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1. Introducción
Las fronteras se han convertido en espacios porosos en el mundo de hoy, un signo
de los tiempos que retrata la enorme interrelación y diversidad de nuestras sociedades.
Sin embargo, las fronteras también son “agujeros negros” de nuestro tiempo donde, a
menudo, se producen todo tipo de injusticias y abusos contra los derechos humanos.
Periódicamente circulan noticias sobre circunstancias trágicas en las fronteras,
personas mueren o desaparecen durante su búsqueda de una vida mejor, huyendo de la
violencia, la persecución y/o la extorsión, entre otras situaciones. Estos eventos exponen
un sentido de vulnerabilidad mientras huyen de sus países de origen; tratando de
encontrar seguridad y respeto a los derechos humanos en otros países. En un sentido
general, el tránsito en las fronteras está regulado por normas que deben ajustarse a la
Declaración de Derechos Humanos a nivel internacional, regional y nacional. Sin
embargo, existe una constante sensación de inseguridad cuando las normas no se
cumplen y no se dan garantías.
Existe una ausencia de estudios y datos sobre las situaciones que se producen en
las fronteras desde una perspectiva global y comparativa. Esta falta de información se
debe a los territorios en que se produce la migración y a la dificultad que encuentran los
países para vigilar el flujo de migrantes. Así pues, el aumento de la movilidad debería
hacernos pensar en la necesidad de un acuerdo entre las partes fronterizas para lograr
una mejor gestión de la migración en esos contextos. La falta de investigación y la
necesidad apremiante de investigar lo que está sucediendo afecta a los derechos
humanos de los migrantes y refugiados. Nuestra misión y el motor de esta propuesta es
presentar una visión global de las fronteras mundiales desde el punto de vista de las
personas más vulnerables.

2. Datos
En la actualidad, según los datos facilitados por el ACNUR, hay unos 763 millones
de migrantes internos en todo el mundo y 271,6 millones de migrantes internacionales.
Esta cifra equivale a la población total del quinto país más poblado del mundo. Más de
70,8 millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos
armados, violencia generalizada o desastres naturales. De esos migrantes, casi 26
millones son refugiados, 41,3 millones son desplazados internos y 3,5 millones son
solicitantes de asilo. Lamentablemente, el Mar Mediterráneo se ha convertido en el
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mayor cementerio del mundo, donde más 20.000 personas han perdido la vida en los
últimos cinco años, por mencionar un caso.

3. Proyecto
En el transcurso del proyecto, hemos trabajado principalmente en el monitoreo
de los flujos migratorios, sin embargo, una investigación más profunda reveló una falta
de respeto por los derechos humanos.
Las situaciones que se describen a continuación no sólo se refuerzan con un
enfoque teórico, sino que también se centran en los aspectos jurídicos y políticos que se
presentan como problemáticos para los Estados y las instituciones.
Estos debates en los distintos aspectos del estudio presentan una visión holística
de los flujos migratorios en las fronteras y conducen a la elaboración de recomendaciones
y peticiones para la aplicación de políticas públicas en materia de movilidad en las
fronteras.
El aporte de este trabajo consiste en el protagonismo que hemos dado a las
personas en situación de movilidad. La experiencia de una estrecha y cotidiana
convivencia con estos flujos de personas en las fronteras ha revelado una realidad
desalentadora. También ha abierto la oportunidad de tomar medidas para garantizar el
respeto de los derechos humanos, de los que todos podemos beneficiarnos como seres
humanos que somos.

4. Objetivos
El objetivo principal de esta investigación es dejar constancia de las situaciones
que se producen actualmente en las fronteras de todo el mundo. Comparar las dinámicas
que ocurren en cada punto y observar las correlaciones.
Describir el perfil de la población en cuanto a movilidad es otro de nuestros
objetivos, porque este perfil evoluciona según las diferentes situaciones. Los cambios en
las estrategias de movilidad tienen un impacto en el perfil sociodemográfico de las
personas migrantes.
Describir y dejar constancia de los aspectos y situaciones más vulnerables e
indefensos que soportan las personas en movilidad.
Formular políticas públicas sobre la movilidad en las fronteras y su dinámica para
ofrecer soluciones a los problemas que surgen en las fronteras desde una perspectiva
humanitaria.
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5. Metodología
Se buscó aplicar un enfoque metodológico apropiado para abordar de manera
exhaustiva las diferentes cuestiones relacionadas con los acontecimientos fronterizos.
Para la selección de las fronteras analizadas se consideraron las cifras relativas a
la movilidad experimentada en cada frontera. En lo que respecta a la realización de la
labor sobre el terreno en cada una de las regiones seleccionadas, se consideraron y
analizaron las realidades sobre el terreno abarcando los siguientes puntos:
ÁMBITOS DE ANÁLISIS
A.

Caracterización social de la frontera y de las corrientes migratorias.
➢ Situación geopolítica
➢ Flujos migratorios: Composición sociodemográfica (sexo, edad,
nacionalidades, etc.) y flujos mixtos: refugiados, migrantes
económicos y otros tipos de migrantes forzados además de los
refugiados.
➢ Factores de atracción y expulsión.
➢ Dinámica de los flujos migratorios: migrantes en tránsito, migrantes
varados, entradas, deportaciones, circularidad, migración
permanente o temporal, retornos, etc.
➢ Rutas
➢ La vida en las fronteras: comunidades, campamentos, medios de
vida, etc. La perspectiva de género.
➢ Grupos vulnerables.

B. Política de inmigración y marco jurídico: refugiados y migrantes
➢ La externalización de las fronteras.

C.
Análisis de los derechos humanos. Vulnerabilidades en el país de origen,
durante el viaje, en la frontera, etc.
D. Conclusiones: desafíos y propuestas políticas y humanitarias.
➢ Recomendaciones que mejoren la seguridad y la defensa de los
Derechos Humanos de los inmigrantes en la frontera.
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➢ Sugerencias para mejorar el marco político y la gestión de la
movilidad.
➢ Propuestas para mejorar la atención de los migrantes que viven en
la frontera.
➢ Programas de apoyo para facilitar la integración e inclusión en
diferentes entornos.

En cuanto a las técnicas de investigación, las propuestas fueron las siguientes:
Análisis de las fuentes secundarias existentes, como los censos nacionales, los
archivos consulares, los artículos y publicaciones académicas, los informes de prensa y
los informes técnicos de instituciones públicas y privadas.
Fuentes primarias: Incluye entrevistas y/o grupos de discusión contrastadas con
colaboradores de las Instituciones sociales, así como entrevistas a las víctimas.
Como seguimiento de cada trabajo de investigación, se ha observado que durante
el proceso de investigación se encontraron diversas variaciones que vale la pena revisar.
Además, no existe un marco jurídico común para abordar las cuestiones presentadas y,
en el análisis comparativo final, se plantea la necesidad de un sistema mundial que
aborde estas cuestiones.

6. Fronteras
•
•
•
•
•
•
•
•
•

México-US-Guatemala
Chile-Perú-Bolivia
India
España – Marruecos
Europa del Este
Angola-RD Congo
Colombia-Venezuela
Asia del Sur
Australia
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7. Instituciones participantes y autores
Esta publicación se ha elaborado gracias al esfuerzo conjunto de las instituciones
a las que la Compañía de Jesús ha confiado la labor con los migrantes, los refugiados y las
personas desplazadas. Han participado las siguientes organizaciones: La Secretaría de
Justicia Social y Ecología de la Curia General de Roma, el Servicio Jesuita a Refugiados, la
Red de Migración (Servicios Jesuitas a Migrantes y Red Jesuita con Migrantes), el GIAN
Migración y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migración de la Universidad de
Comillas, que ha coordinado esta publicación.
Los editores del libro son Alberto Ares SJ, Mauricio García SJ, Cecilia Estrada, y
Juan Iglesias. También participan un grupo de 19 investigadores de varias universidades
prestigiosas y organizaciones sociales de todo el mundo.
Para discutir sobre los flujos migratorios, debemos considerar e informar en
términos de las condiciones de sus procesos migratorios. Proporcionar una información
rigurosa de los acontecimientos, promover el conocimiento y la sensibilización de la
opinión pública para influir en la formulación de las políticas públicas.

8. Conclusiones
El resultado de este ejercicio es, sin duda, la recopilación de varios escenarios y la
reproducción de las condiciones de estudio. Como resultado, tenemos una fantástica
vista panorámica de varios lugares a nivel mundial que comparten una dinámica similar.
En esta sección se pone de relieve la perspectiva transversal y comparativa que
hemos llevado a cabo en nuestra labor de investigación y difusión y se abordan las
similitudes y diferencias que surgieron en cada país.
Después de llevar a cabo este ejercicio editorial, hemos podido observar cómo las
fronteras se han convertido en instituciones creadas y modificadas por los seres humanos
para poner distancia con aquellos que han sido etiquetados como "diferentes" con
respecto a la propia comunidad. A partir de este tema se han creado "construcciones"
histórico-políticas, ayudadas por líneas de demarcación geográfica erigidas desde la
perspectiva del poder. Sin embargo, estas fronteras geográficas y físicas terminan
profundamente arraigadas en el imaginario social y emocional de las poblaciones que se
separan, así como de las que se agrupan. Así, terminan convirtiéndose en pruebas
diferenciales para los que viven a ambos lados de la frontera.
En cuanto a su dimensión espacial, las fronteras tienen un carácter dinámico. En
otras palabras, hay una diferencia entre los niveles de concentración económica y la
construcción del espacio a ambos lados de la frontera, lo que afecta a la forma en que las
personas se desarrollan e integran en una sociedad cada vez más multicultural y al mismo
tiempo segmentada. Con esta premisa en mente, los autores se centraron en el tránsito
de personas y en la movilidad circular que mantiene vivos estos espacios.
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Desde la caída del Muro de Berlín en 1989, se empezaron a erigir múltiples
barreras, altas y sofisticadas, a lo largo de kilómetros de fronteras: en África, Asia,
América y nuevamente en Europa. Ninguna de ellas se construyó para detener el avance
de los ejércitos enemigos o de los invasores bárbaros, sino para impedir el tránsito de los
seres humanos. Especialmente los inmigrantes y refugiados.
Las barreras se levantaron como símbolo de exclusión de "los otros" con la
esperanza de dejar en paz a su propia gente a través de una falsa imagen del llamado
"orden nacional". Todos estos son signos de una manifiesta incapacidad de los Estados
para gobernar la dinámica migratoria desencadenada por la globalización.
De esta manera, los individuos se dividen entre los favorecidos por el destino y las
víctimas de las circunstancias. Las tasas de movilidad en el mundo son un signo que
distingue los tiempos actuales. Para algunos, el mundo globalizado significa una extensión
del espacio de sus vidas. Sin embargo, para otros, es una disminución drástica de su
ámbito de acción.
En los últimos años se han incrementado los procesos de control y externalización
de las fronteras por parte de los países. Las medidas centrales de este proceso de
securitización exterior son variadas: la reducción o el endurecimiento de los canales
legales de entrada; la intensificación de la vigilancia y la seguridad en los controles
fronterizos terrestres y marítimos; la subcontratación de la gestión de fronteras; la
subcontratación del control fronterizo en terceros países mediante acuerdos de
cooperación al desarrollo; la criminalización de los migrantes y los agentes humanitarios
que actúan en la frontera; la creación de centros de detención en terceros países; y los
acuerdos de retorno y repatriación, entre otros.
Los objetivos últimos de estas políticas restrictivas son reducir la afluencia de
migrantes y refugiados y, de manera menos explícita, "proteger" el mercado laboral, el
sistema de bienestar social y la cultura nacional frente a las supuestas amenazas que
pueda conllevar la inmigración y la diversidad étnica. Varios autores de este libro que
analizan diferentes contextos y regiones del mundo han relacionado el aumento de los
controles fronterizos con el crecimiento de los discursos proteccionistas que ven la
inmigración como un desafío económico y cultural contra los estados-nación. Además,
en el caso concreto de los refugiados, el proceso de externalización de la frontera parece
estar relacionado con una política de alejamiento de los potenciales solicitantes de asilo,
tratando, así, de evitar el mandato de un derecho internacional que obliga a los estados
a atenderlos una vez que llegan al territorio de un país signatario de la convención.
Paradójicamente, los mismos países que reclaman e imponen esos controles
fronterizos siguen demandando e incorporando trabajadores migrantes en sus
economías, hasta el punto de que muchos de sus sectores productivos fundamentales
dependen estructuralmente de la incorporación de esa mano de obra barata y flexible
“étnica”. Una aparente contradicción que se constata en la mayoría de las economías
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desarrolladas -UE, Australia, EE.UU., etc.-, pero que, también, aparece en muchos países
en desarrollo como muestra el estudio de Angola incorporado en esta obra.
Las consecuencias negativas de este proceso de control y externalización de
fronteras vigente en la actualidad, son numerosas. Entre las más críticas se encuentran
el crecimiento de los flujos irregulares, el aumento de los riesgos y de las muertes, la falta
de respuesta hacia numerosos solicitantes de asilo y, en general, a los migrantes forzosos
y, sobre todo, la creación de espacios de sombra o agujeros negros en dichas fronteras,
donde se producen, sistemáticamente, actos de violencia y abuso contra los derechos
humanos
Una cuarta consecuencia es el desarrollo de una industria migratoria vinculada a
estas políticas y, por último, el mantenimiento de una distribución mundial desigual a la
hora de compartir las "cargas" del desplazamiento forzoso, que siguen siendo asumidas
de manera desproporcionada por los países pobres y en desarrollo. Algunos riesgos que,
como se ha reflejado en los casos de Australia y México, no son neutrales en términos de
clase, ya que afectan en mayor medida a los países más pobres y vulnerables, a los
migrantes y a los refugiados.
El caso australiano es paradigmático a la hora de comprender y ejemplificar el
desarrollo de este modelo restrictivo. Sin embargo, lo cierto es que se trata de una
política de control y de externalización que se está generalizando en los países
desarrollados como en la Unión Europea y en los Estados Unidos de América.
Un paradigma de control de fronteras y externalización que va en contra de los espacios
y corredores transnacionales -antiguos y nuevos- creados por la historia y por la propia
migración internacional. Espacios construidos a partir de la circulación y la articulación
transnacional de poblaciones y territorios que ven limitado su desarrollo y potencial en
la medida en que se sanciona la circulación y la movilidad. El caso de Angola refleja
perfectamente esta contradicción.
Nuestra visión transversal sobre la dinámica de las fronteras es la siguiente:
1. Las pautas de migración son dinámicas y se han diversificado en la medida en
que las realidades locales están cambiando y transformando los flujos migratorios. En los
últimos años ha aumentado la complejidad y la combinación de esas corrientes
migratorias, configurando lo que puede denominarse una corriente migratoria mixta, una
"zona gris" entre los refugiados y los migrantes socioeconómicos, los migrantes regulares
y los irregulares. Las causas de estas corrientes migratorias también son mixtas, en
algunos casos impulsadas por factores económicos (principalmente la búsqueda de
oportunidades laborales) y la reunificación familiar. En otros casos, están impulsadas por
una profunda crisis política que implica persecución, crecientes situaciones de violencia
y conflictos armados, y la necesidad de protección internacional. Una de las
consecuencias de esta situación es la aparición de diferentes situaciones migratorias:
migrantes regulares e irregulares, personas desplazadas internamente, migración
circular, personas con necesidad de protección internacional (PNIP), solicitantes de asilo,
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detenidos, deportados y repatriados. En América Latina y el Caribe, es evidente esta
mezcla de flujos migratorios tanto al Norte (EE.UU.) como al Sur (Chile).
2.
"La realidad en la frontera muestra que varias de las políticas migratorias
diseñadas por el gobierno no funcionan para gestionar los flujos migratorios ni para
proteger los derechos fundamentales de los migrantes" (Yaksic, 2020, pág. 114). No sólo
hay medidas específicas en las zonas fronterizas, sino también en las prácticas fronterizas,
"aquellas actividades que pueden afectar la constitución, el mantenimiento o la
modificación de las fronteras" (Olayo, 2020, pág. 55), y se centran en la interacción social
y en las prácticas "cotidianas" de control de la movilidad. Estas políticas y prácticas
configuran lo que puede denominarse una "frontera vertical y elástica", que incluye no
sólo la línea que define la frontera política, sino que se extiende a todo el país fronterizo,
como es el caso de México con los Estados Unidos. Los marcos migratorios restrictivos y
las rigideces que obstaculizan la regularidad no hacen sino traducir la migración en
vulnerabilidad social.
3. También hay "prácticas contrarias" o de resistencia a estas dinámicas, que
surgen en esos contextos de migración relacionadas con la precariedad de las personas,
prácticas de solidaridad y de apoyo a los migrantes forzados para hacer posible su camino
durante todo el trayecto desde el lugar de origen hasta los países de tránsito y de destino.
Esas "prácticas de lucha" se han ajustado a sus servicios para que se ajusten mejor a los
perfiles cambiantes de los migrantes. La asistencia que prestan consiste en alimentos,
alojamiento, atención médica, asistencia jurídica, instrucción educativa en materia de
derechos humanos y salud -especialmente la prevención del SIDA- e información sobre
los riesgos y peligros en la ruta. Toda esta ayuda es el tipo de apoyo que permite a los
migrantes hacer todo el viaje y cruzar la frontera. "Poco a poco, estos grupos
humanitarios han ido adquiriendo importancia y han influido en los paisajes políticos, así
como en las prácticas fronterizas que aparecen en todas las rutas migratorias" (Olayo,
2020, pág. 76), tanto en México como en el Perú/Chile.
4.
En la actualidad se están produciendo graves violaciones de los derechos
humanos de los migrantes, que migran en situaciones de vulnerabilidad. En muchos
casos, estas violaciones son consecuencias negativas de las políticas de control como el
crecimiento de los flujos e ingresos irregulares, el aumento de los riesgos, los abusos y
las muertes en los procesos de tránsito y entrada y, vinculado a ello, la creación de
espacios de sombra o agujeros negros en las fronteras, en los que se producen
sistemáticamente actos de violencia y abusos contra los Derechos Humanos. Esto se
observa en el aumento de la violencia, la extorsión, el secuestro, la mutilación, el robo,
las palizas, los abusos de los agentes de migración o de la policía, la violencia física, las
agresiones sexuales, la trata de personas y el trabajo, los accidentes, los homicidios, el
creciente número de feminicidios y la existencia de redes de contrabando. Esos abusos
se deben en parte a la superposición de las rutas migratorias y las rutas utilizadas por los
traficantes de drogas y las bandas delictivas. Estas graves violaciones de los derechos
humanos de los migrantes tienen lugar tanto en la frontera entre México y los Estados
Unidos como en las fronteras entre Perú/Chile y Venezuela/Colombia.
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Otras varias situaciones observadas, deben ser eliminadas de la dinámica de la
frontera: los "retornos en caliente" en el caso de España. Estos retornos están
relacionados con el uso de la violencia y son prácticas moralmente inaceptables que
ponen en riesgo la vida de las personas. Por lo tanto, se debería poner fin a ellas, ya que
obstaculizan la legalidad comunitaria de la UE (Ares, Buades, de la Fuente y Manzanedo,
2020). La protección en tránsito de quienes han sido abandonados a su suerte es otra
situación que debería garantizarse. Por ejemplo, en medio del Mar Mediterráneo en el
caso español, o en el desierto en el caso mexicano.
En cuanto a las solicitudes de asilo, encontramos que la mayoría de las fronteras
tienen un acuerdo con el país de tránsito o el país de origen para proceder a un retorno
inmediato sin prestar atención a las diferentes cuestiones que tienen que ver con la
búsqueda de asilo y la situación de los refugiados. De acuerdo con este tema, la búsqueda
de asilo y refugio en las fronteras tiene una solución: la ayuda humanitaria. Debemos
señalar que la ayuda humanitaria debe ser entregada. Al mismo tiempo, se exploran otras
soluciones más sostenibles para que las comunidades se vuelvan autosuficientes y
promuevan la resistencia, como se señala en el capítulo sobre Asia.
Las fronteras no pueden seguir siendo factores que enfrenten a las comunidades
entre sí. Las fronteras deben ser puentes para unir mundos diferentes, para el desarrollo
de "sujetos transfronterizos" abiertos a la interculturalidad, agentes de cambio en sus
territorios, comprometidos con una sociedad más justa, inclusiva y fraternal como ya se
ha escrito en el caso de la frontera colombo-venezolana.

9. Desafíos: propuestas políticas y humanitarias
En el plano local
- Como el Papa Francisco invitó a la comunidad cristiana y a todos, debemos aprender a
acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes en las comunidades.
- Las comunidades locales, las instituciones religiosas y las organizaciones no
gubernamentales están llamadas a proporcionar artículos de primera necesidad, como
alimentos, ropa, medicamentos para salvar vidas y botiquines de higiene. También
pueden prestar apoyo con asesoramiento jurídico y psicológico y proteger a los niños y
las mujeres de la violencia y el abuso. Por último, una parte esencial de este llamamiento
es promover un sentido de aceptación, establecer una interacción con las comunidades
locales y ayudar a los migrantes y sus familias a integrarse en las comunidades locales,
reconociendo al mismo tiempo las diferencias que existen en los idiomas, las culturas y
los hábitos.
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- Las personas a todos los niveles pueden crear conciencia, educar a otros y fortalecer la
colaboración y la participación de las personas utilizando los mecanismos de integración
social y las culturas existentes.
- Los medios de comunicación social deben utilizarse para unir a las personas en lugar de
dividirlas sobre la base de las diferencias.

En el plano nacional
- Los políticos y los gobiernos deben reconocer que los migrantes no están ahí para
"robarles el trabajo" sino para contribuir a la economía del país.
- Los gobiernos nacionales deben alentar a las ONG y a los científicos sociales a que
estudien el fenómeno y elaboren leyes, políticas y planes basados en pruebas científicas
que ayuden a los migrantes a integrarse en las comunidades locales.
- Crear mecanismos de intercambio cultural entre las personas, como festivales
gastronómicos, programas culturales como la danza, la música, el teatro, etc.
- Proporcionar apoyo jurídico y psicológico y ayudar a los migrantes a acceder a las
instalaciones que sólo están disponibles para los locales.

En el plano internacional
- El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que se espera sea el
primer acuerdo negociado entre gobiernos, preparado bajo los auspicios de las Naciones
Unidas en diciembre de 2018 en Marruecos, es un intento excepcional. Se espera que
éste abarque todas las dimensiones importantes de la migración internacional de manera
holística y exhaustiva. Se trata de un indicio muy positivo. Sin embargo, el reto es que
todos los países avancen en este mismo sentido.
- Construir alianzas y redes más fuertes entre las naciones y los estados.
- Vigilar y asegurar que los gobiernos nacionales y los actores estatales cumplan con las
diversas declaraciones de las Naciones Unidas, de las que son signatarios, como la
declaración sobre los derechos humanos y la declaración sobre los derechos de los
pueblos indígenas.
En las fronteras, las personas deben experimentar procedimientos de entrada
estandarizados que sean los mismos en cualquier frontera, con formas claramente
comprensibles de solicitar protección internacional, o la capacidad de informar a las
autoridades por qué han llegado de otra manera. Los procedimientos deben cambiar para
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facilitar la reunificación familiar. Hay que ofrecer a las personas unas condiciones de
acogida dignas y normalizadas que satisfagan sus necesidades básicas, informarles de los
procedimientos de asilo e inmigración que van a experimentar y de cómo pueden
obtener ayuda jurídica y social para navegar por esos procedimientos y ejercer sus
derechos.
La detención sólo debe utilizarse como un verdadero último recurso y sólo
después de que se hayan agotado las medidas alternativas. No se debe detener a los
solicitantes de asilo, ni tampoco a los niños migrantes y sus familias. El Reglamento debe
reformarse radicalmente para que se consideren primero las preferencias y necesidades
de protección de las personas. Los Estados deben compartir la responsabilidad de ofrecer
protección a las personas. A pesar de todas las dificultades, indignidades y abusos que
experimentan los solicitantes de asilo, los migrantes y los refugiados en las fronteras, lo
que es notable es que las personas siguen llegando a ellas, cruzándolas o arriesgando la
vida por hacerlo. Muchos seguirán haciéndolo, aunque hipotéticamente se les diera una
segunda oportunidad para decidir.

10.

Recomendaciones y propuestas1

Existe un reto internacional para regular la migración y las fronteras, respetando
los derechos de las personas y, sobre todo, apostando por la movilidad como fuente de
desarrollo y oportunidades tanto para los países de origen como de acogida.
Los movimientos migratorios tienen una fuerte dimensión humana, en la que la
persona tiene que ser el principal foco de atención al considerar la regulación y las
fronteras. También es importante tener en cuenta la soberanía de los Estados y el marco
de los Derechos Humanos.
Ningún Estado ni organización internacional puede abordar la migración por sí
solo debido al carácter intrínsecamente transnacional del fenómeno. Se requiere un
enfoque que abarque a toda la sociedad, con cooperación y diálogo internacional,
regional y bilateral.
Por último, recordemos los fundamentos del derecho internacional de los
Derechos Humanos y la defensa de los principios de no regresión y no discriminación. En
este sentido, algunos de los grupos más vulnerables merecen una atención especial: las
1

En el momento de redactar esta última sección, el mundo está experimentando una de las
mayores pandemias, con un gran impacto en los refugiados, los migrantes y las personas
desplazadas, así como en las fronteras. Esta emergencia sanitaria sufrida a nivel mundial,
aunque no pudo ser objeto de nuestro estudio, pretendemos que por lo menos se haga constar
en estas recomendaciones.
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mujeres migrantes, los niños no acompañados y separados, los grupos LGBT y las
comunidades indígenas, entre otros.
Ahora que hemos presentado los resultados de este estudio en las diferentes
fronteras del mundo y las conclusiones a las que se llegue, se necesitan recomendaciones
y propuestas para los gobiernos y los organismos institucionales, así como para el sector
privado y la sociedad civil.
La estructura de la propuesta es la siguiente: 1. Corto plazo, 2. Mediano plazo y 3.
Largo plazo.

Propuestas a corto plazo
1. Ayuda humanitaria y recursos de emergencia
Ofrecer recursos humanitarios y de emergencia a los países y zonas con conflictos,
desastres naturales y una alta concentración de migrantes, refugiados y personas
desplazadas. Asimismo, salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados
en relación con los migrantes desaparecidos. La ayuda humanitaria debe realizarse
siempre en el marco del respeto de los derechos humanos y abierta a la transición hacia
soluciones duraderas.
2. Retornos y deportaciones sumarias
A lo largo de la redacción de cada uno de los capítulos, se detectó un hecho común entre
todas las fronteras analizadas, este es el uso de la violencia para repeler a la gente incluso
de acercarse a la frontera. Esta práctica, y también las devoluciones sumarias son
prácticas moralmente inaceptables que ponen en riesgo la vida de las personas. Impedir
las deportaciones de migrantes a países donde no se respetan los derechos básicos de
las personas. El principio de no devolución (es decir, el derecho a no ser devuelto a un
país en el que la vida o la integridad de la persona esté en peligro) no admite excepciones.
3. Protección en tránsito y vías legales
Cada Estado debe garantizar los derechos fundamentales de las personas en tránsito y,
cuando proceda, la disponibilidad y flexibilidad de vías para la migración regular. El
confinamiento como resultado de las emergencias sanitarias nos presenta la dura
realidad de las personas que migran y viven indocumentadas en una situación
administrativa irregular. Esta situación genera una falta de defensa y una violación de los
derechos.
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4. Defender el derecho de asilo
Proteger el derecho de asilo u otras formas de ayuda internacional, incluido el derecho
al debido proceso. Las personas que necesitan protección internacional no pueden ser
rechazadas en la frontera; los migrantes forzosos suelen necesitar protección
internacional. El derecho de asilo se garantizará respetando debidamente las normas de
la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados.

Propuestas a medio plazo
5. Fortalecer la respuesta al tráfico ilícito de migrantes.
Es necesaria una respuesta enérgica y clara contra las redes de trata de personas.
Intensificar los esfuerzos conjuntos para prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito de
migrantes mediante el fortalecimiento de la capacidad y la cooperación internacional
para prevenir, investigar, enjuiciar y penalizar el tráfico ilícito de migrantes a fin de poner
fin a la impunidad de las redes de tráfico ilícito. En particular, deben tenerse en cuenta
los perfiles, la condición de vulnerabilidad y los sectores económicos e industriales a los
que llegan estas personas como víctimas. Además de los factores de riesgo que se
identifican con mayor frecuencia a nivel mundial y que se refieren tanto a cuestiones
individuales, como la edad (jóvenes) o el género (mujeres y niñas). Otros factores como
al hecho de pertenecer a un grupo social determinado, sufrir marginación, o provenir de
familias rotas, sin redes sociales de apoyo, haber sufrido supuestos de violencia previa
deben ser contemplados para la protección, dado que sobre estos operaría una relación
de causa a efecto y provocan que ciertas personas tengan más probabilidades de
convertirse en víctimas de la trata.

6. Políticas de regularización
La emergencia sanitaria mundial ha puesto de relieve la gran contribución de los
migrantes indocumentados en todo el mundo, especialmente en las esferas de la salud,
la agricultura, las pequeñas empresas y las grandes superficies, y sobre todo en el cuidado
de los ancianos, los niños y los jóvenes. Esta situación de encierro también ha puesto de
manifiesto la gran vulnerabilidad de los derechos que estas situaciones provocan en las
personas, ante la pérdida de empleo y de protección social. Por estas razones, es
necesario promover una política de regularización sensata que ayude a la integración y la
salvaguarda de los Derechos Humanos, así como a la construcción de un tejido social.
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7. Información en todas las etapas de la migración
Difundir información precisa en los puntos estratégicos de las rutas migratorias para que
los migrantes conozcan sus derechos en tránsito y las oficinas o lugares a los que podrían
acudir en caso de necesidad o apoyo. Asimismo, intensificar los esfuerzos por
proporcionar, poner a disposición y difundir información exacta, oportuna, accesible y
transparente sobre aspectos relacionados con la migración para y entre los Estados, las
comunidades y los migrantes en todas las etapas de la migración.
8. Protección de la vida en la frontera de manera integral y coordinada
Gestionar las fronteras de manera integrada y coordinada. Es fundamental defender y
apoyar las iniciativas encaminadas a establecer mecanismos que garanticen la protección
de las vidas humanas y mecanismos eficaces de protección en las fronteras,
especialmente para los refugiados y los migrantes vulnerables. El riesgo de violencia
debido a los diferentes grupos armados presentes en las fronteras es otro reto de
protección.
9. Detención de inmigrantes y alternativas
Velar por que toda detención en el contexto de la migración internacional se ajuste a las
debidas garantías procesales, que no sea arbitraria, que se base en la ley, la necesidad, la
proporcionalidad y en las evaluaciones individuales, que sea llevada a cabo por
funcionarios autorizados y sea por el período más breve posible, independientemente de
que la detención se produzca en el momento de la entrada, durante el tránsito o en los
procedimientos de retorno, y sin tener en cuenta el tipo de lugar en que se produzca la
detención. Proponemos, dar prioridad a las alternativas no privativas de la libertad que
estén en consonancia con el derecho internacional, y a adoptar un enfoque basado en
los derechos humanos para toda detención de migrantes, utilizando la detención como
medida de último recurso únicamente.

Propuestas a largo plazo
10. Observatorios de Derechos Humanos.
Promover la colocación de observadores internacionales de los Derechos Humanos en las
fronteras. Deberían ser reconocidos por los Estados y con libertad de movimiento para
poder elaborar informes independientes que garanticen la defensa de los derechos de
los refugiados y migrantes.
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11. Acuerdos de cooperación y readmisión
Cooperar para permitir el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad,
así como la reintegración sostenible. Es importante asegurar que los migrantes sean
debidamente recibidos y readmitidos, respetando plenamente el derecho humano a
regresar a su propio país y la obligación de los Estados de readmitir a sus propios
nacionales. Los Estados deberían promover el empoderamiento económico, la inclusión
y la cohesión social, a fin de asegurar que la reintegración de los migrantes al regresar a
sus países de origen sea sostenible.
12. Cooperación internacional para reducir al mínimo las causas de la migración
Minimizar los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de
origen. La gran mayoría de las personas que emigran lo hacen debido a conflictos,
guerras, hambre o dificultades para salvaguardar sus derechos humanos básicos. Es
necesario reforzar las políticas de cooperación y solidaridad con los países que atraviesan
mayores dificultades. Esto contribuirá a que millones de personas no se vean obligadas a
abandonar sus tierras, viviendo en muchos casos auténticos dramas personales y
familiares.
13. La integración y la cohesión social como pieza clave
Reforzar la integración y la coexistencia social en nuestras sociedades plurales y
multiculturales. Para promover este proceso de integración se necesitan programas
claros de educación y empoderamiento social. La hospitalidad y la integración son
elementos clave para garantizar que nuestras sociedades diversas construyan un futuro
y una ciudadanía inclusiva. Creemos que proporcionar acceso a los servicios básicos a los
migrantes y refugiados es una buena inversión en el futuro de nuestras sociedades y de
nuestro mundo.
14. La migración como una oportunidad
Concienciar a los ciudadanos sobre la realidad de la migración. La migración es una
realidad multidimensional de gran relevancia para el desarrollo sostenible de los países
de origen, tránsito y destino. La migración es una oportunidad para que las sociedades
crezcan y se enriquezcan no sólo desde el punto de vista económico y científico, sino
también en los ámbitos social y cultural y en el mundo de los valores. Cada vez hay más
oportunidades de promover la participación de las diásporas de migrantes y refugiados
en el desarrollo de sus países de origen.
15. Xenofobia, falsedades y tendencias populistas
Erradicar todas las formas de discriminación y promover un discurso público basado en
pruebas para conformar las percepciones de la migración. Los migrantes y los refugiados
son a menudo el foco de los prejuicios. Lamentablemente, algunos partidos políticos
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populistas instrumentalizan la migración para sus propios intereses, distorsionando los
datos. Se nos pide que luchemos contra las falsedades y las tendencias populistas. En este
sentido, los mitos son percibidos por la sociedad de acogida y forman invariablemente
parte de la realidad del país. La lucha contra los engaños y las falsas noticias sobre los
migrantes y refugiados que se difunden, en la mayoría de los casos, se basa en los
prejuicios étnicos y es allí donde toma fuerza y conduce a las sociedades. Se propone una
difusión de la figura del migrante y del refugiado más cercana a la realidad, lo que
también ilustra el alcance creciente de una difusión errónea de parte de la sociedad.
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Fronteras,
espacios de
encuentro y
exclusión
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