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Introducción
“Estar aquí ha sido la época más difícil 

de mi vida”, relata Al-Awaad, una joven 

refugiada del albergue Tamaja en Berlín, en 

el documental Human Flow de Ai Weiwei 

estrenado esta primavera. Al escucharla, 

nuestra mente se imagina la clase de dramas 

y tragedias por las que ha debido de pasar: 

ver su país destrozado, abandonar su hogar, 

sortear centenares de obstáculos en un 

viaje lleno de peligros. Sin embargo, la niña, 

que no parece superar los 12 años, añade a 

continuación: “Me aburro muchísimo. Y no 

solo yo, mi madre, mis hermanos y la gente 

que está aquí también se aburre”.

Esta escena, compartida durante una de las 

conversaciones de Migraciones, desarrollo 
y gobernanza global: alternativas a un 
modelo disfuncional, el seminario de la 

Fundación Ramón Areces, el Instituto de 

Empresa y la Fundación porCausa con el 

apoyo del Overseas Development Institute 

celebrado el pasado 16 de abril en Madrid, 

resume una parte del espíritu que expertos 

y profesionales propusieron para el debate 

sobre migraciones, un discurso que requiere 

un aporte de proposiciones y acercamiento a 

la auténtica realidad que viven las personas 

desplazadas. Fue una conversación poco 

habitual en la que se tuvo la oportunidad de 

discutir las posibilidades de un modelo de 

reforma, la idea de apostar no por la mejor 

idea sobre el papel, sino por la propuesta 

con mayores posibilidades de ser aplicada, 

debatir sobre los hechos, la evidencia 

económica y el análisis político, no sobre los 

prejuicios. En una sociedad que considera 
que las migraciones son un problema, el 
reto es doble. 

Las respuestas que se han dado hasta ahora 

a la migración pasan principalmente por 

el aumento del control de fronteras y el 

fortalecimiento de la seguridad. Puestos de 

chequeo, vigilancia extrema, construcción 

de muros. La monitorización de la migración 

se ha convertido en un gran negocio en 

los países europeos, pero, ¿acaso funciona 

este enfoque? Las medidas de disuasión, 

¿logran que los migrantes cambien de 

idea? La realidad es que estas políticas rara 

vez influyen en su toma de decisiones, un 

proceso en el que los individuos extraen su 

información a partir de fuentes familiares y 

cercanas en lugar de vías seguras u oficiales.

Estamos viviendo una regresión 
en el debate público y político. El 

único modo de no ir hacia atrás 
es empujar decididamente hacia 
delante superando lo que hemos 

tenido hasta el momento

GONZALO FANJUL ,
FUNDACIÓN  PORCAUSA

“

https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
https://www.porcausa.org/industriacontrolmigratorio/media/porcausa_LaIndustriaDelControlMigratorio.pdf
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La segunda estrategia, de nuevo con el 

objetivo de frenar la migración, es neutralizar 

el flujo directamente en el lugar de origen. El 

presupuesto destinado a frenar la migración 

fuera de Europa es aún mayor. En lugar de 

expulsar a los desplazados en las fronteras 

de Europa, razonan las autoridades, la 

solución es evitar ese viaje desde el principio. 

Pero esta hoja de ruta viene con su propia 

problemática, como evidencian algunos 

casos que fueron mencionados durante el 

seminario. El programa de los “job compacts” 

de Etiopía es uno de ellos. El proyecto, 

destinado a facilitar la entrada laboral de los 

refugiados asentados en el país africano, se 

ha visto enfrentado por el derecho limitado 

a la oportunidad de trabajar, la pérdida de 

esperanza en un reasentamiento ante la 

ausencia de una estrategia a largo plazo que 

provea una cierta autonomía, y la prevalencia 

de la migración irregular como una opción 

más tolerable.

Alemania es el caso atípico en el contexto 

de un continente que se ha volcado en la 

restricción migratoria. Su decisión de no 

blindar las fronteras ha tenido un efecto 

cualitativo, pero desafortunadamente ha 

sido recibido con un gran coste político, 

desembocando en narrativas tóxicas que 

han emergido como respuesta a la postura 

de Angela Merkel y provocando fuertes 

reacciones.

“Hay que plantear políticas 
públicas de integración social 
para mejorar la cohesión 
y gestión de la diversidad, 
políticas que favorezcan la 
movilidad”

JUAN IGLES IAS

La presentación de datos objetivos sobre 

migraciones puede dar pie también a 

percepciones subjetivas, y nos encontramos 

con una extraña paradoja: que los datos 
sobre migración no sean neutrales. En un 

gráfico basado en cifras de Eurostat sobre el 

cruce irregular de las fronteras, por ejemplo, 

un gran número de flechas orientadas 

en todas direcciones da la sensación de 

un aumento de la migración. ¿Cuál es la 

explicación de ello? La respuesta está en 

las emociones. La narrativa pública sobre 

el tema que nos ocupa se sustenta sobre la 

volatibilidad de las emociones. Esto hace 

que los europeos tengan una percepción 

sobreestimada sobre el número real de 

migrantes, cuando en realidad la mayoría 

Acusamos a la migración de ser 
la responsable del declive de 
nuestro modelo de bienestar 
y desde ahí se desarrollan las 
políticas restrictivas

JUAN  IGLES IAS ,
UNIVER S IDA D  P ONT IF IC IA  DE  COMIL L AS

“
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se da en ejes intercontinentales –más de la 

mitad de africanos se desplaza a otro país 

africano, por ejemplo. 

La desinformación es una parte de este 
ecosistema de emociones basadas en 
experiencias reales. Los ciudadanos 

muestran un perfil de inquietud, temor e 

inseguridad acerca de su futuro, un estado 

que es utilizado por los partidos, como se 

pudo apreciar durante la campaña y posterior 

triunfo del Brexit, uno de los principales 

casos de actitudes públicas intensamente 

políticas. //

Perspectivas 
políticas e 
institucionales
El contexto del debate político en el que 

operamos es mucho más hostil que hace unos 

años. Cuando alguien plantea una visión más 

amplia, se le caricaturiza con una imagen 

utópica de fronteras abiertas. Pero existe un 

debate en el centro de estos dos extremos del 

status quo, una alternativa para liberar 
el potencial de una movilidad humana 
abierta, que puede resultar útil. 

¿El objetivo es conseguir 
migración cero, o lograr el 
target 10.7 de los ODS (facilitar 
la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, 

entre otras cosas mediante 
la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien 
gestionadas)?

Si perseguimos el primer punto, el éxito 

es muy poco probable. Pero si se busca 

la gobernanza de la globalización, las 

perspectivas son más positivas. Los expertos 

coinciden en la necesidad de aplicar las 

dinámicas de movilidad como vector del 

desarrollo. ¿Ubicamos a los migrantes como 

sujetos pasivos, o admitimos la movilidad 
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en el siglo XXI y ponemos en el centro a los 

migrantes? La migración es un motor para 

garantizar el desarrollo en origen y destino.

Únicamente si identificamos a este 
colectivo humano como un valor efectivo 
para convertirlos en un elemento potente, 
y a la vez, defendemos la gobernanza 
de globalización, podremos alcanzar el 
equilibrio. 

Si no se hace nada, si no se gestiona el vínculo 

con el origen, la tendencia es reproducir 

las condiciones de desigualdad de las que 

provienen.

La diversidad es un factor que ya no se 

puede obviar y es fundamental plantear 

políticas para que se desarrolle la agenda de 

integración social en países con un nivel alto 

de migración. Más de un 20% de las personas 

retornadas están ya inmersas en una 

circularidad espontánea que dura más de una 

década y no hay una puesta en marcha de 

instrumentos creíbles para que los migrantes 

se incorporen a un ciclo temporal que dé 

puerta a un regreso estable.

Los países de origen y de destino necesitan 

reforzar los mecanismos de cooperación 

internacional. Hablar de migración es 

hablar de conexión. La mayoría de las 

economías requieren inmigrantes a todos 

los niveles de competencias y las políticas 

no migratorias ayudan a maximizar la 

contribución de la migración al desarrollo. La 

migración es algo flexible, hablar de entrada 

y salida es algo peligroso, y es un error situar 

al refugiado como el máximo vector que mide 

todos los éxitos.

Es importante plantear proyectos desde la 

lógica de la reciprocidad, tener en cuenta el 

equilibrio entre oferta y demanda, fomentar 

el desarrollo económico e incorporar a los 

migrantes a las redes de ciudadanía. Se 

requieren acuerdos, y para ello es necesario 

establecer incentivos. 

Si queremos que se aprueben 
políticas en contra de la 
presión social, consideramos 
que es esencial cambiar el 
debate público, implicar a las 
propias personas migrantes, 
vincularlo con la agenda de 
las desigualdades, coordinar 
a distintos aspectos de la 
sociedad, tratar el aspecto del 

No se puede hablar de 
migraciones sin tener la voz 
del migrante, incluyendo en el 
diseño de las políticas públicas

SAR A BAY ÉS ,
EXPERTA  IND E P ENDIENTE

“
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racismo, y señalar quiénes son 
los actores que ganan con el 
actual sistema. 

Para lograr una estrategia global en la 
gestión de la migración, necesitamos 
activar el potencial reformista del 
sector privado. El poder de las empresas 

como agentes del cambio positivo pudo 

observarse durante la campaña de las 

últimas elecciones estadounidenses. Las 

grandes compañías de tecnología criticaron 

el mensaje antiinmigratorio sin centrarse 

en valores morales. Su respuesta fue clara 

y pragmática: las políticas que restringen 

la movilidad frenan la circulación del 

talento. También debemos involucrar a 
las administraciones locales. Se muestran 

más favorables al diálogo y presentan 

menos temores a la hora de lidiar con las 

necesidades de educación y sanidad. 

A lo largo de la conversación surgieron otras 

peticiones para la mejora del debate y la 

propuesta de reformas.

Se debe reabordar el enfoque 
de la comunidad de desarrollo 
y su prejuicio sedentario. El 

objetivo no es ayudar a no 
emigrar: la emigración no es una 
consecuencia del fracaso.

Hace falta dotar del sustento ideológico y 

electoral al debate político. Las pulsiones 

reformistas están congeladas y el que se 

adentra en este asunto queda bloqueado de 

forma inmediata. Debemos aceptar que 
este es un juego en el que participamos 
todos. También necesitamos un armazón 

legal o institucional menos blando que el 

que existe en la actualidad y que permita 

aplicar las ideas que ya sabemos que pueden 

ser positivas, acuerdos más maduros, en la 

línea del Foro Iberoamericano, en los que se 

asuman riesgos de forma mutua sin llegar 

a un pacto mundial de las migraciones, que 

podría caer de manera impuesta y resultar 

menos aplicable.

Para plantear reformas 
migratorias es necesario 
entender las causas de estos 
movimientos humanos. ¿Por 
qué se produce la emigración y 
de qué depende?

El elemento más importante está relacionado 

con su conocimiento y pertenencia a las 

redes migratorias previas de su entorno, de 

la existencia de una diáspora importante, su 

relación con ella y con las personas que ya 

han emigrado. Las expectativas cuentan más 

que las realidades inmediatas: las diferencias 

en el nivel de ingresos entre sus empleos de 

origen y los de destino pueden ser relevantes. 

Las trayectorias migratorias dependen 

de las características de los países, su 

frontera, idioma e instituciones; las políticas 

migratorias. Es difícil cuando hay muros y 

restricciones. Las políticas sectoriales que 

tienen un efecto sobre la migración –los 



27—

países que invierten en agencias de empleo, 

por ejemplo, tienden a reducir la emigración. 

El objetivo es que la gente emigre porque 
lo escoja, no por una obligación. //

Las 
oportunidades 
de la 
emigración 
económica para 
el desarrollo
Durante el seminario, la mayoría de los 

ponentes coincidió en el potencial de los 

migrantes como impulsores del progreso y el 

desarrollo. Como ya introdujo el informe del 

Overseas Development Institute publicado 

en septiembre de 2017, la migración es una de 

las características definitorias del siglo XXI: 

“Contribuye significativamente en todos los 

aspectos del desarrollo social y económico, y 

como tal, será clave para lograr los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible”. La migración 
es parte del proceso del desarrollo, 
no es un fenómeno que presenten las 
poblaciones de estados fallidos. La agenda 

del 2030 es un proceso importante sobre el 

que se pueden construir políticas y resulta 

de ayuda para concebir una migración 

mejor gestionada. Sus objetivos ya están 

sustentados por la tracción política, lo que 

garantiza un mayor apoyo en su desempeño 

gracias a la implicación de los agentes a más 

alto nivel.

La migración es una poderosa 
estrategia de reducción de 
pobreza en los países de origen, 
un efecto que funciona en un 
doble sentido.

La emigración contribuye al desarrollo de 

los países de origen actuando como una 

válvula de escape en los mercados laborales, 

sumado al beneficio de que las remesas 

representan una fuente de financiamiento 

Todos los países necesitan 
inmigrantes a todos los niveles 
de competencia (desde alta 
calificación hasta baja) y eso lo 
tiene que regular las políticas 
migratorias más flexibles

DAVID  K HOU DOUR,
OEC D  D EVELO P MENT CENTER

“

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11827.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11827.pdf
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para el desarrollo. Las diásporas pueden 
impulsar el progreso social, la circulación 
de cerebros ayuda a reforzar el capital 
humano y se fomenta la innovación. Estas 

ventajas, no obstante, van acompañadas 

de su propio coste. En algunos casos se 

da escasez de mano de obra, se genera 

desintegración familiar, se puede caer en la 

trampa de pobreza, y puede producirse una 

fuga de cerebros.

Los países de acogida también se ven 

beneficiados de la recepción de migrantes, 

puesto que se ha podido demostrar que ellos 

a menudo aportan valor a sus economías 

domésticas y contribuyen a la urbanización.

En los países de destino, la inmigración 
ayuda a reducir los desequilibrios en el 
mercado de trabajo: muchos inmigrantes 

son empresarios y financian los sistemas de 

protección social, se incentiva la innovación 

y la creación de empresas, y se expande el 

mercado doméstico. Los efectos negativos 

también están presentes. La inmigración 

puede traer como consecuencia una menor 

calidad en los servicios públicos cuando éstos 

son incapaces de responder a las necesidades, 

dañar la cohesión social, y provocar un 

despilfarro de cerebros.

Un ejemplo de un proyecto real que ilustra 

este círculo de desarrollo retroactivo fue 

analizado por Michael Clemens y Hannah 

Postel en el Center for Global Development 

y compartido por Gonzalo Fanjul en The 

Guardian. Estados Unidos concedió visados 

a un grupo de 14 haitianos para trabajar el 

sector agrícola de Estados Unidos, tras el 

devastador terremoto de 2010, y después 

apenas dos meses, los hogares con algún 

migrante beneficiario del programa 

duplicaron sus ingresos, y más del 85% de 

las ganancias se enviaron de vuelta al país de 

origen, ayudando a las familias afectadas por 

el desastre natural. Los beneficios también 

fueron positivos para el país de acogida:  

en solo un mes, cada uno de los migrantes 

generó 4.000 dólares para la economía 

estadounidense. La migración es, en efecto, 

una forma de desarrollo. //

En vez de una política de 
migración pienso en una 

poética de migración

YOUSSEF  EL  YEDID I ,
NARRADOR V ISUAL

“

https://www.cgdev.org/publication/shared-harvest?callout=1-1
https://www.cgdev.org/publication/shared-harvest?callout=1-1
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/05/is-it-naive-to-campaign-for-open-borders-when-trump-is-in-the-white-house
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/may/05/is-it-naive-to-campaign-for-open-borders-when-trump-is-in-the-white-house
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Construyendo 
una narrativa 
para la 
reforma
Ante el estudio de las migraciones, los 

expertos se plantean la siguiente cuestión: 

¿Qué deberían saber los profesionales que 

trabajan en temas de refugiados y migración 

sobre las actitudes públicas? Los datos 

de encuestas disponibles presentan una 

imagen compleja. Se ha observado que 

las personas son más positivas hacia los 

refugiados que hacia los migrantes de otras 

características, y que en Europa se prefieren 

a los refugiados con mayores habilidades 

laborales. Estos sentimientos se sostienen 

sobre preocupaciones reales en relación a la 

economía, la cultura y la seguridad (que ha 

emergido como un factor clave en los últimos 

años), sujetas por las emociones. El problema 

de mirar a través de la lente de la emoción, 

señalan los expertos, es que es difícil señalar 

las razones subyacentes de su rechazo a la 

migración. No se debe abordar la narrativa 
desde la idea de si las migraciones son 
buenas o malas, sino hacer políticas 
públicas.

Las políticas y la política marcan el contexto. 

Las narrativas políticas influyen en las 
actitudes: la gente se siente más positiva 
cuando sus políticos son positivos. En 

Hungría y Australia, las campañas negativas 

supusieron un aumento del racismo. Muchas 

narrativas deshumanizan al inmigrante y 

usan terminología agresiva, pero ofrecer 

demasiadas historias positivas puede 

provocar que los enfoques negativos estén 

menos representados, se idealice al migrante 

como ciudadano perfecto y se ignoren las 

preocupaciones del público. 

Diversos profesionales han señalado ejes 

comunes en las narrativas antiinmigración 

y sus consecuencias. A causa de la 

desinformación, sectores de la población 

local tienden a considerar que los 

inmigrantes roban los empleos de los 

trabajadores nativos, contribuyen a reducir 

los salarios, se aprovechan de los servicios 

públicos, no pagan suficientes impuestos y 

amenazan la cohesión social y la seguridad. 

Tales percepciones pocas veces se apoyan 
en evidencias empíricas. El stock de 

migrantes internacionales ha subido del 

60% entre 1990 y 2015, pero los migrantes 

internacionales representan una proporción 

baja de la población mundial. La mayoría 

de los migrantes internacionales migran de 

países en desarrollo hacia países de renta 

alta.

¿Cuál es entonces la relación 
entre el desarrollo económico y 
la emigración? Directa: cuanto 
más crece el PIB, más crece la 
emigración.

Para migrar se necesitan recursos 

financieros. Y la realidad es que los migrantes 

contribuyen más a los impuestos que lo que 

cuestan.

En este punto son clave los medios, quienes 

determinan la forma y el contenido del 

debate. Los expertos sugieren la implicación 

de la sociedad civil para fomentar el contacto, 

usar las voces de los migrantes (ante la 

ausencia de testimonios de los migrantes en 
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los medios, algo que requiere un presupuesto 

mayor, algunas agencias están intentando 

ofrecer voces).

Basarnos solo en los hechos no 
funciona, debemos emplear 
argumentos emotivos y 
conducidos por el valor, no 
solo centrarnos en desmitificar 
narrativas. 

Necesitamos entender las verdaderas 

preocupaciones de la sociedad, trabajar 

de forma local: en Londres, celebrar la 

diversidad puede ser una buena estrategia, 

mientras que en otras áreas puede resultar 

mejor la asimilación. 

En la configuración de las narrativas, el 
mayor problema surge al separar el ellos 
del nosotros, tratar el problema como si 
fuera el problema de otra persona. Los 

datos, además, se ven superados y dados 

la vuelta por el sentimento. Los discursos 

antiinmigratorios están construidos sobre 

una enorme demagogia y no hay datos que 

soporten sus consignas. Ante esto se suele 

adoptar un discurso reactivo, contrarrestando 

un mensaje que ya está expuesto. Cualquier 

información que llega con un sesgo negativo 

es más fácil de integrar que uno positivo, 

y esto supone el doble de esfuerzo. En 

el enfoque de las migraciones, falta la 

marketinización. Ahora el debate está en 

foros de mucho peso, pero no en sitios donde 

el debate es ligero y eso es un problema, 

porque es difícil llegar al público con 

mensajes tan serios.

Los partidos manejan la voz de las masas, los 

medios han dejado de tener el monopolio, 

y las redes han fomentado la liquidez, 

la espontaneidad. El cambio debe ser 
enfrentado de manera dialéctica, usar 
el modus operandi del lingüista: al 
nombrar las cosas, el lenguaje determina 
la realidad. Los humanos no tenemos otra 

forma de aprehender la realidad si no es a 

través de las palabras. Cuando Trump dice 

que México no le envía lo mejor, caracteriza 

a todos como lo peor o lo menos bueno, y 

al resto corresponde determinar quiénes 

son los buenos. Cuando se convierte en 

un asunto de seguridad, lo que sucede en 

EEUU, hemos vuelto a definir el campo: la 

resolución no compete a la sociedad civil, 

sino a los juzgados y la policía, y la sociedad 

no participa entonces en estos procesos. 

Los migrantes no son 
ni buenos ni malos, son 
personas con virtudes 
y defectos y así hay que 
presentarlos

HELEN D EMPSTER ,
OVER SEAS  D E VELOP MENT CENTER

“
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Si decimos “inmigrante ilegal” estamos 
insinuando que no tiene arreglo, el acto 
define al individuo y no tiene salvación, 

hay que cercarlo, expulsarlo, mientras 

que si nos referimos al individuo como 

indocumentado, solo estamos haciendo 

mención al hecho de que no tiene papeles 

migratorios en forma. 

Los profesionales del sector de la 

comunicación versados en el debate 

de la migración han encontrado que la 

información xenófoba está mucho más 

organizada de lo que se pensaba. Los 

promotores de mensajes antiinmigratorios 

emplean como estrategia la reproducción 

continua de las informaciones de los otros y 

la utilización de informaciones del extranjero 

de medios de su misma índole como fuente 

para dar credibilidad a las informaciones que 

gestionan y generar viralidad.

Los mensajes xenófobos que se 
distribuyen suelen girar en torno 
a tres ejes: el de los privilegios 
(“saturación del gasto sanitario, 

ocupación de los servicios 
públicos”), la amenaza contra 
las costumbres del país receptor, 
y la identificación de los delitos 
basándose en la nacionalidad o 
incluso mintiendo sobre ellas. 

¿Cómo contrarrestar esta corriente? Son 

necesarias personas capaces de involucrar y 

sostener la discusión. Salir de las ciudades, 
bajar a la calle, ir a los pueblos, golpear 
las puertas de las casas que no piensan 
como nosotros. Sentarse en un punto 
intermedio en el que todos tengan una 
voz. Usar sus propias herramientas, crear una 

comunidad y grupos de voluntarios, y apostar 

por la alfabetización mediática para evitar el 

control de los poderes públicos. //
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El encuentro 
en retratos
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La migración es una de las 
palancas más poderosas de 

reducción de la pobreza

GONZALO FANJ UL ,
FUNDACIÓN P ORCAUSA

“

Sin considerar los temas 
subyacentes no será posible 

afrontar la migración

JESS ICA HAGEN-ZANKER,
OVERSEAS  DEVELOPMENT 

INST ITUTE  DE  LONDRES

“
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Si no se gestiona el vínculo con el 
origen, la tendencia es reproducir 
las condiciones de desigualdad de 

las que vienen las personas

JUAN IGLES IAS ,
UNIVERS IDAD PONT IF IC IA  DE  COMILLAS

“
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No hay un solo país en el mundo 
en el que recibir a migrantes haya 

supuesto un perjuicio

MARÍA  J ESÚS  HERRERA,
OIM

“

Cuando algo está en 
constante crisis hay un 

problema de gobernanza

ANNA TERRÓN,
INSTRATEGIES

“
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Necesitamos personas que involucren 
y sostengan la discusión. Salir de las 

ciudades, bajar a la calle, ir a los pueblos, 
golpear las puertas de las casas de los 

que no piensan como nosotros

DIEGO FONSECA,
P ER IODISTA

“
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El mayor problema de las 
narrativas migratorias es que 
separan el ellos del nosotros

LUCILA  RODRÍGUEZ-ALARCÓN,
FUNDACIÓN P ORCAUSA

“

Es preciso involucrar al sector 
privado y a la sociedad civil en la 

gobernanza de la migración

DAVID  KHOUDOUR,
OECD DEVELOPMENT CENTRE

“
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¿Debemos apostar por la legislación 
o por la alfabetización mediática? 

Es preferible lo segundo, para que la 
información no esté controlada por 

los poderes públicos.

JUL IO  MONTES ,
MALDITA .ES

“
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