualdad, violencia de género, 
persecución de minorías étnicas, situación de colectivo LGTBIQ+ etc.

• Violencias simbólicas y económicas derivadas de la presión social y de la distorsión en las 
oportunidades que ofrece la migración (elemento comparativo respecto a otros iguales) a 
la hora de realizar el análisis es la decisión individual de la persona que lleva a cabo la con-
ducta migratoria.

• Violencia política y económica que se ejerce desde el Norte sobre las economías del Sur (en 
muchos casos de origen colonial) de cara a que el primero pueda proveerse de mano de 
obra abundante y barata.

• Violencia simbólica, económica y laboral que supone el punto anterior en la medida que las 
migraciones se convierten en un modo de supervivencia en lugar de una opción personal 
y vital.

• Violencia económica que se ejerce sobre los países de origen en la medida que resta capa-
cidades humanas para el autodesarrollo. 

• Violencia racial en la medida que desde el norte se priorizan unas migraciones sobre otras 
en función del pasado “cultural”.

52  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_2072 

53  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1595 

54  European Commission. 2015. European Comission. Bruselas. Communication from the commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions a European 
agenda on migration https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-mi-
gration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_2072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1595
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
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• Violencias políticas, simbólicas, económicas, de género laborales a través de la imposición 
de marcos de cooperación y de subcontratación del control de fronteras.

• Violencias de género en la medida que se produce una segmentación de las migraciones 
atendiendo a roles estereotipados de género, perpetuando una imagen / rol de la mujer 
centrada en el ámbito de los cuidados. 

• Violencia sexual, en la medida que la única opción de mujer mujeres y menores (fundamen-
talmente) de emprender un proyecto migratorio es la trata de seres humanos. 

Por todos estos motivos, consideramos la necesidad de plantearnos un análisis pormenorizado 
del origen en nuestra acción, planteándonos incluso preguntas que pueden resultar incómodas 
como son ¿Qué rol tenemos y queremos adoptar en este marco? ¿Somos los instrumentos para 
el desarrollo de estas violencias? ¿Qué podemos hacer para mermar estas violencias? ¿Sabemos 
cómo se manifiestan en los territorios en los que intervenimos? ¿Sabemos cómo impactan en las 
personas con las que trabajamos en rigen? ¿De qué forma podemos hacer partícipes a las víctimas 
de estas violencias en nuestra acción? Preguntas que, aunque difíciles de debatir en la medida que 
nos cuestionan, son necesarias tenerlas en la cabeza tal y como analizaremos más adelante en este 
documento. 
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¿Por qué es importante? 

Si a la hora de hablar del territorio como origen dábamos la cifra de la Organización de las Nacio-
nes Unidas55, sobre 2019, en la que el número total de personas que residen en un país distinto al 
de nacimiento, alcanzó los 272 millones en todo el mundo, es importante comprender en primer 
lugar que gran parte de estas personas no han pasado de un país a otro de forma directa, sino que 
antes de su llegada a la localización de destino, han pasado por varios países/estados intermedios. 

Entrando en el marco de las migraciones en tránsito y siguiendo el texto56 de la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos57 (OHCHR por sus siglas en inglés) 
hay que decir que no hay una definición estricta de los que son las “migraciones en tránsito” sino 
que es un término que trata de explicar la existencia de estancias temporales de las personas en 
movilidad en uno o varios países, con objeto de llegar a otro destino definitivo. Sin embargo, es 
importante reparar en que la noción de “temporalidad” que entraña la idea de “tránsito” plantea 
dificultades conceptuales, tanto para la definición, como para nuestro documento: ¿cuán largo o 
breve es el período de tránsito? ¿A partir de cuánto tiempo de estancia se convierte el país de trán-
sito en destino definitivo? ¿Los países de tránsito lo son solamente, o pueden tratarse también de 
países de origen? 

Muchas preguntas que nos plantean una definición a priori tan simple. 

Lo que sí que parece evidente es que esta realidad elemento importante dentro de la movilidad 
contemporánea y que puede tener repercusiones graves en materia de derechos humanos y en el 
enfoque de nuestra intervención. 

Volviendo a la publicación de la OHCHR los migrantes en tránsito corren el riesgo de sufrir una serie 
de atentados y abusos contra sus derechos humanos, ya sea porque hayan caído en la miseria o 
hayan quedado “desamparados” en el país de tránsito o porque carezcan de protección jurídica y 
no puedan obtenerla del país de tránsito o no deseen obtenerla. Las migrantes en tránsito suelen 
sufrir unas formas de discriminación y abuso basadas específicamente en el género, tanto en la 
esfera pública como en la privada. Asimismo, los Estados pueden dudar de sus obligaciones hacia 
los migrantes que se hallen en tránsito y no tengan intención de quedarse en su territorio58. 

Las causas de muchos de los problemas en los países de tránsito se relacionan, de muchas mane-
ras, con el aumento de las barreras a la migración internacional y de las imposiciones de los países 
de destino en los países de tránsito, que sumadas a los obstáculos en los países de origen que 
vimos en el capítulo anterior, dibujan unes estrategia global de freno a las migraciones.

De esta forma, la imposición de unas medidas de control rigurosas, unida a la falta de cauces re-
gularizados de migración que permitan buscar empleo, reunirse con la familia y adquirir una edu-

55 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html#:~:text=En%202019%20el%20número%20
de,164%20millones%20son%20trabajadores%20migrantes 

56  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf 

57  https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx 

58  Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, “Countries of transit: meeting new migration and asylum challenges”, 
Informe (Doc. 13867), 11 de septiembre de 2015. El Consejo señala que los países que reciben migración en tránsito, de la 
forma que sea, rara vez, si acaso alguna, son exclusivamente “países de tránsito”, muchos son también países de destino 
y/o de asilo (pág. 3).

Territorio de tránsito

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf
https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx
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cación y a la migración debida a diversas razones humanitarias, restringe, cada vez más, las posibi-
lidades de desplazamiento de los posibles migrantes y, en muchos casos, los obliga a desplazarse 
utilizando cauces irregulares. Entre esas medidas de control se cuentan la legislación que penaliza 
la emigración irregular, las prohibiciones por criterio de edad y criterios sectoriales específicos, que 
impiden el desplazamiento de los posibles migrantes, y la externalización del control de la migra-
ción, lo que se puede materializar en obstáculos como sanciones a los transportistas y requisitos 
de obtención de visado onerosos59. El fenómeno de los “refugiados en órbita”, por el cual los refu-
giados son incapaces de acceder al sistema de asilo y, por tanto, se ven obligados a desplazarse de 
un país a otro, es un factor importante que impulsa la migración en tránsito, como lo son los proce-
dimientos excesivamente onerosos y prolongados de determinación de la condición de refugiado. 

Diversos estudios indican que la mayoría de las personas que migran de forma informal, recurrirán 
a los servicios de una serie de agentes de la economía informal, entre ellos los traficantes, en algún 
punto de su recorrido. Para mostrar la importancia de este hecho, y de la necesidad de tenerlo en 
cuenta en nuestro análisis, se ha calculado que en el 80% de las travesías recientes del Mediterrá-
neo realizadas de África a Europa actuaron como intermediarios los traficantes de migrantes60, en 
el hemisferio contrario y como respuesta a una misma política migratoria, se ha comprobado que 
casi las dos terceras partes de los migrantes que transitaban por Indonesia recurrían a los servicios 
de traficantes o agentes para organizar su desplazamiento irregular hacia Australia61. Además de 
ello, estas personas en tránsito suelen correr el riesgo de sufrir abusos a causa de la corrupción62. 

Es por ello, por lo que en nuestro análisis debemos preguntarnos por la situación de la corrupción, 
en la medida que se revela como un elemento fundamental de la experiencia de las personas en 
movilidad. Los funcionarios de fronteras, la policía, los soldados y los funcionarios de consulados y 
embajadas también pueden participar en el desplazamiento de los migrantes proporcionándoles 
documentación, con elementos delictivos63. En el caso de los migrantes en tránsito, la corrupción 
puede agravar los riesgos y prologar los viajes; es un obstáculo enorme para el ejercicio de los de-
rechos humanos y repercute desproporcionadamente las personas y grupos más vulnerables. Las 
personas migrantes que han sido víctimas de abusos por parte de funcionarios públicos o agentes 
privados rara vez pueden acceder a la justicia de manera efectiva, y los autores de los abusos pue-
den obrar con impunidad64. 

59  Véase Maybritt Jill Alpes y Ninna Nyberg Sørensen, “Migration risk campaigns are based on wrong assumptions”, 
reseña informativa (Instituto Danés de Estudios Internacionales, 5 de mayo de 2015). Las autoras hablan de la “selva de 
documentos”, en la que las oficinas consulares pueden solicitar documentos que las personas jamás han necesitado antes 
en su vida y acreditaciones de su trayectoria laboral (véase pág. 4), como las cuentas bancarias.

60  Véase Tuesday Reitano, Laura Adal y Mark Shaw, Smuggled Futures: The Dangerous Path of the Migrant from Africa to 
Europe (Ginebra, Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2014), pág. 1

61  Véase Graeme Hugo, George Tan y Caven Jonathan Napitupulu, Indonesia as a Transit Country in Irregular Migration 
to Australia, Irregular Migration Research Programme, Occasional Paper Series 08/2014 (Australia, Department of Immi-
gration and Border Protection, septiembre de 2014), pág. 22.

62  Por ejemplo, de las investigaciones se desprende que los migrantes nepalíes que se hallan en camino hacia otros 
destinos optarán por viajar a través de la India —con lo que prolongarán su viaje y los riesgos inherentes a su situación 
de tránsito— con tal de ahorrarse el pago de un soborno en la oficina de migración de trabajadores del aeropuerto de 
Katmandú. Véase Organización Internacional del Trabajo, No Easy Exit: Migration Bans Affecting Women from Nepal 
(Ginebra, 2015), pág. 9. Se puede consultar en: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/
publication/wcms_428686.pdf   

63  Véase Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “Corruption and the smuggling of migrants”, 
documento temático (Viena, 2013), y Nourhan Abdel Aziz, Paola Monzini, Ferruccio Pastore, The Changing Dynamics of 
Cross-border Human Smuggling and Trafficking in the Mediterranean (Roma, Istituto Affari Internazionali, 2015), pág. 27

64  Por ejemplo, se ha señalado que han sido escasos los enjuiciamientos de traficantes de migrantes que se han llevado 
a buen término, incluso en los casos de abuso contra migrantes o explotación de estos, y que los enjuiciados han sido in-

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_428686.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_428686.pdf
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También hay que tener en cuenta que las personas que carezcan de recursos financieros y materia-
les o que corran el riesgo de ser discriminados tienen más probabilidades de vivir viajes peligrosos 
y de pasar en tránsito un tiempo más largo y en condiciones más precarias que los que pueden 
pagarse un transporte más rápido y más seguro hasta su destino65. La suma que tienen que pagar 
los migrantes a los traficantes varía normalmente según el servicio prestado y suele estar determi-
nada por la condición socioeconómica o social de los migrantes o de sus contactos con la diáspora.

Los niños pueden correr un riesgo particular, ya sea que viajen solos o que lo hagan en compañía 
de su familia o sus cuidadores. Es improbable que los niños migrantes en tránsito tengan acceso 
a la educación o los servicios de atención de la salud. La dificultad de superar el aislamiento y la 
invisibilidad de los niños en tránsito indica que este suele ser el estadio de la migración en el que 
los sistemas de protección infantil resultan ser más débiles66. Una cuestión particularmente preo-
cupante que afecta a los niños migrantes en tránsito es la de la determinación de su edad, ya que 
en la determinación oficial de esta reina una “cultura de la incredulidad”, sobre todo en el caso de 
los migrantes adolescentes, como es el caso de las pruebas oseométricas que se realizan en Espa-
ña67. La vulnerabilidad de los niños migrantes a los abusos y la explotación físicos, psicológicos y/o 
sexuales, incluido el trabajo infantil, se agrava cuando se permite que las políticas de aplicación de 
las leyes de inmigración conculquen sus derechos. 

Las políticas de atención a los grupos considerados vulnerables, como los niños migrantes en trán-
sito, suelen inspirarse en modelos de “rescate” y “devolución” y en suposiciones inexactas o frag-
mentarias sobre por qué y cómo se desplazan los niños, en lugar de en un análisis participativo y 
basado en los derechos que tenga en cuenta el interés superior de los menores68.

A todo ello hay que sumarle, como decíamos antes, el hecho de que, como normal general, los 
países de tránsito son también emisores de flujos migratorios exteriores, por lo que se da la con-
tradicción de que en muchos territorios considerados como “origen” puedan ejercer violencias so-
bre nacionales de otros países en su consideración de “tránsito”. Una dificultad añadida a nuestro 
análisis. 

Otra dificultad añadida es que las mismas políticas a las que hacíamos referencia en el capítulo an-
terior tienen un reflejo en los denominados países en tránsito. Ejemplos de ellos son los sucesivos 

variablemente transportistas o intermediarios de poca monta. Véase Tuesday Reitano, “A perilous but profitable crossing: 
The changing nature of migrant smuggling through sub-Saharan Africa to Europe and EU migration policy (2012- 2015)”, 
The European Review of Organised Crime, vol. 2, núm. 1, 2015, pág. 13 

65  Las mujeres migrantes con pocos recursos suelen ser utilizadas por los traficantes como señuelo en los cruces fron-
terizos para facilitar el paso de otros migrantes. Véase Carla Angulo-Pasel, “Complex migration: A woman’s transit journey 
through Mexico”, documento de trabajo (Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres, febrero de 2015), pág. 15. En algunas travesías marítimas, los migrantes más ricos se aseguran un pasaje 
seguro en la cubierta superior de los buques, mientras que los migrantes pobres encuentran alojamiento en la bodega, 
que es más peligrosa. Véase “The darker your skin – the further down you go: The hierarchical system aboard Italy’s mi-
grant boats that governs who lives and who dies”, The Independent, 21 de abril de 2015.

66  Véase Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” en Children 
on the Move (Ginebra, OIM, 2013), págs. 67 y 68.

67 https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimien-
tos-para-la-determinación-de-la-edad1.pdf 

68  Véase Moussa Harouna Sambo y Fabrizio Terenzio, “Children on the move: a different voice”, en Children on the Move 
(Ginebra, OIM, 2013), pág. 23.

https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinación-de-la-edad1.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2015/05/2011-09-Menores-o-Adultos-Procedimientos-para-la-determinación-de-la-edad1.pdf
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“Planes África” (I69, II70, III71  ) o los  Acuerdos Marco de Cooperación Migratoria y Readmisión (tam-
bién llamados de “nueva generación” o de “segunda generación”) que además de ejercer presión 
sobre el origen ya, condicionan los fondos de cooperación internacional sobre los países de tránsi-
to para que éstos, no sólo controles la salida de sus nacionales, sino también para que expulsen y 
deporten de su territorio a nacionales de terceros países. 

Como curiosidad sobre estos dos instrumentos de mediados de la primera década del SXXI, señalar 
que, bajo la amable pátina de la cooperación y la ayuda humanitaria, en 2006 vio la luz “Guanta-
namito’72: una antigua escuela reconvertida en una cárcel sin ley, destinada a la “retención de mi-
grantes” que ha operado sin ningún marco jurídico en Nuadibú (Mauritania). Un centro que, según 
Amnistía Internacional, en 2008 recibía cada mes entre 200 y 300 personas procedentes de sus 
países vecinos Senegal y Mali.

Siguiendo la misma lógica73, en junio de 2016, la UE adoptó el nuevo Marco de Asociación en Materia 
de Migración74 75 una cooperación reforzada con terceros países para gestionar mejor la migración, 
que introduce las condicionalidades positivas (ayuda al desarrollo) y negativas (si no los países no 
cumplen con los requisitos de retorno, contención se salidas de nacionales y control del tránsito) 
relativas a la cooperación con terceros países en el ámbito de la migración y refuerza la externali-
zación de la política migratoria de la UE. Esta nueva fórmula adoptó la forma de «pactos» a medida, 
según se trate de un país de origen, un país de tránsito, o de un país que acoge a un gran número 
de personas desplazadas. Inicialmente se plantearon con Jordania y el Líbano, y posteriormente 
Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía en una segunda fase y Túnez y Libia en una tercera.

Todo este panorama dibuja un campo potencialmente peligroso para las personas migrantes en 
la medida que el tránsito se vuelve un territorio inhóspito en el que ser víctimas (una vez más) de 
varias violencias. Retomando el informe de la OHCHR76, se señalan las siguientes preocupaciones 
para el organismo internacional: Prácticas de interceptación peligrosas, expulsiones colectivas 
e infracciones del principio de no devolución, denegación de los derechos económicos, socia-
les y culturales (falta de servicios de atención de la salud, condiciones de vida inadecuadas, 
imposibilidad de conseguir un trabajo digno) detención arbitraria y condiciones de deten-
ción inadecuadas, violencia, abusos y explotación (el tráfico ilícito, la extorsión y la trata). 

69  https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/archivo/190506-Africa.aspx 

70 http://129.35.96.157/wps/wcm/connect/531457804f0198a587e9e73170baead1/ARI94-2009_Olivie_Oya_comentarios_
Plan_Africa_2009_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=531457804f0198a587e9e73170baead1 

71 http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.
pdf

72  https://www.publico.es/actualidad/guantanamito-antigua-escuela-reconvertida-carcel.html 

73  Araguás, Mikel: Política europea y migraciones; la necesidad de un enfoque de derechos humanos de cuarta genera-
ción frente a la mirada securitaria. Universidad de Barcelona. Revista Crítica Penal y Poder. Número 18. diciembre 2019. 
Barcelona. https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30495 

74  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_2072 

75  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1595 

76  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/archivo/190506-Africa.aspx
http://129.35.96.157/wps/wcm/connect/531457804f0198a587e9e73170baead1/ARI94-2009_Olivie_Oya_comentarios_Plan_Africa_2009_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=531457804f0198a587e9e73170baead1
http://129.35.96.157/wps/wcm/connect/531457804f0198a587e9e73170baead1/ARI94-2009_Olivie_Oya_comentarios_Plan_Africa_2009_2012.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=531457804f0198a587e9e73170baead1
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.pdf
https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/30495
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_16_2072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1595
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf
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Al igual que en el capítulo anterior, señalamos algunos ejemplos de violencias que pueden darse 
en este marco:

• Violencia económica, racial, política y simbólica sobre las personas que fijan su residencia 
en el país de tránsito. Paradójicamente, se repiten gran parte de las violencias que se dan 
en el norte. 

• Violencia económica, racial, política y simbólica sobre las personas en tránsito en la medida 
que las políticas migratorias del norte obligan victimizan a estas personas. 

• Violencias físicas, sexuales, de género en la medida que la imposibilidad de obtener vías 
legales y seguras empujan a las personas a las redes de tráfico y trata.

• Violencia simbólica, económica y laboral en la medida que no se permite el acceso a los 
DESC por parte de las personas en tránsito. 

• Violencia económica, política y colonial que se ejerce sobre los países de tránsito en la medi-
da que condiciona la ayuda al desarrollo al cumplimiento de objetivos de control migratorio. 

• Violencias de género en la medida que empuja a las mujeres al ejercicio de la prostitución 
y/o redes de explotación sexual ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral regla-
do.

• Violencia sexual, en la medida que la única opción de mujer mujeres y menores (fundamen-
talmente) de continuar un proyecto migratorio es la trata de seres humanos. 

• Violencias de género, raciales, culturales y/ o simbólicas sobre minorías de minorías étnicas, 
religiosas, colectivo LGTBIQ+ etc.

• Violencia racial en la medida que desde el norte se priorizan unas migraciones sobre otras 
en función del pasado “cultural”.

• Violencias políticas, simbólicas, económicas, de género laborales a través de la imposición 
de marcos de cooperación y de subcontratación del control de fronteras.

Por todos estos motivos, consideramos importante analizar esta cuestión del tránsito en nuestra 
acción, planteándonos incluso preguntas que pueden resultar incómodas como son ¿Qué rol te-
nemos y queremos adoptar en este marco? ¿Somos los instrumentos para el desarrollo de estas 
violencias? ¿Qué podemos hacer para mermar estas violencias? ¿Sabemos cómo se manifiestan en 
los territorios en los que intervenimos? ¿Cómo se interrelaciona el tránsito con el origen? ¿Sabemos 
cómo impactan en las personas con las que trabajamos? ¿De qué forma podemos hacer partícipes 
a las víctimas de estas violencias en nuestra acción? Preguntas que, aunque difíciles de debatir en 
la medida que nos cuestionan, son necesarias tenerlas en la cabeza para tener una visión de con-
junto. 
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¿Por qué es importante? 

Antes de entrar en el destino como tal, merece la pena señalar un espacio intermedio; que, si bien 
puede también considerarse de tránsito, en la práctica su funcionamiento depende más de las ne-
cesidades del país de destino que del de tránsito. 

Hablamos, como es evidente de “la última frontera”. Aunque usemos el singular para generar una 
imagen de acceso (en nuestro caso) a un marco supuestamente inexpugnable como la “Europa 
Fortaleza”77, en la práctica hay muchas “ultimas frontera” si atendemos a las principales vías de 
acceso a Europa.

78

La importancia que pretendemos darle a estos espacios intermedios, es precisamente visibilizar 
en un espacio concreto y cercano -como puede ser nuestra frontera sur, la ruta del Mediterráneo 
central o la proveniente de Turquía-, cómo impactan la mayoría de las violencias que hemos men-
cionado en los capítulos anteriores. No obstante, y al tratarse de un tema complejo que merecería 
un desarrollo propio, simplemente señalamos este espacio como elemento a analizar si queremos 
trabajar en el último tránsito o primer destino, ya que las dinámicas son muy similares a las expues-
tas en el capítulo anterior. 

En segundo lugar, debemos mencionar siguiendo con la información que nos proporciona el mapa 
de la página anterior, señalar que a menudo el destino no es tal, sino que es una nueva etapa den-
tro del tránsito. A pesar de que a menudo consideramos a Europa como un todo, en la práctica ob-

77  https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_Europa 

78  https://www.lavanguardia.com/internacional/20151201/30516625146/refugiados-muerto-mediterraneo-ninos.html 

Territorio de destino

https://es.wikipedia.org/wiki/Fortaleza_Europa
https://www.lavanguardia.com/internacional/20151201/30516625146/refugiados-muerto-mediterraneo-ninos.html
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servamos nuevos tránsitos y nuevas fronteras en las que se repiten comportamientos que pudié-
semos pensar propios de países del sur79.  No obstante, una vez más es un tema que simplemente 
queremos señalar para tenerlo en cuenta en nuestro análisis ya que en la práctica España es uno 
de estos lugares en los que confluyen el tránsito con el destino, por lo que no debemos confundir 
nuestra intervención o nuestros intereses con los de las personas en movimiento.

En definitiva, son elementos previos a tener en cuenta en nuestro análisis de forma que podamos 
realizar una intervención acorde con los intereses de las personas y no de los nuestros propios. 

Aunque este capítulo puede ser unos más obvios a la hora de realizar el análisis sobre la movilidad, 
merece la pena señalar algunos elementos interesantes para tener en cuenta en nuestro análisis: 

- Legislación europea en materia de migraciones, refugio y asilo. A pesar de que pense-
mos en primer lugar como uno de los elementos que más impactan en la vida de las perso-
nas extranjeras es la legislación nacional, es cierto que gran parte de lo que en ella se regula 
tiene su origen varios miles de kilómetros más hacia adelante. 

Esto genera una paradoja para los países de la periferia europea en la medida que recae 
sobre ellos la presión de los países centroeuropeos para desarrollar políticas a medida de 
sus intereses y de difícil cumplimiento para los primeros. O, dicho de otra forma, los países 
periféricos de Europa se convierten en el último eslabón de la externalización de las políticas 
europeas80. 

Dentro de este punto hablaríamos de las políticas de blindaje de fronteras, de inversiones 
en tecnología fronteriza, FRONTEX81, SECA82, Dublín83, deportaciones, vuelos macro, centros 
de internamiento, legislación que limita la acción en materia de rescates, imposibilidad de la 
regularización de personas migrantes y un sinfín de medidas que acotan la movilidad de las 
personas y que son desarrolladas por los estados miembros.

- Legislaciones de extranjería / refugios nacionales. ¿Qué podemos decir de la legislación 
de extranjería que no se haya dicho antes? Una ley que premia la estancia irregular de 3 
años e imposibilita el acceso a las personas migrantes en situación irregular. Que mientras 
establecer la necesidad de visados de entrada en la práctica los niega - ¿alguien sabe de qué 
forma se pueden conseguir? Que hace del reconocimiento del derecho a la protección inter-
nacional un procedimiento al servicio de otros intereses. Que permite la práctica de las iden-
tificaciones por perfil étnico84 /paradas racistas85. Que estigmatiza a las personas y que tiene 
como uno de sus principales objetivos la expulsión de estas personas. Que premia a unos 
nacionales respecto a otros en función de “lazos históricos” de difícil justificación si obviamos 
un interés neocolonial sobre éstos. Que separa familias a través de difíciles procedimientos 
administrativos como el caso del retorno voluntario.  Que limita el acceso a becas de estu-

79  https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541179682_837419.html 

80  https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2017/la_externalizacion_europea_del_control_
migratorio_la_accion_espanola_como_modelo 

81  https://frontex.europa.eu/es/ 

82  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf 

83  https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_135_por_que_dublin_no_fun-
ciona/por_que_dublin_no_funciona 

84  https://www.uv.es/garciaj/pub/2013_perfil_etnico.pdf 

85  https://www.paraddepararme.org/inicio/ 

https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541179682_837419.html
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2017/la_externalizacion_europea_del_control_migratorio_la_accion_espanola_como_modelo
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2017/la_externalizacion_europea_del_control_migratorio_la_accion_espanola_como_modelo
https://frontex.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_135_por_que_dublin_no_funciona/por_que_dublin_no_funciona
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_135_por_que_dublin_no_funciona/por_que_dublin_no_funciona
https://www.uv.es/garciaj/pub/2013_perfil_etnico.pdf
https://www.paraddepararme.org/inicio/
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diantes. Que instaura la duda sobre las personas en movilidad como norma, como es en el 
caso de los matrimonios… y un largo etcétera. 

- Ciudadanía. Bajo este concepto nos encontramos con categorías ciudadanas que limitan 
el acceso a los derechos de las personas en función de la nacionalidad. De esta forma ob-
servamos categorías como son las del pleno acceso a derechos (nacionales), limitaciones en 
materia de derecho al voto (nacionales de países de la UE), limitaciones en materia de acceso 
al mercado de trabajo, reagrupación familiar, derecho al voto y un largo etcétera (personas 
migrantes en situación regular), a un acceso básico a derechos como es el caso de las perso-
nas en situación irregular. 

Resulta importante porque a la hora de hablar de ciudadano86, implica, en palabras de la Real 
Academia Española, hablar de “habitantes de Estados como sujetos de derechos políticos y que 
intervienen, ejercitándolos, en el gobierno del país”. Una representación que a día de hoy no 
responde a la composición de nuestra sociedad. 

Es importante este punto ya que en palabras del politólogo David Lynch se define a los par-
tidos políticos (vehículos para el acceso a esos derechos), “organizaciones cuyo propósito… 
es conseguir el poder político y que en función de este objetivo busca agregar y compatibilizar 
intereses sociales”. Desde este punto de partida, es evidente que reconocer la ciudadanía a las 
personas en movimiento implica introducir a este grupo poblacional como sujeto político con 
capacidad para influir en la agenda de los partidos.

Si bien esta concepción puede resultar peligrosa a los ojos1 de muchas personas, quizá 
debamos recordar que el derecho al sufragio activo y pasivo ha significado en otros casos 
(mujeres, afroamericanos, etc.) un paso gigantesco a la hora de abordar discriminaciones 
flagrantes; no sólo desde la visibilización pública, sino desde el compromiso de los partidos 
políticos para que erradicar estas situaciones sea tarea prioritaria.

- Políticas sobre el acceso a los cuatro pilares (educación, sanidad, dependencia y pensio-
nes) de la sociedad del bienestar. La limitación en los accesos a la sanidad, a los servicios 
sociales comunitarios o especializados, a la educación o a la dependencia en función del 
estatus jurídico de las personas, representan otro de los elementos a tener en cuenta en el 
análisis (además éstos pueden varias en función a la región donde pretendamos trabajar) 
del contexto de nuestro trabajo, así como de las necesidades de las personas con las que 
pretendemos trabajar. 

- Prácticas de discriminación, racismo87. Discriminación directa, indirecta, Acoso discrimi-
natorio, Discriminación por asociación, por error, múltiple son parte de los comportamientos 
que sufren las personas en movilidad en España y que se manifiestan en forma de prácticas 
discriminatorias, agresiones o múltiples expresiones que estigmatizan a estas personas. 

Como una aproximación al término de “racismo”88 la realizada por el sociólogo y politólogo 
francés Pierre-André Taguieff: “el racismo europeo actual ha desplazado la raza hacia la cul-
tura (sustituyendo el argumento de “pureza racial” por el de “identidad cultural auténtica”) 
y la desigualdad hacia la diferencia (el desprecio abierto hacia quien es considerado inferior 
está siendo sustituido por una fobia a la mezcla y una obsesión por evitar el contacto con la o 
el diferente). La diferencia entre culturas es concebida como un obstáculo insuperable para 
el diálogo y la convivencia”. 

86  https://www.apdha.org/webanterior/index.php?option=com_content&task=view&id=903&Itemid=48#Voto 

87  https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminación.pdf 

88  Diccionario de Asilo de CEAR-Euskadi http://cear-euskadi.org/diccionario/racismo/ 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminación.pdf
http://cear-euskadi.org/diccionario/racismo/
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Otro de los elementos relacionados con el término “racismo” como factor de discriminación, 
encontramos otro que conviene definir para entender mejor el contexto: “delito de odio”89, 
que se traduce en la última consecuencia de un incidente discriminatorio, no sólo relativo a 
motivos raciales. 

Todo ello implica un ciclo vicioso que sufren las personas racializadas y/o en tránsito, que 
debemos tener en nuestro análisis y que puede caracterizarse de la siguiente forma90: 

- Islamofobia: Prejuicio y discriminación hacia el islam, las personas musulmanas, y las per-
sonas y símbolos entendidos como tal. El Consejo de Europa y el Comité sobre la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial de la ONU define la islamofobia como: “[…] una 
forma de racismo y xenofobia manifestada a través de la hostilidad, exclusión, rechazo y odio 
contra los musulmanes, sobre todo cuando la población musulmana es una minoría, algo 
que ocurre con mayor impacto en países occidentales.”

- Dificultades en el acceso a la vivienda. La vivienda es una necesidad básica sin la cual el 
resto de necesidades son difíciles de satisfacer y la falta de vivienda es una de las causas de 
mayor vulnerabilidad y de deterioro a todos los niveles de la persona. Es clave en la integra-
ción social y un factor condicionante para multitud de facetas del desarrollo individual. Las 
dificultades para acceder a una vivienda digna han sido en los últimos años determinantes 
para el acceso a otros derechos básicos y para una participación social completa.

En el caso de las personas inmigrantes este derecho se convierte además en obligación, 
condicionando a ello el acceso a la educación, sanidad o reagrupación familiar, debido a la si-

89  Se considera crimen de odio “cualquier delito o falta, incidente o crimen, realizado contra personas, colectivos sociales 
y bienes, cuando la víctima, las instalaciones o el objetivo de su acción hayan sido seleccionados por prejuicios o animad-
versión social, por su condición, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido por su origen nacio-
nal, étnico o racial, su idioma, color, religión, género, edad, discapacidad mental o física, orientación sexual, indigencia, 
enfermedad o cualquier otro factor heterófobo. Los incidentes y crímenes de odio violan los derechos fundamentales de 
las víctimas. Las víctimas pueden sufrir miedo, degradación y sentirse estigmatizadas y sin defensa”. “Los crímenes por 
odio son los que más deshumanizan porque quienes los cometen consideran que sus víctimas carecen de valor humano a 
causa de su color de piel, origen étnico, lengua, religión, orientación sexual, discapacidad u otra condición social” Guía de 
Apoyo a las Víctimas de la Discriminación, el Odio y la Violencia. Movimiento contra la Intolerancia. http://www.movimien-
tocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/guia_corregida.pdf 

90 https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminación.pdf

http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/guia_corregida.pdf
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/telefonoVictima/guia_corregida.pdf
https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/02/Informe-discriminación.pdf
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tuación administrativa especial de las personas con quienes trabajamos. Los requisitos para 
acceder a una vivienda a menudo son imposibles de cumplir, y los que han podido reunirlos 
se han visto envueltos en una espiral de deuda imposible de satisfacer en cuanto el mercado 
laboral los ha expulsado.

A ello hay que añadir las dificultades de las personas migrantes en movimiento al acceso a la 
vivienda en zonas cuya economía está basada en las temporadas agrícolas. Ejemplos como 
los de Hueva, Almería o Catalunya de infravivienda, o de alojamiento en asentamientos de 
dudosa salubridad son elementos a tener en cuenta91.

-Dificultades en el acceso a puestos de trabajo. Las necesidades de las personas inmi-
grantes en relación con el empleo varían tanto como lo hace su capacidad de adaptación al 
mercado laboral español, la trayectoria laboral que arrastren, la posibilidad de convalidar su 
experiencia o estudios, o su nivel de conocimiento de la lengua española y de la normativa la-
boral de nuestro país. Estas personas se enfrentas a trabas idiomáticas y culturales, a trabas 
relacionadas con los estereotipos asociados a su origen, pero principalmente son obstáculos 
administrativos los que hacen que estén retenidos en un segmento del mercado concreto 
con pocas posibilidades de movilidad. 

- Discurso racista, rumores, estereotipos. Partiendo de la definición del discurso racista92 
elaborada por Teun A. Van Dijk las personas en movilidad de enfrentan a “una modalidad de 
la práctica social discriminatoria que se manifiesta tanto en el texto, como en el habla y la comuni-
cación. El discurso racista, junto con las otras prácticas (no verbales) discriminatorias, contribuye 
a la reproducción del racismo como una forma de dominación étnica o racial. Lo habitual es que 
se lleve a cabo mediante la expresión, confirmación o legitimación de las opiniones, actitudes e 
ideologías racistas del grupo étnico dominante”. 

Esta práctica se convierte en el día a día de estas personas a través de discursos normali-
zados como es el caso de los rumores o estereotipos que acaban alejando a las personas 
en movimiento a través de estrategias desconocimiento del otro93. Este desconocimiento se 
transforma a menudo en miedo o desconfianza y se verbaliza a través de rumores, prejuicios 
y estereotipos que son el germen de actitudes racistas, prácticas discriminatorias o discursos 
populistas que impactan en la vida de estas personas, así como en las estrategias que debe-
mos seguir para la puesta en práctica de nuestra propuesta de cambio social. 

Aunque aquí hayamos señalado algunas de las características más importantes, hay otras que po-
dríamos añadir, pero que hemos preferido limitar para que este documento tenga un carácter ágil. 
No obstante, podríamos profundizar en otros elementos como es el de la trata de seres humanos, 
la situación de los menores en movimiento (mal llamados MENA), acceso a derechos como el pa-
drón, la homologación de títulos, el acceso a las oficinas de extranjería y un largo etcétera. También 
muchas de las situaciones que hemos planteado en este punto pudieran ser objeto de este análisis 
más en profundidad, por lo que te animamos que si es tu caso puedas profundizar en aquellas 
cuestiones que creas que puedan ser útiles para tu intervención en el país de destino. 

Entrando en el campo de las violencias, y aunque podríamos pensar que una vez llegados a su des-
tino éstas merman, nada más lejos de la realidad ya que gran parte de las mismas se manifiestan 
una vez llegado a su destino:

91  https://www.niusdiario.es/sociedad/experto-onu-insta-gobierno-espana-mejorar-condiciones-pesimas-tempore-
ros-migrantes_18_2969145265.html 

92  http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20racista.pdf 

93  https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/es/barcelona-ciudad-diversa/estrategia-bcn-antirrumores 

https://www.niusdiario.es/sociedad/experto-onu-insta-gobierno-espana-mejorar-condiciones-pesimas-temporeros-migrantes_18_2969145265.html
https://www.niusdiario.es/sociedad/experto-onu-insta-gobierno-espana-mejorar-condiciones-pesimas-temporeros-migrantes_18_2969145265.html
http://www.discursos.org/oldarticles/Discurso%20racista.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/es/barcelona-ciudad-diversa/estrategia-bcn-antirrumores
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• Violencia económica, racial, política y simbólica sobre las personas en la medida que se les 
concede un acceso a los derechos en función de su estatus jurídico. 

• Violencia económica, racial, política y simbólica sobre las personas en movimiento en la me-
dida que las políticas migratorias del norte obligan victimizan y expulsar a estas personas. 

• Violencias físicas, sexuales, de género en la medida que la imposibilidad de obtener vías 
legales y seguras empujan a las personas a las redes de tráfico y trata para satisfacer la 
demanda de los países de destino.

• Violencia simbólica, económica y laboral en la medida que no se limita el acceso a los DESC. 

• Violencia económica, política y colonial que se ejerce sobre los países de tránsito y origen 
en la medida que condiciona la ayuda al desarrollo al cumplimiento de objetivos de control 
migratorio. 

• Violencias de género en la medida que empuja a las mujeres al ejercicio de la prostitución 
y/o redes de explotación sexual ante la imposibilidad de acceder al mercado laboral regla-
do.

• Violencia de género y laboral en cuanto de imita la presencia de las mujeres en movimiento 
a ámbitos del cuidado o empleo doméstico con condiciones por debajo del estándar laboral 
del país de destino.

• Violencias de género, raciales, culturales y/ o simbólicas sobre minorías de minorías étnicas, 
religiosas, menores en movimiento colectivo LGTBIQ+ etc.

• Violencia racial desde los discursos populistas y racistas de algunos medios de comunica-
ción y líderes políticos.

• Violencias políticas, simbólicas, raciales, económicas, de género, a través del mantenimien-
to de rumores y estereotipos que limitan el contacto y la convivencia.

• Violencias políticas, simbólicas, raciales, de género por prácticas discriminatorias o racistas. 

Una vez más por todo ello, consideramos relevante dedicar un tiempo previo a nuestra acción a 
analizar el territorio donde queremos intervenir, teniendo en cuenta todas estas cuestiones pre-
vias, así como las preguntas que os realizamos en el siguiente capítulo. 

Asimismo, debemos plantearnos una vez más otras preguntas incómodas en relación con nuestra 
acción y que, aunque son reiterativas a las de los capítulos anteriores, pueden ser relevantes ¿Qué 
rol tenemos y queremos adoptar en este marco? ¿Somos los instrumentos para el desarrollo de 
estas violencias? ¿Qué podemos hacer para mermar estas violencias? ¿Sabemos cómo se manifies-
tan en los territorios en los que intervenimos? ¿Cómo nos interrelacionamos con el tránsito y con 
el origen? ¿Sabemos cómo impactan estas violencias en las personas con las que trabajamos? ¿De 
qué forma podemos hacer partícipes a las víctimas de estas violencias en nuestra acción? Pregun-
tas que, aunque difíciles de debatir en la medida que nos cuestionan, son necesarias tenerlas en la 
cabeza para tener una visión de conjunto. 



Enfoque de movilidad3
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Para ordenar los contenidos de este documento de una manera estructurada, queremos plantear 
el trabajo de su puesta en marcha en dos fases diferenciadas, ambas de gran relevancia para la 

transformación social, la movilidad humana y las migraciones. En primer lugar, queremos señalar 
la importancia de análisis diagnósticos que vinculan nuestro ámbito de intervención e intenciones 
de trabajo con las dinámicas de movilidad humana. Junto a este proceso de análisis y reflexión, 
queremos plantear en pautas (a modo de preguntas guía) para la puesta en acción de cualquier 
actuación o intervención que tenga en cuenta los procesos de movilidad humana.

Entendemos que hay una serie de cuestiones básicas que deberían plantearse en todo diagnóstico 
y/o planificación de cualquier tipo de intervención política, social o de cooperación internacional. 
Una de ellas es que es conveniente incluir en los procesos participativos a la comunidad migrante 
que forma que podamos conocer con mayor profundidad todo el contenido que hemos expuesto 
a la hora de analizar el territorio; esto es, cómo se desarrollan los distintos procesos de movilidad 
humana, cuáles son sus dinámicas económicas, sociales culturales, y políticas, así como cuáles son 
las principales violencias y las vulneraciones de derechos que en dichos procesos se producen.

Por este motivo, hemos dedicado el capítulo anterior a analizar el territorio, como base para dar 
un paso más en desarrollando este enfoque a través de tres miradas: el territorio como origen, el 
territorio como tránsito y el territorio como destino. 

¿Para qué analizar los territorios desde la movilidad?

Metodológicamente, como hemos visto con anterioridad, centrar la atención de manera diferen-
ciada según los distintos momentos de la movilidad nos permite distinguir los tres procesos que se 
dan (o se pueden dar) en un mismo territorio (expulsión como territorio de origen, tránsito y destino) 
y que dibujan diferentes espacios de trabajo y problemáticas para la transformación social. 

Partimos de la idea de que en todo territorio se producen dinámicas de distinta índole y con dis-
tinta intensidad, que producen desplazamientos en la población. Dichos procesos pueden ser de 
expulsión (por alguno o todos los motivos y visiones que vimos en el capítulo anterior), de tránsito 
o de acogida (de personas y grupos que viene de otros territorios). 

Un ejemplo de esto último lo podemos tomar de nuestra tierra, Extremadura o en el estado es-
pañol. Territorios en los que conviven procesos de emigración hacia terceros países -o incluso 
procesos migratorios que vacían las periferias en favor de las grandes ciudades-, con procesos de 
tránsito de la comunidad migrante hacia países de Centroeuropa, junto a un aumento de la pobla-
ción migrante y racializada con la que estamos construyendo la sociedad española y extremeña del 
SXXI. 

Como ya hemos visto, estas dinámicas no son categorías estancas, sino que entre ellas se tejen 
complejas vinculaciones en las que intervienen distintos tipos de agentes (Estados, instituciones, 
organizaciones y empresas nacionales o transnacionales, individuos…) y relaciones. Será impor-
tante analizar, especialmente en las regiones transfronterizas, cómo se entrelazan los distintos 
procesos, y cómo se articulan con las estructuras de los Estados, los intereses de las grandes cor-
poraciones de las relaciones entre todos ellos. 

Asimismo, no queríamos obviar la importancia de los desplazamientos internos que se producen 

a. Diagnóstico-planificación
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dentro de los Estados, tanto los voluntarios como los forzados (debidos a conflictos armados; a la 
violencia de grupos estatales, paraestatales o de delincuencia organizada; a violencias ejercidas 
contra las defensoras del territorio, contra los pueblos indígenas, los pueblos sin Estado o por otros 
motivos como catástrofes o factores medioambientales). Para ello también deberemos entender 
cómo operan los distintos agentes que ejercen violencias y cómo éstas generan dinámicas de mo-
vilidad.

A continuación, se recoge un cuadro con algunas preguntas que podrían plantearse en relación 
a la movilidad humana y las migraciones. Estas preguntas, que forman una suerte de guion para 
el análisis y se estructuran en torno a las tres miradas señaladas anteriormente: territorio como 
origen, como tránsito y como destino. A su vez, en cada apartado, las cuestiones responden a cinco 
ejes: flujos migratorios, violencias y derechos, políticas, género e interseccionalidad y participación.

En los tres casos —territorio como origen, como tránsito y como destino— las preguntas se estruc-
turan a partir de los mismos elementos que configuran los procesos de movilidad humana: flujos 
migratorios y violencias.

1. Contextualización política del país de origen y principales violencias: 

Una primera y necesaria aproximación al país viene dada por la necesidad de responder a estas 
preguntas que nos dibujarán un primer marco de aproximación política al país que iremos cumpli-
mentando a medida que sigamos respondiendo a las preguntas posteriores. 

Así, algunas cuestiones que nos pueden ayudar a conocer el territorio de forma más “real” pueden 
ser las siguientes:

• ¿Cuál es el sistema de gobierno del país?

• ¿Se ha realizado un análisis de los principales conflictos en la región (armados, 
medioambientales, culturales, económicos o sociales)? ¿Se conocen los procesos de 
pacificación? ¿Se conocen las iniciativas de resistencias?

• ¿Existen tensiones étnicas/territoriales?

• ¿Se ha hecho un análisis de las principales vulneraciones de derechos? ¿Y de las violencias 
estructurales? ¿Existe protección por parte del Estado? ¿Se conoce cómo se aseguran o 
vulneran derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA94)? 

• ¿Se conoce cómo operan las redes de tráfico y trata dentro del país y en la región? 

• ¿Conocemos si se ha establecido legislación o restricciones respecto a la emigración? 
¿Existen acuerdos para la restricción de los flujos migratorios? ¿Es un país prioritario dentro 
de este tipo de medidas?

94  DESCA: son los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son considerados los derechos 
humanos de tercera generación, también llamados derechos colectivos o de solidaridad. Su cumplimiento es considerado 
más desigual y en función de cada Estado que los llamados derechos de primera y segunda generación, que son los llama-
dos derechos civiles y políticos. Además, existe la reivindicación de los llamados derechos humanos de cuarta generación, 
que tienen relación con el desarrollo tecnológico, la comunicación y la justicia.

Territorio como origen



41

Movilidad humana

• ¿Se conoce cómo funcionan las políticas migratorias? ¿Existen espacios de coordinación/
debate con organizaciones y movimientos sociales?

• ¿Conocemos cuál es la diversidad étnica y qué conflictos y relaciones de poder existen?  

2. Sobre la población los países de origen: ¿Se conocen los datos sobre migraciones? 
¿Cuál es el saldo migratorio95? ¿Quiénes son las personas que se desplazan?  ¿Por 
qué se desplazan las personas?

La importancia de este tipo de preguntas las podemos observar en el capítulo centrado en el te-
rritorio. Conocer, cuantificar y detallar quién/es son las protagonistas de los flujos migratorios nos 
dan información sobre la realidad del territorio y sobre parte de las causas sobre las que tenemos 
que hacer frente para hacer de la movilidad un derecho en libertad y no una obligación. 

De la misma forma, y en paralelo, conocer esta realidad nos permite tener una perspectiva de 
quién/es son las personas con/para las que trabajaremos en tránsito y destino, pudiendo de esta 
forma anticipar situaciones que a menudo, aunque predecibles si abrimos el foco del análisis, en la 
práctica acaban siendo convertidas en urgencias. 

Desde el punto de vista de las vivencias y violencias que atraviesan estas personas en este punto 
de la movilidad, es evidente que dibujan un panorama a tener en cuenta en el diseño de nuestra 
intervención, tal y como hemos referido en capítulos anteriores. 

Para poder acceder a este tipo de información –al igual que para el resto de este capítulo- , además 
de los institutos de estadísticas y fuentes que podamos obtener de los propios países, tenemos 
varias fuentes oficiales como pueden ser la OIM96, UNDP (IDH), REFWORLD97, Portal de datos mun-
diales sobre la migración98, INE99, Eurostat100, Statista101, Naciones Unidas102, así como organizacio-
nes estatales e internacionales que emiten informes anuales como en el caso de CEAR103; ECRE104; 
APDHA105; Migreurop106, PICUM107 y un largo etcétera).

95  Saldo migratorio: para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio también llamado a veces migración 
neta- es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en consecuencia, el signo positivo 
o negativo del mismo indica que las entradas superan las salidas o viceversa.

96  https://www.iom.int/es 

97  https://www.refworld.org 

98  https://migrationdataportal.org/

99  https://www.ine.es/dyngs 

100  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es 

101  https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/ 

102  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

103  https://www.cear.es/informe-cear-2020/ 

104  https://www.ecre.org 

105  https://www.apdha.org/frontera-sur-20/ 

106  https://www.migreurop.org 

107  https://www.picum.org 

https://www.iom.int/es
https://www.refworld.org
https://migrationdataportal.org/
https://www.ine.es/dyngs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.cear.es/informe-cear-2020/
https://www.ecre.org
https://www.apdha.org/frontera-sur-20/
https://www.migreurop.org
https://www.picum.org
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3. ¿Existen desplazamientos internos108? ¿Cómo afectan los desplazamientos rura-
les-urbanos109?

Habitualmente cuando hablamos de movilidad humana, nuestro marco110 cognitivo hace que au-
tomáticamente pensemos en procesos sur norte sea en los procesos de movilidad asociados a las 
migraciones como a la búsqueda de acceso a la protección internacional.

Nada más lejos de la realidad, según recoge el diccionario CEAR Euskadi111 por primera vez en la 
Historia de la humanidad hay más personas que viven en las ciudades que fuera de ellas, también 
se señala desde el ACNUR que cada vez más personas de su interés (refugiadas, repatriadas vo-
luntarias, desplazadas internas y apátridas) viven en ciudades. Esto dibuja nuevas composiciones 
demográficas en los propios países de origen, generando retos sociales muy diferentes a lo que 
estamos acostumbrados a la hora de analizar los marcos de país. Curiosamente, se teje entre en 
origen y los territorios de destino –como Extremadura- situaciones análogas de despoblación del 
ámbito rural (y de desarrollo rural como respuesta) que podamos tener en cuenta a la hora de 
realizar este análisis. 

Entrando a hablar de desplazamientos internos, ACNUR112 en su informe estadístico anual sobre 
2017 Tendencias Globales (Global Trends)113, dentro de los 68,5 millones de personas desplazadas 
en ese año el número de refugiados que ha huido de sus países para escapar de los conflictos y la 
persecución asciende a 25,4 millones de los 68,5 millones de personas desplazadas, siendo la resta 
el grueso, personas que entrarían dentro de la categoría de desplazados internos. 

Como es evidente, este tipo de movilidad dentro del propio estado/país genera una serie de retos y 
violencias que sufren estas personas que debemos tener en cuenta tanto  a la hora dar respuesta a 
nuestra propuesta de cambio social, como a la de diseñar nuestra intervención en el país de origen 
(en el caso de las entidades de desarrollo), o en los territorios de tránsito o destino en cuanto a 
asumir que parte de los flujos migratorios no son directos, sino que han pasado por etapas inter-
medias en cuanto a la movilidad. 

108  Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos que se constituyen en el estándar internacional como 
marco de referencia para este fenómeno, define a los desplazados como “personas o grupos de personas que se han visto 
forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como 
resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 
derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida”. http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/que-es/#:~:text=Los%20Principios%20
Rectores%20de%20los,de%20su%20lugar%20de%20residencia 

109  Se conoce así al éxodo de personas y grupos hacia entornos urbanos. La mayor parte de estas personas proceden 
de zonas rurales que se han visto forzadas a desplazarse debido a conflictos armados, situaciones de violencia generali-
zada, violaciones de los derechos humanos, o catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. https://diccionario.
cear-euskadi.org/desplazamiento-urbano/ 

110  El marco es un esquema interpretativo, que se activa en la interacción, mediante el cual los individuos definen (e 
interpretan) las situaciones en las que participan. Tiene, además, un carácter dinámico; cambia cada vez que se inicia una 
nueva actividad comunicativa, aunque también puede modificarse en el transcurso de la interacción. http://www.ub.edu/
diccionarilinguistica/print/5810 

111  https://diccionario.cear-euskadi.org 

112  https://www.acnur.org/noticias/press/2018/6/5b29091d4/con-68-millones-de-personas-desplazadas-es-urgen-
te-un-pacto-mundial-sobre.html 

113  http://acnur.org/5b2956a04 

http://acnur.org/5b2956a04
https://diccionario.cear-euskadi.org/derechos-humanos/
https://diccionario.cear-euskadi.org/desplazamiento-urbano/
https://diccionario.cear-euskadi.org/desplazamiento-urbano/
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/5810
http://www.ub.edu/diccionarilinguistica/print/5810
https://diccionario.cear-euskadi.org
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/6/5b29091d4/con-68-millones-de-personas-desplazadas-es-urgente-un-pacto-mundial-sobre.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2018/6/5b29091d4/con-68-millones-de-personas-desplazadas-es-urgente-un-pacto-mundial-sobre.html
http://acnur.org/5b2956a04
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4. ¿Existen desplazamientos forzados a otros países? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo 
son las dinámicas? 

Si en el punto anterior hablábamos de desplazados internos en este punto debemos romper otro 
de nuestros marcos cognitivos con un ejemplo. Si la crisis de los refugiados de 2015 en Europa cen-
tro el debate público en la presión de las personas refugiadas hacia Europa en la práctica114  “más 
de la mitad de los nuevos refugiados de la primera mitad de 2016 huyeron del conflicto en Siria, y 
la mayoría de ellos se quedó en países de la región: Turquía, Jordania, Líbano y Egipto. Otros grupos 
de importante tamaño huyeron de Irak, Burundi, República Centroafricana, República Democrática 
del Congo, Eritrea, Somalia, Sudán y Sudán del Sur. De todos los países, Turquía acogió a la mayor 
cantidad de refugiados, albergando a 2,8 millones para mediados de 2016. Seguido por Pakistán 
(1,6 millones), Líbano (1 millón), Irán (978.000), Etiopía (742.700), Jordania (691.800), Kenia (523.500), 
Uganda (512.600), Alemania (478.600) y Chad (386.100”).

Esto nos indica que gran parte de la movilidad humana no se dirige hacia el norte, sino que en 
muchos casos existen importantes comunidades de personas en países limítrofes, generándose 
dinámicas sociales y de relación a analizar, tanto en los países como tránsito/destino, como en el 
país de origen.

De esta forma nombres como115 Kutupalong-Balukhali (Bangladesh), Dadaab (Kenia), Dollo Ado 
(Etiopía), Kakuma (Kenia), Zaatari (Jordania) cobran especial relevancia en la medida que, a pesar 
de ser desconocidos para el gran público, resultan ser los campos de refugiados más grandes del 
mundo, teniendo asentadas en sus límites a más de 1,2 millones de personas. 

Así, analizar cómo llegan estas personas a estos campos desde el origen, las dinámicas de comuni-
cación, el asentamiento dentro del propio campo, así como las relaciones intragrupales resultan de 
interés para el análisis del territorio como origen.

5. ¿Qué tipos de impactos (positivos y negativos) se producen?  

Aunque lo hemos tratado de forma sucinta a la hora de analizar la caracterización de las migra-
ciones y ya disponer de referencias y fuentes bibliográficas para su consulta, queremos trasladar 
algunos elementos a tener en cuanta en nuestro análisis, ya que en muchos casos, aspectos que 
la bibliografía tradicional pueden presuponerse como positivos (por ejemplo las remesas), en la 
práctica pueden resultar negativas en la medida que pueden suponer ser una estratificación social 
que divide al país entre quién puede y no puede recibir divisas.

114  https://www.inmigracionyvisas.com/a3551-paises-que-acogen-refugiados.html 

115  https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20190620/462515222932/campos-refugiados-mas-grandes-mun-
do.html#:~:text=Kutupalong-Balukhali%20(Bangladesh),musulmana%20que%20vive%20en%20Myanmar%20.  

https://www.inmigracionyvisas.com/a3551-paises-que-acogen-refugiados.html
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Algunos de ellos, según las diferentes ópticas que hemos presentado son: 

 

6. ¿Cuál es la narrativa predominante en los medios de comunicación y en la agenda 
pública y política? 

Como ya hemos señalado en varios de los puntos de este capítulo, a pesar de la realidad de las mi-
graciones en el origen, la visión que nos llega desde los medios de comunicación y desde la agenda 
política parece diferente. 

Sin entrar en el análisis de medios sobre fenómenos migratorios, el relato existente sobre los paí-
ses del sur que recibimos de las instituciones es que hemos analizad a la hora

Entrando en la parte de los medios de comunicación, en un estudio realizado en 2016116 se encontró 
que entre los años 2006 y 2013 se publicaron titulares como “Casi 5.000 inmigrantes colapsan los 
centros de internamiento de Canarias”, “Llegan 200 sin papeles más”, “Canarias recibe más de 1.400 
inmigrantes indocumentados sólo durante el fin de semana”, “Canarias recibe una nueva oleada de 
inmigrantes” en la prensa española, haciendo referencia a las personas que llegaron en patera al 
país. Sin embargo, no hablaron de otros aspectos que también tienen que ver con la inmigración dentro 

116  https://www.researchgate.net/publication/331569478_La_construccion_de_la_Categoria_Inmigrante_en_la_pren-
sa_espanola 

Positivos Negativos

• Merma del potencial conflicto social y polí-
tico.

• Disminución de los niveles de desocupación y 
de descontento.

• Mayores oportunidades laborales en origen.

• Mayor posibilidad de inversión social. 

• Acceso a remesas.

• Nuevos referentes en materia de DDHH y gé-
nero.

• La diáspora se convierte en nuevo agente in-
ternacional que puede contrarrestar la imagen 
“oficial” del país de origen.

• Fragmentación social en función del acceso a 
remesas. 

• Dependencia de las remesas y por ende de los 
estados destino.

• Pérdida de población económicamente activa 
(PEA) de jóvenes, 

• Envejecimiento de la comunidad, 

• Fuga de cerebros

• Fragmentación familiar 

• Problemas psicosociales 

• Desestructuración familiar. 

• Familias transnacionales. 

• Perpetuación de roles de género. 

• Homogenización cultural. 

https://www.researchgate.net/publication/331569478_La_construccion_de_la_Categoria_Inmigrante_en_la_prensa_espanola
https://www.researchgate.net/publication/331569478_La_construccion_de_la_Categoria_Inmigrante_en_la_prensa_espanola
https://www.researchgate.net/publication/331569478_La_construccion_de_la_Categoria_Inmigrante_en_la_prensa_espanola
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de esta sociedad. Describieron solamente una parte. De esta forma, la representación del inmigrante fue 
solamente esta. Fue la llamada “Crisis de los cayucos” de 2006. Al mismo tiempo, el CIS publicaba uno de 
sus barómetros117 donde reflejaba que la sociedad española consideraba “la inmigración” como el mayor 
problema que tenía el país.

De esta forma parece118que la visión que se tiene de las migraciones está basada en una visión es-
tereotipada  en el que se resalta (en primer lugar) la pobreza de los países de origen, la delincuencia 
que se genera en torno a ella (redes de trata) y la muerte de las personas que en la última etapa 
de los procesos migratorios, de forma que la persona que consume este tipo de medios recibe 
una visión negativa ya establecida que obvia la situación en el origen y la centra en el destino más 
cercano en forma de amenaza. 

Ahora bien, ¿qué pasó en el origen de estos flujos migratorios? ¿Qué sucedió para que se abriese 
una nueva ruta migratoria? 

Lo mismo sucede en la agenda política, tal y como vimos en capítulos anteriores, se simplifica la 
visión sobre lo que sucede en los países de origen a través de varias ideas fuerza (trabajo en au-
mento de las capacidades locales y oportunidades, lucha contra el tráfico de personas, flujos mi-
gratorios regulares –tarjetas azules-, vías legales y seguras (aunque después como hemos visto se 
traduzcan en medidas de otro tipo) pero que no cuestiona en ningún momento la situación actual 
ni los motivos por los que se ha llegado a ellas. 

De esta forma, la búsqueda de fuentes alternativas, de testimonios u otros inputs enriquecerán 
nuestro análisis en la medida que matizaremos la visión que desde diferentes frentes tenemos 
creada de los países de origen.

7. ¿Cuál es la visión de los destinos migratorios? ¿Cómo se reorganiza la familia en 
función de quien haya migrado? ¿Qué impacto hay en el duelo migratorio?

Aunque parte de estos impactos los hemos analizado en el punto número 4 de este mismo apar-
tado, merece la pena dedicar un mínimo de tiempo a la estructura social que deja la movilidad en 
los países de origen.

Ya cuando hablábamos de la Network Theory, la Teoría Transnacional, los enfoques meso e incluso 
una visión colonial de la movilidad, observamos cómo ésta genera lazos transnacionales119 entre 
las comunidades de origen y destino de las personas migrantes que se muestran desde los inicios 
de estos movimientos. 

De esta forma analizar desde el momento de la toma de decisión nos permite observar si hay una 
relación directa entre la comunidad de origen y la de destino, en la medida que parte de la movili-
dad viene dada por relaciones personales y/o familiares que naciendo en el territorio de origen se 
prolongan en el tiempo y en el espacio sirviendo como cauce para emprender un proyecto migra-
torio. 

117  http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=6158 

118  https://theconversation.com/cual-es-el-papel-de-los-medios-de-comunicacion-al-hablar-de-inmigracion-111134 

119  “Comunidades compuestas de individuos o de grupos establecidos en el seno de diferentes sociedades nacionales, 
que actúan a partir de intereses y de reflexiones comunes (territoriales, religiosas, lingüísticas), y que se apoyan sobre re-
des transnacionales para reforzar su solidaridad más allá de las fronteras nacionales” https://www.hypergeo.eu/spip.
php?article420#:~:text=La%20noción%20de%20comunidad%20transnacional,redes%20transnacionales%20para%20refor-
zar%20su 

http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=6158
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=6158
http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=6158
https://theconversation.com/cual-es-el-papel-de-los-medios-de-comunicacion-al-hablar-de-inmigracion-111134
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Eso implica, como tratamos de explicar en el punto de los diferentes enfoques sobre migraciones, 
una serie de difíciles decisiones a tomar en el núcleo familiar, como es quién emprende el proyecto 
migratorio. 

Una vez más no hay una única respuesta ya que ésta varía en función del territorio y del tiempo 
que sea analizado y explica en gran medida la composición de los grupos humanos que llegan al 
territorio de destino, pero que comparten un análisis común “¿Quién tiene –o creemos que tiene- más 
oportunidades?”

Esto, como es lógico tiene un impacto psicológico que ya vimos en el punto número 4 de este aná-
lisis en la medida que en función de las oportunidades que tengan ciertos grupos humanos son 
éstos los que emprenden su proceso migratorio. 

Un ejemplo de este apartado, lo podemos ver en España que se ha convertido en el segundo lugar 
de destino de los flujos migratorios latinoamericanos, principalmente de trabajadoras para tareas 
domésticas y de cuidados. ¿Cómo impacta esto al interior de los grupos familiares y cuáles son las 
estrategias de supervivencia en el marco de una crisis económica generalizada?120. 

Otros aspectos sobre los que podríamos indagar son sobre la existencia (o no) de violencias espe-
cífica hacia las familias de migrantes, (venganzas, discriminación) así como otro tipo de violencias 
dentro del seno familia (progenitor, familia extensa). Asimismo, merece la pena analizar la situa-
ción específica de las niñas y los niños, la juventud y el impacto de la movilidad a las y los menores 
en movimiento121.  

Preguntas, sin duda a tener en cuenta.

8. ¿Qué impacto tiene las remesas?

Según la última edición de Migration and Development Brief (Reseña sobre migración y desarrollo) 
del Banco Mundial122, se estima que los flujos anuales de remesas a países de ingreso bajo y de 
ingreso mediano registradas oficialmente alcanzaron los USD 529 000 millones en 2018, una cifra 
que nos tiene que hacer ver la importancia del análisis que tiene este punto para comprender qué 
es lo que sucede en los países de origen. 

Si bien los efectos de la migración y las remesas sobre el crecimiento quizá no sean nítidos, las 
remesas pueden constituir una fuente valiosa de estabilidad económica del país de origen. Según 
algunos análisis del Banco Mundial123, “las remesas son una importante fuente de ingresos y pueden 
estimular el consumo en los países de origen cuando la economía atraviesa una situación difícil. Se ob-
serva asimismo que las remesas pueden apuntalar la estabilidad financiera al reforzar la capacidad de 
reembolso de los prestatarios, y ayudan a generar ingresos para el gobierno, que grava el gasto derivado 
de las remesas. Por último, un análisis más a fondo del caso de México revela que la migración y las 
remesas pueden ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad, ya que las remesas tienen como destino 
principal hogares de bajo ingreso”.

120  https://www.vocesenelfenix.com/content/migraciones-y-vida-familiar-entre-españ-y-américa-latina 

121  “La Niñez en Movimiento tiene el derecho a la movilidad, así como también a recibir protección, con base en el 
interés superior del y de la menor y el respeto a sus propias opiniones, independiente de su estatus migratorio, sexo, 
edad, salud, nacionalidad, religión o identidad cultural” https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ni-
nez_movimiento.pdf 

122  https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018 

123  https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/06/29/Migration-and-Remittances-in-Latin-America-and-the-Ca-
ribbean-Engines-of-Growth-and-44956 

https://www.vocesenelfenix.com/content/migraciones-y-vida-familiar-entre-españ-y-américa-latina
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ninez_movimiento.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ninez_movimiento.pdf
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/06/29/Migration-and-Remittances-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Engines-of-Growth-and-44956
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/06/29/Migration-and-Remittances-in-Latin-America-and-the-Caribbean-Engines-of-Growth-and-44956
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A pesar de ello, y como señalábamos en el punto número 4, las remesas pueden constituir un 
riesgo124 en la medida que puede provocar una economía dual “dolarizada” en la que algunas per-
sonas puedan acceder a “monedas fuertes”, produciéndose una devaluación de la moneda local y 
un empobrecimiento de las personas /grupos familiares que no tienen acceso a las migraciones. 

Asimismo, en países con una alta dependencia de las remesas, éstas pueden acabar siendo un 
elemento de dependencia respecto a terceros países.

Todo ello, nos tiene que plantear preguntas en dos direcciones; la primera y obvia es la caracteri-
zación de este tipo de flujos económicos, pero un segundo y mucho más interesante, es el destino 
de los mismos en los dos niveles: el público y el privado. 

De esta forma podremos cuál es el impacto real de las remesas en el país de origen.

9. ¿Existen experiencias previas de trabajo sobre la movilidad?

A menudo, dentro del trabajo organizacional, obviamos que existen experiencias previas de otras 
organizaciones que han trabajado previamente en el territorio en que queremos incidir y que nos 
puede ayudar a simplificar nuestro trabajado, bien consultando los análisis públicos, bien contras-
tando con las organizaciones que se las han realizado, bien tejiendo sinergias para optimizar los 
recursos. 

De esta forma, en nuestro análisis, deberíamos mapear recursos en dos sentidos que nos permitan 
afinar nuestro análisis de la forma más sencilla: 

Territorio de origen; a la hora de plantear nuestra actuación y buscar aliados para comprender e 
intervenir en el país de origen:

• Organizaciones que trabajen en el mismo ámbito en que queremos incidir. 

• Organizaciones locales que trabajen con personas con personas que han migrado o sus 
familias 

• Diagnósticos comunitarios (y generales) previos que tengan en cuenta la movilidad. 

• Personas u organizaciones que trabajen con personas retornadas125 (retorno voluntario o 
forzoso). 

Nuestro entorno; muchas veces obviamos que las principales fuentes de información sobre los 
países de origen pueden estar en nuestro entorno. Un caso concreto son las diásporas126  que nos 
permiten obtener información de primera mano sobre el lugar sobre el que pretendemos actuar, 
así como las relaciones y causas de los procesos migratorios. Alguna de las preguntas que pode-
mos hacernos son: 

• ¿Existe una diáspora? ¿En qué países? ¿Para todas las personas? ¿Son grupos abiertos o 
cerrados? ¿Cómo son las relaciones con el país de origen? 

124  https://www.researchgate.net/publication/315570137_Migracion_remesas_y_dolarizacion 

125  https://www.acnur.org/retornados.html 

126  https://dle.rae.es/diáspora 

https://www.researchgate.net/publication/315570137_Migracion_remesas_y_dolarizacion
https://www.acnur.org/retornados.html
https://dle.rae.es/diáspora
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• ¿Hay organizaciones que trabajen con la diáspora con quiénes podamos intercambiar infor-
mación e intereses estratégicos127?

Por último, y como ya mencionamos a la hora de analizar las transversalidades de nuestro análisis, 
a estas preguntas específicas y concretas del marco de la movilidad humana habría que plantear 
otras transversales y genéricas, como las que hacen referencia al Género e interseccionalidad:

1. ¿Afectan todos estos elementos de manera diferenciada a hombres y mujeres?

2. ¿Hay algún tipo de diferencia significativa en función de la clase, racialización, u otras varia-
bles como la identidad de género, la orientación sexual, la religión, la edad o la comunidad 
a la que pertenecen? 

3. ¿Cómo son las relaciones de género? ¿Cuáles son las violencias específicas sobre las muje-
res? ¿Cómo es el acceso de los derechos por parte de éstas? ¿Se conocen prácticas cultura-
les o políticas que las promuevan o provoquen?

4. ¿Hay estructuras matriarcales en el origen? 

5. ¿Existe algún tipo de tensión social relacionada con la diversidad (entendida ésta de forma 
amplia)? ¿Hay iniciativas en torno a la diversidad en sentido amplio (urbano, rural, interge-
neracional, de género, religioso)? 

6. ¿Cuáles son las violencias específicas y diferenciadas para el colectivo LGTBI+?

7. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? 

Partiendo del marco que definimos en el capítulo anterior, y siguiendo con la misma lógica del pun-
to anterior, algunas de las preguntas que podemos hacernos son:

1. Contextualización política del país de tránsito y principales violencias: 

Al igual que en el análisis del territorio de origen, la primera y necesaria aproximación al país viene 
dada por la necesidad de responder a las mimas preguntas que nos dibujarán un primer marco 
de aproximación política al país que –al igual que en el caso anterior- iremos cumplimentando a 
medida que sigamos respondiendo a las preguntas posteriores. 

Así, algunas cuestiones que nos pueden ayudar a conocer el territorio de forma más “real” pueden 
ser las siguientes:

• ¿Cuál es el sistema de gobierno del país de tránsito? ¿Pertenece el país a alguna zona de 
libre tránsito que facilite la movilidad? ¿Cuál y cómo es la relación con los países de entorno? 
¿Existen acuerdos migratorios con otros países del entorno?

127  Un ejemplo podría ser este diagnóstico realizado por AxS: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-con-
tent/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf 

Territorio como tránsito

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
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• ¿Se ha realizado un análisis de los principales conflictos en la región (armados, 
medioambientales, culturales, económicos o sociales)? ¿Se conocen los procesos de 
pacificación? ¿Se conocen las iniciativas de resistencias?

• ¿Cómo es la legislación que regula el tránsito y extranjería? ¿Cómo son los espacios 
fronterizos y transfronterizos? ¿Cuáles son las principales violencias?  ¿Cuáles son las 
principales vulneraciones y restricciones de derechos? 

• ¿Existen sistemas de protección internacional en el país? ¿Se dan restricciones o dificultades 
de acceso al mismo?

• ¿Existen Centros de Internamientos de Extranjeros? ¿Existen rutas de retorno voluntario 
o forzoso a los países de origen? ¿Se conocen los datos sobre las personas muertas o 
desaparecidas en las rutas

• ¿Existen tensiones étnicas/territoriales?

• ¿Se ha hecho un análisis de las principales vulneraciones de derechos? ¿Y de las violencias 
estructurales? ¿Existe protección por parte del Estado? ¿Se conoce cómo se aseguran o 
vulneran derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA128)? ¿Existe un re-
conocimiento de éstas en condiciones de igualdad con las personas nacionales?

• ¿Existen políticas sociales? ¿de qué tipo? (asistencia social, trabajo social, comunitario, 
participación)? ¿Existen medidas de soluciones duraderas (¿reasentamiento, inclusión o 
retorno voluntario para personas migrantes y refugiadas?

• ¿Se conoce cómo operan las redes de tráfico y trata dentro del país y en la región? 

• ¿Conocemos si se ha establecido legislación o restricciones respecto a la emigración? 
¿Existen acuerdos para la restricción de los flujos migratorios? ¿Es un país prioritario dentro 
de este tipo de medidas? ¿Aceptan a personas deportadas por parte de países del norte sin 
ser nacionales de este país?

• ¿Se conoce cómo funcionan las políticas migratorias? ¿Existen espacios de coordinación/
debate con organizaciones y movimientos sociales?

• ¿Dónde (barrios/localidades/asentamientos) residen las personas migrantes? ¿A qué 
trabajos acceden?

• ¿Conocemos cuál es la diversidad étnica y qué conflictos y relaciones de poder existen?  

• ¿Existe racismo / discriminación contra grupos vulnerables?

128  DESCA: son los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son considerados los derechos 
humanos de tercera generación, también llamados derechos colectivos o de solidaridad. Su cumplimiento es considerado 
más desigual y en función de cada Estado que los llamados derechos de primera y segunda generación, que son los llama-
dos derechos civiles y políticos. Además, existe la reivindicación de los llamados derechos humanos de cuarta generación, 
que tienen relación con el desarrollo tecnológico, la comunicación y la justicia.
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2. Sobre la población los países de origen: ¿Se conocen los datos sobre migraciones? 
¿Cuál es el saldo migratorio129? ¿Quiénes son las personas que se desplazan?  ¿Por 
qué se desplazan las personas?

Al igual que en el caso anterior, y tal y como sucederá en el próximo capítulo, es importante la 
caracterización de los flujos migratorios en los países de tránsito, por eso nuestra propuesta de 
análisis es la misma que proponíamos en el punto anterior y que aquí reproducimos con el matiz 
de la necesidad de la población nacida en el tránsito, elemento que como es obvio, debemos tener 
en cuanta en este análisis. 

Conocer, cuantificar y detallar quién/es son las protagonistas de los flujos migratorios nos dan 
información sobre la realidad del territorio y sobre parte de las causas sobre las que tenemos que 
hacer frente para hacer de la movilidad un derecho en libertad y no una obligación. 

De la misma forma, y en paralelo, conocer esta realidad nos permite tener una perspectiva de 
quién/es son las personas con/para las que trabajaremos en tránsito y destino, pudiendo de esta 
forma anticipar situaciones que a menudo, aunque predecibles si abrimos el foco del análisis, en la 
práctica acaban siendo convertidas en urgencias. 

Desde el punto de vista de las vivencias y violencias que atraviesan estas personas en este punto 
de la movilidad, es evidente que dibujan un panorama a tener en cuenta en el diseño de nuestra 
intervención, tal y como hemos referido en capítulos anteriores. 

Para poder acceder a este tipo de información –al igual que para el resto de este capítulo- , además 
de los institutos de estadísticas y fuentes que podamos obtener de los propios países, tenemos 
varias fuentes oficiales como pueden ser la OIM130, UNDP (IDH), REFWORLD131, Portal de datos mun-
diales sobre la migración132, INE133, Eurostat134, Statista135, Naciones Unidas136, así como organizacio-
nes estatales e internacionales que emiten informes anuales como en el caso de CEAR137; ECRE138; 
APDHA139; Migreurop140, PICUM141 y un largo etcétera).

129  Saldo migratorio: para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio también llamado a veces migración 
neta- es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en consecuencia, el signo positivo 
o negativo del mismo indica que las entradas superan las salidas o viceversa.

130  https://www.iom.int/es 

131  https://www.refworld.org 

132  https://migrationdataportal.org/

133  https://www.ine.es/dyngs 

134  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es 

135  https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/ 

136  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

137  https://www.cear.es/informe-cear-2020/ 

138  https://www.ecre.org 

139  https://www.apdha.org/frontera-sur-20/ 

140  https://www.migreurop.org 

141  https://www.picum.org 

https://www.iom.int/es
https://www.refworld.org
https://migrationdataportal.org/
https://www.ine.es/dyngs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.cear.es/informe-cear-2020/
https://www.ecre.org
https://www.apdha.org/frontera-sur-20/
https://www.migreurop.org
https://www.picum.org
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3. Rutas de tránsito

Tal y como se expresó en el capítulo anterior, existen diferentes rutas migratorias en las que se 
ven implicadas las personas migrantes en el plano internacional. Un ejemplo – por centrarlo en el 
caso europeo más cercano, aunque podríamos observar rutas en cualquiera de los continentes e 
intercontinentales- de ellas las encontramos en el siguiente mapa142: 

Caracterizar estas rutas, así como conocer cuáles son los nodos de distribución o agrupamiento de 
personas en movilidad nos permitirán afinar cuál puede ser la intervención más adecuada en cada 
momento y territorio. 

142 https://www.researchgate.net/figure/Principales-rutas-migratorias-desde-Africa-y-Oriente-Proximo-a-Europa_
fig1_331125136

https://www.researchgate.net/figure/Principales-rutas-migratorias-desde-Africa-y-Oriente-Proximo-a-Europa_fig1_331125136
https://www.researchgate.net/figure/Principales-rutas-migratorias-desde-Africa-y-Oriente-Proximo-a-Europa_fig1_331125136
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4. ¿Qué tipos de impactos (positivos y negativos) se producen?  

Al igual que en capítulos anteriores, merece la pena analizar los elementos positivos y negativos 
que se dan en el tránsito para ver si cuál es su impacto, ya que elementos que pueden presuponer-
se como positivos (por ejemplo, las remesas), en la práctica pueden resultar negativas en la medida 
que pueden suponer ser una estratificación social que divide al país entre quién puede y no puede 
recibir divisas.

Algunos de ellos, según las diferentes ópticas que hemos presentado son: 

5. ¿Cuál es la narrativa predominante en los medios de comunicación y en la agenda 
pública y política? 

Como ya hemos señalado a la hora de analizar el origen, a pesar de la realidad que estamos anali-
zando, la visión que nos llega desde los medios de comunicación y desde la agenda política parece 
diferente. 

Una vez más, sin entrar en el análisis de medios sobre fenómenos migratorios, el relato existente 
sobre los países del tránsito que recibimos de las instituciones generalmente es nulo, en la medida 
que en la narrativa de las migraciones se centra todo en el origen y destino, obviando la informa-
ción intermedia. 

Positivos Negativos

• Economía de las migraciones.

• Merma del potencial conflicto social y político 
por la generación de nuevos empleos.

• Disminución de los niveles de desocupación y 
de descontento.

• Mayor posibilidad de inversión social. 

• Enriquecimiento cultural.

• Mejora de las relaciones entre países del 
entorno.

• Aumento de los ingresos internacionales.

• Economía sumergida, redes de delincuencia.

• Conflictividad social derivada de posiciones 
racistas o de competencia.

• Elemento ejemplarizante para procesos 
migratorios

• Dependencia de los flujos migratorios. 

• Nuevas violencias contra nuevos grupos 
poblacionales

• Relaciones asimétricas norte sur. 

• Establecimiento de políticas a medida de los 
estados del norte. 

• Relaciones coloniales. Fragmentación familiar 

• Trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. 
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Ello nos obliga a la búsqueda de información alternativa. Para ello podemos servirnos de alguna de 
las referencias que hemos aportado en el punto número 1 de este capítulo. 

No obstante, hay un ejercicio muy importante en este punto que es el análisis de las narrativas en 
los propios países de tránsito. Uno de los ejemplos es la situación en Marruecos143 sobre la pobla-
ción subsahariana o la situación que se está generando en países como Niger144 en la medida que 
la aceptación de los de 140 millones de euros del fondo fiduciario de La Valeta para la elaboración 
de una ley contra el tráfico ilícito de personas migrantes en 2015, supuso no solo la violación de las 
normas de libre circulación en el espacio CEDEAO sino también una nueva narrativa que permite 
una mayor represión sobre las personas en tránsito migratorio que se desplazan por la ruta del 
Sáhara. 

En este sentido, si resulta de interés, aconsejamos releer el capítulo específico sobre el territorio en 
tránsito, y en concreto en informe de OHCHR citado en ese mismo punto145.

6. ¿Cómo se organiza/reorganizan los grupos humanos en el tránsito? 

Si en el capítulo anterior hablábamos de la familia en el origen, en este capítulo es necesario un re 
análisis de esta realidad en el tránsito. 

Las familias o grupos humanos, sufren mutaciones a lo largo de tránsito a lo largo del viaje que 
necesitamos conocer. A las muertes en las rutas 146 147, podemos sumar a las niñas y niños nacidos 
en tránsito, familias que se rompen, se componen y recomponen a lo largo de un periplo que pue-
de durar días, semanas, meses o años generan estructuras sociales complejas que merece la pena 
caracterizar para poder mejorar nuestra intervención.

De la misma forma, las agrupaciones humanas que generan dentro de los procesos migratorios de 
forma grupal (aunque no sea de forma lineal a lo largo del proceso migratorio) merecen ser teni-
dos también en cuanta, ya que nos explican muchos de los movimientos humanos sobre los que 
estamos tratando de incidir. 

Asimismo, y como en el punto de análisis del origen podríamos indagar es sobre la existencia (o 
no) de violencias específica hacia las familias de migrantes en tránsito (agresiones, discriminación, 
expulsión), así como otro tipo de violencias dentro del seno familiar o grupal. Asimismo, merece la 
pena analizar la situación específica de las niñas y los niños, la juventud y el impacto de la movilidad 
a las y los menores en movimiento148.  

Preguntas, sin duda a tener en cuenta.

143  https://elpais.com/politica/2019/08/15/actualidad/1565891365_965818.html 

144  https://sosracismo.eu/boletin-numero-8-migreurop/ 

145  https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf 

146  https://news.un.org/es/story/2020/01/1468662 

147  https://www.epdata.es/datos/inmigrantes-muertos-desaparecidos-mediterraneo-camino-europa/85 

148  “La Niñez en Movimiento tiene el derecho a la movilidad, así como también a recibir protección, con base en el 
interés superior del y de la menor y el respeto a sus propias opiniones, independiente de su estatus migratorio, sexo, 
edad, salud, nacionalidad, religión o identidad cultural” https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ni-
nez_movimiento.pdf 

https://elpais.com/politica/2019/08/15/actualidad/1565891365_965818.html
https://sosracismo.eu/boletin-numero-8-migreurop/
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_SP.pdf
https://news.un.org/es/story/2020/01/1468662
https://www.epdata.es/datos/inmigrantes-muertos-desaparecidos-mediterraneo-camino-europa/85
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ninez_movimiento.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-33848/informe_ninez_movimiento.pdf
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7. ¿Existen experiencias previas de trabajo sobre la movilidad?

De nuevo, debemos tener en cuenta experiencias previas de otras organizaciones que han trabaja-
do previamente en el territorio en que queremos incidir y que nos puede ayudar a simplificar nues-
tro trabajado, bien consultando los análisis públicos, bien contrastando con las organizaciones que 
se las han realizado, bien tejiendo sinergias para optimizar los recursos. 

De esta forma, en nuestro análisis, deberíamos mapear recursos en dos sentidos que nos permitan 
afinar nuestro análisis de la forma más sencilla: 

Territorio de tránsito; a la hora de plantear nuestra actuación y buscar aliados para comprender e 
intervenir en el país de tránsito:

• Organizaciones que trabajen en el mismo ámbito en que queremos incidir. 

• Organizaciones locales que trabajen con personas con personas que han migrado o sus 
familias 

• Diagnósticos comunitarios (y generales) previos que tengan en cuenta la movilidad. 

• Personas u organizaciones que trabajen con personas retornadas149 (retorno voluntario o 
forzoso). 

Nuestro entorno; muchas veces obviamos que las principales fuentes de información sobre los paí-
ses de origen pueden estar en nuestro entorno. Un caso concreto son las diásporas150  que nos per-
miten obtener información de primera mano sobre el lugar sobre el que pretendemos actuar, así 
como las relaciones e impactos del tránsito. Alguna de las preguntas que podemos hacernos son: 

• ¿Existe una diáspora? ¿En qué países? ¿Para todas las personas? ¿Son grupos abiertos o 
cerrados? ¿Cómo son las relaciones con el país de origen? 

• ¿Hay organizaciones que trabajen con la diáspora con quiénes podamos intercambiar infor-
mación e intereses estratégicos151?

Por último, y como ya mencionamos a la hora de analizar las transversalidades de nuestro análisis, 
a estas preguntas específicas y concretas del marco de la movilidad humana habría que plantear 
otras transversales y genéricas, como las que hacen referencia al Género e interseccionalidad:

1. ¿Afectan todos estos elementos de manera diferenciada a hombres y mujeres?

2. ¿Hay algún tipo de diferencia significativa en función de la clase, racialización, u otras varia-
bles como la identidad de género, la orientación sexual, la religión, la edad o la comunidad 
a la que pertenecen? 

3. ¿Cuál es el rol de la mujer en el tránsito? ¿Cómo son las relaciones de género? ¿Cuáles son 
las violencias específicas sobre las mujeres? ¿Cómo es el acceso de los derechos por parte 
de éstas? ¿Se conocen prácticas culturales o políticas que las promuevan o provoquen? 
¿Hay estructuras matriarcales en el tránsito? 

149  https://www.acnur.org/retornados.html 

150  https://dle.rae.es/diáspora 

151  Un ejemplo podría ser este diagnóstico realizado por AxS: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-con-
tent/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf 

https://www.acnur.org/retornados.html
https://dle.rae.es/diáspora
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
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4. ¿Existe algún tipo de tensión social relacionada con la diversidad en el tránsito (entendida 
ésta de forma amplia)? ¿Hay iniciativas en torno a la diversidad en sentido amplio (urbano, 
rural, intergeneracional, de género, religioso)? 

5. ¿Cuáles son las violencias específicas y diferenciadas para el colectivo LGTBI+?

6. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

1. Contextualización política del país de destino y principales violencias: 

Aunque pueda resultar a priori evidente este punto, no nos resistimos a realizar algunas preguntas 
clave:

• ¿Cuál es el ámbito competencial de la movilidad y la diversidad en el estado? ¿Qué 
competencias tienen los gobiernos regionales, diputaciones o ayuntamientos? ¿Cómo se 
trata la movilidad? ¿Sólo desde planes migratorios o está transversalizado en todos los 
planes de políticas públicas (no sólo sociales)? 

• ¿Pertenece el país a alguna zona de libre tránsito que facilite la movilidad? ¿Cuál y cómo 
es la relación con los países de entorno que pertenecen a esa zona? ¿Y con los que no 
pertenecen? ¿Existen acuerdos migratorios con otros países del entorno? ¿Qué impacto 
tienen las políticas exteriores –incluyendo la UE- en otros territorios (TLC152, acuerdos países 
seguros, compacts...)? ¿Cuál es la política de cooperación al desarrollo?

• ¿Cómo es la legislación que regula el tránsito y extranjería? ¿Existen vías legales y seguras 
para facilitar la migración y/o el acceso a protección internacional? ¿Cómo se establecen los 
permisos de residencia? ¿Cómo se regulariza la situación de una persona?

• ¿Cómo son los espacios fronterizos y transfronterizos? ¿Qué recursos públicos y privados 
hay en esos espacios? ¿Cuáles son las principales violencias?  ¿Cuáles son las principales 
vulneraciones y restricciones de derechos? ¿Cuánta gente ha muerto en el acceso al 
territorio de destino?

• ¿Cómo son los sistemas de protección internacional en el país? ¿Cuántas personas tienen 
reconocido ese derecho de forma anual? ¿Cuál es el sistema de trabajo con esas personas? 
¿Hay sistemas de acogida? ¿Por cuánto tiempo ¿Cuáles son las salidas que se ofrecen a esas 
personas? ¿por qué han elegido España?  

• ¿Cuántas personas categorizadas como migrantes de incorporan a nuestra sociedad de 
forma anual? ¿Cuál es el sistema de trabajo con esas personas? ¿Hay sistemas de acogida? 
¿Por cuánto tiempo ¿Cuáles son las salidas que se ofrecen a esas personas? ¿por qué han 
elegido España? 

152  Tratado de libre comercio (TLC): consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de 
bienes y servicios entre los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. Eso consiste en la eliminación o reba-
ja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por 
las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países

Territorio como destino
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• ¿Qué recursos y políticas existen para jóvenes tutelados o en proceso de emancipación? ¿Y 
contra la infancia en entornos familiares? ¿Qué violencias específicas sufren?

• ¿Existen Centros de Internamientos de Extranjeros? ¿Cuántas personas son expulsadas 
anualmente? ¿A dónde? ¿Cuál es la tasa de ingreso/expulsión? ¿Conocemos las violencias 
que se dan?

• ¿Existen tensiones étnicas?

• ¿Se ha hecho un análisis de las principales vulneraciones de derechos? ¿Y de las violencias 
estructurales? ¿Existe protección por parte del Estado? ¿Se conoce cómo se aseguran o 
vulneran derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA153)? ¿Existe un 
reconocimiento de éstas en condiciones de igualdad con las personas nacionales? ¿Qué 
acceso tienen a la sanidad, educación –incluyendo becas-, servicios sociales o prestaciones 
sociales? ¿Qué restricciones de derechos sufren estas personas?

• ¿Existen políticas sociales? ¿de qué tipo? (asistencia social, trabajo social, comunitario, 
participación)

• ¿Se conoce cómo operan las redes de tráfico y trata dentro del país y en la región? 

• ¿Se conoce cómo funcionan las políticas migratorias? ¿Existen espacios de coordinación/
debate con organizaciones y movimientos sociales –en el conjunto del estado, región, 
provincia o municipio-?

• ¿Dónde (barrios/localidades/asentamientos) residen las personas migrantes? ¿Existen 
guetos? ¿A qué trabajos acceden? 

• ¿Existen comunidades temporeras? ¿De qué perfiles? ¿En qué tiempos? ¿Conocemos su ruta 
de temporadas agrícolas a lo largo del estado? 

• ¿Conocemos cuál es la diversidad étnica y qué conflictos y relaciones de poder existen?  

• ¿Existen grupos de extrema derecha organizados que utilizan a estas personas como 
objetivo? ¿Tienen acceso a representación pública?

• ¿Existe racismo / discriminación contra grupos vulnerables? ¿Existen normativas o 
prácticas de discriminación o/y racismo desde las instituciones? ¿Hay entidades/servicios 
y/o instituciones específicas para denunciar delitos de odio, discriminación o racismo? ¿Se 
conocen qué son los delitos de odio y/o el discurso de odio?   ¿Existen medidas para la lucha 
contra el racismo, xenofobia u otras formas de discriminación?

153  DESCA: son los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Son considerados los derechos 
humanos de tercera generación, también llamados derechos colectivos o de solidaridad. Su cumplimiento es considerado 
más desigual y en función de cada Estado que los llamados derechos de primera y segunda generación, que son los llama-
dos derechos civiles y políticos. Además, existe la reivindicación de los llamados derechos humanos de cuarta generación, 
que tienen relación con el desarrollo tecnológico, la comunicación y la justicia.
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2. Sobre la nueva ciudadanía: ¿Se conocen los datos de nuestros nuevos vecinos y ve-
cinas? ¿Cuál es el saldo migratorio154? ¿Quiénes son las personas que se incorporan 
a nuestra sociedad?  ¿Por qué están en nuestro territorio?

Al igual que en todos los casos anteriores, es necesario conocer qué personas y grupos humanos se 
incorporan (o la usan como tránsito) a nuestra sociedad para poder dimensionar nuestro trabajo. 
Por eso nuestra propuesta de análisis es la misma que proponíamos en el punto anterior y que 
aquí reproducimos, con el matiz de la necesidad de la población nacida en el tránsito, y los meno-
res que migran fuera de referentes familiares; elementos que como es obvio, debemos tener en 
cuanta en este análisis. 

Conocer, cuantificar y detallar quién/es son las protagonistas de los flujos migratorios nos dan 
información sobre la realidad del territorio y sobre parte de las causas sobre las que tenemos que 
hacer frente para hacer de la movilidad un derecho en libertad y no una obligación. 

De la misma forma, y en paralelo, conocer esta realidad nos permite tener una perspectiva de 
quién/es son las personas con/para las que trabajaremos en tránsito y destino, pudiendo de esta 
forma anticipar situaciones que a menudo, aunque predecibles si abrimos el foco del análisis, en la 
práctica acaban siendo convertidas en urgencias. 

Desde el punto de vista de las vivencias y violencias que atraviesan estas personas en este punto 
de la movilidad, es evidente que dibujan un panorama a tener en cuenta en el diseño de nuestra 
intervención, tal y como hemos referido en capítulos anteriores. 

Para poder acceder a este tipo de información –al igual que para el resto de este capítulo- , además 
de los institutos de estadísticas y fuentes que podamos obtener de los propios países, tenemos 
varias fuentes oficiales como pueden ser la OIM155, UNDP (IDH), REFWORLD156, Portal de datos mun-
diales sobre la migración157, INE158, Eurostat159, Statista160, Naciones Unidas161, así como organizacio-
nes estatales e internacionales que emiten informes anuales como en el caso de CEAR162; ECRE163; 
APDHA164; Migreurop165, PICUM166 y un largo etcétera).

154  Saldo migratorio: para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio también llamado a veces migración 
neta- es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo motivo; en consecuencia, el signo positivo 
o negativo del mismo indica que las entradas superan las salidas o viceversa.

155  https://www.iom.int/es 

156  https://www.refworld.org 

157  https://migrationdataportal.org/

158  https://www.ine.es/dyngs 

159  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es 

160  https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/ 

161  https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html 

162  https://www.cear.es/informe-cear-2020/ 

163  https://www.ecre.org 

164  https://www.apdha.org/frontera-sur-20/ 

165  https://www.migreurop.org 

166  https://www.picum.org 

https://www.iom.int/es
https://www.refworld.org
https://migrationdataportal.org/
https://www.ine.es/dyngs
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es
https://es.statista.com/estadisticas/472608/flujo-migratorio-en-espana/
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration/index.html
https://www.cear.es/informe-cear-2020/
https://www.ecre.org
https://www.apdha.org/frontera-sur-20/
https://www.migreurop.org
https://www.picum.org
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3. ¿Qué tipos de impactos (positivos y negativos) se producen?  

Al igual que en capítulos anteriores, merece la pena analizar algunos de los elementos positivos y 
negativos que se dan en el destino tránsito para ver si cuál es su impacto, ya que elementos que 
pueden presuponerse como positivos (por ejemplo, las remesas), en la práctica pueden resultar 
negativas en la medida que pueden suponer ser una estratificación social que divide al país entre 
quién puede y no puede recibir divisas.

Algunos de ellos, según las diferentes ópticas que hemos presentado son: 

4. ¿Cuál es la narrativa predominante en los medios de comunicación y en la agenda 
pública y política? 

Una vez más la narrativa sobre las personas en movimiento es uno de los elementos que debemos 
analizar. Según distintas encuestas167, los españoles perciben que en España entre el 21% y el 34% 
de la población es extranjera, es decir, que no tienen nacionalidad española. La realidad es que 

167  https://migracion.maldita.es/articulos/la-percepcion-nos-engana-los-espanoles-creen-que-hay-el-doble-de-poblacion-
extranjera-que-la-que-en-realidad-hay/ 

Positivos Negativos

• Economía de las migraciones.

• Aumento de la capacidad recaudatoria 

del estado.

• Mejora de los cuidados.

• Crecimiento económico.

• Mayor posibilidad de inversión social. 

• Enriquecimiento cultural.

• Mejora de las relaciones entre países

• Conflictividad social derivada de posiciones 
racistas o de competencia.

• Dependencia de los flujos migratorios en 
determinados sectores.

• Discriminación en el acceso al empleo, 
educación o sanidad. 

• Mercado laboral asimétrico.

• Empeoramiento de las condiciones laborales 
en sectores de alta ocupación de personas 
migrantes 

• Ciudadanía de diferentes categorías, diferente 
estándar de derechos.

• Nuevas violencias contra nuevos grupos 
poblacionales.

• Relaciones asimétricas norte sur. 

• Relaciones coloniales. Fragmentación familiar 

• Trata de seres humanos con fines de 
explotación sexual. 

https://migracion.maldita.es/articulos/la-percepcion-nos-engana-los-espanoles-creen-que-hay-el-doble-de-poblacion-extranjera-que-la-que-en-realidad-hay/
https://migracion.maldita.es/articulos/la-percepcion-nos-engana-los-espanoles-creen-que-hay-el-doble-de-poblacion-extranjera-que-la-que-en-realidad-hay/
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en España la población extranjera es el 10% del total. Además, casi el 40% de los habitantes cree 
que hay más extranjeros de forma irregular que regular en el país. Sin embargo, menos de 78.000 
personas están en esta situación frente al alrededor de cinco millones que no tiene nacionalidad 
española, pero residen en el país de forma legal.

En la misma línea en un estudio publicado en 2017 por parte de Oxfam168 se señala los principales 
retos a los que nos enfrentamos en este análisis:

• Existen contradicciones sobre la percepción de las personas que migran, que destacan la 
admiración y el reconocimiento, pero despiertan inseguridad

• Para lograr políticas de calidad sobre las personas que migran es fundamental romper con 
diversos mitos y prejuicios. 

• Aunque el sentimiento predominante sobre las personas que migran es el de “pena”, parte 
de la ciudadanía española destaca que las “admira”. Prejuicios y mitos que afectan el trata-
miento de las personas que migran.

• Está instaurada la idea de que España tiene suficiente con sus problemas económicos y que 
no tiene recursos para “ayudar” a las personas refugiadas. 

• La población española de mayor edad es la que mayormente cree en afirmaciones como 
que hay otros países que ya acogen a las personas refugiadas, y que no hay recursos para 
atenderlos o que las personas refugiadas nos están invadiendo. 

• Se considera que las personas refugiadas son aquellas que vienen de conflictos, pero no 
considera que afectados por la pobreza o el cambio climático puedan considerarse como 
personas refugiadas

• Se considera mayoritariamente que las personas inmigrantes no han tenido más remedio 
que abandonar su país para buscar nuevas oportunidades. 

• Se cree que hay que atender a las personas para que no mueran en el Mediterráneo, pero 
con la perspectiva de devolverlas luego a sus países de origen. 

• Mayoritariamente se detecta la urgencia de la necesidad de ayuda a las personas refugia-
das, pero aparecen dudas muy asentadas como es la posibilidad de acoger a terroristas 
infiltrados.

• En la parte más positiva aparecen ideas como que “Todo el mundo tiene derecho a emi-
grar”; “Me preocupa el crecimiento del racismo y la xenofobia en España”; “La mayoría de 
inmigrantes no han tenido más remedio que abandonar su país”, “Estamos en un país avan-
zado y debemos ayudar a los que no tienen esa suerte”; “Desde mis convicciones morales 
y/o religiosas, debemos atender a todos”.

• Para una parte importante de la ciudanía española es importante que sus hijos e hijas se 
relacionen con gentes de distintas naciones y razas. 

En paralelo a esta realidad169 a día de hoy estas personas colectivo migrante se están convirtiendo 
en el chivo expiatorio señalado por determinados círculos políticos y mediáticos como responsa-
ble de muchos de los problemas sociales y económicos derivados de la crisis y de las medidas de 

168  https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Estudio_de_percepciones_sobre_las_personas_migrantes_y_refugia-
das_en_Espana 

169  https://www.unitedexplanations.org/2015/08/31/los-10-rumores-mas-extendidos-sobre-los-inmigrantes/ 

https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Estudio_de_percepciones_sobre_las_personas_migrantes_y_refugiadas_en_Espana
https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/Estudio_de_percepciones_sobre_las_personas_migrantes_y_refugiadas_en_Espana
https://www.unitedexplanations.org/2015/08/31/los-10-rumores-mas-extendidos-sobre-los-inmigrantes/
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austeridad. Poco a poco ha ido calando una imagen de “los otros” como una categoría con la que 
se compite y a la que se visualiza como enemigo. Es en este contexto donde proliferan los rumores 
sobre la población migrante. Afirmaciones que se difunden de una persona a otra sin que se de-
muestre su veracidad y a las que otorgamos credibilidad no porque haya pruebas directas que las 
sostengan, sino porque hay gente que se las cree. Y es que los rumores nacen y se propagan con 
éxito precisamente porque corroboran ideas o creencias preconcebidas, tales como estereotipos o 
prejuicios sobre los extranjeros.

En este sentido, cabe destacar que las informaciones falsas relativas a personas migrantes más 
compartidas son aquellas que los relacionan con actos criminales (30%), beneficios sociales (20%) 
y la sensación de invasión (19%), según un estudio de ‘France 24 Observers’. Un ejemplo de noticia 
falsa que circula sin control por las redes es la que protagoniza un supuesto refugiado sirio que 
habría agredido a personal sanitario en un centro de salud de Turquía. Una historia que poste-
riormente se difundió masivamente en Francia, como si hubiera sucedido en el país galo, y que 
finalmente llegó a España, también como si se tratara de una persona musulmana en un centro de 
salud español. Sin embargo, el vídeo realmente había sido grabado en Novgorod (Rusia) y el agre-
sor era un ciudadano de esta localidad que estaba bajo los efectos del alcohol.

Si a todo ello, le sumamos la aparición de nuevos partidos170 dentro de la amplia gama de las 
extremas derechas europeas171, que defienden posiciones duras respecto a la movilidad y que 
enarbolan incluso estrategias de las que hemos hablamos en los últimos párrafos dibuja parte del 
contexto en el que pretendemos intervenir.

5. ¿Cómo se organiza/reorganizan los grupos humanos en el destino? 

Si en el capítulo anterior hablábamos de la familia en el origen, en este capítulo es necesario hacer 
este mismo análisis en nuestro contexto. 

Aunque alguna de estas preguntas las hemos desarrollado en el punto número 1 de este capítulo 
a la hora de caracterizar a la población en movimiento en nuestro país, es necesario retomarla en 
este punto, ya que condiciona no sólo la forma de relacionarse en el presente y futuro. 

Por ello, en primer lugar, debemos conocer dónde (barrios/localidades/asentamientos) residen 
las personas migrantes, así como la existencia de guetos, barrios o espacios separados por 
nacionalidades u orígenes o la tipología de los trabajos a los que acceden estas personas, en la 
medida que condicionan la organización de estos grupos humanos, de la sociedad y de nuestra 
intervención. 

En paralelo, la existencia (o no) de comunidades transnacionales, entendidas como “comunidades 
compuestas de individuos o de grupos establecidos en el seno de diferentes sociedades naciona-
les, que actúan a partir de intereses y de reflexiones comunes (territoriales, religiosas, lingüísticas), 
y que se apoyan sobre redes transnacionales para reforzar su solidaridad más allá de las fronteras 
nacionales”172, caracterizan en muchos casos nuestras sociedades y las formas de organización.

170  https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2018/partidos_de_extrema_derecha_y_politi-
cas_de_inmigracion_en_la_ue 

171  https://sosracismo.eu/apuntes173/ 

172  https://www.hypergeo.eu/spip.php?article420#:~:text=La%20noción%20de%20comunidad%20transnacional,re-
des%20transnacionales%20para%20reforzar%20su 

https://observers.france24.com/en/20180105-fake-images-racist-stereotypes-migrants
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2018/partidos_de_extrema_derecha_y_politicas_de_inmigracion_en_la_ue
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2018/partidos_de_extrema_derecha_y_politicas_de_inmigracion_en_la_ue
https://sosracismo.eu/apuntes173/
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Como añadido a todos estos elementos, y retomando ideas que hemos ido esbozando a lo largo 
de el documento, las familias transnacionales173 entendidas como “Aquellas cuyos miembros viven 
una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los otros y que son capaces de crear vín-
culos que permiten que sus miembros se sientan parte de una unidad y perciban su bienestar desde una 
dimensión colectiva, a pesar de la distancia física.”, procesos de reagrupación familiar diseñan una 
nueva forma de relacionarse en nuestro contexto. 

De la misma forma, las políticas y planes de gestión de la diversidad impactan en esta variable ya 
que marcan los intereses públicos de las relaciones sociales de los terrenos en que se dan. Desde 
esta óptica, conocer los niveles de relación entre personas en movilidad y población local resulta 
de especial interés.

Por último, y de forma ineludible debemos entrar a analizar cuestiones personales de satisfacción 
de las personas en movimiento, ya que de éstas depende su convivencia. De esta forma, conocer 
sus expectativas respecto a su proceso migratorio, o la existencia de duelo migratorio resulta de 
especial relevancia para nuestro documento. 

6. ¿Existen experiencias previas de trabajo sobre la movilidad?

Aunque de forma más evidente que en el caso del origen o tránsito debemos tener en cuenta 
planes realizados desde la administración y experiencias previas de otras organizaciones que han 
trabajado en el territorio en que queremos incidir y que nos puede ayudar a simplificar nuestro 
trabajado, bien consultando los análisis públicos, bien contrastando con las organizaciones que se 
las han realizado, bien tejiendo sinergias para optimizar los recursos. 

De esta forma, en nuestro análisis, deberíamos mapear recursos en dos sentidos que nos permitan 
afinar nuestro análisis de la forma más sencilla: 

Públicos; a la hora de plantear nuestra actuación y contextualizarla dentro de las políticas públicas 
del ámbito en que queremos incidir: 

- Planes locales, regionales, estatales, europeos.

- Encaje dentro de otras políticas sociales.

• Organizaciones que trabajen en el mismo ámbito en que queremos incidir. 

• Organizaciones locales que trabajen con personas con personas que han migrado o sus 
familias 

• Diagnósticos comunitarios (y generales) previos que tengan en cuenta la movilidad. 

• Diásporas174

• Organizaciones de personas migradas. 

• Personas u organizaciones que trabajen con personas retornadas175 (retorno voluntario de 
nacionales)

173  https://journals.openedition.org/polis/11738#:~:text=2La%20definición%20más%20utilizada,permiten%20que%20
sus%20miembros%20se 

174  https://dle.rae.es/diáspora 

175  https://www.acnur.org/retornados.html 

https://dle.rae.es/diáspora
https://www.acnur.org/retornados.html
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• Personas u organizaciones que trabajen con la diáspora con quiénes podamos intercam-
biar información e intereses estratégicos176

Por último, y como ya mencionamos a la hora de analizar las transversalidades de nuestro análisis, 
a estas preguntas específicas y concretas del marco de la movilidad humana habría que plantear 
otras transversales y genéricas, como las que hacen referencia al Género e interseccionalidad:

1. ¿Afectan todos estos elementos de manera diferenciada a hombres y mujeres?

2. ¿Hay algún tipo de diferencia significativa en función de la clase, racialización, u otras varia-
bles como la identidad de género, la orientación sexual, la religión, la edad o la comunidad 
a la que pertenecen? 

3. ¿Cuál es el rol de la mujer en el tránsito? ¿Cómo son las relaciones de género? ¿Cuáles son 
las violencias específicas sobre las mujeres? ¿Cómo es el acceso de los derechos por parte 
de éstas? ¿Se conocen prácticas culturales o políticas que las promuevan o provoquen? 
¿Hay estructuras matriarcales en el tránsito? 

4. ¿Existe algún tipo de tensión social relacionada con la diversidad en el tránsito (entendida 
ésta de forma amplia)? ¿Hay iniciativas en torno a la diversidad en sentido amplio (urbano, 
rural, intergeneracional, de género, religioso)? 

5. ¿Cuáles son las violencias específicas y diferenciadas para el colectivo LGTBI+?

6. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo? 

176  Un ejemplo podría ser este diagnóstico realizado por AxS: https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-con-
tent/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/andalucia-se-llena-de-africa-def-def_1.pdf
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Una vez se vaya a poner en marcha cualquier tipo de acción, apostamos por acompañar en los 
espacios de reflexión y de participación a las personas migrantes o en movilidad para generar 

estrategias compartidas. De igual manera, sería conveniente tener en cuenta la perspectiva inter-
seccional para generar propuestas de atención a la diversidad amplias, que permitan un posiciona-
miento más crítico que amplíe los procesos y favorezca transformaciones profundas.

Como se ha mencionado en la introducción, el propósito del presente documento no es abarcar 
los procesos en su totalidad, sino dar pautas que permitan generar una transformación de nuestra 
práctica social teniendo en cuenta la movilidad y la denuncia de las violencias que se generan a 
partir de ella.

Se recogen a continuación una serie de preguntas estructuradas en tres categorías (acceso a dere-
chos, género e interseccionalidad y participación) que resultan evidentes tras el desarrollo de este 
documento y que tratan de recoger elementos a partir de los cuales enlazar la realidad territorial 
con estrategias de defensa de derechos que puedan adecuarse a las distintas realidades y según 
la realidad de las organizaciones.

1. ¿Se ha realizado un análisis para el enfoque de derechos? 

2. ¿Se hace el esfuerzo para trabajar por el acceso de los derechos económicos, sociales, cul-
turales y ambientales (DESCA) de las personas en movilidad? ¿Se ha incluido alguna línea de 
derechos en relación con la libre circulación o de denuncia de las violencias o el racismo? 

3.  ¿Se profundiza o se dan a conocer los mecanismos nacionales y supranacionales de protec-
ción y defensa de DDHH?  

4. ¿Tenemos indicadores y sistemas de evaluación específicos para estas cuestiones? ¿Intro-
ducimos en nuestros informes este tipo de indicadores? 

5. ¿Se implementan estrategias para la eliminación de la discriminación y por la igualdad de 
oportunidades y trato? 

6. ¿Se cuenta con asociaciones, colectivos, movimientos sociales que defiendan los derechos 
de las personas migrantes o denuncien el racismo, durante el tránsito, en destino? ¿Qué 
tipo de defensa de derechos se llevan a cabo, jurídica o pública? 

7. ¿Se profundiza o se dan a conocer los relatores177  especiales y grupos de trabajo de NNUU? 

177 Relator: persona experta independiente nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para examinar e 
informar sobre la situación del país o a un determinado tema de derechos humanos.     Relatores especiales y grupos de 
trabajo de NNUU: 

a) Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Migration/SRMi-
grants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx 

b) Relatoría Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Traffic-
king/Pages/TraffickingIndex.aspx 

c) Relatoría Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Wo-
men/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx 

b. Puesta en acción

  Derechos
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1. ¿Se han planteado estrategias diferenciadas para mujeres y hombres? 

2. ¿Se han planteado estrategias diferenciadas LGTB+? 

3. ¿Se ha planteado alguna estrategia diferenciada para otras variables, como pueda ser la 
edad, la ruralidad, discapacidades, enfermedad mental u otras? 

4. ¿Se ponen en marcha mecanismos o procesos de reflexión de gestión de la diversidad en 
sentido amplio (urbano, rural, intergeneracional, de género, religioso...)? 

5. ¿Se cuenta con la participación y el liderazgo de las personas en movilidad y las personas 
migrantes? ¿Se trabaja el fortalecimiento de la capacidad de agencia? 

6. ¿Se trabaja desde el enfoque comunitario?  

Entendiendo que el enfoque de movilidad es una cuestión de perspectiva, queremos aportar una 
serie de sugerencias para trabajarlas en el seno de las organizaciones. Se trata de generar un 

d) Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de esclavitud, sus causas y consecuencias: https://www.ohchr.
org/SP/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx 

e) Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Racism/SRRacism/Pages/IndexSRRacism.aspx 

  Género e interseccionalidad

  Participación



Recomendaciones4
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debate que pueda avanzar tanto en la construcción de narrativas alternativas con enfoque de dere-
chos, como en la apertura de un debate público y participado sobre el actual sistema de fronteras 
y de restricción de la circulación de seres humanos.

Por ello es de vital importancia incluir en los análisis de país o de los territorios la variable de mo-
vilidad. Hay que conocer las realidades de los contextos y cómo las violencias afectan de manera 
diferenciada.

El documento pretende articular un enfoque de derechos con la mirada puesta en la movilidad 
humana. Debemos tener en cuenta no sólo el enfoque de género, sino también desde la mirada 
interseccional, otros ejes de distribución del poder y de discriminación que atraviesan todos los 
territorios y a todos los seres humanos más allá del género, la orientación sexual o la identidad de 
género, tales como el racismo, la clase social, la ubicación territorial rural-urbano, la edad, la disca-
pacidad, la nacionalidad o el aspecto físico.

Lo importante de este documento no es tecnificar aún más el trabajo de las organizaciones, sino 
que sea un punto de partida para la reflexión interna. Un proceso que, partiendo del trabajo coti-
diano de la entidad, pueda comprender de qué forma se ve afectado y cómo impacta en los dife-
rentes momentos de una movilidad cada vez más global.

Para cumplir con estos propósitos, se recogen a continuación, de manera esquemática, algunas de 
las recomendaciones derivadas de los planteamientos recogidos en este documento y que pueden 
ser de utilidad para el desarrollo del trabajo cotidiano de las organizaciones y movimientos socia-
les.

1. Incorporar en nuestras prácticas sociales la perspectiva antirracista y la lucha contra la dis-
criminación. Para ello es indispensable trabajar con las personas migrantes y/o racializadas, 
así como coordinarse con las organizaciones y movimientos que trabajen específicamente 
este ámbito.

2. Conocer la realidad actual de la movilidad humana en el mundo globalizado, así como la 
de los territorios en los que nos asentamos, nos permitirá tener un posicionamiento crítico. 
Entendemos que la narrativa actual, caracterizada por los discursos xenófobos y racistas 
que copan la agenda pública, necesita ser contrarrestada desde las organizaciones civiles y 
movimientos sociales, trabajando con las instituciones que, como titulares de obligaciones, 
deben ser las primeras en fomentar sociedades inclusivas y libres de discriminación.

3. Consideramos importante que se tenga un mínimo acercamiento a los instrumentos espe-
cíficos sobre los cuales se articulan las leyes, planes y normativas en relación con la movili-
dad y las migraciones, así como los dispositivos de control institucional y cómo se financian.

4. Visibilizar la realidad del acceso a derechos sociales y políticos a los que pueden acceder las 
personas migrantes. En el caso del trabajo, por ejemplo, en sectores con niveles muy altos 
de racialización y explotación laboral (trabajo agrícola, de servicios o cuidados).

5. Conocer los relatores especiales y grupos de trabajo de NNUU, así como los mecanismos de 
participación y denuncia, puede ayudar a apreciar los distintos tipos de violencias y vulne-
raciones de derechos, así como las estrategias de denuncia.

6. Diseñar mecanismos de participación comunitaria y política que refuercen los procesos de 
participación social de las comunidades racializadas.

7. Introducir a las personas en movilidad en dinámicas comunitarias y normalizadas, ya que 
de lo contrario estaríamos perpetuando la categoría de migrantes como algo esencialista.

8. Profundizar sobre la variable distribución territorial. En una región como Extremadura, es 
necesario tener en cuenta las zonas rurales dentro de las estrategias de inclusión social, ya 
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que a menudo, a pesar de representar una oportunidad, se ven omitidas dentro de este 
tipo de enfoques.

9. La propuesta de ampliar los marcos de la narrativa de la movilidad implica también la ge-
neración de un discurso que vaya más allá del cumplimiento de los derechos humanos, e 
incluso que se proponga la ampliación de los mismos. 

10. Se debería prever en la evaluación, mecanismos de seguimiento sobre el enfoque de movi-
lidad para valorar si se incorpora, si se puede incorporar y qué dificultades y aprendizajes 
se han generado.
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Informes

A. ASILO Y REFUGIO

Informes anuales ACNUR https://www.acnur.org/search?comid=5c644ed14&cid=5c644a914&sci-
d=5c644bd04&tid=582ae17d4 

Informes Anuales de CEAR (situación de las personas refugiadas en España y en Europa): ht-
tps://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/v

Informes de derechos humanos de países de origen de las personas refugiadas: https://www.
cear.es/informes-pais-origen/ 

B. FRONTERAS

Informes Observatorio Derecho de Asilo, Migraciones Forzadas y Fronteras (CEAR 
2017/2020): http://entierradenadie.org/informes/

2017

o Atrapados en Grecia: un año después del acuerdo UE-Turquía.

o Italia: la ruta más mortal hacia la fortaleza Europa.

o Refugiados y migrantes en España: los muros invisibles tras la frontera sur.

o México: destino forzoso para personas refugiadas.

o Cinco puntos clave para el respeto de las personas migrantes y refugiadas en las 
fronteras.

2018

o Retos y oportunidades del sistema de asilo en Suecia.

o Bélgica, el derecho de asilo en el corazón de Europa.

o Los retos actuales del sistema de asilo alemán.

o  Francia, las grietas del refugio en Europa.

o Una mirada hacia el sistema de asilo canadiense.

o Cinco puntos clave para la mejora de los sistemas de protección internacional en los 
países de acogida.

2020

o Reasentamiento y protección internacional en Líbano

o Reasentamiento y protección internacional en Jordania

Bibliografía recomendada

https://www.acnur.org/search?comid=5c644ed14&cid=5c644a914&scid=5c644bd04&tid=582ae17d4
https://www.acnur.org/search?comid=5c644ed14&cid=5c644a914&scid=5c644bd04&tid=582ae17d4
file:///C:\Users\lasfl\Desktop\CIERRE%20PROYECTO\
https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/v
https://www.cear.es/publicaciones-elaboradas-por-cear/informe-anual-de-cear/v
https://www.cear.es/informes-pais-origen/
https://www.cear.es/informes-pais-origen/
https://www.cear.es/informes-pais-origen/
file:///C:\Users\lasfl\Desktop\
http://entierradenadie.org/informes/
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o Reasentamiento y protección internacional en Turquía

o Protección Internacional y vías Legales y seguras en países de tránsito:

o Líbano, Jordania y Turquía: Documento de Conclusiones y propuestas

“Vida en la Necrofrontera”. Ca-minando fronteras (2019): https://caminandofronteras.
wordpress.com/

Informe Frontera Sur (APDHA): https://www.apdha.org/informes-migraciones/ 

Informes Migreurop: http://www.migreurop.org/rubrique382.html?lang=fr 

Informe SJM 2018 Frontera Sur:

• https://sjme.org/publicacion/informe-frontera-sur-2018-sacar-del-laberinto/ 

• Tribunal Permanente de los pueblos (TPP) sobre las violaciones con impunidad 
de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas: https://ppt.
transnationalmigrantplatform.net/wp-content/uploads/2017/11/ACUSACIÓN-TPP_Versión-
Larga.pdf 

C. MENORES E INFANCIA

Informes Save the Children:

• CONTANDO LOS PASOS- Por una política migratoria responsable y con mirada de infancia 
(2019): https://www.savethechildren.es/publicaciones/contando-los-pasos-por-una-politi-
ca-migratoria-responsable 

• Los más solos (2018): https://www.savethechildren.es/los-mas-solos  

• En el fuego cruzado - El impacto de la violencia de maras y pandillas en la educación en el 
Triángulo Norte de Centroamérica (2019): https://www.savethechildren.es/publicaciones/
informe-en-el-fuego-cruzado 

• Poniendo a los niños en primer lugar (2016): https://www.savethechildren.es/publicacio-
nes/poniendo-los-ninos-en-primer-lugar

• Informes fronteras SOS Racismo: https://sosracismo.eu/fronteras/ 

D. RACISMO

Normativa nacional, comunitaria e internacional más relevante contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia. También a la jurisprudencia, y 
las Declaraciones, Comunicaciones y Recomendaciones de los organismos internacionales: http://
www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/normativa/index.htm 

Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia (2011): http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/
EstrategiaIntegralContraRacismo.pdf 

Informes anuales SOS Racismo sobre el estado del racismo en el estado español. SOS 
Racismo: https://sosracismo.eu/informe-sos/

https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://caminandofronteras.wordpress.com/
https://www.apdha.org/informes-migraciones/
http://www.migreurop.org/rubrique382.html?lang=fr
https://sjme.org/publicacion/informe-frontera-sur-2018-sacar-del-laberinto/
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/wp-content/uploads/2017/11/ACUSACIÓN-TPP_Versión-Larga.pdf
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/wp-content/uploads/2017/11/ACUSACIÓN-TPP_Versión-Larga.pdf
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/wp-content/uploads/2017/11/ACUSACIÓN-TPP_Versión-Larga.pdf
https://www.savethechildren.es/publicaciones/contando-los-pasos-por-una-politica-migratoria-responsable
https://www.savethechildren.es/publicaciones/contando-los-pasos-por-una-politica-migratoria-responsable
https://www.savethechildren.es/los-mas-solos
https://www.savethechildren.es/los-mas-solos
https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-en-el-fuego-cruzado
https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-en-el-fuego-cruzado
https://www.savethechildren.es/publicaciones/informe-en-el-fuego-cruzado
https://www.savethechildren.es/publicaciones/poniendo-los-ninos-en-primer-lugar
https://www.savethechildren.es/publicaciones/poniendo-los-ninos-en-primer-lugar
https://www.savethechildren.es/publicaciones/poniendo-los-ninos-en-primer-lugar
https://sosracismo.eu/fronteras/
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/normativa/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/es/normativa/index.htm
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/EstrategiaIntegralContraRacismo.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/ficheros/documentos/EstrategiaIntegralContraRacismo.pdf
https://sosracismo.eu/informe-sos/
https://sosracismo.eu/informe-sos/
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E. CIE178

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) (2009): Situación de los centros de 
internamiento de extranjeros en España:

o Martínez Escamilla, M. (2013): Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento. 
Madrid, Gakoa https://eprints.ucm.es/21399/

o CAMPAÑA ESTATAL POR EL CIERRE DE LOS CIE (2014). Paremos los vuelos. Las 
deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa. https://www.localcambalache.
org/?page_id=38&id_libro=10460

o At the limen (comparativa entre CIE de varios países): https://sosracismo.eu/wp-content/
uploads/2016/06/2014_Final_brochure_at-the-limen.pdf 

o Ceuta y Melilla, centros de selección a cielo abierto: https://sosracismo.eu/wp-content/
uploads/2016/06/Ceuta-Melilla-Centros-de-seleccion22.pdf 

o Informe CIE 2015: Fronteras en los barrios: https://sosracismo.eu/wp-content/
uploads/2016/06/INFORME-CIE-21.06-FINAL.pdf 

o CIE: Derechos Vulnerados:  https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/Informe_
CIE_Derechos_Vulnerados_2011.pdf

o Informes Servicio Jesuita de las Migraciones: https://sjme.org/incidencia/informes/ 

F. DIVERSIDAD SEXUAL

Enterezas. Mejorando la respuesta a casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexua-
les y trans: https://enterezas.com/informes/ 

Seguridad para mujeres trans en Centroamérica. Experiencias en Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua: https://fundaciontriangulo.org/category/contenido/recur-
sos/ 

G. PLANES, POLÍTICAS AGENDAS: 

Global Compact Migration: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/73/195&Lang=S 

PECI (Plan estratégico de ciudadanía e interculturalidad) II (2011 - 14) : http://servidormanes.
uned.es/cursomed/Experto%20mediacion%20intercultural/Materiales/Modelo%20introductorio/
Materiales%20generales/mintrabajo_2planestrategico2011-14.pdf 

178  CIE: son instalaciones públicas de carácter no penitenciario donde se retiene a las personas extranjeras en situación 
irregular, privándolas de libertad durante un periodo máximo de 60 días. Dado que carecer de documentación es una 
falta administrativa, no se consideran formalmente ‘centros de detención’, sino ‘centros de internamiento’. Actualmente 
existen siete CIE en el Estado español: Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Murcia (Sangonera), Valencia (Zapadores), 
Algeciras (La Piñera), Tenerife (Hoya Fría) y Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco).

https://eprints.ucm.es/21399/
https://www.localcambalache.org/?page_id=38&id_libro=10460 
https://www.localcambalache.org/?page_id=38&id_libro=10460 
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/2014_Final_brochure_at-the-limen.pdf  
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/2014_Final_brochure_at-the-limen.pdf  
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/Ceuta-Melilla-Centros-de-seleccion22.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/Ceuta-Melilla-Centros-de-seleccion22.pdf
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-CIE-21.06-FINAL.pdf  
https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/INFORME-CIE-21.06-FINAL.pdf  
 https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CIE_Derechos_Vulnerados_2011.pdf
 https://sosracismo.eu/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CIE_Derechos_Vulnerados_2011.pdf
https://sjme.org/incidencia/informes/ 
https://enterezas.com/informes/
https://fundaciontriangulo.org/category/contenido/recursos/
https://fundaciontriangulo.org/category/contenido/recursos/
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=S
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/195&Lang=S
http://servidormanes.uned.es/cursomed/Experto%20mediacion%20intercultural/Materiales/Modelo%20introductorio/Materiales%20generales/mintrabajo_2planestrategico2011-14.pdf
http://servidormanes.uned.es/cursomed/Experto%20mediacion%20intercultural/Materiales/Modelo%20introductorio/Materiales%20generales/mintrabajo_2planestrategico2011-14.pdf
http://servidormanes.uned.es/cursomed/Experto%20mediacion%20intercultural/Materiales/Modelo%20introductorio/Materiales%20generales/mintrabajo_2planestrategico2011-14.pdf
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Plan África 2019: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicacio-
nes/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.pdf 

Agenda europea de las Migraciones: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/
what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/summary_euro-
pean_agenda_on_migration_es.pdf 

Plan estratégico de Migraciones de la Comisión Europea 2016 - 2020: https://ec.europa.eu/
info/publications/strategic-plan-2016-2020-migration-and-home-affairs_es 

Políticas europeas de Migraciones y asilo:  https://ec.europa.eu/info/topics/migra-
tion-and-asylum_es 
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/2019_PLAN%20AFRICA.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/summary_european_agenda_on_migration_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/summary_european_agenda_on_migration_es.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/summary_european_agenda_on_migration_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-migration-and-home-affairs_es
https://ec.europa.eu/info/publications/strategic-plan-2016-2020-migration-and-home-affairs_es
https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_es
https://ec.europa.eu/info/topics/migration-and-asylum_es
http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/issue/view/2264
http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/issue/view/2264
http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/issue/view/2264
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J. WEBS DE LAS ORGANIZACIONES DEL ÁMBITO ESTRATÉGICO DE MOVILIDAD HUMA-
NA Y MIGRACIONES 

AEXCID: http://www.juntaex.es/aexcid/ 

Asociación Ayujara: https://asoayujara.wordpress.com/ 

AIETI: https://aieti.es/ 

CEAR: https://www.cear.es/   

CEPAIM: http://cepaim.org/ 

CESAL: https://www.cesal.org/inicio 

Comité Español de ACNUR: https://eacnur.org/es 

CONGDEX: http://congdextremadura.org/ 

COVIDE- AMVE: https://covideamve.org/ 

FEDESAEX: http://federacionsaharaextremadura.org/ 

Fundación Paz y Solidaridad: http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/pazysolidaridad/ 

Fundación Triángulo: https://fundaciontriangulo.org/ 

Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste: http://www.fundacionyuste.org/ 

Médicos del Mundo: https://www.medicosdelmundo.org/ 

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC): http://www.mzc.es/ 

NOVACT: https://novact.org/?lang=es 

Oficina Universitaria de Cooperación y Acción Solidaria de la UEx: https://www.unex.es/organiza-
cion/servicios-universitarios/oficinas/cooperacion 

Radio Ecca: http://www2.radioecca.org/ 

Save the Children: https://www.savethechildren.es/ 

SOGUIBA: http://anumbara-soguiba.blogspot.com/ 

UNRWA: https://unrwa.es/  
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