Aproximación a la
interculturalidad
y las
migraciones
forzosas.

Red azul

1. QUÉ ENTENDEMOS
POR MIGRACIONES
FORZOSAS

MOVILIDAD HUMANA
•
•
•
•

Constante a lo largo de la Historia.
Acción de trasladarse geográficamente.
De manera individual o colectiva.
Debido a diferentes causas:

•

POR VOLUNTAD PROPIA: turismo, deseo de viajar, visitar,
vivir y buscar oportunidades en otros lugares.

•
•
•

•
•
•
•
•

FORZOSAMENTE: por presión de agentes externos –
debido a vulneración de derechos humanos.
Persecución política.
Discriminación por pertenencia étnica, religiosa, orientación
sexual.
Guerras o conflictos internos y/o externos.
Abusos o violación de derechos humanos.
Amenazas, torturas, temor a ser perseguido/a.
Degradación ambiental y cambio climático.
Escasez/precariedad económica.

NOS CENTRAREMOS EN
LOS DESPLAZAMIENTOS
FORZOSOS.

PERSONAS REFUGIADAS: según Naciones Unidas, personas que debido a
fundados temores de ser perseguidas por motivos de: raza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un determinado grupo social.
Se encuentra fuera del país de su nacionalidad.
Y no pueda o no quiera a causa de dichos temores acogerse a la protección de su país.
¡No contempla a las personas que migran por escasez económica o motivos
ambientales!

DESPLAZADAS INTERNAS: individuos o grupos de personas que han sido forzadas a
huir de sus hogares desplazándose a otros lugares en el mismo país.
Diferencia con las personas refugiadas: no se desplazan para pedir protección
internacional en otros países, sino que se mantienen dentro de las fronteras de su país.

REFUGIADAS/OS MEDIOAMBIENTALES: personas que se ven forzadas a abandonar
su hogar debido a la degradación de las condiciones ambientales de su hábitat
local, causada por desastres naturales, los efectos del cambio climático, malas prácticas
en la gestión de los recursos naturales, etc.
14 millones de personas se ven desplazas de sus hogares forzosamente cada año a
causa de la degradación medioambiental, por cambio climático y actividad humana.
Previsión de aumento por las consecuencias del cambio climático. Las probabilidades de
migraciones climáticas son hoy mucho más elevadas que hace solo cuatro décadas.
La ONU estima que para 2050, serán 250 millones de personas desplazadas por
causas climáticas y medioambientales.
No existe protección internacional específica – causa no prevista en la definición de
personas refugiadas de Naciones Unidas.

APÁTRIDAS: toda persona que no es considerada como nacional por ningún
Estado conforme a su legislación. Más de 10 millones de personas en el mundo.
Razones:
a) Poseía la nacionalidad de un Estado que ha desaparecido.
b) Ha perdido la nacionalidad por decisión gubernamental.
c)Pertenece a alguna minoría étnica o de otra índole a la cual el gobierno del Estado
donde ha nacido le deniega el derecho a la nacionalidad, etc.
Consecuencias: limbo legal. Al no tener nacionalidad, tienen acceso mínimo a la
protección legal o internacional y a derechos básicos como la salud y la educación.

TRATA DE PERSONAS:

comercio ilegal de seres humanos, contra la voluntad y el bienestar de la

persona.
ACTO: acción de captar, transportar, trasladar, acoger, recibir personas.
MEDIOS: a través de la amenaza, uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o
concesión de pagos o beneficios a cambio del control de la vida de la víctima.
OBJETIVO: para fines de explotación (prostitución, explotación sexual, trabajos forzados, mendicidad,
esclavitud, servidumbre, explotación en la realización de actividades delictivas, retirada de órganos y
prácticas semejantes).
Considerada la “esclavitud del siglo XXI”.
La forma de explotación más frecuente es la explotación sexual de mujeres y niñas

TRÁFICO DE PERSONAS: negocio de trasladar a personas a través de las fronteras, sin los documentos
y procedimientos requeridos por la ley.
Diferencias con la trata de personas:
La persona migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante o la red de traficantes.
Implica el cruce de una frontera.
La relación entre el traficante y el migrante termina una vez llegado al destino: implica únicamente el
traslado, que incluye mayores riesgos.

2. DATOS

•

En 2019, el número de migrantes
internacionales (personas residiendo en un país
distinto al de su nacimiento) alcanzó el récord de
271,6 millones de personas (Naciones Unidas,
2020).

•

En 2020, aumentó el nº de personas migrantes
forzosas a más de 79,5 millones de personas
(ACNUR, 2020).
Número más alto registrado desde la II Guerra
Mundial.

•
•

Son personas refugiadas, desplazadas internas,
apátridas, víctimas de trata, etc.

•
•

¿Conocemos la diferencia?
¿Son merecedoras de protección
internacional?

Si somos 7.700 millones de personas

en el mundo y el 1% serían 77 millones.
Hay 79,5 millones de personas en

situación de desplazamiento. Esto es
un 1,03% de la población mundial.

Desde la década de 1990
hasta 2010, el número de
personas desplazadas permaneció estable porque muchas
de ellas acabaron repatriándose, construyendo hogares
en sus comunidades de
acogida o reasentándose en
terceros países. Sin embargo,
en la última década hay un
cambio de paradigma...

3. PROTECCIÓN
INTERNACIONAL

DERECHO DE ASILO
•

Protección que da un Estado
a personas cuyos derechos
fundamentales están
amenazados por actos de
persecución o violencia.

• Está regulado por el Derecho
Internacional: Artículo 14 de la
Declaración de los Derechos
Humanos.

• Es una obligación de los
Estados.

NORMAS QUE LO RECOGEN
•
•

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Artículo 14: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en
cualquier país.

•

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS (GINEBRA – 1951): Convención
Internacional que establece los requisitos para ser declarado refugiado/a e interpone deberes a los
Estados para garantizarles asilo.
Actualmente más de 140 países la han firmado y están obligados a su cumplimiento.
Protocolo de Nueva York (1967): elimina la restricción personal y geográfica de la Convención,
considera todas las condiciones de refugio.

•
•
•

PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN: Prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Internacional
de expulsar o devolver a una persona al territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se
encuentren amenazadas.

•
•
•

CARTA DERECHOS FUNDAMENTALES UNIÓN EUROPEA. La UE reconoce y refuerza el derecho de asilo como un derecho
humano fundamental.
Artículo 18 Derecho de Asilo: Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra
de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
Artículo 19: Protección en caso de devolución, expulsión y extradición 1. Se prohíben las expulsiones colectivas. 2. Nadie
podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a
tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

•

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Reconoce por 1ª vez el derecho de asilo en España.

•

LEY 12/2009 REGULADORA DEL DERECHO DE ASILO Y LA PROTECCIÓN SUBSIDIARIA. Incorpora las normas
vinculantes de la UE y reconoce otras formas de persecución. ¡Aún no tiene Reglamento de aplicación!

TAMBIÉN:
• CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE APÁTRIDAS de las Naciones Unidas de 1954.
• TRATA DE SERES HUMANOS: Grave violación de los Derechos Humanos. Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir,
Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, del 2000.
No es una cuestión humanitaria o de solidaridad – sino una cuestión de derechos y responsabilidades internacionales.

CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA DE ACOGIDA DE LA
UNIÓN EUROPEA
•

PRIORIZA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL.

•

La mayor parte del presupuesto va a cubrir el control fronterizo y el blindaje de fronteras. Políticas de retención del
éxodo.
Dotación presupuestaria a los países vecinos/fronterizos donde no se garantizan los derechos humanos - para que
gestionen la acogida.

•

RESPUESTA DESCOORDINADA: solo ha adoptado medidas comunes y coordinadas tras determinadas

•

tragedias.

•
•

•
•

INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO DE LOS COMPROMISOS de acogida.
No se abordan las causas ni se ponen en marcha soluciones estables para garantizar el cumplimiento de los
compromisos internacionales con las personas refugiadas.

Aumento DISCURSO XENÓFOBO INSTITUCIONAL: caso de Italia, Hungría y recientemente España.
PENALIZACIÓN Y BLOQUEO DE LA AYUDA HUMANITARIA: Open Arms, Bomberos de Proem Aid y
los casos de Helena Maleno y Carola Rackete.

4. MIGRACIONES
FORZOSAS EN
TIEMPOS DE
COVID-19

DE UN VISTAZO
•

Entre los meses de marzo y mayo de
2020, se calcula que el 93% de la
población mundial residía en países
con algún tipo de restricción sobre la
movilidad de las personas.
• Se han cerrado las fronteras y limitado
la movilidad humana en todo el mundo.
• Añadiendo más inseguridad y
precariedad a las problemáticas ya
existentes.
• Los procesos administrativos se han
cancelado en su mayoría, complicando
los procesos de solicitud de protección
internacional, las reagrupaciones
familiares o la atención a personas
especialmente vulnerables.

¿CÓMO HA AFECTADO A LAS PERSONAS MIGRANTES?
•
•
•
•

•

Esta realidad les ha podido encontrar – en
grandes ciudades, en campos de personas
refugiadas o en tránsito.
Igual de afectadas que las comunidades de
acogida – pero con acceso limitado a los
servicios públicos.
Sin los mismos derechos que los nacionales
de los países de acogida.
El paquete de derechos que se les atribuye en
tanto que personas refugiadas no siempre van
acompañados de una buena atención pública sus condiciones de vida no dejan de ser muy
similares a las de las personas más
vulnerables del país en el que residen.
Con las complicaciones y dificultades
administrativas añadidas que les supone
ser residentes extranjeros.

DERECHO A LA EDUCACIÓN
•
•

•

•

•

Casi la mitad de las personas refugiadas son
menores de 18 años – sobre todo niños y niñas de 5
a 11 años.
Antes de la pandemia sólo el 31% de los adolescentes
refugiados recibían educación secundaria frente al
84% mundial. Solo el 3% de las y los jóvenes
migrantes forzosos tenía acceso a educación
superior.
La pandemia de la COVID-19 ha agravado esta
situación interrumpiendo la escolarización de casi
1.600 millones de niñas, niños y jóvenes -, 91% de
la población estudiantil global.
Menor acceso a infraestructuras y tecnologías
digitales.
El Fondo Malala ha estimado que la mitad de todas las
niñas refugiadas que cursan estudios de secundaria
no regresarán a clase cuando las escuelas reabran.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La COVID-19 no ha modificado las intenciones de las personas en salir de
aquellos sitios en los que sus vidas corren peligro, pero sí ha complicado
su acceso para alcanzar puertos seguros.
Probable que los países, a medida que reabran gradualmente sus
fronteras internacionales, impongan requisitos sanitarios adicionales
para los viajes - lo que aumentará la necesidad de evaluaciones médicas,
pruebas diagnósticas, cribados, inmunizaciones, tratamientos y
certificaciones.
Pueden quedar varadas o internadas por períodos indeterminados, verse
obligadas a financiar ellas mismas los períodos de cuarentena o hacer
frente a gastos sanitarios desproporcionados.
Probable que la dinámica de la migración cambie - mayor búsqueda de
vías irregulares.
Recorte en fondos para la atención a personas migrantes y refugiadas.
Excusa para prácticas vulneradoras de derechos que estaban ya
aplicando los países. COVID-19 usada como excusa para aplicar
políticas de control migratorio más restrictivas
Riesgo de menor acceso a la vacuna.
Mayor riesgo de pauperización y marginalización de las poblaciones
refugiadas.
Posible crecimiento de actitudes xenófobas contra la población
refugiada.

DERECHOS Y DEBERES
•
•

•

•

Los Estados tienen derecho a proteger sus
fronteras y salvaguardar el orden público y la
salud pública.
Pero también tienen el deber de proteger los
fundamentales derechos y garantizar que
cualquier prohibición de viajar y restricciones a la
libertad de movimiento que puedan imponer no
sean discriminatorias, no impidan a las
personas el derecho a solicitar asilo y no les
obliguen a regresar a un lugar donde enfrentarían
persecución o tortura.
Además, el derecho internacional garantiza que
todas las personas tienen derecho al más alto
nivel de salud alcanzable y obliga a los gobiernos
a adoptar medidas para proporcionar atención
médica a quienes la necesitan sin discriminar las
personas bajo ningún principio.
Esto es aún más necesario en tiempos de
pandemia.

5. RETOS:
DIVERSIDAD Y
CULTURA DE
ACOGIDA.

• En el mundo hay 600.000 km de
fronteras físicas.
• Pero a veces las más altas son
nuestras fronteras personales:
creencias, estereotipos, prejuicios –
que nos bloquean a la hora de
relacionarnos con quien es diferente
en clave de igualdad y derechos
humanos.
• Ese miedo – unido a la falta de
información crítica y veraz sobre esta
realidad – puede influir a la hora de
acercanos a esta realidad.

•

•

•
•
•
•

El ser humano siempre ha estado en
movimiento y migración.
La convivencia en diversidad (de culturas,
nacionalidades, formas de ser, etc.) – es una
de las mayores riquezas que tenemos. Nos
ofrece infinitas oportunidades de crecer,
aprender y desarrollarnos.
El asilo es un derecho, y las migraciones no
son un crimen.
Retos que tenemos:
Actuar sobre las causas que provocan que
las personas se vean forzadas a migrar.
Formar parte de una sociedad que acoge a
las personas que migran en nuestros
entornos en condiciones de igualdad.

Ante la generación de estos discursos excluyentes surge la necesidad y también la oportunidad de
desmontarlos y de generar otro tipo de discursos incluyentes que fomenten la acogida y la
hospitalidad.
En este sentido la Educación para la Ciudadanía Global propone la construcción de esos otros
discursos generadores de una cultura de paz y convivencia, moviéndose a través de diferentes
proyectos que se mueven en estas claves:
• Procesos educativos de reflexión sobre esta realidad.
• Que ofrezcan información crítica, veraz e integral sobre la temática.
•Promuevan la reflexión y el cuestionamiento de nuestra actitud ante las migraciones y la
acogida, así como sobre desplazamientos.
•Lleven a la movilización para transformar e incidir sobre esta realidad desde nuestros
entornos locales, nacionales e internacionales.
•Todos y todas somos agentes de cambio – como parte de una ciudadanía global activa y
comprometida.

¡¡LA RED AZUL
PUEDE CONTRIBUIR
A AFRONTAR
ESTOS RETOS!
El momento es ahora.

