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MIGRACION, 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 

ANALISIS COMPARATIVO: MExiCO-ESPANA 

Dra. Gabriela Mendizabal Bermudez 

Introduccion. 1. Precisiones tenninol6gicas. 1.1 Migracion. 1.2 
Seguridad Social. 1.3 El trabajo como agente regulador de la 
migracion. 2. Marco referendal. 2.1 Geografico-poblacional. 2.2 
Juridico-politico. 2.3 Economicolaboral. 3. Elementos para la 
caracterizacion. 3.1 Evoluci6n de la migrad6n en Mexico. 3.1.1 
Causa de la emigraci6n. 3.1.2 Politicas publicas migratorias. 3.1.3 
La pobreza mexicana y la oferta de trabajo estadounidense. 3.2 
Espana como pais expulsor y receptor de migraci6n. 3.2.1 La 
entrada de Espana a la Uni6n Europea. 3.2.2 Cambios migratorios 
3.2.3 Politica migratoria. 4. Medidas legales de protecci6n de 
Seguridad Social para migrantes. 4.1 Mexico. 4.1.1 Mecanismos 
de protecci6n social para los migrantes indocumentados 
mexicanos. 4.2 En Espana. Conclusiones. Fuentes de 
investigaci6n. 

INTRODUCCION 

E1 tema de 1a migraci6n presenta diversos enfoques, desde 10s que 

puede ser analizado, uno de ellos es e1 enfoque 

juridico. E1 Derecho se ha ocupado de su estudio a traves de 1as ramas del 

Derecho Internacional PUblico y Privado, 

Laboral 0 Constitucional, con un gran abanico de lineas de investigaci6n que 

van desde 1a salvaguarda de 10s derechos humanos de 10s inmigrantes, 1a 

contrataci6n 1aboral de extranjeros, 1a integraci6n legal de 10s mismos, entre 

otros y en muy pocas investigaciones abordado desde 1a 6ptica del Derecho de 

la Seguridad Social. 

De otro lado, la seguridad social se analiza principalmente desde el 

financiamiento, su problematica y causas, 

-I
, 
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entre las que destacan: e1 cambio poblacional, las prestaciones exageradas 

a grupos de elite, los problemas que revelan las AFORE para hacer frente a 

las pensiones, las malas administraciones y 1a corrupcion; y a ellos se 

adhiere uno mas, 

po cas veces contemplado: la migracion. De tal manera, que de ambos 

fenomenos interactuando en un mismo grupo poblacional, se pretenden 

anaJizar los siguientes puntos: 

 1 0. lDe que manera se afectan 0 se benefician los actua 

les sistemas de seguridad social por la migracion? 

2°. l Cuales son los actuales mecanismos de proteccion social que Mexico 

tienen para los migrantes, independientemente de su calidad de legales 0 

ilegales? y 

3°. lQUe medidas legales se utilizan en otros paises para controlar 1a 

migracion, sin descuidar los derechos de seguridad social de los migrantes? 

Es decir Derecho Comparado. 

Mediante el estudio comparativo con Espaiia; un pais que paso en pocos aiios 

de ser expulsor de migrantes a receptor, con la intencion de analizar los 

mecanismos de proteccion social que implementa. 

Debido a 10 anterior y con laintencion de seguir un orden 

metodologico, la presente investigacion se divide en las precisiones 

teoricas, un marco referencial de los paises a comparar y un analisis 

detallado de la evolucion de 1a migracion en los mismos, asi como por 

tlltimo de los actuales programas de proteccion social para los migrantes. 

1. PRECISIONES TERMINOLOGICAS 

Como se menciono anteriormente, los dos componentes de esta 

investigacion son la seguridad social y la migracion, por 10 que en 

seguimiento a una metodologia planteada 

es indispensable establecer 10 que par cada uno de ellos se entendera para 

efectos de este trabajo yestar asi, en posibilidad de analizar sus interre1aclones 

y problematica actual en Mexico y Espaiia. 
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1.1. Migracion. 

La migracion 0 movimiento migratorio es el desplazamiento, con traslado 

de residencia de 10s individuos, desde 

un lugar de origen a un lugar de destino 0 llegada, que implica atravesar 

10s limites de una division geografica. De la definicion anterior se 

desprenden 10s siguientes puntos: 

1 ° Las causas del traslado de residencia son variadas (hambre, 

persecucion politica 0 social, la guerra, trabajo, entre otras); sin embargo 

implican como finalidad colateral el traslado de residencia. 

2° El traslado de residencia no esta sujeto a efectos temporales, puesto 

que un turista puede ausentarse de su domicilio legal durante varios aftos, 

mientras que un migrante puede hacerlo sOlo por unos meses. 

3° El traslado de residencia debe traspasar 1imites geograficos: 

estatales 0 n~cionales, 10 que da origen a la migracion interna 0 externa. 

De este modo, por migrante se entiende, para efectos de esta 

investigacion: aquel sujeto que se desplaza dentro de 

un mismo Estado 0 pasa a otro distinto, para residir en el, 

por diversas circunstancias, ya sea de manera voluntaria 0 por emergencia 

u obligados a traves de la guerra, la pobreza, el perseguimiento religioso y 

etnico, 0 cualquier otro problema. 

La Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, del 18 de 

diciembre de 1990; establece en su articulo 2°: 

«1. Se entendeni par trabajador migratorio toda persona que vaya a 

realizar, realice 0 hay-a rea1izado una actividad remunerada en un Estado 

del que no sea nacional." 

La citada convencion reconoce a los trabajadores foraneos, y los 

define imponiendo la condicionante de reconocer 

solo a 10s trabajadores que cumplen con las formalidades de la ley. En 

consecuencia todos aquellos trabajadores migran 



 

8 GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ 

tes indocumentados, presentan dos elementos que los caracterizan: son 

trabajadores, porque estan sujetos a una relacion laboral, y IIrigrantes 

porque provienen de otro lugar, pero faltando la formalidad que determina 

la legalidad de su estancia. 

Con relacion al pan-afo anterior, se considera al trabajador migrante 

indocumentado como aquel sujeto que se desplaza dentro de un mismo 

Estado 0 pasa a otro distinto, para laborar en este, orillado por la necesidad 

de mejorar su nivel de vida, a1ln a costa de no estar regula do por las leyes 

de migracion. Por ende pasa a engrosar !as filas de los trabajadores 

informales, ademas ~o reconocidos por el Estado en el que se instaura. De 

este hecho se desprenden circunstancias desfavorables para los migrantes 

indocumentados, 

que buscan alternativas de vida fuera de su pais, y que a consecuencia de ello, 

son hombres y mujeres anonimos, que no estim. reconocidos por 1a ley y que 

son victimas de 

toda c1ase de abusos, violentando tanto sus derechos humanos como los 

sociales, en e1 entendido de que hoy en dia no es posible la salvaguarda de 

unos, sin la proteccion de los otros, v.gr. el derecho a la vida es correlativo 

al derecho ala salud y alimentacion, etc. 

1.2. Seguridad Social. 

Por otro lado, nuestro segundo componente es la seguridad social, que 

como bien 10 menciona el Dr. Briceno es "el conjunto de instituciones, 

principios, nonnas y disposiciones que protege a todos los elementos de la 

sociedad contra cualquier contingencia que pudieran sufrir, y pennite la 

eleuacion humana en los aspectos psicofisico, moral, economico, social y 

cultural."1 De esta definicion y de su reglamentacion en diversos 

instrumentos, tanto internacionales (como la Declaracion de los Derechos 

Universales del Hombre 0 el Pacto 

lnternacional sobre los Derechos Economicos, Sociales y Culturales, ratificado 

por Mexico), asi como de 1a propia legislacion reglam.entaria interna de la 

materia, se desprende 

1 Briceiio Ruiz, Alberto. Derecho Mexicano de /os Seguros Socia/es, Ed. Haria, 28. ed., 

Mexico, 1992, p. IS. 

l 
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que debe proteger a todos y cada uno de los miembros de la sociedad, 

independientemente de su calidad de trabajador formal 0 informal, 

extranjero 0 nacional, legal 0 ilegal. 

La seguridad social se ha desarrollado de manera diferente en cada 

pais del mundo, impregnada por factores culturales, geograficos, 

climato16gicos y sociol6gicos, sin olvidar 10s que influyen tambien de 

manera directa: los politicos y econ6micos; debido a tales fa.ctores el 

Derecho de la Seguridad Social varia de un sistema a otro en su 

estructura, organizacion y funcionamiento y hoy en dia, donde' la 

globalizaci6n de las actividades humanas dejo de ser un ideal para con-

vertirse en una realidad cotidiana que se puede 0 bselVar 

c1aramente en la movilidad intemacional de mercancias, de informaci6n y de 

personas, encontramos, que la regulaci6n establecida no protege realmente a 

cada miembro de la sociedad, como debiera. 

1.3. EI trabajo como .agente regulador de la migracion. 

La actividad desarrollada por cada individuo dentro de 

una sociedad que Ie proporcione los medios necesarios para subsistir y 

satisfacer sus necesidades elemep.tales como la a1imentaci6n, 1a 

educaci6n, la salud, y en la medida de 10 posible la recreaci6n y el acceso 

a la cultura, constituye sin duda hoy en dia la preocupacion principal de 

todos los seres humanos. Esa actividad que denominamos trabajo,2 al de 

cir de Karl Marx "el uso 0 empleo de la fuerza de trabajo, es el trabajo 

mismo",3 no deja de ser hoy en dia el pilar de nuestras vidas, el motor de la 

economia, y es por ello que !as sociedades presas del capitalismo tales 

como la nuestra li 

gan e1 desarrollo personal con el desarrollo laboral. 

De bido a ello es que cuando el pais de orjgen no proporciona los 

medios indispensables para lograr tener un emplea, este pais se convierte 

en un expulsor de mana de obra hacia paises que prometen una mejor 

calidad de vida. 

2 Segun la LFT en su art. go ... "se entiende por trabqjo toda actividad humana. intelectua/ 0 

material, independientemente del grado de preparacion tecnica requerida para cada 

profesion u oflcio ". 

3 Marx, Karl, EI capital. Ed. Edivision, s.n. Espaiia, 2000, p. 50. 
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La realidad nos demuestra que e1 trabajo organiza la vida al individuo, 
que muchos trabajadores migrantes no tienen la intencion, ni las 
posibilidades de establecer su residencia permanente en el extranjero, por 
10 que regresan al pais,4 despues de largas estancias laborales, con poco 0 
mucho dinero, para intentar elevar su calidad de vida con el patrimonio que 
formaron a 10 largo de esos aiios de trabajo. La consecuencia inmediata es 
que no generaron el derecho a recibir una pension por vejez, cesantia 0 
retiro, ni prestaciones de salud 0 por invalidez, por 10 que de iniclo estan 
abandonados a su suerte en la tercera edad. 

2. MARCO REFERENCIAl 

Para estar en condiciones de comparar las politicas publicas migratorias 
que repercuten en las legislaciones nacionales, es necesario presentar 
algunos datos generales, que permitan crear un marco referencial sobre la 
situacion sociopolitica y economica de los paises base del estudio 
comparativo: Mexico-Espaiia. Dentro de estos datos se encuentran las 
referencias de ubicacion geogrmca, poblaclon actual, indicadores 
economicos y como parte de un estudio de derecho 
 Comparado: el sistemajuridico-politico al que pertenecen. 

2.1. Geog:nifico-poblacional. 

Mexico: 

Este pais se encuentra ubicado en la parte norte del continente 
americano, colinda con los Estados Unidos de Nor 
teamerica, Guatemala y Helice, sobre una superficie de 
1 964 375 Km? Cuenta con una poblacion de 106.202.903.5 

.. A principios del siglo XX Jonh Nance Gamer, quien fuera \icepresidente de EU, 

dijo: "Ia raza mexicana, tan inferior e indeseable como son, como parte de [os Estados 

Unidos, no debe preocupar a name porque ellos (10$ mexicanos) estan geneticamente 

detenninados con un instinto de paloma que los hace regresar siempre a su lugar de origen ". 

U.S. Congress House Comitee on Inmigration and Naturalizaction, Seasonal Agricultural 

Laborers from Mexico, 69th. Congress, I st. Session, pp. 6-62 en Bustamante, Jorge A, 

Migracion Intemacional y Derechos Humonos, pag. 4 en: hUD:!! 

www.biblioiuridica.orv:!librosllibro.htm?I=296 , fecha de consulta 10 de febrero de 2005. 

S lNEGI. Mexico en el mundo, 2005. Aguascalientes, Ags., Mexico, 2005. En hUD:!! 

www.inesri. gob.mxJestlcontenidoslesDanollrutinasleDt.asD?t=moob86&c=3263. fecha de 

consulta lOde enero de 2006. 
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Esta poblacion se distribuye en grupos por edad de ia siguiente forma: 

Grupo de edad hombres m1Qeres 

0-14 afios - 31% 16,844,400 16,159,511 

15-64 afios - 63,3% 32,521,043 34,704,093 

65 afios y mas - 5% 2,715,010 3,258,846 

Fuente: elaboracion per.;onal a partir de: http://www.indexmundi.com/eslmexico 

EI INEGI, ha estimado para el aiio 2005, la tasa de natalidad en 21.01 

nacimientos por cada 1000 habitantes y la tasa de mortalidad en 4.73 por 

el mismo nfunero de habitantes. La expectativa de vida al nacer es 75.19 

aiios, de la cual para los hombres se fija en 72.42 aiios y en !as mujeres 

en 78.1. Esta diferencia de 6 aiios se ve reflejada en cada 

uno de los sistemas de pensiones como el mexicano, donde la 

capitalizacion individual toma en cuenta 1a esperanza de vida al otorgar la 

pension, por 10 que a mas aiios de vida, menor monto de pension. 

Otro factor demografico interesante es la tasa de fertilidad, registrada 

en Mexico para el aiio 2005 en 2.45 hijos nacidos por cada mujer. 

Espaiia: 

Esta ubicada al suroeste de Europa, ocupando e180%de 

la Peninsula Iberica que comparte con Portugal. Limita al Norte con el Mar 

Cantabrico, Francia y Andorra, al Este con 

el Mar Mediterraneo, al Sur con el Mar Mediterraneo y el Oceano 

Atlantico, y al Oeste con el Oceano Atlantico y Portugal. 

Espana cuenta con una superficie de 505.957 kilometros cuadrados, 
inc1uyendo su area peninsular, el territorio ocupado por las Islas Baleares, 
el Archipielago Canario y las 
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ciudades espaiiolas situadas en e1 norte de Africa: Ceuta y 

Me1illa.6 

La poblacion espaiiola asciende a 41184000 habitantes,7 distribuidos 

por grupos de edad, segUn se muestra en el siguiente cuadro: 

Grupo de edad hombres mujeres 

0-14 aD.os - 14.4% 2,994,124 2,815,456 

15-64 aiios - 68% 13,762,281 13,664,762 

65 aDos y mas - 17.6% 2,965,859 4,138,980 

Fuente: elaboracion personal a partir de: http://www.indexmundi.com/eslespanal 

Las tasas de nataIidad y mortalidad se ubican en 10.1 nacimientos y 

9.63 muertes par cada mil habitantes respectivamente.8 La expectativa de 

vida al nacer se coloca a nivel de los paises europeos en 79.52 aiios, de la 

cual cOlTesponde a los hombres 76.18 aiios y alas mujeres 83.08 aiios. Y 

el Ultimo factor considerado: la tasa de fertilidad muestra grandes 

diferencias con Mexico, al fijarse en Espaiia en 1.28 

 niiios por mujer, menos de la mitad que en nuestro pais. 

2.2. Juridico-politico. 

Para comprender el f!13rco juridico de un pais 0 de cual 

quier extension territorial es indispensable conocer su organizacion politica 

y de gobierno, asi como !as rakes y las fuentes de !as cuales emanan sus 

normas juridicas y los elementos que determinan su ambito de apJicacion, 

pues el 

marco juridico es el con junto de normas juridicas que se 

6 En htto:l/www.meanieroir.com/vivir/espanaldescriDcion3.Dhtml. fecha de consulta 13 de 

enero de 2006. 

7 Op. cit. INEGI. Mexico en el mundo, 2005. 

8 Iustituto Nacional de Estadistica en Espaiia, en htto://www.ine.eslinebaselcltilaxi. fecha de 

consulta 12 de enero de 2006. 
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establecen, para organizar la convivencia en sociedad del hombre. 

Mexico: 

Pertenece a la familia neorromamca del Derecho y al sistema latinoamericano, en 

funcion de su. pasado colonial iberico. A traves de e1 recibi6 la herencia romamca 
desde fina 
les del siglo xv, la cual junto con la mezcla del Derecho y de las costumbres indigenas dio como 

resultado el actual sistemajuridico de Mexico. 

Una de las principales caracteristicas del sistema neorromamco es, justamente, que la 

fuente esencial de su derecho es la ley9 sin menospreciar los demas componentes de las 

fuentes formales del derecho como lajurisprudencia, la doctrina y la costumbre. 

Mexico, esta integrado como una Republica Federal presidencialista y cuenta con 32 

entidades federativas. 

 Espana: 

Este pais pertenece a la familia neorromanica del Derecho, con la 

particularidad de pertenecer al Derecho continental europeo.10 Tras una rica 

historia politic a, el Estado espaiiol se reviste hoy en dia de una monarquia 

constitucional, hereditaria y con un regimen de democracia parlamentaria, al 

igual que en Mexico, los poderes se dividen en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 

Segiln la Constituci6n espaiiola: "el Rey Don Juan Carlos I es el Jefe del 

Estado y Capitan General de 10s tres Ejercitos, como maximo jefe de las Fuerzas 

Armadas. Entre las funciones que Ie otorga 1a Constituci6n figuran la de proponer 

e1 candidato a Presidente del Gobiemo y nombrarlo, una vez que ha obtenido 1a 

confianza de las Cortes, la de nombrar a 10s restantes miembros del Gobiemo 

propuestos por el Presidente y sancionar las leyes aprobadas en 1as Cortes. 

9 zarate. Humberto. Martinez Garcia, Ponciano O. y Rios Ruiz, Alma de los Angeles, 

Sistemasjllridicos contemportineos, Mc Graw Hill, Mexico, 1997, p. 87. 

10 Ibidem pp. 51-61. 
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La persona del Reyes inviolable y no esta sujeta a explica 
clones" .11 

Actualmente administrativamente Espafta esta organizada en 
municipios, provincias y Comunidades Autonomas. Existen diecisiete 
Comunidades Auronomas y dos Ciudades Autonomas, que disponen de sus 
respectivos parlamentos y ejecutivos.12 

T 
I 

2.3. Economico-laboraL 

Como se ha venido mencionando, y quedara mas acentuado en el 
prOximo punto este marco referencial (elementos 
economicos y oportunidades laborales dentro de un pais) es causa directa del 
fenomeno de la migracion, tanto en la emigracion, como dentro de la 
inmigracion. 

Mexico: 

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el Producto interno 
bruto se establecio para el tercer trimestre del 2005 en 755 mil millones de 
dolares aprox., sin embargo en el Ultimo sexenio a1rededor del 40% de la 
poblacion mexica 
na vive bajo el nivel de pobreza, y este indica.dor no es de sorprender si se 
considera que el 100./0 de la poblacion mas pobre vive con sOlo el 1.6% del 
ingreso nacional, mientras que ello% mas rico acaparan e135.6%.13 

Producto interno brnto, paises seleccionados 

Unidad de Medida: Miles de millones de d61ares. 

Periodo lIIiXico 

2004/01 665.5 

2004/02 663.0 

2004/03 651.3 

2004/04 726.1 

2005/01 707.2 

2005/02 750.4 

2005/03 755.3 

Cifras preliminares  

Fuente: INEGI a partir del Banco de Mexico. lndicadores economicos. 

11 Op.cit. En httl)://www.meQuieroir.comlvivir/esDIlIIa/descripcion3.DhtmL fccha de 

consulta lOde enero de 2006. 

12 Idem. 

13 !NOOI 2003. 
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En cuanto a los indicadores laborales, es importante ini 

ciar con el nivel de alfabetizaci6n puesto que en la medida que una 

poblaci6n se encuentre preparada para incorporarse al mercado laboral, 

este Ie resultara menos hostil. En Mexico el 92.2% de los adultos mayores 

de 15 aiios pueden leer y escribir14 y en total se contaba en el aiio 2004 

con 34.3 millones de habitantes que integran nuestra fuerza laboral,15 de 

los cuales el 3.2% constituyen la tasa de desem 

pleo.16 Y en relaci6n con estos indicadore~ se estableci6 para el aiio 2005 

que de cada mil habitantes emigran el 4.57%. 

Espana: 

El comparar datos duros, como los econ6micos, entre dos paises, puede 

ayudar a comprender 1a diferencia de calidad de vida que viven los 

ciudadanos de uno y otro Estado. 

Espaiia report<> un producto intemo bruto de 274.8 minones de d6lares 

para el segundo trimestre del aiio 2005. 

Producto interno bmto  

Unidad de Medida: Miles de millones de d6lares. 

Periodo Espana 

2004/01 248.3 

2004/02 252.1 

2004/03 262.3 

2004/04 293.5 

2005/01 283.7 

2005/02 270.1 

2005/03 274.8 

Fuente: INEGI. Con base en cifras de 1a Organizaci6n para 1a Cooperaci6n y 

el Desarrollo Econ6mico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional. 

14 Idem. 

15 lNEGl, 2004. 

16 Cabe seiialar que los datos proporcionados para ellNEGI sobre el desempleo, no incluyen 

ni los trabajadores informales 0 subempleados, por 10 que el porccntaje seguramente debc ser 

mayor. 
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A este dato se debe sumar que no cuentan con poblaci6n bajo el nivel 

de la pobreza. Ademas de reportar que el 10010 mas pobre de su 

poblaci6n viven con el 2,8% del ingreso, mientras que 

el 100/0 mas rico con e1 25,2% ( 1990).17 

En cuanto a los indicadores laborales y siguiendo el orden presentado 

para Mexico: e197.9% de la poblaci6n espaiiola sabe leer y escribir, 

19.3 millones de habitantes consti.tuyen su fuerza laboral y padecen 

una tasa desempleo del 

10.4%. Por Ultimo en el ailo 2005 por cada 1000 habitantes emigraron 

0.99 individuos. 

3. ELEMENTOS PARA LA CARACTERIZACION. 

Para caracterizar !as medidas actuales en materia de 

protecci6n social, en especifico de seguridad social por parte de 

ambos paises bacia sus migra..'1.tes, se requiere de un 

planteamiento de 10 que el fen6meno de la migraci6n representa para 

cada uno de estos Estados. 

3.1. Evoluciim. de 1a migraclon en Mixico. 

3.1.1. Causas de 1a emigracion. 

Existen diversos tipos de migraci6n, pero al que ahora 

nos referiremos es a la migraci6n laboral y en especifico a la 

migraci6n de mexicanos a los Estados Unidos de Norteamerica, ya 

que los datos del 2002 (INEGI, 2002), nos demuestran que casi el 800/0 de 

los mexicanos que emigran a nuestro vecino pais del norte 10 hacen en 

busca de opciones laborales. 

Las causas de la migraci6n son variadas, dentro de ellas cabe 

destacar dos factores el econ6mico y el sociocultural. Dentro de la 

primera iniciaremos mencionando que las principales crisis econ6micas de 

las Ultimas decadas sufridas por Mexico, es un problema. que parece ser 

mas politico que econ6mico. Con cada una de !as crisis econ6micas se 

acentu6 la pobreza, cuyas consecuencias son directamente facto 

1'0p. Cit. Instituto Nacional de Estadistica en Espana. 
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res de expulsi6n de emigrantes, pobreza que afecta a muchas personas y 

crea condiciones propicias a la criminalidad 

y a la tensi6n politica. De igual manera la productividad se ha visto 

influenciada por este fen6meno, ha descendido a consecuencia del rezago 

educativo, aumento de la poblaci6n y escasez cr6nica de ahorro para financiar 

la inversi6n y el aumento del desempleo, entre otras mas. Para remarcar esto 

vale la pena mencionar que entre 1970 y 2004, la poblaci6n en EU de origen 

mexicano se multiplic6 por 15.18 

Otro punto a tratar dentro del factor econ6mico es el ingreso al pais de 

remesas provenientes de los trabajadores migrantes. La diferencia salarial, 

permiti6 que, segiin datos del Banco Mundial, las remesas ascendieran a 

17 mil ~dd, en e12004, es decir, 240% mas que en 1996. AI ser este en 

vio de remesas el segundo ingreso a nive1 nacional (despues del petr6leo), 

permite que muchas familias mexicanas no permanezcan 0 caigan en la po 

breza extrema. 

El factor socioc1.1ltural de la migraci6n es un complejo de hechos 

sociales que de manera entrelazada constituye 1a realidad de muchos 

mexicanos, dentro de ellos sobresalen el papel que juega el tj:abajo dentro 

de nuestras sociedades, el reconocimiento de la oferta y demanda del 

mismo, la educa 

ci6n, las costumbres de nuestra poblaci6n y la reunificaci6n familiar, 

mismos que seran abordados brevemente a continuaci6n: 

. El trabajo: figura central del desarrollo de la sociedad. 

Mexico presenta actualmente datos alarmantes, cuenta con una 

poblaci6n econ6mica activa (PEA) de 43,398,75519 ciudadanos, de los 

cuales 19 millones aproximadamente, desempeiian alguna actividad en 

la economia informal, por 10 que no tienen acceso ala seguridad social 

y por ende no cuentan con garantias laborales20. Esto nos lleva a que el 

desmembramiento del tejido social no sea un obstaculo cultural para la 

migraci6n, 

18 INEGI 2004. 

19 INEGI 2005. 

20 Garcia Zamora Rudulfo y Villasenor Roca Blanca: "Jfigracion: Connmidades de Origen" en Imp: 

\\\\w.sisocial.org.crtmilZracion.html. 
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puesto que el entorno mexicano no sOlo les niega el em 

pleo, sino que ademas no les garantiza ningUn minimo de 

seguridad social. Por ello es mejor para los nllgrantes migrar en 

circunstancias, que par precarias que sean, abren una ventana a un 

mejoramiento de 1a calidad de vida, que su pais de oxigen no les 

ofrece, ni promete ofrecerlo a corto, mediano 0 largo plaza. 

. Un punto mas dentro del factor sociocultural es el desconocimiento 

de la demanda y oferta de trabajo: es un 

hecho que existe la demanda de trabajo en Mexico, que ninguna de las 

administraciones recientes ha logrado satisfacer, pero tambien es un hecho, 

pese a que no 10 reconocen, que existe una oferta de empleo en los EU, 

que 

sus propios nacionales no estan dispuestos a ocupar; esto ha dado 

como resultado paliticas nllgratorias incongruentes, que han sido 

asimiladas par los mexicanos du 

rante muchas decadas como normales y como parte de los riesgos que hay 

que correr para mejorar. 

. La educacion: la migracion se ha convertido en un mecanismo para 

escalar mas rapidamente la estructura social mexicana, que 1a propia 

preparacion profesional. Hoy 

en dia los mexicanos que dejan nuestro pais en busca de nuevas 

opartunidades ya no son sOlo los desempleados sin preparacion escolar, 0 

trabajadores rural.es, sino que los egresados de universidades empiezan a 

estar representados en las estadisticas de nllgracion. Informacion revelada 

par la CONAPO en el aiio 2005, demuestra que 

uno de los temas poco tratados es el de la emigraciOn en nuestro pais 

de personas calificadas (suceso denominado comUnmente como fuga 

de cerebros), la National Science Foundation de los Estados Unidos 

estima que, en 1997, el voliunen de personas que teman diplomas en 

Ciencias e Ingenierias ascendia a 12.5 millones, de los cuales 1.5 

millones eran personas nacidas en el exterior, residentes en ese pais, 

es decir, que entre mas elevada es la caJificacion, mas significativa es 

1a presencia de extranjeros. A manera de ejemplo se puede seiialar 

que los profesionales mexicanos can diplomas en las ciencias antes 

referidas sumaban mas de 35 mil, los cubanos cerca de 29 mil, los 
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argentinos 11 mil, los peruanos, brasileftos, panameftos y 

venezolanos entre 8 y 9 mil, y los ecuatorianos y haitianos un total de 

6 mil. Debido a 10 anterior podemos deducir que la politica migratoria 

estadounidense es 100% selectiva y discriminatoria. 

. Aunado a 10 anterior, se de be seftalsr que la tradicion de la migracion se 

ha arraigado en las costumbres de 

muchos pueblos mexicanos. Uno de los fenomenos que se viene 

realizando con mayor frecuencia, es que las familias completas 

migren, para que las posibilidades de ganancias monetarias sean 

mayores. Existen poblados mexicanos donde la migracion constituye 

una de las altemativas de vida que la propia sociedad ofrece, por 10 

que es fomentada e impulsada a traves de la ayuda que los miembros 

emigrantes proporcionan a los que alln residen en 

Mexico y dentro de este punto el Dr. Bustam.ante afirma que "las 

cadenas migratorias hacen referencia a la transferencia de 

informacion y apoyos materiales que familia 

res, amigos 0 paisanos ofrecen al potencial inmigrante para decidir su 

viaje".21 A traves de estas cadenas es que establecen los medios de 

financiamiento, de informaci6n 

sobre cuando, donde y como migrar, mecanismos para ingresar a los 

empleos, el proceso de reunificaci6n familiar, que conforma en si mismo 

un pilar de los factores socioculturales del fenomeno de la migracion 

mexicana. 

3.1.2. Politicas publicas migratorias. 

Dentro del control de la migracion existen dos posibilida 

des principales: El manejo de la migraci6n 0 ceder el control a las 

"fuerzas del mercado". En el marco de la relaci6n bilateral Mexico- EU, 

nos encontramos con la aplicacion de ambas variables, aunque como se 

vera posteriormente predomina la segunda. 

Durante muchas decadas la politica mexicana consistio 

en no hacer politic a migratoria, en permitir que la migraci6n de 

mexicanos fuera una importante valvula de escape a los problemas 

nacionales de desempleo, siempre a costa de los 

21 Op. Cit. Bustamante 
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tratos inhumanos que reciben los trab~adores mexicanos y 

que poco a poco Uamaron la atencion de la opiniOn publica, por 10 que 

£i.nalmente se ban convertido en parte de la agenda bilateral mexicana. 

Bustamante afirma que el Unico presidente mexicano que 

tomo medidas a favor de los migrantes fue Lazaro Cardenas 1 

al llegar al poder, organizando un programa de repatriacion 

para responder a la llegada de los mexicanos expulsados de 1 
Estados Unidos a consecuencia de las campaftas racistas en ~ 
su contra como acrecentadores del desempleo norteamerica 

no, encabezadas por Vise1.22 

Fue en 1942, durante la administracion de Manuel Avila Camacho 

(1940) y Franklin D. Roosevelt (1933-1945),23 cuando como una solucion 

racional a la necesidad de mano de obra requerida por 10s Estados Unidos 

debido a su incursion en la Guerra, a propuesta precisamente de aquel pais, 

se tomo el primer acuerdo, llamado: "Acuerdo de Braceros", para iniciar 

una politica que en aquellos tiempos fue tomada como ejemplo de 

desarrollo como pais. El primer convenio estipulaba (a propuesta del 

gobierno mexicano) cIausulas a favor de 10s trabajadores mexicanos, 

principalmente: trato no discriminatorio, condiciones dignas de trabajo, 

salarios equivalentes a 10s recibidos por estadounidenses y un fondo de 

ahorro, que en principio serviria para los trab~adores al regresar a su pais, 

como medida de proteccion social equiva 

lente a un. fondo de ahorro para el retiro, por 10 que a cada bracero se Ie 

descontaba ellOD.Io de su salario como garantia de su retorno a Mexico. 

Fuera del acuerdo inicial, los patrones continuaron haciendo el descuento. 

Fue el fin de la segunda guerra mundial, el que marco un estrecho 

acercamiento entre los gobiernos de Mexico y Estados Unidos. El gobierno 

mexicano vio el fenomeno migratorio como una solucion a las presiones 

sociales, que ejercian los desempleados y pobres del pais, principalmente la 

c1ase 

22 Charles Visel Cue encargado de un Comite para detectar yacimientos de empleo 

entre los empresarios califomianos despues de la crisis de 1929, para ampliar el tema 

conswtese Bustamante, Op. Cit. pp. 8-10. 

23 Idem. 

I 
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campesina. E1 remedio tomado comodamente por e1 gobiemo mexicano 

dio una serie de convenios y acuerdos que quedaron englobados en una 

epoca conocida como e1 "periodo de 10s braceros" que abarc6 de 1942 a 

1964, aiio en que Esta 

dos Unidos debido alas presiones ejercidas por 10s grupos y sindicatos 

antimigrantes, decidi6 terminar 10s programas de braceros que manOOnia 

con e1 gobiemo de Mexico. Cabe seftalar que estos grupos fueron 10s 

principales precursores de 1a 1egis1aci6n anti-inmigrante subsiguiente a 10s 

acuerdos braceros. 

A1 respecto cabe seftalar, que hasta hoy en dia, 4 decadas despues, los 

ancianos exmigrantes 0 sus deudos aun reclaman su derecho a recibir ese 

fondo estimado, inoficialmen00,24 en 129 mil millones de pesos, que se 

encuentra en manos del gobierno mexicano. 

Continuando con e1 recorrido por 1as politicas publicas migratorias 

nos remontamos a 1a epoca post cardenista, donde 1a situaci6n del agro 

en Mexico contribuy6 notablemente a 1a expulsion de mexicanos y a 1a 

no politica migratoria nacional, que se explica de 1a siguiente manera: Du 

rante los aiios de 1930 a 1966 la produccion agrico1a de Mexico vivi6 su 

epoca de auge al crecer mas rapidamente que su pob1acion, contribuyendo de 

manera significativa al 

desarrollo general del pais. A finales de 10s aiios sesenta, los ejidos y 1as 

comunidades contribuyeron con 2/3 en 1a producci6n nacional de granos, 

con e1 50% de 1as materias primas requeridas para la industria nacional y 

de igual forma con e1 500/0 al ingreso econ6mico, producto de 1a 

exportacion agropecuaria. 

Desafortunadamente de 1960 a 1965 disminuyo el porcentaje de la 

inversi6n publica destinada al campo, que aunado al cambio del consumo 

alimentarlo y ala urbanizacion trajeron como consecuencia 1a perdida del 

emp1eo de millones de campesinos, que encontraron sus Unicas 

esperanzas 

2~ No se ha dado hasta eI momento una cantidad oficial per parte del Gobiemo mexicano a esta 

demanda. los unicos datos con 10s que se cuentan son estimaciones hechas per los propios 

migrantes y la Secretaria de Gobemacion, tomando como base cerea de 100 mil pesos cada uno. 

! I 
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de manutencion en los trabajos miserables que se ofertaban 

al cruzar la ftontera norte. 

Durante las decadas de los 70's, 80's y 90's el gobierno mexicano se 

mantuvo ajeno a1 tema migratorio. Los grupos migrantes, albergaron sus 

necesidades de proteccion en agrupaciones sociales. 

Posteriormente, durante el gobiemo de Carlos Salinas de 

Gortari, la respuesta a las peticiones migratorias se bizo a traves de 

politicas economicas. El discurso del gobiemo ftaguo el Tratado de Libre 

Comercio de America del Norte (TLCAN). Aunque estas soluciones 

politicas no dieron respuesta al problema y lejos de preocuparse por el 

tema migratorio de manera profunda, sirvieron como un estimulo 

migratorio. Nos cuenta Miguel Pickard: "Las politicas oficiales fomentan 

la emigraci6n. Si no, c!c6rrw explicar que el gomemo mexicano nunca 

cobr6 aranceles al maiz y frijol importacios de EEUU despues del inicio 

del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), cuando el 

mismo tratado permitia seguirlos cobrando hasta 2008 y asi proteger al 

productor nacional de la competencia extema? c!A que responde 

semejante deci.si6n, sabiendo que 15 millones de mexi.canos (15% de la 

poblaci6n) dePenden de la membra de maiz y 

que el maiz estadounidense, vendido en Mexico a precios de 

"dumPing", s610 alentaria la migraci6n?":l5 

 3.1.3. La pobreza mexicana y 1a oferta de trabajo esta 

dounideuse. 

Los convenios del programa bracero hicieron patente la 

necesidad de la mana de obra extranjera en Estados Unidos; sin embargo, 

seguido a ese periodo (que fue terminado de manera unilateral por EU) se 

ha implementado por parte del vecino del norte una politica selectiva de 

mano de obra, mis 

 ma que se puede observar desde diversas vertientes: 

. Extension progresiva de acciones y operativos para controlar el flujo 

migratorio en la region ftonteriza 

2SEn: httu://www.americasoolicv.onvreoorts/2005/SD 0503milU8Iltes bodv.htmL fecha 

de consulta: lOde noviembre de 2004. 

.. 

.. 
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. Deportaci6n sistematica de trabajadores e inmigrantes 

indocumentados. 

. Obstaculizaci6n y limitaci6n de libre transito. 

Estas medidas migratorias han fracasado, puesto que no 

han desalentado el tlujo irregular de trabajadores migrantes, han desviado 

sus desplazamientos a rutas mas peligrosas ocasionando mas de 3000 

muertes registradas en 10 aftos; sin embargo, constituyen medidas 

politicamente exitosas porque promueven una imagen de seguridad y 

control del territorio y al mismo tiempo seleccionan exactamente el nu-

mero y calidad de los migrantes26 que permanecen en su pais, de acuerdo 

a sus necesidades. 

Algunos ejemplos de las medidas estadounidenses de 

control de la migraci6n ilegal son: 

. En 1986 con 1a llamada Ley "Simpson-Rodino", cuyo nombre oficial 

es Inmigration Reform and Control of 1986, Estados Unidos trat6 de 

reducir la inmigraci6n ilegal. 

. AI entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio 105 migrantes 

ilegales fueron sacudidos por ia "Ley 187", promovida por el 

Gobemador de California Pete Wilson. Ley 

que por cuestiones de formalismos juridicos no lleg6 a tener vigencia; 

sin embargo, dej6 bien en claro que los migrantes ilegales son un 

"problema" por resolver para el Gobiemo de los Estados Unidos de 

Norteamerica. AI respecto seiiala Juan Jose Garcia En: 

(http://archive.laprensa.com.sv 120021206/dept 151 dep IS-85.asp): 

"En 1993, un estudio de la Universidad de Rice en Texas concluy6 que 

el deficit fiscal del Estado era responsabilidad de los migrantes, 

quienes representaban una carga de mas de $4 mil mil10nes [d6lares 

norteamericanos] cada ano. Esto justific6 acciones xen6fobas en contra 

de la comunidad hispana. Constituyeron 10s fundamentos ideo16gi 

26 LIegaran a trabajar a sus campos, Los mexicanos mas sanos, mas fuertes, no ninos, ni ancianos y pocas 

mujeres, porque son los que logran atravesar desiertos 0 rios 0 seguramente con el tiempo muros cada yez 

mas altos tambien. 
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cos para impulsar la reforma de las leyes de inmigraci6n de 
1996 y fue el marco para la aprobaci6n de la famosa Ley 187, 
de California, que prohibla que los migrantes tuuiesen acceso a 
seruicios de educaci6n y salud. La migraci6n se uolui6 la pear 
amenaza para la seguridad nacional, despues de la guerra /ria. 
" 

. La ley "Border Protection, Antiterrorism and Ilegal Inmigration 
Control Act of 2005". La camara de representantes de Estados 
Unidos aprobO mediante la nueva ley migratoria la construe cion 
de un muro en por 10 menos un tercio de los 3.200 kilometros de 
1a frontera con Mexico para frenar el paso de inmigrantes 
ilegales y refor 
zar la seguridad. Ahora la iniciativa calificada de xenOfoba, 
arbitraria y retrograda debe ser ratificada POr el senado de ese pais 
en febrero de este aiio 2006.27 

3.2. Espana como pais expuJsor y receptor de migra 
cion. 

La migracion en Espaiia es un fenomeno que ha sufrido grandes 

cambios originados por el crecimiento economico 

que presento ese pais en las Ultimas decadas. Para ello es indispensable 

analizar las causas de dicho crecimiento. 

3.2.1. La entrada de Espana a 1a UniOn Europea. 

La Union Europea se constituyo como tal a partir de la finna del 

Tratado de Maastricht en 1992, sin embargo esto es consecuencia de un 

encadenamiento de sucesos historicos, de entre los que destacan: 

. 1951- Los Seis firman en Paris el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea del CarbOn y del Acero (CECA). 

. 1952- Firma en Paris del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea de Defensa (CED). 

27htttl:l/www.americasoolicv.of2/reoortsl200SlsD OS03miJuantes bodv.htmL fe<:ha de 

consulta: lOde noviembre de 2004. 
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Reunidos en la Conferencia de Mesina, los Ministros de 
Asuntos Exteriores de los Seis deciden ampliar la integracion europea a 
toda la economia. 

· 1957- Firma en Roma de los Tratados Constitutivos de la Comunidad 
Economica Europea (CEE) y de la Comunidad Europea de la Energia 
Atomica. 

. 1973- Primera Ampliacion: 

Entran Dinamarca, Gran Bretaiia e lrIanda. · 1979- 

Sistema Monetario Europeo: 

Conocida familiarmente como serpiente europea, limita hasta el 2,25% 
el margen de fluctuaciones de las monedas para controlar la inflacion. 
Es el origen remoto del Euro. 

. 1981- Segunda Ampliacion: 

Grecia entra a formar parte de la comunidad. . 1986- 

Tercera Ampliacion: 

Acceso de Espaiia y Portugal. 

· 1986- Acta Unica Europea; 

Fortalece el caracter democratico de la Comunidad al conceder nuevos 

poderes al Parlamento Europeo y ampliar los ambitos de actuacion 

comunitaria (medioambiente, investigacion y desarrollo). Anticipa la 

intencion de crear un mercado interior. 

. 1988- Plan Delors: 

El Comire de Expertps presidido por el entonces presidente de la 

Comision Europea, Jacques De1ors, detalla un plan para la consecucion 

del Mercado interior, la libre circulacion de capitaIes y la convergencia. 

. 1989- Caida del Muro de Berlin: 
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Tras 10s dramaticos cambios historicos y 1a caida del comunismo en 

10s paises del este europeo, 1a Comision Europea recomienda 1a 

apertura de negociaciones de adhesion con aquellos paises que respeten 

10s principios demo cratico s, e1 Estado de Derecho, 10s derechos 

humanos y 1as minorias etnicas. 

. 1992- La Union Europea: 

E1 Tratado de Maastricht instaura un nuevo modelo insti 

tucional basado en e1 mercado umco. La Comunidad 

Economica Europea pasa a llamarse Union Europea. Esta manifiesta su 

intencion solemne de ampliar sus fronteras hacia el Este. 

Desde su oxigen, 1a Union Europea ha decidido invertir una parte 

sustancial de 10s recursos del presupuesto europeo a 1a ayuda para 1a 

preadhesion y adhesion de 10s paises candidatos, mismo que beneficio 

considerab1emente a Espa 

na. En 1a actualidad, es decir para el periodo 2000-2006 se 

destinaron 80,000 millones de euros. El Consejo Europeo reunido en 

Berlin el 25 de marzo de 1999 concreto este imperativo de solidaridad. Se 

trata, efectivamente, de una inversion capital para la estabilidad del 

continente y el futuro de su reunificacion. 

3.2.2. Cambios migratorios. 

Durante muchos anos Espana era un pais expulsor de 

mana de obra hacia los paises mas desarrollados de Europa 

como Alemania 0 Suiza. Antes de su ingreso a 1a Union Europea, este pais 

era para los buscadores de nuevas oportunidades laborales solo un puente 

de paso hacia Europa, su verdadero objetivo. Los extranjeros en ese pais 

eran los turistas procedentes de 10s paises mas ricos de Europa, Ameri 

ca 0 Japan, que iban a Espana de vacaciones; este hecho 

supuso una gran fuente de ingresos para las zonas turisticas, 

principalmente de 1a costa, que vieron como mejoraba su economia. 

lncluso 10s visitantes que procewan de paises pobres, eran los ricos de 

cada pais, cargados de do1ares. 

A partir de 10s anos 80 se produjo una sensible mejora del nive1 de 

vida, iniciada timidamente en 1as decadas ante 
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riores y fortalecida con su ingreso a la UE, al recibir 

los fon 

dos de compensacion europea, dando lugar a la creacion de numerosos puestos 

de trabajo a la hora de modemizar infraestructuras, acometer obras de 

saneamiento y realizar innovaciones de todo tipo. 

En este sentido se produce un cambio social, cada vez mas acentuado, 

donde se observa, que pese a que la tasa de 

desempleo pudo llegar al15% de la poblacion activa (un porcentaje no 

concebible en Europa) cada vez resultamas dificil encontrar espaiioles 

dispuestos a emplearse en el campo, la construccion 0 el servicio 

domestico. Es decir cuando la economia espaiiola entra en auge, muchos 

jornaleros agricolas espaiioles (en su mayoria hombres) pudieron 

encontrar mejores trabajos, creando asi un vacio en la oferta de empleo. 

En el campo laboral femenino sucedio Wgo similar con el trabajo 

domestico, donde no 8610 fueron las espaiiolas 1as 

que no quisieron emplearse mas en esas labares, sino que ademas al mejorar 

la economia espaiiola, mas familias de c1ase media pudieron permitirse una 

trabajadora domestica, 

principalmente si sus sueldos estaban muy por debajo que 10 que exigia.n las 

nacionales. 

"Una fuerte asimetria de g&tero se desarrollo conforme las 

posiciones de seroicio domestico fueron ocupadas mayoritariamente por 

mujeres, principalmente de Republica Dominicana, Peru y las Filipinas y 

los trabajos agricolas fueron ocupados mayoritariamente por hombres del 

norte de Africa y en menor grado de America Latina y Asid' .28 

La llegada de los inmigrantes ha llenado el hueco existente en ciertos 

trabajos, y hoy en dia se estima que continuara en aumento en 10s aiios 

sucesivos, si se toma en consideracion que 10s espaiioles tienen 1a tasa mas 

baja de 

fertilidad en Europa y su poblacion envejece apresuradamente, por 10 que 

en las proximas decadas haran falta miliones de brazos foraneos para 

mantener el aparato productivo 

y el sistema de proteccion social. Extranjeros procedentes de Africa, de 

America Latina, de paises del Este de Europa y de 

28 http://www.conseiomexicano.oralindex.php?id=5.1936.0.0.1.0. 



 

28 GABRIELA MENDIZABAL BERMUDEZ 

paises de Asia, como China 0 Filipinas se han sumado a las 

lista de inmigrantes en Espaiia. 

3.2.3. Politica migratoria. 

 Para hab1ar de las politic as public as en materia de migra 

cion tanto en Espaiia como en 1a Union Europea es necesario dejar en 

claro como funciona el orden juridico y por 10 tanto como se pueden 

estructurar dichas politicas b~o una normativa comun. 

La primacia 0 prelacion del Oerecho comunitario sobre el nacional rige 

alli donde se ha producido cesion de competencias (y en aquellos casos en 

que las normas nacionales entren en colision con las normas comunitarias). 

En realidad, el Oerecho comunitario no es superior al Oerecho interno de 

los Estados miembros de la Union, sino que se integra en el coexistiendo 

de manera interdependiente (el Oerccho comunitario no es 

supraconstitucional, sino mas bien metaconstitucional 0 

paraconstitucional). Es decir se crea el Oerecho comunitario y supeditado a 

el politicas public as comunes que cada Estado miembro recogera como 

mejor Ie 

convengan en sus ordenamientos internos y 1a creacion de 

sus propias politic as publicas que atiendan ala prob1ematica en particular 

que Ie aqueja. El mismo fenomeno migratorio, presenta matices 

comp1etamente diversos entre Holanda o Espafta, por mencionar algunos. 

La politica fundamental actual en materia de migracion de la Union 

Europea consiste en: "la politic a para e1 desarro110", p1anteada 

originalmente como 1a ayuda oficial al desarrollo de los paises expulsores. 

La politica comlin de inmigracion de la UE, ha iniciado un cambio 

negativo a pa.rt:iI del Consejo Europeo de Sevilla (junio de 2002), donde 

presenta rasgos netamente restrictivos, pese a que para Europa (al igual que 

para los paises receptores de mana de obra) 10 grave no es recibir migran-

tes, sino no recibirlos. No se debe dejar de apreciar que ciertas areas 

dependen en la UE de 10s extranjeros: el cuidado de los niftos y ancianos, 

labores que desdeftan 10s trabajadores nacionales y en el ambito social: 

entre otros, la re 
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ducci6n del envejecimiento de la poblaci6n y e1 sostenimiento de sistemas de 

protecci6n social y de contribuci6n, por citar un ejemplo: "el Banco de 

Espaiia report6 en el 2005 que la actividad econamica de los extranjeros ha 

aportado al menos dos deamas al crecimiento del PIE en este ultimo aM .29 

Una clara muestra del retroceso migratorio europeo 10 constituyen 

10s "centros" fuera de sus fronteras, que sirven a 1as personas que buscan 

refugio y asilo en a]guno de 10s 25 paises que conforman 1a Uni6n. 

Alemania e Italia son 10s dos paises que con mayor firmeza apoyaron 

esta propuesta y Francia y Espafta, son 10s mas acerrimos detractores, pe-

se a que se benefician de ellos (existen al menos siete en todo 

Marruecos).30 Estos centros, cuya funcion obedece mas a una cuesti6n de 

control poJicial que de fomento del desarrollo en los p~ses de emisi6n de 

emigrantes son desaprobados POr 10s Estados expulsores de migrantes, 

quienes reaJizan fuertes protestas. Basta con revisar e1 caso de Ma 

rruecos, quien a pesar de tener una ayuda concedida por 1a UE de 40 millones 

de euros en tres aftos, Unicamente para 

e1 control fronterizo, ha realizado acciones de desmante1amiento de 

dichos campos (con el resultado de dos muertos en abril de 2004, en 

Gurugii) y e1 b10queo de ayuda humanitaria. 31 

En cuanto a 1a politica migratoria espafto1a se puede 

decir que la tendencia es a contro1ar 10s flujos migratorios, fomentado 1a 

integra cion a traves principalmente acuerdos bilaterales, aunque no 

puede escaparse al fuerte problema migratorio, prueba de ellos son 10s 

conflictos que origina e1 fen6meno migratorio entre Marruecos y 1as dos 

provincias espaiio1as de Ceutla y Melilla, donde: "Espaf!.a ha reforzado 

29 N(Jiiez Villaverde, Jesus A, - Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y 

Accion Humanitaria (IECAIL Madrid), Texto para Radio Nederland, 18 de octubre de 2004 

en httD:llwww.iecah.or2lesoanollldobalizalmilU'8C/miszf8cioneuropa.btmL fecba de consulta 

20 de enero de 2006. 

30 http://www.miszrantesenlinea.orfl./mi2 ran t e s . p b p ? 

c=334&PHPSESSID=8362268132a40aI635447t7b99fbI5d2, fecba de consulta 20 de enero de 

2006. 

31 Garcia Luengos, Jesus, Inmigrantes subsaharlanos en Marruecos. del 25 de octubre de 

2004, en bttD:llwww.iecah.on/espanoIl2Iobalizalmilzrac/subsaharianos.htmL fecha de 

consulta 20 de enero de 2006. 
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la presencia en las vallas (con el despliegue de unos 700 soldados 
que, conviene recordarlo, no estan ni instruidos ni equipados para 
tratar temas de orden publico), mientras que Marruecos anuncia 
que ha incrementado en unos 1.600 efectivos policiales los 7.000 
que ya tenia desplegados alrededor de las dos ciudades. ».32 

Con elio vemos como pese a los discursos politicos de buena voluntad 

hacia los problemas migratorios, cuando la magnitud del problema se torna tal, 

es casi imposible contener la migraci6n mediante acuerdos; sin embargo no se 

debe menospreciar e1 trabajo intemacional que este pais realiza para controlar 

la inmigraci6n de una manera ordenada y con respeto a los derechos humanos. 

El primer punto a tratar es el del control. En generallas medidas de 

control de migraci6n pueden ser abiertas y ofidales a traves de Acuerdos 

bilaterales 0 "in oficiales" como 10 hacen los Estados Unidos con los 

mexicanos, vigilando .policiacamente las fronteras, restringiendo permisos 

de estancia y permitiendo el cruce de mas ilegales cuando su agricultura 10 

requiere. En este sentido Espana ha estableci'do diversos acueidos 

migratorios con los principales paises de origen de sus inmigrantes, es 

decir con Colombia. Ecuador, Republica Dominicana, Marruecos, Gufnea 

Bissau, Rumania, Polonia y Bulgaria. 

Las politicas de integraci6n espanolas abarcan tres rubros: la 

integraci6n de los extranjeros, mediante permisos temporales de trabajo, 

tendiendo a salvaguardar no 8610 los derechos humanos, sino tambien los 

laborales; la integraci6n familiar a traves de los programas de 

reunificaci6n, donde se extienden permisos mucho mas extensos de estan-

cia; inclusive de manera permanente para aquelios que reunen ciertos 

requisitos (por ejemplo el nilmero de anos de residencia, el matrimonio con 

un nacional) y para los familia 

res de los extranjeros legalizados en Espana y por ultimo la integraci6n 

social, mediante programas que permiten la asi 

3~ttP:, www.iecah.orl! espanollZlobalizafmil!rac'melil1aceuta.htmJ. fecha de consulta 20 de 

enero de 2006. 
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milacion de los extr~eros, por ejempl0 mediante el 

aprendizaje del idioma, de Ia cultura, etc. 

No por nada "Espana es el octavo pais del mundo en envio de 

remesas. Los inmigrantes que viven en Espana enviaron en 2004 casi 

3.500 millones de euros. Esto significa 12 veces mas que en 1990, 

convirtiendose asi en el segundo origen de los envios de dinero que van 

para America Latina."33 

Pero la inmigracion desde el Tercer Mundo dejaria de ser 

un alud en la medida en que el nivel de vida se elevase hasta alcanzar el 

de los paises desarrollados. Las limitaciones al comercio internacional son 

un aliciente a las migraciones. Si en vez de proteger 10s paises ricos a sus 

improductivos grupos de presion, si en vez de empeftarse los pobres en 

encarecer sus importaciones, se liberase el comercio, rftpidamente 

aumentarian las posibilidades de sobrevivir en !as regiones exportadoras 

de mano de obra. El comercio es sustituto de la emigracion. 

4. MEDIDAS LEGALES DE PROTECCION 

DE SEGURIDAD SOCiAl PARA 

MIGRANTES. 

Uno de 10s puntos hasta ahora poco abordados en este anaIisis, que no 

se puede pasar por alto al referirnos a la migracion y que en especffico con 

la seguridad social tiene una gran importancia, es: el tipo de migracion, 

dividida esencialmente en legal e ilegal, aunque realmente deberia ser 

regular 0 irregular, en atencion a que no se satisfacen 10s requisitos que 

establece cada uno de 10s paises en aras 

de su soberania para permitir el acceso y permanencia de extr~eros dentro 

de su territorio nacional. Esta division es 

importante en virtud de que todas las, acciones que actualmente se realizan 

en funcion a salvaguardar 10s derechos de 

seguridad social inherentes a cada persona, cuando se habIa de extranjeros 

se ligan directamente a su relacion de trabajo, que a su vez estara ligada 

ados cuestiones: primera 

33 Gente que mueve su casa: AI Otro Lado del AtIantico. htto://www.redconvoz.ol1[/ 

rubrioue. DhD3?id rubrioue=4 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%09% 09&debut 

Ib=35 fccha de consulta lOde enero de 2006. 
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que la estancia del extrar.Yero sea conforme a la legislaci6n 

del pais receptor y segunda que la prestaci6n del trabajo sea 

consecuencia de una relacion de trabajo de canicter formal, por 10 que la 

protecci6n te6rica de la seguridad social no liega de facto a los extranjeros 

con c;;a1idad migratoria irregular. 

4.1. Mexico. 

Actualmente, en Mexico el 82% de las personas mayores de 65 anos no 

reciben una pensi6n y esta cifra va en aumento, segUn datos del INEGI. 

Las medidas que ha adoptado Mexico en materia de seguridad social y 

en especifico de pensiones de los migrantes mexicanos en e1 extranjero 

versan principalmente. sobre los Convenios de Totalizacion que el IMSS ha 

suscrito con algunos paises: Espana en vigor desde enero de 1995, Canada 

en vigor desde mayo 1996 y tambien en junio de 2004, el IMSS fume un 

convenio con los Estados Unidos que a-un no ha sido aprobado por los 

procesos legislativos nacionales correspondientes; sin embargo, tratandose 

de Estados Unidos 1a tendencia es intentar presionar 0 negociar para que 

los vecinos del norte lieven a cabo programas a favor de los mexicanos, 10 

cual es aparte de no redituable, poco atractivo para elios, porque no 

representa ningUn costo politico e1 no hacerlo, mientras que las acciones 

en contra de los mexicanos ilegales si encuentran gran resonancia en la vida 

politica de ese pais. Tampoco se puede minimizar la fullca accion directa 

que Mexico ha realizado dentro de su territorio en materia de salud a favor 

de sus migrantes en el extranjero al momento de ingresar a territorio 

mexicano y como proteccion para sus beneficiarios que permanecen en el 

pais: El seguro de salud para la familia, que sera analizado en e1 punto 

siguiente. 

4.1.1. Mecanismos de proteccion social para 105 migrantes 

indocumentados mexicanos. 

La protecci6n social que se otorga a traves de mecanismos de seguridad 

social a los mexicanos migrantes indocumentados al momento de ingresar 

nuevamente al territorio nacional, porque como ya se vio no existe para los 

migrantes 
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mexicanos en Estados Unidos el mecanismo de 

protecci6n social directo que Mexico pueda aplicar, que ademas sea eti-

caz, en virtud de requerirse medidas sanitarias y de prestaciones 

otorgables fuera del territorio nacional, 10 cual requiere del acuerdo y 

aplicaci6n de ese pais. Por 10 que salo 

Ie resta a estos migrantes la protecci6n que se les pueda brindar desde Mexico, 

que no debe menospreciarse, si se 

toma en cuenta que salo un poco mas de la mitad de la poblaci6n 

mexicana cuenta con un aseguramiento social formal a traves de los 

seguros socla1es. Dichos mecanismos son dos: 

10 EI Seguro de Salud para la Familia 20 EI 

Seguro Popular de Salud 

EI primero otorga protecci6n mediante un aseguramiento en el IMSS, 

el cual consiste en el otorgamiento de las prestaciones en especie de la 

rama del seguro de enfermedades y maternidad a los derechohabientes que 

celebren un convenio con el propio instituto y paguen las cuotas 

respectivas. AI respecto el Art. 243 LSS establece: 

El Instituto tammen podrd celebrar este upo de conuenios, en forma 

individual 0 colectiua con trabajadores m.exicanos 

que se encuentren laborando en el extranjero, a fin de que se proteja a sus 

farru1iares residentes en el territorio nacional y a eUos mismos cuando se 

umquen en este. Estos asegurados cu.brirdn integramente la prima 

establecida en el articulo anterior. 

Dentro de este seguro se debe reconocer la preocupaci6n por la salud de 

los trabajadores migrantes, ya que independientemente del domicilio legal 

que establezca la familia, a los asegurados se les brinda la atenci6n en 

cualquier clinica u hospital dentro del territorio nacional, por 10 que basta 

con cruzar la frontera de Estados Unidos hacia Mexico para ser atendido. 

Las prestaciones consisten en la atenci6n medica, quinirgica, 

farmaceutica y hospitalaria, para el trabajador migrante y para su familia. 
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Las principales deficiencias que repercutieron en este seguro y 10 

volvieron inviable son tres: la primera es que los trabajadores migrantes no 

arriesgan el cruzar la frontera para recibir las prestaciones medicas, porque 

no se debe olvidar que hablamos de trabajadores indocumentados, aunque 

si constituye un gran beneficio para sus familias que permanecen en 

Mexico. Segunda, los precios son excesivamente altos para un seguro 

social, al respecto el Art. 244 de la Ley del Seguro Social establece las 

cuotas a pagar en anualidades, por adelantado, por cada miembro de la 

familia. 

 CUOTA TOTAL EN M.N. 

EDAD DEL MIEMBRO DE LA POR 

FAMILIA EN ANOS CUMPLIOOS CADA MIEMBRO 

Oa 19 1,062.00 

20a 39 1,241.19 

4Oa59 1.855.21 

60 0 mas 2,791.78 

*EI Estado aportara eI13.9% del SMGD vigente en eI D.F. por familia sin importar 

el tamatio de la misma.  

Como se puede apreciar, existe una cuota independiente por cada miembro 

familiar, por 10 que el financiamiento de 

este seguro se encuentra respaldado; sin embargo, significa una gran 

erogacion para una familia ya que se paga por anualidad y por adelantado 

para cada integrante de la fami 

lia. 

Tercera, no se encontro el mecanismo adecuado para darIe la difusion 

necesaria, por 10 que es desconocido para la mayoria de los trabajadores en 

el extranjero. 

En cuanto al Seguro Popular de Salud, este, pese ala pu- . 

blicidad que se Ie hace, constituye un mecanismo de proteccion social 

dependiente de la asistencia social, y no de los seguros sociales; sin 

embargo para llegar a dicha afirmacion 
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es necesario dar algunos datos sobre el Seguro Popular 

de Salud. 

El Programa Nacional de Salud del sexenio Foxista establece como 

una de las lineas estrategicas de accion la proteccion financiera a la 

pob1acion no derechohabiente (trabajadores informales y familias de 

migrantes, entre otros), es decir, exeluidas de !as instituciones gestoras de 

los seguros sociales en nuestro pais (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, 

PEMEX y algunos seguros estatales) a traves de un esquema de 

"aseguramiento" publico. 

Los derechohabientes de este seguro son el titular, su conyuge, sus 

descendientes directos menores de 18 aftos Y I o sus hijos solteros de 18 

a 25 aiios que cursen la educacion media superior 0 superior, hijos 

discapacitados dependientes y sus ascendientes directos mayores de 64 

aiios, dependientes economicos que vivan en el mismo hogar, asi como de 

manera individuallas personas mayores de 18 aiios, con 

la salvedad de que pagaran Unicamente el 50% de la cuota familiar que les 

corresponderia. 

Actualmente la cobertura se ha extendido a todo el territorio nacional Y la 

proteccion incluye a las prestaciones en especie por enfermedades y 

maternidad: atencion medica y farmaceutica. Una de las ventajas en 

comparacion con el seguro de salud para la familia es el monto de las cuotas. 

 ANUAL EN ANUAL EN 

DECIL DE INGRESO PESOS PESOS 

 2004 2005 

I -  -  

II -  -  

III  640.00  640.00 

IV  
1,140.0

0 
 1 255.00 

V  
1 

900.00 
 1,860.00 

VI 2.400.00  2540.00 

VII 3 160.00  3270.00 

VIII 3,780.00  5065.00 

IX 5040.00  6740.00 

X 6.400.00 10200.00 
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BERMUDEZ. 

Como se puede apreciar en este cuadro, las cuotas son 

considerablemente mas reducidas que "en el seguro anteriormente 

analizado, ademas se debe sefuuar que una de las bondades de este 

seguro es que no discrimina por razones de financiamiento a los 

pacientes de enfermedades cronicodegenerativas como el cancer 0 la 

diabetes; sin embargo, las bondades en los resultados de este seguro 

en la poblacion migrante y susfamilias dentro del territorio en 

Mexico, tendran que esperar para poder ser cuantificados. 

4.2. En Espana. 

Como se re:firio anteriormente es necesario mencionar 

previamente los lineamientos generales que establece la propia 

Union Europea en materia de proteccion social para los 

migrantes, para posteriormente estar en posibilidades de expresar 

como los aplica concretamente Espana. 

Dentro de la Union Europea existe un nexo (el cual sin ser 0 bligatorio 

es legal) denominado Carta Comunitaria de 

las Garantias Sociales de los Trabajadores- Gemeinschaftscharta der 

sozialen Grundrechie der AN de 1989, el cual sirve a los Jefes de Gobiemo 

de los Estados miembros de la UE como base y punto de referencia central 

para la conformacion del Derecho Social Europeo, retomandose en esta las 

garantias sociales consignadas en la Carta de los Derechos 

Sociales de la UE (Nizza), tales como la Seguridad Social, la 

Asistencia Social y la Proteccion Sanitaria. 

A traves de esta carta se concretizan los siguientes principios 

fundamentales: 

a) Principio territorial del empleo- Beschdftigungslandprinzip. Este se 

rige por ellugar de empleo y no del domicilio legal del trabajador, 

por 10 que seran responsables del seguro social del trabajador los paises 

receptores del empleado. 

b) Prestaciones para los trabajadores interinos Leistungsaushilfe. Por 

ejemplo el Instituto del Seguro Social del domicilio del trabajador interino 

sera responsable de la atencion sanitaria y en cuanto a 1a exportacion 
de prestaciones sera posible transferir las pensiones a1 pais de residen 
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cia independientemente del pais donde se genere el 

derecho prestacionario. 

c) Suma de los periodos de aseguramiento Zusammenrechnung van 

Versichero.ngszeiten. Este principio permite que los tiempos de espera y 

de cotizacion generados en diversos Estados miembros sean sumados 

conforme ala 1egislacion local. 

d) Mandato de trato jgualitario- Gleichbehandlungsgebot Mediante 

decision del Tribunal Europeo - EuGH se establecio que los f~mi1iAres 

dependientes residentes en otro pais tendran los mismos derechos 

prestacionarios a los derechos generados POr el asegurado para sus 

derechohabientes. 

e)Principio de antiacumulacion Antiakumulierungsprinzip. Este 

principio no permite la acumulacion de prestaciones devengadas de la 

generacion del derecho prestacionario. 

f) Asistencia ~dministrativa reciproca - wechselseitige Amsthilfe. En 

caso de requerirse para el enteramiento de cotizaciones y sobre todo para 

la obligacion del reconocimiento ode resultados de diagn6stico 0 an31isis 

mediCOS.34 

Cabe tambien seiialar que existe actualmente una Normativa 

Comunitaria en materia de seguridad social, la cual se desarrollara en el 

siguiente punto. 

La Normativa Comunitaria en Materia de Seguridad So 

cial: . 

Esta normativa existe desde hace mas de 35 aiios, puesto que sin 

ser un reglamento incluye todas aquellas dis 

posiciones que esten relacionadas con la seguridad social de 

la DE. Ha sido renovada constantemente, se encuentra contenida en los 

Reglamentos No. 1408/71 y 574/72, estos inc1uyen soluciones practicas 

para la mayoria de los problemas transfronterizos que swgen en materia de 

seguridad social. 

34 Traducci6n personal desde Binder, Martin, Osterreichisches Sozialrecht, Verlag Orac, 2. 

Auflage. Wien. Austria. 2002, p. 8 . 
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La Normativa Comunitaria en Materia de Seguridad So 

cial hace po sible que los ciudadanos de la Union Europea puedan 

ejercer su derecho de libre transito y residencia bajo la proteccion de 1a 

seguridad social, en especifico gozando de las prestaciones que otorga el 

seguro social como instrumento de la seguridad social. 

Problemas que no podria resolver la legislacion nacional en materia del 

Derecho de la Seguridad Social en cada uno de los paises miembros de la 

Union Europea son resueltos 

eficazmente por la Normativa Comunitaria en Materia de Seguridad Social. 

Por ejemplo: 

. i., Quien paga la factura del hospital en caso de acci 

dente 0 enfermedad durante la estancia en el extranjero? 

. i., Quien paga 1a pension de un trabajador que ha estado varios 
aiios realizando su actividad laboral en el extranjero, ya sea en 

uno 0 varios paises? 

. Los trabajadores ttonterizos sujetos a una relacion laboral con alguna 

compafria extranjera, i.,tendrim derecho a subsidios por desempleo? 

Y en su caso i.,Quien debe pagarlos? 

. i.,En que paises deben pagarse las cotizaciones al segu 

 ro social? i.,En el de origen 0 en donde se labora? 

. En caso de que el trabajador en el extranjero haya dejado su familia 

en el pais de origen, i.,Tienen ellos asignaciones por familia 0 

derecho como beneficiarios al seguro social? 

La Normativa Comunitaria en Materia de Seguridad social no sustituye 

a los sistemas tan diversos de seguridad social en cada Estado miembro de 

la UE por un sistema (mico, la tarea primordial de esa normativa es la 
armonizacion de dichos sistemas. Cada Estado miembro es libre en cuanto 

a su legislacion y aplicacion en materia de seguridad social, asi como la 

reciprocidad del otorgamiento de las presta 
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ciones a los asegurados. La regia maxima de esta 

normativa es que e1 trabajador se encuentraasegurado en el pais donde 

labora y no de donde es originario 0 tiene su domicili.o legal, por 10 que la 

obligaci6n prestacionarla recae en el pais miembro empleador salvo 

contadas excepciones: 

. Marineros que trabajan a bordo de un barco con bandera de un 

Estado miembro, estaran asegurados en ese Estado inc1uso si residen 

en otro pais. 

. Trabajadores del transporte internacional que trabajan para una 

empresa que presta selVicios de transporte internacionales por 

ferrocarril, carretera, aire 0 navegaci6n fluvial (excepto marineros), 

estaran asegurados en el Estado miembro en el que este rawcada su 

empresa (excepto si trabaja para una sucursal 0 agencia de la empresa 

en otro Estado miembro 0 si trabaja principalmente en el pais que vive). 

. Los funcionarios estaran asegurados en el pais de la administraci6n 

publica para la que trabaja. 

. Las personas llamadas a filas estaran sujetos a 1a legislaci6n del pais 

en cuyas fuerzas armadas esten siIViendo, 10 cual es tambien valido 
para el servicio civil. 35 

. Las personas contratadas por las embajadas 0 consulados por regia 

general estaran aseguradas en el Estado donde trabajan, sin embargo si 

es ciudadano del pais representado pueden optar por estar asegurados 

en ese Estado. 

Esta normativa aplica s6lo a los miembros de la UE y en especifico seran 

protegidos por la misma las personas que 

caigan dentro de los supuestos siguientes.36 

35 En varios paises europeos se coritempla paralelo a la figura del servicio militar la opcion 

de cambiarlo por el servicio civil para todos aquellos jovenes que no quieren realizarlo en las 

Fuerzas Armadas de su pais de origen . 
36 Empleo y asuntos sociales, 8us derechos de seguridad social cuando se.desplaza en la 

Union Europea. Comision Europea . Alemania 1997, p.4. 
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. Trabajadores por cuenta ajena 0 cuenta pro pia que son ciudadanos 

de un Estado perteneciente a la Uni6n Europea y que estan 0 han estado 

asegurados en dichos Estados. 

. Pensioni~tas que son ciudadanos de estos Estados, incluso si ya 

eran pensionistas cuando su pais se adhiri6 a laUE. 

. Miembros de la familias y supervivientes de los asegurados 0 

pensionistas, independientemente de su nacionalidad; sin embargo, su 

protecci6n sera limitada a los derechos derivados del trabajador 0 

pensionista en cuesti6n. La legislaci6n del Estado de residencia 

establece quienes forman parte del nucleo asegurado. 

· Los funcionarios Y' sus familiares 8010 estan protegidos en la 

medida en que no esten afiliados a un regimen es 

pecial para funcionarios, sino a un regimen general que cubre ala totalidad 

de la poblaci6n activa. 

Las excepciones a este nuc1eo de beneficiarios las consti 

tuyen los siguientes casas considerados como especiales: 

. Estudiantes y personas discapacitadas 

. Funcionarios afiliados a un regimen especial para fun 

cionarios y 

. Ciudadanos de terceros paises, es decir de aquellos paises que no 

forman parte de la UE. 

Prestaciones que incluye la Normativa Comunitaria de 

Seguridad Social: 

. Todas aquellas que la legislaci6n de cada pais miembro conceda a 

sus derechohabientes en las ramas del seguro de enfermedades y 

maternidad y riesgos de trabajo (enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo). . Prestaciones de invalidez 

. Pensiones par vejez 
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. Prestaciones por supervivencia 

. Indemnizaciones por fallecimiento . 

Subsidios de desem.pleo . Subsidios f~mm;u-es 

Cada Estado miembro de 1a UE es libre de decidir que prestaciones 

estaran garantizadas y en que condiciones, cOmo se calculan estas 

prestaciones y cuantas cotizaciones deben pagarse, asi como a quien se 

asegurara. de acuerdo con su legislacion. Es por eso que 1a normativa 

comunitaria 

establece normas y principios comunes que tienen que ser 

observados por todas las autoridades, instituciones de seguridad social y 

tribunales de cada pais cuando aplican las leyes nacionales. De este modo 

se asegura que la aplicacion de !as diferentes legislaciones nacionales no 

afectara. negativamente a las personas que ejercen su derecho de trasladar-

se y residir en la Union Europea. 

Entonces nos encontramos con que Espaiia tiene perfectamente bien 

definido la directiva a seguir en cuanto a los 

migrantes ciudadanos de cualquier otro Estado miembro de la Union Europea; 

sin embargo la proteccion social para los trabajadores migrantes 

extracomunitarios tambien es otorgada de la siguiente manera; 

Se intenta regular en forma ordenada los fl~os a traves de: 

. Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) 

. Direccion General de Ordenacion de la Migraciones (DGOM) 

. Emb~adas espaiiolas en paises de origen de los inmigrantes 

. Los principios basicos a seguir con los migrantes extracomunitarios 

son: 

. Proteccion a los trabajadores 
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. Respeto: derechos humanos, legislaciones nacionales, 

convenios intemacionales . Prevenci6n de explotaciones c1andestinas y explotaci6n laboral 

Los mecanismos de aplicaci6n practica para dichos principios se ven 

materializados mediante !as siguientes acciones: 

. Comunicaci6n de ofertas de empleo en Espaiia a traves del Intemet 

y boletines a las embajadas de Espaiia en el mundo, donde se 

establecen c1aramente los requisitos profesionales, vi~e y recepci6n de 

trabajadores inmigrantes, los derechos y condiciones laborales y 

sociales, asi como las disposiciones especiales - trabajadores tempo-

rales y el retomo de los trabajadores migrantes 

. Establecimiento de disposiciones para la ejecuci6n. y coordinaci6n de los 

acuerdos 

Sin embargo, se debe seftalar que la protecci6n de seguridad social se 

encuentra inserta en dos derechos vinculados:. mercado de trabajo y 

temporalidad de 1a estancia, por 10 tanto la protecci6n social depende 

basicamente del empleo, aunque las reminiscencias del Estado de bienestar 

les permite acceder a los servicios publicos de salud y educaci6n. 

Mucho se ha hablado de las repercusiones sociales que trae aparejado el 

flujo de migrantes, entre ellas destacan tres: 

. La gente tiene la impresi6n, no del todo injustificada, de 

que hay un limite a 10 que un pais puede aceptar en cuesti6n de 

costumbres foraneas, especialmente si son contrarias a los derechos 

humanos, como el matrimonio forzado de menores y las mutilaciones 

rituales. 

. Contra 1a delincuencia, si bien debe imponerse la protecci6n del Estado 

de Derecho mediante la aplicaci6n de 

la justicia, no se puede olvidar que es un estereotipo negativo 

automaticamente adherido a los extranjeros: extranjeros-delincuentes. 

Esta dicotomia del racismo contra 
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10s migrantes se encuentra en cada sociedad receptora 

de migrantes, en Estados Unidos hacia 10s mexicanos, en Alemania 

bacia 10s turcos, en Italia bacia 10s marroquis y en Espaiia hacia 10s 

latinoamericanos y africanos. Este fenomeno se encuentra 

documentado tambien en Espana, pero de manera inversa, cuando los 

espaiioles viajaban a Suiza 0 Alemania y eran ellos 10s de piel obscura, 

sin dominar el idioma y que ademas desempeftaban !as labores que los 

propios lugarenos no querian hacer, bajo esas circunstancias, tambien 

se les criminalizaba. 

En cuestion de beneficios de la Seguridad Social la respuesta no es tan 

tacil, pero no hay duda de que muchos inmigrantes se aprovechan del 

Estado de Bienestar, porque no estan acostumbrados a !as ayudas sociales 

en sus paises de 

origen. Pero no por ello se debe olvidar que la mayoria, en la medida que 

10s Estados receptores se 10s permiten, contri 

.buyen arduamente al sostenimiento financiero de los sistemas no 8010 

pensionarios, sino de seguridad social completa.. 

CONCLUSIONES 

1 a Los grupos marginados, como 10s migrantes que carecen de una 

adecuada proteccion social brindada por la se 

guridad social, es algo que nos debe preocupar, porque es un atentado contra la 

paz social. 

2a Abordar en profundidad la seguridad social para 10s trabajadores 

migrantes, exige, por tanto, una apJicacion coherente de 10s valores 

relativos a derechos humanos y poJiticas de desarrollo como plantea la 

UE, pero de mayor alcance, que 'las actuales, que aborden la problematica 

desde un pIano multilateral, con la participacion de todas las partes 

impJicadas, y que incidan en !as raices del fenomeno migratorio. Espaiia 

es la muestra de ello, mediante una poJitica de desarrollo paso de pais 

expulsor a pais receptor. 
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3& El objetivo primordial hacia los migrantes no puede ser 
la asimilacion, sino la integracion, asumiendo que es un proceso mas 
complejo en el que !as dos partes (sociedad de acogida e ;nmigrantes) 
tienen que recomponer sus propios esquemas de partida para llegar a un 
punta comiin que 
haga posible la convivencia. La referenda, y al mismo tiempo la 
linea raja que no se debe traspasar, es la de no renunciar 0 rebajar el 
techo de los derechos humanos y !as hcertades fundamentales, asi 
como la proteccion de los derechos sociales, entre ellos el derecho a 
la seguridad social. 
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