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A
nte la necesidad de 
contar con un análisis 
actualizado del fenó-

meno de la migración interna 
en la región de los Andes, des-
de una perspectiva cuantitativa 
que respeta la individualidad 
de cada caso, el texto central 
de este boletín da cuenta de 
las tendencias migratorias en 
América Latina, especialmente 
en Ecuador, Bolivia, Colombia 
y Perú. En la primera sección, 
Francisco Gachet y Natalia 
Yépez hacen una revisión bi-
bliográfica de los debates que 
han marcado el estudio de las 
migraciones internas. Además, se concentran en destacar la relevancia de la pro-
puesta sobre urbanización de David Harvey, geógrafo marxista, para comprender 
el impacto que el flujo interno de personas ha tenido en la expansión de las ciu-
dades latinoamericanas. En la segunda sección, los autores describen los perfiles 
de los migrantes internos, considerando variables de género y etnia, y explican 
los flujos migratorios en razón de los proyectos de desarrollo emprendidos por 
los estados andinos y sus respectivos conflictos internos. En la tercera sección, 
los autores cubren el caso ecuatoriano desde una mirada que recorre de mane-
ra simultánea las dinámicas migratorias y los enfoques académicos que se han 
utilizado para comprender los flujos internos de personas. Por último, Gachet y 
Yépez destacan la migración interurbana como la tendencia más prominente en la 
región, e invitan a reflexionar y actuar para enfrentar el reto que implica el disfrute 
colectivo y equitativo de la ciudad y la reapropiación del campo.

Desde la preocupación latente que causa el carácter restrictivo del marco 
legal migratorio de la Comunidad Europea, Sebastián M. analiza la vulneración 
del derecho a migrar y presenta al colectivo Afrique-Europe-Interact, como uno 
de los grupos activistas que busca generar soluciones duraderas a partir de un 
cuestionamiento al modelo de desarrollo actual. Siguiendo la misma línea que 
comprende la migración forzada como una consecuencia del paradigma de 
desarrollo vigente, en la sección Migración y Cultura, Ahmed Correa Álvarez 
presenta la película Elisyum como una oportunidad para analizar desde una mi-
rada futurista las consecuencias de los regímenes de exclusión y marginación 
vigentes. Con el ánimo de brindar herramientas metodológicas que permitan 
analizar el fenómeno migratorio, Job Ávalos hace una reseña del libro Handbook 
of Research Methods in Migration, en el cual destaca los temas y aportes más 
significativos para los neófitos en el área. Por último, este boletín cuenta con una 
bibliografía seleccionada sobre migración interna. 
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COYUNTURA

Ilegalización, redireccionamiento 
y ¿alternativas?

Sobre los impactos transcontinentales de las 
políticas migratorias restrictivas en Europa

Sebastián Muy

El 3 de octubre de 2013 se ahogaron más de 
300 migrantes africanos, sobre todo prove-
nientes de Eritrea y Somalia, por el naufra-

gio del barco que iba a transportarlos de la costa 
norafricana a la isla italiana Lampedusa. Fue un 
evento más en una larga lista de tragedias mi-
gratorias en el Mediterráneo: organizaciones no 
gubernamentales estiman que desde 1990 han 
muerto 25 000 personas intentando superar la 
frontera marítima que separa a Europa de África. 
En los últimos años, la Unión Europea ha inten-
sificado la vigilancia de sus fronteras exteriores y 
como parte de estas acciones, en el 2004, creó la 
“Agencia europea para la colaboración operativa 
en las fronteras exteriores de la UE” (FRONTEX). 
Su misión es detectar barcos de migrantes e impe-
dir el paso ilegal de las fronteras a través del uso 
de barcos modernos, helicópteros y aviones no tri-
pulados. Después de la tragedia del 3 de octubre 
de 2013, el ministro de asuntos internos de Ale-
mania, Hans-Peter Friedrich, manifestó que “por 
supuesto” no se cambiarán las leyes inmigratorias 
europeas. En lugar de eso, exigió medidas más 
rigurosas contra los traficantes de inmigrantes 
irregulares.

Si la travesía irregular de África a Europa es 
tan peligrosa, en muchos casos letal, ¿por qué 
tantas personas siguen intentando superar las 
fronteras cada vez más infranqueables? Desde la 
perspectiva de la economía política del desarrollo, 
son “los procesos de reestructuración neoliberal, 
que profundizan el subdesarrollo y acrecien-
tan las asimetrías Norte-Sur, los que precipitan 
la expulsión laboral y nutren la nueva dinámica 
migratoria” (Delgado Wise et al., 2009: 29). Si, 
en este contexto, la migración desde países del 
sur global adopta el carácter de una “migración 
forzada”, como “expresión de la vulnerabilidad 
de la vida humana bajo la estrategia neoliberal, 
donde las personas son reducidas a su estatuto 
de mercancía humana sometida a condiciones 
de explotación extrema”, entonces las medidas 

restrictivas que tienen como objetivo el impedi-
mento de la inmigración de los países del sur a 
Europa, no van a lograr que la gente no migre. 
En lugar de eso, sus impactos son el aumento de 
los costos y los riesgos de la migración, su cre-
ciente vulnerabilidad y precariedad y, además, un 
redireccionamiento hacia lugares alternativos que 
parecen más accesibles. En este contexto, se ha 
observado un crecimiento de la migración africa-
na hacia Latinoamérica.

Desde el inicio de este siglo, la migración 
extra-continental desde África y Asia hacia Lati-
noamérica se ha convertido en un fenómeno de 
interés político creciente. Según la investigadora 
Luisa Feline Freier (2013a: 12), su crecimiento tie-
ne que ser contextualizado en las paradojas esen-
ciales del sistema internacional de estados-nación. 
Entre ellas, figura la asimetría entre la libertad de 
movimiento de ciudadanos de estados ricos y li-
bres y aquella de ciudadanos de estados pobres 
o represivos. La Unión Europea requiere visas de 
entrada a cuidadanos de 130 estados, mientras 
que las personas europeas gozan de libertad de 
movimiento por el mundo.

La autora concluye que “las recientes corrien-
tes extra continentales a Latinoamérica se desa-
rrollan en el contexto de políticas migratorias res-
trictivas en los países de destino en América del 
Norte y la Unión Europea y la crisis económica 
global desde el año 2008” (Freier, 2013a: 12).

Como reacción al aumento de los flujos migra-
torios de personas asiáticas y africanas, varios paí-
ses latinoamericanos han puesto normativas migra-
torias más rigurosas. Por ejemplo, en 2010 Ecuador 
reinstaló el requerimiento de visa para diez países 
africanos y asiáticos, argumentando que los flujos 
crecientes sur-sur hacia Ecuador eran un reto para 
la seguridad nacional (Freier, 2013b).

Ante esta situación, ¿qué perspectiva podría 
llevarnos a una salida de este círculo vicioso de la 
vulneración del derecho a migrar y la privación de 
derechos en un nivel cada vez más global?
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Fuente: http://retosinternacionales.queretaro.itesm.mx/2013/02/18/la-desgarrafal-politica-migratoria-de-la-union-europea/

Quiero presentar brevemente el grupo Afri-
que-Europe-Interact, como parte de los “movi-
mientos sociales alternativos” (Delgado Wise / 
Márquez Covarrubias, 2007: 21). Este grupo trans-
nacional reúne activistas en países europeos y afri-
canos, y trata de vincular las luchas por el derecho 
a migrar y la libertad global de movimiento con 
las luchas por el derecho a no-migrar, o sea, por 
un desarrollo justo y auto-determinado que acabe 
con las causas estructurales que obliga a segmen-
tos de la población africana a desplazarse hacia 
otros países (Afrique-Europe-Interact, 2012).

Dentro de los campos de acción del grupo se 
encuentran la lucha contra la privación de tierra; 
la venta de grandes zonas de bosque, campo o 
pasto a bancos o consorcios; y la oposición a la 
agencia FRONTEX y la militarización de la fronte-
ra exterior de la UE. Asimismo, se esfuerzan por 
lograr una visión de conexiones diversas, flexibles 
y no reglamentadas por las políticas migratorias 
entre Europa, el Magreb y África al sur del Sáhara 
(Afrique-Europe-Interact, 2012).

Así, la perspectiva del grupo Afrique-Euro-
pe-Interact me parece coincidir muy bien con la 
perspectiva de la economía política del desarrollo 
de las políticas migratorias que, como concluyen 
Delgado-Wise y Márquez Covarrubias, “no está 
hermanada con un mensaje de pesimismo e in-
movilismo; por el contrario, es el punto de partida 
para dilucidar la posible articulación de los migran-
tes organizados con sectores sociales comprome-
tidos en la promoción de una agenda de transfor-
mación en los planos global, regional, nacional y 
local” (Delgado-Wise y Márquez, 2007: 22-23).

Proyectos alternativos de este tipo son muy 
marginales en el régimen de migración actual en 

Europa, comparándolos con los proyectos hege-
mónicos nacional-conservadores y neoliberales; 
sin embargo, muestran que otras maneras de 
pensar la migración, la política y la economía son 
posibles y necesarias.
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