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RESUMEN 

Palabras clave: migración, Unión Europea, derechos humanos, gobernanza, 

vulnerabilidad, seguridad, fronteras.  

Este trabajo pretende fomentar una reflexión sobre la configuración de la gobernanza de 

las migraciones por parte de la Unión Europea, la cual mantiene una lógica de seguridad 

basada en la disuasión del fenómeno de la movilidad humana transnacional y en la 

externalización de la gestión del control migratorio. Desde una perspectiva 

interdisciplinar, se dará cuenta del desarrollo histórico y normativo de la política 

migratoria de la Unión Europea, desde sus orígenes hasta la publicación de la propuesta 

del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. A partir de un enfoque crítico y de derechos 

humanos, se analizarán las circunstancias que fomentan que las personas migrantes se 

encuentren en una situación de vulnerabilidad cronificada antes, durante y después de su 

entrada a la Unión. Todo ello con el fin de articular una visión integral de las causas y las 

consecuencias del objeto de estudio para los derechos de las personas migrantes.  

 

ABSTRACT 

Keywords: migration, European Union, human rights, governance, vulnerability, 

security, borders. 

This thesis aims to encourage thought on the European Union’s migration governance 

conformation, which upholds a security logic based on the deterrence of the phenomenon 

of transnational human mobility, and on the outsourcing of migration control 

management. From an interdisciplinary perspective, the historical and normative 

development of the migration policy of the European Union will be accounted for – from 

its origins up until the publication of the proposal of the new Pact on Migration and 

Asylum. The circumstances that force migrants into a situation of chronic vulnerability 

before, during and after their entry to the Union will be analysed from a critical human 

rights approach. The culminating purpose of this paper is to articulate a comprehensive 

view of the causes and consequences of the object of study for the rights of migrants.  
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INTRODUCCIÓN 
 

“La privación fundamental de derechos humanos es manifiesta, antes que nada, en la 

privación de un lugar en el mundo”1 

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. 

 

La cuestión de la gobernanza de las migraciones y la gestión de la movilidad 

humana transnacional ha sido un tema de debate constante desde la propia génesis de la 

Unión Europea (en adelante, UE) hasta nuestros días. De esta manera, se han ido 

desarrollando una serie de políticas que buscan regular el acceso, el paso y la permanencia 

de las personas migrantes en los territorios bajo la soberanía del Estado-nación europeo. 

Estas políticas se han constituido de forma lesiva desde una perspectiva de derechos 

humanos para las personas migrantes, las cuales han sido desplazadas como destinatarias 

de la protección y de la solidaridad europeas a favor del desarrollo de medidas basadas 

en la securatización de las fronteras, la disuasión de los flujos de movilidad humana y la 

externalización del control migratorio.  

Por ello, la relevancia del presente trabajo reside en la reflexión que plantea en 

torno a la consideración y la articulación de las garantías de derechos humanos de las 

personas migrantes a través de los diferentes instrumentos e instituciones de la UE. El 

principal objetivo consiste en comprobar la hipótesis que plantea que, a pesar de contar 

con una apariencia garantista, en la práctica, el sistema de gobernanza de las migraciones 

de la UE resulta inadecuado como estructura administrativa y como régimen de derechos. 

Asimismo, como paradigma de las deficiencias de la gestión interinstitucional europea 

sobre el fenómeno migratorio, se analizará el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo para 

examinar la problemática de la deriva política que se propone para el futuro más próximo 

de la movilidad humana en la UE. Con tal fin presente, el trabajo se ha dividido en tres 

capítulos diferentes que irán contextualizando la configuración de la realidad del gobierno 

de las migraciones en la Unión Europea desde sus orígenes hasta la actualidad.  

 
1 ARENDT, H., The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York (EE. UU.), [1951] 
1979, cit. p. 296. Esta y todas las traducciones que se incluyen a lo largo del cuerpo del presente trabajo, 
cuya referencia es un texto en su lengua original –distinta del español–, han sido realizadas por la autora. 
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El primer capítulo del trabajo, titulado “La gobernanza de las migraciones a través 

del Estado-nación en la Unión Europea”, pone en tela de juicio la vigencia de una serie 

de nociones clásicas como las fronteras, las soberanías y los Estados-nación en la Unión 

Europea. El análisis de estos conceptos se realiza a través del marco histórico de la 

integración de la UE, el cual es el telón de fondo que ha influenciado el desarrollo de las 

políticas relativas a la gobernanza de las migraciones bajo el complejo marco de una 

realidad cambiante y global. Asimismo, se conceptualizan las ideas de gobernanza y 

movilidad humana para poder analizar la manera en que la UE las ha definido e 

incorporado a su acervo comunitario. La interpretación de estos términos en la práctica 

de la gestión migratoria impregna todos los mecanismos y sistemas de control de los 

flujos humanos a través de la institucionalización de una lógica de seguridad fronteriza. 

Este repaso normativo e histórico permite contextualizar y dar sentido a muchos de los 

desafíos que plantea para la política europea el fenómeno de la movilidad humana en la 

actualidad.  

Mientras que el primer capítulo aborda la cuestión nuclear del presente trabajo 

desde un enfoque general de la práctica europea en torno a la administración de los flujos 

humanos, el segundo capítulo centra su análisis en la gestión concreta de las personas 

migrantes y su consideración en la UE. Bajo el título de “La situación de vulnerabilidad 

de las personas migrantes en la Unión Europea”, se analizan las realidades que afectan y 

condicionan las vidas de las personas migrantes hasta insertarlas en situaciones graves de 

vulnerabilidad dentro de Europa. De esta manera, más allá de las fronteras físicas, este 

capítulo habla de fronteras abstractas desde un enfoque social, jurídico, político e 

identitario. Así, se construye el argumento que justifica que, desde una lógica 

profundamente instrumental de las migraciones, la comunidad europea ha cimentado un 

marco socio-jurídico de derechos humanos restrictivo. Lejos de configurar un sistema 

inclusivo, las estructuras comunitarias vigentes relativas a la ciudadanía y al sistema de 

protección internacional empujan a las personas migrantes a los márgenes de la sociedad 

y fabrican su irregularidad hasta el punto de configurar la “ilegalidad” de su propia 

existencia. 

Finalmente, el tercer capítulo realiza “Un análisis crítico de la propuesta del nuevo 

Pacto Europeo sobre Migración y Asilo”. Este capítulo explora el contexto y las 

circunstancias que han alumbrado la publicación del nuevo Pacto, otorgando una especial 

importancia a las lógicas latentes a la totalidad del documento. Por lo tanto, a partir de 
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todo lo expuesto en los capítulos precedentes, este capítulo analiza distintos apartados, 

propuestas y medidas contenidas en el texto para argumentar que la motivación final de 

la UE es articular un sistema basado en la disuasión migratoria y en la externalización de 

la gestión migratoria. Así, se hace un repaso por la idea de solidaridad y su aplicación 

sobre las migraciones, la problemática del acceso a un procedimiento sólido y efectivo de 

migración regular, los mecanismos de control fronterizos –incluyendo tanto los sistemas 

previos a la entrada, como en el paso y en el acceso al territorio europeo–, el papel de las 

agencias europeas en estos ámbitos y la cuestión de las expulsiones colectivas; así como 

las implicaciones y circunstancias de la detención y el internamiento de personas 

migrantes. Por último, este capítulo concluye apuntando una serie de ideas que no se han 

aplicado en el texto del nuevo Pacto, a pesar de haber sido reivindicadas y contempladas 

incluso desde las propias instituciones europeas en los últimos años. De esta manera, se 

realizan unos apuntes sobre la violencia en el proceso migratorio desde una perspectiva 

de género y unos esbozos relativos a la cronificación de la irregularidad a través de una 

revisión de la propuesta de los visados humanitarios.  

Este estudio se ha desarrollado mediante una metodología basada en el examen de 

fuentes doctrinales relevantes y fuentes normativas principalmente procedentes de la UE. 

También se ha recurrido a textos de organizaciones internacionales diversas e informes 

de organizaciones no gubernamentales (ONG), órganos jurisdiccionales, agencias y otros 

organismos. De esta manera, a través de un análisis doctrinal y normativo desde una 

perspectiva descriptiva, aunque con un enfoque crítico, el presente trabajo ha buscado 

realizar un análisis del sistema de gobernanza de las migraciones de la Unión Europea 

desde una óptica de derechos humanos. La estrecha vinculación entre el reconocimiento 

de derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana, la libertad y la igualdad 

pone de relevancia la trascendencia de que estos sean atribuibles a todos los seres 

humanos independientemente de donde provengan o hacia donde se dirijan. El respeto 

por todos estos valores no solo tiene el potencial de legitimar y consolidar el proyecto 

europeo en el largo plazo, sino que también supondría la garantía real de una vida digna 

para todas las personas.  
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CAPÍTULO I. LA GOBERNANZA DE LAS MIGRACIONES A 
TRAVÉS DEL ESTADO-NACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

El objeto de estudio sobre el que trata el presente trabajo es la forma en que la 

Unión Europea comprende y, por lo tanto, decide gestionar los flujos de las migraciones 

internacionales. Para poder situarse en contexto, resulta clave partir de la propia 

concepción y del posterior desarrollo de la Unión Europea como organización de carácter 

regional y supranacional. Esto se debe a que el cómo y el porqué de las decisiones que se 

toman en la actualidad en materia migratoria en el seno de esta organización guardan una 

relación muy estrecha con cómo y por qué la propia organización fue concebida y cómo 

y por qué se ha ido desarrollando de la manera en que lo ha hecho. 

Así, el primer capítulo del presente trabajo realiza un estudio de estas cuestiones 

desde una perspectiva humanitaria con la intención de poner en evidencia la subyacente 

tensión entre las instituciones europeas y las garantías de derechos humanos de las 

personas migrantes. Por ello, a lo largo del primer apartado del capítulo se analizan 

algunas nociones clásicas como son las fronteras, la soberanía y el Estado-nación en el 

marco de la integración de la Unión Europea para poner de manifiesto la complejidad de 

tal proceso en medio de una realidad globalizada y cambiante. Por su parte, el segundo 

apartado trata más específicamente de definir a qué se refieren los términos de movilidad 

humana y de gobernanza con el fin de examinar la forma en que han sido incorporados 

por las instituciones europeas. A partir del repaso histórico de la evolución del entramado 

institucional europeo sobre migración y asilo es posible señalar las causas y las 

consecuencias de muchos de los desafíos que plantea el fenómeno de la movilidad 

humana transnacional a las políticas comunitarias en la actualidad. 

Finalmente, el capítulo concluye haciendo un repaso por los mecanismos a través 

de los cuales la Unión Europea ha reforzado una lógica de la seguridad de las fronteras. 

Esta lógica es el fundamento sobre el que se erige el esquema de la gobernanza migratoria 

que la comunidad europea ha implementado en las últimas décadas. En definitiva, el 

presente capítulo abarca un primer acercamiento a la gestión de los flujos migratorios 

internacionales por parte de la Unión Europea, la cual sigue aferrándose a una concepción 

instrumental de las migraciones y a una concepción rígida de la frontera para justificar la 

identidad, la existencia y la preeminencia soberana del Estado-nación, incluso aunque 

ello implique la vulneración de derechos humanos y fundamentales.  
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1. La construcción de la Unión Europea 

 Tal y como se ha señalado en la introducción del capítulo, el proceso histórico de 

construcción de la Unión Europea es una cuestión clave en el estudio del sistema de 

gobernanza comunitario. La cesión de competencias hacia la comunidad europea choca 

frontalmente con el mantenimiento de la soberanía del Estado-nación, lo cual –en un 

contexto desbordado por la movilidad humana– da lugar a una integración asimétrica e 

imperfecta. A pesar de ello, la Unión Europea sigue reclamando su legitimidad en el orden 

social en base al respeto por una serie de valores comunes a todos los miembros de la 

organización, entre los que se encuentran los derechos fundamentales. Sin embargo, en 

el ámbito de la política migratoria, la Unión parece dejar de lado las exigencias materiales 

que supone la incorporación de los derechos humanos a sus decisiones democráticas y, 

en su lugar, está apostando por el camino del control de las fronteras en aras de la 

reafirmación de las soberanías nacionales. No obstante, ante un esquema anclado en el 

pasado, este epígrafe hace un repaso por aquellas voces que reclaman la necesidad de la 

resignificación de las fronteras, de la soberanía y del Estado-nación con el objetivo de 

construir una Unión Europea verdaderamente garantista.  

 

 1.1. La desterritorialización de la frontera 

“Muros, rejas y alambre de púa son las imágenes más comunes que nos vienen a 

la mente cuando pensamos en las fronteras [...] para proteger a los privilegiados y excluir 

a los pobres”2. De esta manera, Mezzadra y Nielson definen elocuentemente la idea de 

frontera que alberga el imaginario colectivo. No obstante, las fronteras no solo pueden 

ser definidas como aquellas líneas cartográficas que cristalizan en realidades tan estáticas 

e inamovibles como lo son las paredes de la casa-Estado-nación. Muy al contrario, la 

palabra “frontera” es multidimensional y polisémica, por lo que puede ser definida desde 

diversos sentidos y perspectivas. Un análisis más profundo deja patente que una 

conceptualización exclusivamente territorial de la frontera no solo es parcial, sino que 

resulta del todo insuficiente para poder dilucidar su verdadero alcance. 

Tradicionalmente, las fronteras han sido comprendidas en su vertiente física y 

territorial. En su lugar, diversos autores hablan en términos de construcción social y, 

 
2 MEZZADRA, S., y NEILSON, B., La frontera como método, trad. V. Hendel, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2017, cit. p. 25. 
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como tal, perfectamente variable y alterable. Étienne Balibar llega a referirse a ellas como 

“ficciones”: ficciones sobredeterminadas, polisémicas y heterogéneas3. Por un lado, la 

“sobredeterminación” de las fronteras hace referencia a las distintas funciones (ya sean 

económicas, simbólicas, militares o ideológicas, entre otras) que van conformando una 

esfera geopolítica determinada. Por otro lado, la frontera, como concepto polisémico, 

tiene significados e incluso significantes diversos según el contexto socioeconómico al 

que pertenezca cada individuo4. En cuanto a la heterogeneidad de las fronteras, Balibar 

sostiene que las fronteras no solo están en los propios espacios físicos que ocupan las 

fronteras territoriales. Las fronteras, por lo tanto, son instituciones y categorías políticas, 

las cuales existen allá donde haya divisiones sociales e intangibles. 

En este sentido, Eyal Weizman alude a la elasticidad del espacio cuando habla del 

terreno, ya que son las fuerzas políticas las que inciden en la materialidad del territorio a 

través de un proceso dinámico. Esto, que el autor llama la “plasticidad política”5, da lugar 

a un espacio en constante transformación, que puede ser construido a lo largo de décadas 

o reducido a cenizas en milésimas de segundo. De esta manera, la frontera puede dejar de 

ser considerada únicamente como una realidad estática y circunscrita al territorio físico; 

sino que, regresando a la terminología de Mezzadra y Nielsen, la frontera debe ser 

asumida “como método”, lo que incluye “una serie de conceptos que tratan de dar cuenta 

de las mutaciones del trabajo, del espacio, del tiempo, del poder y de la ciudadanía”6.  

Así, las fronteras se configuran a raíz de las siguientes dimensiones: una 

dimensión territorial; otra, funcional u organizativa; y, por último, también existe una 

dimensión conceptual de las fronteras de la comunidad y las fronteras identitarias7. En la 

 
3 BALIBAR, É., “Qu’est-ce qu’une « frontière » ?”, en M. C. CALOZ-TSCHOPP y A. CLEVENOT, (eds.), 
Asile, Violence, Exclusion en Europe. Histoire, analyse, prospective, Cahiers de la Section des Sciences de 
l'Education, Université de Genève y Groupe de Genève « Violence et droit d’asile en Europe », Ginebra 
(Suiza), 1994, pp. 335-343, p. 3.  
4 Ibidem, p.4. Al hablar de la polisemia de las fronteras, Étienne Balibar profundiza en las consecuencias 
que surgen de este doble rasero jurídico y fenomenológico fronterizo. Así, en la página 341, pone de 
manifiesto las contradicciones por las que las fronteras se reafirman y relativizan a un tiempo, separando 
no solo a “ceux qui font circuler les capitaux et ceux que les capitaux font circuler”, sino a todos los que 
quedan atrapados entremedias. La configuración de esta polisemia es lo que da lugar a “l'institution d'un 
apartheid mondial, ou d'un double régime de circulation des individus, soulève de redoutables problèmes 
politiques d'acceptabilité et d'institution.”. 
5 WEIZMAN, E., DAVIS, H., y TURPIN, E., “Matters of Calculation: The Evidence of the Anthropocene”, 
en E. TURPIN (ed.), Architecture in the Anthropocene. Encounters Among Design, Deep Time, Science 
and Philosophy, Open Humanities Press, Michigan (EE. UU.), 2013, cit. p. 65. En el original, Weizman 
habla de “political plastic”.  
6 MEZZADRA, S., y NEILSON, B., La frontera como método, 2017, cit. p. 26. 
7 ZAPATA-BARRERO, R., “Teoría Política de la Frontera y movilidad humana”, Revista Española de 
Ciencia Política, nº29, 2012, pp. 39-66.  
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actualidad, la frontera –en todas sus dimensiones– es la institución que delimita los 

distintos espacios territoriales, esferas jurisdiccionales y comunidades políticas que 

conforman los Estados-nación. Así, la gobernabilidad de los Estados modernos se 

fundamenta en la idea de frontera para poder establecer espacios diferenciados de poder. 

En esta línea, Zapata-Barrero identifica los principales enfoques teóricos de la frontera 

con el poder, la identidad, la seguridad y el bienestar. Tal y como afirma este autor, el 

poder es el enfoque central, del que se derivan los demás. El enfoque del poder sigue una 

lógica selectiva basada en el principio de soberanía estatal en el que se incluye el control 

de fronteras y la gestión de la movilidad humana hacia el territorio. Esto significa que es 

el grupo interior a la frontera el que establece los requisitos para sobrepasarla. Por tanto, 

el poder nuclear de la frontera es lo que da forma y sentido al Estado en la medida en que 

necesita de las fronteras para identificarse como tal.8 

Además del poder monopolizado por el propio Estado, la nación o naciones 

contenidas se reconocen a partir del enfoque de la identidad, ya que resulta “una evidencia 

histórica que una de las funciones de las fronteras es definir comunidades culturales”9. 

Zapata-Barrero describe el enfoque basado en el bienestar como intrínsecamente europeo 

al estar fundamentado en la garantía democrática de acceso a los derechos sociales y la 

protección de mínimos de bienestar para sus poblaciones. En este sentido, la 

redistribución de bienes aspira a eliminar o suavizar las desigualdades sociales con el fin 

de acabar con la exclusión social de los ciudadanos.10  

No obstante, en la actualidad, autores como Wallace señalan que, en la Unión 

Europea, el enfoque de seguridad es lo que regula el acuerdo de Schengen, el cual no trata 

el paso dinámico de fuera hacia dentro, sino que es más bien una cuestión de preservación 

del orden interno11. Todo ello deja de manifiesto la complejidad y las contradicciones 

contenidas en las fronteras europeas, las cuales se han construido históricamente a partir 

del sistema del Estado-nación, que ahora se enfrenta a procesos transformadores como lo 

es la movilidad humana transnacional.  

 
8 Ibidem, cit. p. 52. 
9 Ibidem, cit. p. 53. 
10 Ídem. 
11 WALLACE, W., “The Sharing of Sovereignty: the European Paradox”, Political Studies, 1999, pp. 503-
521. Wallace habla sobre la paradoja europea que consiste en la liberalización y apertura de las fronteras 
interiores al tiempo que las fronteras exteriores se mantienen firmes. En la página 505, este autor afirma lo 
siguiente: “National territory remains clearly defined, though border posts and border guards – those 
symbols of the nineteenth century European state - are vanishing from the EU's internal frontiers”.  
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Walter D. Mignolo defiende la desobediencia que lleva hasta una ruptura 

epistemológica con los conceptos “modernos/coloniales” intrínsecamente occidentales y 

europeos12. En su lugar, propone una concepción “decolonial”, que no postcolonial, de la 

teoría de las fronteras. El lenguaje decolonial rompe con las categorías impuestas por una 

“sensación”13 del mundo que ignora otras experiencias que no sean aquellas coloniales y 

europeas del sistema del Estado-nación. Tal sistema establece fronteras para crear 

diferencias e insertar al “otro” en categorías que le son del todo ajenas.  

Por lo tanto, Mignolo reivindica significar la frontera para que deje de ser 

sinónimo de violencia y, así, construir una retórica que no parta del privilegio del 

observador, quien tiene el poder de señalar todo el entorno como objeto observado y a sí 

mismo como el punto de partida (conceptualizándose a sí mismo, por ende, como 

primigenio y superior). De esta manera, una perspectiva decolonial de las fronteras 

considera todos los estratos que cruzan e intersecan a los individuos: la raza, la etnia, el 

género, el sexo, la clase, la lengua, la religión, etc.14 Pero, contrario a la tendencia 

colonizadora, esta trata la globalización como una multiplicidad de realidades locales que 

componen en último término un proyecto universal y no desde una perspectiva 

homogeneizadora y única. En definitiva, la teoría decolonial reclama la igualdad global 

y la justicia económica15. 

La propia génesis de Europa como tal deja en evidencia esta necesidad de aplicar 

un planteamiento decolonial para las fronteras europeas. Las fronteras que determinan a 

Europa como continente fueron, en su origen, una forma de organizar (y dividir) el mundo 

entre la “civilización”, contenido dentro de las fronteras, y la “periferia”, todo lo externo 

a ellas. Estas fronteras no solo fueron establecidas para limitar el continente, sino que 

también son el origen de la creación del Estado-nación. Por ello, la historia de la 

 
12 MIGNOLO, W. D., “Geopolitics of sensing and knowing: On (de)coloniality, border thinking, and 
epistemic disobedience”, en R. AMAN et al. (eds.), Linköping University Electronic Press (ed.), Confero: 
Essays on Education Philosophy & Politics, vol. 1, nº1, 2013, pp. 129-150. Mignolo sostiene que a partir 
de la Conferencia de Bandung se da comienzo al proceso de desconexión con las categorías de pensamiento 
formalmente coloniales y duales. En la página 133, señala que abandonar la modernidad/colonialismo 
significa “delinking from capitalism and communism, that is, from Enlightenment political theory 
(liberalism and republicanism – Locke, Montesquieu) and political economy (Smith) as well as from its 
opposition, socialism-communism”.  
13 Ibidem, p. 136. Mignolo reivindica este nuevo lenguaje decolonial de forma contundente: “I use the 
expression “world-sensing” instead of “world vision,” because the latter, restricted and privileged by 
Western epistemology, blocked the affects and the realms of the senses beyond the eyes.” 
14 MIGNOLO, W. D., y TLOSTANOVA, M. V., “Theorizing from the Borders. Shifting to Geo- and Body-
Politics of Knowledge”, European Journal of Social Theory, vol. 9, nº2, 2006, pp. 205-221, p. 208. 
15 Ídem. 
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construcción de las fronteras europeas es la historia de la construcción de frontera como 

categoría política. Más afín a la evolución postwesfaliana del Estado, Balibar afirma que 

la propia idea de un Estado-nación soberano no es universalizable y que ello es lo que 

complica la aspiración de un sistema de naciones unidas cuando la propia idea de nación 

se tambalea16. Este hecho genera tensiones que han quedado en evidencia durante los 

procesos coloniales al insertar, una vez más, comunidades en un Estado-nación con el que 

no se identifican17. 

Por este motivo, Balibar habla de la ciudadanía europea como una “ciudadanía de 

fronteras”18, la cual es contradictoria en sí misma al referirse a un conjunto de 

comunidades cultural y demográficamente diversas. Son estas mismas comunidades 

diversas las que ahora refuerzan barreras y construyen muros con la intención de frenar 

el mismo proceso multicultural y cosmopolita que les dio a luz. En esta línea, Juan Carlos 

Velasco señala que, en Europa, “la lógica del cierre de fronteras […] genera efectos 

perversos: por un lado, el exceso de control y vigilancia conduce al aumento de la 

clandestinidad, con todo lo que implica de degeneración del Estado de derecho; y, por 

otro, provoca alarma social que incita, en definitiva, a la xenofobia y la discriminación”19. 

 

 1.2. La crisis de la soberanía y el desgaste del sistema del Estado-nación 

En los Estados-nación modernos, las instituciones estatales son las que ostentan 

el monopolio de la violencia legítima20 que, junto a la delimitación del territorio y los 

monopolios sobre las relaciones internacionales y el ejército, es lo que conforma el 

concepto de soberanía. Los primeros acercamientos a una definición de la idea de 

soberanía parten de la identificación funcional del Estado con el monarca y se desarrollan 

como un mero traspaso de control del poder —legibus solutus— entre instituciones: de 

 
16 BALIBAR, E., y WILLIAMS, E. M., “World Borders, Political Borders”, trad. E. M. Williams, PMLA, 
vol. 117, nº1, 2002, pp. 71-78, cit. p. 75. 
17 Ibidem, cit. p. 76.  
18 Ibidem, cit. p. 74.  
19 VELASCO ARROYO, J.C., “Movilidad humana y fronteras abiertas”, Claves de Razón Práctica, nº219, 
2012, pp. 28-35, cit. p. 30.  
20 WEBER, M., El político y el científico, trad. F. Rubio Llorente, Alianza, Barcelona, 2012. Siguiendo la 
propuesta conceptual de los tipos de legitimación del monopolio de la violencia, la legitimidad propia del 
Estado moderno es la legal-racional, aunque también necesite de políticos carismáticos. El elemento de 
legitimidad ostenta una especial relevancia en relación con el monopolio de la fuerza para la construcción 
de una soberanía estatal estable y la consagración de los principios de justicia rawlsanianos sobre la 
igualdad de derechos y libertades, así como una estructuración social sostenible con el fin de garantizar la 
igualdad real entre individuos. 
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la soberanía del rey a la soberanía parlamentaria. La citada locución latina es atribuida a 

Jean Bodin como exponente del absolutismo, pero algunos críticos señalan que el autor 

francés reconocía limitaciones morales, aunque no legales sobre el soberano21. A pesar 

de que en el ámbito intraestatal los planteamientos de Bodin parecen haber sido 

superados, estos han sido y siguen siendo una importante fuente teórica en los esfuerzos 

por conceptualizar la noción de soberanía.  

Otra teoría esencial para comprender el alcance de la soberanía parte de la 

concepción hobbesiana del término. Este planteamiento declara la legalidad del 

ordenamiento jurídico que configura un Estado en virtud del monopolio de la fuerza, pero 

lo plantea desde una obligación acrítica hacia el sistema y su legitimación22. Jürgen 

Habermas cuestiona esta simplificación y pone en valor la obediencia cualificada al 

afirmar que “el mismo procedimiento y el ordenamiento jurídico han de justificarse en 

razón de unos principios”23. En esta línea, Eusebio Fernández afirma el consenso de la 

ciudadanía como medio de legitimación, ya que “[u]n contrato social continuamente 

ejercido y renovado por sujetos autónomos, responsables moralmente, libres e iguales 

actuaría como idea regulativa de lo existente, como principio de legitimidad de las 

relaciones sociales, económicas, políticas y jurídicas” 24.  

Asimismo, según Talcott Parsons, “la fuente última del poder que está detrás de 

las sanciones es el sentido común de vinculación moral a las normas; y cuanto más débil 

se hace, cuanto mayor es la minoría que no lo comparte, más precario es el orden en 

cuestión”25. Esto quiere decir que las instituciones se basan en intereses, pero también 

 
21 SHEPARD, M.A., “Sovereignty at the Crossroads: A Study of Bodin”, en The Academy of Political 
Science (ed.), Political Science Quarterly, vol. 45, nº4, 1930, pp. 580-603. En la página 589 se señala que: 
“Bodin certainly did not make the highly acute modern distinction between law and morality. To be sure 
he made one between jus and lex; jus, he says, pertains to that which is equitable and good, whereas lex 
pertains to the authority of commanding; therefore lex is nothing else than the command of the sovereign”.  
22 HOBBES, T., Leviathan: or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil, 
M. OAKESHOTT (ed.), Collier Macmillan, Londres (Reino Unido), 1962. Para Hobbes, la ley natural es 
la ley moral, tal y como afirma al final del capítulo XV: “the true doctrine of the laws of nature is the true 
moral philosophy”. No obstante, su filosofía moral se cruza con la política al concluir que es necesario un 
poder soberano que traduzca e imponga estas leyes naturales para alcanzar la paz. Así, en el capítulo XI 
afirma que es este deseo de seguridad lo único que legitima la soberanía de un poder absoluto: “Desire of 
knowledge, and arts of peace, inclineth men to obey a common power: for such desire containeth a desire 
of leisure, and consequently protection from some other power than their own”. 
23 HABERMAS, J., “Derecho y violencia: Un trauma alemán”, trad. J.J. Gil Cremades, Anuario de filosofía 
del derecho, 1985, pp. 19-32, cit. p. 28.  
24 FERNÁNDEZ, E., “Neocontractualismo, legitimidad y derechos humanos”, en Universidad 
Complutense (ed.), Anuario de Derechos Humanos, nº3, Madrid, 1985, pp. 49-88, cit. p. 80.  
25 PARSONS, T., La Estructura de la Acción Social, trad. J. J. Caballero y J. Castillo, Ediciones 
Guadarrama, Madrid, 1968, cit. p. 502.  
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han de hacerlo en valores comunes a la moral para poder legitimar el orden social que 

constituyen. Esto requiere que el sistema sea coherente con los valores del que se inspira 

para poder legitimar su soberanía de cara a la comunidad social que rige. A partir de esta 

tesis, Habermas matiza la teoría de Parsons porque considera que la acción y el orden no 

pueden considerarse como conceptos aislados; lo que le lleva a afirmar que, en último 

término, “la acción institucionalizada puede ser entendida como un proceso de 

realización de valores en condiciones fácticas”26.  

De esta manera, en los Estados constitucionales contemporáneos, el Derecho no 

puede ser resultado absoluto de la voluntad del legislador, sino que la voluntad de las 

mayorías se ve limitada por el respeto a los derechos de las minorías. A las decisiones 

democráticas se les exige el atributo de la justicia como argumento de legitimidad, la cual 

surge a partir de ciertas dosis de corrección y razonabilidad. Por consiguiente, la 

Constitución de los Estados democráticos se identifica con la razón porque incluyen los 

derechos fundamentales como exigencias materiales a las decisiones democráticas a 

través de su carácter vinculante, imperativo y directamente aplicable27.  

La cuestión de la legitimidad de la soberanía se torna aún más compleja si, tal y 

como ya planteaba Bodin en sus orígenes, existen dos dimensiones contenidas en ella: la 

soberanía interna y la soberanía externa28. Por un lado, la soberanía interna o legal, la 

“soberanía en el Estado”, es una soberanía de iure. Steven Lee sostiene que esta 

dimensión hace referencia a la competencia de determinar las propias instituciones y al 

derecho de ostentar el poder, el cual recaería sobre el poder electoral —en contraposición 

al poder civil de facto—, por cuanto el electorado es la canalización legal del poder civil 

dentro de los márgenes democráticos29. Tal y como expone David Held, la soberanía 

estatal en su vertiente interna reconoce y establece “los límites del poder del pueblo por 

medio de una estructura regulatoria que es restrictiva y habilitante al mismo tiempo”30.  

 
26 HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa, II. Crítica de la razón funcionalista, trad. M. Jiménez 
Redondo, Taurus Humanidades, Madrid, 1992, cit. p. 295. Cursivas en el original.  
27 ANSUÁTEGUI ROIG, J., “Sobre la tensión entre constitucionalismo y democracia”, trad. F. M. Mora 
Sifuentes, en M. LA TORRE y A. SCERBO (eds.), Giapichelli (ed.), Diritti, procedure, virtù, Turín (Italia), 
2005, pp. 15-42.  
28 BEAULAC, S., “The Social Power of Bodin’s Sovereignty and International Law”, Melbourne Journal 
of International Law, nº4, 2003.  
29 LEE, S., “A Puzzle of Sovereignty”, California Western Law Journal, vol. 27, nº2, 1996, pp. 241-263. 
30 HELD, D., La democracia y el orden global: Del estado moderno al gobierno cosmopolita, trad. S. 
Mazzuca, Paidós, Barcelona, 1997, cit. p. 182. 
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Por otro lado, la soberanía externa, coercitiva o política se comprende como la 

“soberanía del Estado”. Esta dimensión hace referencia a la propia independencia del 

Estado y, por ende, a la exclusión de sumisión entre Estados al reconocerse la igualdad 

jurídica entre pares. La dimensión externa se comprende, por tanto, como una dimensión 

negativa de la soberanía en la medida en que implica la creación de una esfera de no 

interferencia. A partir de este aspecto, surge la obligación de abstención en los asuntos 

internos del resto de Estados respecto al Estado soberano, donde se localiza el origen del 

principio de no intervención. A medida que un Estado coarta su soberanía interna a través 

de la legitimidad de los límites jurídicos, su soberanía en el exterior aumenta “como una 

entidad auto-suficiente, identificada con el derecho pero, precisamente por esto, no sujeta 

al derecho”31. 

En el libro homónimo, Bobbio calificaba este fenómeno como “el tercero 

ausente”32. No hay que olvidar que, en el discurso de los derechos, la efectividad de estos 

depende de la exigibilidad que tengan frente a un tercero, el cual debe ser —en el sistema 

de soberanía en el que nos encontramos— el Estado. Es más, autores como Michael 

Walzer identifican el “derecho a tener derechos” con el derecho a tener un Estado efectivo 

que es, en última instancia, el garante real de los derechos de su ciudadanía33. En el plano 

internacional, parece prevalecer esta ausencia o, por lo menos, ineficacia del poder para 

garantizar el respeto por los derechos humanos. Es por ello por lo que hay autores que 

defienden que los Estados tienen el deber de actuar de forma que compensen y remedien 

la vulneración del “derecho a tener derechos” especialmente en procesos tan complejos 

como el fenómeno de la movilidad humana en un mundo globalizado.  

No obstante, lejos de reafirmar estas posturas humanitariamente responsables, 

autores como Wendy Brown señalan que las fronteras estatales ya no se construyen como 

barreras entre soberanías enfrentadas, como sucedía en el origen westfaliano del Estado-

nación, sino que la amenaza para el Estado-nación moderno son “agentes transnacionales 

 
31 FERRAJOLI, L., “Más allá de la soberanía y la ciudadanía: un constitucionalismo global”, trad. G. 
Pisarello, Isonomía, nº9, 1998, pp. 174-183, cit. p. 176.  
32 BOBBIO, N., El tercero ausente, trad. P. Linares, Cátedra, Madrid, 1997. Es relevante tener en cuenta el 
contexto marcadamente bipolar de “destrucción mutua asegurada” durante el cual Bobbio escribía estas 
líneas y que le llevaban hacia un pesimismo jurídico. A pesar de ello, todavía hay motivos para el pesimismo 
en una época en que los Estados reafirman cada vez más su soberanía frente al desprecio de leyes e 
instituciones supranacionales. Sea como sea, proyectos de soberanía compartida deberían proyectar la 
posibilidad de que, con voluntad política, es posible concebir un futuro en el que haya un “tercero presente” 
comprometido con el respeto por los derechos humanos. 
33 WALZER, M., Thinking Politically: Essays in Political Theory, D. Miller (ed.), Yale University Press, 
Nueva York (Estados Unidos), 2007, p. 259.  
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no estatales: individuos, grupos, movimientos, organizaciones e industrias”34. De esta 

manera, Brown sostiene que el modelo actual es un modelo postwesfaliano en el que la 

soberanía estatal –puede que desgastada, puede que en declive– todavía está muy 

presente35. Es más, la filósofa estadounidense argumenta que son precisamente los 

intentos por reafirmar las fronteras territoriales a través de muros y vallas el símbolo más 

patente de la vulnerabilidad de la soberanía del Estado-nación. El fenómeno de la 

globalización y la movilidad transnacional ha desbordado con creces los esquemas 

tradicionales de poder, los cuales siguen centrando sus esfuerzos en escenificar 

físicamente un estatus simbólico que ya han perdido36.  

El Estado nacional, en definitiva, se torna impotente para redirigir los efectos de 

la interconexión de una sociedad globalizada cada vez más dinámica y compleja37. El 

propio ex secretario general de las Naciones Unidas alertaba de las consecuencias de esta 

situación y defendía que ello debía llevar a la prescripción no solo del concepto de 

soberanía, sino también al rediseño del constitucionalismo tanto a nivel estatal como 

supraestatal38. Por lo tanto, la redefinición y reformulación de la soberanía y los sistemas 

estatales, especialmente de los esquemas del Estado-nación, son uno de los desafíos más 

acuciantes a la hora de replantear las políticas relativas a la movilidad humana. 

 

 1.3. El proceso de integración en la Unión Europea  

A pesar de que los Estados europeos fueron los primeros en asentar el orden que 

ha regido históricamente las relaciones internacionales mediante el Tratado de Westfalia 

 
34 BROWN, W., Estados amurallados, soberanía en declive, trad. A. Martínez-Riu, Herder, Barcelona, 
2015, cit. p. 13.  
35 Ibidem. La autora aclara, en la página 14, que se usa “el término «post» solo para un presente cuyo pasado 
continúa abarcándolo y estructurándolo”.  
36 Ibidem, p. 16.  
37 CASTELLS, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura. Volumen II: El poder de la 
identidad, trad. C. Martínez Gimeno, Siglo Veintiuno, Buenos Aires (Argentina), 2001. 
38 BOUTROS-GHALI, B., “Empowering the United Nations”, Foreign Affairs 71, nº5, 1992, pp. 89-102. 
En las páginas 98 y 99, Boutros-Ghali resumía la problemática de la soberanía en los siguientes términos: 
“it is undeniable that the centuries-old doctrine of absolute and exclusive sovereignty no longer stands and 
was in fact never so absolute as it was conceived to be in theory. A major intellectual requirement of our 
time is to rethink the question of sovereignty —not to weaken its essence, which is crucial to international 
security and cooperation, but to recognize that it may take more than one form and perform more than one 
function […] And underlying the rights of the individual and the rights of peoples is a dimension of 
universal sovereignty that resides in all humanity and provides all peoples with legitimate involvement in 
issues affecting the world as a whole”. Esta reformulación surge de la paradoja por la que el Estado-nación 
sigue siendo el actor principal en una arena internacional en la que la soberanía parece tornarse anacrónica 
al tiempo que es la única garantía de protección de los derechos a nivel tanto interno como externo.  
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y la institucionalización del Estado-nación, también son los que más han avanzado hacia 

un sistema de cesión de competencias soberanas por parte de Estados nacionales hacia 

una entidad supranacional39. Aunque es posible afirmar el carácter de supranacionalidad 

de la Unión Europea, esta organización contiene dinámicas intergubernamentales más 

próximas al federalismo. Por ese motivo, todavía guardan vigencia enfoques como el 

defendido por Antonio Truyol y Serra, quien sostiene que, en “lo que a las Comunidades 

Europeas se refiere, en todo caso, cabría hablar, más que de limitaciones de soberanía en 

sentido estricto, de «puesta en común» de las soberanías nacionales”40.  

En este sentido, Geddes y Taylor defienden que la cesión de soberanía se puede 

realizar mediante la cesión de tres dimensiones: control, autonomía y legitimidad41. Así, 

los Estados europeos deciden negociar la cesión de parte de estas dimensiones en la 

medida en que esto aumentará su efectividad a la hora de gestionar políticas públicas. 

Esto implica que, en el caso de la cesión de soberanía en la UE, los Estados suelen ceder 

autonomía –las decisiones deben tomarse atendiendo las directrices europeas–, y 

legitimidad –un Estado-nación ve afectada su legitimidad soberana cuando existe un ente 

supranacional que, en teoría, es jerárquicamente superior. Sin embargo, paradójicamente, 

estos autores sostienen que la dimensión del control se ve reforzada en la medida en que 

el respaldo europeo aumenta las capacidades estatales en, por ejemplo, asuntos como la 

gestión exterior de las fronteras42. Este aumento de control es un aspecto muy atractivo 

de cara a la opinión pública doméstica al satisfacer las demandas de “seguridad”, dar una 

imagen de voluntad de cooperación y desplazar la presión política de toma de decisiones.  

El proceso de cesión de competencias nacionales a un actor común europeo se ha 

ido materializando a través de la negociación de diversos tratados internacionales a nivel 

regional. De esta manera, el proceso de integración dio comienzo con la entrada en vigor 

en 1952 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA), también conocido como el Tratado de París43, y los Tratados de Roma en 195844, 

 
39 WALLACE, W., “The Sharing of Sovereignty…”, 1999.   
40 TRUYOL Y SERRA, A., La integración europea. Análisis histórico-institucional con textos y 
documentos. I: génesis y desarrollo de la Comunidad Europea (1951-1979), Tecnos, Madrid, 1999, cit. p. 
63.  
41 GEDDES, A., y TAYLOR, A., “How EU Capacity Bargains Strengthen States: Migration and Border 
Security in South-East Europe”, West European Politics, vol. 36, nº1, 2013, pp. 51-77, cit. p. 52.  
42 Ibidem, cit. p. 66.  
43 El Tratado de la CECA expiró el 23 de julio de 2002. 
44 Los denominados “Tratados de Roma” comprenden el Tratado de la Comunidad Económica Europea 
(CEE) y el Tratado de la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA o Euratom). A diferencia de la 
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que dan lugar a la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Euratom. Es relevante 

señalar que la CEE tiene como objetivo esencial “establecer un mercado común basado 

en las cuatro libertades de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios”45.  

Este primer estadio de liberalización de la circulación de personas se centra en los 

trabajadores, lo que ya nos augura la consideración de las personas migrantes en base a 

su capacidad laboral. Además, las disposiciones de la CEE todavía “no representan por 

así decirlo una ‘carta de derechos de la emigración’, más bien nos dan únicamente un 

conjunto de principios para un programa de acción en el futuro”46. A pesar de ello, pueden 

encontrarse salvaguardias que garantizan que no sea posible para los Estados proceder 

“ni a la negación masiva [de trabajadores extranjeros] ni a su expulsión”47, aunque “las 

diversas legislaciones nacionales en materia de migración tienden a crear mecanismos 

que obstaculizan en la práctica la libre circulación de personas”48.  

La aprobación de legislaciones restrictivas de los flujos migratorios a nivel 

nacional ya planteaba en su momento un freno en el desarrollo del derecho migratorio de 

la entonces CEE y dejaba en evidencia las reticencias de los Estados-nación a ceder 

ciertas parcelas de soberanía. Sin embargo, todos los tratados internacionales de 

integración económica mencionados anteriormente fueron ideados como primer paso en 

la formación de una federación política. En la década de los 70, Iglesias Buhigues ya 

señalaba “las especiales connotaciones de una unión federal, de una integración no de las 

economías, sino de las soberanías”49. El debate teórico de la época es amplio, pero uno 

de los enfoques más reconocidos es aquel que plantea que la corriente de integración que 

siguieron los Estados europeos en su origen fue una vía federalista-funcionalista.  

Esta vía híbrida sobre el proceso de integración regional fue desarrollada 

académicamente por Ernst B. Haas al plantear que la modificación de lealtades políticas 

hacia un objetivo común derivaba de una iniciativa de integración previa. Así, este autor 

 
CECA, el artículo 240 del CEE y el artículo 208 del Euratom confirman que estos tratados gozan de 
vigencia “por un período de tiempo ilimitado”.  
45 UE, Los primeros tratados: Fichas técnicas sobre la Unión Europea, Parlamento Europeo, 2019. 
Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.1.pdf (Última consulta 31/05/2021) 
46 BERROCAL, L., “La libre circulación de personas en el mercado común europeo: ¿Realidad o Utopía?”, 
Revista Jurídica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, vol. 14, nº1, 1979, pp. 155-174, cit. p. 
157.  
47 Ibidem, cit. p. 170.  
48 Ibidem, cit. p. 173. 
49 IGLESIAS BUHIGUES, J. L., “Federalismo y soberanía en la historia de la construcción de la Europa 
comunitaria”, Revista de Instituciones Europeas, vol.3, nº3, 1976, pp. 657-678, cit. p. 674.  

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/es/FTU_1.1.1.pdf


16 

 

introduce la idea de spillover que se define como una dinámica potenciadora de 

integración50. En otras palabras, el proceso de integración generará problemas que solo 

podrán solucionarse con una integración mayor, lo que promocionará finalmente 

fórmulas de integración más profundas y complejas en el marco de la comunidad europea. 

La dinámica del spillover se fue haciendo evidente cuando, entre 1985 y 1997, se 

celebraron tres Conferencias Intergubernamentales en Europa de las que derivaron varios 

de los principales tratados de configuración de la actual Unión Europea51. La primera de 

estas conferencias dio lugar al Acta Única Europea, que tenía el fin de fortalecer el 

proyecto de unidad política y garantizar la consolidación del mercado interior común52.  

Tras el fin de la Guerra Fría, de la caída del muro de Berlín y de la fragmentación 

de la URSS, se aprobó el Tratado de la Unión Europea (TUE) por la necesidad de 

potenciar la integración regional. Este tratado reestructuró las competencias de la Unión 

en base a tres pilares: la Comunidad europea, la Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC) y la Cooperación en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior53. En este último 

pilar, descansaba un compromiso de refuerzo de los controles de las fronteras exteriores 

a la Unión y contra los flujos migratorios en situación de irregularidad, lo que deja en 

evidencia un enfoque negativo de la inmigración extracomunitaria.  

En contraposición a la consolidación de las fronteras exteriores, las fronteras 

intracomunitarias se difuminaron gracias a la firma del Acuerdo de Schengen y el 

derivado Convenio de Schengen54, que tenía la finalidad de establecer un espacio europeo 

 
50 HAAS, E.B., “The Challenge of Regionalism”, University of Wisconsin Press (ed.), International 
Organization, vol. 12, nº4, 1958, pp. 404-458. Este autor sostiene que: “Our European lesson drives home 
the potential role of institutional forces in rechannelling and realigning previous group loyalties and 
expectations”. Por ello, el concepto de spillover recalca el hecho de que la integración a cualquier nivel 
propiciará una mayor integración: “Successful “take off” is a manifestation of a previously successful “spill 
over”: demands and expectations for further integrating measures are voiced as a result performance in 
previously federated spheres of governmental activity”.  
51 Las Conferencias Intergubernamentales servían para negociar y plantear el contenido de los Tratados de 
la Unión. Estas tres conferencias a las que se hace referencia -celebradas en 1885, 1992 y 1997- dieron 
lugar respectivamente: el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea y el Tratado 
de Ámsterdam.  
52 UE, Acta Única Europea, Comunidad Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 169/1, 
29 junio 1987. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A11986U%2FTXT (Última consulta 31/05/2021) El Acta entró en vigor en 
julio de 1987.  
53 UE, Tratado de la Unión Europea, Comunidad Europea, Diario Oficial, C 191/1, 29 julio 1992, p. 0001 
– 0110. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=LV (Última consulta 31/05/2021) También 
conocido como el Tratado de Maastricht, el TUE entró en vigor en noviembre de 1993. 
54 UE, Acervo de Schengen - Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, 
de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los 
controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, Diario Oficial, L 239, 22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11986U%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11986U%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:191:FULL&from=LV
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sin controles fronterizos interiores que permitiera la libre circulación de ciudadanos entre 

Estados. Por su parte, el Tratado de Ámsterdam se suma al acervo de Schengen y a todos 

los tratados anteriores con el fin de consolidar jurídico-políticamente la Unión. En virtud 

de este tratado, por primera vez, la circulación de personas y demás temas de asilo, 

inmigración y fronteras exteriores pasaron a formar parte del núcleo duro de la política 

comunitaria, que decide los requisitos de visado para entrar en la zona Schengen55.   

Por lo tanto, se va profundizando en la dimensión supranacional de la gobernanza 

europea. Según Sandholtz y Sweet, la gobernanza política a nivel supranacional era fruto 

de los siguientes factores: el intercambio entre los diferentes actores internacionales y su 

influencia en el proceso de creación de políticas comunitarias; las organizaciones 

europeas cuya función es la producción, interpretación y ejecución de leyes; y aquellas 

reglas que afectan a la acción de los actores en la escena de la comunidad europea. La 

interrelación y la profundización de los procesos de intercambio, organización y 

reglamentación es lo que hace avanzar paulatinamente la política europea desde una 

dimensión puramente intergubernamental a una dimensión más supranacional56. 

Con el comienzo del nuevo siglo, se celebró una nueva Conferencia 

Intergubernamental que dio lugar al Tratado de Niza57, en virtud del cual se proclamó de 

forma no vinculante la Carta de Derechos Fundamentales58. Paralelamente, se celebró una 

 
septiembre 2000, p. 0013 – 0018. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2801%29 (Última consulta 31/05/2021) El Acuerdo de 
Schengen se firmó en junio de 1985 entre Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. En 
junio de 1990, se presentó el Convenio de Schengen, aunque no entró en vigor hasta 1995. Paulatinamente, 
todos los Estados que se adhieren a la Unión se van sumando al espacio de libre circulación, además de 
otros terceros Estados como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza que, a pesar de no ser miembros de 
la Unión Europea, sí que han pasado a formar parte de este espacio. El acuerdo, el convenio y las demás 
normas relativas a ellos dan lugar al “acervo de Schengen”, el cual pasó a integrarse al marco legislativo 
de la Unión Europea a partir de 1999 con la aprobación del Tratado de Ámsterdam. 
55 UE, Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, Diario Oficial, C 340, 10 
noviembre 1997, p. 0001 – 0144. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A11997D%2FTXT (Última consulta 31/05/2021) En vigor desde mayo de 
1999, el Tratado de Ámsterdam no sustituye, pero modifica aspectos esenciales de los tratados previos. 
56 SANDHOLTZ, W., y STONE SWEET, A., “European Integration and Supranational Governance”, 
Journal of European Public Policy, vol. 4, nº3, 1997, pp. 297-317.  
57 UE, Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos 
de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, Diario Oficial de la Unión Europea, C 80/01, 
26 febrero 2001. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT&qid=1616497745188 (Última consulta 31/05/2021) 
Firmado en febrero de 2001, no entró en vigor hasta febrero de 2003.  
58 UE, Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, Diario Oficial, C 364, 18 diciembre 
2000, p. 0001 – 0022. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2000:364:FULL&from=EN (Última consulta 31/05/2021) Esta versión 
del texto ya no se encuentra vigente, estando en vigor la versión publicada en el año 2016.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A42000A0922%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11997D%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A11997D%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT&qid=1616497745188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT&qid=1616497745188
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2000:364:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2000:364:FULL&from=EN
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Convención sobre el futuro de la Unión Europea de la que derivó la Declaración de 

Laeken. En la Declaración, se subraya que “Europa debe asumir su responsabilidad en la 

gobernanza de la globalización”59 bajo principios de solidaridad y desarrollo sostenible. 

Así, se reclamaba más peso en el proceso de toma de decisiones por parte de la Unión 

Europea en materia de control de flujos migratorios y regulación de acogida de 

solicitantes de asilo y refugiados. Igualmente, la Convención fue la encargada de elaborar 

el proyecto de una Constitución europea, que hubiera complicado más aún si cabe la 

cuestión sobre la naturaleza jurídica de la Unión60.  

La institucionalización real de un texto constitucional que sustituyera a un tratado 

internacional hubiera supuesto el paso definitivo para acabar con la caracterización 

confederal de la Unión y proceder a su federalización definitiva. Es más, el hecho de que 

la elaboración de la Constitución hubiera sido realizada no por una Conferencia 

Intergubernamental, como el resto de los tratados hasta la fecha; sino por una Convención 

que aunaba tanto a los representantes estatales como a los ciudadanos comunitarios, ya 

dejaba entrever la voluntad de alcanzar una nueva legitimación de la soberanía europea. 

En esta línea, Francisco Aldecoa plantea el desarrollo de una corriente neofederalista en 

Europa al señalar que, “con la Declaración de Laeken se le reconoce por primera vez a la 

sociedad civil formalmente su modo de participar en el proceso constituyente”61. La 

negativa de Francia y los Países Bajos para ratificar el Tratado Constitucional, cuya 

aprobación hubiera consumado la integración política comunitaria, hizo que la Unión 

Europea ampliara la vigencia del Tratado de Niza.  

No obstante, una nueva Conferencia Intergubernamental en el año 2007 desarrolló 

la configuración de lo que sería el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 

2009. Entre las novedades más relevantes que introdujo este tratado, se encuentra un 

intento de simplificar la arquitectura comunitaria mediante la redistribución de 

 
59 UE, Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Laeken, Consejo Europeo, SN 300/1/01 REV 
1, 14 y 15 diciembre 2001. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/20944/68832.pdf 
(Última consulta 31/05/2021) 
60 UE, Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, Diario Oficial de la Unión Europea, 
C 310/1, 16 diciembre 2004. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2004.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2004%3A310%
3AFULL (Última consulta 31/05/2021) Tras tensas y dilatadas negociaciones al respecto, se presentó la 
propuesta definitiva de Constitución europea en el 2004. La cuestión sobre su naturaleza jurídica queda en 
evidencia en su propio nombre al tratarse de una Constitución que, sin embargo, se intentaba aprobar en 
forma de tratado internacional.  
61 ALDECOA LUZÁRRAGA, F., La integración europea. Análisis histórico-institucional con textos y 
documentos. II: génesis y desarrollo de la Unión Europea (1979-2002), Tecnos, Madrid, 2002, cit. p. 446. 

https://www.consilium.europa.eu/media/20944/68832.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2004.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2004%3A310%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2004.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2004%3A310%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2004.310.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2004%3A310%3AFULL
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competencias, al tiempo que buscaba potenciar la eficiencia y la transparencia del sistema 

jurídico-político europeo62. Sin embargo, el elemento más importante que introdujo el 

Tratado de Lisboa fue el reconocimiento del valor jurídico de la Carta de Derechos 

Fundamentales63. No obstante, la Carta queda excluida del cuerpo del tratado, lo que 

permite excepciones a la vinculación con sus contenidos64. La posibilidad de 

desvincularse de los derechos fundamentales genera un rechazo hacia su propia 

fundamentalidad y, por ende, erosiona su universalidad. Francisco Jimena y Javier 

Tajadura concluyen que, de esta manera, “la Unión no sólo no avanza en su 

constitucionalización sino que, conscientemente o no, erosiona de forma grave y notoria, 

los fundamentos de su propia legitimidad”65. Es más, estos autores señalan que la 

fragmentación de la subjetividad de los países de la Unión implica no solo una 

discordancia absoluta con el contenido material de la propia Comunidad, sino que 

demuestra una contradicción con el proceso de integración europeo.  

Esta dinámica denominada como “la Europa de varias velocidades” evidencia que 

el proceso de integración europeo todavía es imperfecto. La UE cuenta con rasgos 

intergubernamentales, supranacionales, confederales y federales sin llegar a ser 

plenamente nada de eso. Es evidente que la Unión tiene limitación para atribuirse 

competencias propias, ya que la competencia soberana para someterse a las imposiciones 

 
62 UE, Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, C 306/01, 13 diciembre 2007. Disponible 
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=HU (Última 
consulta 31/05/2021) En virtud de este tratado, el antiguo CEE, posteriormente Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea acabó configurándose y consolidándose jurídicamente como el TFUE.  
63 JIMENA QUESADA, L., y TAJADURA TEJADA, J., “La prehistoria y la historia del Derecho 
Constitucional europeo (ensayo de paralelismo con el decurso del Derecho Constitucional nacional)”, 
Revista de Derecho Político, nº94, 2015, pp. 11-52. Jimena y Tajadura explican así el contenido de la Carta: 
“en junio de 1999 el Consejo Europeo de Colonia consideró que era necesario dotar a la Unión de una Carta 
de derechos fundamentales, que podía consistir en una recopilación de los derechos contenidos tanto en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, así como de los que se derivaban del conjunto de las 
Constituciones de los Estados miembros, los derechos de los que gozaban los ciudadanos de la Unión, los 
contenidos en la Carta Social y en la Carta comunitaria de derechos sociales y fundamentales de los 
trabajadores, y los establecidos en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la Corte de Estrasburgo. 
Así, se trataba recoger «la esencia misma del acervo europeo común en materia de derechos 
fundamentales»”. La Carta de Derechos Fundamentales fue probada en el año 2000 por el Consejo Europeo. 
64 UE, Protocolo nº30 sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
a Polonia y al Reino Unido, Diario Oficial de la Unión Europea, nº115, 9 mayo 2008. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F30 (Última 
consulta 31/05/2021) Este Protocolo ha sido duramente criticado en la medida en que su aprobación genera 
inseguridad jurídica dentro del marco europeo, ya que permite que haya países que se excluyan a la 
aplicación de los contenidos de derechos, como en el caso del Reino Unido, Polonia y, posteriormente, 
también Chequia.  
65 JIMENA QUESADA, L., y TAJADURA TEJADA, J., “La prehistoria y la historia del Derecho 
Constitucional europeo…”, 2015, cit. p. 40.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E%2FPRO%2F30
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europeas sigue residiendo en el Estado. Al fin y al cabo, lo que otorga legitimidad a un 

sistema de soberanía compartida en la UE es el mantenimiento de las estructuras y las 

vías democráticas de decisión, personificadas en el Parlamento Europeo, en la medida en 

que esta institución es la principal canalizadora de la voluntad ciudadana66.  

El mayor exponente en la actualidad del desequilibrio en la cesión de facultades 

soberanas en el proceso de integración europeo es el fenómeno del Brexit. Josefina del 

Prado señala que “[l]os pilares de la campaña del Brexit estuvieron centrados en la 

recuperación de fronteras nacionales, cortar el flujo de inmigrantes y desligarse del 

control de Bruselas”67. Por ello, es posible concluir que el discurso proteccionista en el 

que se basa el Brexit es, en último término, una cuestión sobre la soberanía y los modelos 

de gobernanza migratoria. La salida del Reino Unido de la Unión es la muestra más 

extrema de que “este difícil equilibrio entre las competencias delegadas y la conservación 

de la soberanía será el telón de fondo permanente en la dinámica del proceso de 

integración europeo”68. 

 

2. El camino hacia la gobernanza de las migraciones en la Unión Europea 

2.1. Movilidad humana y gobernanza en el contexto de la globalización 

Las migraciones son tan solo una forma de movilidad humana que, en sentido 

estricto, están constituidas por poblaciones que se desplazan con la voluntad de residir y 

permanecer en el lugar de destino69. Estas pueden ser voluntarias, por aquellos que se 

desplazan por un motivo económico y personal, o involuntarias, por aquellos que se han 

visto forzados a abandonar su lugar de residencia. Así, los migrantes internacionales, los 

desplazados internos y los demandantes de asilo se suman al fenómeno de la movilidad 

humana por causas dispares. La globalización, el desarrollo de los transportes y las 

tecnologías, así como los desastres naturales, las guerras y los conflictos armados, entre 

otros muchos factores, han fomentado el desarrollo y han aumentado la complejidad de 

la movilidad humana en todo el mundo. 

 
66 SÁNCHEZ-GIJÓN, A., “Las limitaciones de soberanía por la integración en la Comunidad Económica 
Europea”, Revista de Estudios Políticos, nº183-184, 1972, pp. 279-290.  
67 PRADO, J. del, “Implicancias del Brexit en la Unión Europea”, Agenda Internacional  ̧año XXV, nº36, 
2018, pp. 45-61, cit. p. 53.  
68 Ibidem, cit. p. 51. 
69 CASTRO FRANCO, A., “La Gouvernance des migrations : de la gestion migratoire à la protection des 
migrants”, Oasis, nº22, 2015, pp. 117-141, p. 119.  
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La Declaración Universal de Derechos Humanos70 y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho a la libertad de movimiento y 

residencia, al tiempo que no existe ningún instrumento internacional que garantice el 

derecho de entrada a un país extranjero. La diferencia entre estos textos radica en que el 

Pacto subordina este derecho a que el Estado en que se encuentre el individuo migrante 

haya reconocido legalmente su estancia en el mismo71. Este matiz ya augura la 

institucionalización de la asimetría jurídica de las migraciones. De esta manera, aunque 

el individuo tiene el derecho de salir de cualquier Estado, solo tiene el derecho de entrar 

en aquel territorio del que es nacional. Esto significa que el Derecho Internacional acepta 

la primacía de la soberanía estatal en materia migratoria, ya que ningún Estado tiene la 

obligación de aceptar la entrada de inmigrantes en sus territorios72.  

Por lo tanto, el derecho a emigrar no encuentra un deber-reflejo que asegure su 

movilidad internacional. Autores como Phillip Cole critican esta asimetría asumida por 

el Derecho Internacional, el cual acepta taxativamente diferencias legales entre la 

emigración y la inmigración. Cole señala que la ausencia de una obligación de justificar 

los controles migratorios bajo estándares de legitimidad, justicia y legalidad fomenta la 

desigualdad moral entre seres humanos73. Así, la lógica de derechos ha escapado al 

fenómeno de la globalización, la cual se traduce en un acuerdo de mínimos en el plano 

internacional a pesar de que “se siente hoy con mayor intensidad que en cualquier etapa 

histórica precedente la exigencia de que los derechos y las libertades no se vean 

comprometidos por el tránsito de las fronteras estatales”74.  

 
70 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Asamblea General, A/RES/217 III, 10 
diciembre 1948. Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/217(III) (Última consulta 31/05/2021) El 
art.13: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.  
71 ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General, A/RES/2200 XXI, 16 
diciembre 1966. Disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx (Última 
consulta 31/05/2021) El artículo 12: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado 
tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 2. Toda persona 
tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 3. Los derechos antes mencionados 
no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para 
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de 
terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 4. Nadie podrá ser 
arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.” 
72 VELASCO ARROYO, J.C., “Movilidad humana…”, 2012.  
73 COLE, P., “Towards a Symmetrical World: Migration and International Law”, Éthnique et 
économique/Ethics and Economics, vol. 4, nº1, 2006, p. 7. 
74 PÉREZ LUÑO, A.E., “La universalidad de los derechos humanos”, Anuario de filosofía del derecho, 
1998, pp. 95-110, cit. p. 98.  

https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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La globalización y la fluidez de las fronteras pueden señalarse como los 

principales agentes de erosión de las soberanías estatales, derivando en un déficit de 

legitimidad. El paradigma de la gobernanza surge para dar solución a la fundamentación 

de un nuevo modelo de gobierno en red ante el fenómeno de la globalización75. La 

gobernanza es un término que ha tenido un gran desarrollo en el último medio siglo y que 

hace referencia a la promoción de un sistema de gobierno que faculta la participación 

civil y la interacción con multiplicidad de actores en el proceso de decisión de los sistemas 

sociales. La gobernanza, por lo tanto, “corresponde a un paradigma del proceso de las 

políticas públicas que es participativo, que parte de abajo hacia arriba y, especialmente, 

que está basado en las interacciones entre actores por medio de redes”76.  

Por su parte, Joan Prats planteaba el problema de la legitimidad del gobierno como 

una cuestión de calidad de las relaciones entre los diferentes niveles del poder político. 

Existe una fuerte interdependencia entre el Estado y la sociedad y, por ende, hay una 

necesidad ineludible de debate, negociación y cooperación entre ellos. Los intereses entre 

los diferentes actores pueden no coincidir, pero para que sea posible una democratización 

de la gobernanza es imprescindible que todos los intereses “se encuentren simétricamente 

representados en el proceso decisional público” y que además exista espacio suficiente 

para que los actores involucrados puedan “organizarse, informarse y participar en la 

interacción decisional”77. En esta línea, Pisarello sostenía que, en la práctica, las 

deficiencias en el sistema de garantías sociales se refieren a “un problema de participación 

y de movilización ciudadana, dentro y fuera de los espacios institucionales”78. 

Por ello, Barbero sentencia que “la democratización de las prácticas de 

partenariados y gobernanza pasarían por tres elementos como son la incorporación de 

actores históricamente invisibilizados, la cooperación horizontal y multinivel de las 

 
75 BAUMAN, Z., Modernidad líquida, trad. M. Rosenberg, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 
(Argentina), 2009. En la página 36, Bauman conceptualiza la sociedad de la modernidad líquida como “la 
red de lazos mutuos” entre individuos. Así, se propone una metáfora sobre la interconexión y la 
interdependencia a la que estamos sometidos, no solo entre individuos, sino también en relación con nuestro 
ambiente y todos los demás elementos que componen nuestra realidad. 
76 TORRES-MELO, J., “Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno: aproximación conceptual”, en C. 
ZORRO SÁNCHEZ (comp.), El desarrollo: perspectivas y dimensiones. Aportes interdisciplinarios, 
Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales, Bogotá (Colombia), 2007, pp. 409-432, cit. pp. 415-416.  
77 PRATS, J., “Gobernanza y democracia: principios de buena gobernanza”, en J. PRATS I CATALÁ 
(coord.), A los príncipes republicanos: Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico, Plural 
Editores, La Paz (Bolivia), 2006, pp. 206-210, cit. pp. 206-207.  
78 PISARELLO, G., “Los derechos sociales y sus garantías: notas para una mirada desde abajo”, en C. 
COURTIS y R. ÁVILA SANTAMARÍA (eds.), La protección judicial de los derechos sociales, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, Quito (Ecuador), 2009, pp. 31-54, cit. p. 34.  
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relaciones y la transparencia en los procesos deliberativos”79. Esto lleva hacia un sistema 

de rendición de cuentas que vuelve a reforzar la democratización y la legitimidad del 

paradigma de la gobernanza para garantizar la incorporación de actores invisibilizados. 

Es más, con el fin de asegurar la legitimidad del paradigma de gobernanza deben evitarse 

la exclusión o la invisibilización de grupos sociales e individuos. Sosa Wagner profundiza 

en esta idea al preguntarse por los excluidos de las redes de decisión, ya que “no puede 

ignorarse que participar tiene un coste elevado, coste de tiempo, tan valioso en las 

sociedades modernas, de colas extenuantes y de horas consumidas”80.  

De Sousa Santos señala que la mayor deficiencia de la gobernanza es que, en su 

empeño por fomentar la participación popular, se configura un “principio selección, 

según el cual se escogen algunos actores, intereses o voces para que participen, mientras 

otros se dejan por fuera”81. Todo aquel que no esté inserto en el proceso de participación 

y de toma de decisiones de gobernanza directamente no existe políticamente y, por lo 

tanto, no puede identificarse con el contenido de la decisión política. A pesar de ello, el 

autor portugués concede que es posible que, de los sistemas de gobernanza, se deriven 

beneficios para los más desfavorecidos e incluso para los excluidos; pero mantiene que 

“que algo produzca beneficios no significa que sea emancipatorio sin más”82.  

Este discurso que caracteriza la gobernanza como selectiva y excluyente 

desaprueba su aparición como paradigma al considerarlo un producto, y no una solución, 

del desarrollo neoliberal de la globalización. Es más, sostiene que no busca alterar el 

sistema de relaciones de poder, sino que aspira a incluir a la sociedad en esta economía 

de mercado. Así, en lugar de estar socializándose el mercado, lo que se está produciendo 

es una mercantilización de lo social. Por ello, la gobernanza hegemónica no redunda en 

la ampliación de derechos, sino que esto solo podrá ser fruto de una gobernanza 

subversiva y contrahegemónica que abogue por una verdadera transformación social. Así, 

la gobernanza no puede construirse desde arriba: la resistencia organizada debe surgir, en 

 
79 BARBERO, I., “¿Puede la gobernanza de las migraciones ser social?”, Oñati Socio-Legal Series, vol. 2, 
nº4, 2012, pp. 175-195, cit. p. 191. 
80 SOSA WAGNER, F., “Gobernanza, ¿trampa y adivinanza?”, en I. AGIRREAZKUENAGA 
ZIGORRAGA (col.), Derechos fundamentales y otros estudios en homenaje al Prof. Dr. Lorenzo Martín-
Retortillo, vol. 1, 2008, pp. 643-658, cit. p. 15.  
81 SOUSA SANTOS, B. de, “Más allá de la gobernanza neoliberal: el Foro Social Mundial como legalidad 
y política cosmopolitas subalternas”, en B. de SOUSA SANTOS y C. A. RODRÍGUEZ GARAVITO (eds.), 
El derecho y la globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita  ̧trad. C. F. Morales de Setién 
Ravina, Anthropos, Barcelona, 2007, pp. 31-60, cit. p. 37.  
82 Ibidem, cit. p. 41.  
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todo caso, desde abajo. En definitiva, “el reto para la creatividad institucional, por lo 

tanto, no puede abordarse sino privilegiando a aquellos que han sido excluidos como 

actores y beneficiarios de las nuevas formas de legalidad y políticas globales”83.  

En este contexto, Zygmunt Bauman defiende que la concepción westfaliana de 

Estado ha perdido entidad y sentido en un marco global y globalizado, donde la ubicuidad 

espacial y la inmediatez temporal de la realidad ha afectado profundamente a la propia 

idea de frontera y de soberanía84. La reacción ante este cambio de paradigma social ha 

sido una reafirmación de los bordes estatales como marca territorial de nación y una 

exaltación de los valores patrióticos como marca identitaria diferencial frente al exterior. 

Este discurso excluyente aspira a fortalecer la abstracta soberanía nacional mediante el 

refuerzo territorial y tangible del Estado. Es más, autores como Giddens alertan de que 

“los nacionalismos locales brotan como respuesta a tendencias globalizadoras, a medida 

que el peso de los Estados-nación más antiguos disminuye”85.  

Esto supone que el proceso globalizador no solo erosiona las soberanías 

nacionales por un fenómeno de expansión supranacional, sino que también se suceden 

fenómenos de reducción y fragmentación de los grandes Estados-nación históricos. Sin 

embargo, pese al desarrollo de esta tendencia, Juan Carlos Velasco señala que todavía “la 

espontaneidad de los flujos migratorios queda condicionada por los constantes, aunque 

pocas veces eficaces, empeños estatales tendentes a planificarlos, orientarlos y 

regularlos”86. En este sentido, la gobernanza de los flujos migratorios ha sido 

tradicionalmente gestionada a nivel estatal de forma análoga a la que regula las 

importaciones y exportaciones de bienes. Este enfoque obvia que, en el caso de la 

movilidad humana, precisamente el elemento regulado son seres humanos y, por lo tanto, 

necesitan una administración específica que mantenga la protección de la dignidad 

humana y la garantía de derechos humanos en su núcleo. La gestión de las migraciones 

 
83 SOUSA SANTOS, B. de, y RODRÍGUEZ GARAVITO, C., “El derecho, la política y lo subalterno en 
la globalización contrahegemónica”, en B. de SOUSA SANTOS y C. A. RODRÍGUEZ GARAVITO (eds.), 
El derecho y la globalización desde abajo: hacia una legalidad cosmopolita  ̧trad. C. F. Morales de Setién 
Ravina, Anthropos, Barcelona, 2007, pp. 7-28, cit. p. 14.  
84 BAUMAN, Z., Archipiélago de excepciones, trad. A. Santos Mosquera, Katz, Madrid, 2008. Este autor 
señalaba en la página 103 de la citada obra: “…el Estado-nación pierde su fuerza, que se evapora 
actualmente hacia el espacio global, así como su sagacidad y su destreza políticas, que hoy se ven cada vez 
más relegadas (¿o abandonadas?) a la esfera de la “política de la vida” individual”.  
85 GIDDENS, A., Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas, trad. P. 
Cifuentes, Taurus, Madrid, 2000.  
86 VELASCO ARROYO, J.C., “Fronteras abiertas, derechos humanos y justicia global”, Arbor, vol. 188, 
nº755, 2012, pp. 457-473, cit. p. 462.    
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contemporáneas se basa en la concepción de la persona no como ser humano válido por 

sí mismo, sino que la persona migrante es válida en la medida en que puede ser la 

prestadora de un servicio.  

De esta manera, surgió en el año 2001 la iniciativa de Berna que dio lugar a la 

Agenda Internacional para la Gestión de la Migración (AIGM) donde se plantea una guía 

de políticas públicas dirigidas a la ordenación de migraciones con el fin de gestionar de 

forma más eficiente los flujos migratorios desde una perspectiva internacional87. La 

AIGM es un marco de referencia no vinculante que plantea los principios y las buenas 

prácticas que deben regir en los acuerdos de cooperación relativos a la planificación de la 

migración. Una de las novedades que introduce es que, a pesar de considerar al Estado 

como soberano de la gestión, incluye también las posiciones de otros actores 

internacionales como ONG y las propias personas migrantes88.  

Por lo general, los Estados han canalizado la gobernanza migratoria de forma 

unilateral, relegando los acuerdos bilaterales o multilaterales a situaciones muy puntales. 

Por ello, cobra tanta relevancia programas como la AIGM, ya que “una gestión efectiva 

de la migración internacional sólo podrá conseguirse a través del diálogo y la cooperación 

en los ámbitos regional e internacional”89. En este sentido, Joseph Stiglitz ya sostenía que, 

dentro de los marcos de gobernanza global, los países desarrollados tienen que tomar en 

cuenta las necesidades y las opiniones de los países en desarrollo para formular programas 

y estrategias adecuados a un sistema de gobernanza material y no solo formal. Asimismo, 

este autor afirmaba que para que esta dinámica de apertura fuera realmente aplicada debía 

existir un sistema de rendición de cuentas basado en la transparencia90. 

La necesidad de cooperación global se justifica desde el momento en que el hecho 

de salir del país propio conlleva la disminución automática del nivel de protección de los 

 
87 OIM, Agenda Internacional para la Gestión de la Migración: Identificación de los principios comunes 
y de las prácticas efectivas para una perspectiva planificada, equilibrada y global de la gestión de la 
migración interestatal, Berna (Suiza), 16 y 17 diciembre 2004. Disponible en: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iamm.pdf (Última consulta 31/05/2021) También conocida 
como IAMM por sus siglas en inglés. Aunque en el propio prefacio del documento se reafirma que “la 
migración sigue siendo una esfera soberana de los Estados”, se insta a estos a desarrollar “una gestión 
efectiva de la migración que exhorta a perspectivas globales a nivel nacional, regional y mundial” y, 
además, también llama al “diálogo y colaboración entre Estados”.  
88 KLEIN SOLOMON, M., “La iniciativa de Berna y su agenda internacional para la gestión de la 
migración”, en C. BLANCO (ed.), Migraciones: Nuevas modalidades en un mundo en movimiento, 
Anthropos, Barcelona, 2006, pp. 253-268. 
89 Ibidem, cit. p. 255. 
90 STIGLITZ, J. E, El malestar en la globalización, trad. C. Rodríguez Braun, Taurus, Madrid, 2002, cit. 
p. 283-284.  

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iamm.pdf
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derechos humanos. El estatus de ciudadano doméstico acarrea unas facultades de las que 

carecen las extranjeras y que genera una organización estratificada de la sociedad en base 

al origen nacional. La consecuencia que se deriva de todo ello es la urgencia de incluir la 

inmigración en el debate de la distribución de la riqueza y la administración equitativa de 

la justicia dentro de un orden institucional, globalizado y legítimo91. Estos cambios 

sociales se han ido desarrollando en las últimas décadas y han ido desvelando los 

movimientos migratorios como un asunto transversal. Por lo tanto, la ampliación de la 

gobernanza global a ámbitos en los que su aplicación ha estado tradicionalmente ausente 

sería esencial de cara al desarrollo de una protección integral de los derechos humanos.   

Frente a este tratamiento economicista, surge la necesidad de potenciar un enfoque 

social en la gobernanza de las migraciones, que pasa por la garantía del interés colectivo 

y de una idea de justicia centrada en el respeto por los derechos. Así, desde principios de 

siglo, se pueden encontrar voces críticas que abogan por superar el tratamiento estatal de 

las migraciones a favor de un enfoque global, basado en el diálogo y la cooperación. En 

consecuencia, Fernando Aldecoa reiteraba que “hoy el desafío consiste en darle un rostro 

humano, completando y renovando el edificio en la lógica de la gobernanza, es decir, del 

buen gobierno con equilibrio entre la política, la sociedad y el mercado”92. 

 

2.2. El marco institucional de la gobernanza migratoria y de asilo en la Unión Europea 

En el año 2001, la Comisión presentó “El Libro Blanco de la Gobernanza 

Europea” con el fin de propiciar un diálogo sobre la forma de ejercer el poder por parte 

de la Unión para reforzar la democratización del sistema y plantear estrategias de acción 

política eficientes. El Libro Blanco señala que una buena gobernanza se basa en cinco 

principios clave: apertura, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia; a los que 

han de sumarse otros dos principios adicionales: la proporcionalidad y la subsidiariedad93. 

A pesar de que el Libro aporta una nueva perspectiva al debate sobre las estructuras de 

gobierno europeo, como su origen es una institución oficial, sus propuestas son limitadas, 

al someterse a los tratados vigentes y rechazar una reforma profunda de los mismos.  

 
91 ZAPATA-BARRERO, R., Multiculturalidad e inmigración, Síntesis, Madrid, 2004.  
92 ALDECOA LUZÁRRAGA, F., La integración europea…, 2002, cit. p. 20.  
93 UE, La gobernanza europea – Un libro blanco, Comunidad Europea, Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas, C 287/1 COM (2001) 428 final, 12 octubre 2001. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428 (Última consulta 31/05/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428
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Antonio Bar afirma que el Libro Blanco deja claro que, en el seno de la UE, se ha 

optado “por una forma de gobernanza tecnocrática y corporativa, en la que están ausentes 

los elementos políticos y la participación directa de los ciudadanos en el proceso”94. Esta 

crítica se encuentra de plena vigencia debido a la crisis económica, social y de valores 

que está sufriendo la UE. El estado perenne de crisis evidencia la necesidad de una mayor 

unidad y coordinación política entre todos sus miembros. El proceso de integración 

europea todavía deja una imagen fragmentada y dispersa de la propia Unión y del reparto 

de competencias. Joan Prats sentencia que “la europeización de las políticas no se ha 

traducido en más uniformidad, sino en una especie de patchwork, una mezcla compleja 

de estilos diferentes de elaboración, de instrumentos y de instituciones”95.  

Específicamente, la falta de un régimen común en materia migratoria y de asilo 

tiene un potencial especialmente lesivo en el ámbito de los derechos humanos96. En un 

contexto en el que las fronteras intracomunitarias mantienen un régimen de libre 

circulación, la política exterior europea de cara a terceros Estados está desarrollándose de 

manera restrictiva y asimétrica97. Mientras que la recepción y el envío de mercancías 

sigue una lógica de libre mercado mediante una predisposición a la supresión y 

flexibilización de aranceles, el tránsito de seres humanos plantea una corriente limitativa 

a través del refuerzo de las fronteras y la tolerancia de políticas insolidarias98.  

De esta manera, “la tardanza de la liberalización del desplazamiento de personas, 

como ya hemos dicho, reside en la reticencia de los Estados nación en renunciar a cotas 

de soberanía en lo que a control de cruce de fronteras se refiere y en especial a la 

incertidumbre que esto genera”99. Aunque la gobernanza europea se trata de una cuestión 

muy compleja con relación a la migración en general como fenómeno, la cuestión 

 
94 BAR CENDÓN, A., “El Libro Blanco ‘La Gobernanza Europea’ y la reforma de la Unión”, Gestión y 
Análisis de Políticas Públicas, nº22, 2002, pp. 3-32, cit. p. 28.  
95 PRATS, J., “Gobernanza y democracia…”, 2006, cit. p. 2010.  
96 GOIG MARTÍNEZ, J.M., “Inmigración, asilo y refugio ante los retos actuales de la política exterior 
europea”, Revista de Derecho UNED, nº18, 2016, pp. 55-84. 
97 UE, Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, C 
202/20, 7 junio 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC (Última consulta 31/05/2021) Esta realidad se consagra en el 
propio artículo 3.2 del TUE: “Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia 
sin fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas juntamente con medidas 
adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha 
contra la delincuencia”.  
98 PÉREZ DE LA FUENTE, O., “Inclusión, redistribución y reconocimiento: algunas paradojas sobre 
inmigrantes” en A. M. MARCOS DEL CANO (coord.), Inmigración, multiculturalismo y derechos 
humanos, Tirant lo Blanch, Madrid, 2009, pp. 257-290. 
99 BARBERO, I., “¿Puede la gobernanza…?”, 2012, cit. p. 182. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC
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específica sobre el asilo resulta especialmente controvertida dentro de la Unión. En el 

ámbito europeo concretamente, no solo no existe una legislación que prevea la 

armonización de las normativas nacionales, sino que además el propio TFUE salvaguarda 

las decisiones estatales por encima de las comunitarias en materia migratoria100.  

El Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) fue una aspiración que ya surgió en 

los inicios de la Unión cuando, en el seno de las Naciones Unidas, se aprobó la 

Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 y su Protocolo en 

1967. Esta Convención define qué es una persona refugiada y cristaliza el derecho al 

refugio a partir del principio de no devolución como norma de derecho internacional101. 

En el contexto europeo, la SECA comienza a desarrollarse de forma más específica a 

partir de la creación del espacio Schengen y tras la primera Convención de Dublín en 

1990. Más tarde, esta Convención se verá modificada hasta en dos ocasiones, la última 

de ellas en el año 2009 a propuesta de la Comisión Europea102.  

Complementario a la SECA, surgieron los programas plurianuales que retomaban 

las ideas de cooperación en materia migratoria establecidas por el Tratado de Ámsterdam. 

Así, se aprobó el Programa de Tampere (1999), que surgía de la necesidad de concretar 

el sistema de asilo para asegurar un trato justo a nacionales de terceros países, gestionar 

los flujos migratorios y estrechar la cooperación entre los países de origen y tránsito103. 

 
100 UE, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Diario Oficial de la 
Unión Europea, C 202/56, 7 junio 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT (Última consulta 31/05/2021) En concreto, esta 
cuestión se regula en el art. 67, apartado2, y los arts. 78, 79 y 80. El artículo 79.5 incluye la siguiente 
excepción: “El presente artículo no afectará al derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de 
admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia”.  
101 ONU, Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, Asamblea General, A/RES/429, 14 
diciembre 1950. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx (Última consulta 
31/05/2021) El principio de non-refoulement se basa en el reconocimiento del derecho de una persona a 
poder buscar protección en un país diferente al de su nacionalidad “debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas” (art. 1).  
102 UE, Reglamento n°604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que 
se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida, Diario Oficial de la Unión Europea, L 180/31, 29 junio 2013. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604 (Última consulta 
31/05/2021) La Convención de Dublín (1990) fue sustituida por el Reglamento de Dublín II (2003) y esta, 
a su vez, remplazada por el Reglamento de Dublín III, que entró en vigor el 1 de enero de 2014.  
103 UE, Consejo Europeo de Tampere 15 y 16 de octubre de 1999. Conclusiones de la Presidencia, 
Parlamento Europeo, 1999. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm#union 
(Última consulta 31/05/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12016E%2FTXT
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0604
https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm#union
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Sin embargo, a partir de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001 y los 

atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, se da comienzo a un cambio de paradigma 

por el que se aceleran el proceso de securitización y control de las fronteras.  

En este contexto, se aprueba un nuevo plan plurianual europeo denominado como 

el Programa de La Haya (2004-2009). Este programa retoma el Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia de Tampere, pero se amplía al poner el énfasis en la importancia de 

la integración de las personas migrantes. Asimismo, reforma el papel del Parlamento y el 

Consejo Europeo en la materia a través de la codecisión estableciendo un sistema de 

mayorías cualificadas y no por unanimidad, como venía sucediendo hasta el momento104. 

El Programa de La Haya propició la adopción del Pacto Europeo sobre Inmigración y 

Asilo en el 2008, que tenía la finalidad de organizar la inmigración hacia el continente 

mediante el control de los flujos irregulares, así como el establecimiento de un marco 

europeo para el asilo105. Un año más tarde, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

profundiza en un sistema de mínimos para la armonización de la migración en la Unión 

y reformula los procedimientos legislativos ordinarios en materia de asilo fomentando el 

desarrollo jurisprudencial del Tribunal de Justicia Europeo106.   

El Programa de Estocolmo para el 2010-2014 tomó como base el Pacto Europeo 

y buscó consolidar el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA)107. La 

OEAA se creó en 2010 para armonizar las disposiciones del procedimiento de solicitud 

de asilo y fomentar la solidaridad entre Estados108. No obstante, y a pesar de todo este 

desarrollo institucional y legislativo, el sistema europeo todavía se encontraba lejos de un 

verdadero sistema común en materia de asilo. José Antonio Sanahuja sostiene que gran 

parte de las políticas relativas a la migración, al asilo y a los controles fronterizos siguen 

 
104 UE, El Programa de la Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión 
Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, C 53/1, 3 marzo 2005. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52005XG0303%2801%29 (Última consulta 
31/05/2021) 
105 UE, Pacto europeo sobre inmigración y asilo, Consejo de la Unión Europea, 13440/08, 24 septiembre 
2008. Disponible en: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2013440%202008%20INIT/ES/pdf (Última consulta 
31/05/2021) 
106 UE, Tratado de Lisboa…, 13 diciembre 2007.  
107 UE, Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano, Diario 
Oficial de la Unión Europea, C 115/1, 4 mayo 2010. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010XG0504%2801%29 (Última consulta 31/05/2021) 
108UE, Reglamento n°439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, por el que 
se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo, Diario Oficial de la Unión Europea, L 132/11, 29 mayo 
2010. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0439 
(Última consulta 31/05/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52005XG0303%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52005XG0303%2801%29
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2013440%202008%20INIT/ES/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010XG0504%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A52010XG0504%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32010R0439
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siendo competencias de ámbito nacional, las cuales son muy volátiles al estar supeditadas 

a los ciclos electorales109. En este contexto, la situación se vio agravada durante la mal 

llamada “crisis de los refugiados” del año 2015, que ha tornado a estos sujetos —los 

refugiados— en un arma arrojadiza política. Así, este autor concluye que “la crisis de 

refugiados […] debería ser vista ante todo como una crisis de gobernanza europea, que 

afecta tanto a sus instituciones y políticas, como a sus principios, valores, e identidad”110. 

La crisis política que surgió a raíz de la “crisis de los refugiados” dejó en 

evidencia, una vez más, que gran parte de la problemática con la inmigración en Europa 

se da a partir del derecho estatal a la libre determinación del número de admisión de 

extranjeros en sus territorios111. Es más, la Asylum Information Database señala que las 

diferencias en las tasas de solicitudes y en el trato entre los distintos Estados miembro 

lleva a una situación que califican como “la lotería del asilo”112. Por lo tanto, la dinámica 

de soberanía compartida entre los Estados-nación y la Unión Europea lleva a graves 

desigualdades en el burden-sharing, que podría traducirse como “reparto de la carga”, y 

viola el principio de solidaridad que debería ser el fundamento de los asuntos migratorios, 

de asilo y de control de fronteras en Europa113.  

La aplicación del mecanismo de burden-sharing se torna especialmente compleja 

cuando la responsabilidad de la determinación de asilo recae principalmente sobre los 

Estados de primera línea. El Código sobre visados de la Unión Europea establece en su 

artículo 5 que el Estado competente para examinar y decidir sobre una solicitud de asilo 

 
109 SANAHUJA, J. A., “La Unión Europea y la crisis de los refugiados: fallas de gobernanza, securitización 
y “diplomacia chequera”” en M. MESA, Retos inaplazables en el sistema internacional, Anuario CEIPAZ 
2015-2016, Madrid, 2016, pp. 71-105, cit. p. 75. 
110 Ibidem, cit. p. 72. 
111 GUERRA SESMA, D., “La política migratoria común de la Unión Europea: efectos políticos de su 
ausencia”, Revista chilena de derecho y ciencia política, vol. 9, nº2, 2018, pp. 66-91.  
112 ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA), Asylum statistics 2016: Sharper inequalities and 
persisting Asylum lottery, 2017. Disponible en: https://www.ecre.org/asylum-statistics-2016-sharper-
inequalities-and-persisting-asylum-lottery/ (Última consulta 31/05/2021) 
113 UE, Tratado de Funcionamiento…, 7 junio 2016. El artículo 67.2 del TFUE establece las disposiciones 
generales sobre el espacio de libertad, seguridad y justicia, por lo que establece que la UE: “Garantizará la 
ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores y desarrollará una política común de asilo, 
inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros 
y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros países. A efectos del presente título, los apátridas se 
asimilarán a los nacionales de terceros países.” Además, esta idea es reiterada en el artículo 80 al afirmar 
lo siguiente: “Las políticas de la Unión mencionadas en el presente capítulo y su ejecución se regirán por 
el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, también 
en el aspecto financiero. Cada vez que sea necesario, los actos de la Unión adoptados en virtud del presente 
capítulo contendrán medidas apropiadas para la aplicación de este principio”.  

https://www.ecre.org/asylum-statistics-2016-sharper-inequalities-and-persisting-asylum-lottery/
https://www.ecre.org/asylum-statistics-2016-sharper-inequalities-and-persisting-asylum-lottery/
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será en todo caso el Estado en cuyo territorio se encuentre la persona solicitante114; 

incluso aunque esta esté en dicho territorio de forma circunstancial, como puede ser el 

tránsito hacia otro territorio comunitario. A pesar de que este artículo ha sido ampliamente 

criticado y se han llegado a aprobar informes preliminares115 que alterarían tal 

disposición, todavía no se ha producido ninguna modificación al respecto y, en 

consecuencia, se encuentra vigente el Reglamento de Dublín III.  

El sistema de Dublín establece una práctica basada en la competencia del Estado-

nación soberano y no en la competencia de la UE como canal de coordinación de políticas. 

Este fenómeno tiene dos consecuencias directas: en primer lugar, los Estados de destino 

se desprenden de la obligación de admitir a aquellos solicitantes de asilo que ya habían 

pasado por otro Estado miembro; y, en segundo lugar, los Estados de tránsito se vuelven 

especialmente permisivos con la circulación de personas, ya que la gran parte de estos 

solicitantes buscan destinos más atractivos laboral y económicamente116. A pesar de que 

el sistema de Dublín enumera una serie de criterios para tener en cuenta a la hora de 

determinar la competencia estatal de tramitación del asilo, en la práctica, se reduce al 

criterio de entrada. Esto significa que el Estado responsable es el primer Estado por el 

que la persona solicitante de asilo haya entrado a la Unión Europea, lo que aumenta de 

forma notoria la presión en los países del sur del continente.  

Las propuestas de reforma117 presentadas por la Comisión y del Parlamento fueron 

rechazadas en el Consejo. Las reticencias del Consejo a tal vinculación se fundan en las 

potenciales sanciones que se impondrían en caso de vulneración del acuerdo. Ante la 

 
114 UE, Reglamento nº810/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código 
comunitario sobre visados, Comisión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, L 243/1, 13 julio 2009. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex%3A32009R0810 (Última 
consulta 31/05/2021) 
115 UE, Proyecto de resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de 
protección internacional, Parlamento Europeo, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, COM (2016) 0465 – C8-0323/2016 – 2016/0222 (COD), 10 mayo 2017. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0186_ES.html#title1 (Última consulta 
31/05/2021) La propuesta de reforma legislativa pasaba por una fijación de cuotas de reparto entre Estados 
miembro más justa y equilibrada en la revisión de solicitudes.  La propuesta hablaba del caso de grandes 
flujos migratorios con el fin de aliviar la “carga” que deben enfrentar los países de “primera línea”.  
116 BAUBÖCK, R., “Refugee Protection and Burden-Sharing in the European Union”, Journal of Common 
Market Studies (JCMS), vol. 56, nº1, 2018, pp. 141-156.  
117 UE, Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de 
una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de 
un tercer país o un apátrida, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, COM (2016) 
0270 – C8-017/2016 – 2016/0133 (COD), de 6 de noviembre de 2017. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0345_ES.html (Última consulta 31/05/2021) 
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negativa de los gobiernos a ceder soberanía en un asunto tan marcado en las agendas 

políticas nacionales, el debate se estancó y los intentos por armonizar la legislación a 

nivel europeo quedaron en el aire. Por ello, el reglamento de Dublín permanece todavía 

vigente y, más allá de la cuestión del reparto de cuotas, han quedado fuera del sistema 

criterios como la reunificación familiar o el interés superior del niño118. Al no incluir estos 

criterios como normas prioritarias en la distribución de responsabilidades respecto al 

asilo, se perpetúa la aplicación de un sistema que es humanitariamente deficiente.  

No obstante, hay autores que sostienen que, pese a todo, es posible apreciar un 

desplazamiento del Estado en favor del individuo como el sujeto de los planes de 

seguridad humana. Huysmans y Squire señalan que la UE es un ejemplo claro de este 

compromiso de incluir el enfoque de la seguridad humana en la gestión de las migraciones 

globales119. Uno de los documentos claves es el Enfoque Global de la Migración (EGM), 

adoptado por el Consejo Europeo en 2005, que aspiraba a fomentar un enfoque holístico 

de la migración que estableciera marcos de cooperación en materia de migración y asilo 

con terceros Estados120. Tras su aprobación, empezaron a surgir algunas posturas críticas 

con la aplicación real de estos compromisos por los derechos de las personas migrantes a 

través de los esfuerzos por conectar los fenómenos migratorios con el desarrollo121.  

Tras la evaluación del EGM en 2011, se publicó el Enfoque Global de la 

Migración y la Movilidad (EGMM). Esta revisión se centró en cuatro prioridades: la 

mejora de la organización de la migración legal, la prevención y reducción de la 

migración irregular de forma eficiente y humanitaria, así como el reforzamiento de las 

sinergias entre la migración y el desarrollo a través de la configuración de sistemas 

internacionales de protección y asilo122. Sin embargo, en 2015, se aprobó la Agenda 

Europea de Migración, la cual presenta medidas de emergencia frente a la “crisis 

migratoria”, retrocede respecto a los principios de seguridad humana del EGMM y avanza 

 
118 UE, Evaluation of the application of the recast Qualification Directive (2011/95/EU), Comisión 
Europea, 2019. Disponible en: https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/feb/eu-ceas-
qualification-directive-application-evaluation-1-19.pdf (Última consulta 31/05/2021) 
119 HUYSMANS, J., y SQUIRE, V., “Migration and Security”, en M. DUNN CAVELTY y V. MAUER 
(eds.), Handbook of Security Studies, Routledge, Londres (Reino Unido), 2009, cit. p. 5.  
120 UE, Global Approach to Migration, Consejo Europeo, COM 247, diciembre 2005. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52007DC0247R%2801%29 (Última 
consulta 31/05/2021) 
121 COLLETT, E., “The ‘Global Approach to Migration’: rhetoric or reality?”, European Policy Centre, 
Bruselas (Bélgica), 2007.  
122 UE, Global Approach to Migration and Mobility, Consejo Europeo, COM 743 final, noviembre 2011. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=celex%3A52011DC0743 (Última 
consulta 31/05/2021) 
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en la securitización de las políticas migratorias123. La Agenda aspira a construir un 

régimen migratorio europeo común, pero los desacuerdos y la falta de voluntad en su 

aplicación, provoca que el foco de la normativa se centre en el refuerzo del control de 

fronteras más que en la protección de derechos esenciales como es el derecho de asilo124.   

La Agenda Europea de Migración fue aprobada con la intención de reformar el 

SECA125. Entre otras medidas, destacan las propuestas de simplificación de los 

procedimientos126 y requisitos de asilo127, la reforma del Eurodac y del Reglamento de 

Dublín, entre otras. En la nueva Agenda Estratégica de la UE (2019-2024), donde se 

establecen los objetivos prioritarios a abordar por parte de la Unión, la lucha contra la 

migración irregular se encuentra dentro de la prioridad relativa a “proteger a los 

ciudadanos y las libertades”128. Esta nueva Agenda reclama un consenso sobre el 

Reglamento de Dublín y los mecanismos de información dentro del espacio Schengen.  

Este repaso al marco institucional deja patente que la respuesta europea ante la 

mal denominada “crisis de los refugiados” en concreto y ante la gestión de los flujos 

migratorios en general ha sido profundamente ineficaz a causa de un marco institucional 

dividido que limita la cesión de competencias soberanas a la Unión. Este fenómeno ha 

provocado que el asentamiento y la fortificación de la preeminencia de las políticas a 

nivel de Estado en detrimento de unas políticas comunitarias homogéneas y de un 

estándar de protección común129.  

 
123 SANAHUJA, J. A., “La Unión Europea y la crisis de los refugiados…”, 2016, cit. p. 80. 
124 BOZA MARTÍNEZ, D.; BRUQUETAS CALLEJO, M., y CLARO QUINTÁNS, I., “La política de la 
UE en inmigración y asilo: la crisis de 2015”, Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016, 2016  
125 UE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: Una Agenda Europea de Migración, Comisión Europea, COM 
(2015) 240 final, 13 mayo 2015. Disponible en: https://ec.europa.eu/transparency/documents-
register/detail?ref=COM(2015)240 (Última consulta 31/05/2021) 
126 UE, Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que 
se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto refundido), 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 180/96, 29 junio 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 (Última consulta 31/05/2021) 
127 UE, Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre 
procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (refundición), 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 180/60, 29 junio 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0032 (Última consulta 31/05/2021) 
128 UE, Una Nueva Agenda Estratégica 2019-2024, Consejo Europeo, 2019, cit. p. 3. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf(Última consulta 
31/05/2021) El hecho de que la migración se encuentre en este apartado es una evidencia de la conexión 
que la UE establece entre migración y delitos transnacionales. La movilidad humana, una vez más, se 
observa desde la perspectiva de la seguridad de “los de dentro” frente a la amenaza de “los de fuera”.  
129 SÁNCHEZ-MOLINA, P., “Margen de apreciación nacional (en los sistemas de protección internacional 
de los derechos humanos)”, Eunomía: Revista en Cultura de la Legalidad, nº9, 2015, pp. 224-231. Pág. 
226: “el margen de apreciación nacional es una técnica de creación jurisprudencial que ha logrado mantener 
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2.3. Los mecanismos de securatización de las fronteras exteriores de la Unión Europea 

Un estudio realizado por Sadik y Kaya sostiene que la tecnología de vigilancia 

migratoria implementados por la UE es la expresión más evidente de que la gestión de las 

fronteras europeas se basa en el ejercicio del poder ideológico130. Así, más que una 

cuestión de seguridad en sí misma, el refuerzo de los controles fronterizos en la UE es 

una declaración de intenciones. El estudio afirma que, al fomentar la securatización de 

las fronteras y el espacio común, la UE ha tomado un giro hacia la realpolitik que deja de 

lado la visión basada en derechos humanos que inspiró la creación de la propia Unión131.  

A principios de siglo, de forma paralela al desarrollo del Programa de Tampere y 

el Programa de La Haya y con la finalidad de mejorar la implementación del Reglamento 

de Dublín, se creó el Eurodac. El Eurodac es una base de datos que almacena las huellas 

dactilares de las personas que acceden al territorio europeo (generalmente, solicitantes de 

asilo y ciertas categorías de inmigrantes irregulares)132. El mecanismo del Eurodac, que 

se fundó en el año 2000 y se actualizó en el 2013, se aprobó con la finalidad de 

complementar el Sistema de Información de Schengen (SIS)133. El SIS, creado en 1990 

 
un punto de equilibrio entre dos necesidades. Por un lado, el reconocimiento a nivel europeo de un mínimo 
común de protección de los derechos reconocidos en el Convenio (…), por otro, el mantenimiento de la 
soberanía nacional de los Estado parte, derivado del carácter subsidiario del propio Convenio”.  
130 SADIK, G., y KAYA, C., “The Role of Surveillance Technologies in the Securitization of EU Migration 
Policies and Border Management”, Uluslararasi Iliskiler, vol. 17, nº68, 2020, pp. 145-160, cit. p. 159.  
131 Ibidem. En la página 160, los autores sentencian que este proceso de militarización de las fronteras 
europeas, “reveals the emergence of an Orwellian Fortress Europe rather than a Kantian peaceful Europa".  
132 UE, Reglamento n°603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a 
la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Reglamento (UE) n°604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de 
determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las 
solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los 
Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 
n ° 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos 
de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia, Diario Oficial de la Unión Europea, L 
180/1, 29 junio 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0603 (Última consulta 31/05/2021) El reglamento fundacional del 
Eurodac fue el “Reglamento (CE) nº2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la 
creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación 
efectiva del Convenio de Dublín”, el cual entró en vigor a partir del año 2003. En el 2013 se aprueba este 
nuevo reglamento que actualiza “la base de datos biométricos” de la Unión Europea.  
133 UE, Acervo de Schengen - Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania 
y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, 
Diario Oficial, L 239, 22 septiembre 2000. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29 (Última consulta 31/05/2021) El Sistema de 
Información de Schengen fue creado de acuerdo con las disposiciones establecidas en virtud del Título IV 
del Acuerdo de Schengen de 1985, que entró en vigor a raíz del Convenio de aplicación en junio de 1990. 
El desarrollo de este mecanismo fue conocido como el SIS 1+, que sirvió como instrumento de 
implementación del acervo de Schengen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013R0603
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A42000A0922%2802%29
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en virtud de la Convención de Schengen, fue una herramienta que tenía como finalidad 

la recopilación de datos en los puntos fronterizos. La entrada en vigor del Programa de la 

Haya fue un revulsivo para estos mecanismos, que buscaban ahondar en el control 

fronterizo a través de la cooperación policial en el intercambio de información sobre las 

personas migrantes. Así, la actualización del sistema (SIS 1+) fue sustituido por el SIS de 

segunda generación (SIS II)134, el cual es un mecanismo de comunicación común para 

facilitar el intercambio de información entre las autoridades fronterizas nacionales de los 

Estados europeos y otros Estados participantes en el acervo de Schengen135. 

Esta estructura de control y almacenaje de datos dentro del espacio Schengen se 

completa con el Sistema de Información de Visados (VIS), que establece el procedimiento 

de intercambio de datos de visados de corta duración136. Todas estas bases de datos (SIS 

II, Eurodac y VIS) que, originalmente, fueron ideadas como bases de datos con la 

intención de facilitar la información entre autoridades europeas en materia de inmigración 

y asilo han derivado progresivamente en herramientas de inteligencia empleadas para 

combatir la delincuencia y el terrorismo transnacional. Esta deriva supone la violación 

del principio de la limitación del propósito al haber convertido sistemas rutinarios de 

control migratorio en mecanismos de contraterrorismo. De esta forma, deja en evidencia 

que los mecanismos de vigilancia fronterizos consideran por defecto a las personas 

migrantes y los solicitantes de asilo como “una amenaza para la seguridad interna”137.  

 
134 UE, Reglamento n°1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de 
segunda generación (SIS II), Comisión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, L 381/4, 28 diciembre 
2006. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1987 
(Última consulta 31/05/2021) El SIS II, como mecanismo de segunda generación, sustituyó al SIS 1+. Este 
mecanismo almacena la información personal de gran parte de las personas de terceros Estados que 
traspasan las fronteras del espacio común de la UE. Estos datos son accesibles para las fuerzas de seguridad 
nacionales, las autoridades judiciales y Europol. Asimismo, en virtud de este reglamento también se aprobó 
la creación de las oficinas SIRENE, que se encuentran en todos los territorios pertenecientes al acervo de 
Schengen y que funcionan como un complemento operativo para gestionar la información contenida en 
SIS.  
135 UE, Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, 
funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 205/63, 7 agosto 2007. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32007D0533 (Última consulta 31/05/2021) 
136 UE, Reglamento nº767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el 
Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre 
los Estados miembros (Reglamento VIS), Comisión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, L 218/60, 
13 agosto 2008. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767 (Última consulta 31/05/2021) 
137 SADIK, G., y KAYA, C., “The Role of Surveillance Technologies…”, 2020, cit. p. 152.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1987
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32007D0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32007D0533
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0767
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Andrew Neal critica el enfoque simplista del proceso de securatización como 

resultado reactivo de la Unión Europea frente a situaciones de emergencia concretas o 

excepcionales. Es interesante considerar su enfoque en la medida en que su postura 

refuerza una posición por la que la Unión Europea actúa al margen del “teatro político” 

que reclama un aumento de la securatización y, en su lugar, sostiene que este fenómeno 

es una realidad profundamente arraigada en el espíritu de las instituciones europeas138. 

Con el ejemplo de la creación y el desarrollo de Frontex, este autor sostiene que la UE ha 

incorporado tantas normativas dirigidas a la gestión de la migración dentro de los marcos 

de la inteligencia europea que estos actos son la normalidad europea y lo contrario son 

excepciones139. Sea cual fuera el detonante específico para la creación de Frontex en el 

año 2004, este sistema de control de fronteras tenía la finalidad de reforzar la vigilancia 

fronteriza mediante la introducción de normas comunes y la creación de un cuerpo 

europeo de apoyo a las autoridades nacionales de vigilancia marítima140. Esta agencia fue 

refundada en el año 2016, aunque tanto su nombre como personalidad jurídica se han 

mantenido intactas141.  

En el año 2008, recuperando la tesis del proceso de securatización de las fronteras 

en Europa, el Consejo de la Unión Europea adoptó las denominadas decisiones de 

Prüm142, que se centraban en la cooperación transfronteriza para luchar contra la 

delincuencia y el terrorismo internacionales a través de ficheros de ADN. Gracias a la 

 
138 NEAL, A. W., “Securitization and Risk at the EU Border: The Origins of FRONTEX”, Journal of 
Common Market Studies, vol. 47, nº2, 2009, pp. 333-356, cit. p. 352.  
139 Ibidem, cit. p. 353. 
140 UE, Reglamento n°2007/2004 del Consejo, de 26 de octubre de 2004, por el que se crea una Agencia 
Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros 
de la Unión Europea, Comisión Europea Diario Oficial de la Unión Europea, L 349/1, 25 noviembre 2004. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004R2007 (Última 
consulta 31/05/2021) 
141 UE, Reglamento 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre 
la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) n°863/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) n°2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del 
Consejo, Diario Oficial de la Unión Europea, L 251/1, 16 septiembre 2016. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624 (Última consulta 31/05/2021) 
142 Cfr. UE, Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la 
cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia 
transfronteriza, Diario Oficial de la Unión Europea, L 210/1, 6 agosto 2008. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32008D0615 (Última consulta 31/05/2021) y UE, 
Decisión 2008/616/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, relativa a la ejecución de la Decisión 
2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, Diario Oficial de la Unión Europea, L 210/12, 6 
agosto 2008. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32008D0616 
(Última consulta 31/05/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32004R2007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624
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entrada en vigor de nuevas directivas que establecieron el marco jurídico-legal para 

ello143, las decisiones de Prüm se vieron reforzadas por la aprobación de otros dos 

sistemas complementarios que sostienen todo el entramado informático de cooperación 

fronterizo: el Sistema de Registro de Nombres de los Pasajeros (PNR, por sus siglas en 

inglés) y el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur).  

El proyecto PNR es un mecanismo de big data muy controvertido por su 

almacenaje de datos y ADN de “personas no sospechosas”144 con finalidad predictiva. 

Esta gestión de la inteligencia policial tiene una serie de implicaciones que el propio 

TJUE ya sentenció como no adecuadas a los estándares de proporcionalidad de la 

protección de derechos humanos europeos145. Autores como López Ortega y Alcoceba 

Gil sostienen que herramientas como el PNR presentan un peligro que podría derivar en 

“la emergencia de un nuevo derecho penal anticipativo”146. Pero no solo resulta 

preocupante la aparición de nuevos tipos penales, aunque de por sí este fenómeno ya 

resultaría abusivo, sino que también es reflejo de un proceso de expansión de la política 

criminal en la Unión Europea. Noelia Corral alerta de la “progresiva instauración de un 

nuevo modelo político-criminal: el modelo de la seguridad ciudadana”147. Aunque esta 

 
143 UE, Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la 
que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, Diario Oficial de la Unión Europea, L 119/89, 
4 mayo 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0680 (Última consulta 31/05/2021) 
144 UE, Directiva 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la 
utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, Diario Oficial de la 
Unión Europea, L 119/132, 4 mayo 2016, párr. 7. El proyecto PNR (Passenger Name Record) nace como 
un registro único y personalizado de los datos de los pasajeros aéreos para facilitar la investigación de 
delitos transnacionales. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681 (Última consulta 31/05/2021) 
145 TJUE, Dictamen 1/15 TJUE (Gran Sala), 26 de julio de 2017. Disponible en: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193216&doclang=ES (Última consulta 
31/05/2021) La cuestión que generaba dudas respecto a la proporcionalidad al alto Tribunal no tenía que 
ver con el procesamiento de datos como parte del marco procesal, usados como prueba o ni siquiera 
compartidos por terceros. La cuestión en disputa versaba sobre la posibilidad de obtener y conservar datos 
personales y muestras biométricas de forma ilimitada.  
146 LÓPEZ ORTEGA, J. J., y ALCOCEBA GIL, J.M., “Capítulo IV. Prevenir y evitar: consideraciones en 
torno a un modelo de intervención penal anticipativa”, en C. JUANATEY DORADO y N. SÁNCHEZ-
MORALEDA VILCHES (dirs.), Derechos del condenado y necesidad de la pena, Aranzadi Thomson 
Reuters, Pamplona, 2018, pp. 89-116, cit. p. 98.  
147 CORRAL MARAVER, N., “La irracionalidad de la política criminal de la Unión Europea”, InDret, nº4, 
Barcelona, 2016, cit. p. 12. En la página 10, se indica que el modelo de seguridad ciudadana suele 
justificarse debido al incremento de “nuevas formas de criminalidad y los nuevos riesgos creados o 
incrementados por el fenómeno de la globalización”. En la página 15 esta autora señala que, en el esquema 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0680
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0681
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autora no habla de la inmigración, es posible establecer un paralelismo por el que este 

“modelo de seguridad ciudadana” se aplica al fenómeno de la movilidad humana a través 

de herramientas como el PNR y criminalizando a todos los individuos que lo conforman.  

Por su parte, el Eurosur es un mecanismo que fue creado para propiciar la 

cooperación y el intercambio de información entre Frontex y los sistemas nacionales de 

vigilancia de fronteras. Este sistema localiza e identifica las rutas de entrada a la UE no 

reguladas, las cuales suelen tratarse de rutas marítimas, creando así un sistema de 

localización de embarcaciones en situación de naufragio y de prevención del crimen 

organizado transfronterizo148. El reglamento del Eurosur se justificó como una forma de 

detección en tiempo real de embarcaciones irregulares en el Mediterráneo con el fin de 

proteger a las personas que pudieran encontrarse en peligro149. William Walters habla de 

Eurosur como una herramienta que va más allá de un simple mecanismo de 

securitización, puesto que ofrece un “conocimiento situacional” en directo del fenómeno 

de la movilidad humana150. Este autor subraya la importancia de estos matices en la 

medida en que el desarrollo tecnológico afecta profundamente a los procesos de 

fronterización y las técnicas de vigilancia fronteriza aplicadas por la UE.  

No obstante, son muchas las voces que, como Heller y Jones, denuncian que la 

aplicación real de este sistema, lejos de salvar vidas, puede estar apuntalando unas 

fronteras cada vez más peligrosas para las personas inmigrantes151. Estos autores afirman 

que tal situación se debe a que la normativa de Eurosur no regula ningún sistema 

específico de alerta y reacción en una potencial operación de rescate de una embarcación 

de personas migrantes a la deriva. Asimismo, denuncian que el marco actual da pie a su 

instrumentalización por parte de los Estados para evitar ser responsables en tales 

 
de este modelo, se obvia el principio de ultima ratio por el que “se acude al Derecho penal y no a otro tipo 
de sanciones o medidas extrapenales que, siendo menos invasivas, podrían ser igual de eficaces”.  
148 UE, Reglamento n°1052/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el 
que se crea un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur), Diario Oficial de la Unión Europea, 
L 295/11, 6 noviembre 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1052 (Última consulta 31/05/2021) 
149 HELLER, C., y JONES, C., “Eurosur: saving lives or reinforcing deadly borders?”, en B. HAYES (ed.), 
Borders, deaths and resistance, Statewatch Journal, vol. 23, nº3/4, Londres (Reino Unido), 2014, pp. 9-11, 
cit. p. 9. Esta fue una relectura in extremis del texto como descargo antes de su aprobación.  
150 WALTERS, W., “Live governance, borders, and the time-space of the situation: EUROSUR and the 
geneagoly of bordering in Europe”, Comparative European Politics, vol. 5, nº5, 2016, pp. 794-817, cit. p. 
809.  
151 HELLER, C., y JONES, C., “Eurosur…”, 2014. En la página 11 del texto, los autores sentencian que 
“Eurosur’s humanitarian varnish cannot hide the fact that militarisation and surveillance are the cause of 
migrants’ deaths, not the solutions to prevent them”.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1052
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situaciones152. En esta línea, un estudio sobre la viabilidad del control de las fronteras 

marítimas de la Unión Europea realizado por Civipol, ya demostraba que el aumento de 

controles en un punto fronterizo aumentaba las rutas clandestinas y más peligrosas153. 

El sociólogo Hein de Haas redunda en la idea de que la migración entre África y 

Europa no puede ser doblegada a través de un aumento del control de fronteras. Esto se 

debe a que la demanda real de “mano de obra barata” no casa con el nivel de los flujos 

migratorios que pueden acceder a las entradas regulares y reguladas en Europa154. Es más, 

este autor sostiene que todas aquellas medidas orientadas a “luchar contra la inmigración 

ilegal” están destinadas a fracasar, ya que son la propia causa del fenómeno que intentan 

impedir155. Por lo tanto, mientras se siga militarizando las fronteras en lugar de crear más 

rutas regulares y seguras para facilitar la movilidad humana, es posible afirmar que la 

securitización es causa directa del aumento de muertes en las fronteras de la UE. 

El Tribunal de Cuentas Europeo publicó un informe especial en 2019 que revisaba 

la eficiencia de toda la estructura del control de fronteras exteriores del espacio Schengen. 

A pesar de concluir que el control de fronteras se basa en gran parte en el uso de los 

mencionados mecanismos, el Tribunal pone de manifiesto que las deficiencias del sistema 

reducen notablemente su eficacia156. La ausencia de marcos normativos claros y únicos, 

especialmente con relación a la protección de datos y de seguridad nacional, dificulta su 

correcta aplicación, además de no contar con un proceso formativo que pudiera fomentar 

su aprovechamiento por parte de los trabajadores sobre el terreno. Una vez más, el acervo 

de Schengen es implementado de forma desigual porque la política común europea confía 

el control fronterizo a los Estado-nación, impidiendo la armonización de normativas157. 

 
152 Ibidem, cit. p. 10.  
153 UE, Feasibility study on the control of the European Union’s maritime borders – Final Report, Consejo 
de la Unión Europea, 11490/1/03 REV 1, 19 septiembre 2003. Disponible en: 
http://ifmer.org/assets/documents/files/documents_ifm/st11490-re01en03.pdf (Última consulta 
31/05/2021) 
154 HAAS, H. de, “The Myth of Invasion. The inconvenient realities of African migration to Europe”, Third 
World Quarterly, vol. 29, nº7, 2008, pp. 1305-1322, cit. p. [1316] 11. Se entiende como “mano de obra 
barata” aquellas personas que, por su situación, deben recurrir a puestos de trabajo que suelen ser no 
cualificados y que suelen ofrecer un sueldo muy por debajo del salario mínimo interprofesional. 
155 Ibidem, cit. p. [1321] 16.  
156 UE, Informe Especial nº20/2019: Sistemas de información de la UE en controles fronterizos: un 
instrumento sólido, pero son necesarios unos datos más puntuales y exhaustivos, Tribunal de Cuentas 
Europeo, 2019.  Disponible en: https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=51952 (Última 
consulta 31/05/2021) 
157 Ibidem, párr. 17-18.  
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Además, también habría que añadir otros proyectos, como el Sistema de 

Vigilancia Marítima (Marsur) de la Agencia Europea de Defensa. Este es un añadido 

técnico al sistema de información marítima europea con la intención de garantizar la 

integridad de las fronteras exteriores de la UE. Aunque sus orígenes se remontan al año 

2006, en noviembre de 2020 dio comienzo su tercera fase de implementación de sistemas 

de tercera generación158. En último término Marsur puede definirse como el brazo militar 

del Common Information Sharing Environment (CISE). CISE es el proyecto del sistema 

integrado de vigilancia marítima, el cual se encuentra actualmente en fase de transición 

(2019-2021) hacia su implementación definitiva. El proyecto EUCISE2020 busca 

integrar todos los sistemas de vigilancia marítima y control de fronteras ya existentes en 

base al principio de cooperación y participación en la Unión, lo que podría acabar con las 

estructuras establecidas por el Eurosur y centralizar las redes de información159.  

Todas estas herramientas y mecanismos son un claro ejemplo de cómo la 

gobernanza migratoria en la Unión Europea ha seguido una lógica de la seguridad por 

encima de la lógica de los derechos humanos. Ateniéndose estrictamente a los textos 

aprobados por los organismos europeos, es fácil ver de forma recurrente referencias a la 

protección de derechos y listas específicas de aquellos principios rectores 

humanitariamente responsables que deben regir todas las normativas. Sin embargo, en la 

práctica, la falta de concreción y de mecanismos específicos orientados, por ejemplo, a 

las operaciones de rescate de embarcaciones a la deriva o a la creación de flujos regulares 

y seguros, dejan patente el espíritu del que beben todos los mecanismos: la securatización 

y militarización de las fronteras y de los puntos de entrada a la Unión, así como de un 

sistema de entrada eminentemente restrictivo por el que las personas migrantes son vistas 

como un elemento de disrupción que debe ser contenido.  

 
158 UE, Joint Staff Working Document. Report on the implementation of the revised EU Maritime Security 
Strategy Action Plan, Comisión Europea, SWD (2020) 252 Final, 2020. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/other-sectors/maritime-security-
strategy_es (Última consulta 31/05/2021) 
159 RAJAMÄKI, J.; TIKANMÄKI, I., y RÄSÄNEN, J., “CISE as a Tool for Sharing Sensitive Cyber 
Information in Maritime Domain”, Information & Security: An International Journal, vol. 43, nº2, 2019, 
pp. 215-235.  
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CAPÍTULO II. LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS 

PERSONAS MIGRANTES EN LA UNIÓN EUROPEA 

 Si la primera parte del presente trabajo se ha centrado en el estudio de los flujos 

migratorios y su gestión por parte de la UE, en este capítulo se concretan las realidades 

de los flujos migratorios en el elemento nuclear del que se componen: el ser humano. De 

esta manera, se analiza la gestión europea partiendo del genérico de las migraciones como 

realidad abstracta hasta llegar a la especificidad de la situación real de las personas 

migrantes en la UE. Por este motivo, los siguientes epígrafes tratan la situación de 

vulnerabilidad en la que ciertos grupos de personas se ven insertas por el mero hecho de 

haber cruzado las fronteras externas de la Unión Europea hacia su interior.  

 El paso transfronterizo que realizan las personas migrantes afecta de forma directa 

a su categoría como sujeto jurídico de derechos. Esta acción no solo implica el paso físico 

de acceso a un territorio, sino que también se trata de un paso de fronteras políticas, 

sociales, jurídicas e identitarias. Tal y como se explica más adelante, las categorías del 

sistema del Estado-nación sitúan a la persona migrante –ya sea nacional de un tercer 

Estado o incluso se encuentre en una situación de apatridia– en la categoría de 

“inmigrante” o no-ciudadano. En la UE, la categoría de inmigrante es una realidad 

fragmentada, que otorga o desposee de derechos al sujeto según su origen nacional. A 

causa de una visión profundamente instrumental de las migraciones y sumado a la deriva 

discriminatoria que han adoptado las instituciones europeas, las personas inmigrantes se 

encuentran inmersas en situaciones de vulnerabilidad y de precariedad laboral que 

derivan en una realidad sistémica que perpetúa los procesos de exclusión social. 

 Por consiguiente, la primera parte de este capítulo plantea el marco socio-jurídico 

de las estructuras que, dentro de los Estados de bienestar europeos, empujan a las personas 

migrantes a los márgenes de la sociedad y los fuerzan a situaciones de clandestinidad y 

vulnerabilidad. Sobre la base de estas premisas, la segunda parte analiza de qué manera 

estos procesos de exclusión se ejercen dentro de la Unión Europea a través del desarrollo 

de categorías y políticas que, aplicadas a la realidad de las personas inmigrantes, no 

garantizan el ejercicio de derechos. En su lugar, se argumenta que la UE ha establecido 

el entorno jurídico necesario para que el sistema migratorio europeo pueda obviar ciertas 

garantías de derechos para las personas migrantes dentro de la legalidad comunitaria.  
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1. Una aproximación a la situación de vulnerabilidad de las personas inmigrantes 

 El presente epígrafe realiza un estudio sobre cómo se ha ido construyendo y 

afianzando la situación de vulnerabilidad para ciertos grupos sociales en la Unión 

Europea. Específicamente, se centra en la construcción de la “otredad” de las personas 

migrantes como premisa para la exclusión de los círculos de pertenencia sociales, 

culturales, políticos y económicos. Por consiguiente, se entiende la exclusión como un 

problema sistémico que tiene su raíz en la creación de fronteras identitarias a través de 

ciertas categorías sociales, como la noción de ciudadanía. El argumento final que se 

pretende justificar es que la exclusión de las personas migrantes de estas fronteras 

abstractas que crea el Estado-nación es lo que, en último término, sostiene el sistema 

social por el que se cronifica la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. 

 

 1.1. La “otredad” del inmigrante 

La conceptualización de la categoría política y social de frontera como “realidad 

construida”160 es el resultado de un proceso histórico-político que tiene como finalidad 

materializar un orden intangible. Dentro del sistema de los Estado-nación y desde una 

perspectiva funcional y organizativa, las fronteras sirven para establecer órbitas de poder. 

Estas esferas son la base sobre la que se construyen las políticas migratorias que se 

esfuerzan por controlar la movilidad humana de fuera hacia dentro –y viceversa– de un 

determinado territorio. En el caso europeo, la mayor parte de estas políticas de gestión de 

los flujos migratorios tienden a reforzar las fronteras territoriales como medio para 

asegurar un filtro fronterizo de carácter laboral y, por ende, garantizar que la ciudadanía 

y el Estado de bienestar sigan un esquema de protección eminentemente nacional161.  

No obstante, además de una concepción física y territorial, la frontera sirve de 

institución límite para diferenciar distintas comunidades culturales, sociales e identitarias. 

 
160 ZAPATA-BARRERO, R., “Teoría Política…”, 2012, cit. p. 47. Para este autor, el proceso de 
categorización no es neutral. Zapata-Barrero recoge la teoría de bienes primarios y secundarios de Rawls 
para hablar de instituciones políticas primarias y secundarias. En este caso, identifica a las fronteras como 
una institución primaria en la medida en que es independiente del resto de las instituciones y, de hecho, es 
la institución política a partir de la cual se construyen el resto de las instituciones, entre las que figura el 
propio Estado. En otras palabras, sin fronteras, no podría haber Estado y, por ello, es la categoría política 
más básica y primaria de todas. 
161 GEDDES, A., “Europe’s border relationships and international migration relations”, JCMS, vol. 43, nº4, 
2005, pp. 787-806, p. 790.  
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Según David Newman, las fronteras son la génesis de la diferencia: la separación entre 

un grupo y otro, entre un Estado y otro. Por ello, este autor habla de la construcción de la 

“otredad”162 como fundamento de la identidad. De esta manera, la identidad se construye 

a partir de la diferencia con respecto al otro, es decir, con respecto a todo aquel que no 

pertenezca al grupo. Las fronteras identitarias son las que fundamentan muchos de los 

argumentos xenófobos que defienden la existencia de relaciones de poder de un grupo 

nacional, racial o cultural sobre otro, puesto que ahondan en el establecimiento de 

jerarquías de valor en base a esta diferenciación entre grupos y comunidades. Por 

consiguiente, las fronteras pueden modificarse, ampliarse o reducirse; pero, mientras 

sigan siendo reconocidas, seguirán delimitando las diferencias entre los que están 

“dentro” y los que están “fuera”.  

En esta línea, se desarrollan problemáticas que pretenden identificar las fronteras 

físicas con las poblaciones e identidades nacionales163. En un contexto globalizado, tal 

identificación no solo puede resultar peligrosa; sino que, tal y como advierte Juan Carlos 

Velasco, puede acabar derivando en la construcción de instituciones selectivas que 

estratifiquen la sociedad. En ausencia de valores de justicia global, la estratificación social 

separa a los seres humanos entre “afortunados” y “desafortunados” según el destino haya 

decidido que nacieran en uno u otro lado de la frontera. Puesto que esta realidad responde 

a una situación de puro azar, siguiendo la línea de pensamiento del citado autor, el derecho 

a la libertad de circulación debería ser protegido y garantizado como una opción vital 

perfectamente legítima. Las fronteras configuran, en definitiva, “una situación de 

injusticia estructural, esto es, que representa un mecanismo crucial para la reproducción 

de las desigualdades a escala global”164.  

Frente a esta propuesta teórica, la realidad devuelve un panorama en el que “se 

mantiene la prerrogativa absoluta del Estado de establecer las normas de pertenencia, 

residencia y trabajo en su territorio”165. Así, el Estado es soberano para admitir o no la 

 
162 NEWMAN, D., “On Borders and Power: A Theoretical Framework”, Journal of Borderlands Studies, 
vol. 18, nº1, 2003, pp. 13-25. En el original, el autor habla de otherness: “By creating “otherness,” we create 
separate identities through the maintenance of the border”. 
163 ZAPATA-BARRERO, R., “Teoría Política…”, 2012, cit. p. 53. 
164 VELASCO ARROYO, J.C., “El azar de las fronteras”, Claves de Razón Práctica, nº251, 2017, pp. 88-
99, cit. p. 96.  
165 SUÁREZ NAVAZ, L., “Introducción. La lucha de los sin papeles. Anomalías democráticas y la 
(imparable) extensión de la ciudadanía”, en L. SUÁREZ-NAVAZ, R. MACIÀ PAREJA y Á. MORENO 
GARCÍA (eds.), Las luchas de los sin papeles y la extensión de la ciudadanía. Perspectivas críticas desde 
Europa y Estados Unidos, Traficantes de Sueños, Madrid, 2007, pp. 15-34, cit. p. 19.  
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entrada en sus fronteras tanto físicas como legales. En el proceso de construcción de la 

otredad de los inmigrantes, la propia complejidad de acceso al territorio es una cuestión 

nuclear; pero, una vez superadas las fronteras físicas, el mayor obstáculo en el desarrollo 

de sociedades inclusivas es la imposición de fronteras políticas y sociales. Esta situación 

ya había sido analizada por la filósofa alemana Hannah Arendt, quien reclamaba el 

reconocimiento a pertenecer a una comunidad humana organizada y exigía que este 

reconocimiento acarreara un derecho inherente a que tal grupo humano, sea cual fuere, 

reciba protección.  

En último término, todos los seres humanos pertenecemos a la humanidad y, por 

lo tanto, todos los seres humanos debemos contar con lo que Arendt denominó como el 

“derecho a tener derechos”166. No obstante, la teórica alemana ya advertía de dificultad 

que entraña el hecho de que la efectividad del “derecho a tener derechos” recaiga sobre 

la humanidad en su totalidad como comunidad garantista y dudaba que esto pudiera dar 

lugar a una efectividad real de los derechos.  

Por ese motivo, a pesar de que pueda afirmarse la universalidad de los derechos 

humanos, autores como Michael Walzer sostienen que la responsabilidad de dotarlos de 

fundamento y efectividad reside finalmente en el Estado. Así, Walzer afirmaba que el 

“derecho a tener derechos” se identificaba con el derecho a tener un Estado efectivo167. 

No obstante, esta concepción estrictamente institucional y estatal de la protección de 

derechos es criticada por Gerardo Pisarello, quien distingue entre las garantías 

institucionales, atribuidas a los órganos responsables, y las garantías sociales de los 

derechos, que agrupa las técnicas de tutela de los propios destinatarios168.  

A pesar de ello, es evidente que el fenómeno de la globalización, precisamente 

por su carácter marcadamente neoliberal, aumenta la dificultad a la hora de establecer una 

jerarquía cerrada en el sistema de fuentes. La desnacionalización de los derechos provoca 

un desgaste en la constitucionalización de estos, haciendo que los textos fundamentales 

pierdan valor. Por lo tanto, el desplazamiento de decisiones fuera del Estado nacional, 

 
166 ARENDT, H., The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York (EE. UU.), 
[1951] 1979, cit. p. 296. Esta filósofa conecta el derecho a tener derechos con el derecho a pertenecer a una 
comunidad organizada que es, en último término, la garante real del ejercicio de los derechos humanos: 
“The fundamental deprivation of human rights is manifested first and above all in the deprivation of a place 
in the world […]. They are deprived, not of the right to freedom, but of the right to action; not of the right 
to think whatever they please, but of the right to opinion”. 
167 WALZER, M., Thinking Politically…, 2007, p. 259.  
168 PISARELLO, G., “Los derechos sociales…”, 2009. 
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que tradicionalmente habían sido reservadas para el poder soberano del Estado, amenaza 

con afectar a la autoridad de las constituciones nacionales169.  

La necesidad de preservar las constituciones nacionales se debe a la garantía que 

otorga la resistencia de los derechos. La resistencia de un derecho hace referencia a un 

determinado nivel de blindaje constitucional. Tal blindaje se concreta por la posición de 

los derechos dentro del ordenamiento jurídico, además de que esta posición hace 

referencia a la estructura jerárquica del sistema y a los mecanismos de protección que la 

acompañan. En el caso de los Estados constitucionales, la resistencia de los derechos 

deriva de su ubicación en la Constitución como cúspide jerárquica del sistema. Así, los 

derechos generan obligaciones estatales porque todos los poderes públicos se hallan 

limitados y sometidos al imperio de la ley170.  Sin embargo, precisamente esta situación 

es la que hace que, en el sistema constitucional del Estado-nación europeo, la frontera de 

la universalidad y de la igualdad moral coincida con las fronteras estatales. Esto significa 

que el Estado-nación restringe su efectividad a su interior o, más específicamente, a 

aquellos individuos que el Estado-nación reconoce como sus ciudadanos171.  

De esta manera, surge una paradójica tensión entre los derechos como garantías y 

los Estados como garantes. Es más, la reivindicación de la universalidad e indivisibilidad 

de los derechos parece debilitarse dentro de las propias fronteras del Estado-nación, el 

cual se encuentra sometido a la lógica neoliberal del mercado de trabajo. Así, las personas 

inmigrantes se encuentran condicionadas por lo que Javier de Lucas denomina “«la jaula 

de hierro de la ciudadanía en la modernidad»: el vínculo que identifica ciudadanía, 

nacionalidad y condición de trabajo formal, en el seno del Estado nacional”172. Por 

consiguiente, el fenómeno en virtud del cual las personas o grupos sociales quedan fuera 

de la comunidad puede encontrar su génesis en la propia asimilación de la idea de un 

ciudadano nacional que es socioculturalmente homogéneo y que no encuentra trabas en 

el acceso a los bienes del Estado de bienestar. En este sentido, Abdelmalek Sayad 

afirmaba que “está en la naturaleza misma del Estado discriminar” entre aquellos que el 

 
169 FERRAJOLI, L., Constitucionalismo más allá del estado, trad. P. Andrés Ibáñez, Trotta, Madrid, 2018. 
Este autor tiene una comprensión formal de los derechos, lo que evita la cuestión sobre el universalismo 
moral y le permite asumir una postura garantista en relación con los derechos incluso en un contexto de 
erosión de las soberanías del Estado-nación. Tal y como afirma en la página 27: “el paradigma garantista y 
constitucional, como sistema de límites y vínculos, puede ser ampliado a cualquier poder”.  
170 PRIETO SANCHIS, L., Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990. 
171 ZAPATA-BARRERO, R., “Teoría Política…”, 2012, cit. p. 54. 
172 LUCAS MARTÍN, J. de, “El vínculo social, entre ciudadanía y cosmopolitismo”, en J. de LUCAS et 
al., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 11-30, cit. p. 13.  
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Estado reconoce como nacionales, los cuales también se reconocen en el Estado, y 

aquellos que el Estado identifica como “los «otros», a los que no tiene que conocer más 

que «material» o instrumentalmente”173.  

 

1.2. La ciudadanía como condición de la titularidad de derechos 

Dentro de las fronteras establecidas por los Estados-nación europeos, se identifica 

una frontera básica que es legal, política, social y cultural. Esta frontera, determinante 

para establecer el derecho de pertenencia plena a las comunidades democráticas, es la que 

establece las condiciones de la titularidad y el disfrute de derechos fundamentales. Tal 

frontera es la ciudadanía. Así, el concepto de ciudadanía hace referencia a la pertenencia 

plena e igual a una comunidad democrática como condición de la titularidad y disfrute de 

derechos fundamentales. 

Una categorización clásica de la ciudadanía es la división que hacía T. H. Marshall 

del concepto en tres niveles: civil, política y social. La ciudadanía de los derechos civiles 

es la esfera de libertad del individuo, mientras que la ciudadanía de los derechos políticos 

consiste en la participación como potencial miembro del poder político legislativo o, al 

menos, como cuerpo elector de tal poder. La dimensión de los derechos sociales de la 

ciudadanía abarca “desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al 

derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme 

a los estándares corrientes en la sociedad”174. 

Autores como Marcos Freijeiro señalan que la teoría de la ciudadanía expuesta 

por T. H. Marshall, más que una descripción histórica puede comprenderse como una 

propuesta normativa. Tal formulación tendría la finalidad de conciliar la democracia 

política y el capitalismo de mercado, es decir, las contradicciones latentes “entre la 

igualdad política del sistema democrático y la libertad y persistente desigualdad 

económica del capitalismo de mercado”175. La ciudadanía marshalliana se presenta como 

la solución que, mediante la concesión generalizada de un estatus igualador, garantiza el 

acceso a un bienestar mínimo. Por consiguiente, la dimensión social de la ciudadanía 

 
173 SAYAD, A., La doble ausencia: De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, trad. 
E. Santamaría Lorenzo, Anthropos, Barcelona, [1999] 2010, cit. p. 387.  
174 MARSHALL, T. H., “Ciudadanía y clase social”, trad. M. T. Casado y F. J. Noya Miranda, Revista 
Española de Investigaciones Sociológicas, nº79, [1950] 1997, pp. 297-344, cit. p. 303.  
175 FREIJEIRO VALERA, M., “Ciudadanía, derechos y bienestar: un análisis del modelo de ciudadanía de 
T.H. Marshall”, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, nº2, 2005, pp. 63-100, cit. p. 66.  
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resulta clave para concebir el propio estatus de ciudadano “como un correctivo a las 

desigualdades sociales generadas por el capitalismo […] con el fin de equilibrar las 

situaciones de desventaja y evitar la marginación o exclusión social”176.   

Marshall confería a la ciudadanía de un significado holístico como recurso para 

aliviar el conflicto social entre clases. Por ello, si se obvia la dimensión social, dando 

primacía a la esfera civil, se da pie a una configuración liberal de la ciudadanía 

estrictamente legal y formal. El riesgo que supone una configuración de la ciudadanía al 

margen de un sistema de bienestar robusto es que la atribución de derechos se desvincula 

del estatus como ciudadano para vincularse al estatus de trabajador177. Se plantea así que 

el cumplimiento de las responsabilidades individuales para con la sociedad es la llave de 

acceso a los derechos, en lugar de entender la sociedad como un sistema de garantías 

colectivas de derechos que permiten la entrada al sistema socioeconómico. Esta situación 

revierte la lógica del discurso de los derechos, lo que configura un modelo basado en la 

exclusión en lugar de estructurar un modelo de inclusión. 

En esta línea, María José Añón defiende que la inclusividad social solo podrá 

darse en la medida en que se produzca una “desmercantilización” de los derechos 

sociales. Esta autora sostiene que las propuestas de conexión entre la igualdad material y 

los derechos sociales deben argumentarse a favor de un “derecho a la inserción social, 

como derecho fundamental, pero desvinculado del hecho del trabajo”178. Las continuas 

crisis del Estado social, profundizadas por las consecuencias del proceso de 

globalización, han propiciado la limitación en la creación de estos sistemas de satisfacción 

de derechos sociales reduciendo el alcance de la ciudadanía social. La lógica de los 

derechos debe expandir el derecho de participación en lo público y crear espacios 

inclusivos constituidos para la diversidad intrínseca a la propia sociedad.  

En el origen del Estado social, tal y como explica María José Añón, los poderes 

públicos “asumieron la responsabilidad por el bienestar de los ciudadanos, por la 

corrección de las desigualdades sociales más estridentes y por el acceso a cotas aceptables 

 
176 SUÁREZ NAVAZ, L., “Introducción. La lucha de los sin papeles…”, 2007, cit. p. 21. 
177 ALONSO, L. E., Trabajo y ciudadanía: estudios sobre la crisis de la sociedad salarial, Trotta, Madrid, 
1999. En la página 216, este autor afirma que “el trabajo se constituía, así, en el elemento central de esta 
ciudadanía social, y, por tanto, como forma de reconocimiento social servía de primer regulador de los 
derechos y los deberes de los individuos dentro de la sociedad del bienestar”.  
178 AÑÓN ROIG, M. J., “La contribución de los derechos sociales al vínculo social”, en J. DE LUCAS et 
al., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 277-308, cit. p. 
303. 
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de bienes básicos”179. A pesar de ello, el desarrollo material de los derechos ha dado lugar 

a una protección asimétrica de estos: mientras que se ha primado la garantía de los 

derechos civiles y políticos, “los demás derechos quedan configurados únicamente como 

principios rectores carentes del valor de “fundamentalidad” y de eficacia jurídica directa 

o inmediata, por tanto no pueden dar lugar a derechos subjetivos directamente 

accionables”180. De esta manera, la realización de los derechos sociales queda a expensas 

de la construcción de un esquema de protección suficientemente adecuado que garantice 

el estatus de ciudadanía social a todos los miembros de la comunidad. 

Precisamente, María José Fariñas señala que es la lógica neoliberal del mercado 

global lo que produce esta marginación sistemática que limita los derechos a los excluidos 

del sistema. Por ello, sostiene que la implementación que una ciudadanía universal no 

parece factible “salvo que se consiguiera responsabilizar también a esos «ciegos 

mecanismos financieros» en la protección de derechos humanos y en la redistribución 

social de los bienes y la riqueza, mediante nuevas formas de autoridad compartida”181. En 

esta línea, Martin Hopenhayn advierte de que “el ordenamiento global vigente va 

acompañado de mayor titularidad de derechos civiles y de muchos problemas para hacer 

efectivos los derechos económicos y sociales”182.  

Por ese motivo, Abramovich y Courtis arguyen que la tradicional distinción entre 

unos derechos que generan obligaciones negativas y otros, positivas resulta inconsistente. 

A pesar del rechazo teórico de esta separación conceptual; en la práctica, los derechos 

sociales encuentran mayores trabas en su ejercicio y, sobre todo, en su justiciabilidad por 

tratarse de derechos falsamente más costosos. Estos autores afirman que “esta 

subordinación, denominada como ‘condicionante económico’, relativizaría la 

universalidad de los derechos de marras, condenándolos a ser considerados ‘derechos de 

segunda categoría’”183. Además del “condicionante económico”, Javier Ansuátegui 

identifica también trabas en la aplicabilidad de los derechos sociales a partir de una 

 
179 AÑÓN ROIG, M. J., “Derechos sociales: cuestiones de legalidad y legitimidad”, Anales de la Cátedra 
Francisco Suárez, nº44, 2010, pp. 15-41, cit. p. 18-19. 
180 Ibidem, cit. p. 20. 
181 FARIÑAS DULCE, M. J., “Ciudadanía «universal» versus ciudadanía «fragmentada»”, en J. de LUCAS 
et al., El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 165-180, cit. 
p. 179. 
182 HOPENHAYN, M., “Viejas y nuevas formas de la ciudadanía”, Revista de la CEPAL, nº73, 2001, pp. 
117-128, cit. p. 118.  
183 ABRAMOVICH, V., y COURTIS, C., “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales”, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 1997, cit. p. 8.  



49 

 

cuestión estructural e histórica. Ante los prejuicios que afirman el carácter secundario de 

los derechos sociales, este autor defiende la indivisibilidad y la interdependencia de todos 

los derechos en base a la concepción de la dignidad como fundamento del ordenamiento 

jurídico de los Estados constitucionales184.  

Así, la ciudadanía debe comprenderse en términos de inclusión y no de exclusión 

en la medida en que este estatus jurídico y social es la garantía de disfrute de los derechos 

y, por ende, la garantía de la dignidad de la persona. Ignacio Campoy señala que la 

importancia de la dignidad debe ser el fundamento último de lo que conforma una vida 

humana digna185. Una vida humana digna conlleva la autonomía individual para poder 

determinar el propio destino y la protección de la integridad física y psíquica; así como 

la garantía de unas condiciones mínimas de existencia. Esta última dimensión de la 

dignidad no se limita a definirla como una abstracción, sino que supone una aplicación 

efectiva que permita “una situación material que implique la satisfacción de ciertas 

necesidades”186 y, en última instancia, que asegure la inclusión social del individuo.  

Bajo esta premisa, se configura una teoría de los derechos sociales que niega la 

generalmente aceptada tajante división entre los derechos civiles y políticos y los 

derechos económicos, sociales y culturales; lo que da lugar a una categoría única de 

derechos humanos, que no presentaría diferencias en su nivel de protección ni 

desigualdades en su capacidad de ejercicio. De esta manera, el Estado del bienestar tiene 

la responsabilidad de garantizar la cohesión de la comunidad a través de valores de 

justicia social que permitieran la inclusión de los más desfavorecidos en la sociedad. Así, 

sería esencial la promoción de la participación ciudadana en el proceso político, 

reconociendo la diversidad y la pluralidad intrínsecas, con el fin de evitar la imposición 

de medidas paternalistas y potenciar una verdadera ciudadanía social y universal.  

A propósito de la reconstrucción del Estado de bienestar y la creación de un tejido 

social inclusivo y multicultural, Martín Hopenhayn rescata la importancia vital de la 

 
184 ANSUÁTEGUI ROIG, J., “Argumentos para una teoría de los derechos sociales”, Revista Derecho del 
Estado, nº24, 2010, pp. 45-64. En este ensayo, Ansuátegui argumenta que la devaluación de los derechos 
sociales se ha asentado en base a una concepción generacional de los derechos (los derechos sociales 
surgieron posteriormente a los civiles) y debido a la desconexión de los derechos fundamentales como 
derechos subjetivos (los derechos sociales no tienen una titularidad efectiva); además, también se conciben 
los derechos sociales como “derechos prestación” y, por lo tanto, como derechos caros.  
185 CAMPOY CERVERA, I., “Una revisión de la idea de dignidad humana y de los valores de libertad, 
igualdad y solidaridad en relación con la fundamentación de los derechos”, Anuario de Filosofía del 
Derecho, nº21, 2004, pp. 143-166, p. 144.  
186 ANSUÁTEGUI ROIG, J., “I. Los derechos sociales…”, 2014, cit. p. 32. 
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efectividad de los derechos sociales dentro de los Estados del bienestar y señala que “esto 

incluye políticas de acción positiva frente a minorías étnicas y a otros grupos de corte 

socioeconómico, cultural, etario o de género que se encuentran en situaciones de mayor 

vulnerabilidad”187. En esta línea, Hopenhayn afirmaba que el “clamor por “más 

ciudadanía” no sólo apunta a su revitalización para un mundo mediático y una sociedad 

del conocimiento, sino también a reflotar la idea del ciudadano como portador de 

derechos inalienables”188. Tal y como afirmaba Bobbio, “la democracia es la sociedad de 

los ciudadanos, y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les reconoce algunos 

derechos fundamentales”189. 

En consecuencia, la conquista de la verdadera cohesión social conlleva el 

reconocimiento de la universalidad moral de los derechos de dignidad al tiempo que se 

garantiza una especial atención a los sectores de la población que han sido 

sistemáticamente excluidos. La igualdad real y la consecuente inclusividad de una 

sociedad diversa tan solo podrá darse a través de un discurso universalista que reconozca 

la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos. Así, Suárez Navaz concluye 

señalando que “como consecuencia, la ciudadanía puede ser concebida como resultado 

de la lucha de colectivos sociales anteriormente excluidos del reconocimiento como 

ciudadanos plenos” 190. 

 

2. Las personas migrantes en la Unión Europea 

 Los siguientes apartados comprenden el examen de la situación de vulnerabilidad 

de las personas migrantes en la Unión Europea. Para ello, se ha analizado la consideración 

de persona migrante, haciendo hincapié en que la noción de ciudadanía europea actual ha 

derivado en una categoría arraigada en el Estado-nación, lejos de las aspiraciones de la 

ciudadanía transnacional. El análisis de la problemática que surge en la creación de 

categorías que actúan como condición necesaria para la garantía de derechos se encuentra 

en todos aquellos grupos sociales que tienen dificultades para acceder a estas categorías 

y, por lo tanto, a una garantía efectiva de sus derechos.  

 
187 HOPENHAYN, M., “Viejas y nuevas formas…”, 2001, cit. p. 122. 
188 Ibidem, cit. p. 127. 
189 BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, trad. R. de Asís Roig, Sistema, Madrid, 1991, cit. p. 14.  
190 SUÁREZ NAVAZ, L., “Introducción. La lucha de los sin papeles…”, 2007, cit. p. 20.  
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 Por ello, se ha realizado un repaso sobre la construcción del sistema de protección 

internacional en la Unión Europea, de qué manera este sistema se ha alejado de los 

principios y garantías de derechos humanos internacionales y cómo ello afecta a las 

personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. El análisis del SECA deja en 

evidencia las tendencias precarizadoras y discriminatorias que rigen la política 

migratoria en la UE en la actualidad, las cuales han derivado en un proceso de 

externalización fronterizo y contribuyen a perpetuar la situación de vulnerabilidad de las 

personas inmigrantes en Europa. El último apartado recoge todas estas ideas planteadas 

a lo largo del capítulo para explicar la construcción de la irregularidad de las personas 

migrantes como última prueba de su exclusión dentro de la Unión Europea.  

 

2.1. La ciudadanía europea 

La construcción de la ciudadanía europea presenta una serie de novedades al 

incluir este concepto como una idea que supera las fronteras del Estado-nación con el fin 

de construir un “pueblo europeo” bajo la institucionalización de una ciudadanía 

conglomerante. En el caso del “pueblo europeo”, su caracterización como tal es una 

cuestión compleja, ya que la literatura académica no presenta una postura unívoca al 

respecto y la justificación de la propia existencia del “pueblo europeo” es tema de debate. 

Algunas corrientes parecen poder encontrar su origen sociológica, filosófica, cultural, 

política, histórica y jurídicamente sin acabar de encajar perfectamente en ninguno de esos 

cauces. Noemí García argumenta que, más allá de las cuestiones étnicas, lo 

verdaderamente importante en la constitución de un pueblo europeo y, por ende, en la 

construcción de una ciudadanía propia es “la voluntad consciente y libre de querer 

construir unitariamente una organización política”191. 

Esta voluntad de crear una ciudadanía para la Unión Europea ha sido 

institucionalizada formalmente en el artículo 20 del TFUE192 y en el número 9 del TUE193. 

 
191 GARCÍA GESTOSO, N., Soberanía y Unión Europea (Algunas cuestiones críticas desde la teoría de 
la Constitución), Atelier, Barcelona, 2004, cit. p. 372-373.  
192 UE, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 7 junio 2016. “Artículo 
20 (antiguo artículo 17 TCE): 1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda 
persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla.” 
193 UE, Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea, 7 junio 2016. “Artículo 9. La Unión 
respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por 
igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos. Será ciudadano de la Unión toda persona 
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Tales instrumentos confirman que el requisito para ser ciudadano de la Unión es tener, a 

su vez, la nacionalidad de cualquiera de los Estados miembro. De esta manera, el estatus 

de ciudadano europeo no sustituye ni modifica los derechos como ciudadano nacional, 

sino que plantea una ciudadanía postnacional que amplía la base de derechos otorgando 

derechos específicos para los titulares. Aunque el fallido proyecto constitucional de la 

Unión Europea fue el primer instrumento en proponer una ampliación del contenido 

material, fue el Tratado de Lisboa el que finalmente añadió elementos sustanciales a la 

noción de ciudadanía comunitaria. Entre los derechos específicos, se encuentra el viajar 

y residir en cualquier territorio de la Unión, el derecho de participación política activa y 

pasiva, además de la participación de la iniciativa ciudadana194.  

Shourideh Molavi subraya la emergencia de nuevos actores dentro del ámbito de 

la ciudadanía europea, como los refugiados y los solicitantes de asilo, y su necesidad de 

“inclusión, representación y justicia”195. La cuestión de los modelos de integración de 

sujetos políticos que han quedado fuera de los sistemas de garantías del Estado-nación es 

un debate que podría extenderse más allá de las limitaciones del presente ejercicio. No 

obstante, es importante tener en cuenta esta cuestión, ya que en numerosas ocasiones los 

Estado-nación tienen reservas a la hora de reconocer derechos a las personas migrantes 

en la medida en que temen que el desarrollo de políticas de inclusión y de acomodo 

deriven en la fragmentación de su propia soberanía estatal.  

Por ello, Soysal sostiene que los Estados del bienestar europeos que garantizan el 

respeto por los derechos del individuo aspiran a ser “sistemas cerrados”196. Esta autora 

señala que la lógica de un sistema cerrado quiere excluir a los extranjeros del esquema de 

privilegios. Incluso entre el propio colectivo de personas migrantes existe una jerarquía 

 
que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía 
nacional sin sustituirla.”. El Tratado de Maastricht original, firmado en 1991, ya indicaba, en el artículo B, 
que uno de los principales objetivos de la Unión Europea sería “reforzar la protección de derechos e 
intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión”.  
194 UE, Tratado de Lisboa…, 13 diciembre 2007, párr. 31-39.  
195 MOLAVI, S., “Liberal citizenship: Ambiguities and inconsistencies”, en S. C. MOLAVI, Stateless 
Citizenship: The Palestinian-Arab Citizens of Israel, Brill, 2013, pp. 23-42, cit. p. 32-33. Los nuevos 
actores que menciona este autor son “refugees, asylum seekers, courts, international courts, multinational 
organizations, and other non-status and/or non-citizen agents”.  
196 SOYSAL, Y. N., Limits of citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe, The 
University of Chicago Press, 1994 cit. p. 138. En la página 136 de esta obra, Soysal habla de una “universal 
personhood”. Mientras que la nación es una concepción particularista y cerrada, la personhood (lo que 
podría traducirse toscamente como personalidad, donde la clave del concepto recae en la condición de ser 
humano) es una realidad universalista, ya que supera los confinamientos sociales de las fronteras 
territoriales de los mapas al pasar a la territorialidad corpórea del ser humano. 



53 

 

en la membresía del Estado. Así, los residentes permanentes en situación regular, aquellos 

con doble nacionalidad o los nacionales de otros Estados europeos gozan de una mayor 

protección de derechos con respecto a otras clases de migrantes, como serían aquellos en 

situación irregular197. Esta tensión entre la ampliación de actores y la ampliación de 

derechos afecta a las identidades nacionales europeas y su concepción de la ciudadanía 

comunitaria.  

En este sentido, Soysal señala que hay dos elementos claves que conforman 

noción de la ciudadanía en la modernidad: la identidad y los derechos198. Mientras que 

los derechos aspiran a tener un alcance abstracto y universal, las identidades reclaman sus 

especificidades y su conexión física con el territorio. Por ello, esta autora subraya la 

importancia de la construcción de categorías legales para las personas inmigrantes en los 

Estados199. Por un lado, esta categorización ofrece una base jurídica para garantizar la 

protección especial que requieren las personas que pisan territorio extranjero. Por otro, 

estas categorías pueden llegar a fomentar la exclusión social en la medida en que los 

separan de los ciudadanos nacionales, quienes son los únicos actores que realmente 

disfrutan de una protección efectiva por parte del Estado200. 

La generalización del discurso universalista de los derechos humanos es causa 

directa de la progresiva fluidez de las fronteras en la Unión Europea. Esta 

desnacionalización de la ciudadanía lleva, en el plano teórico, a que la idea de ciudadanía 

europea plantee la posibilidad del ciudadano transnacional. Así, Balibar defiende que ya 

no es posible hacer separaciones tajantes entre el interior y el exterior de las fronteras, lo 

que da lugar a una categoría “transnacional” y no solo “postnacional” de ciudadanía, por 

lo que el proceso de deconstrucción de la categoría de ciudadanía pasa por la 

desterritorialización del término201. Como señalaba Samuel Huntington, esta evolución 

de la idea de ciudadanía “no es un estatus de carácter nacional conferido por el Estado a 

los individuos, sino un derecho transnacional de los individuos frente a los Estados que 

 
197 Ibidem, cit. p. 141.  
198 Ibidem, cit. p. 159.  
199 Ibidem, cit. p. 149.  
200 KYMLICKA, W., “Citizenship in an Era of Globalization”, en S. P. HIER (ed.), Contemporary 
Sociological Thought: themes and theories, Canadian Scholars’ Press Inc., Toronto (Canada), 2005, pp. 
455-464. En la página 464, Kymlicka afirma que: “Many of our most important moral principles should be 
cosmopolitan in scope – principles of human rights, democracy, and environmental protection – and we 
should seek to promote these ideas internationally. But our democratic citizenship is, and will remain for 
the foreseeable future, national in scope”.  
201 BALIBAR, É., “Europe as borderland”, Environment and Planning D: Society and Space, vol. 27, 2009, 
pp. 190-215, p. 210.  
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aquellos llevan consigo allá donde decidan residir”202. Por lo tanto, la transmutación de 

la ciudadanía nacional a una versión transnacional de la misma implicaría la ampliación 

del sistema de derechos humanos, ofreciendo el poder a los individuos a costa del Estado-

nación, lo cual serviría de base para la implementación efectiva del derecho a emigrar.  

Sin embargo, la securatización de las fronteras y la reafirmación de las soberanías 

nacionales suponen una traba más en la configuración de este “ciudadano transnacional”. 

Geddes y Taylor advierten que el equilibrio de la cesión de soberanía en materia 

migratoria en la Unión Europea se desestabiliza en el momento en que las personas 

migrantes acceden al interior de un territorio y pasan de ser una cuestión de la gestión 

integrada de la Unión a un asunto de política interna nacional203. Puesto que el acceso a 

la ciudadanía europea solo se da mediante la obtención de un estatus de ciudadano en un 

Estado-nación, la posibilidad del ciudadano transnacional queda truncada por la prioridad 

que se otorga a la “utilidad” del individuo en el espacio económico nacional. Por ello, 

Javier de Lucas denuncia que la ciudadanía está reservada para “quien sea necesario para 

el mercado y asimilable culturalmente”204. Así, la Unión Europea sigue reforzando las 

fronteras respecto a los países que son el origen de lo que identifica como “migrantes no 

deseados” al tiempo que regula y potencia los cauces de entrada para las personas 

migrantes cualificadas205.  

De esta manera, la institución de ciudadanía que se consagra en Unión Europea 

deja ver, una vez más, un insistente trinomio entre utilidad, nacionalidad y Estado. Por 

ello, mientras que un ciudadano europeo tiene libertad para moverse, asentarse y trabajar 

en cualquier territorio de la Unión; los inmigrantes de terceros Estados se encuentran 

frente a importantes trabas de acceso a la categoría de ciudadano. Así, la ciudadanía 

europea configura una nueva clase social en virtud de la cual las personas inmigrantes de 

otros Estados miembros no son tan “ajenos” o “extranjeros” como lo son aquellas 

personas de terceros Estados206. La unidad que se reclama para la Unión Europea, por 

tanto, presenta la problemática agregada por la que la creación de una ciudadanía europea 

 
202 HUNTINGTON, S. P., ¿Quiénes somos?: Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, trad. A. 
Santos Mosquera, Paidós, Barcelona, 2004, cit. p. 214.  
203 GEDDES, A., y TAYLOR, A., “How EU Capacity…”, 2013, cit. p. 67. 
204 LUCAS MARTÍN, J. de, “El vínculo social…”, 2002, cit. p. 14. 
205 GEDDES, A., “Europe’s border relationships…”, 2005, cit. p. 801.  
206 BALIBAR, É., “Europe as borderland”, 2009, p. 204. 
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supondría una forma más de exclusión de las personas nacionales de terceros Estados, 

hasta el punto en que autores como Balibar hablan de sistema de “apartheid”207.  

En otras palabras, los extranjeros en Europa tienen distintas consideraciones 

sociales según su categoría jurídica y percibida en base a su origen nacional, lo que da 

lugar a la institucionalización de diferentes niveles de libertad dentro de la Unión208. En 

las conclusiones del Programa de Tampere, el propio Consejo Europeo afirmaba que:  

esta libertad no debería considerarse dominio exclusivo de los ciudadanos de la Unión. 

Su propia existencia ejerce un poder de atracción para muchos otros ciudadanos de todo 

el mundo que no pueden gozar de la libertad que los ciudadanos de la Unión dan por 

descontada. Sería, además, contrario a las tradiciones europeas negar esta libertad a 

aquellas personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de 

acceder a nuestro territorio.209 

Con estas palabras, los principios de Tampere parecían señalar el camino hacia una Unión 

Europea en la que las personas inmigrantes tuvieran garantizado un sistema de respeto 

por los derechos humanos, además de las libertades con las que ya contaban los 

ciudadanos europeos.  

Recogiendo el espíritu de Tampere, la Comunicación 757 también dedica un 

apartado entero a la importancia de la integración de los nacionales de terceros países e, 

incluso, llega a hablar del desarrollo del concepto de “ciudadanía cívica”210 como antesala 

para una integración plena en la sociedad. Javier de Lucas sostiene que este sería un 

avance esencial al “radicar la condición de ciudadano en la de residente, en lugar de la de 

nacional”211. Aunque este autor reconoce que tal reconceptualización supondría un 

avance en materia de protección de derechos para las personas inmigrantes, advierte que 

la condición de ciudadano, por el reconocimiento de derechos que conlleva, no solo puede 

ser limitado exclusivamente a aquellas personas inmigrantes que acaban obteniendo la 

 
207 BALIBAR, É., y WILLIAMS, E. M., “World Borders…”, 2002, cit. p. 77. Balibar sostiene que “During 
the interminable discussion over the situation of immigrants and "undocumented aliens" in France and in 
Europe, I evoked the specter of an apartheid being formed at the same time as European citizenship itself 
[…] the idea of a "European right to citizenship" understood as a "right to citizenship in Europe"”.  
208 BALIBAR, E., “Europe as borderland”, 2009, cit. p. 204.  
209 UE, Consejo Europeo de Tampere…, 1999.  
210 UE, Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Política Comunitaria 
de Migración, Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2000) 757 final, 22 noviembre 2000, cit. p. 
21. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0757&from=EN  (Última consulta 24/03/2021) 
211 LUCAS MARTÍN, J. de, “Hacia una ciudadanía europea inclusiva. Su extensión a los inmigrantes”, 
Afers Internacionals, nº53, 2001, pp.63-75, cit. p. 72.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0757&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0757&from=EN
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residencia permanente. Por ello, la clave residiría en la eliminación de barreras en el 

acceso al permiso como residente y, con ello, a la derivada eliminación de barreras en el 

disfrute de derechos. 

 

2.2. El sistema de protección internacional de la Unión Europea 

 Desde finales del siglo pasado, los esfuerzos europeos en materia de inmigración 

y asilo han estado dirigidos a una “armonización legal” que tiene el objetivo de desarrollar 

una política común de asilo y refugio en Europa. En la actualidad, este “espacio de 

libertad, seguridad y justicia”, que desarrolla la “política común de asilo, inmigración y 

control de fronteras exteriores”212, se regula en el TFUE. Asimismo, el derecho de asilo 

también se encuentra consagrado en el artículo 18 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea213. Es importante recordar que todos los Estados se 

encuentran vinculados por las disposiciones de la Carta. A pesar de las excepciones 

presentadas a la Carta214, el TJUE sentenció que el Protocolo nº30 “no tiene por objeto 

eximir a la República de Polonia y al Reino Unido de la obligación de respetar las 

disposiciones de la Carta, ni impedir que un órgano jurisdiccional de uno de estos Estados 

miembros vele por que se respeten tales disposiciones”215. Esto significa que el derecho 

de asilo y, por lo tanto, los sistemas de protección internacional deberían ser una garantía 

vinculante para todos los Estados-miembro de la Unión. 

Específicamente, el término “refugiado” en la Unión Europea bebe de la 

definición estipulada por el derecho internacional mediante la Convención de Ginebra y 

su Protocolo216. Tal y como fue acordado mediante la posición común de 1996, la 

 
212 UE, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento…, 7 junio 2016, cit. art. 67, apartado 2.  
213 UE, Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, 
C 202/389, 7 junio 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT (Última consulta 24/03/2021) Además de garantizar el 
derecho de asilo según lo convenido en el Estatuto de los refugiados; el artículo 19 también regula la 
“protección en caso de devolución, expulsión y extradición”, prohibiendo de forma explícita las expulsiones 
colectivas y la devolución de personas que, como los solicitantes de asilo y los refugiados, corran peligro 
si son devueltos a sus países de origen.  
214 Ídem. 
215 TJUE, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) N. S. y otros, Asuntos acumulados C-411/10 y C-
493/10, 21 diciembre 2011, apartado 120. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0411 (Última consulta 24/03/2021) 
216 ONU, Convención de 1951…, 14 diciembre 1950. En el artículo 1, apartado A, sección 2, este convenio 
define “refugiado” como aquella persona “Que,  como  resultado  de  acontecimientos  ocurridos  antes  del  
1.º  de  enero  de  1951  y  debido  a  fundados  temores  de  ser  perseguida  por  motivos  de  raza,  religión,  
nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  grupo  social  u  opiniones  políticas,  se  encuentre  fuera  del  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A12016P%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0411
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0411
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aplicación de las disposiciones será efectiva y el proceso de concesión de asilo “se lleva 

a cabo sobre la base de los criterios en función de los cuales los órganos nacionales 

competentes deciden conceder a un solicitante de asilo la protección prevista por la 

Convención de Ginebra”217. Bajo esta premisa, dio comienzo el establecimiento del 

Sistema Europeo Común de Asilo, que ya se ha tratado en apartados anteriores. En el 

presente apartado, el foco de interés se centra en las categorías y mecanismos de 

protección que toman forma desde la constitución del SECA y cómo han ido 

evolucionando a lo largo de las últimas décadas en la UE. 

 

2.2.1. Los inicios del SECA: la regulación de la política de asilo, retorno y 

detención de personas inmigrantes en la UE 

La armonización normativa del asilo en la Unión Europea comenzó a principios 

de la década de los 90 cuando los países europeos con mayores cotas de recepción de 

inmigrantes empezaron a homogeneizar legislaciones a través del endurecimiento de los 

procedimientos para reducir el número de solicitudes, lo que acabó ahondando en la 

complejidad de la obtención de los estatus de refugio y asilo218. A partir del Tratado de 

Ámsterdam, las políticas de la Unión relativas a la naturalización, la inmigración, el 

refugio y el asilo pasaron a formar parte del “Tercer Pilar” que se basaba en un método 

abierto de coordinación de la legislación intergubernamental219. Esto significa que las 

legislaciones relativas a estos asuntos debían ser el resultado de los acuerdos de 

cooperación y los instrumentos convencionales de derecho internacional.  

 
país  de  su  nacionalidad  y  no  pueda  o,  a  causa  de  dichos  temores,  no  quiera  acogerse  a  la  
protección  de  tal  país;  o  que,  careciendo  de  nacionalidad  y  hallándose,  a  consecuencia  de  tales  
acontecimientos,  fuera  del  país  donde  antes  tuviera  su  residencia  habitual,  no  pueda  o,  a  causa  de  
dichos  temores,  no  quiera  regresar a él.” 
217 UE, Posición común 96/196/JAI, de 4 de marzo de 1996, definida por el Consejo, sobre la base del 
artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa a la aplicación armonizada de la definición del 
término «refugiado» conforme al artículo 1 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados, Diario Oficial, L 063, 13 marzo 1996, p. 0002 – 0007, cit. art. 1. Disponible 
en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31996F0196 (Última consulta 
24/03/2021) 
218 ZLOTNIK, H., “International Migration 1965-96: An Overview”, Population and Development Review, 
vol. 24, nº3, 1998, pp. 429-468, p. 442.  
219 UE, Tratado de Ámsterdam…, 10 noviembre 1997. El título VI del tratado de Maastrich indicaba que el 
“tercer pilar” regulaba la cooperación relativa a las esferas de justicia y asuntos de interior. Es el tratado de 
Ámsterdam el que incluye los ámbitos regulados por este pilar, como son la inmigración y el asilo, dentro 
del mecanismo de la política comunitaria.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31996F0196
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Por consiguiente, la Unión Europea basa la realización del espacio de libertad, 

seguridad y justicia para garantizar la libre circulación de personas y la protección del 

ciudadano220 en una serie de programas: Tampere, La Haya y Estocolmo. El primero de 

ellos fue el Programa de Tampere (1999-2004), que establecía un plan ambicioso que 

parecía augurar mejoras graduales, pero constantes para los inmigrantes que cruzaran las 

fronteras de la Unión. A pesar de la ambición del Programa de Tampere y de que la 

“Comunicación sobre una política común de migración” reconociera la necesidad de 

garantizar “los canales legales de admisión de emigrantes y de quienes buscan protección 

por razones humanitarias”221, las normas establecidas al respecto fueron mínimas 

mientras que la discrecionalidad estatal reconocida fue amplia.  

A pesar de todo, las propuestas de Tampere introducen la exigencia de un “trato 

justo de los nacionales de terceros países” y habla de “derechos y obligaciones 

comparables a los de los ciudadanos de la Unión”222. El acervo de Schengen afirmaba que 

era el Consejo el actor encargado de la adopción de medidas de contención de la 

“inmigración clandestina y la residencia ilegal”223. Así, el propio Consejo Europeo 

reiteraba su compromiso con la aplicación de “normas mínimas sobre los requisitos y el 

estatuto al que pueden optar ciudadanos de países terceros y personas apátridas para ser 

refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional”224. Entre los 

estándares mínimos, se exigía que los sistemas de asilo fueran más eficaces, razonables, 

accesibles y equitativos.  

En este contexto, las primeras versiones de los reglamentos de Dublín225, además 

de la creación del Eurodac226, fue la antesala de lo que sería el sistema de protección 

internacional en el territorio europeo. Así, el Programa de La Haya (2004-2009) pretendía 

 
220 UE, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento…, 7 junio 2016. El Título V del TFUE es el 
que regula el “Espacio de libertad, seguridad y justicia”.  
221 UE, Comunicación de la Comisión…, 22 noviembre 2000, cit. p. 12. 
222 UE, Consejo Europeo de Tampere…, 1999.  
223 UE, Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de 
las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, Diario Oficial, L 149, 2 junio 
2001, pp. 0034-0036, apart. 1. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0040 (Última consulta 24/03/2021)  
224 UE, Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, Consejo de la Unión Europea, 
11638/03, 19 y 20 de junio de 2003.  Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/20841/76282.pdf  (Última consulta 08/11/2019) 
225 Como se ha mencionado en apartados anteriores, aunque el Reglamento de Dublín fue aprobado 
originalmente en 1990, Dublín II vio la luz en el año 2003. La versión vigente en la actualidad se conoce 
como Dublín III y está en vigor desde enero de 2014.  
226 El Eurodac fue fundado en el año 2000 en virtud del “Reglamento (CE) nº2725/2000”.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0040
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0040
https://www.consilium.europa.eu/media/20841/76282.pdf
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dar un último empujón a la segunda fase del SECA para unificar garantías, entre las que 

se encontraba la recepción de inmigrantes en el mercado laboral europeo a través de 

mejoras en los procedimientos administrativos227. La inclusión de estos nuevos enfoques 

y mecanismos de garantías en la normativa europea no deja de ser una distracción del 

hecho de que la Haya es de los primeros textos en los que se incluye el discurso sobre la 

migración en una lógica de seguridad y prevención de delitos transfronterizos228.  

Finalmente, la segunda fase de la SECA fue impulsada gracias a la entrada en 

vigor del Tratado de Lisboa. Este tratado modificó el contenido del TFUE para incluir el 

reparto de la carga y reafirmar el principio de solidaridad entre Estados en materia de 

asilo, además de establecer criterios mínimos para la configuración del sistema común229. 

Paralelamente a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el año 2008 y ante las 

dificultades de consensuar una nueva fase de la normativa relativa la protección 

internacional, se publicó el “Pacto europeo sobre inmigración y asilo”. Este pacto buscaba 

ampliar el plazo de implementación de la segunda fase del SECA, donde una de las 

medidas estrella estaba dirigida a favorecer la integración de los inmigrantes a través de 

la determinación de las necesidades y capacidades de acogida de cada Estado230. Al final, 

una de las pocas medidas que se adoptaron en este sentido fue la creación de la “tarjeta 

azul” con el objetivo de fomentar que las personas extranjeras que llegaran a Europa 

fueran trabajadores altamente cualificados231.  

La Haya fue sustituido por el Programa de Estocolmo (2010-2014), que supone 

un cambio en el enfoque otorgado a la inmigración en la UE al no hacer mención del 

aspecto laboral de las migraciones y centrarse en la promoción de la igualdad de derechos 

entre ciudadanos comunitarios y extracomunitarios232. Tras la creación de este programa, 

se estableció la OEAA y se publicaron una serie de directivas que completan el sistema 

de protección internacional en Europa. Una de las más relevantes es la reforma de la 

directiva 2011/95/UE sobre requisitos, que concreta las exigencias de la concesión de 

 
227 UE, El Programa de la Haya…, 3 marzo 2005.   
228 Ídem. La propia introducción del texto ya habla de la migración en términos de seguridad haciendo 
referencia explícita a los atentados del 11S en Nueva York y del 11M en Madrid.  
229 UE, Tratado de Lisboa…, 13 diciembre 2007. Este tratado está en vigor desde diciembre de 2009. Las 
novedades mencionadas en el texto fueron introducidas en el artículo 80 del TFUE.  
230 UE, Pacto europeo sobre inmigración y asilo, 24 septiembre 2008.  
231 UE, Directiva 2009/50/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado, Diario Oficial de 
la Unión Europea, DO L 155/17, 18 junio 2009. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32009L0050 (Última consulta 24/03/2021) 
232 UE, Programa de Estocolmo…, 4 mayo 2010.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32009L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32009L0050
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protección subsidiaria para aumentar la eficacia del sistema de refugio233. Igualmente, se 

aprobaron otras directivas, como la 2011/98/UE que se desarrolla con la finalidad de 

facilitar y simplificar los trámites para la obtención de permisos de residencia y trabajo 

dentro de la Unión Europea y, así, fomentar la integración de las personas migrantes234.  

Mientras que, sobre el papel, los términos en los que se expresaba la Unión 

parecen ampliar el sistema de garantías; en la práctica, la Unión Europea ya estaba 

consagrando un enfoque de seguridad en la regulación de las migraciones y los sistemas 

de protección internacional no solo a nivel comunitario, sino también a nivel nacional. 

Así, empezaron a instaurarse regímenes de deportación y centros de detención de las 

personas inmigrantes en los territorios nacionales. Los sistemas de “expulsión” o de 

“retorno” son aplicados a los inmigrantes irregulares o los solicitantes de asilo cuya 

solicitud ha sido rechazada, pero también se muestra permisivo con los procesos de 

detención de aquellos que se encuentran inmersos en el proceso235. Aunque la UE no 

cuenta con cifras oficiales relativas a la detención de inmigrantes, ya que no ha sido hasta 

junio de 2020 que se ha decidido reformar Eurostat para que se empiece a monitorear esta 

realidad236, estos centros siguen existiendo a lo largo de todo el territorio europeo. 

Aunque la normativa prohibía la detención por el mero hecho de ser una persona 

solicitante de asilo237, la aprobación de la directiva 2008/115/CE volvía a dejar la puerta 

 
233 UE, Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la 
que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países 
o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o 
para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida 
(refundición), Diario Oficial de la Unión Europea, L 337/9, 20 diciembre 2011. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095 (Última consulta 24/03/2021) 
234 UE, Directiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la 
que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de 
terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un 
conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado 
miembro, Diario Oficial de la Unión Europea, DO L 343/1, 23 diciembre 2011. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011L0098 (Última consulta 24/03/2021) 
235 EUROPEAN MIGRATION NETWORK, The use of detention and alternatives to detention in the 
context of immigration policies. Synthesis Report for the EMN Focused Study 2014, 2014. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-
do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregular-
migration/00_synthesis_report_detention_study_final.pdf (Última consulta el 18/03/2021) 
236 UE, Reglamento 2020/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, por el que 
se modifica el Reglamento (CE) nº862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional, Diario Oficial de la Unión Europea, L 198/1, 22 junio 2020. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R0851 (Última 
consulta 24/03/2021) 
237 UE, Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado, 
Diario Oficial de la Unión Europea, L 326/13, 13 diciembre 2005, art. 18. Disponible en: https://eur-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011L0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32011L0098
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregular-migration/00_synthesis_report_detention_study_final.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregular-migration/00_synthesis_report_detention_study_final.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/irregular-migration/00_synthesis_report_detention_study_final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32020R0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085
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abierta a la detención de personas inmigrantes y solicitantes de asilo “en centros 

especializados de internamiento”238. En un dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo (CESE), no solo se denuncia el contenido de esta normativa, sino que recalca 

que “las personas que se encuentran en situación administrativa irregular no son 

delincuentes, y lamenta que algunas actuaciones nacionales utilicen de manera abusiva la 

Directiva de Retorno, que el Comité considera que debe ser modificada para proteger 

adecuadamente los derechos fundamentales”239. En este sentido, Karamanidou denuncia 

que estas medidas se han justificado en aras de la “seguridad pública y nacional”, lo que 

deja en evidencia una clara lógica de securatización que impide una implementación 

adecuada de los sistemas de protección internacional en Europa240. 

Es más, en el año 2011, el TJUE ya había dictaminado que la directiva 

2008/115/CE241 debía interpretarse de forma favorable a evitar la sentencia de penas de 

prisión para personas inmigrantes en situación irregular precisamente a causa de esa 

situación de irregularidad242. En cualquier caso, esta sentencia que parece haber ido a dar 

con oídos sordos en los Estados europeos, los cuales todavía hoy en día todavía cuentan 

con centros de internamiento de personas migrantes dentro de sus territorios. Esther 

Pomares se muestra más que contundente al señalar cuál es el problema de la directiva 

2008/115/CE en concreto y del sistema de protección internacional de la Unión Europea 

en general, la cual, bajo una apariencia garantista, realmente enfoca su política exterior 

hacia la criminalización de la migración irregular: “Condenar al inmigrante ilegal a un 

 
lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085 (Última consulta 24/03/2021) Esta 
directiva ha sido derogada por la posterior directiva 2013/32/UE, que se explica más adelante.  
238 UE, Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa 
a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular, Diario Oficial de la Unión Europea, DO L 348/98, 24 de diciembre de 2008, 
párr. 17. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32008L0115 
(Última consulta 24/03/2021) En los textos europeos, no se hace uso del término “deportación”, sino que 
se habla de “retorno” o “expulsión”. Esta directiva no solo permite en el internamiento en centros 
penitenciarios (art.16.1), sino que también contempla el uso de la fuerza (art. 8.4) y permite la prohibición 
de regreso durante cinco años (art. 11.2). Esta “directiva de retorno” todavía se encuentra vigente. 
239 UE, Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – 
Enfoque global de la migración y la movilidad [COM (2011) 734 final], CESE, Diario Oficial de la Unión 
Europea, C 191/134, 29 junio 2012, apart. 4.10. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1057 (Última consulta 24/03/2021)  
240 KARAMANIDOU, L., “The Securitisation of European Migration Policies: Perceptions of Threat and 
Management of Risk”, en G. LAZARIDIS y K. WAIDA (eds.), The Securatisation of Migration in the EU, 
Palgrave Macmillan, Londres (Reino Unido), 2015, pp. 37-61.  
241 UE, Directiva 2008/115/CE…, 24 diciembre 2008, artículos 15 y 16 sobre el internamiento.  
242 TJUE, Procedimiento penal contra Hassen El Dridi, alias Soufi Karim, asunto C-61/11 PPU, 28 de abril 
de 2011. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62011CA0061 
(Última consulta 24/03/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32005L0085
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32008L0115
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52012AE1057
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62011CA0061
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estatus de negación de derechos fundamentales, con garantías, genera una situación de 

esquizofrenia que nos hace ver los derechos humanos donde no los hay, el respeto de los 

mismos donde existe una violación”243. 

 

2.2.2. Los intentos de reforma del SECA: de la “crisis de los refugiados” a la 

externalización de las fronteras europeas 

Después de la ampliación hasta el año 2012 de la implementación de la segunda 

fase del SECA, el debate sobre la política de asilo en la UE llegó a un punto muerto. 

Desde ese año y hasta la actualidad ha habido numerosos intentos de reforma que se han 

implementado de forma irregular. Así, la aplicación de muchas de las recomendaciones 

incluidas en el Programa de Estocolmo (2010-2014) fue frenada por culpa de las 

consecuencias de la crisis económica que derivó en un giro político proteccionista en el 

seno de la Unión. Además de todo lo anterior, los primeros coletazos de lo que acabaría 

denominándose la “crisis de los refugiados” fueron la guinda que acabó con los esfuerzos 

legislativos a favor de un enfoque humanitario de la gestión de la inmigración y potenció 

una lógica de seguridad dedicado a prevenir la inmigración irregular en detrimento de una 

potenciación real de nuevos cauces de regularización de los flujos migratorios244.  

En este contexto, se desarrollaron el resto de los mecanismos que conforman el 

sistema de protección internacional actual en la UE. Entre ellos, una de las más relevantes 

es la directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo, que su última reforma incluye 

la garantía de una asistencia adecuada para aquellos solicitantes de asilo con necesidades 

especiales245, y la directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida, que regula la 

situación de espera de los solicitantes de asilo mientras se procede al estudio de su 

 
243 POMARES CINTAS, E., “La Unión Europea ante la inmigración ilegal: la institucionalización del 
odio”, Eunomía, nº7, 2015, pp. 143-174, cit. p. 150.  
244 LIROLA DELGADO, I., y FERNÁNDEZ LISTE, Á., “La inmigración legal en el marco de la Política 
Común de Inmigración de la Unión Europea: De un papel secundario a un protagonismo sobrevenido”, 
Revista Internacional de Estudios Migratorios, vol. 6, nº1, 2016, pp. 50-83.  
245 UE, Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre 
procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, Diario Oficial de 
la Unión Europea, DO L 180/60, 29 junio 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0032 (Última consulta 24/03/2021) Esta directiva considera que 
los principales colectivos con “necesidades especiales” por encontrarse en una situación de especial 
vulnerabilidad son los menores no acompañados, a través del interés superior del niño; así como las 
personas víctimas de tortura, tratos y penas inhumanos o degradantes.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0032
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reclamación246. Entre otras medidas, la directiva 2013/33/UE redujo el periodo de espera 

de los solicitantes de asilo para poder acceder al mercado laboral, aunque el nivel de 

asistencia social estipulado sigue sin igualarse al de los trabajadores nacionales y la 

directiva también falla en establecer un contenido mínimo y definido de las condiciones 

materiales de los solicitantes de asilo en la UE247.  

Este mismo año se aprobó también el Reglamento de Dublín III, que vuelve sobre 

la cuestión de la presión burocrática de los países de primera línea en la gestión de 

solicitudes de asilo248; así como la reforma del Eurodac, que extralimita su finalidad en 

cuestiones de asilo para ampliarla a investigaciones criminales249. Cuando el programa 

de Estocolmo finalizó en el año 2014, hubo un intento de desarrollar un “Programa de 

Roma”, que finalmente fue sustituido por un texto denominado “Orientaciones 

estratégicas en materia de Justica y Asuntos de Interior”. Este mandato básicamente 

prorrogaba la aplicación del Programa de Estocolmo y hacía un llamamiento a la 

“consolidación de los instrumentos jurídicos y las medidas políticas existentes”250.  

Estas Orientaciones, aunque no son equiparables a los programas desarrollados 

hasta la fecha, fueron la base necesaria para que se aprobara la Agenda Europea de 

Migración en el año 2015. Esta Agenda se centra en el reasentamiento de solicitantes de 

asilo251, un debate que redunda en la cuestión del poder de decisión de los Estados-nación, 

y deja de lado otras cuestiones que centrarían la importancia en la propia persona 

solicitante de asilo, como, por ejemplo, la ampliación de derechos, la regularización de 

los flujos o la eficacia real de las garantías mínimas. Así, tras la aprobación de esta 

Agenda Europea de Migración en pleno pico de la “crisis de los refugiados”, el Consejo 

Europeo dio visto bueno a una serie de decisiones de emergencia relativas a la protección 

internacional para aliviar la presión migratoria en Italia y Grecia mediante el reparto de 

 
246 UE, Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que 
se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición), Diario 
Oficial de la Unión Europea, DO L 180/96, 29 junio 2013. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 (Última consulta 24/03/2021) 
247 Ibidem. Aunque los solicitantes de asilo tienen autorizado el trabajo durante el período de espera, los 
Estados miembros pueden establecer un periodo de tiempo durante el cual no puedan acceder al mercado 
laboral. Además, también es posible aprobar normativas que prioricen el acceso de nacionales y residentes 
de terceros países en situación regular por encima de aquellos que se encuentran en situación irregular.  
248 UE, Reglamento n°604/2013…, 29 junio 2013. 
249 UE, Reglamento n°603/2013…, 29 junio 2013. 
250 UE, Orientaciones estratégicas en materia de Justicia y Asuntos de Interior, Consejo Europeo, 2018. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/strategic-guidelines-jha/ (Última consulta 
08/11/2019)  
251 UE, Comunicación de la Comisión…, 13 mayo 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32013L0033
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/strategic-guidelines-jha/
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la carga, aprobando las medidas de emergencia de burden-sharing que tanto se habían 

exigido por parte de los países del sur de Europa252.  

La cuestión del reparto de la carga durante la crisis humanitaria “de los 

refugiados” fue una medida fallida que no potenció la centralización de medidas ni puso 

fin a la situación de las fronteras exteriores de la Unión253. En su lugar, una vez más, esto 

incidió en el desarrollo de la “externalización” de la política migratoria en la UE a través 

de una reinterpretación de las políticas de retorno y detención. La externalización de las 

fronteras en la UE hace referencia al proceso por el que “Estados receptores de migrantes 

implementan políticas de gestión de flujos migratorios fuera de sus propias fronteras”254. 

Una estrategia de estas características debe estar acompañada por la colaboración de 

terceros Estados fronterizos que, como Turquía, Libia o Marruecos, suelen ser territorios 

de tránsito, ayudan a interceptar las rutas migratorias antes de que los flujos de personas 

migrantes puedan sobrepasar las fronteras europeas.  

Más allá de la regulación de los centros de detención oficiales que se ha explicado 

anteriormente, en línea con el proceso de externalización, se ha mantenido el 

asentamiento de campamentos informales de personas migrantes no solo en territorio 

europeo, sino también en otros Estados. Además, muchos de estos campamentos ya han 

superado con creces su carácter temporal y han pasado a ser lugares de residencia “cuasi-

permanentes”255. Algunos estudios señalan que estas prácticas “invisibles” de detención, 

como son los campamentos, normalmente ubicados fuera de la vista de la población 

general, también se encuentran fuera de los propios marcos legales256. Así, la Unión 

Europea ha procedido a un proceso de externalización de los campos y los centros de 

personas inmigrantes en situación irregular, refugiados y solicitantes de asilo con el fin 

 
252 Cfr. Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de 
medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia, Diario Oficial 
de la Unión Europea, L 239/146, 15 septiembre 2015; y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de 
septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección 
internacional en beneficio de Italia y Grecia, Diario Oficial de la Unión Europea, L 248/80, 24 septiembre 
2015. Estas medidas de emergencia han agotado su validez y ya no se encuentran en vigor. 
253 McEWEN, M., “Refugee Resettlement in Crisis: The Failure of the EU-Turkey Deal and the Case for 
Burden-Sharing”, Swarthmore International Relations Journal, vol. 2, 2017, pp. 20-32.  
254 NARANJO GIRALDO, G. E., “Desterritorialización de fronteras y externalización de políticas 
migratorias. Flujos migratorios irregulares y control de las fronteras exteriores en la frontera España- 
Marruecos”, Estudios Políticos, nº45, 2014, pp. 13-32, cit. p. 18.  
255 TURNER, S., “What is a Refugee Camp? Explorations of the Limits and Effects of the Camps”, Journal 
of Refugee Studies, vol. 29, nº2, 2016, pp. 139-148, cit. p. 143.  
256 ARBOGAST, L., Migrant detention in the European Union: A thriving business. Outsourcing and 
privatisation of migrant detention, E. Blanchard et al. (eds.), Rosa-Luxemburg-Stiftung y Migreurop, 2016, 
p. 12.   
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de desentenderse de las responsabilidades que acarrearía la correcta garantía del derecho 

a una vivienda digna, la libertad de movimiento y otros derechos dentro de las fronteras 

europeas257.  

En este contexto, el paradigma del proceso de externalización de las fronteras y 

de construcción de campamentos de refugiados en las lindes de la Unión Europea es el 

acuerdo del 2016 entre esta organización y Turquía258. La declaración UE-Turquía fue el 

compromiso final para la aplicación efectiva del Plan de Acción Conjunto UE-Turquía 

del año anterior259. En virtud de este texto, la Unión puede “retornar” –recuperando el 

eufemístico lenguaje empleado en estos documentos– a personas solicitantes de asilo 

desde el territorio europeo a Turquía260. No solo este acuerdo es una violación flagrante 

del principio de no devolución y del derecho de asilo, sino que además perpetúa la 

situación de inseguridad legal y exclusión social a la que se ven abocadas las personas 

inmigrantes261.  

Ghotme-Ghotme sostiene que, en realidad, todas estas medidas de “emergencia”, 

como el acuerdo UE-Turquía y el asentamiento de campos de refugiados, tienen una 

conexión muy débil con la “crisis de los refugiados”, la cual ha servido únicamente como 

excusa para avanzar por la senda de la discriminación262. Aunque la mencionada Agenda 

sobre Migración estableció avances legislativos para el SECA, estos quedaron en el limbo 

por el bloqueo impuesto a los expedientes del Consejo a finales del 2019. Para desobstruir 

la situación, se decidió publicar, en septiembre de 2020, un Nuevo Pacto sobre Migración 

y Asilo, que se desarrollará en profundidad en el siguiente capítulo del presente trabajo. 

En cualquier caso, todos estos antecedentes han llevado a que la protección internacional 

en Europa se encuentre actualmente en una situación muy precaria.  

 
257 BALIBAR, E., “Europe as borderland”, 2009, p. 203.  
258 UE, Declaración UE-Turquía, 18 de marzo de 2016, Consejo de la Unión Europea, COM 144/16, 2016. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-
statement/pdf (Última consulta 18/03/2021) 
259 UE, EU-Turkey Joint Action Plan, Comisión Europea, 2015. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860 (Última consulta 18/03/2021) 
260 Ibidem, apart. 1-2. A cambio de un plan de financiación europea de miles de millones de euros, la UE 
podría –en palabras del acuerdo– “empujar” a personas de origen sirio a regresar a territorio turco a cambio 
de un plan de reasentamiento y la liberalización de visados entre la UE y Turquía.  
261 HECK, G., y HESS, S., “Tracing the Effects of the EU-Turkey Deal: The Momentum of the Multi-
layered Turkish Border Regime”, I. ATAÇ et al. (eds.), Movements. Journal for Critical Migration and 
Border Regime Studies, vol. 3, nº2, 2017, pp. 35-58, cit. p. 47.  
262 GHOTME-GHOTME, R. A., “Subasta de vidas y humanitarismo estratégico: la Unión Europea y la 
crisis de refugiados desde una óptica crítica”, Entramado, vol. 16, nº2, 2020, pp. 220-236.  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_5860
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En línea con esta postura, Morrison concluye que dicho sistema ha ayudado a 

aumentar el número de solicitantes de asilo que tienen que recurrir a rutas irregulares en 

el acceso a la Unión Europea263. De esta manera, se empuja a los solicitantes de asilo a 

rutas peligrosas y controladas por mafias, lo que, sumado al hecho de los incumplimientos 

de la normativa establecida por los propios Estados, se crea el caldo de cultivo ideal para 

el fomento la criminalización del propio fenómeno de la migración no regulada, de la 

discriminación de las personas inmigrantes y del aumento de muertes en las fronteras264. 

En otras palabras, el sistema de protección internacional de la UE se ha construido a través 

de un proceso reactivo que, como se ha puesto de manifiesto en apartados anteriores, no 

toma en consideración la raíz del problema y, lejos de ofrecer una solución, agrava la 

situación de las personas inmigrantes en general y los solicitantes de asilo en concreto. 

  

 2.3. La construcción socio-jurídica de la irregularidad de las personas 

inmigrantes en la Unión Europea 

A partir de las premisas comentadas en los apartados anteriores, es posible 

identificar distintas fronteras sociales que excluyen a las personas inmigrantes, refugiadas 

o solicitantes de asilo del resto de la sociedad. Aunque el principal obstáculo para una 

garantía plena e igual de las personas extranjeras se localiza en la complejidad en el 

acceso al estatus de ciudadano por su estrecha vinculación con la nacionalidad, es posible 

encontrar el origen de este escollo en la situación de irregularidad, indocumentación o, 

incluso, “ilegalidad” a la que los Estados relegan a las personas inmigrantes. Esta 

categoría o, tal y como denuncia Suárez Navaz, la negación de esta categoría jurídica es 

una creación estatal por la que las personas se encuentran “caracterizadas por la falta de 

reconocimiento estatal de su existencia”265.  

Los Estados europeos establecen una salida a la situación de irregularidad 

mediante un burocrático proceso de obtención de la regularidad. Este proceso crea una 

 
263 MORRISON, J., y CROSLAD, B., “The trafficking and smuggling of refugees: the end game in 
European asylum policy”, New Issues in Refugee Research, Working Paper nº39, 2001, cit. p. 48.  
264 FERRERO-TURRIÓN, R., “Europa sin rumbo. El fracaso de la UE en la gestión de la crisis de 
refugiados”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº21, 2016, pp. 159-176. En la página 162 
del texto, la autora recoge algunos datos de la OIM que dejan en evidencia “un claro incremento en la 
mortalidad de las personas que intentaban llegar a territorio europeo desde comienzos del año 2016, lo que 
coincide con la puesta en marcha del acuerdo entre la UE y Turquía”.  
265 SUÁREZ NAVAZ, L., “Introducción. La lucha de los sin papeles…”, 2007, cit. p. 23. 



67 

 

“apariencia de legalidad”266 mediada por el reconocimiento de derechos a partir del valor 

productivo del individuo, que es la condición que le permite acceder a la regularización. 

Por consiguiente, aunque a priori pueda parecer que es un proceso positivo en la medida 

en que la regularización del individuo lo convierte en sujeto jurídico de derechos, esto se 

debe a una visión instrumental de la movilidad humana como fenómeno principalmente 

económico267. Esta concepción neoliberal del individuo es lo que acaba derivando en la 

producción de la regularidad o la irregularidad –lo que incluso llega a calificarse de 

legalidad e ilegalidad– de una persona en un territorio extranjero. La dignidad del ser 

humano extranjero se subordina a su capacidad productiva y, por consiguiente, la 

“legitimidad” de su residencia en el territorio de un Estado determinado depende de que 

su presencia “no suponga un gasto sino un beneficio”268.  

Stephen Castles concluye que las deficiencias de las vías de legalización de la 

inmigración acaban derivando en un ahondamiento de la situación de vulnerabilidad en 

la que el propio Estado inserta a los migrantes, los cuales “experimentan altos niveles de 

riesgo y explotación”269. No hay que olvidar que el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo afirmaba que la eliminación de barreras a la migración mediante la creación 

de rutas seguras para la movilidad humana es una de las maneras más adecuadas para 

potenciar el sistema de derechos humanos y alcanzar la igualdad social de forma 

económicamente eficiente270. Es más, para que las políticas migratorias europeas sean 

realmente eficaces y humanitariamente responsables, no deberían abordar la reducción de 

la irregularidad mediante un endurecimiento del control fronterizo. En su lugar, la Unión 

Europea debería centrar los esfuerzos en mejorar las condiciones del acceso físico al 

territorio, del acceso jurídico a la regularidad de su estancia y del modelo de inclusión.  

El proceso de securitización de las fronteras genera que la probabilidad de atribuir 

un estatus de irregularidad al inmigrante se multiplique. Mezzadra y Nielson advierten de 

que, a causa de las políticas de refuerzo fronterizo, “la ilegalización se transforma en una 

 
266 Ibidem, cit. p. 24.  
267 LUCAS MARTÍN, J. de, “La construcción de espacios anónimos para inmigrantes y refugiados. Sobre 
la creciente evolución de las políticas de la Unión Europea”, Revista Administración y Ciudadanía, vol. 11, 
nº1, 2016, pp. 179-191.  
268 MESTRE I MESTRE, R., “Vínculo social y trabajo hoy”, en J. de LUCAS et al., El vínculo social: 
ciudadanía y cosmopolitismo, Tirant lo Blanch, Madrid, 2002, pp. 463-480, cit. p. 466-467. 
269 CASTLES, S., “Migración irregular: causas, tipos y dimensiones regionales”, trad. L. R. Morán Quiroz, 
Migración y Desarrollo, vol. 7, nº15, 2010, pp. 49-80, cit. p. 74.  
270 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), Informe sobre 
Desarrollo Humano 2009. Superando barreras: Movilidad y desarrollo humano, 2009. Disponible en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2009_es_complete.pdf  (Última consulta 08/03/2020) 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2009_es_complete.pdf
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amenaza permanente, independientemente de si uno se encuentra en busca de trabajo o 

de asilo”271. Dicho viraje proteccionista ha afectado especialmente al contenido de 

numerosos derechos fundamentales, que se han visto vaciados y limitados como, por 

ejemplo, el derecho a circular libremente, el derecho a emigrar, el derecho de asilo o el 

derecho a escoger libremente el propio plan de vida, entre otros272. En este sentido, Joseph 

Carens recuerda que la gobernanza de las migraciones debe regirse por una obligación 

moral de los propios Estados a reconocer la igualdad moral de todos los seres humanos, 

independientemente de su procedencia273. 

En cuanto a la construcción de las situaciones de irregularidad en el contexto de 

la UE, es posible diferenciar dos categorías primarias de personas migrantes. Por un lado, 

están aquellos que, a pesar de no contar con la nacionalidad del país en el que residen, 

son nacionales de otro país europeo y, por lo tanto, ostentan la ciudadanía europea. Por 

otro lado, están aquellos inmigrantes nacionales de terceros países. Esta realidad da lugar 

a lo que Sheyla Benhabib califica de patchwork de regímenes de derechos locales, 

nacionales y supranacionales que se superponen y encajan entre ellos; lo que constituye 

una fragmentación de la categoría de la persona migrante274. Esto significa que la 

titularidad de derechos depende del régimen de protección que sea asignado a partir de la 

identidad del titular. Asimismo, mientras que los residentes legales pueden ser 

considerados parte del sistema de garantías de derechos en virtud de las legislaciones 

supranacionales; aquellos calificados como “indocumentados” o residentes en situación 

irregular, ya sean extranjeros, refugiados o solicitantes de asilo, se encuentran en un limbo 

entre la legalidad y la ilegalidad a ojos del sistema del Estado-nación europeo275.  

 Esta situación de limbo legal, fuerza a las personas migrantes a no contar con una 

protección de derechos plena, lo que los lleva a vivir y trabajar de forma “clandestina”, 

entendiéndose como el desarrollo de una vida productiva fuera de la actividad económica 

regulada. El artículo 1 de la Directiva 2009/52/CE establece como objetivo el 

reforzamiento de la prohibición de acceso al empleo de nacionales de terceros países que 

 
271 MEZZADRA, S., y NEILSON, B., La frontera como método, 2017, cit. p. 172.  
272 MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., “Inmigración, Derechos Humanos y Política Criminal: ¿Hasta dónde 
estamos dispuestos a llegar?”, InDret: Revista para el análisis del Derecho, nº3, 2009. 
273 CARENS, J. H., “Inmigración y justicia: ¿a quién dejamos pasar?”, trad. Á. Rivero, Isegoría, nº26, 2002, 
pp. 5-28. 
274 BENHABIB, S., The Rights of Others: Aliens, Residents and Citizens, Cambridge University Press, 
Cambridge (Reino Unido), 2004, cit. p. 146.  
275 Ibidem, p. 156-163.  
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se encuentren en situación irregular “con el fin de combatir la inmigración clandestina”276. 

Aunque la directiva no establece ninguna penalización para las personas migrantes, el 

enfoque que se plantea en ella resulta del todo erróneo en términos humanitarios. En lugar 

de fomentar la regularización de aquellas personas que han tenido que recurrir al mercado 

de trabajo irregular, lo que acaba institucionalizando son trabas en el acceso a un empleo 

legal, la consecuente regularización documental del inmigrado y el acceso a los derechos 

que conlleva la regularización de su situación en el territorio.  

La diferencia entre estas categorías de personas migrantes también queda en 

evidencia respecto a los privilegios políticos de sufragio y permanencia. En la Unión 

Europea, se permite la participación en algunos procesos electorales a todos los 

ciudadanos europeos con base en criterios de residencia, mientras que estos son 

restrictivos para los nacionales de terceros países. María del Mar Navas destaca que “la 

ampliación misma de la base subjetiva del sufragio que conlleva el reconocimiento de 

este derecho a este colectivo de electores permite constatar que es posible construir otra 

noción de ciudadanía, más democrática e inclusiva”277. A pesar de ello, el vínculo que se 

establece entre ciudadanía y nacionalidad o, lo que es lo mismo, entre los sistemas de 

derechos y la identidad parece debilitarse para unos y reforzarse para otros al mismo 

tiempo y de forma paralela. Es más, para los nacionales de países de fuera de la Unión 

Europea no solo se trata de una cuestión de permanencia política, sino que también puede 

llegar a suponer restricciones de movilidad, asociación o de oportunidad laboral.  

Así, los Estados-nación europeos fuerzan a una situación de incertidumbre y 

temporalidad de la estancia o residencia en sus territorios, ya que el “derecho a tener 

derechos” está sometido a la voluntad soberana estatal. Este fenómeno supone lo que 

Javier de Lucas denomina como un “estado de excepción permanente” y que se define 

como “un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y 

exclusión social que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de 

ciudadanos, de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-

 
276 UE, Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que 
se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales 
de terceros países en situación irregular, Diario Oficial de la Unión Europea, DO L 168/24, 30 junio 2009, 
art. 1. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0052 
(Última consulta 24/03/2021) 
277 NAVAS SÁNCHEZ, M. del M., “El derecho al voto de los ciudadanos de la Unión Europea en las 
elecciones municipales. De la ciudadanía de la Unión a las condiciones de ejercicio del derecho”, Revista 
Europea de Derechos Fundamentales, nº27, 2016, pp. 229-256, cit. p. 254. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0052
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Nación”278. Esto significa que, dentro de la Unión Europea, las personas inmigrantes de 

terceros países ostentan un estatus social y jurídico precario que provoca que no sean 

considerados titulares de derechos en igualdad de condiciones respecto al resto de 

ciudadanos europeos, lo que los sume en una situación de vulnerabilidad extrema279.  

En línea con lo comentado en el apartado anterior, Benhabib afirma que los 

refugiados y solicitantes de asilo son tratados como “elementos cuasi-criminales”, motivo 

por el que su interacción con el resto de la sociedad se considera sospechosa y, por ello, 

es permanentemente vigilada280. Los inmigrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo 

son sancionados en los términos en que Foucault definía el castigo en la modernidad: “El 

castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los 

derechos suspendidos”281. La “ilegalidad” con la que se suele concebir la situación de 

irregularidad en la que se encuentran muchas de las personas inmigrantes conlleva la 

imposición de penas –no necesariamente estipuladas en una legislación, sino más bien 

entendidas como un caso de discriminación indirecta a causa de las consecuencias 

derivadas– que suponen la suspensión efectiva de ciertos derechos.  

A pesar de que la mayoría de los países europeos no han ratificado la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, los derechos contenidos se encuentran en otros instrumentos que sí 

han sido adoptados por la UE y, sobre todo, se fundamentan en el principio de no 

discriminación282. A pesar de la vinculación a este principio debería ser ineludible, 

organizaciones como SOS Racismo denuncian que en este proceso “también inciden de 

forma importante, y de manera interseccional, otros factores, como la procedencia (de 

qué Estado se tiene la nacionalidad), el nivel socioeconómico, el estado de salud y el 

género”283. Es más, el sistema de Dublín permite que se excluya a los solicitantes de asilo 

de los servicios sociales o de las condiciones materiales mínimas establecidas en la 

 
278 LUCAS MARTÍN, J. de, “La construcción de espacios anónimos…”, 2016, cit. p. 183.  
279 Ídem.  
280 BENHABIB, S., The Rights of Others…, 2004, cit. p. 163. 
281 FOUCAULT, M., Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión  ̧trad. A. Garzón del Camino, Siglo XXI, 
Madrid, [1975] 1988, cit. p. 18.  
282 ONU, Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Asamblea General, 
A/68/283, 7 agosto 2013. Disponible en: https://undocs.org/es/A/68/283 (Última consulta 24/03/2021) El 
párrafo 29 señala de forma clara: “Todos los Estados han ratificado al menos uno de los otros tratados 
internacionales básicos sobre derechos humanos y, debido al principio de no discriminación, están 
obligados a respetar los derechos humanos de los migrantes, incluidos los migrantes en situación irregular.” 
283 SOS RACISMO, Informe anual 2017. Sobre el racismo en el estado español, 2017, cit. p. 124. 
Disponible en: https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2017/09/Informe-Anual-2017-
SOSweb.pdf (Última consulta 24/03/2021) 

https://undocs.org/es/A/68/283
https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2017/09/Informe-Anual-2017-SOSweb.pdf
https://www.sosracismomadrid.es/wp-content/uploads/2017/09/Informe-Anual-2017-SOSweb.pdf


71 

 

directiva 2013/33/UE284 por diversas circunstancias, como puede ser el haber accedido 

de forma irregular al territorio285.  

Asimismo, resulta relevante poner de manifiesto un fenómeno conocido como la 

“irregularidad sobrevenida”. Esto da nombre a la realidad de muchas personas migrantes 

que entraron por los cauces regulares establecidos a un territorio y que ostentan un 

permiso de residencia, pero que les ha sido revocado tal derecho286. Una de las causas que 

pueden ser constitutivas de la “irregularidad sobrevenida” es precisamente etapas 

prolongadas de desempleo dentro del mercado laboral regulado. Esto recuerda a la 

vinculación entre “utilidad”, ciudadanía y derechos. Aunque el Derecho europeo no 

criminaliza per se la permanencia o residencia irregular en el territorio de la Unión287; la 

permisividad en el desarrollo legislativo a nivel nacional hace que, en la práctica, la gran 

mayoría de los Estados europeos puedan imponer multas o incluso imponer limitaciones 

a la libertad de movimiento mediante medidas de internamiento por dicho motivo288. Así, 

Abdelmalek Sayad concluye que esta conexión de la inmigración con la delincuencia es 

un efecto directo de las “categorías de pensamiento” modernas, que son en último término 

categorías nacionales. De esta forma, el mero hecho de ser una persona inmigrada ya 

acarrea un “delito latente” del que el titular no tiene responsabilidad, pero ante el cual sí 

ha de responder por ser reconocido como un elemento ajeno al discurso nacional289.  

 
284 UE, Directiva 2013/33/UE…, 29 junio 2013, artículos 14-19.  
285 UE, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para 
la acogida de los solicitantes de protección internacional (texto refundido), COM (2016) 465 final, 13 de 
julio de 2016. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=COM%3A2016%3A465%3AFIN (Última consulta 24/03/2021) Esta propuesta de 
directiva busca modificar el antiguo artículo 20 (nuevo artículo 19) para añadir nuevas circunstancias que 
permitan “adaptar a la baja o modificar la forma de las condiciones materiales de acogida”.  
286 BARONE, S., “Los centros de internamiento de extranjeros (CIEs) entre control migratorio y control 
social: una frontera interna y polimorfa”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, vol. 70, nº2, 
2015, pp. 325 -330, cit. p. 328.  
287 UE, Directiva 2002/90/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la 
entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DO L 
328/17, 5 diciembre 2002. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0090 (Última consulta 24/03/2021) En su lugar, la UE insta a 
imponer sanciones contra aquellos que faciliten la entrada, el tránsito o la residencia irregular de personas 
no nacionales a cambio de alguna ganancia económica. A pesar de que en la directiva se incluye el motivo 
económico como elemento imprescindible para la sanción, tampoco prohíbe expresamente que los Estados 
miembros puedan incluir sanciones que no se sustenten por motivos económicos en las legislaciones 
nacionales.  
288 KARAMANIDOU, L., y KASPAREK, B., “Border Management and Migration Control in the European 
Union”, Horizon 2020 – Respond, 2018. A excepción de Portugal y Francia, el resto de los Estados europeos 
prevén algún tipo de sanción por motivo de entrada o permanencia irregular en el territorio.   
289 SAYAD, A., La doble ausencia: De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del inmigrado, trad. 
E. Santamaría Lorenzo, Anthropos, Barcelona, [1999] 2010, cit. p. 391.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2016%3A465%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM%3A2016%3A465%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0090
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CAPÍTULO III. UN ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PROPUESTA DEL 

NUEVO PACTO EUROPEO SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO 
 

En el presente capítulo, se realizará un análisis crítico de algunas de las reformas 

más relevantes que propone el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea 

y las implicaciones de estas medidas tanto en el modelo europeo de gestión y de 

gobernanza de las migraciones, así como el impacto que supone la presentación de esta 

propuesta en concreto y el desarrollo de la política migratoria en general en el propio 

futuro de la Unión Europea. Antes de entrar en materia, se realizará asimismo un repaso 

por el contexto y los antecedentes que, no solo han influido profundamente en el cuándo 

y el cómo de presentación del documento final, sino que también han resultado ser 

determinantes para el desarrollo del qué y de la estrategia detrás de su contenido.  

 

1. Contexto y estrategia del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo 

En la madrugada del 8 al 9 de septiembre del año pasado tuvo lugar un devastador 

incendio que arrasó el mayor campamento de refugiados en Europa: el campo de Moria, 

que se encuentra en la isla griega de Lesbos290. Los medios de comunicación se hicieron 

eco de la catástrofe, cuyo origen se atribuyó a una serie de protestas contra la imposición 

de una cuarentena en el campamento. Las protestas denunciaban una asimetría jurídica 

que permitía que en el campamento se extendieran las restricciones por la amenaza de la 

expansión del coronavirus; mientras que, en el resto del país, daba comienzo la relajación 

de medidas291. Numerosas ONG y activistas que trabajaban sobre el terreno, como 

 
290 OIM, IOM Mobilizes Emergency Assistance and Transfer of Children After Fire at Moria Camp, Lesvos, 
9 septiembre 2020. Disponible en: https://www.iom.int/news/iom-mobilizes-emergency-assistance-and-
transfer-children-after-fire-moria-camp-lesvos (Última consulta: 30/03/2021). Según este comunicado 
oficial de la OIM, el incendio arrasó un 80% del centro, lo que forzó el desplazamiento de más de 12.600 
personas migrantes y refugiadas, entre las que se encontraban más de 400 menores no acompañados.  
291 Cfr. “Un incendio destruye el gran campo de refugiados de Lesbos y deja sin techo a casi 13.000 
personas”, A. Mourenza, El País, 15 septiembre 2020. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2020-09-09/un-incendio-calcina-el-campo-de-refugiados-griego-de-
moria.html (Última consulta: 30/03/2021); “La catástrofe anunciada del incendio de Moria: "La bomba de 
relojería ha explotado"”, I. Gutiérrez, elDiario.es, 9 septiembre 2020. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/desalambre/catastrofe-anunciada-incendio-moria-bomba-relojeria-
explotado_1_6210786.html (Última consulta: 30/03/2021); y “Lesbos: un incendio destruye Moria, el 
mayor campamento de refugiados de Europa”, redacción, BBC News Mundo, 9 septiembre 2020. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54084566 (Última consulta: 
30/03/2021) 

https://www.iom.int/news/iom-mobilizes-emergency-assistance-and-transfer-children-after-fire-moria-camp-lesvos
https://www.iom.int/news/iom-mobilizes-emergency-assistance-and-transfer-children-after-fire-moria-camp-lesvos
https://elpais.com/internacional/2020-09-09/un-incendio-calcina-el-campo-de-refugiados-griego-de-moria.html
https://elpais.com/internacional/2020-09-09/un-incendio-calcina-el-campo-de-refugiados-griego-de-moria.html
https://www.eldiario.es/desalambre/catastrofe-anunciada-incendio-moria-bomba-relojeria-explotado_1_6210786.html
https://www.eldiario.es/desalambre/catastrofe-anunciada-incendio-moria-bomba-relojeria-explotado_1_6210786.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54084566
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Aurélie Ponthieu de Médicos Sin Fronteras, denunciaron que esta desgracia “ha estado 

cocinándose a fuego lento durante años […] por las políticas migratorias de la UE, 

basadas en el control y en la disuasión”292.  

La tragedia del campamento de Moria y los reclamos de una mejora del sistema 

humanitario relativo a las personas migrantes fueron el detonante que precipitó que, el 23 

de septiembre de 2020, la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen 

presentara finalmente la propuesta para la creación de un nuevo Pacto Europeo de 

Migración y Asilo293. Este nuevo Pacto aspira a desbloquear la situación política relativa 

al tratamiento de las migraciones por parte de la comunidad europea. Por este motivo, el 

contenido del nuevo Pacto está muy condicionado por el estancamiento del debate 

respecto a la reforma del SECA y del Reglamento de Dublín desde principios de la década 

pasada, la crisis humanitaria del año 2015 y la crisis de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19); así como el disenso dentro del seno de la Unión que abarca desde las 

tendencias más conservadoras que, como el grupo de Visegrado294, quieren limitar los 

flujos migratorios y las voces que reclaman la implementación de un enfoque de derechos 

humanos en el sistema de gobernanza de las migraciones en la Unión Europea. 

 

1.1. Antecedentes y presentación del nuevo Pacto 

A finales de 2019 y precisamente en anticipación al nuevo Pacto que se publicaría 

un año más tarde, se celebró la Conferencia Europea “Desde Tampere 20 hasta Tampere 

2.0”295. Este evento no solo era la conmemoración del vigésimo aniversario del primer 

programa aprobado por la UE en materia de asilo y migración, sino que también fue un 

intento de recuperar el espíritu con el que se firmó la estrategia original. Los pilares de 

 
292 MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF), “Moria: incendiar el infierno para encontrar la libertad”, A. 
Ponthieu, 15 septiembre 2020. Disponible en: https://www.msf.es/actualidad/grecia/moria-incendiar-
infierno-encontrar-la-libertad (Última consulta: 30/03/2021) 
293 UE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, Comisión Europea, 
COM (2020) 609 final, 23 septiembre 2020. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN (Última consulta: 
30/03/2021) 
294 La denominación del “grupo de Visegrado” hace referencia a una alianza de gobiernos europeos que, en 
la actualidad, defienden posturas restrictivas con los flujos migratorios. Estos son: Hungría, Eslovaquia, 
Polonia y la República Checa.  
295 UE, European Conference. From Tampere 20 to Tampere 2.0: towards a new Programme (2020-24) 
for EU migration and asylum policies 20 years after the Tampere conclusions?, 2019. Disponible en: 
https://e.eventos.fi/events/migri/emn-conference-24-25-october-2019/background-notes (Última consulta: 
30/03/2021) 

https://www.msf.es/actualidad/grecia/moria-incendiar-infierno-encontrar-la-libertad
https://www.msf.es/actualidad/grecia/moria-incendiar-infierno-encontrar-la-libertad
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN
https://e.eventos.fi/events/migri/emn-conference-24-25-october-2019/background-notes
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aquel programa eran la creación de un sistema común de asilo, la cooperación con países 

de origen, el trato justo a las personas migrantes y alcanzar una gestión más eficaz del 

sistema de gobernanza migratorio en la UE296. Tal y como pone de manifiesto Andrew 

Geddes, uno de los mayores cambios que ha sufrido la comunidad europea desde la 

aprobación de Tampere hasta la actualidad se ha dado en la percepción pública del 

fenómeno de la inmigración297. La cuestión de las migraciones ya era un tema crucial en 

la política europea de los años 90 y lo sigue siendo hoy en día. La diferencia más profunda 

al respecto es la narrativa que transforma y define exactamente por qué la migración es 

un problema.  

Así, se ha pasado de una percepción pública más centrada en el bienestar de las 

personas migrantes a una narrativa cuyo centro de interés es la cantidad de recursos que 

el sistema de bienestar europeo es capaz o incapaz de ofrecer y poner a disposición de las 

personas extranjeras. Este desplazamiento en la narrativa política europea queda en 

evidencia en la Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024. La Agenda señala la 

inmigración como una prioridad para el modelo de futuro europeo, pero lo hace bajo el 

marco de la seguridad ciudadana, la garantía de la integridad territorial, el registro de 

personas inmigrantes y el control de las fronteras exteriores298. El hecho de otorgar 

prioridad a todos estos elementos deja patente la perspectiva defensiva que la guía general 

de la comunidad europea ya propone para el sistema de gobernanza migratorio. El nuevo 

Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea nace de este contexto y son estos los 

principios rectores que asume como propios.  

Incluso a pesar de estar en línea con una estrategia defensiva, las novedades del 

Pacto no han apaciguado los ánimos de la gran mayoría de los gobiernos de los Estados 

miembros, los cuales, entre otras reclamaciones, siguen sin ver resuelta la cuestión del 

reparto y el reasentamiento de personas refugiadas. Este Pacto ha sido impulsado por los 

gobiernos alemán y francés y, mientras que los países de la frontera sur siguen reclamando 

reubicaciones obligatorias, el grupo de Visegrado celebra que la propuesta plantee 

relocalizaciones voluntarias. En cualquier caso, el Pacto se fija como horizonte de 

 
296 UE, Consejo Europeo de Tampere…, 1999. 
297 GEDDES, A., “1. Tampere and the Politics of Migration and Asylum in the EU: Looking Back to Look 
Forwards”, en CARRERA, S., et al. (eds.), 20 Year Anniversary of the Tampere Programme: 
Europeanisation Dynamics of the EU Area of Freedom, Security and Justice, European University Institute, 
Florencia (Italia), 2020, pp. 7-18, p. 13.  
298 UE, Una Nueva Agenda…, 2019, p. 4. 
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aplicación total el año 2023, aunque hasta que esta propuesta no sea aprobada por 

unanimidad, el sistema del SECA actual y el Reglamento de Dublín seguirán siendo la 

norma dentro de la Unión Europea.  

Sea como fuere, el paquete de medidas sobre Migración y Asilo que acompaña al 

Pacto incluye, entre otros, el Reglamento sobre el control de nacionales de terceros países 

en las fronteras exteriores, el Reglamento sobre los procedimientos de asilo, el 

Reglamento relativo a las situaciones de crisis y fuerza mayor, la propuesta de reforma 

del Eurodac y las Orientaciones sobre la aplicación de las normas de la UE destinadas a 

definir y prevenir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. Todos 

estos instrumentos son los que terminan de componer la imagen que hace que el nuevo 

Pacto se exhiba como la base jurídica necesaria para instaurar un mecanismo más eficaz 

para la identificación de personas inmigrantes, fomentar la cooperación con terceros 

Estados, impulsar un sistema comunitario de repatriación e implementar un régimen de 

contribuciones flexibles a la gestión migratoria bajo un modelo de “solidaridad a la carta”.  

 

1.2. La influencia de la crisis del COVID-19 en la política migratoria europea 

La pandemia del COVID-19 ha dado lugar a una de las mayores crisis sanitarias, 

sociales, económicas y humanitarias de las últimas décadas en el mundo. En la actualidad, 

con los planes nacionales de vacunación en marcha en la UE, todavía se sufren sus 

consecuencias y no se sabe cuándo se podrá hablar del “después”. En el ámbito de las 

migraciones, este ha sido un elemento disruptivo de gran alcance. Por primera vez, el 

volumen de los desplazamientos a nivel global no solo frenó, sino que llegó a reducirse a 

más de la mitad por las restricciones de movilidad, los confinamientos obligatorios y el 

miedo al contagio299. En el contexto europeo, las medidas restrictivas para la movilidad 

resultaron ser extremas, hasta el punto de proceder al cierre de fronteras y reinstaurar 

todos los controles fronterizos, incluidas también las fronteras intra-europeas mediante 

suspensiones parciales del espacio Schengen300.  

 
299 OCDE, International Migration Outlook 2020, 19 octubre 2020. Disponible en : 
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm (Última consulta: 
23/04/2021) 
300 CARRERA, S., y CHUN LUK, N., “In the Name of COVID-19: An Assessment of the Schengen 
Internal Border Controls and Travel Restrictions in the EU”, Policy Department for Citizens’ Rights and 
Constitutional Affairs, 2020.  

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
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Todo ello supuso, asimismo, la suspensión efectiva de derechos y libertades para 

las personas que se encontraban en territorio europeo. Esta suspensión tuvo implicaciones 

negativas y específicas tanto para los ciudadanos europeos y sus familias y los 

trabajadores internacionales, como para los nacionales de terceros Estados, los refugiados 

y los solicitantes de asilo. A pesar de que desde las instituciones europeas se publicaron 

guías de buenas prácticas en el control migratorio, en lugar de asumir una repuesta 

conjunta y coordinada, los Estados europeos empezaron a aplicar medidas de forma 

unilateral y reactiva. La política migratoria y el control del funcionamiento de Schengen 

son categorías bajo competencia europea y, como consecuencia de esta unilateralidad, la 

mayoría de los gobiernos europeos no aplicaron los estándares mínimos de protección y 

proporcionalidad a la hora de proclamar las restricciones301.  

Según un informe del Greek Council for Refugees y Oxfam, publicado apenas un 

mes después de que los gobiernos europeos empezaran a decretar confinamientos 

generalizados, el estallido de la alerta sanitaria fue una muestra más de la desatención de 

las personas migrantes por parte de los Estados302. Así, estas organizaciones denuncian 

que, incluso tras haber pasado el período de cuarentena de 14 días impuesto por las 

autoridades helenas a todas las personas que llegaran a las islas griegas, más de 150 

solicitantes de asilo fueron abandonados a su suerte. Estas personas, entre las que había 

niños no acompañados y personas con discapacidad, no solo no obtuvieron ningún ajuste 

a sus necesidades, sino que no se les ofreció asistencia médica, ni información sobre su 

situación ni un lugar digno donde refugiarse303. En los “puntos críticos” de recepción de 

personas migrantes, como el campamento de Moria, donde no existen unas condiciones 

higiénicas mínimas y no hay espacio suficiente para mantener la distancia interpersonal, 

el COVID-19 es “tan solo” un riesgo añadido a una situación ya crítica. 

De esta manera, las medidas restrictivas de la movilidad en Europa pasaron de ser 

medidas de contención a la consolidación de la securatización total de las fronteras para 

todas las personas que estuvieran intentando cruzarlas. Finalmente, la UE acabó logrando 

reconducir las medidas en materia de controles fronterizos para garantizar la continuidad 

 
301 Ibidem, pp. 10-13. 
302 GREEK COUNCIL FOR REFUGEES, Lesbos COVID-19 Briefing #2: Update on the EU ‘hotspot’ 
Moria by the Greek Council for Refugees and Oxfam, 22 abril 2020. Disponible en: 
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1431-gcr-and-oxfam-bulletin-on-lesvos-2 
(Última consulta: 23/04/2021) 
303 Ídem.  

https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1431-gcr-and-oxfam-bulletin-on-lesvos-2
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del sistema de Schengen y evitar los roces que estaban surgiendo entre los gobiernos a 

raíz de ello304. En este contexto, apenas unos pocos meses después de que saltara la alarma 

mundial y con la intención de aumentar la coordinación de políticas en materia migratoria, 

se presentó la propuesta del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. En la 

redacción del Pacto se han tenido en cuenta estas circunstancias excepcionales, en 

particular sobre algunos asuntos que se han visto gravemente afectados como la 

cooperación internacional, los controles de fronteras en el espacio Schengen y el 

reasentamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo305.  

 

1.3. La estrategia del nuevo Pacto: la disuasión y la externalización 

El nuevo Pacto se presenta como un instrumento creado con la finalidad de 

aumentar las capacidades efectivas del sistema de gobernanza y gestión de los flujos de 

movilidad humana que hacen uso de rutas irregulares para acceder a Europa. No obstante, 

el nuevo modelo de “solidaridad a la carta” supone renunciar al intento de reforma del 

Reglamento de Dublín del año 2016 y, en su lugar, prioriza la securatización de las 

fronteras y refuerza la ejecución de las expulsiones por encima de una ampliación del 

sistema de entrada ordenado, regulado y seguro. En definitiva, tal y como se expondrá a 

lo largo del siguiente análisis, muchas de las políticas que plantea son medidas basadas 

en la lógica de la disuasión migratoria y la externalización de los controles fronterizos.  

 

1.3.1. La lógica de la disuasión de los flujos migratorios 

Una de las grandes cuestiones que subyacen al nuevo Pacto Europeo sobre 

migración y asilo es la cuestión de la gestión no del fenómeno migratorio como tal, sino 

de la permeabilidad de las fronteras. Si se entiende la migración irregular como un flujo 

con variables como el “número de intentos y la probabilidad de éxito del intento”306, la 

disuasión se realiza a través de intercepciones de los intentos, las detenciones y las 

repatriaciones de los que han alcanzado el destino. De esta forma, cuanto más se acerque 

 
304 ARANGO, J., et al., “Introducción: Inmigración y movilidad humana en tiempos del coronavirus”, 
Anuario CIDOB de la Inmigración 2020, 2021, pp. 14-29. 
305 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020.  
306 GODENAU, D., y LÓPEZ SALA, A.M., “Disuasión migratoria multinivel en la gestión de la frontera 
marítima española”, 10th Annual IMISCOE Conference, 2013, cit. p. 3. 
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el porcentaje de intercepciones al porcentaje de intentos, “mayor será el efecto de la 

disuasión”307. Así, el sistema de disuasión migratoria en la UE no entiende que gestionar 

de forma más eficiente la llegada de extranjeros en situación irregular al territorio europeo 

signifique propiciar el aumento de capacidades, sino que lo que plantea es lograr la 

reducción del tamaño de los flujos migratorios. 

 En otras palabras, una lógica disuasoria supone desalentar la llegada de migrantes 

a las fronteras europeas mediante la institucionalización de trabas desde el tránsito hacia 

al territorio hasta en la llegada de las personas migrantes que ya han sobrepasado las 

fronteras. Por ello, el nuevo Pacto plantea un paquete de medidas clave sobre las que 

construir la política migratoria comunitaria que dan lugar a un complejo entramado de 

gestión de las migraciones basado en instrumentos disuasorios. De esta manera, el nuevo 

Pacto propone un aumento de la coordinación de las guardias europeas de costas y 

fronteras en base a la implementación de medidas y mecanismos tecnológicos de registro 

e información, además de alentar la intensificación de la cooperación entre actores 

comunitarios y extracomunitarios308.  

La base normativa que se plantea en el nuevo Pacto está enfocada a lograr la 

reducción de la permeabilidad migratoria antes de la llegada de los flujos a la frontera (a 

través de la externalización del control de fronteras y la intercepción de salidas y en el 

tránsito), en la propia frontera (a través de sistemas de control, registro y vigilancia) y 

después de la frontera (a través de sistemas de detención, internamiento, repatriación y 

exclusión de derechos)309. Así, gran parte de los esfuerzos dirigidos a un nuevo capítulo 

de la gestión de las migraciones en la UE se enfocan más hacia una estrategia de disuasión 

de la movilidad que hacia un sistema de gobernanza integrado de derechos de las personas 

migrantes. Bajo esta premisa, el argumento que pretende construir el presente capítulo es 

que esta es la lógica que se esconde detrás del contenido del nuevo Pacto Europeo.  

 

1.3.1. La lógica de la externalización de la gestión migratoria 

El nuevo Pacto pone de manifiesto la intención de la UE de fomentar y consolidar 

la cooperación con terceros Estados en materia migratoria. Este sistema potencia la lógica 

 
307 Ídem. 
308 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020. 
309 GODENAU, D., y LÓPEZ SALA, A.M., “Disuasión migratoria multinivel…”, 2013, cit. p. 4.  
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de disuasión de las migraciones mediante el desarrollo de una estrategia de securatización 

y externalización de las fronteras. Concretamente, el fenómeno de la externalización es 

resultado del “estiramiento espacial y legal de las esferas del control migratorio más allá 

de los territorios soberanos”310. Esta es una estrategia geopolítica de resignificación del 

sentido de territorio y del “gobierno biopolítico de las poblaciones y la movilidad”311 en 

la medida en que las ideas de frontera y soberanía se moldean al antojo de los Estados-

nación europeos. En otras palabras, el nuevo Pacto está enfocado a ampliar la influencia 

europea en el exterior con el objetivo de truncar o directamente evitar la llegada de las 

personas migrantes a Europa, además de facilitar y acelerar su expulsión.  

De esta manera, la Unión Europea ha construido y sigue construyendo su gestión 

migratoria desde una “dimensión externa” del control de las fronteras. Esto significa que 

la UE logra librarse de ciertas responsabilidades humanitarias a través de la 

“subcontratación” de terceros Estados, los cuales son los verdaderos encargados de 

disuadir los flujos migratorios antes de que estos lleguen a territorio europeo. Esta 

estrategia, desarrollada bajo un esquema de “acuerdos de cooperación”, ya empezó a 

gestarse a principios de siglo mediante la denominada “Política Europea de Vecindad”312 

y se ha mantenido vigente hasta la actualidad. El EGMM, como antesala del nuevo Pacto, 

también mencionaba repetidamente la importancia de los acuerdos de asistencia y 

cooperación con los países de origen y de tránsito con el fin de crear un marco de gestión 

de la frontera europea en terceros Estados y lejos de la propia frontera europea313. Maribel 

Casas-Cortes afirma que estas son señales claras de que la UE está centrando sus 

esfuerzos en ampliar su esfera de soberanía mediante una concepción flexible de la 

frontera, aunque esta flexibilidad se dé únicamente en materia de seguridad y control314.  

 
310 CASAS-CORTES, M., et al., “’Good neighbours make good fences': Seahorse operations, border 
externalization and extra-territoriality”, European Urban and Regional Studies, vol. 23, nº3, 2016, pp. 231-
251, cit. p. 233.  
311 Ídem.  
312 EU, Review of the European Neighbourhood Policy, Comisión Europea, SWD (2015) 500 final, 18 
noviembre 2015. Disponible en: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint-
communication_review-of-the-enp.pdf (Última consulta: 23/04/2021) Esta Política fue concebida en el año 
2004 y revisada en el 2015 por parte de la Comisión Europea. Este documento dedica un apartado a la 
cuestión de la migración, donde considera clave la cooperación entre Estados para la gestión fronteriza en 
ámbitos como el intercambio de información, la formación de efectivos, la cooperación operativa y técnica. 
313 UE, Global Approach…, Consejo Europeo, noviembre 2011. En la introducción del EGMM se reafirma 
la importancia de asociarse con “the Southern and Eastern Neighbourhood, Africa, enlargement countries 
and with other strategic partners”.  
314 CASAS-CORTES, M., et al., “Stretching Borders Beyond Sovereign Territories? Mapping EU and 
Spain’s Border Externalization Policies”, Geopolítica(s), vol. 2, nº1, 2010, pp. 71-90, cit. p. 77. 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint-communication_review-of-the-enp.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/joint-communication_review-of-the-enp.pdf
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En esta línea, Jennifer Hyndman y Alison Mountz denuncian que el proceso de 

externalización de la frontera da lugar a una práctica que denominan como “neo-

refoulement”. Estas autoras definen este concepto como resultado de “geografías de 

exclusión legales y extra-legales [..], esto es, el retorno de solicitantes de asilo y otros 

migrantes hacia países de tránsito o regiones de origen antes de que alcancen el territorio 

soberano en el que podrían hacer una reclamación [de sus derechos]”315. La 

externalización de las fronteras, por lo tanto, supone una externalización del derecho de 

asilo que, en último término, implica el desmantelamiento del derecho de protección 

internacional. De esta manera, una vez más, los esfuerzos de securatización de las 

fronteras junto al proceso de externalización del control fronterizo evidencian que, para 

la Unión Europea, el enfoque de seguridad predomina sobre el enfoque humanitario.   

 

2. Análisis crítico de las novedades del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo  

A lo largo de los siguientes epígrafes, se realizará un análisis de las propuestas y 

novedades planteadas por el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo desde una 

perspectiva crítica de derechos humanos. Específicamente, se hará un estudio del nuevo 

mecanismo de reparto y readmisión de personas refugiadas y solicitantes de asilo que 

tanta controversia ha suscitado en los últimos años, con un enfoque especial sobre el 

hecho de que el mecanismo, lejos de asegurar un sistema de solidaridad humana, 

comprende únicamente la solidaridad como un principio interestatal. Asimismo, se hará 

un repaso por las contradicciones del Pacto al plantear nuevos mecanismos de control y 

registro de las entradas a territorio europeo, pasando por las implicaciones de potenciar 

la Agencia de Costas y Fronteras europeas, al tiempo que se realiza un llamamiento a la 

atracción de talentos y capacidades.  

En cuanto a la dimensión externa de la gestión migratoria en la UE, el interés del 

Pacto reside, por un lado, en la cooperación con terceros Estados y, por otro lado, de qué 

manera esta cooperación se canaliza a través de fondos de financiación y de ayuda al 

desarrollo. Además, el análisis se centrará en dos asuntos con un riesgo especialmente 

alto en relación con la garantía de derechos y libertades de las personas migrantes: la 

 
315 HYNDMAN, J., y MOUNTZ, A., “Another Brick in the Wall? Neo-Refoulement and the Externalization 
of Asylum by Australia and Europe”, Government and Opposition, vol. 43, nº2, 2008, pp. 249–269, cit. p. 
250. Cursivas en el original.  
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repatriación –con especial atención a la práctica de las “devoluciones en caliente”– y los 

centros de internamiento y detención de personas migrantes. Por último, se añaden unos 

apuntes sobre el proceso de movilidad hacia la Unión Europea desde una perspectiva de 

género y, finalmente, cerrar el capítulo examinando qué manera la formalización de un 

visado humanitario contribuiría a la creación de un sistema verdaderamente humanitario 

de gobernanza migratoria.  

 

2.1. La noción de solidaridad en la gobernanza migratoria de la UE: la propuesta 

del mecanismo de “solidaridad a la carta”  

La noción de solidaridad es un concepto complejo cuya mera definición superaría 

el alcance del presente trabajo. Por ello, este apartado se limitará a analizar qué es lo que 

la Unión Europea entiende como solidaridad en el contexto de las migraciones y de qué 

manera plasma este principio en el nuevo Pacto. Así, si se parte de los textos vertebradores 

de la Unión, el artículo 80 del TFUE sostiene que “Las políticas de la Unión […] y su 

ejecución se regirán por el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la 

responsabilidad entre los Estados miembros, también en el aspecto financiero”316. 

Aunque existe un debate en torno a la juridificación de los sentimientos y las relaciones 

sociales, parece claro que, tal y como señala Andrea Sangiovanni, los tratados de la UE 

han consensuado que la solidaridad puede ser mediada a nivel jurídico como valor 

humanitario para mitigar ciertas desigualdades inherentes a la globalización317. Por lo 

tanto, la UE tendría la aspiración de superar una conexión meramente económica y 

avanzar en la cohesión política a través de la creación de una serie de valores compartidos 

que, como la solidaridad mutua, construyeran una sensación de comunidad.  

No obstante, diversos autores, como Rainer Bauböck, critican que la UE, tal y 

como se ha desarrollado en la actualidad, no ha conformado todavía dicha comunidad 

política en la medida en que el proyecto europeo no ha conseguido calar a través de una 

identidad común compartida y, en su lugar, la Unión debe entenderse únicamente en 

términos de sistema gubernamental318. En este sentido, Bauböck señala que la solidaridad 

 
316 UE, Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento…, 7 junio 2016, cit. art.80. 
317 SANGIOVANNI, A., “Solidarity in the European Union”, Oxford Journal of Legal Studies, vol. 33, nº2, 
2013, pp. 213-241, p. 214. 
318 BAUBÖCK, R., “Citizenship and Collective Identities as Political Sources of Solidarity in the European 
Union”, en BANTING, K., y KYMLICKA, W., (eds.), The Strains of Commitment: The Political Sources 
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es un elemento débil en el contexto europeo, puesto que la solidaridad como valor suele 

emanar a partir de un régimen de ciudadanía común o de una identidad colectiva, y 

ninguno de estos están plenamente presentes en Europa319. La ciudadanía y la identidad 

europea se han analizado con mayor profundidad en el capítulo anterior del trabajo, pero 

es de recibo recuperarlos en este punto para poder examinar de qué manera las 

deficiencias del sistema europeo en estos ámbitos son, al mismo tiempo, causa y 

consecuencia de la fragilidad de la solidaridad dentro del proyecto comunitario.  

En concreto, Reza Banakar señala que la UE ha centrado la aplicación de la 

solidaridad como un principio al servicio de los Estados-nación miembros, 

particularmente en el ámbito económico, y ha olvidado reivindicarla como “un ideal que 

potencie valores comunes, entendimiento mutuo y un sentimiento de pertenencia para los 

ciudadanos europeos”320. De esta manera, la solidaridad puede concebirse como un 

proceso de exclusión y otrerización de aquellos que no son considerados parte del “grupo 

europeo” o desde una perspectiva transnacional e incluyente más allá de las fronteras de 

la ciudadanía europea. Banakar advierte que esta última concepción de la solidaridad tiene 

un poder cohesionador mucho más débil que aquella noción que parte de la identidad 

tribal, especialmente cuando esta identidad se cimienta a partir de discursos basados en 

sentimientos tan viscerales como lo es el miedo al extranjero321. Por ello, la ausencia de 

una identidad europea como tal es lo que provoca que la solidaridad en la UE no se haya 

implementado como un valor a nivel transnacional incluso entre los propios ciudadanos 

europeos, mucho menos entre nacionales de terceros Estados.   

Concretamente en el contexto de la gestión migratoria, una de las novedades más 

relevantes que se presentan en el nuevo Pacto es la propuesta de un Reglamento sobre la 

Gestión del Asilo y la Migración322, que reemplazaría al Reglamento de Dublín. La 

aprobación de esta propuesta supondría una ruptura con los intentos de reforma que se 

habían amagado hasta el momento para plantear un nuevo mecanismo de gestión de las 

 
of Solidarity in Diverse Societies, Oxford University Press, Oxford (Reino Unido), 2017, pp. 80-106, cit. 
p. 80.  
319 Ibidem, cit. p. 90.  
320 BANAKAR, R., “Law, Love and Responsibility: A Note on Solidarity in EU Law”, en BANAKAR, R., 
et al. (eds.), Juristförlaget, 2018, cit. p. 6.  
321 Ibidem, cit. p. 11.  
322 UE, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la 
migración y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento 
(UE) [Fondo de Asilo y Migración], Comisión Europea, COM (2020) 610 final, 23 septiembre 2020. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0610 (Última 
consulta: 05/04/2021) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0610
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migraciones y del sistema de protección internacional. Durante la crisis humanitaria de 

2015, como se ha explicado en los capítulos precedentes, la Comisión había decidido 

establecer un mecanismo de reubicación de solicitantes de asilo entre los Estados de la 

Unión. No obstante, algunos países como Hungría, Polonia y Chequia incumplieron su 

parte del acuerdo comunitario rechazando la aceptación de las correspondientes cuotas de 

recepción de personas refugiadas en sus territorios. 

Así, en abril de 2020, vio la luz una sentencia a favor de la Comisión en la que el 

TJUE dictaminaba que todos los Estados-miembro de la Unión tenían la obligación de 

“atenerse al mecanismo temporal de reubicación de solicitantes de protección 

internacional”323. En cualquier caso y debido a las reticencias de estos países para cumplir 

con sus responsabilidades de gestión migratoria, en el nuevo Pacto, la Comisión propone 

la creación de un sistema de “solidaridad obligatoria”324 como mecanismo de reacción 

ante las futuras crisis de presión migratoria en la UE. La clave del mecanismo de 

“solidaridad obligatoria” reside en que, en realidad, la lógica subyacente al sistema 

construye una “solidaridad a la carta”. En otras palabras, este es un sistema flexible por 

el que los Estados-miembro tienen la opción de escoger de qué manera quieren contribuir 

a aliviar la presión migratoria del espacio europeo en momentos de crisis325: aceptar las 

cuotas de reubicación de personas solicitantes de protección, colaborar en el “patrocinio 

de retornos” o contribuir mediante otras formas de “desarrollo de capacidades”, “apoyo 

operativo” o mediante “conocimientos técnicos y operativos”326.  

Aunque la Comisión presenta esta solución como la forma óptima de garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones humanitarias por parte de todos los Estados, aquellos 

más afectados por el Reglamento de Dublín denuncian que no imponer cuotas 

 
323 TJUE, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) en los asuntos acumulados C-715/17 
Comisión/Polonia, C-718/17 Comisión/Hungría y C-719/17 Comisión/República Checa, 2 abril 2020. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0715 (Última 
consulta: 05/04/2021) 
324 MANCHÓN, F., “El Pacto sobre Migración y Asilo ¿una nueva oportunidad para Europa?”, IEEE, 
nº152, 2020, pp. 654-671. Aunque en el apartado 3 del propio Pacto se refiere a la solidaridad como “un 
elemento permanente”, la expresión “solidaridad obligatoria” es la forma generalizada que diversos medios 
de comunicación y autores, como Felipe Manchón, emplean para referirse al nuevo mecanismo planteado 
por la Comisión.  
325 UE, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis 
y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo, COM (2020) 613 final, 23 septiembre 2020. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2020:613:FIN (Última consulta: 
05/04/2021) 
326 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 6. El Pacto define el “patrocinio de retornos” 
como la opción por la que “los Estados miembros ofrecerían todo el apoyo necesario al Estado miembro 
que esté bajo presión para retornar con celeridad a los que no cuenten con derecho a quedarse”.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0715
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=COM:2020:613:FIN
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obligatorias, las cuales habían sido aprobadas durante la crisis del 2015 por el 

expresidente de la Comisión Jean-Claude Juncker, era finalmente una cesión ante los 

gobiernos que mantienen un discurso antinmigración. El CESE critica esta propuesta al 

señalar que la responsabilidad de los Estados “no está suficientemente equilibrada por un 

grado de solidaridad equivalente”327, ya que la carga de responsabilidad corre el riesgo 

de acabar diluyéndose de forma que los Estados de primera entrada vuelven a encontrarse 

en la misma situación que con el sistema de Dublín. De esta manera, el CESE se posiciona 

con países como España, Italia o Grecia al reclamar que “La solidaridad debe ser 

vinculante, en forma de reubicaciones obligatorias”328.  

En cualquier caso, es posible concluir que, en el nuevo Pacto, el destinatario de la 

“solidaridad” no son las personas migrantes; sino que la solidaridad se administra, una 

vez más, entre los Estados-nación europeos y, si acaso, se plantea respecto a terceros 

Estados-nación, siempre y cuando estos colaboren en la restricción de los flujos 

migratorios hacia la UE. Por lo tanto, la noción de solidaridad en el contexto de la 

gobernanza migratoria de la UE se entiende desde el momento en que históricamente el 

desarrollo del sistema de gobierno de la comunidad europea se ha aplicado y, tal y como 

augura el nuevo Pacto, espera seguir aplicándose como “una forma para los Estados 

miembros de mejorar sus capacidades de resolución de conflictos en una era de la 

globalización, mientras que se compensan unos a otros frente a los riesgos y las pérdidas 

implícitas en la integración”329.  

 

2.2. La cuestión de la migración regular, la residencia y la ciudadanía: la 

propuesta de atracción de talentos y capacidades 

A pesar de que abordar el fenómeno de la migración desde una perspectiva 

utilitarista acarrea numerosos riesgos; lo cierto es que, más allá de las posturas de algunos 

gobiernos nacionales de los Estados europeos que exigen medidas más restrictivas, los 

 
327 UE, Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión del asilo y la migración y por el que se modifican la 
Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y 
Migración][COM(2020) 610 final] y la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo [COM(2020) 
613 final], CESE, SOC 669, 8 febrero 2021, cit. apart. 3.4. Disponible en: 
https://www.ccoo.es/abdc75ab6d5c9377e539db143e2b12ec000001.pdf (Última consulta: 05/04/2021) 
328 Ibidem, cit. apart. 1.7.  
329 SANGIOVANNI, A., “Solidarity…”, 2013, cit. p. 241. 

https://www.ccoo.es/abdc75ab6d5c9377e539db143e2b12ec000001.pdf
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datos reflejan que la Unión Europea necesita a las personas migrantes. Un reciente 

informe de la Comisión sobre los efectos del cambio demográfico afirma que el 

envejecimiento general de la población europea hace que se reduzca el porcentaje de 

personas en edad laboral330. Así, la Comisión Europea señala que este hecho “pone de 

relieve la necesidad de que Europa y su mercado laboral aprovechen todos sus puntos 

fuertes, sus talentos y su diversidad”331. Por lo tanto, facilitar el acceso de personas 

migrantes al mercado laboral de cada uno de los Estados no solo sería una medida positiva 

en términos humanitarios, sino que también contribuiría a la dinamización del mercado 

laboral y a la sostenibilidad de la economía en la UE332.  

En este sentido, el nuevo Pacto dedica uno de sus apartados a la importancia de la 

atracción de “talentos y capacidades a la UE”333. No obstante, la propia Comisión 

reconoce que la construcción de un proyecto de atracción de talentos plantea varios 

desafíos que surgen del débil sistema de migración regular en la Unión. Este sistema 

“presenta una serie de deficiencias inherentes (como la fragmentación, la cobertura 

limitada de las normas de la UE, las incoherencias entre las diferentes Directivas y la 

complejidad de procedimientos)”334. En el segundo capítulo del presente trabajo, se ha 

puesto de manifiesto que una de las principales trabas a la inclusión de las personas 

migrantes es precisamente la precariedad jurídica a la que deben enfrentarse. Ante la 

ausencia de una categoría inclusiva de ciudadanía, las personas nacionales de terceros 

Estados deben pasar por un complejo proceso de regularización de su estancia en el 

territorio europeo para poder obtener derechos equiparables a los ciudadanos europeos en 

términos de acceso al empleo, la participación política, la salud y la educación335. 

Por ese motivo, el nuevo Pacto introduce la propuesta de reforma de la Directiva 

sobre residentes de larga duración para incentivar que las personas refugiadas 

 
330 UE, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo 
y al Comité de las Regiones sobre los efectos del cambio demográfico, Comisión Europea, COM (2020) 
241 final, 17 junio 2020, apart. 3.1. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0241 (Última consulta: 05/04/2021) 
331 Ibidem, cit. apart. 3.1.1.  
332 UE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones: Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, 
la equidad social y la resiliencia {SWD (2020) 121 final}-{SWD (2020)122 final}, Comisión Europea, COM 
(2020) 274 final, 1 julio 2020. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN (Última consulta: 05/04/2021) 
333 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 28-30.  
334 Ibidem, cit. p. 29. Paréntesis en el original. 
335 UE, …Action plan on Integration and Inclusion 2021-2027…, 24 noviembre 2020, p. 3-5.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274&from=EN
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permanezcan en el Estado que les ha otorgado el asilo336. Con tal fin, se plantea la 

posibilidad de reducir de cinco a tres años el tiempo de espera para presentar una solicitud 

de acceso a la residencia permanente y así promover la movilidad dentro de la UE337. 

Además de impulsar la integración de las personas beneficiarias de protección 

internacional, la idea es fomentar la cohesión social en virtud de una “residencia legal e 

ininterrumpida”338. Asimismo, también recoge la recomendación de un informe 

publicado por la OCDE que señala que cualquier sistema europeo que aspire a fomentar 

un mercado laboral más eficiente e inclusivo pasa por la implementación de una reserva 

de talentos que registre las capacidades laborales de las personas migrantes y conecte 

estos perfiles con empleadores potenciales339. 

Bajo esta iniciativa, la Comisión propone la revisión de la Directiva sobre la tarjeta 

azul340 que, pese a estar pensada para la atracción de talentos migrantes, no ha dado 

solución a los problemas intrínsecos de la Unión. La eficacia y la utilización de esta tarjeta 

no ha cumplido con sus expectativas a causa de las “condiciones de admisión restrictivas 

[…] combinado con los numerosos conjuntos distintos y paralelos de normas, condiciones 

y procedimientos de admisión de la misma categoría de trabajadores muy capacitados, 

que se aplican en los diferentes Estados miembros”341. Un intento de remediar esta 

fragmentación legislativa en Europa fue la aprobación de la Directiva sobre el permiso 

único, que plantea el establecimiento de “un conjunto común de derechos para los 

trabajadores de terceros países”342, tengan el nivel de cualificaciones profesionales que 

tengan. El nuevo Pacto también aboga por la reforma de esta directiva y propone la 

celebración de “una consulta pública sobre la atracción de capacidades y talento” para 

“facilitar la adecuación de las capacidades y proteger mejor a los migrantes laborales de 

 
336 UE, Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración, Consejo de la Unión Europea, Diario Oficial, 
L n°016, 23 enero 2004, p. 0044 – 0053. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109 (Última consulta: 05/04/2021) 
337 Ibidem, art. 4.1.  
338 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 6. 
339 OCDE, Building an EU Talent Pool: A New Approach to Migration Management for Europe, 26 marzo 
2019, p. 146. Disponible en: http://www.oecd.org/migration/mig/building-an-eu-talent-pool-6ea982a0-
en.htm (Última consulta: 05/04/2021)  
340 UE, Directiva 2009/50/CE…, 18 junio 2009. 
341 UE, Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las condiciones de entrada 
y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo de alta capacitación {SWD (2016) 193 
final} {SWD (2016) 194 final}, Comisión Europea, COM (2016) 378 final, 7 junio 2016, apart. 1. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&from=EN (Última consulta: 05/04/2021) 
342 UE, Directiva 2011/98/UE…, 23 diciembre 2011.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/ALL/?uri=CELEX%3A32003L0109
http://www.oecd.org/migration/mig/building-an-eu-talent-pool-6ea982a0-en.htm
http://www.oecd.org/migration/mig/building-an-eu-talent-pool-6ea982a0-en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0378&from=EN
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la explotación”343, ya que la normativa vigente no ha cumplido con los objetivos ni de 

facilitar los procesos de entrada, admisión y residencia ni de consolidar las garantías 

laborales de los trabajadores migrantes.  

Precisamente, uno de los aspectos más positivos del Pacto es la importancia que 

le otorga a la integración tanto laboral como social de las personas migrantes, 

especialmente aquellos que son beneficiarios de protección internacional. Los datos de 

Eurostat señalan que las personas nacidas fuera de la Unión tienen más dificultades en el 

acceso al mercado laboral que los ciudadanos europeos autóctonos344. Para mitigar esta 

desigualdad, el Pacto anuncia la adopción de un “Plan de acción sobre integración e 

inclusión para 2021-2024”345. Este Plan plantea una orientación estratégica para los 

Estados a partir de los resultados de una ronda de consultas que aúne tanto a personas de 

origen migrante y nacionales de terceros Estados, ya que “a menudo se enfrentan a retos 

de integración similares”346. Esta clase de medidas en las que la cohesión social parte de 

un sistema de inclusión de las personas en situación de exclusión social en el proceso de 

toma de decisiones es un avance crucial e imprescindible en el desarrollo de un sistema 

de gobernanza migratorio verdaderamente inclusivo en Europa.  

A pesar de ello, y retomando lo comentado respecto a la solidaridad en el epígrafe 

previo, la falta de cohesión social de la UE como una comunidad unida parte de la 

problemática de la propia definición de una ciudadanía europea. Como se ha desarrollado 

en el capítulo anterior, la solidaridad sirve como medio de cohesión en la medida en que 

se diferencian grupos de pertenencia: quienes están dentro del régimen de ciudadanía 

tienen unos derechos y privilegios definidos que no pertenecen a los que están fuera. Por 

 
343 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 30.  
344 UE, Propuesta de Informe Conjunto sobre el Empleo de la Comisión y del Consejo que acompaña a la 
Comunicación de la Comisión relativa a la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2020, Comisión 
Europea, COM (2019) 653 final, 17 diciembre 2019. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-653-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
(Última consulta: 05/04/2021) En las páginas 83, 84 y 85 del informe, se señala que, a pesar de una ligera 
mejora en los últimos años, la tasa de desempleo de personas nacidas fuera de la UE “sigue siendo 9,4 
puntos porcentuales más baja que las tasas de empleo de las personas autóctonas (73,8 %)”. Incluso las 
personas migrantes con niveles educativos altos también sufren mayores tasas de desempleo, ya que “sigue 
habiendo una importante infrautilización de las capacidades y cualificaciones de los migrantes”.  
345 UE, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on Integration and 
Inclusion 2021-2027 {SWD (2020) 290 final}, Comisión Europea, COM (2020) 758 final, 24 noviembre 
2020. Disponible en: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf (Última consulta: 
05/04/2021) 
346 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 32.  

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/ES/COM-2019-653-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
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ello, la solidaridad se aplica al grupo que, en el caso de la UE, ni siquiera acaba de 

definirse formalmente por desbordar la noción marshialliana de la ciudadanía, que hace 

referencia a un espacio político estanco y con fronteras bien definidas. Pese a lo cual, los 

propios Estados-nación europeos siguen esforzándose en limitar la entrada de población 

foránea a través de la implementación de unas leyes de extranjería restrictivas y una 

regulación estricta de los flujos migratorios que limita las opciones de migrar y residir 

legalmente en la UE. 

Bajo esta premisa, Yasemin Soysal sostiene que los Estados del bienestar 

europeos que garantizan el respeto por los derechos del individuo siguen aspirando a ser 

“sistemas cerrados”347, con el fin de excluir a los extranjeros del esquema de privilegios. 

Aun cuando estos esfuerzos son constantes por parte de las autoridades europeas, Soysal 

señala la falta de eficacia y, sobre todo, la deficiencia humanitaria de este afán regulatorio 

de unos movimientos migratorios que son finalmente incontenibles348. Por ello, el nuevo 

Pacto presenta incongruencias entre la necesidad y la voluntad expresa de atraer no solo 

talento y capacidades, sino en general de atraer personas que estimulen demográficamente 

a la Unión, y todas las medidas que, de forma paralela, buscan limitar el acceso y la 

residencia regulada en territorio europeo.  

 

2.3. El sistema de control previo a la entrada: de la reforma del Eurodac al 

enfoque de “puntos críticos”  

Una propuesta clave del nuevo Pacto es el refuerzo del procedimiento de 

identificación de las personas que acceden a territorio europeo con el objetivo de 

consolidar la regulación de la entrada fronteriza. La idea subyacente a esta medida es que 

la aceleración del procedimiento evitará que aumente el número de personas que se 

encuentran en el limbo y tienen que sobrevivir en condiciones similares a las denunciadas 

dentro del campamento de Moria. Con tal fin, se presentó, de forma paralela a la 

publicación del Pacto en septiembre de 2020, una propuesta de Reglamento de control 

previo a la entrada de la UE de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores349. 

 
347 SOYSAL, Y. N., Limits of citizenship…, 1994, cit. p. 138. 
348 Ibidem. Yasemin Soysal resume elocuentemente esta realidad en la página 143 de la citada obra al 
afirmar que “The material realization of individual rights and privileges is primarily organized by the 
nation-state, although the legitimacy for these rights now lies in a transnational order”. 
349 UE, Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce un control 
de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores y se modifican los Reglamentos (CE) 
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En el contexto de la pandemia de COVID-19, este control previo no solo contempla el 

registro de datos personales para la identificación de personas, sino que también regula y 

obliga a un control sanitario previo a la entrada en el territorio por vías no reguladas. De 

esta manera, se tendrán que realizar chequeos médicos “para determinar qué personas son 

vulnerables y necesitan atención sanitaria, así como qué personas constituyen una 

amenaza para la salud pública”350.  

Además del control sanitario, claramente consecuencia de la crisis del COVID-

19, el control de identificación y seguridad supone el desarrollo de una base de datos 

común basada en el mecanismo del Eurodac para identificar a las personas solicitantes de 

protección internacional y fortalecer los procesos de reubicación y retorno351. Estos 

controles se realizarán en lugares próximos a las fronteras exteriores de la UE y se 

garantizará un plazo máximo de cinco días para determinar si es una persona 

potencialmente solicitante de asilo o si, por el contrario, debe ser deportado352. Las 

implicaciones de la ampliación de competencias del Eurodac ya se han comentado en el 

primer capítulo del presente trabajo, pero conviene recordar los riesgos que podrían 

derivarse de un sistema de almacenamiento de datos personales que también se emplea 

como forma de monitorización de terrorismo y otros delitos transnacionales. Más allá de 

las consecuencias directas para los individuos registrados en relación con su derecho a la 

intimidad, un uso penal de estas informaciones podría desembocar en un refuerzo de la 

criminalización de las personas migrantes en Europa.  

A pesar de ello, el nuevo Pacto insiste en la necesidad de alcanzar la 

interoperabilidad de los sistemas informáticos europeos, lo que significa la integración 

del Eurodac en el enfoque de “control de la migración irregular y en la detección de 

movimientos no autorizados dentro de la UE”353. De esta manera, una propuesta que 

parece plantearse desde la perspectiva de garantías de las personas migrantes y mejor 

funcionamiento del sistema de Schengen realmente acaba alentando la construcción de la 

ilegalidad e irregularidad de las personas migrantes en la Unión Europea. No solo se 

 
nº767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 y (UE) 2019/817, Comisión Europea, COM (2020) 612 
final, 23 septiembre 2020. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0612 (Última consulta: 05/04/2021) 
350 Ibidem, cit. art. 1.  
351 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 10. 
352 UE, Propuesta de Reglamento… por el que se introduce un control de nacionales de terceros países 
en las fronteras exteriores…, 2020, art. 6.  
353 Ibidem, cit. p. 14.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0612
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020PC0612
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espera aumentar el número de deportaciones en las personas que acceden a territorio 

europeo desde sus fronteras exteriores, sino que también está proyectado que ayude “a 

detectar los casos en que se haya rebasado el período de estancia autorizada”354. Esto 

significa que, una vez más, las personas nacionales de terceros Estados sufrirán un mayor 

control incluso después de haber pasado cierto período de residencia en la UE.  

Asimismo, también se presenta la propuesta de creación de una nueva Agencia de 

Asilo de la Unión Europea, que ayude en la gestión del asilo y del retorno. Esta sería una 

agencia europea de pleno derecho que, en sustitución de la OEAA, prestaría asistencia 

técnica y de operaciones para la coordinación en la evaluación de las solicitudes de asilo. 

En 2017, se alcanzó un “acuerdo político ad referemdum”355 entre el Parlamento y el 

Consejo para modificar el Reglamento relativo a la OEAA y mejorar el funcionamiento 

del SECA, que todavía hoy en día sigue pendiente de aprobación. A pesar de no haber 

sido aplicado, el nuevo Pacto pretende recuperar el consenso alcanzado para desarrollar 

la nueva Agencia de Asilo. De esta manera, la Agencia sería el organismo encargado de 

la coordinación de los sistemas de control de registro de entrada en territorio europeo con 

la finalidad de mejorar la tramitación de solicitudes de protección internacional, 

especialmente en el caso de una gran afluencia del número de solicitudes.  

Asimismo, la propuesta recupera el enfoque de “puntos críticos”356 para garantizar 

el funcionamiento de los mecanismos de registro de solicitantes de asilo en los puntos de 

entrada al territorio en momentos de saturación de demandas. Un estudio realizado en 

Grecia durante la aplicación de un enfoque de “puntos críticos” en la gestión de “la crisis 

de los refugiados” advertía de los riesgos que podría suponer la aplicación de este 

enfoque. Esto se debe a que el enfoque de “puntos críticos”, a priori destinado a la 

identificación de solicitantes de asilo, puede actuar como un instrumento disuasorio 

 
354 Ibidem, cit. p. 14. 
355 UE, “Agencia de Asilo de la UE: la Presidencia y el Parlamento Europeo alcanzan un amplio acuerdo 
político”, Consejo de la Unión Europea, Comunicado de Prensa 431/17, 29 junio 2017. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/29/eu-agency-for-asylum/pdf (Última 
consulta: 08/04/2021) 
356 UE, Commission Staff Working Document: Best practices on the implementation of the hotspot 
approach. Accompanying the document: Report from the Commission to the European Parliament, the 
European Council and the Council. Progress report on the European Agenda on Migration, Comisión 
Europea, SWD (2017) 372 final, 15 noviembre 2017. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0372 (Última consulta: 30/03/2021) En el documento de 
trabajo de recomendación de mejoras del enfoque de “puntos críticos”, se declara en su introducción que la 
finalidad de este enfoque es “facilitating, in future cases of Member States facing extraordinary migratory 
pressure, the effective and sustainable preparation and operation of hotspots and the distribution of 
responsibilities among stakeholders”.  

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/29/eu-agency-for-asylum/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0372
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0372
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cuando se suma al ya existente sistema que potencia la fronterización y el control 

territorial. Los investigadores concluyeron que los “puntos críticos” que habían sido 

habilitados tras la firma del acuerdo UE-Turquía, los cuales habían sido proyectados 

como centros de registro, acabaron dando lugar a la construcción de centros de detención: 

“la atención dedicada al registro y a la documentación en este modelo integrado de 

protección y control supone que el modelo de puntos críticos funciona antes que nada 

como un medio de cautividad”357.  

En esta línea, un informe del Danish Refugee Council señala que, por el momento 

y a pesar del potencial de su implementación para la reforma definitiva del SECA y del 

sistema de solidaridad del Reglamento de Dublín, este enfoque no ha contribuido a poner 

fin a las deficiencias del proceso de asistencia legal y de información358. De igual manera, 

también denuncia la presencia de autoridades de terceros Estados en los procesos de 

registro e identificación, que, además de no corresponderse con la normativa europea, 

consolida un enfoque discriminatorio por razón de nacionalidad359. El informe concluye 

que, más allá de tratarse de problemas específicos del enfoque de “puntos críticos”, la raíz 

de las dificultades de una implementación adecuada reside en el proceso de 

externalización de las fronteras europeas, el cual fomenta una política migratoria basada 

en la disuasión360 y, como se señalaba en el párrafo anterior, cuya eficacia no está clara a 

la hora de resolver situaciones de saturación en los lugares de entrada a la UE.  

 

2.4. Las implicaciones del refuerzo de Frontex  

Para complementar los mecanismos de control de fronteras, el nuevo Pacto 

también anuncia el reforzamiento del ámbito de actuación de Frontex, que fue revisado 

en el 2019 mediante el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas361. 

 
357 PAPOUTSI, A., et al., “The EC hotspot approach in Greece: creating liminal EU territory”, Journal of 
Ethnic and Migration Studies, vol. 45, nº12, 2019, pp. 2200-2212, cit. p. 2209.  
358 DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC), Fundamental Rights and the EU Hotspot Approach, 2017. 
Disponible en: https://drc.ngo/media/epajgkvn/drc_fundamental-rights-and-the-eu-hotspot-
approach_october-2017.pdf (Última consulta: 30/03/2021) 
359 Ibidem, pp. 16-17.  
360 Ibidem, p. 29.  
361 UE, Reglamento (UE) 2019/1896 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2019, 
sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan los Reglamentos (UE) 
n°1052/2013 y (UE) 2016/1624, Diario Oficial de la Unión Europea, L 295/1, 14 noviembre 2019. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896 (Última 
consulta: 08/04/2021) 

https://drc.ngo/media/epajgkvn/drc_fundamental-rights-and-the-eu-hotspot-approach_october-2017.pdf
https://drc.ngo/media/epajgkvn/drc_fundamental-rights-and-the-eu-hotspot-approach_october-2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1896
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Esta reforma estaba dirigida a aumentar la coordinación y colaboración entre las guardias 

fronterizas nacionales de los Estados miembros y la guardia europea a través de la 

dotación de competencias ejecutivas para sus efectivos. Además de este ascenso de rango, 

el Pacto notifica que la Agencia Frontex estará compuesto por “un cuerpo permanente 

con una capacidad de 10 000 efectivos”362, el cual comenzó su despliegue en enero de 

2021. Esta modificación de la composición de Frontex rompe con su cadena de 

responsabilidad a nivel nacional y pasa al control exclusivo de la UE. Es más, las acciones 

de urgencia podrán ser aprobadas por el Consejo “mediante un acto de ejecución”363 para 

que los efectivos de Frontex puedan actuar sin demora y sin necesidad de que sea una 

decisión respaldada por una mayoría absoluta en la cámara europea.  

Estas modificaciones presentan una serie de problemáticas; ya que, a pesar de la 

ampliación del mandato de la Agencia, en último término, las competencias de Frontex 

sobre terrenos nacionales son limitadas364. Por ello, el reglamento exige que, siempre que 

la Agencia actúe, el Estado sobre cuyo territorio se ejecuten medidas proceda a cooperar 

con ella. Este sistema aspira a “generar una disposición más clara a la responsabilidad 

compartida de todos los Estados miembros de la UE con miras a aumentar su carácter 

comunitario”365. Esto significa que, en relación con la gestión y la gobernanza migratoria, 

la UE busca desmantelar el anterior régimen basado en la voluntad de cooperación estatal 

de los Estados-nación y construir en su lugar un sistema en el que las instituciones 

europeas ostenten un estatus de jerarquía claramente superior a los Estados.  

Estos cambios no solo se presentan como un aumento de la coordinación inter e 

intra-europea, sino que también se espera potenciar la colaboración con guardias de 

fronteras de países socios y fronterizos. Dicha colaboración se plantea como un 

mecanismo disuasorio para las personas migrantes con el fin de optimizar el 

reasentamiento y “el retorno voluntario”366. Esta aplicación del enfoque del retorno en 

 
362 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 14.  
363 UE, Reglamento (UE) 2019/1896…, 14 noviembre 2019, art. 42.  
364 TJUE, Judgment of the Court (Grand Chamber) European Commission v Hungary, asunto C-808/18, 
17 diciembre 2020. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0808 (Última consulta: 08/04/2021) Tras la citada sentencia 
del Alto Tribunal, por el que se dictaminaba que las autoridades húngaras habían incumplido sus 
obligaciones respecto a la protección internacional por ejercer “devoluciones en caliente” de solicitantes de 
asilo. Tras esta sentencia, la única reacción por parte de Frontex fue retirar a sus efectivos de Hungría.  
365 MAIHOLD, G., “Migración, control de fronteras y acuerdos migratorios de la Unión Europea con 
terceros países”, Revista Mexicana de Política Exterior, nº112, 2018, pp. 161-183, cit. p. 168. Cursivas en 
el original. 
366 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0808
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Frontex corre el riesgo de realizarse a costa de los derechos fundamentales de las personas 

migrantes, una contingencia que está siendo actualmente investigada por la propia Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)367. Asimismo, Frontex pasará a controlar 

Eurosur368 que, como se explicó en el primer capítulo, es un mecanismo de monitoreo de 

los flujos migratorios que tiene un potencial defensivo que podría anunciar la progresiva 

militarización del control de fronteras. Esta militarización no solo se basa en el uso de 

ciertos mecanismos de control fronterizo, sino que Robert Bossong advierte de que los 

más recientes procesos de contratación de nuevos efectivos por parte de la Agencia han 

estado dirigidos precisamente a antiguo personal militar369. 

Por ello, todos los mencionados cambios en Frontex acarrean ciertos riesgos. 

Aunque se trata de una cesión de competencias, soberanía y poder ejecutivo por parte de 

los Estados-nación hacia la UE, lo cual podría verse como una concesión hacia el proyecto 

europeo, en realidad esta se aleja de los valores de la Unión y se dirige hacia el control y 

la restricción de la movilidad. Tal y como denuncia Sarah Léonard, las actividades que 

entran bajo la responsabilidad de Frontex han demostrado ser prácticas de securatización 

y, por ende, de disuasión migratoria370. Esto se debe principalmente a que el enfoque de 

las actividades desarrolladas por Frontex no se relacionan con el fenómeno migratorio 

como tal, sino con el objetivo de controlar potenciales riesgos para la seguridad en 

términos de terrorismo o delincuencia transnacional. Por lo tanto, el Pacto se mantiene en 

la línea por la que la Agencia de Guardia Europea de Fronteras y Costas servirá como una 

pieza más del engranaje en el proceso de securatización y externalización de las fronteras.  

 

2.5. La dimensión exterior del control de las fronteras europeas 

El nuevo Pacto vuelve a hablar de la importancia de la colaboración de la UE con 

sus “socios internacionales” para desarrollar las capacidades mutuas de gobernanza y 

gestión de las migraciones. Con tal fin, el Pacto fomenta el establecimiento de acuerdos 

 
367 EURONEWS, “Frontex: EU’s border agency probed over harassment, misconduct and migrant 
pushback claims”, 12 enero 2021. Disponible en: https://www.euronews.com/2021/01/12/frontex-eu-s-
border-agency-probed-over-harassment-misconduct-and-migrant-pushback-claims (Última consulta: 
08/04/2021)  
368 UE, Reglamento (UE) 2019/1896…, 14 noviembre 2019, art. 19.  
369 BOSSONG, R., “The Expansion of Frontex: Symbolic Measures and Long-term Changes in EU Border 
Management”, SWP Comment, nº47, 2019, cit. p. 5.  
370 LÉONARD, S., “EU border security and migration into the European Union: FRONTEX and 
securitisation through practices”, European Security, vol. 19, nº2, 2010, pp. 231-254, p. 248.  

https://www.euronews.com/2021/01/12/frontex-eu-s-border-agency-probed-over-harassment-misconduct-and-migrant-pushback-claims
https://www.euronews.com/2021/01/12/frontex-eu-s-border-agency-probed-over-harassment-misconduct-and-migrant-pushback-claims
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bilaterales, así como de pactos regionales y multilaterales, que permitan a la UE “prestar 

apoyo al desarrollo de las capacidades por parte de sus socios en función de las 

necesidades que tengan”371. En el caso de las relaciones de vecindad con los países 

fronterizos, el foco de atención suele centrarse en cuestiones como la acogida, la 

readmisión o la intercepción de personas solicitantes de asilo y otras categorías de 

personas migrantes que desean acceder a territorio europeo para evitar situaciones de 

saturación en los procesos de control de las fronteras exteriores de la Unión. Estas 

asociaciones con países vecinos suelen basarse en pactos de construcción y refuerzo de 

capacidades técnicas y operativas, que normalmente implican ayudas económicas. 

Así, esta declaración de intenciones se adopta a través de dos vertientes 

principales: por un lado, la colaboración con los países de tránsito fronterizos al espacio 

Schengen y, por otro lado, mediante la inversión en los países de origen y reasentamiento, 

sean fronterizos o no. Aunque, en el nuevo Pacto, el desarrollo de estas estrategias se 

presenta como una medida para fomentar la creación de rutas legales y seguras; hasta el 

momento, la práctica parece indicar que actúan como un eslabón más del engranaje de la 

externalización de las fronteras europeas. Un ejemplo claro de la disuasión y 

externalización fronteriza a través de la cooperación con terceros Estados es la propuesta 

de “las misiones de protección” presentada por el gobierno de Emmanuel Macron ante la 

Comisión Europea en 2018372. Estas “misiones” en países vecinos del Sahel se planteaban 

como un medio de intercepción del tráfico de personas a través de la identificación de 

potenciales solicitantes de protección internacional. Esta propuesta presenta analogías 

con el sistema de “puntos críticos” de identificación de las personas migrantes, que 

también pretende rescatar el nuevo Pacto, con el fin de “determinar, mucho antes de su 

llegada a las fronteras europeas, sus posibilidades de ingreso”373.  

Esta clase de propuestas son parte del marco que la UE empezó a establecer a 

partir de “la crisis de los refugiados” mediante la implementación de acuerdos ad hoc de 

emergencia, entre los que destaca el paradigmático acuerdo UE-Turquía. Este pacto no 

solo pone en tela de juicio el respeto por el principio de no discriminación y el derecho 

 
371 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 23. 
372 UE, Rencontre à Paris sur la migration : Déclaration conjointe 'Relever le défi de la migration et de 
l'asile', Comisión Europea, 28 agosto 2017. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_17_2981 (Última consulta: 
22/04/2021) 
373 MAIHOLD, G., “Migración, control de fronteras …”, 2018, cit. p. 179.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_17_2981
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de asilo en la Unión, sino que fomenta también la situación de vulnerabilidad y desamparo 

de las personas migrantes por considerar a Turquía como un “país seguro” cuando no se 

trata de un Estado que garantice el derecho de asilo374. A pesar de lo cual, este acuerdo se 

presenta en el nuevo Pacto como el ejemplo a seguir para lograr el reparto de la presión 

migratoria y poner fin a la entrada irregular de las personas migrantes en la Unión 

Europea375. Aunque el acuerdo UE-Turquía hizo disminuir notablemente la migración 

por las vías irregulares del Mediterráneo desde su entrada en vigor en 2016; diversos 

estudios, como el de Idemudia y Boehnke, revelan que estos flujos más que desaparecer 

podrían haber sido redirigidos hacia vías alternativas igualmente comprometidas376. 

Es más, el gobierno de Recep Tayyip Erdoğan ha aprovechado para utilizar el 

acuerdo como un arma arrojadiza y presionar políticamente a la Unión Europea. Estas 

presiones llegaron al punto de que Turquía decidió dejar de aplicar el pacto en febrero de 

2020377. Este hecho sirvió de revulsivo para los flujos migratorios hacia la frontera griega, 

lo que acabó provocando que el gobierno heleno de Kyriakos Mitsotakis decidiera invocar 

el apartado 3 del artículo 78 del TFUE378 con el fin de suspender el derecho de asilo en 

su territorio. Esta acción fue duramente condenada por la propia Comisión Europea, lo 

que forzó a la reforma de la legislación griega relativa a la protección internacional379. A 

pesar de la introducción de ligeras mejoras en su contenido, esta ha seguido resultando 

“en la reducción de la capacidad de los refugiados de ser reconocidos y protegidos”380. 

 
374 ACNUR, Estados Partes de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el Protocolo 
de 1967, 2011. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf (Última 
consulta: 22/04/2021) Turquía es uno de los países (junto al Congo, Madagascar y Mónaco) cuya 
ratificación del Estatuto comporta una cláusula de limitación geográfica en virtud de la cual solo aceptan 
el reconocimiento del estatus de refugiado a personas provenientes de Europa.  
375 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 21 
376 IDEMUDIA, E., y BOEHNKE, K., Psychosocial Experiences of African Migrants in Six European 
Countries. A mixed Method Study, Springer, Cham (Suiza), 2020, cit. p. 41. 
377 TSAKONAS, P., ““Containgagement”: An EU Strategy towards Erdogan’s Turkey”, Hellenic 
Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP), Policy Paper, nº39, 2020, cit. p. 4.  
378 UE, …Tratado de Funcionamiento…, 7 junio 2016. El 78(3) del TFUE plantea la siguiente excepción 
ante el derecho de asilo en la UE: “Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de 
emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá 
adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros 
afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”  
379 AIDA, Overview of the main changes since the previous report update. Greece, 2020. Disponible en: 
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/overview-main-changes-previous-report-update/ 
(Última consulta: 22/04/2021) En noviembre de 2019, el gobierno griego decidió aprobar la ley 4636/2019, 
conocida como la International Protection Act (IPA), la cual era una trasposición de la legislación europea 
al contexto heleno. En la práctica, esta ley supuso la reducción de la protección de las personas solicitantes 
de asilo las fronteras de Grecia sin llegar a cubrir unos estándares mínimos de garantías.  
380 KAFKOUTSOU, N.R., y OIKONOMOU, S.V., Diminished, Derogated, Denied: How the right to 
asylum in Greece is undermined by the lack of EU responsibility sharing, Greek Council for Refugees y 
OXFAM, 2020, cit. p. 5.  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0506.pdf
https://asylumineurope.org/reports/country/greece/overview-main-changes-previous-report-update/
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Desde entonces, la UE se ha esforzado por recuperar el pacto con Turquía mediante la 

aprobación de nuevas ayudas económicas, que se sumarán a los más de seis mil millones 

de euros ya movilizados381. 

Por consiguiente, mientras que el nuevo Pacto busca seguir alentando acuerdos 

como el de UE-Turquía, la ejecución de estos deja en evidencia que la prioridad de la 

Unión Europea en materia de gestión y gobernanza migratoria es “proteger las fronteras 

y no a “los vulnerables””382. De forma complementaria a estos acuerdos, otro aspecto 

clave en la dimensión exterior de la gestión migratoria de la UE son los fondos de 

financiación de la ayuda al desarrollo para los países de origen y de acogida. El nuevo 

Pacto plantea que, para resolver la cuestión de los flujos migratorios hacia Europa, esto 

es reducir su número y su intensidad, se requiere atacar “las causas profundas de la 

migración irregular y los desplazamientos forzosos, así como los factores inmediatos que 

incitan a las personas a emigrar”383. Por ello, el nuevo Pacto propone la creación de unos 

instrumentos de política exterior que reclamen la atención de las necesidades de los 

territorios “donde la dimensión migratoria es significativa”384.  

Uno de estos instrumentos es el Plan de Inversiones Exteriores de la Unión 

Europea, que fue aprobado en noviembre de 2020 y está dirigido a fomentar “la inversión 

en los países asociados de África y la Vecindad de la UE”385. El Plan está avalado por 

una serie de acuerdos de garantía financiera386 para complementar el mecanismo 

establecido por el recientemente constituido Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible 

(FEDS). También forma parte de la respuesta comunitaria a la crisis del COVID-19 a 

partir de la nueva lógica estratégica de la UE para establecer un sistema que aúne las 

concesiones de ayuda directa y las fuentes de financiación privadas en forma de inversión 

para el desarrollo. Este marco estratégico europeo de control de la migración también 

 
381 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 21. Estas ayudas se presentarán próximamente 
en un documento todavía pendiente de publicación a la fecha de entrega del presente trabajo. 
382 ALADAĞ GÖRENTAŞ, I., "From EU-Turkey Statement to New Pact on Migration and Asylum: EU’s 
Response to 21st Century’s Humanitarian Crisis", International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR), 
Special Issue: Migration, 2020, pp. 25-33, cit. p. 30. 
383 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 22. 
384 Ibidem, cit. p. 23. 
385 UE, Plan de inversión Exterior de la UE, Comisión Europea, 2020. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/eip_factsheet_web-
en.pdf (Última consulta: 22/04/2021)  
386 Los acuerdos de garantía son: la Plataforma Sanitaria Europea, InclusiFi, AgreenFi, el Programa de 
apoyo a las energías renovables dirigido fundamentalmente a zonas rurales del África subsahariana, la 
Garantía Europea de Energías Renovables, el Mecanismo de creación de mercados de la UE y el Programa 
de inversiones en favor de la resiliencia en municipios, infraestructuras y sectores industriales.  

https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/eip_factsheet_web-en.pdf
https://ec.europa.eu/eu-external-investment-plan/sites/devco-eip/files/documents/eip_factsheet_web-en.pdf
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incluye el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para África, el cual obtiene gran parte 

de sus fondos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).  

El Fondo Fiduciario fue creado tras el inicio de la crisis humanitaria de 2015 con 

el objetivo de frenar los flujos migratorios irregulares que en ese momento desbordaban 

los controles fronterizos en la UE. Antes del estallido de la crisis, el EGMM también 

había planteado la colaboración operativa de la migración a través de Asociaciones de 

Movilidad con países de la Vecindad europea387. Con ese contexto, fue la Agenda 

Europea de Migración la que estableció un nuevo marco de asociación entre la UE y 

terceros países a través de un sistema de incentivos positivos y negativos388. La creación 

de este marco es lo que ha provocado que, desde ese momento, todos los acuerdos 

extracomunitarios, así como “cualquier otra política de la Unión, incluida la política de 

desarrollo, queda supeditada a intereses de gestión migratoria”389.  

El nuevo Pacto toma el relevo de esta idea y declara que “[e]n las asociaciones de 

alcance global, la migración debe constituir un elemento fundamental, a tenor de una 

evaluación de los intereses de la UE y de los países socios”390. Por lo tanto, todas las 

medidas que, como el Fondo Fiduciario, el Plan de Inversiones, el FED o el FEDS buscan 

impulsar el desarrollo más allá de la Unión Europea, sirven como un instrumento más de 

los esfuerzos por restringir las migraciones y controlar las fronteras391. Mientras que los 

valores de bienestar universal sobre los que se fundó originalmente la Unión aspiraban a 

un sistema global de desarrollo dentro y fuera de las fronteras comunitarias, esto ha 

acabado derivando en una excusa para instrumentalizar los recursos de cooperación como 

una ventaja de negociación política. Tal y como demuestra el nuevo Pacto, esta ventaja 

de negociación supedita las ayudas para el desarrollo bajo condicionantes de gestión de 

las migraciones, en virtud de los cuales prima antes el control de la movilidad exterior 

que los derechos de las personas que deciden migrar. Frente a la ausencia de un sistema 

 
387 UE, Global Approach…, Consejo Europeo, noviembre 2011, apart. 4.  
388 UE, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco 
Europeo de Inversiones sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el 
contexto de la Agenda Europea de Migración, Comisión Europea, COM (2016) 385 final, 7 junio 2016. 
Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=ES (Última consulta: 24/04/2021) 
389 FERNANDO GONZALO, E., “El Fondo Fiduciario de Emergencia para África: ¿gestión de flujos 
migratorios o ayuda al desarrollo?”, en GARCÍA ANDRÉS, C., et al (eds.), África, un continente en 
transformación: Enfoques interdisciplinares, Ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid, 2020, pp. 
121-134, cit. p. 123.  
390 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 20.  
391 HAAS, H. de, “The Myth of Invasion…”, 2008, cit. p. 1311.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=ES
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verdaderamente garantista de transparencia y de rendición de cuentas, la UE perpetúa la 

focalización de sus proyectos de desarrollo en aquellos países en los que tiene intereses 

relacionados con su estrategia de externalización de la gestión migratoria.  

 

2.6. El “retorno” y las “devoluciones en caliente” 

Uno de los pilares más importantes del nuevo Pacto de Migración y Asilo en la 

UE es la cuestión del “retorno”. Como se ha señalado anteriormente, el retorno es el 

eufemismo empleado por los organismos europeos para hablar de las deportaciones y la 

repatriación que, en todo caso, son expulsiones no voluntarias. En el sistema de 

“solidaridad obligatoria y a la carta” propuesto por el Pacto, se ha reinterpretado de forma 

que el cumplimiento de la ejecución de expulsión de personas migrantes se estima como 

un acto de solidaridad europea. Esta es una cuestión compleja, ya que se calcula que en 

los últimos años solo se han ejecutado alrededor de un 30 % de media de las deportaciones 

decretadas392. Puesto que el objetivo que se plantea en el Pacto es la aceleración de la 

resolución de solicitudes de protección internacional, se considera que una gestión eficaz 

de los flujos migratorios será garantizar la expulsión de los demandantes rechazados393. 

El nuevo sistema del Pacto no solo propone la ejecución efectiva de las personas 

solicitantes de asilo cuyas demandas no hayan prosperado, sino que también utiliza la 

propuesta de Reglamento de control previo394 como un primer filtro en la identificación 

de personas destinadas a la deportación. Así, todas las personas migrantes que han 

accedido a territorio europeo a través de vías no reguladas y cuyo perfil no parezca ser un 

candidato susceptible de beneficiarse de la protección internacional, serán regresados a 

sus países de origen. En este punto se plantea la duda de cómo la normativa pretende 

tramitar y garantizar la ejecución del retorno en el caso de las personas apátridas o de 

aquellos cuya identidad o país de origen no pueda ser definido.  

Aquellos Estados que, como Austria y los del grupo de Visegrado, se han opuesto 

al reparto de cuotas obligatorio, podrán eludir la responsabilidad de acogida al aplicar lo 

 
392 EUROSTAT, Estadísticas sobre la evolución reciente, 2020. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-
migration-europe_es (Última consulta: 08/04/2021) 
393 ANGENENDT, S., et al., “The New EU Migration and Asylum Package: Breakthrough or Admission 
of Defeat?”, SWP Comment, nº46, 2020, p. 2.  
394 UE, Propuesta de Reglamento… por el que se introduce un control de nacionales de terceros países en 
las fronteras exteriores…, 23 septiembre 2020, art. 6.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es
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que el nuevo Pacto denomina como “el patrocinio de retorno”. Esto se define como “el 

apoyo necesario al Estado miembro que esté bajo presión para retornar con celeridad a 

los que no cuenten con el derecho a quedarse”395. Dentro del “apoyo necesario” se 

entiende que los Estados responsables del retorno también lo serán de la coordinación con 

los países de origen para asegurar su llegada a través de pactos bilaterales o mediante la 

presión de cerrar acuerdos de readmisión con el conjunto de la Unión. Así, una vez más, 

queda en evidencia la intención del nuevo Pacto de desplazar las responsabilidades hacia 

terceros Estados, ya que propuestas como “el patrocinio de retorno” y sus condiciones 

dependen de una voluntad extranjera a la UE de establecer o no estos acuerdos.  

En cualquier caso, los Estados también contarán con la asistencia de un 

“coordinador de retornos”, designado por la Comisión y parte de “una nueva Red de Alto 

Nivel para el Retorno”396. Esta figura del coordinador estará encargada de asesorar a los 

Estados para garantizar la ejecución de las repatriaciones de las personas migrantes, 

además de propiciar el intercambio de información y experiencias de buenas prácticas 

entre los Estados miembros. Aunque el Pacto reitera la importancia de salvaguardar los 

derechos de las personas repatriadas, un enfoque tan centrado en la expulsión de las 

personas migrantes del territorio europeo, delegando las responsabilidades y las garantías 

de derechos a terceros Estados, podría suponer la erosión de la legitimidad y la 

sostenibilidad del sistema de gobernanza migratorio en la UE en el largo plazo.  

Es más, este enfoque plantea una vez más la consolidación de un sistema de 

gestión migratoria basado en la disuasión y en la “seguridad”. Uno de los mayores riesgos 

del enfoque de la disuasión es la permisividad que se da respecto al fenómeno de las 

“devoluciones en caliente”. Esta es la expresión empleada para referirse a las expulsiones 

colectivas encubiertas, que consisten en la salida involuntaria o en el traslado forzoso de 

personas migrantes del territorio en el que se encuentran por parte del Estado tanto por 

acción como por omisión397. La clave de estas expulsiones reside en el adjetivo de 

“encubiertas”: no se trata de una práctica regulada y avalada por las instituciones 

 
395 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, cit. p. 6.  
396 Ibidem, cit. p. 9.  
397 ONU, Informe de la Comisión de Derecho Internacional: 66º período de sesiones (5 de mayo a 6 de 
junio y 7 de julio a 8 de agosto de 2014), Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General, A/69/10, 
2014, art. 10.2. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/134/65/PDF/G1413465.pdf (Última consulta: 08/04/2021) 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/134/65/PDF/G1413465.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/134/65/PDF/G1413465.pdf?OpenElement
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jurídicas, sino que se realizan de forma sumaria “sin seguir el procedimiento establecido 

legalmente ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas”398.  

La práctica de las devoluciones o expulsiones colectivas de extranjeros conllevan 

una flagrante violación del principio de no devolución y, por ende, del derecho de asilo. 

La denegación de la entrada al territorio o la expulsión de este tiene que fundamentarse 

en una decisión motivada, la cual deberá estar registrada en un expediente administrativo. 

Igualmente, la persona afectada tiene el derecho a recibir la correspondiente asistencia 

letrada de oficio y de intérprete, además de respetarse un tiempo prudencial para atender 

una posible reclamación ante la sentencia emitida. Frente a la ausencia de estas garantías, 

la práctica de las expulsiones o devoluciones en caliente evidencia la arbitrariedad del 

Estado, obvia la implementación de un procedimiento mínimo e impide la correcta 

concesión de cobertura legal, así como del derecho de alegación.  

En la Unión, esta práctica está expresamente prohibida por la Carta de derechos 

fundamentales de la UE399 y el Tratado de Funcionamiento de la UE400. A pesar de lo 

cual, no solo surgen casos atribuidos a los cuerpos y fuerzas de seguridad nacionales, sino 

que una investigación del colectivo Bellingcat denuncia que algunos efectivos de Frontex 

también se han visto envueltos en casos de devoluciones en caliente por aquiescencia401. 

Como se ha mencionado anteriormente, estos hechos están siendo investigados por la 

OLAF para asegurar el cumplimiento de las garantías de derechos por parte de las 

instituciones europeas402. No obstante, se han dado más casos de la prohibición de las 

expulsiones colectivas en el ámbito del Consejo de Europa que en la propia UE. Así, 

Solanes Corrella afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)403 

cuenta con una jurisprudencia más sólida que el TJUE, el cual se encuentra a la zaga como 

mecanismo de control de los derechos de las personas migrantes en Europa404.  

 
398 MARTÍNEZ ESCAMILLA, M., y SÁNCHEZ TOMÁS, J. M., “Devoluciones ilegales en la Frontera 
Sur: Análisis jurídico de las denominadas “devoluciones en caliente””, Proyecto I+D+i Iusmigrante, 2015, 
cit. p. 2. 
399 UE, Carta de los derechos fundamentales…, 18 diciembre 2000, art. 19.  
400 UE, …Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 7 junio 2016, art. 78.  
401 BELLINGCAT, “Frontex at Fault: European Border Force Complicit in ‘Illegal’ Pushbacks”, 2020. 
Disponible en: https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-
complicit-in-illegal-pushbacks/ (Última consulta: 08/04/2021) 
402 EURONEWS, “Frontex…”, 12 enero 2021. 
403 Mientras que el TJUE es una institución de la Unión Europea, el TEDH abarca todos los Estados parte 
del Consejo de Europa, una organización internacional que va más allá de los países miembros de la UE.  
404 SOLANES CORELLA, Á., “Contra la normalización de la ilegalidad: La protección judicial de los 
extranjeros frente a las expulsiones colectivas y las devoluciones “en caliente””, Cuadernos Electrónicos 
de Filosofía del Derecho, nº36, 2017, pp. 195-225, p. 199.  

https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
https://www.bellingcat.com/news/2020/10/23/frontex-at-fault-european-border-force-complicit-in-illegal-pushbacks/
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Al hilo de esta consideración, es pertinente mencionar brevemente una reciente 

sentencia del TEDH relativa al asunto N.D. y N.T. contra España405. Aunque este caso 

plantea un debate en torno a las especificidades de la legislación española que sobrepasan 

el alcance del presente trabajo, su relevancia reside en el cambio de parecer del Tribunal 

tras el recurso impuesto por el Gobierno español. En una primera decisión de la Sección 

3ª, el TEDH había declarado que los efectivos españoles habían cometido una vulneración 

de derechos en el sentido de prohibición de las expulsiones colectivas406. Sin embargo, 

en febrero de 2020407, la Gran Sala decidió por unanimidad sostener que las personas 

“rechazadas” en la frontera no utilizaron “vías legales” de entrada al territorio y que este 

hecho, que podría llegar a considerarse un ilícito penal, era justificación suficiente para 

que el Gobierno español decidiera no velar sus derechos fundamentales. Esta sentencia 

presenta un peligroso antecedente que podría redundar en las deficiencias humanitarias 

del sistema de control fronterizo en Europa408. 

 

2.7. La detención y el internamiento de las personas migrantes 

La estancia en los centros de detención e internamiento para personas migrantes 

suele justificarse como una medida cautelar durante el tiempo de espera de la tramitación 

de las solicitudes de asilo y, especialmente, para aquellos casos que estén pendientes de 

ejecución de un proceso de deportación. No obstante, según los datos publicados por 

Eurostat, en la Unión Europea, tan solo se ejecutan de media un 36 % de las órdenes de 

 
405 TEDH, Sentencia del asunto N.D. y N.T. contra España (Gran Sala), demandas nº8675/15 y 8697/15, 
13 febrero 2020. Disponible en: 
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/Sentencia%20de%20Gra
n%20Sala%20en%20N.D.%20y%20N.T.%20v.%20Espa%C3%B1a.pdf (Última consulta: 14/04/2021)  
406 TEDH, Sentencia del asunto N.D. y N.T. contra España (Sección Tercera), demandas nº8675/15 y 
8697/15, 3 octubre 2017. Disponible en: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/10/TEDH-
STC.pdf (Última consulta: 25/04/2021) En los párrafos 116 a 122 el TEDH argumenta que “al no haber 
tenido acceso los demandantes, antes de su expulsión a Marruecos, a ningún procedimiento tendente a su 
identificación y a la comprobación de sus circunstancias personales”, además de que “a los demandantes 
se les ha privado de toda vía de recurso que les hubiera permitido presentar ante una autoridad competente 
su queja […] y obtener un control atento y riguroso de su solicitud antes de su devolución”, la actuación de 
las autoridades españolas supone una “vulneración del artículo 13 del Convenio puesto en relación con el 
artículo 4 du Protocole (sic) nº 4 al Convenio”.  
407 TEDH, Sentencia del asunto N.D. y N.T…, 2020. En esta sentencia, el TEDH declaró en el párrafo 242 
que los demandantes “optaron por no utilizar los procedimientos legales existentes para entrar legalmente 
en territorio español” y que “[e]n la medida en que […] la falta de un procedimiento individualizado para 
su expulsión fue consecuencia  de la propia conducta de los demandantes al intentar entrar sin autorización 
en Melilla […], no puede considerar responsable al Estado demandado por no haber puesto a su disposición 
un recurso judicial contra dicha expulsión”. 
408 LUCAS MARTÍN, J. de, “El Derecho contra los derechos. Un comentario a la Sentencia N.D. Y N.T. 
contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Teorder, nº27, 2020, pp. 84-96.  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/Sentencia%20de%20Gran%20Sala%20en%20N.D.%20y%20N.T.%20v.%20Espa%C3%B1a.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/Sentencia%20de%20Gran%20Sala%20en%20N.D.%20y%20N.T.%20v.%20Espa%C3%B1a.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/10/TEDH-STC.pdf
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2017/10/TEDH-STC.pdf
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expulsión y repatriación de las personas migrantes409. Estas cifras dejan en evidencia la 

gran ineficacia del empleo de estos centros, los cuales suponen un mayor peligro por la 

situación de suspensión de ciertos derechos humanos de las personas migrantes que los 

“beneficios” que pudieran conllevar a la administración.  

Como se ha explicado en capítulos anteriores, acceder a un territorio de la UE de 

forma irregular es solo una falta administrativa. Las limitaciones de libertad y las medidas 

de internamiento por faltas administrativas deberían ser empleadas como último recurso 

de forma proporcional y limitada en el tiempo410. Así, el TEDH411 ha sentenciado que, 

por lo general, las detenciones o internamientos de solicitantes de asilo se tratan de casos 

de restricción de la libre circulación y no de privación de libertad, aunque esta 

diferenciación es siempre una cuestión de intensidad y, por lo tanto, deberá evaluarse 

según el caso concreto. Aunque tanto el TEDH412 como el TJUE413 han reconocido que 

el internamiento solo debería darse en casos excepcionales, muchas ONG afirman que 

casos, como el de Mikolenko c. Estonia414, en los que no se ofrecen alternativas adecuadas 

y suficientes a la detención son muy comunes.  

Es más, el nuevo Pacto sostiene que el aumento de la eficacia y la aceleración del 

proceso de registro de personas migrantes que acceden a territorio europeo por rutas 

irregulares debe conllevar una equiparación en los procedimientos de expulsión415. Puesto 

que la Comisión deja a discreción de los Estados miembros decretar el internamiento de 

las personas migrantes durante y tras el proceso de revisión de la solicitud, se denuncia 

que “existe una justificada preocupación de […] la aparición de nuevos campamentos 

 
409 EUROSTAT, Third country nationals ordered to leave - annual data (rounded), 2021. Disponible en: 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=en (Última consulta: 
25/04/2021) 
410 UE, Directiva 2013/33/UE…, 29 junio 2013, artículos 15-20. 
411 TEDH, Case of De Tommaso v. Italy, Gran Sala, nº43395/09, 23 febrero 2017, párr. 80. Disponible en: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804 (Última consulta: 30/03/2021) 
412 TEDH, Case of Nabil and others v. Hungary, antigua Sección Segunda, nº62116/12, 22 septiembre 
2016, párr. 38. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157392 (Última consulta: 30/03/2021) 
En este caso, el Tribunal señalaba que la detención solo podía darse mientras existiera un proceso activo de 
deportación que tuviera una perspectiva de ejecución efectiva.  
413 TJUE, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) petición de decisión prejudicial planteada por 
el Juzgado de Instrucción n.o 3 de San Bartolomé de Tirajana — Las Palmas, asunto C‑36/20 PPU, 25 
junio 2020, párr. 108-109. Disponible en: 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=8A8EA7A6D9C1389757BA0E4DF7
0A2C30?text&docid=227722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=673
0681 (Última consulta: 30/03/2021)  
414 TEDH, Case of Mikolenko v. Estonia, Sección Quinta, nº10664/05, 8 octubre 2009, párr. 68. Disponible 
en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94863 (Última consulta: 30/03/2021) 
415 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 5.  

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eiord&lang=en
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171804
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157392
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=8A8EA7A6D9C1389757BA0E4DF70A2C30?text&docid=227722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=6730681
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=8A8EA7A6D9C1389757BA0E4DF70A2C30?text&docid=227722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=6730681
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf%3Bjsessionid=8A8EA7A6D9C1389757BA0E4DF70A2C30?text&docid=227722&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=6730681
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94863
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masivos de larga duración”416. Esto no solo pone de manifiesto la preocupación por las 

condiciones de vida de las personas que se encuentran en estos centros de internamiento, 

sino que también se plantea la duda respecto a la aplicación real de las garantías de 

apelación y el respecto de otros derechos fundamentales de las personas migrantes en 

general, pero de los solicitantes de protección internacional en concreto.  

La propia Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE ha publicado diversos 

informes en los que se denuncia la deplorable situación de los centros de recepción de 

personas migrantes y refugiados como una de las mayores preocupaciones de violación 

de derechos en el territorio europeo417. Entre las principales fallas de los centros de 

detención –cuyo paradigma podría ser el mencionado campamento de Moria– se 

encuentra la superpoblación418, de la que se derivan numerosas deficiencias de unas 

instalaciones desbordadas419 y que llevan a algunos grupos a asentarse fuera de las 

instalaciones en improvisados refugios limítrofes a los propios centros. El bajo nivel de 

acceso a un sistema de información veraz y en su lengua420, la dificultad de acceso a la 

protección internacional por la ineficiencia burocrática421 y la proliferación de mafias por 

 
416 ANGENENDT, S., et al., “The New EU Migration and Asylum Package…”, 2020, p. 2.  
417 AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA (FRA), Quaterly 
Bulletin 1 - 2020. Migration: Key Fundamental Rights Concerns, 18 febrero 2020. Disponible en: 
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/migration-key-fundamental-rights-concerns-quarterly-bulletin-
1-2020 (Última consulta: 30/03/2021) Versiones anteriores de este mismo boletín redundan en esta idea.  
418 SECRETARIAT FOR CRISIS MANAGEMENT COMMUNICATION, National Situational Picture 
Regarding the Islands at Eastern Aegean Sea (8/9/2020), 16 septiembre 2020. Disponible en: 
https://infocrisis.gov.gr/10326/national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea-8-
9-2020/?lang=en (Última consulta: 30/03/2021) Según datos oficiales publicados por el gobierno griego, el 
campamento de Moria tiene una capacidad para alojar a menos de 3.000 personas. El día del incendio, el 8 
de septiembre de 2020, se registró una ocupación de 14.589 personas migrantes presentes en la isla, 
superando con creces la capacidad efectiva de acogida del centro. Si uno se remonta a datos de principios 
del año pasado, previos a la declaración de la pandemia del COVID-19 en febrero de 2020, es posible 
encontrar picos de ocupación de más de 20.000 personas residentes en el campo de Moria.  
419 UE, Recomendación 2016/2256 de la Comisión, de 8 de diciembre de 2016, dirigida a los Estados 
miembros relativa a la reanudación de los traslados a Grecia en virtud del Reglamento (UE) nº 604/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, Comisión Europea, Diario Oficial de la Unión Europea, L 340/60, 
15 diciembre 2016, párr. 33-34. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2256&from=EN (Última consulta: 31/03/2021) 
420 BEN FARHAT, J., et al., “Syrian refugees in Greece: experience with violence, mental health status, 
and access to information during the journey and while in Greece”, BMC Med, vol. 16, nº40, 2018. En la 
página 10 del informe, los autores del texto señalan: “This protracted process [el proceso de solicitud de 
asilo] and lack of communication can only exacerbate the distress experienced by refugees. The finding 
that information about legal assistance and procedures for asylum was non-existent exposes the shameful 
state of an overloaded and disorganized administration in Greece”.  
421 UE, Factsheet on the EU-Turkey Statement: Questions and answers, Comisión Europea, 2016. 
Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_16_963 (Última consulta: 
30/03/2021). La propia Comisión Europea calculaba que para hacer realmente efectivo el acuerdo UE-
Turquía, Grecia necesitaría el apoyo operativo de 4.000 funcionarios de los países-miembro, la EASO y de 
Frontex. Actualmente y tras la ruptura del acuerdo, la UE todavía no ha facilitado este apoyo destinado a 
agilizar la tramitación y reclamación de solicitudes de asilo.   

https://fra.europa.eu/en/publication/2020/migration-key-fundamental-rights-concerns-quarterly-bulletin-1-2020
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/migration-key-fundamental-rights-concerns-quarterly-bulletin-1-2020
https://infocrisis.gov.gr/10326/national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea-8-9-2020/?lang=en
https://infocrisis.gov.gr/10326/national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea-8-9-2020/?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2256&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H2256&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_16_963
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los beneficios económicos derivados del tráfico de personas422 terminan de formar la 

escena de violencia en los centros de detención en Europa.  

Todo ello tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas que residen 

en los campos. Autores como Tom Nutting señalan que la militarización del entorno 

fomenta un estado de tensión permanente en los residentes que provoca un aumento de 

altercados violentos en contextos relacionados con la supervivencia y la satisfacción de 

necesidades básicas, como las colas de espera de la comida423. Según un reciente estudio 

relativo a las personas que residen en el campamento de Moria, la estancia continuada en 

este lugar –como causa directa de las malas condiciones de vida, la inestabilidad de su 

situación social y personal, así como la ausencia de servicios asistenciales adecuados– 

provoca un deterioro en la salud mental de los residentes derivando en la proliferación de 

casos de ansiedad, depresión y trastornos de estrés postraumático424. El Pacto no solo 

incluye ninguna medida para mejorar esta situación, sino que sugiere la utilización del 

“internamiento por motivos de orden público y seguridad”425. 

 

2.8. Apuntes sobre la violencia: la migración hacia la UE desde una perspectiva 

de género 

Tal y como se ha expuesto a lo largo del presente trabajo, todas las personas 

migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad debido a la forma en que se 

han construido las legislaciones y mecanismos de protección y garantía de sus derechos. 

Para concretar más dichas circunstancias, es de recibo considerar un elemento que, de 

forma interseccional, agrava todavía más si cabe esta situación de vulnerabilidad. Así, la 

violencia por motivos de género, incluyendo en ella la violencia sexual, es un tipo de 

violencia estructural que afecta especialmente a aquellas personas que, como las mujeres 

y las niñas refugiadas, tienen que enfrentarse a discriminaciones por causas 

 
422 EUROPOL, Europol-INTERPOL Report on Migrant Smuggling Networks, 17 mayo 2016. Disponible 
en: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-interpol-report-migrant-smuggling-
networks (Última consulta: 31/03/2021). Según el citado informe, en el año 2015 y en pleno pico de la 
crisis humanitaria de refugiados derivados del conflicto en Siria, las mafias y los traficantes de personas 
que intentan acceder a territorio europeo llegaron a tener un beneficio calculado de hasta 6 mil millones de 
dólares (cifras mencionadas en la página 8 del informe).  
423 NUTTING, T., “Headaches in Moria: a reflection on mental healthcare in the refugee camp population 
of Lesbos”, BJPSYCH International, vol. 16, nº4, 2019, p. 97.  
424 WIEL, W. van de, et al., “Mental health consequences of long-term stays in refugee camps: Preliminary 
evidence from Moria”, Research Square, 2020.  
425 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 10. 

https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-interpol-report-migrant-smuggling-networks
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-interpol-report-migrant-smuggling-networks
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interseccionales426. Jane Freedman llevó a cabo un estudio de la situación de 

vulnerabilidad de las mujeres que emigraron hacia Europa durante la crisis humanitaria 

de 2015 con el fin de identificar el riesgo de las mujeres y niñas migrantes a sufrir formas 

específicas de violencia por razón de género. El examen concluía que muchas de las 

mujeres solicitantes de asilo en Europa huían de las violencias específicas en contextos 

de guerra, como en el caso del conflicto sirio, y, sin embargo, esta situación no cesaba 

con su salida de la zona de conflicto427.  

De esta manera, la violencia es una constante durante el tránsito hacia las fronteras 

europeas, un proceso en el que muchas mujeres y niñas sufren violaciones y otro tipo de 

agresiones sexuales y físicas. Muchos de los contrabandistas y traficantes de personas 

ejercen presiones para lo que ACNUR denomina “sexo transaccional”428, que 

básicamente hace referencia a la situación por la que un hombre fuerza y viola a una mujer 

y, después, a modo de “transacción”, le ofrece pasajes en una embarcación ilegal o 

documentación falsificada. Europa ha identificado a los contrabandistas y traficantes 

como uno de los principales elementos de peligrosidad en las rutas migratorias, 

especialmente para mujeres y niñas, las cuales sufren mayor riesgo de ser víctimas de 

trata con fines de explotación sexual y otras formas de violencia por razón de género429.  

En este sentido, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo anuncia una 

revisión del plan de acción para su renovación en el período 2021-2025. Aunque el 

documento final sobre el Plan de Acción contra el contrabando de migrantes todavía no 

ha sido presentado, la hoja de ruta indica que los objetivos centrales del pacto serán el 

refuerzo de los sistemas de seguridad y la cooperación con terceros Estados430. Sin 

 
426 Aunque el foco de este apartado se centra en la violencia por motivos de género hacia mujeres y niñas 
refugiadas, es de recibo recordar que hombres y niños también sufren violencias físicas y sexuales. 
Virtualmente todo el mundo corre el riesgo de encontrarse en una situación de vulnerabilidad, pero la tesis 
que se defiende parte del hecho de que este riesgo se multiplica cuando la víctima presenta características 
que han sido históricamente reprimidas, como puede ser la discriminación por razón de orientación sexual, 
identidad de género, racial, de edad, diversidad funcional o nivel socioeconómico, entre otras. 
427 FREEDMAN, J., “Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the 
refugee "crisis"”, Reproductive Health Matters, nº24, 2016, pp. 18-26, p. 21.  
428 ACNUR, “Initial Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee 
and Migrant Crisis. Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia”, 2016. Disponible en: 
https://www.unhcr.org/569f8f419.html (Última consulta: 31/03/2021)  
429 UE, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the regions: EU Action Plan against migrant 
smuggling (2015 -2020), Comisión Europea, COM (2015) 285 final, 27 mayo 2015. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_en.pdf 
(Última consulta: 31/03/2021) 
430 UE, Roadmap: EU Action Plan against migrant smuggling (2021-2025), Comisión Europea, Ares 
(2021) 1557057, 1 marzo 2021, p. 2, apart. B. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/better-

https://www.unhcr.org/569f8f419.html
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/default/files/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
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embargo, tal y como se puntualiza en el estudio de Freedman, esta aproximación al 

problema vuelve a reforzar un sistema de securatización en lugar de analizar de forma 

crítica la manera en que el aumento de restricciones en el acceso de las personas migrantes 

al territorio europeo es causa directa por la cual se ven empujadas a recurrir a estas mafias 

y, por ende, lo que acaba aumentando el riesgo de entrar en un contexto de vulnerabilidad 

para las mujeres y las niñas migrantes431.  

Igualmente, Freedman advierte que la violencia no solo proviene de 

contrabandistas y traficantes de personas, sino que la presencia de hombres en los grupos 

de viaje ha sido un factor más para tener en cuenta en el estudio del riesgo de violaciones 

y otras formas de violencia por razón de género. Es más, esta violencia contra las mujeres 

también es ejercida en el ámbito intrafamiliar por parte de familiares y parejas432. Frente 

a estas situaciones de violencia, las mujeres migrantes en general, pero particularmente 

aquellas que viajan con menores a su cargo, sufren la presión añadida por el riesgo que 

supondría denunciar estas situaciones en territorio extranjero o una alternativa huida que 

las enfrentaría a los peligros añadidos de realizar el desplazamiento en soledad, 

insertándolas así en una situación de desamparo absoluta.  

Tal desamparo se perpetúa incluso cuando llegan a territorio europeo. Lejos de 

encontrar un sistema de protección garantista con sus derechos, estas deben hacer frente 

a que las condiciones de recepción de solicitantes de asilo en la UE generen nuevas formas 

de violencia por razón de género y agraven las ya existentes433. Así, las instalaciones de 

alojamiento para personas migrantes tienen numerosas deficiencias, puesto que muchos 

de estos centros no cuentan con agua corriente ni con zonas de aseo privadas o ni siquiera 

con unas condiciones de salubridad mínimas. Este hecho, más allá de los problemas de 

salud evidentes, denota la ausencia de una perspectiva de género en su propia 

construcción y mantenimiento, ya que se propicia el aislamiento y la marginación de las 

mujeres, quienes perciben que abandonar su habitación o tienda de campaña supone 

exponerse automáticamente a una situación de peligro grave434.  

 
regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025- 
(Última consulta: 31/03/2021) 
431 FREEDMAN, J., “Sexual and gender-based violence…”, 2016, p. 22.  
432 Ídem.  
433 Ibidem, p. 21.  
434 Ibidem, p. 23. Jane Freedman narra así una serie de entrevistas a mujeres afganas en centros de acogida 
en Grecia, las cuales preferían la intemperie a los riesgos del interior del centro: “Fear of violence within 
this accommodation led to some women and families moving out to sleep in surrounding fields with no 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12724-EU-Action-Plan-against-migrant-smuggling-2021-2025-
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El nuevo Pacto falla en la aplicación de una perspectiva de género y de garantía 

del bienestar no solo físico, sino también mental, para el desarrollo de las políticas 

migratorias y los centros de detención de personas migrantes. En el Pacto, el género solo 

se menciona con relación a las redes de tráfico de personas435, para las que la UE busca 

la solución en el refuerzo de la seguridad fronteriza, y la importancia de la salud mental 

para personas que han sufrido situaciones traumáticas es un factor que ni siquiera se 

encuentra considerado en el texto. Aunque es posible identificar ciertas medidas de 

mejora en el contexto europeo436, estas siguen siendo realidades aisladas. Una vez más, 

la ausencia de unas directrices específicas y comunes relativas a estos temas hace que los 

Estados-miembro apliquen medidas principalmente reactivas, irregulares y unilaterales. 

 

2.9. Apuntes sobre la irregularidad: los visados humanitarios 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los principales objetivos del nuevo 

Pacto es limitar los flujos migratorios a través de medidas disuasorias y de externalización 

de la gestión de las migraciones. Sin embargo, una medida que podría consolidar un 

enfoque humanitariamente responsable para las migraciones hacia Europa, y que no ha 

sido reflejado en el texto del nuevo Pacto, sería la formalización de los visados 

humanitarios a nivel europeo. El visado humanitario es un “procedimiento de entrada 

protegida” que permite el “acceso legal y seguro a la protección internacional”437. En 

apartados previos, se ha explicado la problemática que plantea la legislación europea que 

exige la presentación de solicitudes de asilo y refugio dentro del propio territorio europeo, 

además de la cuestión de que el Estado encargado de su tramitación sea el territorio de 

entrada a la Unión. La institucionalización a nivel europeo de esta modalidad de visados 

 
shelter or facilities. An Afghan family […] felt that they were exposed to risks of sexual harassment and 
violence by men in the hotel.” 
435 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 8.  
436 En Grecia, un informe del centro de investigación sobre asuntos de la mujer Diotima concluyó que se 
había avanzado positivamente en la protección frente al ejercicio de la violencia por razón de género hacia 
mujeres y niñas migrantes, pero que el sistema todavía presentaba deficiencias graves. Disponible en: 
https://diotima.org.gr/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-REPORT_ENG-2.pdf (Última consulta: 
31/03/2021) Por su parte, Malta ha creado una Unidad de Servicios Terapéuticos dentro de la Agencia para 
el Bienestar de los Solicitantes de Asilo para atender a los solicitantes de asilo en situación de vulnerabilidad 
por razón de salud mental. Disponible en: https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-
Departments/awas/Pages/Mission-and-Function.aspx (Última consulta: 31/03/2021) 
437 KISS, M., “Visados humanitarios”, en Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, De un vistazo, PE 
630.318, 2018. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628308/EPRS_ATA(2018)628308_ES.pdf 
(Última consulta: 31/03/2021)  

https://diotima.org.gr/wp-content/uploads/2019/12/FINAL-REPORT_ENG-2.pdf
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/awas/Pages/Mission-and-Function.aspx
https://homeaffairs.gov.mt/en/MHAS-Departments/awas/Pages/Mission-and-Function.aspx
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/628308/EPRS_ATA(2018)628308_ES.pdf
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podría suponer una solución humanitariamente responsable a este conflicto, ya que la 

solicitud de estos visados y su expedición podría tramitarse en las representaciones 

oficiales de los Estados en el extranjero, como los consulados y las embajadas. 

Un estudio desarrollado a petición del Parlamento Europeo señala que, a pesar de 

existir el visado humanitario a nivel nacional en varios Estados de la Unión, este recurso 

no cuenta con una legislación clara, lo que deriva en un empleo limitado y excepcional, 

además de reflejar que también se trata de una práctica fragmentada438. Esta precaria 

situación ha sido avalada por la jurisprudencia del propio TJUE, el cual sentenció en el 

caso X y X c. Bélgica que los Estados no están obligados a tramitar visados humanitarios 

en virtud de las disposiciones europeas y que se trata, por tanto, de una cuestión de 

derecho nacional sobre la que cada Estado es libre de legislar o no439. Así pues, el 

reglamento europeo sobre visados tan solo exige la revisión de las solicitudes presentadas 

dentro del “territorio de un Estado miembro, incluida la frontera, o en las zonas de 

tránsito” 440, pero en ningún caso se puede obligar a la revisión de solicitudes presentadas 

en representaciones de los Estados europeos localizadas en terceros países, ya que ello 

supone aceptar la entrada de los solicitantes al territorio.  

En el contexto de la UE, el código de visados plantea la posibilidad de tramitar 

“visados de validez territorial limitada” por razones humanitarias, pero no incluye 

ninguna referencia a su proceso de expedición o solicitud441. Asimismo, el Reglamento 

de Schengen para el cruce de personas por las fronteras afirma que deberá permitirse la 

entrada por “motivos humanitarios”, pero falla en especificar cuáles serían los cauces 

legales y seguros para cumplir con esta condición442. La SECA sigue esta línea por la que 

 
438 JENSEN, U.I., “Humanitarian Visas: Option or Obligation?”, Departamento Temático de Derechos de 
los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, Bruselas (Bélgica), 2014, cit. p. 50.  
439 TJUE, Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) X y X contra État belge, asunto C-638/16 PPU, 7 
marzo 2017, párr. 51. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/es/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0638 (Última consulta: 13/05/2021) El TJUE concluyó en esta 
sentencia que el código de visados europeos, el cual permite expedir un visado de validez territorial limitada 
por motivos humanitarios, no se comprende dentro de su ámbito de aplicación. Por ello, en base al art. 62 
del Tratado CE y el apartado 1 del art. 25 del código de visados limita las estancias a un máximo de 90 días 
y, puesto que la intención de los demandantes era obtener un permiso de residencia superior a ese límite, 
esta reclamación superaba el ámbito de aplicación del Derecho Europeo y se debía restringir a lo dispuesto 
por la legislación nacional. 
440 Ibidem, párr. 49. En el párrafo 49 de la sentencia, se indica que la función del código de visados no es 
obligar a los Estados miembros a aceptar la entrada de nacionales de terceros países que presenten una 
solicitud en representaciones de los Estados en terceros países ni tiene como finalidad armonizar la 
normativa. 
441 UE, Reglamento nº810/2009…, 13 julio 2009, art. 25. 
442 UE, Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el 
que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0638
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0638
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se hace referencia a la importancia de la garantía de la protección internacional, pero no 

incluye ninguna disposición específica que establezca unas vías seguras hacia la UE para 

las personas que esperan obtener protección internacional. Por lo tanto, es posible afirmar 

que no existe un marco jurídico específico para este procedimiento a nivel europeo.  

Ante este vacío jurídico, la formalización de este instrumento es un debate que ha 

tenido cierto recorrido en los últimos años en el contexto de la política migratoria en la 

Unión Europea. En el año 2016, en plena crisis “de los refugiados”, el Parlamento había 

reclamado la reforma del código de visados para que este instrumento fuera desarrollado 

en la legislación europea443. En esta línea, se había presentado un informe con 

recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los visados humanitarios444 para retomar 

la fallida reforma del reglamento de visados de la Unión y lograr la inclusión de los 

visados humanitarios445. Puesto que no se siguieron las directrices propuestas, en 

diciembre del año 2018, el Parlamento Europeo dio luz verde a una resolución que 

solicitaba a la Comisión Europea la aprobación de una propuesta legislativa relativa a la 

creación de un visado humanitario para acceder a territorio europeo446. En su lugar, el 

nuevo Pacto plantea un refuerzo de la política de visados, pero con la finalidad de evitar 

la presentación de solicitudes infundadas a través de la externalización de la gestión de 

solicitudes mediante la cooperación con terceros Estados447.  

A pesar de ello, autores como Ángel Sánchez Legido sostienen que “la única 

manera de mantener en Europa algún tipo de visado humanitario que no sea meramente 

 
fronteras Schengen), Diario Oficial de la Unión Europea, L 77/1, 23 marzo 2016, cit. art. 6. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32016R0399 (Última consulta: 13/05/2021) 
443 UE, Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar 
Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración, Parlamento Europeo, 
2015/2095(INI), 12 abril 2016, párrs. 26-27. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_ES.html?redirect (Última consulta: 
13/05/2021) 
444 UE, Informe con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los visados humanitarios, Comisión 
de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, 2017/2270 (INL), 16 octubre 
2018. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0328_ES.html?redirect 
(Última consulta: 13/05/2021) 
445 UE, Legislative train schedule: Towards a new policy on migration. Humanitarian visas – amendment 
of the EU Visa Code, Parlamento Europeo, 20 noviembre 2019. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-
humanitarian-visas-%E2%80%93-amendment-of-the-eu-visa-code (Última consulta: 13/05/2021) 
446 UE, Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2018, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre los visados humanitarios, Parlamento Europeo, 2018/2271 (INL), 11 diciembre 2018. 
Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_ES.html (Última 
consulta: 13/05/2021) 
447 UE, …Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, 2020, p. 25. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/?uri=CELEX:32016R0399
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0102_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0328_ES.html?redirect
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-humanitarian-visas-%E2%80%93-amendment-of-the-eu-visa-code
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-humanitarian-visas-%E2%80%93-amendment-of-the-eu-visa-code
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0494_ES.html
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testimonial pasa necesariamente por articular un visado humanitario europeo”448. La 

homogeneización de este procedimiento a nivel europeo serviría, por un lado, para evitar 

la aplicación de medidas disuasorias respecto a la migración, ya que actuaría como un 

instrumento de prevención frente a situaciones de emergencia como, por ejemplo, la crisis 

humanitaria “de los refugiados” del 2015. Durante esta crisis una gran cantidad de 

personas solicitantes de asilo trataron de acceder a territorio europeo a través de vías 

irregulares, puesto que muchos de ellos no contaban con alternativas seguras y legales 

para poder migrar, lo que acabó derivando en la saturación del sistema de identificación 

de las personas inmigrantes en los puntos de entrada al territorio. Por otro lado, también 

evitaría el proceso de externalización de la gestión migratoria porque se fomentaría un 

traslado de la gestión de solicitudes de las zonas fronterizas a los propios consulados y 

embajadas, tanto de los Estados miembros como de la propia Unión Europea449.  

El caso de la regulación de los visados humanitarios en la UE es el paradigma de 

la gestión migratoria en la Unión Europea: es una medida cuya aplicación depende de la 

voluntad exclusiva de los Estados-nación y, aunque la UE recoge nominalmente este 

derecho en su legislación, la falta de un contenido desarrollado le priva de efectividad y 

eficacia. En definitiva, la formalización de este instrumento no sería la panacea del debate 

migratorio en el seno de la UE, pero sí podría servir como base para el desarrollo de un 

enfoque verdaderamente humanitario en la construcción de un sistema de gobernanza de 

las migraciones en Europa. Tal enfoque pasa por consolidar las vías seguras y legales de 

llegada y de acceso al territorio europeo y así evitar la fragmentación de las políticas de 

los Estados europeos a través de guías claras y consensuadas que permitan que las 

prácticas de control migratorio sean más justas y humanas. 

 

  

 
448 SÁNCHEZ LEGIDO, Á., “El arriesgado acceso a la protección internacional en la Europa fortaleza: la 
batalla por el visado humanitario europeo”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº57, 2017, pp. 433-
472, cit. p. 470.  
449 MORGADES-GIL, S., “Humanitarian Visas and Discretionary Choices in the EU: Policies on Visas and 
on International Protection”, Spanish Yearbook International Law, nº23, 2019, pp.273-284. Esta autora 
advierte que, a pesar del enorme potencial que tendría una aplicación general y correcta de este instrumento, 
los visados humanitarios podrían ser usados como medio de erosión y limitación del derecho de los 
solicitantes de asilo a un procedimiento justo y garantista. Este argumento se justifica en la medida en que 
los visados sirven como un primer filtro de evaluación de la solicitud de protección internacional que se 
presentará una vez los demandantes se hallen en territorio europeo, lo que podría suponer de facto un filtro 
que potencie el rechazo de las solicitudes presentadas fuera del espacio Schengen.  
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CONCLUSIONES 
 

 1. La frontera, el territorio, la soberanía y el Estado-nación son conceptos 

complejos, que –a pesar de encontrar su origen en “ficciones” sociales– tienen 

consecuencias y manifestaciones materiales muy reales sobre las vidas de todos los seres 

humanos. Más allá de las construcciones como los muros y las vallas que separan 

territorios a nivel físico, las fronteras son esencialmente constructos sociales cuya función 

es delimitar distintas esferas de poder y control de los Estados-nación soberanos sobre un 

territorio y sus habitantes. No obstante, en la actualidad, la movilidad transnacional está 

poniendo en tela de juicio las capacidades del modelo de soberanía en el Estado-nación 

para vigilar y controlar los flujos humanos. Los esfuerzos por mantener el statu quo 

acaban derivando en situaciones de violencia que erosionan la legitimidad del orden 

social. Esta legitimidad de las instituciones debería fundamentarse en una serie de valores 

comunes que, en sistemas democráticos, cuenta con un atributo de justicia y se basa en 

los derechos humanos como exigencias materiales. 

 2. Al analizar el fenómeno de las migraciones, se observa un sistema jurídico 

asimétrico. Esto significa que, en un contexto globalizado, los derechos de las personas 

migrantes son más frágiles en la medida en que la efectividad de los derechos depende de 

la capacidad y voluntad de las instituciones estatales. La lógica marcadamente liberal que 

rige el sistema social de los Estados europeos provoca que las personas migrantes 

conformen un grupo social que ha sido históricamente excluido de las redes sociales 

autóctonas e invisibilizado en los procesos de decisión. Un régimen de gobernanza real 

debe ser inclusivo y, como tal, debe garantizar un sistema de justicia en el que sea posible 

el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes. Con tal fin, debe primar un 

esquema de cooperación global e interestatal. Sin embargo, en el caso de la Unión 

Europea, se observa que el proceso de integración sigue una dinámica imperfecta por la 

que los Estados-nación europeos se resisten a ceder competencias soberanas en favor de 

la comunidad. Esta reticencia a perder esferas de poder impregna todas las políticas 

comunitarias, pero especialmente las políticas relativas a la migración por cuanto los 

Estados-nación aspiran a reforzar sus límites fronterizos como forma de reafirmación de 

sus soberanías.  

 3. Así, la gestión de las migraciones en la UE se ha alejado de un sistema basado 

en el principio de solidaridad entre Estados e individuos para acabar derivando en una 
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lógica de securatización de sus territorios a través del aumento del control y la vigilancia 

de sus fronteras exteriores. Esto supone que, dentro de la UE, la gestión migratoria pasa 

de ser comprendida como una cuestión de seguridad humana a una de seguridad nacional. 

El paradigma de todo ello se concreta en los mecanismos de seguridad de fronteras que, 

mediante tecnologías cada vez más sofisticadas, acaban desbordando su propósito 

original para convertirse en mecanismos de restricción y supresión de los flujos humanos. 

Esta limitación fronteriza en el acceso al territorio europeo estimula la clandestinidad de 

las rutas migratorias, genera alarma social, fomenta la xenofobia y la discriminación hacia 

las personas migrantes, además de aumentar el riesgo sobre sus vidas. 

 4. Las restricciones de derechos para las personas migrantes no se limitan al 

proceso del cruce de fronteras. La gestión de las migraciones en la UE se aplica 

igualmente hasta sobre la simple presencia de las personas migrantes en sus territorios 

nacionales. La crisis del Estado del bienestar en Europa, sumada a un sistema 

profundamente mercantilista, hace que las personas migrantes se vean insertas en una 

situación de vulnerabilidad cronificada. Esta situación de vulnerabilidad surge de un 

esquema de precariedad laboral y social, al conceptualizar a las personas migrantes como 

extrañas a los círculos de identidad y pertenencia nacionales. Así, se construye una 

narrativa selectiva que separa a los de “dentro” y a los de “fuera”, dando lugar a la otredad 

de la persona migrante. Esta otredad genera una situación de vulnerabilidad y exclusión 

que se relaciona con la pérdida de acceso a garantías y derechos en el ámbito económico, 

laboral, socioafectivo y relacional.  

 5. Parte de la problemática que surge en torno a la concepción de la otredad de las 

personas migrantes se observa a través de la tensión entre los derechos como garantías y 

los Estados como garantes. Los Estados europeos consolidan la estratificación de las 

categorías de derechos según la condición o consideración que una persona tenga dentro 

del tejido social. Ello significa que hay ciertos grupos que encuentran trabas en el acceso 

y en el ejercicio de sus derechos, lo que finalmente transforma el ejercicio de los derechos 

en privilegios para algunas categorías sociales. Puesto que el acceso a la condición de 

ciudadano se vincula principalmente con la obtención del estatus de trabajador, la 

universalidad e interconexión de los derechos se vuelve dependiente del mercado laboral 

y del valor productivo de la persona. Así, se ha ido construyendo de forma constante la 

irregularidad de las personas migrantes dentro de los territorios europeos bajo una 
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apariencia de legalidad. En definitiva, la mera condición de persona migrante se traduce 

en un “delito latente” en virtud del cual se consolida la situación de vulnerabilidad. 

 6. Por consiguiente, la ciudadanía se muestra como una frontera más en un sistema 

de exclusión sistémica para las personas migrantes. La ciudadanía europea consagra esta 

frontera social más allá de las esferas nacionales. Frente a la dificultad de identificar al 

“pueblo europeo” como tal, la titularidad de esta condición emana del plano nacional. Por 

ello, la ciudadanía europea es restrictiva en la medida en que la inclusión de actores y 

derechos cuestionaría el poder soberano del Estado-nación. Mientras que una ciudadanía 

verdaderamente transnacional y cívica fomentaría la inclusión y fortalecería los derechos 

humanos, la UE mantiene un sistema de exclusión y estratificación social para las 

personas migrantes. Incluso en el caso de la protección internacional, las políticas 

migratorias europeas se comportan de forma análoga. Mientras que la normativa simula 

consolidar garantías y avanzar en el reconocimiento de derechos de los solicitantes de 

asilo y de los refugiados, la realidad muestra la institucionalización de un sistema que 

prima las detenciones y las expulsiones. El ejemplo más claro de esta realidad se 

encuentra en la crisis humanitaria de los refugiados del año 2015. Esta situación propició 

un proceso de disuasión y externalización de las fronteras que ha marcado la agenda 

política tanto en materia migratoria como en otros asuntos de la Unión hasta la actualidad.  

 7. De esta manera, se observa que no existe una verdadera política migratoria 

solidaria y común en la UE, sino que la normativa vigente consiste en un compendio de 

medidas centradas en el control de las fronteras y basadas en la seguridad de la integridad 

territorial. La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino dejar en evidencia la 

descoordinación europea en materia migratoria y cómo, en momentos de crisis, los 

Estados priman su interés nacional por encima del interés común de la UE. Es más, la 

desavenencia entre los Estados-nación en materia migratoria ha sido uno de los motivos 

principales que ha entorpecido el desarrollo de la integración comunitaria. De ahí la 

relevancia de alcanzar un acuerdo que, bajo un consenso estatal, pueda resolver el 

estancamiento que ha supuesto para la política europea; pero que, sobre todo, podría 

contribuir a la mejora de las vidas de miles de personas que residen en la UE y de las que 

intentan alcanzar sus fronteras. Así, después de años de parálisis y de parches deficientes 

en términos humanitarios, en septiembre del año 2020, vio la luz la propuesta de un nuevo 

Pacto sobre la gestión migratoria para la UE. Aunque su publicación atiende a una 

diversidad de causas –una crisis humanitaria para las personas migrantes, una crisis 
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política para los Estados-nación y una crisis social para el conjunto de la sociedad 

europea–, fue la propia precariedad de un sistema desbordado lo que aceleró el proceso.  

 8. A pesar de ello, el nuevo Pacto no presenta novedades para la ampliación de 

garantías y derechos humanos como se había estado reclamando desde distintos espacios 

sociales durante los últimos años. Lejos de los principios de solidaridad consagrados en 

Tampere, el nuevo Pacto se encuentra en línea con las narrativas que señalan a las 

personas migrantes más como una carga que como un valor para la Unión. Desde una 

perspectiva marcadamente defensiva, el Pacto se basa en una estrategia de externalización 

de los controles fronterizos y en una lógica de disuasión migratoria. Los contenidos a los 

que se da prioridad en esta propuesta ponen de manifiesto que la UE entiende que una 

gestión eficiente de las migraciones pasa por centrar los esfuerzos europeos en la 

reducción de los flujos migratorios. De este modo, se desalienta la llegada de las personas 

migrantes a través de la institucionalización de trabas con el fin de limitar la 

permeabilidad de las fronteras.  

 9. La fragilidad de una identidad europea que vertebre una comunidad 

cohesionada es causa directa de la crisis de solidaridad que existe en el seno de la Unión. 

Así, se puede afirmar que la solidaridad es un principio débil entre los Estados y 

ciudadanos europeos, pero lo es más aún con respecto a nacionales de terceros países. Por 

ello, la idea de solidaridad en la Unión Europea tiene como principal destinatario a los 

propios Estados-nación con la intención de aplacar las consecuencias de un aumento de 

la integración política europea sobre las soberanías nacionales. Una clara cesión en este 

sentido, con el beneplácito del grupo de Visegrado y la crítica de los países del sur, se 

trata del mecanismo de “solidaridad obligatoria”, que se configura como un mecanismo 

“a la carta” en el que el centro de interés vuelven a ser los Estados y no las personas 

migrantes.  

 10. Mientras que el nuevo Pacto señala la necesidad de estimular 

demográficamente a la comunidad europea y presenta una voluntad expresa de atraer 

talento y capacidades diversas, la mayor parte de las medidas que propone son 

incongruentes con tal fin. El grueso del nuevo Pacto está enfocado a la limitación del 

cruce de fronteras y la residencia regulada, al tiempo que no propone grandes cambios 

para el sistema de migración regular dentro de la UE. Este sistema se muestra débil en la 

medida en que los procesos de entrada, admisión y residencia en territorio europeo 
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conforman un complejo entramado cuyo acceso está reservado para unos pocos 

privilegiados. 

 11.  La lógica de reducción de los flujos migratorios se evidencia principalmente 

en el sistema de control previo a la entrada que propone el nuevo Pacto. Estos controles 

se respaldan en el desarrollo de una base de datos común a partir del sistema del Eurodac 

para identificar a los solicitantes de asilo. No obstante, este mecanismo no redunda en un 

refuerzo de las garantías de las personas en busca de protección internacional, sino que 

su enfoque se fija en el fortalecimiento de las expulsiones. El control de una base de datos 

común fija como objetivo asegurar la ejecución y aumentar el número de las 

deportaciones de personas migrantes, incluso para personas que ya estén residiendo en 

Europa. Esto implica que los enfoques basados en el control de entrada y en áreas de 

“puntos críticos” pueden derivar en instrumentos disuasorios que potencien la 

fronterización de la UE.  

 12. Ese proceso fronterización es avalado en el Pacto a través del refuerzo de 

Frontex. La función de esta agencia no es tanto la gestión del fenómeno migratorio, sino 

la lucha contra la delincuencia y el terrorismo transnacional. El hecho de que el Pacto 

sobre migración y asilo dé más relevancia a las actividades de Frontex que a la propia 

Agencia de Asilo demuestra que la intención ulterior es el fomento de la securatización 

fronteriza, lo que alienta la criminalización de las personas migrantes. Precisamente, la 

ampliación del poder y de las capacidades de Frontex corrobora que los Estados europeos 

han consentido en ceder cotas de soberanía a favor de la comunidad europea únicamente 

en ámbitos centrados en el control y la restricción de la movilidad transnacional.  

 13. Asimismo, el Pacto da una especial relevancia a la colaboración entre la UE y 

sus “socios internacionales”. Los acuerdos desarrollados en virtud de la cooperación con 

terceros Estados, y en especial aquellos que se estructuran en forma de fondos de 

inversión, están orientados a evitar las causas estructurales de la migración. Aunque 

pueda verse a priori como una medida positiva; en la práctica, las políticas de ayuda al 

desarrollo quedan supeditadas a los intereses políticos de gestión migratoria de los 

Estados europeos. Esto demuestra la instrumentalización de los recursos de cooperación 

como ventaja de negociación política. Así, el Pacto fomenta la creación de acuerdos, cuyo 

paradigma sería el acuerdo UE-Turquía, donde se externalizan las fronteras para 

interceptar a las personas migrantes mucho antes de que lleguen a territorio europeo, bajo 
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el pretexto de combatir el tráfico de personas sin ofrecer una solución efectiva a ese 

problema. En definitiva, la dimensión externa del control de fronteras es el medio a través 

del cual la UE se libera de su responsabilidad humanitaria para con las personas 

migrantes. Esta estrategia de actuación vuelve a constatar que la prioridad de las 

instituciones europeas es proteger las fronteras y no a las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.  

 14. En esta misma línea, el Pacto no plantea ninguna solución para los centros de 

detención e internamiento de personas migrantes. Estas instalaciones plantean más 

riesgos humanitarios que beneficios para las administraciones: incluso a pesar de que 

limitan derechos fundamentales de las personas migrantes, ni siquiera facilitan los 

procesos de solicitud de protección internacional ni la ejecución de las deportaciones. La 

mayor parte de las personas que residen en estos centros, pero muy especialmente las 

mujeres y niñas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad igual o más grave que 

antes de su internamiento. Las deficiencias de las instalaciones, la superpoblación de estos 

espacios, la falta de acceso a la información, la burocratización de los procesos y la 

presencia de mafias configuran una escena de violencia, a la que se añade la militarización 

del entorno, lo que afecta tanto a la salud física como mental de los residentes. A pesar 

de que acceder a la UE de forma irregular es una mera falta administrativa y de que el 

internamiento debería ser una medida de carácter excepcional, en general, no se ofrecen 

alternativas adecuadas y suficientes. El nuevo Pacto reitera la posibilidad de recurrir a 

estas medidas y falla en incluir alguna propuesta dirigida a la mejora de calidad de vida, 

ignorando la urgencia de garantizar la salud física y psíquica de las personas migrantes 

que residen en estos centros y espacios.  

 15. Igualmente, otra deficiencia que presenta el nuevo Pacto es la ausencia de una 

perspectiva de género en su contenido. Estadísticamente, las mujeres y las niñas 

migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor por motivos 

interseccionales que otros grupos. Estas están sometidas a modos de violencia específicos 

y estructurales antes, durante y después de emprender el proceso de movilidad migratoria. 

Frente a esta situación, el Pacto no plantea ninguna medida específica que garantice la 

seguridad y la integridad física y psíquica de este colectivo. Es más, a pesar de que se 

observa que un aumento de la securatización de las fronteras no evita la proliferación de 

mafias, contrabandistas y traficantes de personas ni soluciona las causas estructurales por 

las que las personas migrantes, en especial las migrantes mujeres y niñas, recurren a ellas; 
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el nuevo Pacto mantiene una lógica de securatización fronteriza con la intención de 

limitar los flujos migratorios.  

 16. Aunque en el Pacto se manifiesta la necesidad de aumentar las vías de 

migración regulares, no propone ninguna medida en este sentido y deja en el aire el 

desarrollo de leyes o reglamentos que pudieran contribuir a ello. Por ello, al final del 

trabajo se analiza el potencial que podrían tener medidas que, como los visados 

humanitarios, ampliaran las posibilidades de entrada a la UE de forma regulada, ordenada 

y segura. A pesar de que el Pacto presenta un refuerzo de la política de visados europeos, 

ignora numerosas resoluciones aprobadas por el propio Parlamento europeo, y lo enfoca 

en evitar la recepción de solicitudes infundadas en lugar de garantizar el ejercicio de los 

derechos de las personas migrantes. Una vez más, al no existir una legislación específica 

a nivel europeo, los Estados hacen un uso limitado, excepcional y fragmentado de este 

recurso. Este modus operandi impregna y resume sucintamente el funcionamiento del 

sistema de gobernanza migratoria de la Unión Europea: el enunciado de esta disposición 

está contemplado a nivel nacional en muchos de los Estados de la Unión, pero la falta de 

desarrollo de un contenido homogéneo a nivel comunitario hace que su uso y aplicación 

sea insuficiente.  

 17. En definitiva, tras el análisis a nivel general del sistema de gobernanza 

migratoria en la Unión Europea, es posible concluir que este no es un sistema de 

gobernanza pleno al no considerar las necesidades reales de las propias personas 

migrantes ni plantearlo desde una estrategia de garantía de derechos humanos plena. En 

su lugar, la UE hace una gestión basada en la securatización, la disuasión y la 

externalización de sus fronteras con el fin de garantizar la integridad territorial y de las 

soberanías de los Estados-nación que componen la “comunidad europea”. Aunque, tras 

una lectura superficial de documentos europeos como el nuevo Pacto, pueda parecer que 

se da la deferencia debida por los derechos humanos, un estudio más profundo deja en 

evidencia la falta de desarrollo de los enunciados, lo que priva de efectividad a los 

contenidos y al ejercicio real de los derechos humanos de las personas migrantes.  

 18. El presente trabajo ha hecho un esfuerzo por argumentar que la causa de todo 

lo expuesto radica en la existencia de una crisis de valores en el espacio europeo, donde 

principios como la solidaridad quedan reservados para los Estados y no para las personas. 

Esta situación surge de la falta de una identidad suficientemente sólida a nivel europeo 
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que no se fundamente en unas fronteras físicas o territorios simbólicos, sino que se 

configure en torno a un conjunto de valores compartidos. Con el fin de garantizar que los 

círculos de pertenencia no potencien la exclusión social ni contribuyan a la construcción 

de zonas de vulnerabilidad, tales valores deberían inspirarse en la protección y garantía 

de los derechos humanos para todas las personas, provengan de donde provengan. 

Aunque se han introducido ciertas ideas, fuera del trabajo han quedado cuestiones 

relativas a la pregunta de qué hacer entonces con las fronteras, la ciudadanía, la 

cooperación con terceros Estados y otras cuestiones como el significado de la solidaridad, 

el multiculturalismo y los nacionalismos, entre otros. Si se quiere asegurar su 

continuación, todos estos debates son claves para el futuro de la Unión Europea. Así, si 

se define un sistema de gobernanza como una aspiración que fomente la justiciabilidad 

de los derechos para todas las personas, todavía queda un largo camino por recorrer en la 

UE. Por consiguiente, la Unión Europea debería presentar una nueva hoja de ruta que 

abogue por un sistema dinámico que incorpore actores tradicionalmente excluidos e 

invisibilizados, además de considerar las singularidades de una realidad que es inevitable 

e incontenible. Por todo ello, la movilidad humana y las migraciones internacionales no 

deberían escapar a la lógica de los derechos en la medida en que su sujeto titular son los 

seres humanos y, como tales, todos ellos tienen dignidad.  

 19. A modo de conclusión, se quiere recuperar una cita de Hannah Arendt que 

elocuentemente podría describir el problema que asola a la comunidad europea en materia 

migratoria en la actualidad:  

“No se trata entonces de la pérdida de derechos específicos, sino que la calamidad 

que se cierne sobre un número cada vez más grande de personas es la pérdida de 

una comunidad dispuesta y capaz de garantizar cualquier tipo de derecho”450. 

 

 

  

 
450 ARENDT, H., The Origins of Totalitarianism, Harcourt Brace Jovanovich, Nueva York (EE. UU.), 
[1951] 1979, cit. p. 269.  
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