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Informe anual global para 2018 del proyecto Snapshots from the Borders sobre la situación de los 

territorios fronterizos 

 

 

Snapshots from the Borders es un proyecto de 3 años co-financiado por la Unión Europea (línea presupuestaria 

EuropeAide DEAR ) gestionado por 35 socios, autoridades locales de poblaciones fronterizas y organizaciones de la 

sociedad civil. Snapshots from the Borders aspira a mejorar la comprensión crítica de los europeos, de los 

responsables políticos nacionales y locales, así como de la opinión pública sobre las interdependencias globales que 

determinan los flujos migratorios hacia las fronteras europeas, y aspira a alcanzar objetivos de desarrollo, 

especialmente los ODS 1, 5, 10, 11 y 16. En concreto, el proyecto pretende fortalecer una nueva red horizontal y 

activa entre las ciudades que afrontan directamente flujos migratorios en las fronteras de la Unión Europea como vía 

para fomentar una coherencia política más efectiva a todos los niveles (europeo, nacional, local). 

El informe reúne las investigaciones locales coordinadas por los investigadores:  

 

Amanda Da Silva, Snapshot from the Borders - coordinación de la investigación, experta externa del municipio de 

Grande-Synthe.  

Carlo De Marco, asesor de investigación de la Fundación Africana de Medicina e Investigación, Italia. Asesor de 

investigación social del municipio de Lampedusa. 

Andrea Ben Lassoued, Südwind (ONG austríaca).  

David Horvath, Südwind. 

Rene Schuster, Südwind. 

Julio Ramallo Rodríguez, Unidad de Bases de Datos y Centro de Documentación, Servicio Técnico de Desarrollo 

Socio-económico y Comercio, Tenerife. 

Daniel Buraschi, investigador principal, Observatorio de la Inmigración de Tenerife (OBITen), Universidad de La 

Laguna. 

Iris Alexe, Asociación Novapolis - Centro de Análisis e Iniciativas para el Desarrollo, Constanta. 

Tomaz Curk, Instituto para la Educación y Cultura, Črnomelj. 

Andreja Budar, oficina de proyectos, Municipio de Maribor, Maribor. 

Stefanos Spaneas, profesor asociado, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Nicosia, 

Chipre. 

Mary Constantoglou, KEKAPEL SA, Centro de Formación Profesional de la Unidad Regional de Lesbos, Lesbos. 

Evika Karamagioli, Jurista, Asociado Científico, "Global Health - Disaster Medicine", Universidad Nacional 

Capodistriana de Atenas, Atenas 

Dimitar Matev, Vice-Presidente del Instituto Balcánico sobre Políticas Laborales y Sociales, Sofía 

Heidi Sandberg, Responsable Política de FORUM, Estocolmo. 

Valeria Bochi, Departamento de Planificación de Proyectos - Centro de Servicios de Voluntariado, Marche 

Zsófia Tornóczi, Cromo Alapítvány, Budapest 

Dominik Kalweit, Vicedirector Ejecutivo de Kopin - Empowering Communities, Malta. 

Thomas Benedikter, Formación Política, Consultoría y Formación Publicitaria, Provincia Autónoma de Bolzano 

Jelena Krešić, Agencia Local por la Democracia, LDA Mostar 

Nunzio Mastrorocco, PhD Análisis Territorial y Planificación, IPRES (Instituto Pugliés de Investigación 

Económica y Social) Puglia  

Tim Strähnz, Coordinación de Red, Coordinador de Proyectos del Programa Básico de Políticas de Desarrollo 

EWNT, Turingia, Alemania. 
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Prefacio 

 

Este informe surge de la investigación realizada en un proyecto del programa DEAR (Educación para el 

Desarrollo y Aumento de la Concienciación) de EuropeAide, 1 llamado “Snapshots from the Borders" (en adelante 

SfB). Sus principales objetivos consisten en mejorar la comprensión crítica de los europeos, de los responsables 

políticos nacionales y locales y de la opinión pública sobre las interdependencias es que determinan los flujos 

migratorios hacia las fronteras europeas 2, así como apoyar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

de las Naciones Unidas, prioridades 1, 5, 10, 11 y 163.  

Esta versión corta es un extracto del "informe global completo”. Un documento de más de 100 páginas que a 

cambio ofrece una presentación y un análisis de los informes locales. De hecho, el Informe Global reúne 20 

investigaciones participativas locales, procedentes de: Traiskirchen (Baja Austria), Strass in Steiermark (Styria) - 

Austria; Mostar - Bosnia and Herzegovina; Burgas - Bulgaria; Agios Athanasios - Chipre; Grande-Synthe - Francia; 

Estado federado de Turingia - Alemania; Islas del Egeo y Rodas - Grecia; Siklósnagyfalu - Hungría; Lampedusa 

(Sicilia), Provincia Autónoma de Bolzano, Región Marche y Apulia - Italia; Marsa - Malta; Constanța - Rumanía; 

Maribor y Črnomelj, Eslovenia; Tenerife - España; y Suecia. 

El objetivo último de los socios consiste en establecer una Red de poblaciones fronterizas, islas y 

regiones capaces de compartir experiencias y prácticas para que se escuche su voz ante la Unión Europea e 

instituciones internacionales. El proyecto pretender fortalecer una nueva red horizonal y activa para apoyar una 

coherencia política más efectiva a todos los niveles(europeos, nacional, local). El presente informe tiene un doble 

objetivo: Incrementar el conocimiento mutuo de los miembros comprometidos en la creación de una Red de 

Poblaciones Fronterizas y ofrecer información para mejorar la concienciación, ofreciendo una herramienta de 

información basada en hechos. 

El proceso participativo de investigación "SfB” destaca las experiencias migratorias de las comunidades 

locales. El presente Informe Global reúne los informes local desarrollados por los socios: se trata de distintos 

municipios, regiones, provincias y ciudades receptores de migrantes en primera línea. La colaboración se 

complementa con importantes ONG, institutos de investigación y fundaciones. Los socios abordaron varios temas 

relativos a los migrantes en sus territorios. Por otro lado, asimismo exploraron temas relacionados con el impacto de 

la inmigración en las comunidades locales. 

El siguiente análisis presenta los resultados de la investigación de los socios, donde los miembros han 

diseñado y realizado su propia investigación participativa. Los socios tenían libertad para identificar los 

principales asuntos que conforman las experiencias migratorias localmente; los métodos de recopilación de datos 

también formaron parte de la estrategia de la investigación local. Para poder guiar el proceso hacia el desarrollo del 

presente Informe Global, se diseñaron unas pautas de investigación. Dichas pautas se basaron en las instrucciones y 

competencias del proyecto que cubre las áreas foco del análisis: repaso histórico; impacto político y social de la 

inmigración; redes locales; oportunidades y límites de las acciones locales; opinión pública; políticas de 

integración. Las pautas ofrecieron una mejor comprensión de la información necesaria para desarrollar los informes 

locales porque las dimensiones exploradas son complejas. En este sentido, las investigaciones locales asimismo 

ayudaron a los socios a reflexionar y asignarse una serie de herramientas y conceptos. 

Los miembros exploraron estos asuntos en su campo de investigación contando con una serie de criterios a 

considerar (como la obligación de realizar como mínimo 20 entrevistas a diversos interesados y migrantes). No 

obstante, los socios podían elegir los métodos de recopilación de datos porque los investigadores a cargo de la 

investigación tenían que elegir las mejores herramientas para observar en su campo de investigación. 

El enfoque cualitativo participatorio se utilizó para desarrollar las investigaciones locales. Este enfoque 

está dirigido a captar la complejidad de un fenómeno estudiado, porque tiene en cuenta los valores, las actitudes y 

preferencias de los participantes. Los miembros utilizaron métodos como talleres, entrevistas semiestructuradas, 

cuestionarios y grupos de debate para recabar datos. Las conclusiones de los informes locales se compartió con los 

                                                 
1
Enlace al portal web del programa DEAR: https://europa.eu/capacity4dev/dear 

2
Consulte el portal web del proyecto: www.snapshotsfromtheborders.eu 

3
Descripción completa de los objetivos de desarrollo: www.sustainabledevelopment.un.org  
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participantes a través de talleres. Este Informe Global se está desarrollando conjuntamente con las autoridades 

locales y las OCR en tanto se comparten permanentemente las conclusiones y el proceso de investigación . Este 

enfoque asimismo permite que los distintos participantes trabajen conjuntamente, sirviendo también como base para 

la construcción y el desarrollo de la red. 

La coordinación del Informe Global pasó por cinco fases, previa aprobación y recomendaciones al proyecto 

del Comité Directivo : 1) elaboración de las pautas de investigación; 2) seguimiento individual de todos los socios 

(mediante reuniones por Skype); 3) intercambio y trabajo conjunto abordando los informes locales en webinarios 

(15 de octubre 2018); 4) presentación de los primeros resultados a todos los socios y trabajo conjunto durante la 

reunión de Viena (10-12 de diciembre 2018); 5) recopilación de los punto de vista de los socios en el borrador del 

Informe Global como base para una mejora (14-19 de marzo 2019). 

 

Introducción 

 

El enfoque participatorio ofrecerá una comprensión profunda sobre la población migratoria y las prácticas de 

las OSC y de las autoridades locales. El diseño de la investigación se centra especialmente en las dinámicas locales, 

por los que sus miembros realizaron como mínimo 20 entrevistas a migrantes, OSC y autoridades locales. Presenta 

los casos y compara la información sobre la inmigración en territorios ubicados en 13 Estados miembros de la UE, 

para identificar los elementos que conforman las experiencias migratorias en los territorios. 

Este informe está dividido en dos capítulos que ofrecen una historia única sobre la inmigración que va desde 

el pasado hasta el presente. Desde la administración de la UE hasta las acciones de las comunidades locales. Son un 

extracto y análisis de las conclusiones de la investigación local construido sobre las pautas de la investigación 

anteriormente descritas.  

En el Capítulo I se presenta el estado actual de la cuestión a nivel de la Unión Europea y explora cómo la 

gobernanza de la Unión Europea sobre la inmigración está afectando a las comunidades locales. El informe destaca 

la interdependencia entre la Unión Europea, las comunidades nacionales y locales desde una perspectiva de 

gobernanza de multinivel (sección 1). En la sección segunda se presta especial atención a la memoria de la 

inmigración, explorando el heterogéneo pasado de la inmigración y emigración. A partir de las experiencias 

históricas surgen las políticas, aunque en la sección tercera se exploran y analizan las dimensiones de la política 

nacional sobre migración. El capítulo 4 describe los territorios y las experiencias migratorias: las islas a partir de 

2015 junto con una contextualización actual de la inmigración; en los informes locales los territorios se están 

interpretando como antiguas y nuevas rutas, desde territorios destino hasta territorios de tránsito. 

El Capítulo II ofrece información sobre la opinión pública y la representación de la migración, donde los 

socios identifican los principales elementos que conforman la opinión pública en el plano local (sección 1). Los 

discursos políticos y la política tienen una dimensión crucial en la mayoría de los territorios de los Estados miembro. 

Uno de los elementos que los miembros parecen compartir es la de-construcción de los discursos. seguido de la 

necesidad de establecer contacto entre los ciudadanos y los migrantes. La sección 2 se centra en el papel de las OCR 

y de las acciones de las autoridades locales; el informe local explica cómo estos actores están cooperando y 

afrontando los desafíos relativos a la migración. El informe presenta las políticas y las dinámicas de los actores 

centrándose en sus limitaciones y éxitos. El elemento identificado y compartido por los miembros es el aumento de 

las responsabilidades de los agentes de la sociedad civil, así como la interdependencia entre las OSC y las 

autoridades locales. Finalmente, la sección 3 se centra en cuestiones de integración: los socios analizaron las 

principales prácticas locales innovadoras y las áreas que precisan importantes mejoras. El informe presenta temas 

relevantes relacionados con la integración local, centrándose particularmente en las prácticas de los actores. La 

información recopilada por los miembros ha ofrecido una comprensión sobre una serie de "prácticas". 

El apartado Anexos recoge una tabla de prácticas. Dicha tabla ofrece un listado y describe las prácticas 

locales informadas por los miembros investigadores desde sus campos de trabajo.  
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Capítulo I 

 

1. Del amplio contexto a los desafíos locales 

 

Durante los últimos diez años, la inmigración hacia la Unión Europea se ha convertido en un asunto 

humanitario que ocupa un lugar central en la agenda global, siendo el Acuerdo de Marrakesh la respuesta más 

emblemática de la comunidad internacional. Desde el interés en controlar a una categoría específica de migrantes 

surgen políticas, estructuras de seguridad y discursos políticos que transforman las fronteras y las barreras sociales. 

Este aparato de seguridad desarrollado por la Unión Europea y los estados produce un especial impacto en las 

comunidades locales. Las fronteras de la Unión Europea han sido subcontratadas 4, pero también delegadas 5(Hansen 

& Papademetriou 2014, Mejinvar, 2014), derivando en la omnipresencia de las fronteras (Leerkes et al. 2013), 

conllevando la hiper-criminalización de los migrantes y ahondando las vulnerabilidades socio-económicas de los 

mismos. (De Giorgi, 2010). En la Unión Europea, la inmigración reúne a una serie de actores, desde comunidades 

europeas a locales, existiendo una gobernanza de multi-nivel. Los informes presentados recogen la experiencia de 

distintas dinámicas, donde las características de la inmigración están profundamente vinculadas a la ubicación 

geográfica de los territorios. Los territorios fronterizos se han visto profundamente transformados con la Unión 

Europea convirtiéndose en zonas de tránsito y de acceso como "destinos" preferidos. Esta re-interpretación de los 

territorios confrontados con la inmigración conlleva nuevos desafíos económicos, sociales y políticos para las 

comunidades locales. 

En 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó que 1.000.573 

de personas habían llegado a Europa a través del Mediterráneo; 84% de ellos llegaron desde los 10 principales países 

que más refugiados producen. Por lo tanto, la mayoría de las personas que llegaron a Europa estaban huyendo de la 

guerra y de la persecución.6 Respecto a esta imagen, la Unión Europea hace un llamamiento a la solidaridad de los 
7Estados miembros, ofreciendo un sistema de reubicación como una solución para "aliviar" a los países más 

afectados (Grecia e Italia, en aquel momento). En algunas islas la responsabilidad de rescatar y acoger a los 

migrantes que llegaban por mar es un tema fundamental. Para Malta, el Mediterráneo es un factor ineludible, por lo 

que para entender correctamente este contexto asimismo debemos dirigir nuestra atención a la llegada de barcos, a 

las operaciones de búsqueda y rescate por los actores estatales o por las organizaciones de la sociedad civil y el 

impacto que dichas llegadas tienen en la sociedad maltesa. A principios del verano de 2018, las embarcaciones de 

rescate marítimo Lifeline y Sea-Watch 3 fueron retenidas en el puerto de Malta durante meses alegando temas 

relacionados con papeleo del buque o su registro. Mientras que la embarcación Lifeline sigue retenida, en otoño de 

2018 las autoridades finalmente liberaron al Sea-Watch 3. Lampedusa y Tenerife, por ejemplo, son zonas de 

tránsito para la inmigración africana por mar, utilizando el canal de Sicilia o las Islas Canarias como puerta de 

entrada hacia Europa. No obstante, Tenerife recibe una importante inmigración de terceros países (como Venezuela). 

Los flujos migratorios hacia el Mar Egeo y el Mediterráneo central son los más altos que se han registrado en los 

últimos años, según ACNJUR y la agencia de control de fronteras europeas (Frontex).  

Respecto a la dimensión de la inmigración y las políticas de asilo, el Reglamento Dublín II8 asimismo está 

originando unos resultados desequilibrados entre los miembros, porque la solicitud de asilo depende del país de 

llegada del migrante, aumentando así la presión migratoria y la responsabilidad sobre un par de países. El 

reglamento de Dublín comprende una protección efectiva de los solicitantes de asilo, en especial porque esta 

responsabilidad en realidad no es compartida por todos los miembros y depende más de su ubicación geográfica que 

de su capacidad para recibir y proteger a los solicitantes de asilo. Durante los últimos cuatro años Grecia, 

considerada una de las zonas de acceso a la Unión Europea, ha visto un número sin precedentes de migrantes 

                                                 
4
 Por ejemplo, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía suscrito en marzo 2016. 

5
Con la entrada en vigor de una legislación más estricta en los Estados, seguida de la constante distinción entre migrantes europeos y no europeos. 

6
Lo pueden consultar en: https://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5683d0b56/million-sea-arrivals-reach-europe-2015.html 

7
 Fallos del Consejo (UE) 2015/1523 del 14 de septiembre de 2015 y 2015/1601 del 22 de septiembre de 2015, estableciendo medidas provisionales 

en área de protección internacional por el bien de Italia y Grecia, DO 2015 L239/146 y L248/80. 
8
 Así, la responsabilidad durante el proceso de asilo se asigna al estado de primera llegada a la Unión Europea. 
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arribando a sus costas. Dada su ubicación geográfica, Grecia soporta mucha carga a la hora de recibir migrantes que 

intentan alcanzar Europa a través de Turquía y del Norte de África. El Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía 

(marzo 2016) asimismo tuvo una repercusión en Rodas, porque desde 2015 hasta marzo 2016 el municipio ha 

ofrecido servicios a más de 27.000 migrantes que permanecieron en Rodas durante un máximo de 23 días. La 

adhesión a la Unión Europea ha generado algunas mejoras en los Estados miembros: para Rumanía, Eslovenia, 

Chipre y Malta ha supuesto una evolución en la legislación y en las políticas sobre migración, porque necesitaban 

cumplir con los estándares de la Unión. Asimismo, su adhesión ha atraído nuevos flujos de inmigración de países de 

la UE y de terceros países. En el caso de Eslovenia, aprobó una Resolución sobre Política Migratoria (2002) que 

armonizó mejor la política migratoria con el acervo europeo y con principios básicos europeos tales como la 

solidaridad, la libertad de circulación, la igualdad, seguridad y el mantenimiento de la paz, poniendo asimismo en 

práctica un Sistema Europeo Común de Asilo. Se limitó una protección modélica mediante la aprobación de una Ley 

de Protección Internacional en 2016. La nueva Ley acota la admisibilidad de las solicitudes de asilo 9 e introduce el 

concepto de países de origen seguros 10. En el caso de Eslovenia y Rumanía, las políticas de asilo también se están 

armonizando porque siguen el acervo comunitario. 

En 2015, Francia se comprometió a aceptar la reubicación de 19.714 solicitantes de asilo en 2 años. En 

2017, solo 4.278 de ellos se había reubicado en Francia (330 procedentes de Italia y 3.948 de Grecia) 11. Polonia y 

Hungría se negaron a aceptar a un solo solicitante de asilo, España solo ha cumplido el 13,7% de su cuota, mientras 

que Bélgica ha alcanzado el 25,6%. Malta es el único país de la Unión Europea que ha cumplido con su cuota12. Así 

pues, dos años después, esta política ha mostrado su ineficiencia, porque la Unión Europea propuso una política 

basada en una especie de "solidaridad humanitaria", 13 que no puede ser obligatoria porque esencialmente se basa en 

la sensibilidad y en las iniciativas voluntarias. Esta tendencia se observa en los territorios investigados, donde se 

informa de que existe un creciente e importante compromiso de las ONG y de la sociedad civil en la gestión de la 

inmigración en Europa (como en operaciones de rescate) y en el ámbito local sobre una serie de aspectos como la 

recepción y la integración. 

La investigación local de SfB ha procurado una mejor comprensión de los contextos locales. En la región de 

Marche, la dimensión de la migración va más allá de los datos de emergencia descritos por los medios y por la 

televisión italiana. Los flujos han descendido en los últimos años, y la presencia de migrantes es principalmente a 

largo plazo y están relativamente integrados, los cuales proceden de Europa del Este, China y Magreb. La presencia 

de migrantes es proactiva en términos de aportación económica al PIB regional, incluso si principalmente se les 

emplea en trabajos de bajo perfil o trabajan por cuenta propia, y el porcentaje de estudiantes de origen migrante está 

aumentando (segunda generación). Al igual que en el resto del país, incluso una pequeña y tranquila región como 

Marche ha estado afrontando un incremento de episodios racistas y xenófobos durante los dos últimos años; afrontar 

esto debe suponer una prioridad para todos aquellos actores del sector privado y público que gestionan la 

información, la educación y la igualdad ofreciendo acceso a los servicios. Al igual que la región de Marche, las Islas 

del Norte del Egeo han estado afrontando un incremento del racismo y de episodios xenófobos principalmente tras 

la suscripción del Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (18 de marzo de 2016) por las estancias a largo plazo 

de los refugiados y de los migrantes en las islas. Existe una necesidad urgente de desarrollar nuevas políticas que 

puedan aliviar la presión de los refugiados en las islas. Ante la falta de capacidad, de medios económicos y 

                                                 
9
El artículo 26 de la Ley de Protección Internacional faculta a la policía para tratar con los extranjeros que hayan llegado ilegalmente o que residan 

ilegalmente en la República de Eslovenia antes de comenzar un procedimiento regular de asilo, aunque los migrantes expresen su intención de 

solicitar asilo. Este procedimiento de la policía con los extranjeros no constituye una toma de decisión en el procedimiento de asilo. 
10

 El concepto de país de origen seguro puede llevar a vulneraciones de la ley sobre refugiados (principio de no devolución) porque el refugiado no 

solo es una persona que huye antes de la guerra, sino cualquiera que sea perseguido en su propio país por sus circunstancias personales (por ejemplo, 

etnia, orientación sexual, opinión política, etc.) y su propio país no puede o no quiere protegerlo. En general, ningún país se puede designar como 

"país de origen seguro", porque según la legislación internacional, cualquier procedimiento para determinar el estatus de un refugiado se debe basar 

en una evaluación individual de sus circunstancias y posible persecución. 
11

Informe de la Comisión Europea, disponible en: 

 https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package_en 
12

 Para más información, consultar: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/eu-countries-have-fulfilled-less-than-a-third-of-their-asylum-

relocation-promises/ 
13

Véase Marie-Claude Blais (2008), y su concepto de "solidaridad humanitaria", disponible en: https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2008-1-

page-9.htm 

https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2008-1-page-9.htm
https://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2008-1-page-9.htm
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estructurales, las islas griegas son incapaces de gestionar los flujos de refugiados. Pese a los esfuerzos, la situación 

está empeorando cada vez más y la región se está viendo afectada por consecuencias a largo plazo. En Rodas, sería 

necesario mejorar la concienciación sobre las actividades que las autoridades locales realizan y sobre las 

oportunidades de financiación de la Unión Europea relacionadas con el fenómeno migratorio. Parece necesario 

establecer una comunicación y colaboración más estrecha entre las organizaciones de la sociedad civil para evitar la 

duplicidad de esfuerzos; es necesaria una sólida coordinación entre las autoridades municipales y locales para apoyar 

a los refugiados y migrantes en su integración en la sociedad griega. No existe una incorporación de temas sobre 

integración y prioridades en varias políticas municipales. Durante la investigación sobre el contexto de Lampedusa, 

se pudo identificar un alto nivel de concienciación entre los líderes de la comunidad local, así como las amplias 

interdependencias que originan el fenómeno de la migración y su impacto en la isla.  

El contexto de Tenerife está caracterizado por una inmigración muy heterogénea, especialmente de origen 

europeo y latinoamericano. En general, las actitudes de la población hacia la inmigración es positiva, principalmente 

por el pasado migratorio canario, por el intenso trabajo participativo de muchas organizaciones sociales y por el 

apoyo institucional del Cabildo de Tenerife. La "crisis de los refugiados" de 2015 no ha tenido un impacto 

significativo en la isla, pero ha reactivado varias iniciativas sociales orientadas a aumentar la concienciación y a 

defender los derechos de los migrantes. Bulgaria es vista por los migrantes como país de tránsito en su ruta hacia 

Europa occidental y del norte. Al igual que en Tenerife, la gente de Bulgaria es tolerante y amable hacia los 

migrantes, pero los políticos y los medios de comunicación los presentan como un peligro y una amenaza para la 

sociedad y el país. Las OSC son los actores más activos en el ámbito de la integración de los refugiados. En el Sur 

de Tirol (Bolzano, Italia) el alojamiento de los solicitantes de asilo es deficiente, aún se puede mejorar. 

Últimamente el número de llegadas ha bajado porque el marco legal nacional se ha deteriorado. Actualmente, 

aproximadamente 1.300 solicitantes de asilo están acogidos en el Tirol del Sur. Entre tanto, la inmigración regular 

está en vías de estabilización (9,1% de la población). En el futuro, se puede esperar una tendencia a un crecimiento 

lento y estable en el Tirol del Sur como resultado de un desarrollo dinámico de la economía regional. Existe un 

número creciente de inmigración entre la población italiana. Hace falta mayores esfuerzos en la política de 

integración, pero desde 2011 hay un número creciente de buenas prácticas para integrar a las familias migrantes. 

Tanto la provincia autónoma como los municipios tienen que lanzar nuevas iniciativas en cooperación con las 

asociaciones de migrantes y las ONG locales. En Ayios Athanasios, hace falta comunicación, y se hace cada vez 

más necesaria una campaña que aumente la concienciación sobre la necesidad de una integración activa de los 

inmigrantes y de los solicitantes de asilo en la sociedad local. Es asimismo necesario rediseñar la política de 

inmigración nacional considerando las perspectivas de las autoridades locales. Las condiciones de vida de la 

mayoría de los solicitantes de asilo se han deteriorado por la crisis inmobiliaria sin que hasta la fecha se hayan 

actualizado las políticas al respecto. Otra necesidad es el establecimiento de políticas horizontales para la integración 

en las sociedades locales de aquellos migrantes que permanecen durante periodos más largos. La falta de una 

correcta recepción e integración de los migrantes y solicitantes de asilo es asimismo un tema principal en Marsa, 

desafíos que se trasladan a las comunidades locales. Las campañas pueden ser una oportunidad para resaltar las 

soluciones basadas en la comunidad y la existencia de interacciones positivas, creando una identidad más positiva 

para Marsa. Es asimismo necesario abordar la falta de planificación del gobierno central a través de acciones de 

apoyo de las corporaciones locales. En Grande-Synthe los campamentos informales se han establecido desde 2015 

y la solidaridad de los ciudadanos forma parte del mercado de la inmigración irregular. De agosto a diciembre de 

2018, más de 1.000 migrantes pasaron o se alojaron en los campamentos de Grande-Synthe. Existe una 

especificidad del contexto de "tránsito": la alta dependencia de los actores solidarios en el plano local ha aumentado 

la precariedad de la población migrante, porque las instituciones estatales no son capaces de gestionar la "lógica de 

los campamentos", y el municipio no tiene recursos para ofrecer unas mejores condiciones de recepción. 

En Traiskirchen y Strass, el número de solicitudes de asilo ha descendido drásticamente desde 2015. No 

obstante, los escenarios amenazantes se siguen empleando en la retórica política, por ejemplo para justificar los 

recortes del gasto social. En el caso de Austria, aún queda un largo camino para alcanzar una política basada en 

hechos. Desde 2015, los voluntarios y las comunidades se han implicado para atender a los refugiados. En el caso 

del Tirol del Sur, las acciones de las OSC suponen una aportación significativa para la integración de las familias. 
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Falta apoyo y reconocimiento político hacia este valioso e importante trabajo, algo problemático para las 

comunidades y para los voluntarios. Sigue habiendo problemas con el alojamiento de los solicitantes de asilo y de 

los refugiados reconocidos. Los proveedores privados no están cumpliendo los estándares recogidos 

contractualmente. En el caso de Bulgaria, Hungría, Italia y Eslovenia, la migración es un tema altamente politizado. 

En el caso de Austria, los solicitantes de asilo se están utilizando como chivos expiatorios.  

En el año 2015, en Suecia emergieron actitudes positivas hacia los migrantes y refugiados. Tras la llegada de 

163.000 migrantes en medio año, las actitudes políticas cambiaron y Suecia adoptó una perspectiva mucho más 

restrictiva, tanto en la recepción, en la repatriación y en la aprobación de estancias solo temporales. Está claro - 

desde los niveles políticos más altos hasta los funcionarios públicos locales - en este caso hay una concienciación de 

que Suecia no quería ni podía gestionar los desafíos de la migración sin el apoyo masivo de la sociedad civil. Desde 

el punto de vista de la opinión pública, existen desafíos respecto a los migrantes, pero sobre todo se trata de una 

crisis política. Según las encuestas recientes, el 62% de la población tiene una actitud positiva hacia los refugiados / 

migrantes. En Turingia, los distritos que habían desarrollado un concepto de integración o un plan de integración 

antes de 2015 pudieron gestionar bien el creciente número de migrantes. En especial en las zonas rurales con poco 

contacto entre los locales y los migrantes, muchos ciudadanos tienen sus reservas respecto a los migrantes. La buena 

comunicación entre las autoridades, asociaciones y ciudadanos es importante para mejorar la colaboración y evitar 

así la xenofobia y el racismo.  

El control de la inmigración está afectando al Territorio de Siklósnagyfalu (Hungría), que está 

experimentando el cierre físico y legal de las fronteras. La consideración de Serbia como un tercer país seguro ha 

hecho imposible que los solicitantes de asilo entraran legalmente a Hungría. El apoyo a la integración finalizó en 

2016,cuando se cerraron los campos y las autoridades denegaron las solicitudes sin un proceso de evaluación justo. 

Tradicionalmente , la xenofobia es alta en Hungría. Las campañas gubernamentales instigadoras del miedo están 

alimentando los sentimientos contra los migrantes y creando una atmósfera hostil hacia los mismos. Hungría 

siempre ha sido un país de tránsito, no un destino para los solicitantes de asilo y migrantes; la falta de una 

experiencia previa con otros grupos étnicos (excepto Roma) les hace temer de ellos. Es necesario llevar a cabo 

importantes mejoras en temas de integración en los territorios de Črnomelj and Maribor (Eslovenia). El estado 

debería asumir un papel más proactivo para integrar a los migrantes en la sociedad e implicar activamente a las 

comunidades locales en estos procesos (puntos de información para migrantes / funcionarios migrantes): 

complementos al sistema educativo desde infantil a la universidad abordando temas de educación y 

multiculturalismo global (prioridad en formar a los educadores, a los mediadores de migrantes y de 

multiculturalidad); introducción de un periodo especial de integración (por ej., 3-6 meses) que intensificaría el 

aprendizaje del esloveno y las características culturales básicas del entorno local para los niños migrantes. 

La inmigración a Romanía es un fenómeno relativamente reciente 14, porque Rumanía sigue siendo un país 

netamente de emigración15. Las cifras de solicitudes de asilo registrada alcanzan una media de 2.000 solicitudes 

anuales (solo en 2017 las cifras ascendieron a 4.820). No obstante, Rumanía es principalmente un país de tránsito 

más que de destino para los inmigrantes. Desde 2013, Constanța afrontó un nuevo tipo de flujo migratorio llegado a 

través del Mar Negro desde Turquía. Esta ruta migratoria es atípica: En 2017, durante un periodo de 3 meses se ha 

registrado una cifra total de 537 migrantes procedentes de Irak, Irán, Pakistán, Siria y Afganistán. el año anterior, no 

hubo ningún caso de migración por mar ni tampoco lo hubo en 2018. Respecto a la opinión pública y a la gestión de 

la inmigración e integración de los migrantes en el plano local, la investigación mostró que los actores locales más 

importantes (autoridades locales, ONG, actores sociales y comunidad local) se implican en solucionar las situaciones 

de migración, e informaron de actitudes receptivas hacia los migrantes en general. Así pues, al igual que en en el 

caso de Tenerife, en Constanța hay algunos ejemplos de actitudes ciudadanas positivas. No obstante, en ambos 

casos la inmigración que llega por mar (irregularmente) no es un fenómeno importante. 

 

 

  

                                                 
14 Representa el 0,6% de la población total. 

15 Más de 3,5 millones de rumanos han dejado el país para trabajar fuera. 



 

 

 

 

 10 

2. Historia y memorias de la inmigración y emigración 
  

La emigración e inmigración forman parte de la historia europea. Como la migración es un fenómeno social, los 

patrones migratorios cambian con el tiempo y se configuran por diversos factores. La emigración es un elemento 

esencial de la historia de Italia con una variedad de destinos, de intensidad, de áreas de emigración prevalente; se ha 

producido siempre teniendo un crucial impacto sobre la cultura y el desarrollo del país. Los italianos, con escasas 

excepciones, siempre ha sido un pueblo de migrantes económicos. Se establecieron fuera de sus fronteras creando 

redes de migrantes que facilitaron la movilidad de los italianos a lo largo del tiempo. Fueron más o menos aceptados 

en las sociedades de acogida; tal es el caso de los italianos que emigraron a los EE.UU. entre 1920-1930. Cuando 

250.000 italianos se encontraron posteriormente con sus compatriotas, llegaron a una América que ya no los acogió 

como en el pasado. No obstante, las regiones italianas experimentaron diferentes flujos migratorios en distintos 

periodos. La pequeña isla de Lampedusa es una zona de acceso a la Unión Europea desde los años 90, pero es una 

isla de llegada y tránsito por excelencia que de por sí ha crecido más allá de los flujos de inmigración recibidos 

durante toda su historia. Desde los años 80 la isla se convirtió en un destino de flujos pequeños pero constantes de 

inmigración procedente principalmente de Túnez. En 1998, en Lampedusa se construyó el primer centro de 

detención y primera identificación. En 2003, 8.800 migrantes llegaron a Lampedusa16 y conforme pasó el tiempo 

hubo un flujo continuo de inmigración que ubicó definitivamente a la isla en las principales rutas migratorias. La 

Provincia Autónoma de Bolzano experimentó especialmente durante el pasado siglo un importante periodo de 

emigración (hasta 1990), cuando el balance migratorio fue positivo como consecuencia de las ampliaciones de la 

Unión Europea (1995, 2004 y 2007). Sigue existiendo un porcentaje considerable de migrantes tiroleses del sur con 

alta formación que viven fuera, y sigue creciendo su cifra. Marche es una región de emigración, tendencia esta que 

ha sido sustancial después de 1880. Las estimaciones muestran que entre 1876 y 1965 hubo aproximadamente 

660.000 expatriados (principalmente hacia Latinoamérica y los EE.UU.) Durante ambas guerras mundiales y hasta 

los años 70, los ciudadanos de Marche emigraron principalmente a Francia, Suiza, Alemania, Austria y Bélgica. No 

obstante, Marche tiene una experiencia relativamente reciente en inmigración, lo que exige una elaboración de 

nuevas políticas locales. La historia de la inmigración hacia Puglia está fáctica y simbólicamente vinculada a los 

primeros grandes flujos migrantes que llegaban a Italia desde Albania. Durante el siglo XX, Puglia era una región 

con niveles de emigración más altos que la media italiana. Los ciudadanos de Puglia emigran a Argentina, EE.UU., 

Brasil y Venezuela así como a Europa, Alemania, Suiza, Francia y Bélgica.  

La emigración se volvió habitual en Malta a principios del s. XIX, alcanzando sus máximos después de la 

2GM. Fue una solución a los desafíos que Malta afrontó por la sobrepoblación y desempleo tras la devastación de la 

2GM, lo que generó el ímpetu por desarrollar por primera vez políticas que alentaran una Malta en la diáspora. Las 

inestabilidades políticas y económicas (incluso de los países vecinos) están vinculadas con los desplazamientos 

poblacionales (inmigración y emigración) en Malta y Grecia.  

Desde el s. XX, en Grecia la inmigración se la limitado principalmente a un desplazamiento interno y 

forzado desde los Balcanes y a los refugiados de Asia Menor y Egipto (principalmente aquellos de origen griego). El 

relativo subdesarrollo económico del país ha llevado a los griegos a emigrar (hacia Alemania, Bélgica, EE.UU. y 

Australia, entre otros). Tras los cambios geopolíticos de 1989, Grecia se convirtió en el país de acogida de 

inmigrantes indocumentados procedentes de Europa del Este y Central, de la anterior Unión Soviética y desde países 

subdesarrollados.  

Tenerife ha sido, históricamente, una tierra de emigración (sobretodo hacia América) y de inmigración 

(desde Europa y, a partir de las últimas tres décadas, desde América y África). Entre tanto, Tenerife está 

considerada una isla de tránsito (inmigración por mar) donde las Islas Canarias son una puerta de entrada hacia 

Europa (este flujos de inmigración ya no es tan importante hoy). No obstante, la inmigración de Latinoamérica sigue 

siendo muy importante, lo que contribuye a la diversidad cultura de la isla.  

Chipre tuvo distintas experiencias migratorias. Están vinculadas a su pasado colonial (hasta 1954 fue 

colonia británica) y la ocupación de una parte de sus territorios por Turquía (en 1954), lo que originó un elevado 

                                                 
16

Oficina Regional de la OMS para las misiones europeas, 28-29 de marzo de 2011, Aumento de la llegada de migrantes a Lampedusa, Italia. Lo 

pueden consultar en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/182137/e96761.pdf?ua=1 
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número de gente desposeída de origen greco-chipriota y turco-chipriota. El trasfondo histórico cambiante ayuda a 

describir una identidad cultural de los chipriotas que han sido influenciados por distintos pueblos y civilizaciones 

determinando la evolución económica, cultural y social del país. 

En el caso de Eslovenia, la emigración estaba vinculada en el s. XIX a las guerras, pero la industrialización 

estabilizó la emigración eslovena, atrayendo incluso a migrantes que jugaron un importante papel en el desarrollo 

del país. No obstante, los migrantes eran principalmente europeos. La historia de Maribor y Črnomelj obedece a 

las diferentes etapas de la inmigración que contribuyeron a la construcción de su identidad. A lo largo de los siglos, 

los grupos de migrantes han participado en el desarrollo local o en la defensa de territorios, contribuyendo asimismo 

a la diversidad étnica.  

Con más del 17% de su población fuera de sus fronteras, Rumanía está en la cúspide de los países de la 

Unión Europea con la mayor proporción de emigrantes: existe una importante diáspora rumana en Italia, España, 

Alemania y Reino Unido. La inestabilidad política de los Balcanes fue un vector de desplazamiento forzado de la 

población búlgara, porque las guerras originaron la mayor ola de refugiados (350.000 refugiados) Después de la 

2GM, miles de búlgaros se fueron del reino de Bulgaria. Por otro lado, Bulgaria asimismo recibió a refugiados 

armenios (en 1896), a miles de rusos que huían hacia Bulgaria después de la 1GM, y durante el mismo periodo los 

inmigrantes políticos de Grecia se asentaron en Bulgaria.  

La emigración de Bosnia y Herzegovina se caracteriza por ser voluntaria, empujada económicamente y 

forzada a migrar durante y después de la guerra de 1992-1995. Los flujos migratorios más importantes se han 

producido durante las dos últimas décadas como resultado de la guerra de 1992-1995, lo que supuso el 

desplazamientos de 2 millones de personas. La migración forzada dentro y fuera del país ha cambiado 

significativamente su estructura demográfica. La segunda oleada de migración posterior al conflicto supuso unas 

elevadísimas cifras de refugiados regresando del extranjero (repatriación) y unas significativas cifras de desplazados 

internos retornando. Los refugiados de Bosnia y Herzegovina emigraron de sus países de acogida hacia terceros 

países (EE.UU., Canadá y Australia). La década del 2000 se ha caracterizado por una migración voluntaria 

(predominantemente por motivos laborales) hacia países vecinos como Eslovenia, Croacia y Montenegro. Desde el 

año 2000, una media de 15.000 a 20.000 ciudadanos de Bosnia y Herzegovina han emigrado anualmente hacia la 

Unión Europea. En términos de migración interior, la migración rural-urbana de tipo económico es inferior al 1% de 

la población anual del país 17 

En Suecia, a mediados del s.XIX 1,3 millones de personas comenzaron a emigrar hacia EE.UU., Canadá, 

Latinoamérica y Australia. La principal razón fue la pobreza, la persecución religiosa y la falta de libertad política. 

Durante los años 50, la gran llegada de refugiados de la guerra y numerosos trabajadores llegaron (la mayoría se 

quedó), y en los años 70 se implantó una "inmigración regulada" para controlar la inmigración. El permiso de 

estancia a los trabajadores migrantes fue gestionado por las autoridades nacionales de empleo.  

Las experiencias de Hungría con la inmigración y emigración son más bien limitadas, y faltan experiencias 

coloniales históricas así como la abundancia de inmigración de diversos grupos étnicos. Posiblemente como 

consecuencia, la inmigración se aborda con racismo, haciendo que la xenofobia sea relativamente alta en la sociedad 

húngara. La experiencia migratoria más antigua de la sociedad húngara es la oleada de emigración masiva tras el 

infructuoso levantamiento contra la ocupación soviética en 1956 que sigue jugando un papel central en el 

sentimiento nacional húngaro. Hungría no fue un país de destino para migrantes y refugiados. No obstante, dada su 

ubicación en la ruta más rápida desde los Balcanes hacia Europa occidental y del norte, el país ha jugado un 

importante papel en la migración como país de tránsito.  

En el pasado Austria fue un país de destino para refugiados por los conflictos europeos (como la "Primavera 

de Praga") siendo hoy también un destino para los refugiados. Los flujos proceden principalmente de países no 

europeos, lo que hace que los temas de recepción e integración sean cruciales. La legislación sobre admisión de 

migrantes y refugiados es más estricta desde 2002. Austria, Alemania y Francia 18guardan algunas similitudes 

                                                 
17

Según los datos oficiales de las agencias estadísticas, la diáspora de Bosnia y Herzegovina asciende como mínimo a 2 millones de personas, es 

decir un 56,6% en comparación con el total de 3.531.159 habitantes de Bosnia y Herzegovina.
 

18
 Algunos ejemplos de los acuerdos de contratación de migrantes: El acuerdo Franco-Español de 1961, el acuerdo Franco-Portugués de 1963, o el 

acuerdo de 1963 que permitió el desarrollo de la inmigración marroquí. 



 

 

 

 

 12 

respecto a sus experiencias con la inmigración: para estos países los trabajadores migrantes fueron un elemento 

determinante para el crecimiento industrial. Sigue estando estrechamente relacionada con la competitividad y el 

desarrollo. Por otro lado, el reconocimiento del carácter permanente de dicha inmigración ha hecho que países como 

Francia y Austria adopten una política de inmigración más restrictiva tras finalizar la etapa de trabajadores 

migrantes.  

No obstante, la inmigración y emigración forman parte de la memoria Europea y están asimismo 

incorporadas a la construcción de la Unión Europea y al establecimiento del Espacio Schengen. La emigración ha 

sido reconocida en el pasado como una oportunidad para países como Italia o Rumanía, como una respuesta a las 

inestabilidades políticas y económicas, como es el caso de Grecia, Bulgaria y Malta, lo que ha originado las 

diásporas de población a todas las área del planeta. La población de estos países tuvo la posibilidad de desarrollar 

redes de inmigración, pero es necesario considerar hacer un esfuerzo en políticas sobre la diáspora. La inmigración 

(tanto de Europa como de terceros países) en el pasado ha contribuido asimismo a la diversidad cultural que se 

experimenta en la vida cotidiana. Las experiencias compartidas por los países europeos, sus sociedades y 

comunidades menores, puede ayudar a comprender mejor hoy la inmigración hacia la Unión Europea. Con 

frecuencia, las motivaciones para la inmigración parecen similares a aquellas que han llevado a la emigración y el 

desplazamiento de poblaciones europeas en un pasado reciente, donde la emigración se veía como una solución para 

mitigar las desigualdades sociales, económicas y políticas y como una vía para sobrevivir en contextos de guerra y 

agitación.  

 

 

3. Políticas migratorias 

 

Las políticas inmigratorias se dividen en dos partes: política de control sobre la inmigración (reglamentos, 

normas y procedimientos que rigen la selección y admisión de extranjeros) y la selección y control de inmigración 

permanente como trabajadores y refugiados, pero también el control de migración irregular; y las políticas de 

recepción que corresponden a las condiciones de recepción que el estado pone a la disposición de los inmigrantes. 

La política migratoria depende en gran medida de la postura del estado respecto a las categorías migratorias y 

respecto a las necesidades específicas del estado; tiende a cambiar con el tiempo y se vuelve más restrictiva o más 

"abierta" dependiendo de las necesidades del estado.  

En el caso de la política de Rumanía, tiende a atraer una inmigración con alta formación. La Estrategia 

Nacional sobre Inmigración de Rumanía durante el periodo 2015-2018 estipula la gestión de la inmigración 

incluyendo: abordar las brechas formativas específicas atrayendo a trabajadores altamente cualificados como 

enfoque robusto a la inmigración irregular y a la readmisión (incluyendo una mejor cooperación con terceros países) 

y una protección a través de una política de asilo. No obstante, la prioridad de Rumanía sigue siendo el control de la 

inmigración. El caso de Bosnia y Herzegovina es similar, donde la Legislación sobre el Control de las Fronteras 

estipula que el servicio de fronteras tiene la obligación de garantizar la inviolabilidad de la frontera estatal, 

protegiendo la vida y la salud (...) previniendo el traspaso ilegal de migración a través de la frontera"19 Para ejercer 

el derecho de asilo un extranjero tiene que presentar una solicitud de asilo en una de las fronteras que cruce20. La 

política migratoria de Bosnia y Herzegovina se caracteriza por la ausencia de una estrategia nacional global y 

coherente que incorpore dicha inclusión social. Este marco debería incluir amplias reformas de los derechos 

humanos que aborden adecuadamente el bienestar social y la inclusión. La adopción y plena implantación de dicha 

estrategia facilitaría un crecimiento socio-económico inclusivo en el país. Se deben desarrollar instituciones y 

políticas dirigidas a migrantes centrándose en facilitar el potencial desarrollo de las comunidades en la diáspora, 

ofreciendo incentivos a ciudadanos altamente cualificados de Bosnia y Herzegovina que deseen regresar. Las 

políticas de cooperación con la Unión Europea y otros destinos son asimismo necesarias para apoyar una migración 

                                                 
19

 Artículo 2, párrafo 1 puntos: a, b, c, d, e. La Legislación sobre el Servicio de Fronteras de Bosnia y Herzegovina 
20 Artículo 31 de la Ley sobre Asilo: Servicio de fronteras de Bosnia y Herzegovina en la frontera o las unidades de las organizaciones para el 

Servicio de Asuntos Exteriores que las cruzan. 
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legal y circular, mejorar el bienestar social de los migrantes y la transferibilidad de las prestaciones sociales 21. 

  Entre 1958 y 1974 la rápida industrialización que experimentaron Francia, Alemania y Austria hizo 

necesaria la mano de obra adicional. y hacer un llamamiento a los "trabajadores inmigrantes". En Francia se habían 

firmado acuerdos bilaterales22. Este periodo está marcado por la inmigración europea, seguido de un periodo de 

ausencia de políticas sobre migración con el reconocimiento del carácter permanente de esta inmigración (Sayad, 

1999). Esto está asimismo vinculado a la desindustrialización, y se refleja en una legislación cada vez más 

restrictiva. La Ley de Collomb del 10 de septiembre de 2018 dirigida a una "inmigración controlada, un derecho 

efectivo de asilo y una integración exitosa" es una legislación dirigida a reformar el Código sobre la Entrada y 

Residencia de Extranjeros y el Derecho de Asilo (CESEDA)23 y ha dado pie a preocupaciones por las estrictas 

restricciones de tiempo para el procedimiento de asilo. El Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de 

Europa ha argumentado que, considerando los obstáculos que afrontan los solicitantes de asilo cuando llegan al país, 

la propuesta de reducir el plazo para remitir las solicitudes de asilo a 90 días puede ser difícil de cumplir. Asimismo 

considera que con arreglo al procedimiento acelerado y tras vencer el plazo propuesto, la vulnerabilidad de los 

solicitantes de asilo y la complejidad de sus casos no se están tomando en cuenta. En Francia, el sistema 

republicano (de inmigración e integración) agrupa una serie de estructuras capaces de recibir, acoger y asistir a los 

solicitantes de asilo (garantizando el acceso a la educación, la salud, la justicia, etc.) No obstante, este sistema no 

contempla a los migrantes que no hayan solicitado asilo y a aquellos a los que se les denegó la solicitud de asilo, 

como es el caso de los migrantes que viven en los campamentos de Grande-Synthe. Estos migrantes se denominan 

"en tránsito" y viven en campamentos para intentar cruzar la frontera. La mayoría de ellos no solicitó asilo o se les 

denegó la solicitud de asilo. Una pequeña parte de los migrantes que van a los campamentos también están pasando 

por el procedimiento de asilo. Pese al sistema de recepción e integración, los migratantes viven en campamentos 

porque este lugar es percibido como un paso en su ruta migratoria, cuando el destino final es el Reino Unido. Es 

posible observar los esfuerzos estatales para eliminar este tipo de inmigración mediante políticas restrictivas y la 

destrucción de campamentos, mientras que la ciudad y los actores de la sociedad civil desarrollan práctica locales 

para apoyar a esta población.  

Con el paso del tiempo, Alemania ha adaptado sus políticas migratorias en relación con sus necesidades 

económicas y sociales. La nueva legislación sobre inmigración (2018) representa una especie de "puerta abierta" 

para los migrantes cualificados que Alemania necesita. Por ello, y para mantener a los migrantes, tienen que estar 

integrados en la sociedad. En Turingia se ha informado sobre algunas innovaciones en este sentido respecto al 

"concepto de integración" que se centra en: políticas hacia los refugiados y de integración considerando la apertura 

intercultural, la cultura de acogida y reconocimiento, eliminación de la exclusión, discriminación, racismo y 

enemistad contra grupos, idioma, educación, empleo y mercado de trabajo, salud y derechos humanos.  

En Austria las políticas relativas a la recepción de solicitantes de asilo se han convertido en un tema 

importante. En principio, el Consejero Provincial estará a cargo de reubicar a los refugiados indistintamente de su 

edad. La Ley sobre la Oferta Básica de Austria Baja (municipio de Traiskirchen está en esta jurisdicción) estipula 

que no hay un derecho para ofrecer un alojamiento individual o específico. En respuesta a la cuestión parlamentaria, 

El Consejero Provincial afirmó que el estado es libre para reubicar en cualquier momento y por la razón que sea a 

menores no acompañados. Durante un consejo del gobierno estatal, el servicio constitucional aclaró que la 

coordinación de los refugiados menores no acompañados es responsabilidad del Consejero Provincial y no de 

aquellos servicios del menor donde se les albergó en su día. No obstante, Austria no es un país con tradición de 

inmigración y sus políticas de inmigración reflejan esta ambivalencia. su adhesión a la Unión Europea ha producido 

una política más de "fronteras abiertas", pero la política de asilo se ha vuelto cada vez más restrictiva desde los años 

9024.  

En el caso de España, la política migratoria se ha caracterizado, especialmente durante los años anteriores a 

                                                 
21 

Kačapor-Džihić Z and Oruč N (2012): Impacto social de la Emigración y de la Migración Rural-Urbana en Europa Central y del Este, Informe 

Final de Bosnia y Herzegovina: Resumen Ejecutivo 2. Comisión Europea, 3,  https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8840&langId=en  

22
 El acuerdo Franco-Español de 1961, el acuerdo Franco-Portugués de 1963, o el acuerdo de 1963 que permitió el desarrollo de la inmigración 

marroquí. 
23

 Código de entrada y residencia de los extranjeros y asilo 
24 

Información disponible en: https://www.migrationpolicy.org/article/austria-country-immigration 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8840&langId=en


 

 

 

 

 14 

la úlima crisis de producción y laboral (2008), por un enfoque funcionalista centrado en el trabajo y un cierto grado 

de flexibilidad con la inmigración ilegal. El control de la migración española está en manos del Estado, mientras que 

las políticas de integración se han desarrollado principalmente a nivel local, donde las comunidades autónomas y las 

entidades municipales son los principales actores (Alonso, 2011). La política migratoria entre el 2000 - 2008 se 

caracterizó por una apertura de puertas a las entradas irregulares en el contexto de una creciente necesidad de mano 

de obra no cualificada. Se trataba de una política centrada en la lucha (parcial) contra la inmigración irregular y en la 

regulación del mercado del trabajo. En diversas ocasiones, esto se convirtió en una extraordinaria regularización y 

normalización de la situación de extranjeros (similar a lo sucedido en Italia en el mismo periodo), reflejando la 

paradoja de una política que inicialmente era restrictiva pero en la práctica permisiva (Godenau, 2010). Esto, unido a 

la expansión de la economía sumergida, contribuyó a un aumento de la inmigración ilegal (López-Sala, 2013). A 

comienzos del 2008, prevaleció un enfoque restrictivo y de seguridad (Izquierdo, 2008). 

La actitud pública y la conducta gubernamental en Hungría respecto a la migración ha dejado poco espacio 

para una acción positiva. Dado el impacto de la crisis de los refugiados en 2015, un país que nunca fue el objetivo de 

los flujos migratorios pasó por una transformación integral basada en una lucha aparente contra la migración masiva 

hasta el 2018: todo el marco legal sobre la protección de los refugiados se vio profundamente perjudicado, y el 

número de solicitudes de asilo aceptado en Hungría dramáticamente reducido. Las políticas húngaras están 

principalmente centradas en la seguridad fronteriza. En concreto, en Hungría la frontera está cerrada. El gobierno 

asimismo declaró que traspasar la valla de la frontera constituye un delito. Entre septiembre de 2015 y septiembre de 

2016, 2.894 personas comparecieron ante los tribunales por "traspasar ilegalmente las fronteras". El cierre de los 

centros de recepción y las instalaciones van de la mano de una legislación más estricta sobre el control de las 

fronteras, lo que incluye asimismo los desplazamientos de los refugiados de zonas urbanas a zonas rurales. 

 La política está asimismo interrelacionada con el proceso de integración de la Unión Europea. En algunos 

casos, la adhesión a la UE ha producido un considerable avance en políticas de inmigración y asilo, como en 

Chipre, Malta, Rumanía y Eslovenia. En este último caso, su política se harmonizó con el acervo europeo y 

respeta los principios básicos europeos tales como la solidaridad, los derechos humanos, la libertad de circulación, la 

igualdad y la seguridad. Eslovenia adoptó en 1999 la Resolución sobre Política de inmigración de la República de 

Eslovenia 25 que definía tres pilares principales de la política sobre inmigración de Eslovenia: la protección y 

asistencia a refugiados y solicitantes de asilo, la integración de los migrantes en la sociedad eslovena y la prevención 

de la migración ilegal. La Resolución asimismo ofrecía la normativa y estructura organizativa necesaria para la 

implantación con éxito y consistente de la política sobre inmigración. Para Chipre, la adhesión a la UE supuso 

también una oleada de políticas anti-discriminación, que parecen jugar un papel esencial y resultaron en la adopción 

de un amplio marco legislativo y de la protección en contra de la discriminación. Se ha observado un importante 

impacto respecto a la protección internacional que está normalizada y alineada con los estándares de la Unión 

Europea. No obstante, como estos países además desarrollaron su política migratoria con posterioridad, aún se 

informa sobre diversos ámbitos que siguen siendo problemáticos. La situación es incluso más dramática en 

territorios fronterizos donde un marco político relativamente "nuevo" es confrontado (en algunos casos) con la 

llegada de grandes flujos de solicitantes de asilo.  

En Italia, solo se comenzó a desarrollar una política migratoria respecto a la gestión y a las condiciones de 

los migrantes en los años 90. Desde finales de los 90 hasta el 2011, se centró en limitar la inmigración mediante el 

establecimiento de unos procedimientos de permisos de trabajo y unas cuotas de inmigración anual por país de 

origen. En 2002 Italia comenzó a seguritizar la inmigración centrándose bastante en la seguridad interna y en el 

control de las fronteras externas. La política de integración comenzó a debatirse en 2009 centrada en la integración 

de las familias en la sociedad italiana. No obstante, la recepción y la reubicación de los solicitantes de asilo en Italia 

implica varias estructuras, tales como los centro e instalaciones coordinados en el plano local, nacional y europeo 

(como puntos de acceso, centros regionales, Sistema de Protección para los solicitantes de asilo y los refugiados 

(SPRAR por sus siglas en inglés), etc. El sistema SPRAR se va a eliminar y sustituir por el nuevo SIPROIMI 

                                                 
25

 Véase el Boletín Oficial RS no. 40/99 
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26(Sistema de protección para los titulares de protección internacional y para los menores extranjeros no 

acompañados), en un contexto donde el enfoque de la seguritización prevalece y se ha aprobado27 una nueva ley 

sobre seguridad nacional que ha introducido nromas más restrictivas para la protección internacional y para la 

inmigración. En 2017 y a través del Acuerdo entre Italia y Libia, se formalizó una política de externalización de los 

controles fronterizos y del patrullado dirigido a reducir drásticamente las llegadas de los migrantes.  

Las leyes sobre migración e integración de Suecia son más recientes que las de Italia. Desde 2001 Suecia 

pasó a formar parte del Espacio Schengen. En 2005 se aprobó una ley transitoria por la que a las personas 

indocumentadas que no hubiesen abandonado el país se les daría una segunda oportunidad para recibir un permiso 

de estancia. Suecia muestra un grado de flexibilidad respecto a los migrantes irregulares (en la ley del 2005). No 

obstante, el "acceso a los derechos" de migrantes y refugiados es un tema nuevo (como en Bulgaria y Rumanía). 

Desde comienzos del año 2000, se ha informado sobre una creciente dificultad de las personas que llegan sin una 

identidad establecida o documentación de viaje; esto hace el proceso de asilo más complejo y largo. Al no garantizar 

asilo a un número creciente de personas, esto se convirtió en un problema porque los convirtieron en 

indocumentados y no se les podía forzar a retornar a otro país. En 2010 se introdujeron algunos cambios 

garantizando a los solicitantes de asilo más posibilidades laborales e ir a la universidad. Casi al mismo tiempo, tanto 

a los migrantes como a las personas indocumentadas se les garantizó el derecho a una asistencia sanitaria 

subvencionada. En 2013, a las personas procedentes de Siria se les garantizó el derecho permanente de permanencia. 

Respecto al derecho de asilo en Bulgaria, las herramientas legislativas se vienen elaborando desde 2002 y 

con el paso del tiempo se han sometido a diversos cambios. La legislación búlgara ofrece una serie de posibilidades 

para la integración y la inclusión social de los refugiados y migrantes a los que se les haya garantizado la 

protección28. Estos derechos no son fáciles de ejercer. La principal razón es que las políticas de los diferentes 

partidos políticos están dispuestas a jugar con los miedos de la sociedad. Otra prueba de la reticencia de la clase 

política para implantar una política efectiva de integración hacia los migrantes es el hecho de que el plan nacional de 

asilo, migración e integración que se supone que cumple con la correspondiente estrategia nacional, todavía no está 

en vigor.  

La política griega toma en cuenta la legislación europea y sus informes así como los de ACNUR; y aunque 

los municipios no tengan competencias en la integración y en las políticas de inmigración, condicionan en gran 

medida el entorno local promoviendo o contrariamente, socavando las perspectivas de integración. Cuando se lanzó 

la reforma "Kallikratis" (2010), la implicación de los municipios en las políticas sobre integración creció a la par que 

sus competencias. Se le dio forma institucional mediante el establecimiento de los Consejos de Integración de los 

Migrantes (MIC) en cada municipio. En Grecia e Italia, las condiciones de recepción migratoria depende de las 

diferentes estructuras e instalaciones. En Grecia principalmente hay campamentos incluso en el marco de la política 

de la UE y con la contribución de múltiples actores locales e internacionales (como ONG u OIs). 

 Si consideramos la gobernanza de la inmigración en el plano local, es posible observar un cierto grado de 

autonomía transferido del ámbito nacional al local. Porque los Consejos de Integración de los Migrantes le dieron 

más autonomía a los municipios de Grecia. La política rumana está asimismo desarrollada en el plano regional 

pero sigue centralizada por la Inspección General. En Rumanía, más conocido como país de emigración, desde 2017 

esta tendencia ha cambiado porque Rumanía ha atraído a los trabajadores migrantes y el gobierno ha fomentado un 

considerable aumento en el número de cuotas de permisos de trabajo. La armonización con el acervo comunitario 

asimismo ha fomentado las políticas de migración. En Rumanía esto se ha traducido en una modernización de las 

políticas de asilo y se ha centrado en combatir la inmigración irregular. Para poder reforzar la asistencia social, 

                                                 
26

 Sistema de protección para los titulares de protección internacional y para los menores extranjeros no acompañados Mediante la implantación será 

posible valorar la efectividad del programa SIPROIMI y compararlo con el SPRAR. En cualquier caso, parece que tendrá un efecto restrictivo en 

términos de acceso a los programas de integración, porque los solicitantes de asilo no son elegibles. Actualmente, el 72% de los beneficiarios del 

SPRAR son elegibles como solicitantes de asilo o como personas bajo protección internacional. 
27

 DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113. Disposiciones urgentes en materia de protección internacional e inmigración, seguridad pública 

(Decreto Ley - regulación urgente sobre la protección internacional y la inmigración, orden público). 

28
 Entre otros motivos: el derecho a una educación preescolar y escolar en los colegios públicos y en las universidades; el derecho a recibir clases 

adicionales de búlgaro; el derecho al reconocimiento de sus títulos de grado universitario obtenidos en el extranjero; el derecho al libre acceso al 

mercado de trabajo; el derecho al acceso a los servicios médicos. 
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incluyendo casas para los refugiados, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Información (GII) coopera 

basándose en protocolos con organizaciones no gubernamentales e internacionales. Los Centros Regionales de 

Integración también ofrecen actividades relacionadas con la integración con ONG que trabajan en varias ciudades. 

Estos Centros Regionales de Integración han sido fundados a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración y 

están concebidos para ofrecer asesoramiento social, información, colaboración con las autoridades locales, servicios 

de acompañamiento, cursos de idiomas y demás apoyo. 

 

 

4. Las fronteras y las experiencias migratorias: islas, antiguos y nuevos destinos, 

zonas de tránsito 
 

En los territorios el contexto de las experiencias de inmigración está ampliamente determinado por la 

categoría de migrante (es decir, los solicitantes de asilo no participan en los temas como estudiantes migrantes) lo 

que influye en la implantación de las políticas y en la movilización de determinados actores por sus capitales29. El 

riesgo que suponga la ruta también determinará la implicación de los diversos actores, orientados por el 

humanitarismo. Las cuestiones relativas al riesgo implícito de las rutas migratorias están por tanto más presentes en 

las islas y en las ciudades costeras porque el número de fallecimientos en el Mediterráneo ha llevado a la redacción 

de políticas (misiones de rescate nacionales, europeas y de las ONG). 

 Las islas se están redefiniendo por las políticas nacionales y europeas como zonas de acceso y tránsito. Esto 

se ha visto como el resultado del control de la inmigración de los estados miembros de la UE que ha llevado a la 

intensificación de las redes de inmigración irregular, como se ha destacado en el caso de Lampedusa, las Islas 

Griegas, Malta, Chipre y Tenerife. En el caso de Tenerife, la migración irregular por mar actualmente no supone 

un fenómeno importante. En concreto, Malta sirve como zona de tránsito desde la que los migrantes son 

rápidamente transferidos a otras ubicaciones (eventualmente a Lampedusa) Lampedusa ha estado en la ruta de la 

migración como mínimo desde 2003, siendo aún una de las principal puertas de entrada a la Unión Europea. Tanto 

Malta como Tenerife no se han visto afectadas por los flujos de inmigración hasta 2015; los flujos importantes se 

produjeron en 2013 hacia Malta y en 2008 hacia Tenerife.  

Hasta ahora, en 2018 ha llegado un total de 19.459 refugiados y migrantes a Grecia por mar (similar a los 

anteriores años). Desde 2015 hasta el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (marzo 2016), aproximadamente 

800.000 refugiados llegaron a las Islas del Norte del Egeo 30. Grecia no está considerada como un país de destino, 

sino una zona intermedia de parada en el viaje hacia países europeos más desarrollados. Principalmente Alemania 

pero también Suecia y Dinamarca, donde buscan mejores condiciones de vida, seguridad y más oportunidades de 

integración. La mayoría de los migrantes no se quiere quedar en Grecia por las duras condiciones de vida, las altas 

tasas de desempleo (incluso entre los locales) y una economía poco próspera. En Rodas, hasta la suscripción del 

Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (de 2015 hasta marzo 2016) el municipio ha ofrecido servicios a más de 

27.000 migrantes que permanecieron en Rodas durante un máximo de 23 días. La sobrepoblación de la isla griega 

lleva a la vulnerabilidad de los migrantes. Dada la limitada capacidad de recepción de las nuevas llegadas, la 

mayoría de los solicitantes de asilo no se benefician de los servicios de recepción conforme a lo legalmente 

establecido. Los migrantes son retenidos en centros de identificación o en comisarías policiales. Con frecuencia, 

estas ubicaciones están superpobladas y no cumplen con los requisitos necesarios; con frecuencia no hay separación 

entre las mujeres, los niños y los varones. No existen infraestructuras para solicitar asilo o para detectar y tratar las 

necesidades especiales de los solicitantes de asilo. El problema inmediato que surge de los flujos migratorios es el 

inmenso gasto que supone su gestión.  

                                                 
29

Las capitales migrantes juegan un papel determinante en la migración. Como las redes sociales están reconocidas como una fuente clave de 

capitales migrantes que facilitan la migración y la solución, las redes étnicas también pueden crear comunidades de resistencia (D'Angelo, 2015). 

Características demográficas y clínicas de los refugiados que buscan servicios de atención primaria en Grecia en el periodo 2015-2016: estudio 

descriptivo de E Kakalou E Riza M Chalikias N Voudouri A Vetsika C Tsiamis S ChoursoglouA Terzidis E Karamagioli T Antypas .E Pikoulis, 

International Health, Volume 10, Issue 6, November 2018, Pages 421–429,https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy042 
30

De los 16.536, aproximadamente el 85% del total de llegadas a Grecia se produjo en las tres islas mayores de la región del Norte del Egego: 

Lesvos (10,275 – 53%), Samos (3,732 – 19%) y Chios (2,529 - 13%). 

https://academic.oup.com/inthealth/article-abstract/10/6/421/5051088
https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy042
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En Chipre siguen siendo problemáticas algunas áreas, principalmente porque Chipre no ha creado y 

establecido un marco político para la inclusión de los solicitantes de asilo. El marco legal respecto a las condiciones 

de recepción es una combinación de diversos instrumentos legales internacionales, de la Unión Europea y 

nacionales.31 Respecto a las condiciones de recepción, los solicitantes no tienen suficientes medios para garantizar su 

salud y subsistencia. Los solicitantes de asilo se ubican en un centro de recepción, pero los centros tienen una 

capacidad limitada y la mayoría de los solicitantes de asilo reside en casas compartidas.32 Los solicitantes de asilo 

están viviendo en condiciones precarias. Además, la falta de cumplimiento de las necesidades básicas de los 

solicitantes de asilo crea unas condiciones sociales que fomentan la frustración, la rabia, la discriminación y las 

tensiones entre etnias. Las barreras lingüísticas también son importantes al considerar la integración de los migrantes 

en Chipre. No obstante, la migración (empleando métodos muy arriesgados) plantea la pregunta para las islas sobre 

la responsabilidad a la hora de proteger y rescatar a las personas del mar, lo que implica la intervención de varios 

actores. La situación se ha visto alterada en los últimos tres años (desde 2015) cuando numerosos migrantes 

arribaron teniendo al país como destino final y no como un punto de entrada para otros países europeos. Se han 

observado cambios respecto a las nacionalidades, las razones para la migración y la vulnerabilidad.  

 El contexto de Malta se podría entender como un punto de entrada y de tránsito, donde los solicitantes de 

asilo llegan desde el 2002. Con frecuencia, tal y como se observa en las islas griegas, Malta no es su destino, sino 

que los migrantes tratan de moverse hacia los países del norte de Europa mientras que algunos se quedan en la isla. 

No obstante, Malta no se vio casi afectada por la llamada "crisis" del 2015: ese año la mayoría de las 1.781 personas 

que solicitaron asilo llegaron por medios regulares, mientras que tan solo 104 llegaron irregularmente por barco. Por 

ello, al analizar el contexto de la inmigración en Malta, se debe considerar el tamaño extremadamente pequeño del 

país y su altísima densidad de población. La llegada de inmigrantes planteó una cuestión sobre la coexistencia entre 

ciudadanos y migrantes 

(principalmente recién llegados).  

Lo que hace a la pequeña 

isla de Lampedusa similar a 

Malta es que ambas son zonas de 

entrada y tránsito. En cualquier 

caso, el número de inmigrantes 

que ha desembarcado y 

permanecido en la isla es 

insignificante: Lampedusa sólo es 

una zona de entrada y tránsito. Si bien la parte más sureña del territorio italiano y de la UE sigue expuesta a los 

flujos migratorios contemporáneos, Lampedusa destaca en este contexto: la centralidad de la isla en los patrones 

migratorios ha sometido a la comunidad local y a las autoridades de este pequeño territorio (20 km2) a una gran 

presión con hechos excepcionales; entre tanto, su sobre-exposición a los medios de comunicación ha convertido a la 

isla en un símbolo del actual fenómeno migratorio.  

Actualmente, 177.000 personas de origen extranjero residen en la isla de Tenerife: 19,8% de su población. 

Es una población heterogénea (170 nacionalidades diferentes). La distribución territorial de las personas migrantes 

refleja la importancia de las circunstancias económicas, distribuyéndose su presencia entre la zona urbana y las 

zonas turísticas. Respecto a la migración irregular, es importante diferenciar entre el paso ilegal de las fronteras 

(desembarcando en lanchas y cayucos) y la mera estancia irregular en la isla. Aquellos que cruzan irregularmente la 

frontera no necesariamente se quedan, y si son interceptados, las autoridades los podrán remitir a otros lugares. 

                                                 
31

"los Estados miembros deben garantizar que ofrecen el nivel adecuado de vida para los solicitantes#, (…) lo que garantizará la subsistencia de los 

solicitantes de asilo, protegerá su salud física y mental (art. 17(2)1), Directiva 2003/9/CE del Consejo del 27 de enero de 2003, estableciendo dos 

estándares mínimos para la recepción de solicitantes de asilo. Disponible en línea en: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:031:0018:0025:EN:PDF  

32
La cantidad máxima acordada para los solicitantes de asilo es de 735€ por familia de 4 o más miembros; para una sola persona 320€. El subsidio 

por alojamiento es de 100 € por cada persona y por parejas, y de 150 € para una familia de tres, pudiendo ascender a un máximo de 200 € para 

familias de 4 o más miembros. Se paga una cantidad adicional en vales para comida y ropa que se pueden canjear en tiendas específicas ubicadas en 

las distintas ciudades. Finalmente, se entrega una pequeña cantidad en efectivo. 
 

Desde 2015 hasta hoy, cada vez se informa más sobre una sub-categoría 

de llegadas a las costas sureñas de los países de la UE: los "desembarcos 

fantasmas". Pequeños grupos de migrantes (normalmente entre 5-15) 

desembarcan de noche en las costas de Sicilia y Puglia - entre otros- 

intentando pasar desapercibidos, continuando su viaje para alcanzar los 

países del centro y norte de Europa. Este método se puede ver como una 

forma de evitar las estructuras de seguridad presentes en más rutas de 

entrada establecidas.  
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Como punto de paso en la ruta migratoria atlántica, las Islas Canarias son el lugar de llegada de aquellos que se 

embarcan en la costa occidental de los países vecinos. De 2002 a 2008, estas llegadas fueron mucho más cuantiosas 

que en años anteriores y posteriores, alcanzando un pico destacado de 31.678 en 2006. Actualmente los flujos se 

encuentra en niveles más bajos y esta reactivación de esta ruta dependerá de los acontecimientos en las rutas oriental 

y occidental del Mediterráneo, que actualmente presentan mayor permeabilidad relativa. En 2017 han llegado desde 

las costas de África 418 personas en 16 embarcaciones. Para estas migraciones las Islas Canarias son una tierra de 

paso, una primera etapa del viaje 

hacia la Unión Europea, Francia y 

Alemania.  

En las Islas, las experiencias 

migratorias son diferentes, pero en 

todos estos casos las islas forman 

parte del proyecto migratorio. Las 

islas son una zona de acceso y 

tránsito de migrantes que desean 

llegar a otros países de la UE. Los 

trabajadores migrantes y la migración 

permanente constituyen también una 

categoría importante en el caso de 

Malta y Tenerife. Los asuntos 

relativos a la inmigración no son 

similares en las islas: existen diferentes categorías de migrantes identificadas, como los migrantes en tránsit, los 

migrantes irregulares o los trabajadores inmigrantes que no plantean las mismas preguntas respecto a la política y a 

los asuntos de integración; el origen de los migrantes también es un tema importante cuando consideramos las 

actitudes de los ciudadanos. Para las islas griegas, el significativo número de migrantes representa un problema 

mayor, saturando las estructuras de recepción y contribuyendo al aumento de la precariedad de los migrantes. El 

alojamiento, el acceso al mercado de trabajo y a la sociedad es el tema principal en Chipre. En Malta se está 

asimismo preocupado por los temas del mercado de trabajo, pero es más importante la lucha contra el mercado de 

trabajo irregular.  

Los territorios costeros de Constanța y Puglia también están preocupados por las intervenciones de rescate 

realizadas por ONG internacionales o nacionales. No es este el caso de Grande-Synthe, donde las operaciones de 

rescate en el Canal de la Mancha no suponen un fenómeno importante. En general, para Constanța, que está en la 

ruta del Mar Negro, el fenómeno migratorio sigue siendo nuevo y aún no se ha convertido en una situación que 

genere mayores preocupaciones o dificultades, porque actualmente no es una ruta convencional. El tema principal es 

más bien luchar contra la migración irregular y los traficantes. En Puglia, las misiones de la UE y operaciones de 

rescate (apoyadas por distintos actores) son temas muy importantes que incluso conforman la opinión pública. En 

Constanța y Puglia, al igual que en Malta y Tenerife, los trabajadores migrantes también están llegando en busca 

de oportunidades laborales en la industria turística o en otros sectores. 

Se considera que los migrantes están "en tránsito" en el plano nacional y de la UE (respecto a la elaboración 

de políticas) según se ha observado en: Rodas, Bulgaria, Eslovenia, Grande-Synthe, Lampedusa, Malta, 

Hungría, Tenerife, Mostar (Bosnia y Herzegovina) y Constanța. No obstante, esto está afectando particularmente 

a Grande-Synthe, porque Francia es un destino tradicional. Por el contrario, aquellos que llegan a Grande-Synthe 

son percibidos como migrantes que no permanecerán en el territorio, lo que lleva a la intensificación de su 

vulnerabilidad, porque no son objeto de las políticas sobre inmigración e integración. Dependen casi exclusivamente 

de los ciudadanos, ONG y del apoyo municipal. Los migrantes de Grande-Synthe no son objeto de las políticas de 

recepción e integración, lo que ha traído a la ciudad el fenómeno de los campamentos (más visible desde 2015). 

Grande-Synthe es una antigua ruta migratoria, y lo que está generando campamentos es la estructura de seguridad. 

La dificultad de cruzar el canal contribuye a la aparición de campamentos informales a largo plazo, donde los 

migrantes viven en extrema precariedad esperando a una oportunidad para cruzar la frontera. No obstante, al reforzar 

Los centros de recepción e identificación y las instalaciones de recepción 

abierta en la región del Norte del Egeo están saturadas desde que los 

refugiados y migrantes acogidos triplican su capacidad nominal. Más de 

17.000 personas permanecen abarrotadas en los centros de recepción de 

las islas griegas con una capacidad total de 6.000; viven una situación 

desesperada porque no se cumplen los estándares humanitarios. Las 

políticas de la UE y nacionales sobre migración deberían considerar 

seriamente la limitada capacidad de carga de las islas para acoger 

refugiados, y que no es posible crear campamentos cerca de pequeños 

pueblos donde la capacidad de los campamentos supera varias veces la 

cifra de la población local. Todas las condiciones de las infraestructuras 

y locales no tienen la capacidad necesaria pese a la buena voluntad de la 

población local para acoger e integrar semejantes flujos inmensos de 

migración. 
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las estructuras de seguridad en el túnel y en Calais, cruzar la frontera se ha convertido en algo mucho más difícil tras 

los acuerdos de Le Touquet (2003). Desde noviembre del 2018 hay aproximadamente 1.500 migrantes 33viviendo en 

campamentos (en tiendas de campaña) en condiciones degradantes.  

La ruta original de migración de los Balcanes, que iba desde Turquía y Grecia a través de Macedonia y 

Serbia hasta Croacia, se cerró en 2016 cuando los traficantes de personas buscaron rutas alternativas a través de la 

región donde las fronteras estuvieran menos vigiladas. Los migrantes de Oriente Medio y del Norte de África están 

utilizando cada vez más la nueva ruta desde Grecia vía Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina hasta Croacia. 

En 2015 y 2016, Bosnia y Herzegovina apenas recibió migrantes. Esto cambió en 2018 cuando Bosnia y 

Herzegovina experimentaron un fuerte incremento de las llegadas coincidiendo con una crisis humanitaria en el 

noroeste del Cantón de Una-Sana, donde un importante número de refugiados se había reunido esperando la 

oportunidad para cruzar la frontera croata y entrar en la Unión Europea. La ciudad de Mostar está en el Cantón de 

Herzegovina-Neretva, en el suroeste. Dada su posición geográfica en el contexto de la migración, la ciudad de 

Mostar no es atractiva para la gran mayoría de migrantes que generalmente quiere salir de Bosnia y Herzegovina a 

través de la frontera noroeste y moverse hacia países europeos occidentales pasando por Croacia. 

En países de destino como Alemania, Austria y Suecia, ha aumentado el número de solicitudes de asilo después del 

2015, por lo que la principal preocupación es la recepción e inclusión social de los solicitantes de asilo. En 

Traiskirchen (Austria Baja) y Strass in Steiermark (Styria), la llegada de estos migrantes asimismo originó 

campamentos temporales, pero se transfirieron a centros de recepción y a infraestructuras. Actualmente la pregunta 

está relacionada con la integración de estos migrantes, donde las OCR y las autoridades locales juegan un papel 

importante.  

Hungría (especialmente en 2015), Eslovenia (después del 2015) y Bulgaria (en 2014) son contextos entre 

las nuevas zonas de tránsito y los destinos. La particularidad de estos territorios es que pese al número de entradas y 

de solicitudes de asilo, los migrantes generalmente van a otros países europeos. Por ello se están definiendo como 

zona de entrada y/o de tránsito. Durante el verano del 2015, 50.000 solicitantes de asilo de Kosovo cruzaron la 

frontera húngara y fueron hacia Alemania y Europa occidental.34. Durante este periodo, se produjo el ataque 

terrorista en París y el Primer Ministro húngaro dio su primer discurso en el que estableció una conexión entre los 

refugiados y el terrorismo35, lo que reforzó las actitudes hostiles hacia los migrantes. En marzo y abril del 2015, el 

número de solicitudes de asilo comenzó a aumentar, y a finales de mayo y principios de junio era más elevado que 

nunca. La verdadera situación de crisis, calificado de "avance", sucedió en julio cuando el número de personas que 

llegaban superaba las 1.000 diarias (Lilla, trabajadora social en Menedék, Budapest 20.08.18). En el periodo julio-

septiembre 2015, el número de solicitudes de asilo alcanzó los 109.175. Esta experiencia fomentó un enfoque de 

seguritización, evidenciado por los discursos y las campañas anti-inmigración, el cierre total de la frontera y la 

criminalización del cruce no autorizado de las fronteras. Bulgaria se ha convertido en un destino para los migrantes 

europeos, rusos y ucranianos atraídos por su política fiscal, pero además los migrantes que desean llegar a otros 

países de la UE la cruzan como "zona de tránsito".  

Las redes de migrantes son un factor a considerar en Marche, donde Rumanía, Albania, Marruecos y China 

son los 4 primeros países de origen y representan aproximadamente a la mitad de la población extranjera residente. 

Está clara la importancia del papel de las redes al elegir la localización de los inmigrantes: el fenómeno de las 

"cadenas migratorias" significa que los recién llegados eligen lugares donde la comunidad de origen tenga una 

amplia representación.36 Estas comunidades juegan un importante papel al apoyar la "integración" de los recién 

llegados. En Eslovenia se observa una tendencia similar. Este país se considera un destino para la gente procedente 

de los Balcanes que busca oportunidades. No obstante, en 2015 Eslovenia afrontó un importante aumento de la 

                                                 
33

La mayoría de los migrantes que están en los campamentos de Grande-Synthe son de origen kurdo. 
34

Estas personas habían sido anteriormente rechazadas por las autoridades alemanas y retornadas a Kosovo. 

35
"Mientras yo sea Primer Ministro, Hungría definitivamente o se convertirá en un destino para la inmigración. No queremos ver crecer entre 

nosotros a las minorías con distintas características y trasfondos culturales. Queremos mantener Hungría como tal." (Rettmann, 2015: 01). 

36
 Bettin, G., Dottori D., “Foreign workers in the Marche economy”, Marche Economics Journal of Applied Economics (Vol. XXXV, No. 1, June 

2016). 
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inmigración37: aproximadamente 450.000 migrantes cruzaron Eslovenia entre 2015 y 2016 (en su mayoría de Siria, 

Afganistán, Eritrea y países de los Balcanes). El gobierno esloveno organizó transporte por autobús y tren para los 

migrantes desde la frontera sur de eslovenia hasta la frontera norte. En aquel momento la gente reaccionó muy 

positivamente aunque algunas iniciativas civiles 38organizaron protestas contra los migrantes y los centros de 

alojamiento. Tras cerrarse la llamada ruta de los Balcanes en 2016 (cierre de las fronteras húngaras) se abrió una 

nueva ruta llamada la ruta de los Balcanes occidentales (desde Grecia hasta Albania, Montenegro, Bosnia y 

Herzegovina, Croacia hasta Eslovenia para continuar hacia Europa occidental). Hoy en día, entrar en la Unión 

Europea es mucho más difícil comparado con el 201539, y Črnomelj se convirtió en la nueva zona de acceso. De 

enero a septiembre de 2018, un total de 6.667 migrantes cruzaron la frontera de Eslovenia: un incremento de más del 

400% comparado con el mismo periodo del 2017. Existe un riesgo implícito en esta ruta, porque los migrantes 

necesitan cruzar el fronterizo río Kolpa. Análogamente a Hungría, desde el 2015 el gobierno esloveno ha construido 

más de 200 km de vallas en la frontera entre Eslovenia y Croacia.  

De 1991 a 2018, la cuota de nacionales extranjeros residiendo en la Provincia Autónoma de Bolzano 

aumentó del 1,1% al 9,5% de una población total de 531.000 personas (31.12.2018). La mayor parte de la mano de 

obra de nacionalidad extranjera tiene un trabajo en el sector servicios, principalmente en el turismo, la agricultura y 

la industria de la construcción. La autonomía de la Provincia de Bolzano no tiene adoptadas las facultades sobre el 

control de inmigración y el sistema de asilo. Sus facultades están principalmente restringidas a la mejora y a los 

preparativos para la integración de las familias migrantes, tales como educación, atención sanitaria, servicios 

culturales, alojamiento, políticas sociales y mercado laboral. La autonomía territorial de la Provincia de Bolzano 

permite ofrecer una serie de medidas e instalaciones provincial y localmente para mejorar la integración en la propia 

sociedad. La integración también es un problema en la provincia autónoma de Bolzano; como región fronteriza, de 

2015 a 2017 se ha visto afectada por crecientes afluencias de solicitantes de asilo. Durante la segunda mitad del 

2018, el carácter urgente de las llegadas de los solicitantes de asilo se ha enfriado y los temas como la integración a 

largo plazo y la inclusión están ganando terreno y atención. 

Dada su ubicación geográfica, la provincia autónoma de Bolzano no solo es un destino para los migrantes 

que buscan oportunidades de empleo, sino una zona de tránsito para los migrantes llegados del sur de Italia 

buscando alcanzar Austria, Alemania u otro país del norte de Europa así como solicitantes de asilo - intentando 

entrar a Italia desde el norte o rechazados por las autoridades austríacas o alemanas. A finales del 2018, 1.500 

solicitantes de asilo se alojaron en las instalaciones ubicadas en la Provincia de Bolzano. Para los solicitantes de 

asilo, principalmente en 2016 y 2017, las autoridades responsables provinciales y estatales han establecido varias 

tipologías de centros de recepción (normalmente llamados centros de acogida extraordinaria CAS) para ofrecer 

servicios básicos y de emergencia; pero también un considerable número de instalaciones de alojamiento para 

periodos más largos destinados a los solicitantes de asilo que esperan los resultados de su procedimiento de asilo, los 

llamados SPRAR (sistema de protección para los solicitantes de asilo y refugiados) reformado y renombrado 

SIPROIMI (sistema de protección para los titulares de un estatus de protección internacional y para menores 

extranjeros no acompañados), desde octubre del 2018, y gestionado por las autoridades locales en cooperación con 

el Ministerio del Interior. 

Finalmente, las significativas llegadas de solicitantes de asilo están afectando a los territorios en diferentes 

épocas, afectando asimismo diferentes aspectos de la recepción e integración. La elevada cifra de llegadas de 

migrantes en 2015 preocupó más a Grecia, Hungría, Eslovenia, Austria y Suecia. Por lo tanto, el pico en los flujos 

de inmigración del 2015 no han supuesto un problema para todos los casos presentados. Las rutas migratorias 

                                                 
37

Eslovenia era uno de los países de tránsito de la ruta de los Balcanes. Un lugar clave es Maribor, por su ubicación vecina a Austria. No muy lejos 

de Maribor está Šentilj, un pueblo donde se estableció un punto de salida para los migrantes que cruzan Eslovenia hacia Austria en el que se dispuso 

de campamentos de alojamiento para los migrantes. 

38
En varios casos, las iniciativas civiles en protesta contra los migrantes han estado apoyadas y/o establecidas por políticos, principalmente del 

Partido Democrático Esloveno (por ejemplo, a la protesta de Šenčur en 2016 acudieron importantes miembros del Parlamento esloveno, y a la 

iniciativa civil contra el centro de migrantes de Bela Krajina). 

39 
Lo pueden consultar en: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WB_ARA_2018.pdf; (consultado el 16 de octubre de 2018) y/o 

Save The Children en el noroeste de los Balcanes, informe de Save The Children 2018: Migración de los Balcanes y Desplazamientos; 

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/sc_bmdh_data_regional_overview_april-june_2018_web.pdf  

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/sc_bmdh_data_regional_overview_april-june_2018_web.pdf
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empleadas por las redes migratorias están constantemente condicionadas por las políticas y estructuras de la 

seguridad en fronteras. Cuando las rutas tradicionales se vuelven impracticables (como Hungría) aparecen nuevas 

rutas o formas de movilidad. No obstante, mientras que las rutas se utilizaron mucho en 2015 (Hungría, Suecia, 

Austria, la provincia de Bolzano y Eslovenia), se mantuvieron las antiguas rutas (Grande-Synthe, Lampedusa, 

islas griegas) y otras rutas se abandonaron o utilizaron menos en 2015 (Tenerife y Malta) o reactivaron 

posteriormente, como se observó en Bosnia y Herzegovina. El control de la inmigración desemboca el la 

elaboración de políticas, estructurando así los patrones de movilidad como es el caso del cierre de las fronteras 

húngaras que ha impulsado nuevas estrategias de movilidad. Contrariamente a Suecia en 2015, por un inesperado 

aumento de las solicitudes de asilo. La reacción gubernamental fue la introducción de controles fronterizos 

temporales, originando una reducción de las solicitudes de asilo acompañada por una reducción de las decisiones 

favorables a las solicitudes. Los casos resaltan la lógica de la seguritización de las fronteras, donde el control 

migratorio (por estructuras y legislación) genera migración irregular.  
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Capítulo II 
 

1. Representación de la inmigración y opinión pública 

 

Durante los últimos años, el apoyo a políticas de inmigración más restrictivas está tomando fuerza en los 

países de la UE (Anaya, Aguilar y Bautista, 2018). Todo comenzó con la llamada "crisis de los refugiados" en 2015, 

surgiendo un creciente sentimiento de rechazo hacia los migrantes y una percepción más negativa de la inmigración. 

Esta tendencia no es evidente en España, donde es más dominante un discurso "sosegado" sobre la inmigración 

(Rinken 2015). El pasado migratorio canario y su intensa relación con Latinoamérica ayudan a explicar las actitudes 

positivas de su población hacia la inmigración. Adicionalmente, debemos resaltar las numerosas iniciativas de la 

sociedad civil, y aquellas apoyadas por las administraciones locales fomentando la coexistencia de una población 

intercultural y que ha contribuido a actitudes públicas positivas. Estas iniciativas se basan en diferentes 

metodologías participativas. De hecho, la participación y la coordinación entre ONG, sociedad civil y 

administraciones locales son probablemente las principales fortalezas de las iniciativas que se desarrollan en la isla.  

Los ciudadanos de las islas del Norte del Egeo y de Rodas han mostrado actitudes positivas: por un lado 

están defraudados por la respuesta de la 

UE y del Estado, y por otro lado miran 

bien las prácticas de acogida y no 

solicitan una política de fronteras 

cerradas. No obstante, surge una opinión 

pública menos positiva cuando se aborda 

la integración de los refugiados, 

especialmente si proceden de regiones 

musulmanas y entra en juego el 

"síndrome del patio trasero".  

Contrariamente, la imagen que 

los medios de comunicación austríacos dio de los migrantes cambió drásticamente desde 2015; esto está vinculado 

a la creciente popularidad de los partidos de derechas con su correspondiente agenda anti-inmigración. Las encuestas 

realizadas en el país muestran que las actitudes negativas hacia los refugiados prevalecen menos mientras que las 

positivas se mantienen en localidades más pequeñas directamente afectadas por la inmigración. Tal es el caso 

especialmente en Traiskirchen, mientras que en Strass se observa una opinión pública más polarizada, un choque 

entre las actitudes de acogida y de rechazo.  

Austria e Italia hicieron un llamamiento a la UE para que asumiera un mayor compromiso en la gestión de 

la inmigración. Durante la investigación local realizada en cuatro territorios italianos, se observó una imagen 

heterogénea que iba de la hostilidad a la aceptación. Respecto a la opinión pública, se han observado algunos 

elementos, siendo el primero la falta de información. Existe una inmensa brecha entre la inmigración real y la 

percibida, una impresionante opinión negativa sobre la contribución de los inmigrantes a la sociedad, un aumento 

informado de la discriminación y se han popularizado las agendas anti-inmigración y anti-integración tal y como 

muestra la muy polarizada opinión pública de Italia. Una encuesta realizada en el contexto de una investigación 

local sobre Lampedusa mostró que en opinión de los locales, la UE tendría que asumir un papel principal en el 

rescate de migrantes en el mar y en la primera recepción. 

En Malta, se pudo identificar un proceso de etiquetado y de seguritización de la inmigración, lo que está 

generando un profundo impacto en la opinión pública. Por otro lado, Malta es una pequeña isla donde la presencia 

de los migrantes en parte está vinculada al mercado de trabajo informal. En Marsa se ha informado de algunos 

incidentes entre ciudadanos y migrantes, signos de una creciente hostilidad. Un importante factor también está 

cambiando la forma en que la sociedad maltesa percibe a los refugiados y a los solicitantes de asilo y está asumiendo 

un papel activo en el discurso actual.  

En Chipre, la opinión pública está vinculada a la representación de los migrantes. Son presentados y 

Después de 2015 y a colación de la inmensa propaganda 

gubernamental, la migración se convirtió en una "palabrota" en 

Hungría. "Durante la crisis en la estación de tren de Keleti, 

muchos ex-refugiados se unieron para ayudar en el trabajo de 

voluntariado." (Ágnes, trabajadora social en Kalunba, Budapest 

12.10.18). Aumentaron las tensiones en la estaciones de tren 

(Keleti, Nyugati, Déli – este, oeste, sur), donde miles de 

solicitantes de asilo estaban esperando para viajar a Alemania y 

Europa occidental. 
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percibidos como migrantes temporales. No obstante, los temas principales en el debate público son la 

responsabilidad para aceptar crecientes flujos de inmigración, las condiciones de recepción y la participación de los 

migrantes en la sociedad. La integración social de los inmigrantes afecta a las relaciones sociales (entre inmigrantes 

y la población nativa) en el plano individual y comunitario (Kasimatis, 2006). Hungría es el único de los territorios 

investigados donde el propio gobierno ha lanzado y realizado una campaña anti-inmigración de pleno derecho, 

incluyendo también las encuestas nacionales y los referendos sobre política inmigratoria. Tal y como muestran la 

encuesta de opinión pública de Siklósnagyfalu, las conclusiones de Tárki sobre el repunte xenófobo y los casos de 

Őcsény y Ásotthalom, la opinión pública y la información sobre la migración están profundamente distorsionadas 

como consecuencia de una hostilidad basada en el miedo. Sus objetivos son especialmente los musulmanes desde la 

perspectiva religiosa, y los árabes y africanos desde la perspectiva racial. En el interior del país, millones de 

personas jamás han tenido una experiencia de primera mano con los migrantes, pero les tienen un miedo muy serio. 

Por ello, en Hungría se tienen que realizar más esfuerzos para aumentar la concienciación y desarrollar una imagen 

holística de sensibilización y comprensión; se tendrían que centrar principalmente en el interior del país donde los 

medios de comunicación son muy parciales. Consecuentemente, las actividades tendrían que ser verdaderos actos en 

comunidad - por ejemplo exposiciones artísticas, teatro y debates, donde la población local se puede encontrar en 

persona con los migrantes o los refugiados o pueden ser presentados por un artista para comprender sus historias sin 

estar continuamente manipulados por la propaganda.  

En algunos aspectos Eslovenia se parece mucho a Hungría, donde la opinión pública ha sido perfilada por 

los medios de comunicación, pero parece que dicha percepción ha cambiado con el tiempo respecto a las categorías 

de migrantes. No obstante, la fuerte propaganda política anti-inmigración húngara no es comparable con la de 

Eslovenia. Dicha propaganda está influenciando todas las dimensiones de la recepción e integración de migrantes. 

En Eslovenia40, donde los migrantes comenzaron a solicitar protección internacional, la actitud cambió a todos los 

niveles: desde el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación y la sociedad civil. La opinión 

prevalente en 2015 era que Eslovenia tenía que ayudar a los "refugiados" que están cruzando el territorio esloveno, y 

en 2018 el discurso general era que Eslovenia debería proteger sus fronteras de los migrantes económicos. Los 

medios de comunicación juegan un papel crucial en la conformación de la opinión pública. La falta de apoyo de los 

medios convencionales y de las élites políticas a los esfuerzos de las ONG es la razón principal por la que, pese a los 

esfuerzos de las ONG, el vocabulario populista y el discurso del odio siguen prevaleciendo en la esfera pública. Al 

igual que en Eslovenia, la opinión pública sobre la inmigración cambió en Suecia. Los suecos solían tener una 

actitud muy positiva hacia los migrantes, pero en 2015 y con el creciente número de solicitantes de asilo y un control 

de la inmigración convirtiéndose en un asunto importante, la gente desarrolló actitudes más hostiles hacia los 

migrantes.  

La construcción de la "crisis de los refugiados" reafirmó las disputas entre los partidos políticos en la escena 

política rumana, y en algunos casos fueron incluso utilizados en el plano político y declarativo para ganar apoyo 

electoral para las elecciones parlamentarias del 2016. Además, merece la pena destacar que en el plano local, las 

autoridades, las ONG, los medios de comunicación, los empresarios y la sociedad civil se han comprometido con la 

gestión migratoria, mostrando una actitud responsable y un compromiso para responder a las necesidades de los 

migrantes. La tendencia local es muy similar a la nacional, considerando que la opinión pública y las actitudes hacia 

los inmigrantes de la frontera del Mar Negro son en general neutras o positivas. Se producen algunos incidentes 

aislados o reacciones puntuales de discriminación o situaciones negativas contra los refugiados y migrantes.  

En Bulgaria, muchas de las tendencias generales también están confirmadas. La opinión pública es asunto 

de los discursos políticos que presentan a los migrantes como una amenaza existencial, dando cabida a la 

elaboración política y a legitimar la ausencia de derechos de los migrantes. Los discursos políticos están vinculados 

estrechamente con las actitudes hostiles y el aumento de la vulnerabilidad de los migrantes. Esta tendencia está más 

o menos presente en los casos expuestos, pero la hostilidad no solo se encuentra en los discursos.  

En Grande-Synthe, los ciudadanos no tienen una actitud negativ hacia los inmigrantes. Muestran mayor 

hostilidad respecto a sus condiciones de vida en campamentos informales (y porque los campamentos están 

montados en zonas medioambientalmente protegidas). Pese a la inmensa precariedad materializada en la vida en los 
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campamentos, la solidaridad de los actores de la sociedad civil (que con frecuencia actúan solos) y del municipio 

están presentes en el día a día de los campamentos garantizando las necesidades básicas de los migrantes (agua, 

comida, salud básica, etc.) Por otro lado, el municipio se ha mantenido en un cierto "aislamiento político" por su 

postura adoptada (a favor de recibir migrantes); un aislamiento que la ciudad trata de mitigar creando una red de 

ciudades de acogida. 

En Malta, la opinión pública está vinculada a las precarias condiciones de vida de los migrantes, que 

dependen de un mercado de trabajo irregular en una isla tan pequeña. En Marsa hasta ahora la sociedad civil 

maltesa solo han tomado unas pocas medidas de integración existiendo una significativa separación entre los 

residentes malteses y las comunidades migrantes. Esta situación está parcialmente alimentada por los medios de 

comunicación y por los movimientos nacionalistas, nativistas y populistas, así como por políticos que contrarrestan 

cualquier experiencia positiva de encuentro con "el otro".  

En Alemania, los ciudadanos experimentaron un grado de solidaridad en 2015. Sin embargo, los ciudadanos 

tienen unas expectativas relativamente alta frente a la adaptación de los migrantes. En los pueblos, la gente vive en 

una estructura tradicional sólida.41 Esto hace que algunos ciudadanos afronten la llegada de los migrantes con miedo. 

No obstante, no es solo un fenómeno de las zonas rurales, también sucede en las ciudades. Como resultado, puede 

aparecer xenofobia y racismo. La gobernanza local de determinadas categorías de migrantes (irregulares, solicitantes 

de asilo, refugiados) también jugará un papel importante en conformar la opinión pública local.  

En Bosnia y Herzegovina desde el principio se ha presentado a los migrantes y refugiados exclusivamente 

como una amenaza para la seguridad42. Los migrantes y refugiados de países de Oriente Medio son presentados 

como terroristas encubiertos, violadores, criminales y "portadores de enfermedades infecciosas". Dichas actitudes se 

pueden escuchar en boca de cargos públicos de la mayoría de los partidos políticos y de ambas entidades de Bosnia 

y Herzegovina. Dicha retórica ha sido rápidamente asumida por muchos medios de comunicación nacionales43. Es 

habitual el uso de términos xenófobos y racistas, con frecuencia difundidos con miedo suscitando el odio entre la 

población local y la deshumanización de los migrantes44.45 En el momento de publicar los artículos referidos en los 

pies de página, ya no era tan frecuente encontrar "informes" similares sobre los migrantes; esta situación habría 

cambiado rápido y los espacios mediáticos de Bosnia y Herzegovina se desbordaron literalmente con información 

falsa y noticias falsas retratando a los migrantes como terroristas46, ladrones47, violadores, adictos, etc. En algunos 

casos, las noticias de los medios informaron sobre actos de violencia cometidos contra los migrantes como violencia 

cometida por los migrantes48. En mayo 2018, la Asociación de Periodistas BH, el Consejo de Prensa y la Coalición 

para combatir el discurso del odio y los crímenes por odio reaccionó unánimemente contra los medios de 

comunicación sin ética ni profesionalidad que informan sobre los migrantes49.  

Se pueden mencionar algunos factores generales que juegan un papel decisivo en las actitudes de 

aceptación o rechazo: aparecidos en muchas investigaciones locales, se pueden extrapolar a otros contextos. La 

opinión pública se conforma con los discursos políticos que presentan a los migrantes como una amenaza existencial 

para la sociedad; esta amenaza puede ser económica (cuando los migrantes se retratan como una carga) y cultural 

(cuando su cultura se presenta como una amenaza a la homogeneidad cultural nacional), entre otros. Así pues, la 
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mera presencia de migrantes no es una condición para producir hostilidad. Por otro lado, se ha observado que la 

gestión de la inmigración en el ámbito local asimismo condiciona la opinión pública. La gestión de migrantes en 

campamentos o en centros de recepción en las ciudades puede provocar respuestas complejas de las comunidades 

cuando las condiciones de vida de los migrantes pueden provocar la hostilidad o la compasión de los ciudadanos, 

polarizando así a la sociedad. 

 El trasfondo migratorio de la comunidad de acogida, la presencia de una emigración enraizada y de una 

historia marcada por la inmigración contribuyen a aceptar a los migrantes. Contrariamente, la historia y las 

memorias de un proceso de integración fallido en una comunidad o en un país pueden traducirse con facilidad en 

actitudes de rechazo - por el miedo a que la integración falle también con otros recién llegados. Otro factor es el 

contacto entre la población local y los migrantes; esto es aplicable a las zonas de acceso y tránsito, donde 

normalmente los contactos se limitan a los operarios en la recepción de migrantes y (si la estructuras de seguridad lo 

permiten) voluntarios, así como los lugares de destino donde es necesario hacer un esfuerzo por la integración: el 

aumento de las oportunidades de contacto mejoran el conocimiento mutuo traduciéndose en tasas más altas de 

aceptación.  

Esta perspectiva enlaza mejor el tema de la opinión pública con el siguiente capítulo que aborda la 

implicación de los actores locales en la gestión de la inmigración. Las opiniones orientadas hacia la aceptación y el 

rechazo están asimismo vinculadas a la forma en que se gestionan las actividades de recepción e integración, 

ambas relacionadas con la capacidad estatal de desarrollar las políticas y medios adecuados (unos mejores resultados 

mejoran la percepción positiva de la inmigración) y especialmente, relacionadas con la implicación de los actores 

locales (tanto autoridades locales como agentes de la sociedad civil) en la "industria" de la recepción e integración. 

Si se produce una implicación estructurada, esto deriva en una opinión pública no hostil gracias a que el aumento de 

contactos entre los grupos es beneficioso y produce derivaciones positivas en la comunidad local (especialmente por 

oportunidades laborales); contrariamente, la falta de implicación que se produce cuando los actores a cargo son 

autoridades nacionales u ONG no locales, produce con facilidad una sensación de expropiación que resulta en una 

opinión pública orientada a una menor aceptación (que se mitiga cuando los actores externos son vistos como los 

únicos capaces de gestionar los flujos migratorios, como sucedió en las islas griegas y en menor medida, en 

Lampedusa). 

 

2. Autoridades locales y actores de la sociedad civil: límites y éxitos 

 

Las OSC han ido adquiriendo importancia respecto a la integración, especialmente en el plano local, porque 

la "integración" de los migrantes es primordialmente local. Por ello son capaces de apoyar a los inmigrantes en 

diversas áreas y visibilizar aspectos clave que afectan a las minorías cuando son incapaces de reclamar sus derechos. 

La investigación de SfB está centrada en explorar cómo y cuándo las OSC cooperan con las autoridades locales en 

identificar los obstáculos que encontraron en el camino.  

Los municipios de Grecia tienen competencias muy amplias en el ámbito social, mientras que sus 

competencias están mucho más limitadas en el ámbito laboral y de empleo. Ofrecen una amplia red de servicios 

sociales en el ámbito de la seguridad social, atención sanitaria, comida y cobijo, más otros tipos de ayuda. De hecho, 

aunque los servicios sociales municipales ofrezcan servicios a numerosos inmigrantes, los temas sobre integración y 

las prioridades no forman parte de los servicios que pueden ofrecer a los migrantes. No existe una incorporación 

horizontal de temas sobre integración y prioridades en varias políticas municipales. Los principales interesados en la 

gestión de la crisis migratoria en la región del Norte del Egeo son las instituciones públicas, las organizaciones 

voluntarias no gubernamentales, las instituciones nacionales e internacionales. Entre ellas, las más destacadas son la 

policía y el servicio guardacostas, los municipios, la tesorería portuaria. 123 ONG están trabajando en diversos 

ámbitos que van desde la recepción hasta la integración de los migrantes; lo que parece claro es la gran dependencia 

de los servicios que estos actores prestan. En Rodas, además es posible identificar tres etapas en el desarrollo de 

actores en la administración migratoria: el surgimiento de una respuesta del voluntariado en 2015; luego pasan por 

una profesionalización y la llegada de ONG profesionales en 2016; y la transferencia de la responsabilidad de casi 

toda la gestión a ONG internacionales (después del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía). La principal 
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pregunta parece ser el alcanzar una mejor coordinación entre los referidos actores.  

El contexto italiano muestra diferentes matices surgidos de los territorios investigados respecto a las 

categorías de migrantes y a los proyectos sobre migración. En el caso de Lampedusa, los actores locales tienen que 

trabajar mucho más en la gestión de emergencias y en los primeros auxilios más que en la integración. Lo que 

realmente destaca a Lampedusa es la presencia establecida de OSC procedentes de otros lugares. Establecen las 

iniciativas de base presentes en Lampedusa conjuntamente con una red local, mixta e informal: el Forum Lampedusa 

Solidale (foro solidario) La provincia de Ancona y en general en toda la región de Marche, siempre se ha utilizado 

para trabajar y colaborar en el ámbito social y la crisis migratoria no ha sido la excepción: la prefectura 

inmediatamente ha creado tablas de coordinación en las que participan todos los actores implicados (municipios, 

departamentos de salud, regiones). Originalmente las políticas regionales implicaban a diferentes actores: 

autoridades locales, órganos del sector terciario, asociaciones. Actualmente la cooperación se realiza principalmente 

en el contexto de proyectos financiados a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración y de otros fondos 

europeos. 

Las asociaciones de migrantes del Tirol del Sur se pueden dividir en dos tipos: asociaciones constituidas y 

gestionadas por comunidades de inmigrantes y ONG locales que trabajan para los inmigrantes. Las principales 

actividades de estas asociaciones son el apoyo en ofrecer e intermediar ante empleos y apartamentos en alquiler, en 

la asistencia a sus miembros cuando tratan con la administración y cursos de idiomas. Por otro lado, algunas 

organizaciones como CARITAS y VOLUNTARIUS están trabajando para los inmigrantes y refugiados de todo tipo. 

En algunos municipios se han establecido los llamados "Consejos de residentes extranjeros" con estatus consultivo. 

La región de Puglia intentó alentar un proceso de participación compartido desde abajo, dirigido a la redacción de 

un nuevo plan trianual para las políticas migratorias 2016-2018. El proceso llamado MiCS - migración compartida y 

sostenible - se articuló a través de reuniones sobre cuatro macro-temas relacionados con el alojamiento, empleo, 

salud y políticas de integración. Participaron aproximadamente 60 órganos locales. Uno de los ejemplos más 

importantes en lo que a una colaboración fructuosa entre instituciones y el tercer sector se refiere en Puglia, es la red 

regional de asociaciones que participan en el proyecto "Puglia non tratta- insieme per le vittime" (Puglia no se 

dedica a la trata - juntos a favor de las víctimas), dirigido a combatir el tráfico de personas.  

En Malta, existe una gran diversidad de actores comprometidos en el apoyo a los migrantes (lo mismo 

sucede en Grecia) y la dependencia de estos actores parece ser cada vez más importante. No obstante, la falta de 

colaboración entre los diferentes interesados (ONG, instituciones gubernamentales, sector privado y ciudadanos) 

sigue siendo el principal obstáculo. Las instituciones gubernamentales como las Agencias por el Bienestar de los 

Solicitantes de Asilo, que gestiona el Comité Internacional de Rescate y otros centros abiertos, con frecuencia son 

incapaces de favorecer un entorno favorable para la inclusión social, porque no son suficientemente flexibles ni 

están políticamente facultados para hacerlo, o no tienen la capacidad interna necesaria. Por ello, los interesados 

necesitan intensificar sus esfuerzos de colaboración. 

En Tenerife, la "crisis de los refugiados" del 2015 no tuvo un impacto social significativo en la isla; sin 

embargo, revivió diferentes iniciativas sociales con el propósito de aumentar la concienciación y abogar por los 

derechos de los migrantes. Existen algunos proyectos participativos que normalmente trabajan en estrecha 

colaboración con las instituciones locales. Existen diferentes líneas de intervención social con los inmigrantes y los 

ciudadanos, tanto como voluntarios en los proyectos como participantes en las actividades: acompañamiento en los 

primeros servicios de contacto; servicios de asesoramiento y acompañamiento; actividades dirigidas a aumentar la 

concienciación y apoyar el apoyo social o para apoyar la coexistencia intercultural. Falta una política común y 

coordinada en materia de inclusión de la inmigración como para coordinar los diferentes servicios en el plano 

regional y garantizar así la sostenibilidad de los proyectos. Otras áreas que necesitan mejorar son: política de gestión 

de la migración y refugiados, clave para garantizar los derechos humanos; activar diferentes vías de regularización; 

simplificar los procedimientos, garantizar canales de participación y asesoramiento, apoyar la coexistencia (integral 

e inclusiva) y acciones para prevenir actitudes racistas y xenófobas.  

La inmigración es un tema altamente politizado en Hungría. La relación entre el gobierno y las ONG parece 

ser conflictiva. Los actores solidarios son actualmente retratados como símbolos de un intervencionismo liberal y 

están sometidos a un control estatal, siendo además objetivo de discursos sobre la inseguridad. Como resultado, 
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entre los ciudadanos se producen sentimientos de hostilidad hacia los actores y hacia las ONG. Las organizaciones 

que trabajan en temas relacionados con la migración han sido calumniadas y se ha recortado la financiación para la 

integración, mientras que la percepción de la población local ha sido fuertemente manipulada y distorsionada a 

través de una campaña de propaganda alentada por los medios de comunicación públicos y privados.  

Las ONG de Eslovenia están trabajando directamente con los migrantes, centrando sus proyectos en 

aspectos específicos de su integración (por ejemplo, aprendizaje del esloveno, información y potenciación para un 

mejor acceso al mercado laboral, etc.) e indirectamente con proyectos para una mejor cohesión social (proyecto para 

grupos vulnerables; pobres, Roma, niños, etc. en los que los migrantes también participan). Las ONG están 

intentando implicar a los migrantes a participar en las actividades/proyectos/programas de las ONG como 

voluntarios que les ayuden a superar las barreras entre los migrantes y el público en general. La mayor limitación de 

las presentes acciones es que todos o una gran mayoría de las actividades realizadas por las ONG están financiadas 

por proyectos. La financiación de proyectos ofrece flexibilidad y una rápida adaptación a las necesidades de los 

migrantes, pero impide un impacto a largo plazo de las acciones realizadas. Cuando las ONG trabajan directamente 

con temas de migración e integración, tienen que tener cierta estabilidad financiera sin que dependan de una 

financiación por proyectos, porque este tipo de financiación no ofrece los mejores resultados a largo plazo. Las 

ONGs están utilizando principalmente las fuentes europeas para integrar a los migrantes en la sociedad eslovena, 

porque el estado no está ofreciendo suficientes recursos económicos.  

En Austria, la implantación de las políticas de inmigración y asilo implican a las instituciones estatales, 

actores sociales, ONG, asociaciones de migrantes e investigadores. Existe una gran diversidad de actores ofreciendo 

diversos servicios. Los medios sociales apoyan el potencial de las acciones autónomas y abren nuevas vías de 

participación a la sociedad civil. Organizan: donaciones (no dinerarias) de comida, medicinas, artículos de higiene, 

ropa, equipamiento como PCs o habitaciones, así como donaciones monetarias. Adicionalmente, asumieron trabajos 

de traducción, mediación para el alojamiento en apartamentos compartidos o privados, imparten alemán, ofrecen 

otras medidas educativas y estimulan reuniones entre refugiados y la población local ofreciendo actividades 

recreativas (Simsa 2016: 17-18). No obstante, existe una necesidad de implantar proyectos centrados en temas de 

integración. 

Desde los años 90, en Turingia se está desarrollando una red para apoyar a los refugiados con múltiples 

actores implicados, desde ONG nacionales, internacionales y universidades. Son activos en diferentes ámbitos 

durante el proceso de integración. Para Turingia, el desarrollo y la implantación de un proyecto de integración 

representa una importante evolución que permitirá identificar acciones y competencias de los actores. Un límite a la 

implantación son la coordinación y la inclusión de todos los actores implicados en el diseño de este proyecto. Pese a 

las importantes acciones para la integración, existen pruebas de que los migrantes no están participando activamente 

en las discusiones y no comparten su punto de vista, porque en general tienen miedo de expresar su opinión.  

En Rumanía, existe un marco legislativo favorable a la integración y las OSC son muy activos. Existen 

problemas relacionados con las prácticas y la cooperación inter-institucional, especialmente en operaciones de 

rescate. Además es necesario definir mejor las funciones. La mayor limitación sigue siendo el tema de las 

subvenciones: la falta de un apoyo económico de/para las autoridades locales o un presupuesto local que aborde la 

integración de los migrantes y refugiados, junto con el desarrollo de procedimientos y capacidades en el plano local. 

Las OSC tienen gran responsabilidades (en varias áreas) sin contar con recursos. Cada vez dependen más de la 

financiación de la UE, y las multinacionales de la zona también han realizado valiosas donaciones. Existe una 

actitud de apoyo y solidaridad y la población local está comprometida en diversas acciones. Las ONG, muy activas 

localmente, ofrecen apoyo en temas de recepción e integración. Además de proyectos ocasionales, existen pocos 

canales que favorezcan la cooperación entre los distintos actores. La mejora de la recopilación de datos es también 

una necesidad crucial.  

Pese a los múltiples actores y proyectos, los actores están afrontando muchas limitaciones para llevar a cabo 

las acciones y apoyar a los migrantes. Las ONG internacionales y locales han sido los principales proveedores de 

asistencia humanitaria directa a los migrantes y refugiados en toda Bosnia y Herzegovina. Actualmente, las ONG 

son las principales proveedores de asistencia humanitaria a los migrantes y refugiados en todo el país, están 

comprometidos en todo el territorio con centros de recepción y en localidades con el mayor número de migrantes. La 
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falta de protocolos claros o de procedimientos de funcionamiento estándar que establezcan y esclarezcan las 

funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y de acciones podría tener un impacto negativo sobre las 

personas más vulnerables. Adicionalmente, la escasez de comprensión de la legislación y de los procedimientos es 

motivo de preocupación, especialmente respecto a potenciales casos de violencia de género y de niños no 

acompañados y separados. La falta de coordinación con otras instancias gubernamentales y con las administraciones 

locales es el principal desafío para garantizar una respuesta local efectiva. La policía local no ha recibido las 

herramientas adecuadas, directrices y formación para dar una respuesta efectiva a los casos relacionados con los 

migrantes, especialmente a los de tráfico de personas. En las fiscalías y en los tribunales existe una falta de 

coordinación entre los cuerpos clave para aplicar la ley y las fiscalías, además de faltar los datos adecuados dentro 

de estas instituciones respecto a qué migrantes son víctimas o quiénes han cometido un crimen. Aunque los grupos 

informales de voluntarios están ofreciendo una asistencia significativa y rápida a los migrantes y refugiados, tienen 

una limitada presencia en el trabajo de campo. Les faltan fondos. La distribución descoordinada y no anunciada de 

comida y otros suministros tiene el potencial de crear tensiones entre los migrantes.  

En Grande-Synthe existe una gran diversidad de partes interesadas interviniendo en los campamentos desde 

el 2006. En 2016, la mediatización de los migrantes en el campamento de Basroch cambió la dinámica de los 

actores, bien incorporando nuevas prácticas (llegaron nuevos actores nacionales e internacionales), o por un aumento 

de los recursos (donaciones). El mundo asociativo de Grande-Synthe es complejo, reúne a actores nuevos y a 

aquellos establecidos desde hace tiempo (ONG nacionales, transnacionales e internacionales) Los interesados 

principalmente están suministrando las necesidades básicas. Parece que entender el contexto como zona de tránsito 

está condicionando el tipo de respuesta o de acción. Pese a todo, la percepción general es que los migrantes no 

tienen "voluntad de integración". Como consecuencia, las acciones se centran en aspectos básicos de la vida; se 

informa sobre la gran dependencia de las donaciones y de los voluntarios; la ausencia de recursos es la principal 

limitación, la segunda es la red irregular de migración, muy presente en los campamentos. El municipio es muy 

activo, y apoya a las OSC organizando reuniones regulares.  

En Bulgaria, la integración de los refugiados y los procesos de inclusión social quedan íntegramente en 

manos de los agentes de la sociedad civil50. Aunque están haciendo un trabajo excelente, las OSC son incapaces de 

ofrecer una cobertura o sostenibilidad íntegra de los servicios por su dependencia de las fuentes de financiación 

externa. Las OSC son quienes dan apoyo a los refugiados en cada paso durante y después del procedimiento en 

búsqueda de protección. Ofrecen traductores y lecciones de búlgaro en el RRC así como ayuda legal y psicológica, 

clases de preescolar y de escolarización para los niños, actividades de adaptación cultural, etc. Durante el foro 

"integración local de los refugiados: una oportunidad para el desarrollo", los representantes de diferentes 

organizaciones presentaron lo que están haciendo. 

La responsabilidad sobre la migración recae en las autoridades nacionales de Suecia, con el apoyo práctico 

de las autoridades locales. Con la "crisis de los refugiados" quedó patente que no podían gestionar la situación. Todo 

el trabajo diario práctico, las soluciones para darles cobijo y la gestión a largo plazo y el desarrollo del asunto recayó 

en las organizaciones de la sociedad civil - y con el tiempo, en cooperación con las autoridades locales. Los 

voluntarios estructurados en organizaciones pequeñas o grandes, lo gestionaron todo durante 24 horas al día. Existen 

numerosos informes de todos los ámbitos sociales afirmando muy claramente que Suecia no habría podido gestionar 

la situación sin la sociedad civil. Los voluntarios acogieron a los refugiados que llegaron a las tres mayores ciudades 

(los lugares a donde llega la mayoría de los migrantes) y les ofrecieron ayuda de emergencia, comida, cobijo y 

medicinas, etc. En Suecia, existen 253.000 organizaciones dentro de la sociedad civil que están organizadas 

nacional e internacionalmente. Las organizaciones más grandes y antiguas (como la Iglesia Sueca, la Cruz Roja, 
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 Según el informe: Propuestas basadas en la comunidad para la inclusión de los migrantes y refugiados en Bulgaria. Según la ESTRATEGIA 

NACIONAL SOBRE MIGRACIÓN, ASILO E INTEGRACIÓN (2011-2020) el marco institucional para abordar el problema de la migración, asilo 

e integración incluye: 1. Presidente de la República de Bulgaria 2. Ministro del Interior con (i) Dirección General de la "Policía de Fronteras", (ii) 

Dirección de Migración, (iii) Unidades de Migración que están establecidas dentro de las direcciones regionales 3. Ministerio de Asuntos Exteriores 

con la Dirección de Asuntos Consulares 4. Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales con la Agencia de Empleo 5. Ministerio de Justicia con (i) el 

Consejo Ciudadano y (ii) la Dirección Búlgara del Ciudadano 6. Agencia Estatal para la Seguridad Nacional 7. Agencia Estatal para los Refugiados 

en el Consejo de Ministros 8. Agencia Estatal para los Búlgaros en el extranjero en el Consejo de Ministros 9. Comisión Búlgara Nacional contra el 

Tráfico de Personas en el Consejo de Ministros. 
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etc.) están organizadas nacionalmente, pero no así las organizaciones más recientes o locales. Las OSC además han 

intervenido en el apoyo y en la protesta, entre otras cuestiones, ante la legislación temporal y las limitaciones para la 

reunificación familiar. La sociedad civil sigue teniendo una gran influencia al ofrecer cuidados y cobijo, acceso a la 

educación, etc. Forum ha desarrollado un modelo de cooperación entre las autoridades locales y las OSC desde hace 

unos años, es una asociación civil entre la sociedad civil y las autoridades locales llamada IOP. En gran medida, se 

está desarrollando hacia un modelo cooperativo para trabajar localmente y encontrar conjuntamente soluciones a los 

desafíos.  

En todos los casos ha presentado múltiples interesados comprometidos en el apoyo a los migrantes. El 

tipo de actores y el dominio de la acción depende en gran medida en las categorías reales y percibidas de migrantes. 

Se han identificado algunos patrones: 1) cuanto más "riesgo" de las vidas de los migrantes implique el contexto, más 

organizaciones internacionales (como la OIM, ACNUR u operaciones de la UE) están presentes en la administración 

local sobre inmigración. En este caso parece un problema global que precisa una administración humanitaria (como 

el caso de Malta, Grecia, Lampedusa y Puglia). 2) Fuera de estas "zonas de riesgo", cuanto más se entienda el 

contexto como una "zona de tránsito", más actores se concentrarán en necesidades básicas y menos en asuntos de 

integración (incluso cuando la presencia de los migrantes es constante en algunas zonas). Por lo tanto, los migrantes 

dependerán más de los actores de la sociedad civil y por tanto de la solidaridad. En el caso de Hungría y Grande-

Synthe, los actores han sido asimismo criminalizados por el Estado. 3) Múltiples interesados trabajan en distintos 

aspectos de la integración, y están a cargo de diversos dominios que van desde la asistencia legal al apoyo del 

multiculturalismo y la lucha contra la xenofobia. Esto se observa como mínimo para una categoría de migrantes en 

lugares percibidos con el tiempo como destino (como Austria, Tenerife y Alemania).  

La coordinación entre los diferentes interesados (OSC, organizaciones internacionales y municipios) es una 

limitación importante para el desarrollo de herramientas y proyectos relacionados con la integración de los 

migrantes. Tal es el caso de Suecia, donde está claro - desde el nivel político más alto hasta los funcionarios 

públicos locales - en este caso hay una concienciación de que Suecia no iba ni podía gestionar los desafíos de la 

migración sin el apoyo masivo de la sociedad civil. Hizo falta la cooperación, y una mejor planificación es una 

necesidad. Incluso cuando se ha informado de un alto nivel de coordinación (como en Turingia, Traiskirchen, 

Grande-Synthe y Tenerife) sería necesario un enfoque más inclusivo y coordinado, en especial porque la 

responsabilidad respecto a la recepción y / o integración se está transfiriendo constantemente de las instituciones 

estatales a las OSC. Otra limitación es la financiación: en los casos expuestos, existe una serie de acciones cruciales 

para la subsistencia de los migrantes (como la nutrición, materiales, cobijo, atención sanitaria) y su integración 

(como la educación, protección social, participación cultural y justicia) que se están transfiriendo a las OSC (ya sean 

nacionales, transnacionales o de ciudadanos locales). Sin embargo, el estado no está materializando sus tareas y/o no 

ofrece las condiciones necesarias para su trabajo, y entre tanto su intervención es una necesidad cada vez más crucial 

(tal es el caso de Mostar). En algunos casos extremos, son objeto del ataque político, explotados y criminalizados 

por las autoridades estatales (como en Hungría, Francia y más recientemente en Italia).  

La gran dependencia de las "subvenciones nacionales y europeas" y de la solidaridad (los voluntarios y las 

donaciones son una limitación mayor que los territorios comparten) y la impredictibilidad de dichos recursos llevará 

a la vulnerabilidad de los migrantes si los actores son incapaces de responder a las necesidades básicas de los 

migrantes. Además, existen pruebas de que algunas categorías de migrantes se están excluyendo completamente de 

la sociedad, y así solo pueden depender de la solidaridad. 
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3. Temas de inmigración e integración: desafíos y buenas prácticas 

 

No existe consenso para tener una sola definición de integración51. La IOM define la integración como: El 

proceso por el que los migrantes son aceptados por la sociedad como individuos y como grupos. [integración] se 

refiere a un proceso de adaptación de dos vías que deben hacer los migrantes y las sociedades de acogida [e implica] 

considerar los derechos y las obligaciones de los migrantes y de las sociedades de acogida, el acceso a los distintos 

servicios y al mercado de trabajo, la identificación y el respeto de un conjunto básico de valores que vincula a los 

migrantes con las comunidades de acogida por un propósito común (IOM, 2011).  

Los países afrontan muchos desafíos para hacer efectivas las políticas de integración. Según los datos del 

MIPEX52, los inmigrantes de la UE normalmente están infra-representados en los programas más efectivos de 

empleo y educación. Esto incluye la formación, el reconocimiento de las cualificaciones, cursos de idiomas para un 

empleo específico o titulaciones nacionales, pese a la compensación a largo plazo para su integración en el mercado 

de trabajo. En segundo lugar, no existen políticas consistentes basadas en las pruebas materiales (basadas en 

valoraciones piloto, experimentales o sólidas). Estas políticas de integración parecen estar altamente politizadas, y 

por lo tanto sujetas a cambios en la agenda política así como interrelacionadas con la opinión pública. Los países de 

inmigración están invirtiendo cada vez más en programas efectivos de carácter general y específico basados también 

en un apoyo más personalizado de carácter general y específico. Pero muchos de ellos puede que sean demasiado 

nuevos o pequeños para llegar a los numerosos nacionales de terceros países, quienes rara vez tienen acceso a los 

beneficios de la formación o el desempleo. Por otro lado, los nuevos países de inmigración necesitan desarrollar 

políticas de integración. Las políticas determinan con creces si los inmigrantes se establecerán permanentemente, sus 

derechos sociales y políticos y su ciudadanía. Tal y como resalta el informe MIPEX: restringir la residencia 

permanente y la ciudadanía lleva a una elevada cifra de extranjeros "permanentemente temporales" que 

están en situación legalmente precaria y en exclusión social. El acceso de los inmigrantes a los servicios no solo 

depende de su estatus legal, sino de que el Estado perciba determinadas categorías de migrantes como determinantes 

respecto a su integración. El planteamiento de cuestiones de integración (que también incluye a los actores) depende 

mucho de la categoría de migración: se ha observado que en zonas de tránsito o de acceso donde se percibe a la 

población migrante como "móvil" no se están implantando consistentemente políticas de integración, o garantizando 

derechos, servicios u oportunidades para dicha categoría. Esto incluso se observa en países con tradición en 

inmigración (como Francia), donde se considera que las políticas de integración están desarrolladas. Por otro lado, 

asimismo dependerá de la posición política gubernamental respecto a la inmigración: en los países posicionados 

contra la inmigración y que utilizan un enfoque de seguritización, se está criminalizando la migración e incluso las 

OSC, y por ello está aumentando la vulnerabilidad de los migrantes.  

En el caso de los "migrantes en tránsito", los agentes de la sociedad civil, de las ONG nacionales y 

transnacionales están más presentes a la hora de ofrecer servicios básicos a los migrantes. Tal es el caso de Grecia, 

Malta, Eslovenia, Hungría, Rumanía y Grande-Synthe. Estos casos plantean la pregunta de cómo es posible 

implantar políticas efectivas de integración en un contexto en el que los migrantes están continuamente presentes 

como gente "sin vocación" de permanecer en el país. Los temas de integración cubren las dimensiones sociales, 

económicas y culturales; implican a múltiples interesados que afrontan los desafíos y desarrollan proyectos para 

apoyar a los migrantes, que están excluidos de la sociedad.  

En Malta, las ONG están fomentando el contacto entre los diferentes grupos sociales. Por ejemplo, el 

proyecto Righ2Smile está centrado en jóvenes migrantes y ciudadanos malteses. Garantiza la participación de todos 

los grupos porque pueden elegir y proponer actividades. El éxito del proyecto se puede explicar con el enfoque 

genuino de la organización que lo está realizando con la comunidad, trabajando en un espacio abierto e inclusivo 

para todos. Este proyecto es nuevo y aún no hay información sobre el impacto a largo plazo. Respecto a las políticas 

de integración, la principal categoría que preocupa es la de los solicitantes de asilo. Dado que los flujos de 

refugiados hacia Malta son relativamente nuevos hasta ahora, hay pocas medidas legales. Normalmente, cualquier 
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Véase asimismo el Índice de Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX): http://www.mipex.eu/  
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 Huddleston, and Sánchez-Montijano, E. (2015). Políticas de integración: ¿Quién se beneficia? Informe sobre políticas disponible en: 

http://mipex.eu/sites/default/files/downloads/files/mipex_integration-policy_policy-brief.pdf 
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reglamento sigue un razonamiento para la inversión en extranjeros, y por ello beneficia a los ciudadanos ricos de 

terceros países haciéndoles comparativamente fácil obtener una residencia o incluso la ciudadanía. Por otro lado, las 

normativas o políticas que afectan a los refugiados y solicitantes de asilo son en general restrictivas más que 

procurar su inclusión social y potenciación. Para estos últimos, obtener una ciudadanía es algo prácticamente 

imposible, y aunque es posible para los refugiados y los solicitantes de asilo encontrar un trabajo legal en Malta, el 

acceso al mercado de trabajo es difícil y las oportunidades para acceder a una evolución social y económica 

ascendentes son bajas. En todos los casos presentados, la inclusión de los migrantes depende de varios "valores" 

como el jurídico (obtención de una visa) y cultural (idioma y posibilidad de comunicarse e interactuar con la 

sociedad de acogida. Al igual que en el caso de Malta, los migrantes y solicitantes de asilo son más vulnerables y 

probablemente víctimas de explotación del mercado de trabajo informal.  

El procedimiento de asilo en Grecia es un proceso largo donde los solicitantes de asilo esperan durante más 

de un año a recibir una decisión. El gobierno central es el responsable de desarrollar e implantar los programas de 

integración de los migrantes en cooperación con las autoridades municipales. Los municipios han asumido una 

función cada vez más proactiva gestionando la recepción de los recién llegados, así como afrontando los desafíos en 

la integración a largo plazo de los migrantes residentes. Las autoridades locales y municipales, de forma 

independiente o en cooperación con otras agencias públicas y ONG, son los proveedores de un amplio abanico de 

servicios sociales en los ámbitos de la salud, educación y atención a la infancia. Actualmente, el proceso de 

integración de los solicitantes de asilo y de refugiados reconocidos en la región del Norte del Egeo cuenta con el 

apoyo del alojamiento "ESTIA" y un programa de asistencia con dinero en efectivo. El acceso de los niños y adultos 

refugiados a la educación y el acceso al empleo es mayormente posible a través de iniciativas de las ONG y de la 

sociedad civil. Hasta la fecha, más de 1.163 personas se han beneficiado de la asistencia a la integración. Los 

municipios de Rodas y otras entidades locales han asumido una función cada vez más proactiva gestionando la 

recepción de los recién llegados, así como afrontando los desafíos en la integración a largo plazo de los migrantes 

residentes. Los municipios son asimismo responsables de mantener la infraestructura social de las ciudades donde 

viven muchas comunidades migrantes y étnicas. Por lo tanto, el municipio de Rodas ha creado con sus propios 

recursos, una especie de camping municipal para la estancia temporal de migrantes y refugiados hasta su partida 

hacia la península griega. El objetivo consiste en ofrecer todos los servicios humanitarios necesarios a los refugiados 

y migrantes que llegan a la isla de una forma organizada y segura, así como proteger la imagen de la isla como 

renombrado destino turístico mundial frente a una situación potencialmente descontrolable. No obstante, más de 

17.000 personas permanecen abarrotadas en los centros de recepción de las islas griegas con una capacidad total de 

6.000; viven una situación desesperada porque no se cumplen los estándares humanitarios básicos. Por lo tanto para 

estas personas no es posible garantizar la seguridad, la atención sanitaria, el empleo, la educación, etc. durante el 

periodo que permanecen en los centros de la isla. Las medidas propuestas para mejorar los servicios que los 

interesados ofrecen en la gestión de los solicitantes de asilo y refugiados están relacionados con los siguientes 

sectores: protección, comida, salud y nutrición, transporte, alojamiento, higiene y suministro de materiales, apoyo a 

las comunidades locales. En las islas griegas, se necesitan mejoras económicas e institucionales a todos los niveles. 

Aunque se haya realizado mejoras mayores en el proceso de inclusión social de los solicitantes de asilo, 

Chipre no ha logrado establecer un sistema efectivo para apoyar a los solicitantes de asilo que esperan una decisión 

sobre su estatus legal. Se puede describir el sistema como lento y burocrático, a partir del cual surgen muchas 

consecuencias como la frustración, pobreza y sentimientos negativos. Las normas de recepción estipulan que todos 

los niños solicitantes de asilo tienen acceso a la educación bajo las mismas condiciones aplicables a los ciudadanos, 

inmediatamente después de solicitar el asilo y no más tarde de tres meses desde la fecha de remisión de la solicitud 

de asilo. Se han identificado algunas barreras en los servicios de salud para los solicitantes de asilo: una información 

inadecuada y un apoyo insuficiente en interpretación y traducción. Además, los profesionales de la salud presentan 

una falta de comprensión cultural, falta de conocimientos acerca de la tortura, el trauma y la violencia, y por lo tanto 

no ofrecen una asistencia especializada. La salud de los solicitantes de asilo se puede deteriorar significativamente 

por el aislamiento social, la falta de estatus y de familia, la incertidumbre, la hostilidad, las dificultades con el 

alojamiento, la pobreza y la falta de autonomía. Uno de los principales obstáculos que afrontan los solicitantes de 

asilo es la incapacidad para comunicarse. A los solicitantes de asilo de Chipre se les permite y alienta a trabajar un 
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mes después de presentar su solicitud de asilo. No obstante, su acceso al empleo se limita a ciertos sectores 

considerados poco atractivos o mal remunerados. Se considera que los solicitantes de asilo son trabajadores no 

cualificados; la mayoría de los sectores en los que pueden trabajar están ubicados en zonas rurales remotas; su 

incapacidad para poder comunicarse en griego o inglés impide que mantengan una comunicación eficaz. Los 

empresarios del sector agrario suelen mostrar una falta de interés y rechazan contratar a solicitantes de asilo. De 

hecho, muchos empresarios de estos sectores con frecuencia prefieren emplear a personas de un tercer país que 

llegan con un permiso de empleo y están autorizados a trabajar durante un periodo máximo de 4 años (Drousiotou y 

Mathioudakis, 2015). La inclusión social de los inmigrantes por ello depende del estatus legal que tengan en el país 

de acogida y de su integración en el mercado de trabajo para garantizar la protección social (Kasimatis, 2006). La 

falta de protección legal y civil de los inmigrantes perpetúa la violación de los derechos humanos y lleva a que vivan 

en un entorno hostil sin derechos, donde su entidad legal viene determinada por su estatus de "mano de obra barata" 

para el mercado de trabajo ilegal. 

En España, la legislación que regula la entrada y permanencia de nacionales de terceros países, sus derechos 

y su integración social es conocida como la "Ley de Extranjería"53. Existe una significativa diferencia entre los 

derechos de los migrantes de un país de la UE, los nacionales regulares de terceros países y los migrantes 

irregulares: las dos primeras categorías cuentan con derechos sociales y políticos (casi los mismos que los 

ciudadanos españoles). Los migrantes irregulares, sin embargo, tienen derechos muy limitados, incluso porque las 

prácticas administrativas nacionales y locales hace que sea más complejo acceder a servicios básicos y que se 

reconozcan sus derechos básicos. Además de la vulnerabilidad que conlleva "no tener papeles": la explotación 

laboral en la economía sumergida, hacinamiento en viviendas a menudo insalubres y, en algunos casos, sin acceso al 

suministro eléctrico y al agua. Uno de los principales problemas que apuntan los inmigrantes, especialmente 

aquellos de origen latinoamericano, es el reconocimiento de sus titulaciones universitarias. Como el proceso de 

homologación es caro y largo (en muchos casos supera los 4 años) e implica la traducción y legalización de todos los 

documentos (títulos, certificado académico, etc.) El reconocimiento de la titulación supone un importante obstáculo 

para la búsqueda de empleo con éxito de los inmigrantes. No obstante, una de las principales fortalezas en esta área 

es que numerosos centros educativos cuentan con programas interculturales y con una amplia experiencia en la 

gestión de la diversidad. En Tenerife se han identificado diferentes desafíos respecto a la integración, todos ellos 

vinculados con la necesidad de una política migratoria basada en los derechos humanos y una participación de gran 

alcance e igualitaria. Este último aspecto hace referencia a la necesidad de definir una política nacional y europea de 

gran alcance que vaya desde la periferia de los territorios de fronteras hacia el centro. Es decir, una política europea 

que tome en cuenta la experiencia, las necesidades y las iniciativas que se están desarrollando en sus territorios 

fronterizos.  

La explotación del mercado de trabajo es un tema importante en Puglia. Para abordar este asunto, han 

desarrollado proyectos innovadores e influenciado la elaboración de políticas. La integración en Italia tiene una 

función complementaria para la normativa nacional y europea. Las competencias locales se limitan a los clásicos 

campos de las políticas de integración como políticas sociales, la regulación sobre el alojamiento social, asuntos 

culturales, sistema educativo, servicios de atención sanitaria, formación profesional e incentivos al mercado laboral. 

Además es importante considerar la particularidad del Sistema de Protección para Solicitantes de asilo y Refugiados, 

que permite un alojamiento descentralizado integrado e implica a las autoridades locales y demás actores para 

ofrecer alojamiento, catering, servicios sanitarios, esfuerzos educativos, cursos de idiomas, asistencia legal y algo de 

apoyo para los solicitantes de empleo de cara a empresas locales. El programa se ha visto interrumpido en 2018. 

Como se indicó anteriormente, las políticas de integración dependen de las categorías de los migrantes y/o de cómo 

los gobiernos perciben a los migrantes.  

No solo hay ningún o poco apoyo a la integración de los migrantes en tránsito, como es el caso de 

Lampedusa. Estos migrantes esperan su reubicación. Aunque no pasen mucho tiempo en la isla, algunas personas y 

redes solían alojar a los migrantes en sus casas (siempre que las estructuras de seguridad lo posibilitaran) y hacían de 

mentores enseñándoles el idioma y dándoles consejos prácticos. La región de Marche parece estar más preocupada 
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por los menores no acompañados y está implicada en la hospitalidad hacia los migrantes. No hay puntos de acceso ni 

CPA. La lucha contra la discriminación es un asunto central en Marche. En 2014 se unió al proyecto de no 

discriminación No.Di, para trabajar en la inclusión y superar la discriminación racial. Desde el punto de vista 

político, uno de los mayores obstáculos a la integración es la creación de una dicotomía entre intervenir por los 

solicitantes de asilo e intervenir por su integración. Las llegadas de emergencia han desviado toda la atención 

política, institucional y de la opinión pública respecto al fenómeno de los solicitantes de asilo, abandonando los 

procesos de integración de los inmigrantes presentes en el territorio.  

En Tirol del Sur no se ha aprobado una ley provincial por la integración hasta 2011, creando un marco 

legislativo para la integración. La ley ofrece incentivos para la integración lingüística y cultural, reinstaura la 

igualdad de derechos y la paridad de los migrantes en asistencia social, servicios de la salud, alojamiento social, 

educación y mediación intercultural. La tasa de desempleo entre los inmigrantes en Tirol del Sur es menor que en el 

resto del país. No obstante, existe un desafío adicional para integrar a los migrantes por su bilingüismo italiano-

alemán y por los requisitos vinculados a la norma de proporcionalidad respecto a los empleos en el sector público.  

En Puglia, con ocasión de las reuniones de Migración Compartida y Sostenible, conjuntamente con un plan 

de formación y creación de capacidades para gestores públicos (incluso en asuntos relacionados con el tráfico de 

personas, explotación sexual laboral), se lanzó una campaña institucional de comunicación para aumentar la 

concienciación de la opinión pública y abordar los miedos injustificados y la cultura discriminatoria en contra de los 

migrantes. Para apoyar la integración, se considera importante invertir en formación y prestar una atención particular 

a los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad. Respecto al alojamiento, la experimentación con 

formas de acogida familiar es deseable, centrada en modelos difundidos, como el apoyo del sistema público-privado 

para migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Las intervenciones contra el tráfico de personas, la explotación 

sexual y laboral de los migrantes (hombres, mujeres y niños) siguen siendo una prioridad alta para Puglia, lo que 

muestra la persistencia de este fenómeno.  

Eslovenia tiene una considerable experiencia en la integración de migrantes que llegaron procedentes de las 

ex-repúblicas de Yugoslavia, con una experiencia históricas, lingüística y cultural similar. Sin embargo tiene muy 

poca experiencia práctica en la integración de los migrantes procedentes de las cercanías (e.d., África, Oriente 

Medio, Asia, comunidad albana, etc.) Eslovenia tiene que invertir más en recursos institucionales y humanos para 

compensar la falta de experiencia y conocimiento. La mejor forma es transferir y adaptar las mejores prácticas de 

otros países de la UE con circunstancias similares, aunque esto no sea suficiente si los interesados estatales no se 

comportan de forma proactiva. La actividad actual del estado es en cierto modo pasiva y solo hace un seguimiento 

de la situación reaccionando si es necesario. Muchos asuntos sobre la integración se abandonaron desde la pasada 

experiencia con la inmigración de muchos albaneses (de Kosovo, Albania, Macedonia). Esto ha tenido como 

resultado una comunidad albanesa "mal" integrada en muchas ciudades eslovenas. Existen pruebas de que de haber 

instituciones estatales proactivas, esto a su vez comprometería a otros interesados (especialmente comunidades 

locales) que contribuirían a la integración efectiva de los migrantes en la sociedad eslovena. Parece que la 

integración sigue dependiendo mucho de las ONG.  

En el distrito de Nordhausen en Turingia, Alemania, existen muchas oportunidades y proyectos para 

integrar a los migrantes y permitirles participar en la vida social. No obstante, la mayoría de las ofertas están 

diseñadas por ciudadanos locales sin la participación de los migrantes en el proceso de desarrollo. En ocasiones, 

resulta difícil que los refugiados y migrantes reciban la información que necesitan a la llegada. Se informa de una 

falta de estructuras y no existen informes finales. Sería importante mantener una reunión al mismo nivel entre 

ciudadanos y migrantes para garantizar la participación social de los migrantes. Se debería escuchar e integrar sus 

ideas en el proceso.  

Bulgaria no tiene un programa gubernamental para la integración de los refugiados. Las OSC y los 

voluntarios ofrecen todas las medidas sobre integración y los servicios. Las principales iniciativas de las OSC 

para la integración de los refugiados son: servicios de integración (incluyendo alojamiento, mediación social y 

apoyo psicológico); clases de idiomas para niños, facilitar el acceso a los servicios sociales y sanitarios, formación 

profesional; iniciativas para la potenciación social, programas de orientación, mediadores sociales, actos culturales, 

deportes, etc. Existe un asunto importante relacionado con la elaboración de las políticas de integración. El plan de 
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cooperación SAR (search and rescue) ha gestionado un programa nacional de refugiados entre 2005 y 2013 que no 

ha tenido continuidad desde 2014. Conforme a este programa, el "refugiado recibía un plan individual de integración 

incluyendo medidas temporales de integración". Existen muchos impedimentos en el proceso de integración de los 

refugiados en la sociedad búlgara. Uno de los principales obstáculos es la percepción que los solicitantes de asilo 

tienen de que Bulgaria es un país de tránsito, una parada inevitable en su ruta hacia Europa occidental y del norte. 

Como resultado, muchos de los solicitantes de asilo bien entra y atraviesa ilegalmente el país, o a la primera 

oportunidad dejan el centro de recepción. La dimensión política de la integración es un desafío serio, porque los 

partidos políticos están intentando beneficiarse apoyando el discurso anti-inmigración.  

El desafío de Rumanía respecto a la relación entre la ciudadanía - la inmigración y la integración radica en 

el equilibrio entre la seguridad, libertad, los derechos humanos, los intereses económicos y demográficos, el control 

y el respeto hacia la dignidad humana. Entre las dificultades de los migrantes y refugiados en su camino hacia la 

integración en Rumanía y Constanța, surgen aquellas relacionadas con el conocimiento de la lengua rumana y el 

acceso a la protección social. Esta tendencia es más visible entre las mujeres. En Constanța, los cursos de idiomas 

rumano están organizados por el servicio de inspección "Constanța County School Inspectorate". Sin estos cursos de 

idiomas, los migrantes necesitaban contar con el apoyo de las ONG que ofrecían cursos de idiomas. Se necesita 

mayor apoyo estatal en la organización de cursos de idiomas. Otro área prioritaria es desconocimiento de los 

derechos de los migrantes. En este asunto, la sociedad civil juega un papel importante. La legislación rumana 

garantiza muchos derechos a los migrantes (como trabajo, asistencia sanitaria, prestaciones sociales y educación), 

pero no garantizan la representación política. Es decir, estas áreas son responsabilidad de las autoridades públicas, 

del gobierno y de la sociedad civil que debería y tendrían que trabajar juntos. El acceso a la salud implica una serie 

de dificultades como: información sobre los derechos y procedimientos (pago del seguro de salud y asignación de un 

médico de familia), normativa, armonización sectorial y mediación cultural.  

Los derechos de los migrantes no están en consonancia con los de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina. 

La ciudad de Mostar lleva años en una situación muy difícil, donde se vulneran los derechos de sus ciudadanos y 

una crisis de la migración que está empeorando más la situación. La jurisdicción sobre asuntos migratorios recae en 

el Estado y las entidades locales (excepto la educación, que es responsabilidad cantonal), y desde la perspectiva 

operativa resulta difícil tener un impacto o cambiar asuntos cruciales en el plano cantonal o local. En la esfera local, 

apenas existe una práctica relacionada con la integración, en tanto que los migrantes están totalmente separados de 

los ciudadanos. En Bosnia y Herzegovina una persona primero necesita expresar su intención de solicitar asilo. El 

procedimiento es complejo54, largo e implica a distintos responsables políticos. Existen diversos factores que 

impiden un acceso justo y eficiente al asilo. Las instituciones han limitado la capacidad para registrar y procesar las 

reclamaciones por asilo y han sido lentas en planificar los procedimientos de registro. Es más, si bien en los últimos 

meses se han realizado importantes mejoras, siguen quedando desafíos respecto a la identificación temporal de 

menores no acompañados y separados y el consiguiente nombramiento de un tutor legal: un primer paso necesario 

para acceder al proceso de asilo55. Sin la aprobación del estatus de asilo, es imposible que los migrantes y refugiados 

se contraten regularmente. Es más, los ciudadanos se han visto cada vez más frustrados por la presencia de 

refugiados viviendo en condiciones precarias en sus vecindarios y han estado presionando a las autoridades locales 

para que aborden la situación56. 

La integración ha sido un tema desatendido durante mucho tiempo por la política austríaca. Durante mucho 

tiempo, se estableció la idea de una inmigración temporal de los "trabajadores migrantes". En el plano federal, 

comenzaron los esfuerzos en política de integración con el denominado "acuerdo de integración" mediante la Ley de 

                                                 
54

 Por ejemplo, desde el 31 de marzo de 2019, 25.352 personas han expresar su intención formal de solicitar asilo, pero solo 1.641 pudo elegir y 

elegir formalmente una solicitud de asilo con el programa de edad escolar. Además el programa de edad escolar, realizó 5 entrevistas para determinar 

el estatus como refugiados en ese mes. 
55 

UN en Bosnia y Herzegovina (2019): Actualizaciones mensuales operacionales sobre la situación de los refugiados/migrantes, marzo 2019, 

informe sobre la situación de los refugiados/migrantes de la Inter-Agencia. 

https://www.undp.org/content/dam/unct/bih/PDFs/UNCTBiHSitReps/Inter-agency%20refugee%20and%20migrant%20operational%20update-

%20March%202019.pdf 

56 Minca C and Umek D  (2019): El nuevo frente de la crisis de los refugiados en los Balcanes. 14/02/2019 

 https://societyandspace.org/2019/02/14/the-new-front-of-the-refugee-crisis-in-the-balkans/ 
 

https://www.undp.org/content/dam/unct/bih/PDFs/UNCTBiHSitReps/Inter-agency%20refugee%20and%20migrant%20operational%20update-%20March%202019.pdf
https://www.undp.org/content/dam/unct/bih/PDFs/UNCTBiHSitReps/Inter-agency%20refugee%20and%20migrant%20operational%20update-%20March%202019.pdf
https://societyandspace.org/2019/02/14/the-new-front-of-the-refugee-crisis-in-the-balkans/
https://societyandspace.org/2019/02/14/the-new-front-of-the-refugee-crisis-in-the-balkans/
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Asentamiento y Residencia del 2002. Los nuevos inmigrantes de terceros países por lo tanto están obligados a tomar 

cursos de alemán y de integración. En 2010 se aprobó el Plan Nacional de Acción por la Integración, que esbozaba 

las directrices para una política de integración. Contiene un catálogo detallado con las pautas generales sobre política 

de integración, los desafíos y las metas así como su implantación, todo ello respaldado por un grupo de expertos. 

Austria se ha puesto al día en la política de integración57, dándole contenido e ideas y un marco institucional. El 

Ministro de Exteriores es asimismo el Ministro de Integración; las distintas autoridades locales cooperan en un 

consejo asesor de integración. 

En junio de 2016, el parlamento húngaro interrumpió todos los apoyos con fondos estatales a la integración. 

Dejaron de existir los anteriores servicios como cursos de idiomas, apoyo para el alojamiento y ayuda en la 

búsqueda de empleo. Los solicitantes de asilo solo podían estar en campamentos de recepción durante un mes 

después, solo tras haber garantizado su protección. Durante ese periodo, se suponía que se iba a tramitar su 

documentación, pero con frecuencia tenían que esperar durante varios meses. Según la nueva normativa, ya no 

podían seguir permaneciendo en los campamentos, ni tampoco tenían derecho a recibir otro apoyo. Antes de los 

cambios, los solicitantes de asilo podían permanecer durante dos meses en los campamentos de recepción y regresar 

al campamento de pre-integración de Bickse durante seis meses más y participar en cursos de idiomas e integración 

social. Actualmente, tienen que abandonar el campamento solo un mes después y no reciben ningún apoyo de las 

instituciones públicas, dependiendo de las pocas organizaciones civiles e iglesias que quedan (Deutsche Welle, 

2017). Esto ocurre incluso habiendo una inmensa escasez de mano de obra en Hungría. Los menores solicitantes de 

asilo de más de 16 años no reciben la posibilidad de ir al instituto hasta que no hayan recibido el estatus de 

protegidos. La protección humanitaria se puede garantizar entre tanto durante un máximo de un año, pero los 

derechos y servicios son más bien limitados. Existen pocas instituciones que acepten a niños refugiados y capaces de 

ofrecer programas conformes a sus necesidades específicas. Muchos centros escolares locales son reacios a aceptar 

niños extranjeros porque no tienen la experiencia necesaria para ofrecer una tutoría adicional a solicitantes de asilo; 

es más, las familias húngaras expresan sus sentimientos de hostilidad hacia los niños solicitantes de asilo.  

Pese al hecho de que Suecia haya recibido una importante cifra de solicitudes de asilo, la recepción de asilo 

e integración no es una cuestión sencilla. Como se dijo, las política relativas a la integración se han armonizado 

últimamente con el acervo comunitario, pero aún no están bien desarrolladas. Los actores de la sociedad civil siguen 

siendo los principales responsables a cargo de la integración. Los refugiados perciben a la sociedad civil como su 

aliado y su forma de ser incluidos en Suecia. Muchas personas están explícitamente en organizaciones de la 

sociedad civil y son voluntarios individuales siendo absolutamente vital su habilidad para vivir en Suecia. Muchos 

de ellos tienen claro que la sociedad civil es a donde se dirigen para recibir explicaciones sobre las rutinas 

administrativas y sobre las decisiones de las autoridades. 

La Ley de Asilo francesa estipula medidas sobre inmigración y asilo político. La integración de la población 

migrante en Francia sigue el modelo republicano58. La integración y la ciudadanía pasan primero por el acceso a los 

derechos. No obstante, los migrantes que viven en "campamentos informales" en Grande-Synthe no tienen acceso a 

derechos o servicios garantizados por el estado. Una cuestión importante en Grande-Synthe es convencer a los 

migrantes para que vayan a centros de recepción y orientación (CAO), porque una vez que llegan a los CAO, tienen 

30 días para solicitar asilo (no todos pueden/quieren solicitarlo). De marzo 2017 a agosto 2018, la Oficina Francesa 

para la inmigración y la integración (OFII) transfirió 7.997 migrantes de los campamentos a los CAO. No obstante, 

en Grande-Synthe es más apropiado hablar sobre "transferencia circular" porque los migrantes se quedan entre dos y 

tres semanas en los CAO y regresan a los campamentos. Las OSC consideran que este método es inefectivo. Otras 

cuestión fundamental es la información. Las operaciones de transferencia no se hacen consultando a los actores 

presentes en el campamento. Así que no pueden informar y tranquilizar a los migrantes, porque como no se sienten 

                                                 
57

En 2014, la responsabilidad en políticas de integración en Austria se transfirió del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores (Europa, 

Integración y Exteriores) conocido como BMEIA. 

58
Respecto al modelo republicano Hollifield argumentó que "puede ser nacionalista e imperialista, y al mismo tiempo recalcar valores políticos 

universales, tales como la protección igualitaria de todos los individuos ante la ley » (Hollifield, 2006 :59 ). Del 90 al 2013, la integración es una 

cuestión gestionada por el Alto Consejo para la integración (HCI) "este modelo francés de integración procede de un retorno a las fuentes de un 

pensamiento que rechazaba el determinismo de la etnicidad, clase, religión, basándose en un colectivo que garantizaría un pasado, pero que 

reclamaría conjuntamente unas ambiciones y metas comunes. Basándose en el principio de igualdad, se opone a la lógica de las minorías."(HCI, 

1993:08).  
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seguros, parte de esta población se dispersa antes y durante estas operaciones. Los migrantes que viven en 

campamentos no son parte de una categoría legal homogénea. No obstante, con frecuencia se les define como 

"migrantes que quieren ir al Reino Unido", así que están asociados con la idea de que son migrantes sin vocación de 

integrarse en la sociedad. Esta imagen de "migrantes en tránsito" es importante, porque sirve como una base para 

justificar la ausencia de derechos y de las políticas de integración elaboradas para ellos. El desafío identificado en 

Grande-Synthe es eliminar la lógica de los campamentos, una cuestión compleja que depende tanto de la ubicación 

geográfica de la ciudad como de los proyectos migratorios y de las redes irregulares de migración. Si se destruyen 

los campamentos, se reconstruirán en otro lugar, porque Grande-Synthe es parte de la ruta migratoria. Esto se 

relaciona con la compleja dinámica que vincula los campamentos, las redes de inmigración irregular y la ausencia de 

oportunidades en el plano nacional y local. Desde la perspectiva de las OSC, el elemento clave que limita sus 

acciones es el agotamiento de recursos (materiales y humanos). Es evidente que hay una profunda fatiga; el ciclo del 

campamento (construcción, de-construcción y reconstrucción) también genera una profunda frustración en los 

migrantes y las OSC. Estos últimos se quedan con una gran responsabilidad en apoyar a los migrantes que viven en 

los campamentos. Están implicados en la distribución de los materiales, en servicios sanitarios, información y apoyo 

legal sin tener los recursos necesarios para hacerlo. 

Finalmente, los asuntos de integración de los casos expuestos parecen ser muy sensibles a la categoría de 

migrante, o de la forma en que el estado percibe esta inmigración. Cuando la inmigración se percibe como no 

permanente, por ejemplo transitoria, los actores de la sociedad civil parecen mucho más implicados en ofrecer 

apoyo, porque los inmigrantes no pertenecen a la categoría que "se integrará en la sociedad". 
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Recomendaciones  
 

Las necesidades básicas identificadas durante la investigación y compartidas por los miembros son:  

 

● Activar diferentes vías de regularización en todos los territorios; simplificar los procedimientos. 

 

● Garantizar canales de participación y asesoramiento entre las OSC y las autoridades locales. 

 

● Ofrecer una información honesta, basada en los hechos y el conocimiento desde las instancias locales, 

nacionales y de la UE. 

 

● Definir y adoptar un programa eficiente para la integración de los refugiados. 

 

● Desarrollar un plan horizontal para las actividades de sensibilización dirigidas a las comunidades locales que 

acogen a los refugiados.  

 

● Fortalecer la colaboración y la implantación de actividades de integración entre la sociedad civil local y las 

autoridades locales con especial énfasis en grupos vulnerables (niños, mujeres, mayores).  

 

● Facilitar centros de integración (para aprendizaje de idioma, protección social, mercado de trabajo) nacional 

y localmente. 

 

● Necesidad de recursos materiales y humanos. Se deben procurar más incentivos económicos a las 

autoridades locales y a las OSC para apoyar sus esfuerzos a la integración de los refugiados en su territorio. 

 

● Hacer un seguimiento de la integración a través de actores independientes. Una organización independiente 

que evalúe distintos aspectos de la integración, por ejemplo, la concienciación de los refugiados respecto a la 

oportunidad de participar en los programas de integración. 

 

● Mejorar la comunicación entre las organizaciones y comunidades interesadas para coordinar mejor los 

servicios sociales ofrecidos, así como fomentar fuertes lazos entre ellos. 

 

● Mejorar la comunicación entre los migrantes y las instituciones estatales.  

 

● Evaluar / Analizar el conocimiento y las competencias de quienes trabajan en pro de la integración de 

refugiados, incluyendo a los funcionarios, personal de las administraciones locales, miembros de las OSC, 

etc. 

 

● Incluir socialmente las necesidades de los migrantes trabajando desde abajo, respetando a las comunidades 

locales y abordando un enfoque multicultural y participativo de todos los interesados (incluyendo a las OSC, 

autoridades locales, ciudadanos y migrantes) 

 

● Desarrollar una política local centrada en la movilidad social y económica para apoyar con éxito la 

integración de los migrantes. 

 

● Elaborar una formación individual para el personal que trabaja directamente con los migrantes y refugiados.  

 

● Evaluar la eficiencia, efectividad e impacto de las actividades financiadas dirigidas a la integración de 

refugiados
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Prácticas multidisciplinarias localmente identificadas 

 

UBICACIÓN y actor/es Práctica Dimensión Logros 

SOFIA, BULGARIA 

Caritas Sofía 

Alojamiento social 

para refugiados 

Asistencia en el alojamiento (permisos de alquiler y cobertura de costes del 

alquiler y utensilios durante 6 meses). Acceso a los servicios de integración 

(clases de búlgaro; empleo; matricular a los niños en infantil, en el colegio; etc.) 

 

BULGARIA 

Cruz Roja Búlgara 

Integración 

individual 

Transporte, apoyo social y educativo (apoyo para matricular en infantil y 

colegios; pagos obligatorios del seguro social, clases de idioma, formación 

profesional en profesiones con alta demanda en el mercado de trabajo. Limitado 

a 5 personas/año) 

Asistieron a 40 personas en un año 

SOFIA, BULGARIA 

Caritas Sofía, Cruz Roja 

Bulgaria, Consejo de 

Mujeres Refugiadas en 

Bulgaria, Cooperación 

IOM para Servicios de 

Voluntariado (CVS) 

Mini intercambios 

laborales. 

Acceso al mercado de trabajo. Intermediación entre empresarios y refugiados 

para ayudar a que ambas partes contacten entre sí. Cada participante recibió una 

carpeta con información en su idioma nativo sobre sus derechos laborales 

básicos y obligaciones, así como un programa individual de entrevistas. 

100 refugiados se reunieron con 6 

empresarios y agencias de RRHH. 

SOFIA, BULGARIA 

Caritas Sofía, Colectivo 

MultiKulti y otas OSC. 

Festival de la 

solidaridad en 

Sofía 

Apoyo del multiculturalismo. Para celebrar la solidaridad, empatía, la 

comprensión y la tolerancia en su amplio sentido a través de una serie de actos 

como visualización de películas, conciertos, debates, talleres, cuentacuentos, 

experiencias culinarias y más. Teatro de Migajas - un evento para aglutinar a la 

comunidad y entremezclarnos 

Creación de acciones basadas en el 

intercambio cultural (comida, 

talleres de henna, intercambio de 

costumbres folklóricas). Apoyo 

para el contacto entre los grupos 

GRANDE-SYNTHE, 

FRANCIA 

municipio 

Grande-Synthe 

Reuniones 

consultivas 

Coordinación horizontal. La práctica es alcanzable, reproducible, sostenible y 

garantiza la participación. El Ayuntamiento ha planificado reuniones periódicas 

garantizando la representación de los actores implicados en la gestión de los 

campamentos. 

Logro de una gran coordinación y 

la confianza entre los interesados. 
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GRANDE-SYNTHE, 

FRANCIA 

Municipio 

Grande-Synthe 

Acceso a la 

educación para los 

niños que viven en 

campamentos 

 

Educación. En el campamento de Linière, el Ayuntamiento y el organismo 

nacional de educación (a través de la escuela pública) realizaron una acción 

dirigida a facilitar el acceso a la educación francesa para los migrantes que viven 

en el campamento. Ofrecieron transporte e información a los padres. 

Aproximadamente 10 niños 

participaron mientras existió el 

campamento. 

GRANDE-SYNTHE, 

FRANCIA 

Apoyo Móvil a los 

Refugiados 

"Bolsas de 

comida"  

Autonomía en el día a día. Los migrantes de los campamentos pueden elegir los 

productos que necesitan cocinar, pedirlos y la asociación regresa al campamento 

con sus pedidos. Esta acción básica de elegir los productos y cocinarlos ellos 

mismos tiene un valor social real para las personas que viven en campamentos. 

Produce un valor social para 

quienes viven en campamentos, 

reduce las tensiones entre migrantes 

y reduce los residuos. 

TRAISKIRCHEN, 

AUSTRIA 

Asociación 

Kinderfreunde 

Connect.Traiskirc

hen-  

Centrada en menores no acompañados Tiempo de ocio y estudio para jóvenes 

refugiados, estimándose que 1.600 menores no acompañados de entre 14 y 17 se 

quedaron en el centro de recepción. La principal actividad era ofrecer atención a 

los niños una vez a la semana (los voluntarios organizaron partidos de fútbol, 

cursos de idiomas, atención a la infancia y asesoramiento). Una condición previa 

era la buena colaboración entre el municipio y la asociación Kinderfreunde 

(estancias y transporte). Un aspecto desafiante del proyecto fueron las 

infraestructuras. Otro la creación de equipo y la rotación de voluntarios. 

La organización tuvo éxito 

dirigiéndose a los ciudadanos 

medios de Traiskirchen, (incluso 

los escépticos) fueron invitados a 

asistir y observar o contribuir con 

sus habilidades o ideas personales, 

Capitalización: inspiró otros 

proyectos similares, participaron 

900 migrantes. 

TRAISKIRCHEN, 

AUSTRIA 

Municipio de 

Traiskirchen 

Garten der 

Begegnung/Jardín 

de los Encuentros  

Apoyo al contacto a través de la agricultura. Terreno cultivado dedicado al 

proyecto por el municipio. Los trabajos de agricultura y jardinería comenzaron 

en primavera 2016. Festivales regulares: como el Año Nuevo Kurdo Newroz, 

donde en cada ocasión alguien recibe un asilo positivo. Los refugiados del Jardín 

de los Encuentros plantan frutales de variedades antiguas o en peligro de 

extinción. Los refugiados devuelven algo a la comunidad de acogida. 

Los solicitantes de asilo y los 

ciudadanos trabajan conjuntamente. 

Los productos agrícolas se venden a 

cambio de donaciones. Lo que no 

se vende se envía al mercado de las 

cooperativas locales "la tienda de 

enseres" para ciudadanos 

desfavorecidos. 
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TRAISKIRCHEN, 

AUSTRIA 

Iniciativa privada a la 

que se ha unido la 

comunidad local 

El Cafecito de las 

Mamás  

Todas las semanas, las familias de refugiados se encuentran con un promotor 

austríaco en una taberna propiedad del alcalde de Traiskirchen. El proyecto se 

fundó con una conciencia pedagógica de que las madres tenían que dormir a 

cielo abierto con sus bebés en Traiskirchen en 2015. Comenzó con una "estación 

móvil". Dos meses después, el alcalde abrió su "Heurigen" (taberna de vino) 

para las mujeres embarazadas y bebés. Los promotores comenzaron a participar. 

20 familias se encuentran una vez a 

la semana. Funciona como punto de 

encuentro social donde los 

refugiados reciben apoyo en 

asuntos burocráticos, consultan 

varios temas y pasan a ser 

miembros de una comunidad. 

STRASS, AUSTRIA  

ARGE 

Flüchtlingspatenschaften 

Südsteiermark (grupo de 

trabajo para la 

orientación a refugiados) 

ARGE 

Flüchtlingspatensc

haften/Grupo de 

trabajo para el 

patrocinio de 

refugiados  

Apoyo en temas de integración. En 2015, un grupo de personas se reunió con el 

fin de apoyar a refugiados cuando llegaban a la frontera o la cruzaban. Este 

grupo sigue activo. Están ayudando a los refugiados en cualquier modo: apoyo 

en asuntos burocráticos, asistencia médica, organizan clases de alemán o 

intercambio de idiomas, les ayudan a encontrar empleo, asesoramiento legal y 

concienciación entre los ciudadanos austríacos, apoyo de los intercambios 

culturales. 

Son muy eficientes ayudando a los 

refugiados, por ejemplo, en apoyo 

legal o cursos de idiomas. Se 

demuestra que el apoyo reduce los 

gastos de integración de una forma 

no burocrática. 

CONSTANTA, 

RUMANIA 

Centros Regionales de 

Integración (Constanța) 

Financiados por el 

Fondo de Asilo, 

Migración e 

Integración 

Centrados en necesidades especiales y vulnerabilidad ofreciendo servicios 

complementarios a los que ofrece el estado. Los servicios incluyen: información, 

asesoramiento, material, apoyo legal, médico y psicológico, actividades sociales, 

culturales, educativas, de ocio y cursos de rumano, orientación. 

Ha jugado un papel muy importante 

al establecer el nivel básico de 

confianza entre migrantes, 

refugiados y la comunidad de 

acogida. 

CONSTANTA, 

RUMANIA 

Servicio Territorial de 

Inmigración de 

Constanța  

Campañas Locales 

de Información 

Actividades para aumentar la concienciación dirigida a estudiantes extranjeros 

de Constanta y para los empresarios locales, explicando los derechos y las 

obligaciones de los trabajadores extranjeros. 

Los ciudadanos están mejor 

informados. 

Galati RUMANIA 

Habitaciones para los 

niños 

ONG locales 

Centro para 

procedimientos y 

alojamiento de 

solicitantes de 

asilo  

Mejora de la recepción. Las condiciones de los centros de recepción son 

extremadamente pobres y siempre existe un riesgo permanente por la 

masificación y las cuestiones sanitarias, quedando los niños habitualmente 

desatendidos. Para mejorar las condiciones de recepción en los centros, se han 

creados instalaciones amables dedicadas a las actividades infantiles. 

Mejora de las condiciones de 

recepción del Centro. Fomento del 

asesoramiento, el apoyo educativo, 

lúdico, de material y apoyo 

económico, asesoramiento 

psicológico y sobre sus derechos. 
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MARSA, MALTA  

Right2Smile  Proyectos 

Right2Smile  

La ONG ofrece diversas actividades para los más jóvenes. Las actividades se 

desarrollan según los intereses de los jóvenes y/o las demandas de los padres. 

Right2Smile está centrada en la integración e inclusión de todas las 

comunidades, para normalizar la percepción y coexistencia de las diversas 

comunidades de Marsa. El proyecto ha tenido éxito en cuanto al número de 

participantes y los estudiantes solicitan las actividades. Gracias al enfoque de 

Right2Smile, se ha logrado crear un espacio donde los estudiantes malteses y 

aquellos con un trasfondo migratorio pueden interactuar. 

Mejora de las condiciones de vida, 

prevención de la exclusión social 

ofreciendo oportunidades para que 

la gente se reúna. 

ISLAS DEL NORTE 

DEL EGEO Y RODAS, 

GRECIA 

programa ESTIA 

Proceso de 

integración de los 

solicitantes de 

asilo y refugiados 

reconocidos con el 

apoyo de ESTIA. 

El programa de alojamiento y de asistencia en efectivo "ESTIA" para que los 

niños refugiados y los adultos accedan a la educación y al empleo generalmente 

a través de iniciativas de las ONG y de la sociedad civil. Hasta ahora, más de 

1.163 personas se han beneficiado de la asistencia a la integración. Algunas de 

las mejores prácticas adquiridas durante los flujos migratorios son: La mejora y 

normalización del proceso de rescate y transporte a los centros de recepción. La 

normalización de los procedimientos de registro y análisis de las solicitudes de 

asilo, que no existía en las islas. La traducción de las instrucciones del proceso 

de solicitud de asilo al idioma nativo. Participación en conferencias paneuropeas 

para las redes de solidaridad. Adaptación de los tratamientos médicos, apoyo 

psicológico a refugiados y migrantes Distribución de ayuda humanitaria de las 

donaciones. Apoyo individual a grupos vulnerables. Entretenimiento creativo de 

menores no acompañados. 

Participación de diferentes grupos 

sociales, reduciendo así los 

prejuicios y empoderando a los 

migrantes. 

HUNGRÍA 

Asociación Kalunba  

Apoyo a la 

integración de los 

refugiados y 

migrantes 

Ofrecer un enfoque más holístico en asuntos de integración. Kalunba ofrece 

apoyo en el alojamiento, clases de idioma, apoyo legal, búsqueda de empleo y 

apoyo en el empleo, mediación cultural y educación para adultos, clases de 

apoyo para los niños migrantes. 

Apoyo a más de 150 personas. 

HUNGRÍA 

ONG locales 

Lilla Zentai 

Aumento de la 

concienciación a 

través de la 

película 

"Recepción" 

Concienciación pública La película "Recepción" de Lilla Zentai presenta las 

historias personales de los migrantes que viven en Hungría y de la gente que los 

ha aceptado en sus casas
59

. Además es una buena forma de mostrar a los 

ciudadanos húngaros que los antiguos refugiados son capaces de integrarse en la 

sociedad, y además muestra que las conductas de apoyo y recepción pueden 
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 Lo pueden consultar en: https://player.vimeo.com/video/167763623 

https://player.vimeo.com/video/167763623
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ayudad eficientemente en el proceso de integración. 

TENERIFE, ESPAÑA 

Red compuesta por 

aprox. 100 entidades 

coordinadas por el 

Cabildo de Tenerife y la 

Universidad de La 

Laguna 

 

“Juntos en la 

misma dirección” 

 

Fomento el diálogo y la coexistencia intercultural a través del entendimiento de 

los distinto procesos participativos. Estas actividades incluyen: la creación de 

una serie de grupos de trabajo temático (basados en violencia de género, 

infancia, diálogo religioso, anti-racismo, etc.) están organizados de manera 

autónoma, defienden su agenda, objetivos, estrategias de intervención, además 

coordinan y cooperan con otros grupos a través de espacios y canales 

participativos. 

Red de 100 interesados distintos y 

más de 2.000 personas participan 

anualmente en las actividades del 

proyecto. 

TACO ZONA 

METROPOLITANA, 

ESPAÑA 

Los recursos 

gubernamentales, 

técnicos  

/profesionales más los 

ciudadanos juegan un 

papel conjunto dirigido 

por la "Obra Social de La 

Caixa" 

Proyecto de 

Intervención 

Comunitaria 

Intercultural 

 

Centrado en la coexistencia y cohesión social basada en el fortalecimiento de un 

proceso comunitario. Es una iniciativa innovadora para la intervención en la 

comunidad y para la gestión de la diversidad social y cultural conforme han 

validado sus resultados y su impacto en la mejora de la coexistencia. Apoyo a la 

coexistencia intercultural a través de un proceso de potenciación comunitario 

que incluye la revalorización y re-identificación de vecinos y vecinas con su 

zona-barrio que incluye acciones globales ciudadanas. 

Sostenibilidad. Este es un proyecto 

que se ha desarrollado con éxito y 

eficacia en cuarenta territorios en 

toda España desde 2010. 

TENERIFE, ESPAÑA 

Cruz Roja Española 

Proceso de 

inclusión social 

Inclusión mediante el apoyo a sistemas de asesoramiento integral. Incluye: 

información, asesoramiento social y remisión a los recursos internos y externos; 

cobertura de ayudas de emergencia social; acompañamiento y apoyo en trámites 

administrativos y de carácter económico; asesoramiento jurídico en materia de 

extranjería; procesamiento de documentación, acompañamientos a la Oficina de 

Extranjeros; atención e intervención individualizada, de pareja y/o familiar; 

formación, clases de español, orientación laboral; gestión de grupos de 

autoayuda, búsqueda de familia, mensajería y restablecimiento del contacto" 

Cubre diversas áreas relacionadas 

con la inclusión y la generación de 

innovación social. 
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BARCELONA y 

TENERIFE, ESPAÑA 

Red de Ciudades 

Interculturales (RECI) y 

vinculadas al Consejo de 

Europa 

Estrategia 

Antirrumores 

para combatir el 

Racismo y la 

xenofobia 

 

La idea innovadora sobre la cual se ha basado la estrategia antirrumores de 

Barcelona y que ha inspirado la experiencia de Tenerife es que cualquier 

persona, en cualquier contexto, puede ser un agente comunicativo de cambio. La 

estrategia de Tenerife pone un especial hincapié en la dimensión participativa y 

en el diálogo, considerando además metodologías alternativas distintas a la 

metodología "lógica de los contraejemplos" característica del modelo inicial 

(Zapata y Ramallo, 2015). 

Un encuentro fructuoso entre el 

activismo, las instituciones locales 

y la investigación científica. . 

Capitalización: la experiencia de 

Tenerife ha inspirado la estrategia y 

actualmente está en expansión por 

distintos territorios europeos. 

TENERIFE, ESPAÑA 

Cáritas Diocesana de 

Tenerife 

"Programa de 

migraciones" 

Acompañamiento de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad social 

a través del trabajo de personas voluntarias y personal técnico de la entidad; y 

aumento de la concienciación y apoyo para visibilizar la realidad de la 

migración. 

moviliza a 900 voluntarias creando 

una amplia red de acompañamiento 

heterogénea. 

PROVINCIA 

AUTÓNOMA DE 

BOLZANO, ITALIA 

provincia autónoma de 

Bolzano / Bozen, Tirol del 

Sur Consejo Provincial 

Consultivo sobre 

Integración
60

 

Consejo 

Provincial 

Consultivo sobre 

Integración 

 

 

centro de referencia para los administradores locales, responsables políticos, 

empresas privadas y demás interesados en la integración de los inmigrantes. 

 

Entre otras actividades, ha 

publicado manuales sobre 

integración para empresas y 

administraciones locales. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

AUTÓNOMA DE 

BOLZANO, ITALIA 

Tirol del Sur Autoridades 

locales 

Red de 

Comisarios 

Municipales para 

la Integración 

Coordinación de actividades locales para integrar a los migrantes en un amplio 

espectro municipal. 

 

REGIÓN DE PUGLIA, 

ITALIA 

Región de Puglia, 

conjuntamente con la 

Capo free, ghetto 

off, acción contra 

la explotación de 

Estrategia en contra de la explotación. Hasta marzo de 2017, el principal 

asentamiento existente en la provincia de Foggia era conocido con el nombre de 

"Large Ghetto" construido en los 90 (hasta 2.500 personas en verano), la región 

2016 - suscripción del protocolo 

experimental contra el "Caporalato" 

y la explotación laboral en la 
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 http://www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/lavoro-in-rete/consulta-provinciale-per-l-integrazione.asp 
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Prefectura de Foggia, 

asociación, agencias, 

instituciones, sindicatos, 

empresas, organizaciones 

de empresarios 

los trabajadores 

en la agricultura 

 

ha planteado una estrategia integral contra la explotación de los trabajadores 

contratados en la agricultura. Se estableció una fuerza de trabajo coordinada por 

la Región de Puglia. Decidió desmantelar el "Large Ghetto" durante el verano de 

2014 y sustituirlo por un "plan para la amplia recepción de los trabajadores 

migrantes residentes y una red distribuida de áreas equipadas para cubrir el 

alojamiento distribuido para los migrantes temporeros." 

 

agricultura "Atención - Legalidad -

Salida del Ghetto". Marzo de 2017: 

la "evacuación humanitaria" del 

"Large Ghetto" y elaboración de un 

plan de acción. 150 trabajadores 

migrantes fueron acogidos en la 

finca regional "Fortore" en San 

Severo, que está actualmente 

gestionada por la Asociación 

“Ghetto Out-Home Sankara” (80 

trabajadores migrantes están 

viviendo allí) 

REGIÓN DE PUGLIA, 

ITALIA 

Región de Puglia 

Asociación de 

inmigrantes “Ghetto Out-

Home Sankara” 

Finca regional 

"Fortore" 

Ensaya nuevas prácticas de inclusión social y laboral para afrontar la emergencia 

de alojamiento de los trabajadores migrantes en la provincia de Foggia. La finca 

"Fortore" es un proyecto nacido de la sinergia existente entre las instituciones y 

el tercer sector. 

Fomento de la agricultura con 

menor impacto medioambiental 

pero mayor impacto social 

(agricultura orgánica) La empresa 

agrícola "Fortore" alberga aprox. 

200 personas, incluyendo algunas 

familias con hijos (que van al 

colegio) y que proceden de 

experiencias vitales difíciles dentro 

del "Large Ghetto". 

 

TURINGIA, Alemania 

Asociación Caritas 

Turingia 

Apoyo para la 

integración de los 

refugiados 

Integración de los refugiados, la diócesis de Erfurt es un importante actor que 

se ocupa de coordinar a los voluntarios en la ayuda a los refugiados, apoyan a los 

migrantes en diversas áreas como: acompañamiento a diferentes oficinas, 

actividades de ocio, aprendizaje del idioma, etc. Además, Cáritas ofrece 

asesoramiento en inmigración a los migrantes adultos, asesoramiento sobre el 

retorno y asesoramiento psicosocial. 
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TURINGIA, Alemania 

Iberoamérica 

Turingia 

Migrantes como 

actores en la 

integración y en el 

trabajo político 

educacional 

Empoderamiento de migrantes. Ofrecen educación continua para mejorar el 

trabajo de las organizaciones de migrantes. Además promueven la colaboración 

de las organizaciones de migrantes, iniciativas de los refugiados, agencias 

sociales libres mediante reuniones regulares con la red MigraNetz Thüringen. 

 

TURINGIA, Alemania 

TURINGIA 

Think Colourful Fomento de la diversidad. Pone el foco en aspectos que abordan el extremismo 

de la extrema derecha y en entidades centradas en grupos, fortalecimiento de la 

democracia, la tolerancia, trabajo de los recuerdos, apertura intercultural, 

aprendizaje intercultural e internacional. 

 

TURINGIA, Alemania 

Centro para la 

integración y la 

Migración 

Portal Web para 

la integración y la 

migración de 

Turingia 

 

 

El portal web está en alemán, inglés y ruso. El objetivo consiste en apoyar el 

proceso de integración mostrando diferentes ofertas y posibilidades para los 

migrantes, refugiados, ciudadanos y actores implicados. Las personas pueden dar 

con personas de contacto, las direcciones de las oficinas y autoridades, y pueden 

obtener información sobre los diferentes proyectos. 

 

Mejora de la información, 

presentación de los distintos actores 

y actividades. 

NORDHAUSEN, 

ALEMANIA 

JugendSozialwerk 

Nordhausen 

 

Portal Web 

Nordhausen 

Helps!  

El portal web ofrece información a los ciudadanos locales, migrantes y 

refugiados en inglés y alemán. La oferta incluye: cursos de idiomas, talleres, 

salas de reuniones, puntos de contacto, etc. Es más, las personas que quieran 

ofrecer ayuda reciben inspiración e información sobre las actividades existentes. 

Además, muestra una serie de actividades de ocio, ofertas de trabajo y de 

empleo. Para poder ofrecerles orientación en Nordhausen, en el portal web se 

incluye un mapa interactivo de la ciudad donde la gente puede elegir entre 

diferentes categorías. 

Mejora de la información, 

presentación de los distintos actores 

y actividades. 
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TURINGIA, Alemania 

La sociedad y las 

autoridades 

localesBerufsbildungszent

rum Nordhausen GmbH 

[Centro de formación 

profesional de 

Nordhausen, S.L.] 

Universidad de Ciencias 

Aplicadas; BVU GmbH 

Nordhausen; Institut für 

Bildung und Sicherheit; 

Computer-Schulung & 

Consulting;Deutsche 

Angestellten-Akademie 

GmbH; [Instituto para la 

Formación y la Seguridad; 

Formación en Informática 

y Consultoría, Academia 

de Empleados Alemanes, 

S.L.] 

Kreisvolkshochschule 

Nordhausen; [Centro de 

Formación de Adultos de 

Nordhausen] 

Apoyo a la 

integración 

Múltiples actores están ofreciendo cursos de integración. Estos proveedores 

ofrecen cursos de integración con distintos enfoques, por ej., alfabetización o 

específicos del trabajo. Los cursos ofrecen orientación a los participantes así 

como apoyo en el aprendizaje del idioma, educación, formación, asesoramiento 

y educación para adultos. Además, ofrecen asesoramiento en migración para 

adultos inmigrantes. El objetivo es ayudar y acompañar en la integración de los 

inmigrados. Las personas con un trasfondo migratorio menores de 27 años 

reciben asesoramiento a través de los servicios de migración para jóvenes. Su 

objetivo es apoyar a los migrantes en la integración social, educacional y 

ocupacional. Además, existen diversos proyectos y otras actividades que trabajan 

en la integración de los inmigrantes con un buen apoyo de la federación. 
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TURINGIA, Alemania 

Distritos  

estatales y ciudades en 

Turingia 

Iniciativa de 

Turingia para la 

Gestión Local de 

la Integración en 

las Comunidades. 

 

Ofrece apoyo a los distritos y ciudades de Turingia estableciendo la gestión de la 

integración. El gobierno estatal financia a los gestores de integración municipal 

que analiza las estructuras locales existentes y necesarias para identificar los 

desafíos locales y alcanzar una integración de éxito. 

 

 

Desarrollo de un proyecto de 

integración local y apoyo de las 

redes regionales. 

 

 

 

MOSTAR - BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

Apoyado por UNICEF, y 

gestionado por NGO 

Žene sa Une (ŽsU), StC, 

SOS Children’s Villages, 

y World Vision 

Child Friendly 

Spaces (CFS) 

Gestionado por Salakovac RRC. En marzo de 2019, 82 niños se han beneficiado 

de los servicios CFS en la red Salakovac RRC (48 niñas y 34 niños). 

 

 

82 niños se han beneficiado. 

MOSTAR - BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

Consejo Danés de 

Refugiados (DRC) y 

ECHO 

Atención sanitaria 

para refugiados y 

migrantes 

Stari Grad Mostar 

PHC en el Cantón 

de Herzegovina-

Neretva  

 

Ofrece atención sanitaria a refugiados y migrantes que se han inscrito en la red 

Salakovac RRC (a fecha de 1 de marzo de 2019) se ofrece atención sanitaria 

primaria in situ a través del compromiso de los equipos médicos de los 

proveedores locales de atención sanitaria (PHC). Servicios especializados en el 

nivel primario (incluyendo análisis de laboratorio, servicios ginecológicos, 

pediátricos y de otro tipo). 

 

MOSTAR - BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

UNICEF, y gestionado 

por ŽsU, StC, SOS 

Children’s Villages, y 

World Vision 

Esquinas para 

Mamás y Bebés 

(MBC) 

Salakovac RRC 

La red Salakovac RRC ofrece a los padres asesoramiento en alimentación de los 

recién nacidos, niños y niñas pequeños (IYCF), información / aumentar la 

concienciación sobre la lactancia y la higiene, asesoramiento psicológico y 

apoyo en el suministro de comida para niños y productos de higiene.  

En marzo 2019, 11 madres y 13 

niños de la red Salakovac RRC (8 

niñas y 5 niños) se beneficiaron del 

programa Esquina para Mamás y 

Bebés (MBC)  
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MOSTAR - BOSNIA Y 

HERZEGOVINA 

Red Salakovac RRC, 

BHWI con el apoyo del 

ACNUR 

Actividades 

deportivas y 

educacionales 

"Mi Colegio" 

Una serie de actividades, incluyendo clases separadas de bosnio / croata / 

serbio e inglés para mujeres y hombres tres veces semanales (a las que fueron 

5 mujeres y 10 hombres) servicios de atención a los niños ofrecidos durante las 

actividades anteriormente mencionadas si así se solicita. En su lugar, aprobación 

de la Consejería Cantonal de educación para niños refugiados y migrantes para 

que vayan al colegio "My School" [Mi Colegio], un programa educativo 

adaptado continuado en marzo de 2019 en la red Salakovac RRC. 

Talleres de punto [tricot] tres 

veces semanales (a los que fueron 

13 mujeres), talleres de costura 

tres veces semanales (a los que 

asistieron 10 mujeres), aerobic para 

mujeres tres veces en semana 

(contó con 10 mujeres) y 

actividades deportivas y lúdicas 

dos veces en semana (contó con 17 

adultos) y 30 niños que atendieron 

My School. 

 


