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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. Como 
el último domingo de cada mes, el equipo de FEI se complace 
de traerles un número más de su revista académica mensual. 
En esta decimoquinta entrega nuestros redactores y editores les 
presentan una combinación de temas de actualidad y de reportajes 
académicos para una mayor comprensión de los sucesos del 
mundo en el que vivimos.

Como ya sabrán, EL FOCO es una revista académica que lleva a cabo 
un riguroso análisis de las diferentes materias que caracterizan la 
realidad internacional, otorgando una perspectiva fresca y dinámica 
de las mismas. Desde la revista, se pretende dar voz a los expertos 
más jóvenes, haciendo énfasis en la actualidad de las relaciones 
internacionales y las noticias que recorren todo el mundo, y todo 
ello fomentando el conocimiento en favor de la paz, la democracia 
y la defensa de los Derechos Humanos.

Con una pieza de actualidad, dos reportajes académicos, una 
entrevista y una reseña, el contenido del decimoquinto número de 
esta Revista es el siguiente:

Un artículo de actualidad “Elecciones francesas: ¿un alivio para 
Europa?” de Ivet Saiz en el que se analiza la victoria de Macron en 
las últimas elecciones, pero también el auge de la ultraderecha en 
Francia, que parece estar cada vez más cerca de una victoria en 
las urnas. ¿Cuál es el impacto en la Unión Europea de los últimos 
resultados electorales en varios de sus Estados miembro? Ivet Saiz 
analiza la situación.
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El reportaje de Ana Montes Morillo “El sistema del Tratado 
Antártico en el Derecho Internacional: Un régimen jurídico 
sui géneris de ciencia y paz” que analiza la curiosa situación 
de la Antártida, donde la investigación científica la única 
manera de manifestar la soberanía estatal en el continente.

Un segundo reportaje, “La criminalización del movimiento: 
Un análisis histórico y legal sobre la migración irregular” 
de Alba Ruiz Casas, en el que se nos presenta un recorrido 
cronológico de la legislación migratoria hasta nuestros 
días para poder comprender el contexto en el que se ha 
firmado el Nuevo Pacto de Migración y Asilo.

Una entrevista a Amado Philip de Andrés, actual director 
de la Oficina Regional de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC) para África Occidental y Central 
realizada por Noelia Rodríguez en la que el entrevistado 
explica las principales funciones y Programas que lleva a 
cabo esta Oficina Regional.

Una reseña de Alessandra Pereira de la película “El 
instante más oscuro” donde se nos presenta una visión 
más personal e íntima del mandatario británico durante la 
Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill.

Como siempre esperamos que disfruten de la lectura y ¡les 
esperamos el próximo mes!

Silvia Pesini Escartín
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ELECCIONES FRANCESAS: 
¿UN ALIVIO PARA EUROPA?
Ivet Saiz
Emmanuel Macron venció a Le Pen en 
la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales con una ligera ventaja 
consolidándose como el líder indiscutido 
de la Unión Europea. Mientras que en los 
comicios del año 2017 Macron alcanzó la 
presidencia con un 66% de los votos, con 
más de 30 puntos de diferencia frente a la 
candidata de ultraderecha; esta vez el apoyo 
se ha reducido al 58,5% de los votos. Unos 
resultados que destacan a su vez por la cota 
de abstención, la más alta en 50 años: 28,01%; 
siendo esta más elevada entre los jóvenes 
de 18 a 24 años - 41%. Este abstencionismo 
podría plantear problemas de legitimidad 
para un gobierno que quiere realizar diversas 
reformas. Los resultados de tales elecciones 
son sumamente importantes, no solo porque 
se decidió frenar el auge de la ultraderecha 
mediante un cordón sanitario; sino porque 
la llegada al Elíseo de Le Pen podría haber 
puesto en jaque el modelo europeo tal y 
como se conoce. De hecho, Macron ha 
efectuado una campaña atípica: ha tratado 
de demostrar tanto a nivel internacional 
como a nivel europeo su talla como Jefe de 
Estado.

La presidencia macronista ha destacado 
por desarrollarse en una época llena de 
convulsiones: el fenómeno de los chalecos 
amarillos, la pandemia o la guerra de Ucrania. 
Ante esta situación Macron ha tratado de 
llevar a cabo medidas que, aunque exitosas 
en algunos casos, no han logrado acabar con 
la apatía del pueblo francés. Ahora deberá 
enfrentarse a varios retos: la recuperación 
del poder adquisitivo, la reforma del sistema 

de pensiones o el freno de la inestabilidad 
económica, todo ello en una Francia mucho 
más dividida que hace unos años. Tal división 
se manifiesta en el voto de la ciudadanía, 
pero no de manera tradicional - derechas, 
dentro o izquierdas -; sino  entre aquellos 
que están satisfechos con su nivel de vida y 
los insatisfechos, quienes plebiscitan en su 
mayoría a Le Pen (46%). La política francesa 
ha sabido embaucar a todos aquellos que 
sienten que están siendo dejados atrás, 
lo que explica que un gran segmento de 
la clase trabajadora haya apostado por  
Rassemblement national (RN). 

El principal reto inmediato al que debe 
enfrentarse Macron son las elecciones 
legislativas del 12 y 19 de junio. Al igual que 
en el caso de las elecciones presidenciales, 
las legislativas funcionan con un sistema de 
dos vueltas con una mayoría de votos. La 
importancia de tales comicios radica en que es 
la Asamblea Nacional la que da su confianza 
al gobierno y elige al Primer Ministro. Tras la 
dimisión de Jean Castex, Macron nombró a 
Élisabeth Borne como la Primera Ministra, 
intentando cumplir las promesas de que en 
este nuevo mandato sería un hombre más 
conciliador. No obstante, la permanencia de 
Borne depende precisamente del resultado 
de las legislativas. Si se consigue la mayoría, 
Macron podrá gobernar casi de forma 
unilateral. No obstante, si la oposición se 
impone, se deberán realizar concesiones 
que dificultarían la capacidad de maniobra 
y, además, intensificarán el alejamiento de la 
Unión Europea.
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Para las legislativas, uno de los principales 
pilares de Le Pen y Mélenchon será el 
euroescepticismo, no confían en una posible 
democratización de la Unión Europea. La 
deriva euroescéptica se manifiesta en 
el Eurobarómetro siendo Francia el país 
comunitario cuya población menos confía en 
las instituciones europeas - 56%. Unos datos 
que distan mucho de los portugueses - con 
un 69% de confianza en las instituciones - o 
los húngaros - 58%. A pesar de ello, Le Pen 
ha adoptado una estrategia más conciliadora 
con la Unión Europea respecto al 2017: ya no 
apuesta por el abandono de la organización 
ni del euro, pero si por una transformación 
de la institución desde dentro. Y es que 
en la Francia de las dos velocidades 
cobran importancia las propuestas de los 
extremos. En lo referido a la Unión Europea, 
la ultraderecha se afianza bajo un discurso 
de recuperación de la soberanía nacional 
para aplicar políticas que favorezcan a toda 
la población sin sumirse en los dictados 
procedentes de Bruselas. Ambos candidatos 
también coinciden en la transformación de 
una economía buscando un sistema más 
proteccionista e invertido.

La reelección del líder de La République en 
marche (LREM) no debería suponer un alivio 
mientras el auge de los populismos y el 
euroescepticismo siga intentando adentrarse 
en la maquinaria europea, sin olvidarse de la 
desaparición de los partidos tradicionales 
y el aumento paulatino de la desafección 
social; pues tales circunstancias indican que 
en las próximas elecciones pueda triunfar 
finalmente la ultraderecha. Durante los 
próximos cinco años de mandato, Macron 
deberá ser capaz de apuntalar los valores 
europeos y buscar a un sucesor que sea 
apto para tomar las riendas de un proyecto 
extremadamente personalista. Aunque 
destaque la responsabilidad de Francia, 
no se puede olvidar el papel principal que 

juega la Unión Europea en asegurarse su 
propio futuro sobre todo en el contexto de la 
guerra de Ucrania. Este conflicto - tal y como 
presentan las predicciones de la Comisión 
Europea - provocará un desaceleramiento 
del crecimiento económico, que afectará 
sobre todo a los europeos más vulnerables. 
Esta situación favorecerá el auge de los 
populismos, por lo que Europa deberá 
actuar intentando limitar las consecuencias 
económicas y sociales devenidas del 
conflicto.

No obstante, es imposible negar que la Unión 
Europea sale reforzada de los distintos 
comicios europeos - excepto en el caso 
húngaro. En Alemania, se ha erigido un 
gobierno mucho más europeísta que el de 
Merkel que quiere impulsar nuevas reformas 
para  reforzar el Parlamento Europeo y 
dar primacía al método comunitario; así 
como la defensa del estado de derecho. 
Y es que paulatinamente los gobiernos 
más disidentes con la Unión Europea están 
adoptando posturas más favorables a la 
integración. Además, el agrietamiento del 
Grupo de Visegrado ha producido que los 
gobiernos de República Checa y Eslovaquia 
tengan gobiernos más favorables a la 
integración. No se puede olvidar el impacto 
de la invasión de Ucrania, que ha hecho que 
se quiere reforzar el estatus de la UE en lo 
referido a seguridad y defensa apostando 
por la autonomía estratégica. Esto no quiere 
decir que exista un impulso abrumador para 
la creación de una nación europea, pero la 
victoria de Macron reabre la oportunidad 
de profundizar en un proyecto que nunca 
desapareció del todo.
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Resumen: El Tratado Antártico (1959) paralizó las reclamaciones territoriales 
en la Antártida para posibilitar el apaciguamiento e hizo la investigación 
científica la única manera de manifestar la soberanía estatal en el continente. 
Sus convenciones posteriores culminan la protección, aún imperfecta, de 
la flora, fauna, y recursos renovables y minerales. Entre ellas destaca el 
Protocolo para la Protección del Medio Ambiente (1991). Este Sistema del 
Tratado Antártico no tiene parangón en el Derecho Internacional Público. 

Ana Montes Morillo

EL SISTEMA DEL 
TRATADO ANTÁRTICO 

EN EL DERECHO 
NTERNACIONAL
UN RÉGIMEN JURÍDICO SUI 
GÉNERIS DE CIENCIA Y PAZ
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A pesar de sus retos y ambigüedades, se crea la hipótesis sobre la creación 
de disposiciones de derecho imperativo si la Comunidad Internacional sigue 
aceptando el estatus quo. Ello aseguraría la paz y estabilidad en la Antártida 
a pesar de la creciente competición por los recursos hídricos, pesqueros, 
polimetálicos y fósiles.

Abstract: The Antarctic Treaty (1959) paralyzed territorial claims in Antarctica 
to reach appeasement and allows scientific research as the only way to 
execute sovereign activities on the continent. Its later conventions conclude 
the protection, still imperfect, of the flora, fauna, and renewable and mineral 
resources. The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty 
stands out. This Antarctic Treaty System (ATS) is unmatched in Public 
International Law. Despite its challenges and ambiguities, the current project 
hypothesizes the possibility of the ATS creating mandatory law provisions if 
the International Community continues to accept the status quo. This would 
ensure peace and stability in Antarctica despite the growing competition for 
water, fishing, polymetallic and fossil resources.

Palabras clave: Antártica, reclamaciones de soberanía, cooperación ciencia, 
estatus quo, derecho imperativo, protección medioambiental, recursos 
naturales.

Keywords: Antarctica, sovereignty claims, scientific cooperation, status quo, 
mandatory law, environmental protection, natural resources.
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CAPÍTULO 1. CONOCIENDO LA ANTÁRTIDA

El espacio geográfico del continente
A diferencia del Ártico, un mar helado, la 
Antártida es un continente helado. Es la 
región del planeta que circunda el Polo Sur, 
extendiéndose más allá del casquete polar 
meridional, región comprendida entre el 
Círculo Polar Antártico (paralelo 60º grados 
de latitud sur) y el Polo Sur Geográfico (90º 
latitud sur), hasta la Convergencia Antártica. 
Esta es una franja marítima circumpolar 
sinuosa que corre entre los paralelos de 47 y 
63 grados de latitud sur y en la que las aguas 
frías polares, se encuentran con las más 
templadas de los otros océanos, abarcando el 
llamado Continente Polar Austral o Antártico 
y los mares circundantes.

El Continente Antártico posee una altitud 
media de 2.040 metros sobre el nivel del 
mar, por lo que es el continente con mayor 
elevación media. Su superficie está cubierta 
en un 98% por hielos que representan el 70% 
de las reservas mundiales de agua dulce. Es 
el cuarto continente más grande del mundo, 
con 14.107.637 km., después de Asia, 
América y África. Su ubicación geográfica, 
altura media y capa de hielo determinan el 
clima de la Antártida, que registra los valores 
térmicos más bajos del planeta. Llega a 
alcanzar los 65ºC bajo cero en invierno. 

En el Continente Antártico se identifican 
varias regiones: 

• La región oriental, la más extensa, es una 
enorme meseta cubierta de hielo con 
alturas que sobrepasan los 4.000 metros, 
que se prolonga en las llamadas barreras 
de hielo flotante (de 400.000 km2) de las 
que se desprenden los icebergs que las 

corrientes marinas y los vientos desplazan 
hacia el norte. Aquí se hallan las cumbres 
más importantes del continente, como el 
Monte Vinson, y las plataformas de hielo 
más extensas, como el Mar de Ross.

• La región occidental, separada de la 
Antártida Occidental por los Montes 
Transantárticos, sinuosa cordillera que 
discurre entre el Mar de Weddell y el Mar 
de Ross, es una gran llanura desértica 
cubierta de hielo.

• La Península Antártica, ondulada 
prolongación de la Cordillera de los Andes 
y principal punto de entrada al continente 
por su proximidad con América del Sur.

• El Polo Sur de Inaccesibilidad está cerca 
del Polo Sur geográfico. Es el punto más 
remoto de la Tierras. 

• El Océano Austral es la masa de agua 
que rodea el Continente Antártico. 
Tradicionalmente ha sido diana de 
cazadores de ballenas y focas marinas. 

• Los mares circundantes, que son el Mar 
de Weddell, el Mar de Bellingshausen, 
Mar de Amudsen, Mar de Ross, Mar de 
D’Urville, Mar de Davis y Mar del Rey 
Haakon VII.

Historia del Sistema del Tratado Antártico 
(STA)
Siete son los Estados que reclaman alguna 
porción antártica. Ordenados de mayor a 
menor distancia, los países más próximos al 
continente helado son Chile (a 934 km desde 
las Islas del Cabo de Hornos en la Patagonia 
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chilena), Reino Unido (a 1.509 km desde las 
Islas Georgia y Sandwich del Sur), Australia (a 
1.680 km desde las Islas Heard y McDonald), 
Francia (2.018 km desde las Islas Kerguelen), 
Nueva Zelanda (2.480 km) y Argentina (6.487 
km). Esta última es la reclamante más lejana, 
aunque calcula su distancia desde las Islas 
Maldivas, bajo el control soberano de Reino 
Unido. 

La Antártida fue hasta el siglo XX terra nullius 
por tratarse de un continente completamente 
inexplorado sin autoridad gubernamental 
o institucional soberana. La necesidad de 
recursos que demandaba la industrialización 
en Europa, especialmente el aceite de 
ballena como fuente de iluminación y calor, 
llevó a las potencias coloniales a conducir 
expediciones a diferentes puntos del 
globo, entre ellos, el Polo Sur, para plantear 
reivindicaciones territoriales (Orrego, 1984, 
p. 26). Siete países alegaron derechos 
soberanos sobre la Antártida apoyándose en 
sus incursiones científicas. Chile, Argentina y 
Reino Unido hicieron reclamaciones en 1906, 
Francia en 1912, y siguieron Nueva Zelanda 
(1923), Australia (1933) y Noruega en 1939 
(Ferrada, 2012, p. 131). Ni Estados Unidos 
ni la antigua Unión Soviética reconocieron 
estas pretensiones.

Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Chile 
fundamentaron sus reclamaciones en su 
proximidad geográfica al continente y en 
el principio de uti prossidetis juris (Dodds 
et al., 2017, pág. 40) según el cual las 
excolonias son herederas de las fronteras 
de la metrópoli, el antiguo Imperio español 
y británico respectivamente. Reino Unido 
apoyó sus reclamaciones en la expedición 
que Sir Ernest Shackleton hizo a las Islas 
Malvinas (Islas Falkland) y de Georgia del Sur 
en 1922 (Dodds et al., 2017, p. 318). Australia 
reclamaba el Territorio Antártico Australiano 
y Nueva Zelanda, la Dependencia de Ross 

(Dodds et al., 2017, 223). 

Los británicos fueron los primeros en delimitar 
y mapear la Antártida de manera oficial 
en las Cartas Patentes entre 1908 y1917 
(Dodds, 2009, p. 29), pero las reclamaciones 
de Argentina y Chile a mediados de la década 
de 1940 se solaparon con las británicas. La 
tormenta estaba servida y la situación fue 
una fuente continua de tensiones desde 
la Segunda Guerra Mundial que se bautizó 
como “el problema antártico” entre los países 
ABC (por las siglas de cada país). Como las 
normas internacionales de adquisición de 
soberanía exigían demostrar la ocupación 
efectiva, los tres solicitantes crearon bases, 
lanzaron proclamas, izaron banderas e 
intentaron incrementar la conciencia pública 
de sus territorios polares (Dodds, 2009).

Durante la Segunda Guerra Mundial, los 
británicos lanzaron la Operación Tabarin, 
con la que una empresa privada inglesa se 
asentó en el territorio reclamado durante 
un año para consolidar su ocupación en 
la Península Antártica. El conflicto entre 
los países ABC se agravó además por la 
disputa entre Gran Bretaña y Argentina por 
las Malvinas y el Sur de Georgia, al Norte del 
continente polar. Reino Unido llevó la disputa 
a la Corte Internacional de Justicia de las 
Naciones Unidas, pero el tribunal rechazó 
tener jurisdicción sobre el continente (Dodds 
et al., 2017, p. 241).

Con el comienzo de la Guerra Fría, Estados 
Unidos y la URSS entraron en escena, 
deseosos de hacerse con el control del 
Polo Sur. La URSS reclamó los territorios 
alcanzados en la expedición de Fabian 
Gottlieb von Bellingshausen de 1819-1821, 
que en su día pertenecieron al Impero ruso. 
Estados Unidos desplegó en el continente 
las maniobras militares Highjump (1946-
1947) y Windmill dentro del Programa de 
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Desarrollos Antárticos de la Armada de los 
Estados Unidos, para probar sus equipos en 
condiciones de frío extremo.

Las dos superpotencias adoptaron una 
actitud ambigua e interesada en el territorio: 
no reconocían ninguna reclamación 
internacional, pero condujeron en el 
continente actos estatales para poder 
alegar una ocupación efectiva en el futuro. 
Además, se reservaron el derecho a formular 
demandas llegado el caso. Por su parte, 
Bélgica, Japón y Sudáfrica se interesaron 
en la Antártida durante el Año Geofísico 
Internacional, pero no plantearon peticiones 
territoriales ni reconocieron las existentes.

Para resolver el bloqueo se hicieron varias 
propuestas. Estados Unidos planteó crear 
un fideicomiso en el seno de las Naciones 
Unidas desde donde gestionar la Antártida 
conforme al Capítulo XII de la Carta de 
Naciones Unidas de 1945. El Departamento 
de Estado planteó en un segundo momento 
crear un condominio (Departamento de 
Estado, 2017) para que en el seno de la ONU 
el continente quedara “bajo la autoridad y 
control directo de los Estados interesados”, 
salvo de la Unión Soviética. Esta vía tampoco 
tuvo acogida porque los interesados no 
deseaban internacionalizar el continente 
(Dodds, 2009).

La propuesta definitiva la hizo el diplomático 
chileno Julio Escudero Guzmán, quien 
planteó suspender las reclamaciones 
territoriales durante cinco o diez años para 
conducir investigaciones científicas de 
manera conjunta. El Plan Escudero suponía 
una moratoria a las reclamaciones, lo que 
permitía operar en la región con menor riesgo 
a enzarzarse en un conflicto armado.

El bloque capitalista temía que en plena 
Guerra Fría las disputas territoriales entre 

aliados proyectaran la imagen de división 
interna, de manera que en cuanto se demostró 
que la Antártica no tenía recursos naturales 
que ofrecer en el corto o medio plazo, las 
potencias anglosajonas evolucionaron del 
rechazar la internacionalización antártica 
a aceptarla de manera limitada (Dodds et 
al., 2017, p. 223). Además, la propuesta 
chilena creaba libertad de movimiento en 
el continente al tiempo que la investigación 
científica legitimaba la ocupación efectiva 
(Dodds et al., 2017, p. 38).

Aprovechando la celebración del Año 
Geofísico Internacional (1957-1958), los 
siete interesados emplearon la retórica de 
la cooperación científica para defender 
su ocupación efectiva. (Dodds et al., 
2017, p. 223). Si realizar actividades en el 
continente ya era difícil ante la animosidad 
entre estados, el desconocimiento sobre 
la región no facilitaba la tarea. Por ello los 
países coincidieron en que para controlar la 
Antártida debían primero conocerla. Fue así 
como la ciencia e investigación se ensalzaron 
como las protagonistas en el continente 
y se le asignaron dos funciones con fines 
bien diferentes: aclarar qué albergaba la 
misteriosa Antártida, pero también servir 
como instrumento para demostrar y ejercer 
autoridad sin generar conflicto. 

Durante el histórico evento se celebraron 
reuniones secretas para tratar la “cuestión 
antártica” (Dodds et al., 2017, p. 223) y a ese 
fin se creó el Comité Científico de Búsqueda 
para la Antártida (Dodds et al., 2017, p. 
241), un programa de cooperación para la 
investigación científica antártica. Durante el 
Año Geofísico Internacional, EE. UU convocó 
sesenta reuniones para tratar la problemática 
hasta que el entendimiento se alcanzó el 
1 de diciembre de 1959 con el Tratado de 
Washington (Dodds et al., 2017, p. 234) 
firmado en la Conferencia de Washington. 
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El instrumento lo firmaron los países que 
habían participado en el Año Geofísico 
Internacional:  Argentina, Australia, Bélgica, 
Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, 
Noruega, Sudáfrica, la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas1, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América. En el Preámbulo 
reconocieron “que es en interés de toda 
la humanidad que la Antártica continúe 
utilizándose siempre exclusivamente 
para fines pacíficos y que no llegue a ser 
escenario u objeto de discordia internacional” 
(Preámbulo Tratado Antártico, párrafo 1, 
1959).

El Año Geofísico Internacional convirtió la 
investigación científica en protagonista y 
posibilitadora del tratado porque generó 
dinámicas de cooperación y fomentó 
la voluntad internacional. La ciencia se 
sobrepuso a la política y demostró que 
el continente no albergaba minerales de 
valor incalculable. Al disiparse el interés 
económico de la región, se facilitó el 
entendimiento (Dodds et al., 2017, p. 224). 
Aunque al mismo tiempo autores como 
Klaus Dodds consideran que el TA es un 
resultado propio de la política imperialista, 
ya que al hacer la ciencia la moneda de 
cambio impidió —y todavía lo hace— entrar 
en el sistema a aquellos países con menor 
capacidad de investigación científica (Dodds 
et al., 2017, p. 38), como Bangladesh (Dodds 
et al., 2017, p. 234). 

Críticas aparte, el TA fue un hito porque 
congeló las demandas de soberanía y 
prohibió plantear otras nuevas, salvo a EE. UU 
y la URSS, lo que resolvió las tensiones entre 
potencias. El hecho de que el TA se firmase 
en nombre de la ciencia aportó legitimidad 
al acuerdo y justificó la existencia de un club 
exclusivo de países con acceso al territorio 
que se apodó como el “Club antártico” (Dodds 
et al., 2017, p. 224). El establecimiento 

de bases científicas ha sido la principal 
herramienta de avance sobre la región y 
refleja la intensidad de las pretensiones 
territoriales, de forma que cuanto mayor era 
el interés nacional, más bases se construían.  
Pero el Club antártico no contó con 
el beneplácito de toda la Comunidad 
internacional. Al término de la Tercera 
Conferencia sobre el Derecho del Mar 
en 1982, el Primer ministro de Malasia, 
Dr. Mahathir Bin Mohamad, solicitó a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
que administrase el continente o instase a 
las partes a crear un fideicomiso. India ya lo 
hizo en 1953. La ONU trató la problemática 
como la “cuestión antártica”, que estuvo en 
la agenda hasta entrado el siglo XXI. Esto 
desafiaba la legitimidad del STA hasta que 
los principales opositores ingresaron en el 
Tratado; India en 1983 y Malasia en 2011.

El Tratado Antártico
El Tratado Antártico se aplica sobre las 
masas continentales, placas glaciales y 
aguas situadas al sur de los 60° latitud sur 
(art. VI, TA). Lo firmado fue la cristalización 
de tres principios compartidos por los 
doce signatarios del tratado: mantener el 
statu quo legal en el continente, mantener 
la cooperación científica, y asegurar el uso 
pacífico del territorio. El Tratado se divide en 
catorce artículos, entre los que destacan los 
siguientes. 

• El artículo I prohíbe toda actividad militar, 
incluido el establecimiento de bases, el 
almacenamiento de armamento o los 
ensayos militares. No obstante, autoriza 
la presencia de equipo militar con fines 
científicos. 

• El artículo II obliga a mantener la 
investigación y cooperación científica.

• El artículo III establece los términos en 
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los que se llevará a cabo la cooperación 
científica. Los países firmantes se 
comprometen a intercambiar programas, 
personal y resultados científicos. 

• El artículo IV es la piedra angular 
del sistema porque congela las 
reclamaciones territoriales. No elimina ni 
reconoce las reclamaciones formuladas 
con anterioridad ni permite aumentar las 
ya hechas efectivas. Esta ambigüedad 
recibe el nombre de “enfoque bifocal” 
(bifocal approach). Es interesante 
transcribirlo para comprender sus 
implicaciones.

Ninguna disposición del presente 
Tratado se interpretará: 

como una renuncia, por cualquiera 
de las Partes Contratantes, a sus 
derechos de soberanía territorial o 
a las reclamaciones territoriales en 
la Antártida, que hubiere hecho valer 
precedentemente; 

como una renuncia o menoscabo, por 
cualquiera de las Partes Contratantes, a 
cualquier fundamento de reclamación 
de soberanía territorial en la Antártida 
que pudiera tener, ya sea como 
resultado de sus actividades o de las 
de sus nacionales en la Antártida, o 
por cualquier otro motivo; 

como perjudicial a la posición de 
cualquiera de las Partes Contratantes, 
en lo concerniente a su reconocimiento 
o no reconocimiento del derecho 
de soberanía territorial, de una 
reclamación o de un fundamento de 
reclamación de soberanía territorial de 
cualquier otro Estado en la Antártida. 

Ningún acto o actividad que se lleve 

a cabo mientras el presente Tratado 
se halle en vigencia constituirá 
fundamento para hacer valer, apoyar 
o negar una reclamación de soberanía 
territorial en la Antártida, ni para crear 
derechos de soberanía en esta región. 
No se harán nuevas reclamaciones de 
soberanía territorial en la Antártida, 
ni se ampliarán las reclamaciones 
anteriormente hechas valer, mientras 
el presente Tratado se halle en 
vigencia. (art. IV, TA de 1959).

• El artículo VII crea la figura de los 
observadores. Son nacionales de las 
Partes Contratantes designados para 
inspeccionar las áreas, estaciones, 
instalaciones y equipos antárticos, y 
elaborar informes al respecto. Todos los 
territorios incluidos en el TA deben estar 
accesibles a cualquier nación firmante, lo 
que permite controlar que el uso pacífico 
se respeta en todo momento. 

• El artículo IX crea la figura de las Reuniones 
Consultivas periódicas (RCTA), en las 
que se adoptan las decisiones. El voto 
se reserva exclusivamente a aquellos 
estados que “hayan demostrado su interés 
en la Antártida mediante la realización 
en ella de investigaciones científicas 
importantes, como el establecimiento 
de una estación científica o el envío de 
una expedición científica”. Participan, 
sin voto, las Partes adherentes, 
estados sin presencia científica, así 
como organizaciones observadoras 
y de expertos. Las resoluciones 
alcanzadas en las RCTA se convierten 
en recomendaciones a ratificar por los 
signatarios. 

• Con el artículo X las Partes se 
comprometen a hacer los esfuerzos 
apropiados para evitar que en la Antártida 
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se realicen actividades contrarias a los 
propósitos y principios contractuales.

• El artículo XI establece la negociación 
como primera vía de resolución de 
controversias. En caso de desacuerdo, 
asigna a la Corte Internacional de Justicia 
de las Naciones Unidas la competencia 
para resolver el conflicto. 

• El artículo XII permite modificar el 
tratado con la unanimidad de las Partes 
Contratantes o bien pasados treinta años 
desde la firma (1991), con la mayoría de 
los miembros de pleno derecho. Por su 
importancia, merece la pena detenerse 
en su contenido.

El presente Tratado podrá ser 
modificado o enmendado, en cualquier 
momento, con el consentimiento 
unánime de las Partes Contratantes, 
cuyos representantes estén facultados 
a participar en las reuniones previstas 
en el Artículo IX (…).

Si después de expirados treinta 
años, contados desde la fecha de 
entrada en vigencia del presente 
Tratado, cualquiera de las Partes 
Contratantes, cuyos representantes 
estén facultados a participar en las 
reuniones previstas en el Artículo 
IX, así lo solicita, mediante una 
comunicación dirigida al Gobierno 
depositario, se celebrará, en el menor 
plazo posible, una Conferencia de 
todas las Partes Contratantes para 
revisar el funcionamiento del presente 
Tratado. (art. XII, TA de 1959)

• El artículo XIII, sobre la adhesión, permite 
unirse al Tratado a cualquier país miembro 
de Naciones Unidas, o invitados por las 
Partes Contratantes, siempre que exista 

unanimidad en la votación.

El resultado final del articulado es un tratado 
que blinda el uso pacífico del Polo Sur y 
hace de la ciencia su piedra angular. Es 
heredero del realismo político imperante tras 
la Segunda Guerra Mundial (Sgueglia et al., 
2018, p. 47) porque su objetivo era evitar un 
enfrentamiento militar durante la Guerra Fría 
y conservar los derechos soberanos para 
aprovechar los recursos naturales antárticos. 
El enfoque bifocal limpió el continente de 
armas, incluidas las nucleares, razón por 
la que se considera un hito histórico. La 
Antártida es así un territorio sin soberanía 
efectiva y con gobernanza compartida entre 
los estados firmantes. Esto es una novedad 
respecto al orden internacional que nació de 
la Paz de Westfalia de 1648, APOYADO en 
los conceptos de soberanía estatal, territorio, 
población y gobierno. 

Reclamaciones territoriales y formas de 
adquisición de soberanía 
Como se ha adelantado, son siete las 
naciones que reclaman territorios en la 
Antártida (Fernández Alonso et al., 2021, p. 
147).

• Reino Unido reclama un millón de 
kilómetros cuadrados en la región 
occidental que incluyen porciones de las 
reclamaciones de Argentina y Chile.

• Nueva Zelanda reclama la Dependencia 
Ross, un territorio de 450.000 km2 
situado entre las longitudes 160ºE y 
150ºO. En 1841 el oficial de la Marina 
Real británica, James Clark Ross, izó la 
bandera en el mar de Ross en nombre 
de la reina Victoria del Imperio británico. 
En 1923 Reino Unido aprovechó este 
descubrimiento decimonónico para 
reclamar el territorio y lo puso bajo la 
administración del gobernador de Nueva 
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Zelanda. Al independizarse, este último 
mantuvo el reclamo.

• Australia exige las islas y territorios 
ubicados entre las longitudes 45ºE 
y 150ºO, excepto la Tierra Adelia. La 
reclamación australiana tiene la misma 
historia que la neozelandesa.

• Noruega demanda alrededor de dos 
millones y medio de kilómetros cuadrados, 
seis veces más que el propio país. Sus 
reclamos incluyen el territorio de la Reina 
Maud, la Tierra de Coats, la isla Pedro I y 
territorios del interior. 

• Argentina reclama 966.000 km2 de 
territorio entre los meridianos 74°O y 
25°O. En 1904 proyectó sus fronteras en 
Tierra de Fuego, las Malvinas, las islas 
Georgia y Sándwich del Sur. 

• Chile reivindica 1.250.000 km2 entre los 
meridianos 53° O y 90° O, cerca del Paso 
Drake. 

• Francia exige las Tierras Australes y 
Antárticas Francesas y la Tierra Adelia 
entre los meridianos 136ºE y 142ºE. 
Alega que el comandante de Jules 
Dumont D'Urville descubrió la región el 
20 de enero de 1849 con la Expedición 
Antártica Francesa. 

• No existe Parte Contratante que reclame 
la Tierra Marie Byrd, en el Círculo Polar 
Antártico, debido a sus condiciones 
extremas. Es, por tanto, el mayor terra 
nullius del mundo.

Nueva Zelanda, Francia, Australia y Noruega 
aceptan sus reclamaciones mutuas, pero 
las pretensiones argentinas, británicas y 
chilenas, se solapan entre sí y causan el 
mencionado problema de los países A, B, C.
Según el Derecho Internacional, existen 
cuatro vías de adquisición de soberanía: por 
ocupación efectiva (teoría de control), por 
continuidad geológica o accesión (teoría 
de los sectores), por cesión, conquista o 
prescripción, y por derechos heredados. En 

Ilustración 1. Reclamaciones Antárticas. Elaboración propia.
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el caso antártico se aplicaron la ocupación 
efectiva, la proximidad y continuidad 
geológicas y los derechos heredados 
(Sgueglia et al., 2018, p. 18) y además se 
introdujo una cuarta forma: la teoría de los 
cuadrantes. 

La primera vía, la ocupación efectiva, se 
realiza aplicando la teoría de control a 
un área res nullius donde no existe una 
autoridad soberana. La ocupación se inicia 
con la exploración o el descubrimiento, 
pero para que sea válida deben existir 
dos elementos: la intención de adquirir la 
soberanía territorial (componente subjetivo) 
y la ocupación efectiva (componente 
material). Es decir, debe sellarse con el 
despliegue de actos soberanos, mapeando 
el territorio descubierto, estableciendo una 
autoridad efectiva y notificándolo a las partes 
interesadas. Los siete reclamantes invocaron 
este principio de ocupación efectiva, para lo 
cual establecieron al menos una estación 
científica permanente. Además, Argentina 
y Chile fueron más allá estableciendo 
comunidades permanentes de población.

El segundo método, de continuidad 
geológica o accesión, lo aplican los Estados 
que comparten plataforma continental con 
la Antártida: Argentina (contando desde 
las Islas Malvinas), Australia, Chile y Nueva 
Zelanda. Según la teoría de los sectores a 
cada estado colindante le corresponde un 
triángulo esférico, con vértice en el Polo Sur. 
Los lados de la porción corresponden con 
los meridianos y paralelos geográficos que 
toquen extremos de la costa de territorios o 
dependencias de los Estados que reclaman 
territorios polares. 
Asimismo, Chile, Argentina, Australia y 
Nueva Zelanda esbozaron la tercera vía, 
los títulos de derechos heredados. Esto se 
apoyan utis possidetis jure. Conforme a este 
principio legal, se mantienen como fronteras 

de un Estado las existentes antes de la 
proclamación de su independencia respecto 
a una metrópolis. Por ello, Chile y Argentina 
se consideran herederos del territorio del Polo 
Sur que perteneció al Imperio español. Nueva 
Zelanda y Australia, del Imperio británico.

La novedad que planteó la cuestión antártica 
fue un cuarto sistema de acceso al continente. 
El explorador y diplomático chileno Oscar 
Pinochet de la Barra diseñó la teoría de los 
cuadrantes, que combina el principio de la 
teoría de control y de los sectores. Según 
él, en cada cuadrante tendría derechos 
preferenciales los países más próximos y la 
extensión de cada sector correspondiente a 
los distintos países se determinaría según el 
valor de los títulos antárticos de cada uno de 
ellos. De esta forma se crearía un cuadrante 
sudamericano, uno pacífico, uno australiano 
y otro africano (Pinochet de la Barra, 1955). 

Geopolítica antártica y recursos  
naturales
¿Pero por qué tanto interés en la Antártida? El 
continente cobra importancia por su posición 
geográfica y sus características climáticas 
y medioambientales. El Océano Antártico 
es una arteria para el comercio mundial 
porque permite las comunicaciones entre los 
continentes americano, europeo y africano. 
Une el Océano Pacífico al paso de Drake 
(Canal de Beagle) por medio del Estrecho de 
Magallanes, y el Océano Índico con el Cabo 
de Buena Esperanza (Sudáfrica). La latitud 
casi ecuatorial y la incapacidad del Canal de 
Panamá y el de Nicaragua para asimilar y dar 
servicio a todo el comercio que transita por 
ellos deja al Océano Austral como el principal 
espacio de tránsito para el comercio mundial 
(Fernández Alonso et al., 2021, p.144). 

Su interés geoestratégico se debe al 
potencial de sus recursos renovables y no 
renovables. A principios de los años setenta, 
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el buque norteamericano Glomar Challenger 
descubrió hidrocarburos en el Mar de Ross, 
y otras investigaciones estadounidenses y 
británicas señalaron que podrían encontrarse 
también en la plataforma submarina del mar 
de Weddell (Fernández Alonso et al., 2021, pp. 
142-152). Esta ubicación es problemática para 
los reclamantes antárticos porque las áreas 
se encuentran dentro de las reclamaciones 
superpuestos de Chile, Argentina y el Reino 
Unido. También se han hallado nódulos 
polimetálicos de manganeso en los fondos 
marinos, que contienen níquel, cobre, cobalto, 
platino, uranio y antimonio (Fernández Alonso 
et al., 2021), elementos interesantes por sus 
aplicaciones tecnológicas.

Tras conocerse las hipótesis sobre las 
reservas de hidrocarburos y minerales, los 
países del TA intensificaron su presencia en 
la Antártida para asegurarse voz y voto en las 
Reuniones Consultivas, donde se tratan las 
cuestiones de exploración y explotación del 
continente. Numerosos estados iniciaron el 
proceso para adherirse, como demuestra que 
entre 1980 y 1990 integraran como Partes 
Consultivas 14 países, entre ellos España 
(1988).

Se entiende fácilmente que los potenciales 
hidrocarburos despiertan mayor interés ante 
las crisis periódicas de energía y producción 
petrolera de los años setenta en adelante. 
Ahora bien, estos yacimientos deben ser 
bien localizados porque la presencia de 
hidrocarburos es todavía una hipótesis y 
se desconocen los niveles metálicos de los 
nódulos mencionados. Y aunque ambos 
recursos existiesen en grandes cantidades, 
su explotación tiene límites geográficos, 
logísticos y humanos, porque sería muy 
difícil acceder a ellos. Únicamente el 2% de 
la Antártida es accesible y estos territorios 
son montes y cerros; el resto del continente 
está cubierto por capas de hielo de hasta 

tres kilómetros de profundidad. 

Por otro lado, la masa hídrica de la Antártida 
requiere de una generación totalmente 
nueva de estructuras flotantes y sistemas 
de producción para acceder a los recursos 
fósiles y minerales. Además, su transporte 
al resto de continentes se realizaría por el 
Océano Austral, una de las rutas marítimas 
más peligrosas del mundo por los flujos de 
hielo y el mar embravecido. 

Las placas de hielo, que ocupan el 98% 
del territorio, también despiertan interés 
porque alojan el 70% de las reservas de agua 
dulce del mundo. Es una importantísima 
reserva que en un futuro estaría disponible 
para su comercialización si continúa el 
calentamiento global. Pero se explicará que 
el Protocolo de Madrid protege todos estos 
recursos no vivos del continente, por lo que 
su rentabilidad comercial es ínfima (Leary, 
2015). 

Por ahora, el principal valor geoeconómico 
en el polo lo aportan los recursos vivos 
renovables, la flora y fauna antártica. 
El Océano Austral alberga algas, peces, 
moluscos, mamíferos (como focas o 
elefantes marinos), aves y krill, un crustáceo 
de gran aporte proteico que sirve de alimento 
a los depredadores marinos. Las algas se 
explotan en países como Japón, Indonesia, 
China, México y Chile como fertilizantes 
para la agricultura, en el sector farmacéutico 
como sustancias bacteriostáticas y para 
la industria de cosméticos. De entre las 
200 especies de peces del Océano Austral, 
el bacalao representa el 75% de ellos. Se 
consumen 15,5 millones de toneladas de 
peces antárticos, aunque la explotación 
comercial de los moluscos es escasa 
porque son de tamaño reducido y de bajo 
valor comercial. Los mamíferos marinos, 
especialmente la foca y la ballena azul, son 
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atractivos por su piel, carne y grasa. Su 
sobreexplotación los ha puesto al borde de la 
exterminación, razón por la que se protegen 
mediante la Convención Internacional para 
la Regulación de la Caza de Ballenas (1946) 
y la Convención para la Conservación de las 
Focas Antárticas (1972).

De los recueros mencionados, toma 
importancia en las décadas recientes el krill 
porque se considera el alimento del futuro para 
la humanidad por su alto contenido proteico. 
El Instituto Chileno Antártico calcula que la 
biomasa del krill en el Océano Austral en el 
año 2000 era de 5.000 millones de toneladas, 
de la cual se podría extraer, sin riesgo para 
el ecosistema, una cantidad aproximada de 
150 a 200 millones de toneladas anuales. A 
ello se han lanzado Estados Unidos, Japón, 
Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Alemania, 
Polonia, Bulgaria, Corea del Sur, Taiwán y 
Chile, pero se desconoce el ritmo actual de 
captura.

Convenciones posteriores del Sistema 
del Tratado Antártico.
Al Tratado de Washington le siguieron un 
conjunto de convenciones posteriores 
para proteger el ecosistema antártico y 
los recursos naturales esbozados. Estos 
instrumentos jurídicos surgieron en las 
sucesivas reuniones consultivas y son: la 
Convención para la Conservación de las 
Focas Antárticas (1972), la Convención sobre 
la Conservación de los Recursos Marinos 
Antárticos (CCRMA, 1980), la Convención 
para la Reglamentación de las Actividades 
sobre Recursos Minerales Antárticos 
(CRARMA, 1982), que nunca entró en vigor, 
y el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
la Protección del Medio Ambiente (1991), 
también llamado Protocolo de Madrid.

La primera convención se trató en la Reunión 
Consultiva de Londres ante la preocupación 

de los estados firmantes y el Comité 
Especial de Investigación Antárticas (SCAR) 
por la caza masiva de focas y ballenas que 
comenzó con la Revolución Industrial en el 
siglo XIX. Limita la caza del elefante marino, 
el leopardo marino, la foca de Weddell, la 
foca cangrejera, la foca de Ross, y el lobo 
de los dos pelos, estableciendo un cupo de 
captura para cada especie. 

La Convención sobre la Conservación de los 
Recursos Marinos Antárticos también se 
aprobó para limitar la caza de otros seres 
marinos. Se redactó por temor a que las 
capturas masivas de kril en el Océano austral 
afectasen gravemente sobre el ecosistema 
marino, pues numerosas aves, focas y peces 
se alimentan de este crustáceo (Texto de la 
Convención sobre la CRVMA, 2013). Permite 
la recolección de especies dentro de unos 
límites establecidos (Texto de la Convención 
sobre la CRVMA, 2013).

Como las áreas consideradas res communis 
no pertenecen a ningún estado y los recursos 
que albergan son res nullius, cualquier país 
los puede explotar, por lo que el paso lógico 
era regular la explotación de los recursos 
minerales antárticos, especialmente después 
del hallazgo de hidrocarburos en el Mar de 
Ross. 

Las negociaciones duraron varios años hasta 
que en 1988 se firmó la Convención para la 
Reglamentación de las Actividades sobre 
Recursos Minerales Antárticos. Sin embargo, 
ninguno de los entonces diecinueve firmantes 
la ratificó. Francia, Bélgica y Australia fueron 
los principales opositores porque exigían un 
régimen de protección más estricto. Por ello 
la Convención nunca entró en vigor, pero su 
propósito lo mantuvo el último añadido al 
TA: el Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente (1991), 
también conocido como Protocolo de Madrid.
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El Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente.
El Protocolo al Tratado Antártico sobre 
Protección del Medio Ambiente es el 
principal mecanismo de protección del 
medioambiente antártico. Su ámbito de 
aplicación se mantiene en el establecido por 
el TA, es decir, al sur del Paralelo 60° de latitud 
sur (artículo 1, Protocolo de Madrid de 1991). 
Es el último añadido al Sistema del Tratado 
Antártico y fue la alternativa que propusieron 
Francia y Australia a la fracasada Convención 
para la reglamentación de las Actividades 
sobre Recursos Minerales Antárticos, que 
ellos mismos no firmaron por considerarla 
insuficiente. 

En el Protocolo las partes se comprometen 
a proteger el medioambiente antártico y 
sus ecosistemas, y designa a la Antártida 
como reserva natural, consagrada a la paz 
y a la ciencia. Este estatus lleva aparejado 
la obligación de evaluar el impacto 
medioambiental (Anexo I), conservar la 
fauna y flora antárticas (Anexo II), eliminar 
y tratar los residuos (Anexo III), prevenir la 
contaminación marina (Anexo IV) y proteger 
y gestionar las Zonas Especialmente 
Protegidas (Anexo V). Lo anterior debe 
hacerse respetando siempre el estado de las 
reclamaciones configurado por el artículo IV 
del Tratado Antártico.

La disposición central del texto es el artículo 
7, que establece que “cualquier actividad 
relacionada con los recursos minerales, salvo 
la investigación científica, estará prohibida” 
(art. 7, Protocolo de Madrid de 1991). Esta 
obligación se mantiene hasta que entre 
en vigor un régimen legal alternativo que 
cumpla los principios del Tratado Antártico. 
Como todo tratado internacional, se puede 
modificar en cualquier momento si las partes 
lo acuerdan por unanimidad. Si no, el artículo 

23 estipula que transcurridos cincuenta años 
de su entrada en vigor en 1998 —es decir, a 
partir de 2048 —, las Partes pueden solicitar 
una conferencia para revisar el Protocolo si 
secundan la petición “tres cuartas partes 
de los Estados que eran Partes Consultivas 
del Tratado Antártico en el momento de la 
adopción de este Protocolo” (art. 2, Protocolo 
de Madrid de 1991). Cualquier nueva 
redacción también exige este porcentaje de 
voto.

En segundo lugar, el texto obliga a que toda 
actividad científica, económica y turística, 
gubernamental o no gubernamental, limite 
al mínimo su impacto sobre la flora y 
fauna del continente blanco. Para ello, los 
firmantes deben adoptar leyes y reglamentos 
nacionales que aseguren el cumplimiento 
del texto. A efectos de seguimiento, las 
partes elaboran informes anuales que 
recogen las medidas que adoptan para 
cuidar el medioambiente antártico. Esto se 
complementa con inspecciones periódicas. 

El Comité del Protocolo gestiona las Áreas 
Antárticas Protegidas, zonas que por su 
flora y fauna se cuidan con especial cuidado. 
Existen tres tipos, las Zonas Antárticas 
Especialmente Protegidas (ZAEP), las Zonas 
Antárticas Especialmente Administradas 
(ZAEA) y Sitios y Monumentos Históricos 
(SMH). En las ZAEP se protegen colonias de 
pingüinos y yacimiento de fósiles y sólo son 
accesibles para científicos y observadores 
Aquí, y es zona de reproducción más seres 
vivos. Estados Unidos, Reino Unido, Nueva 
Zelanda, Australia, Argentina, Francia, Italia, 
Polonia, China, Japón, Noruega, República 
de Corea y Rusia tienen sitios ZAEP bajo su 
protección. El Mar de Ross es la mayor ZAEP 
del mundo y alberga el 38% de la población 
mundial de pingüinos de Adelia. En ella la 
pesca está permitida, aunque limitada. En las 
ZAEA se planean las actividades logísticas 
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y turísticas para que no entorpezcan las 
investigaciones ni se alteren los ecosistemas. 
Finalmente, los (SMH) incluyen las áreas 
históricas más valiosas de la Antártida. Su 
designación impide que puedan dañarse o 
retirarse. Por ejemplo, incluye las cabañas de 
los primeros exploradores o la vieja fábrica 
ballenera de isla Decepción.

En caso de emergencias medioambientales, 
las Partes deben dar una repuesta rápida 
y efectiva. Las infracciones se tratan en 
las Reuniones Consultivas, y son objeto de 
control tanto los estados como las agencias, 
organismos, personas naturales o jurídicas, 
buques, aeronaves y demás actores que 
operen en el continente. No obstante, el 
acuerdo adolece de medidas concretas de 
rendición de cuentas y sanciones en caso de 
daños. El artículo 16 estipula que “las normas 
y procedimientos (de rendición de cuentas) 
se incluirán en uno o más anexos” (art. 16, 
Protocolo de Madrid de 1991) que nunca se 
han redactado. 

A fecha de 2022 cuarenta y un estados de 
las cincuenta y tres partes contratantes 
han ratificado el Protocolo (Ferrada Walker, 

2019). Según la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados de 1963, sólo los 
firmantes estarían jurídicamente vinculados 
al acuerdo según los artículos 26 y 34 de la 
Convención de Viena sobre Derecho de los 
Tratados, 1969) y los artículos 21 y 22.2 del 
Protocolo. No obstante, se explicará que el 
Protocolo podría consagrar la protección 
ambiental antártica como una norma de ius 
cogens, lo que implicaría que tanto firmantes 
como no firmantes deberían respetar 
las cláusulas del texto, especialmente la 
prohibición de no explotar los recursos 
mineros.

El Protocolo completa al STA y añade un 
elemento de protección. Así como el artículo 
IV del TA congela las pretensiones de 
soberanía, el artículo 7 del Protocolo paraliza 
las pretensiones sobre los recursos naturales 
de la Antártida. Al eliminar este otro elemento 
de disputa, se facilita la convivencia y 
gobernabilidad. Además, si termina creando 
costumbre internacional no sería factible 
levantar la prohibición del artículo 7 y se 
podrían invocar instrumentos de rendición de 
cuentas ante posibles infracciones.
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CAPÍTULO 2. EL SISTEMA ANTÁRTICO EN EL 
DERECHO INTERANCIONAL PÚBLICO

Tras perfilar la Antártida, el Tratado 
Antártico y el sistema de tratados que lo 
completan, el presente capítulo estudia 
cómo el STA interactúa con el Derecho del 
Mar y la costumbre internacional, y descarta 
la hipótesis de que la Antártida pueda 
considerarse un Patrimonio Común de la 
Humanidad. 

El Sistema del Tratado Antártico y el 
Derecho del Mar
a. El dilema de la soberanía y el enfoque 

bifocal
Se introduce el dilema de la soberanía en el 
continente, también llamado enfoque bifocal, 
debido a que el artículo IV condiciona el 
funcionamiento de todo el STA. 

El Tratado Antártico fue un logro que se 
alcanzó en un momento de máxima tensión 
entre bloques, durante la Guerra Fría, gracias 
a que el artículo IV congeló las reclamaciones 
territoriales que Reino Unido, Argentina, Chile, 
Noruega, Nueva Zelanda, Francia y Australia 
hicieron valer antes de la firma del Acuerdo 
de Washington en 1959. El TA permite a 
los reclamantes mantener efectivos sus 
pretensiones territoriales, aunque no les 
autoriza a desplegar actos soberanos (como 
la coerción o actos gubernamentales). Su 
soberanía sólo se puede ejecutar por medio 
de la investigación científica. A su vez, esta 
es una actividad abierta a todos los países de 
la comunidad internacional. De esta forma, 
las aspiraciones soberanas existen, pero no 
se materializan de forma oficial. 

Esto innova el derecho internacional porque 
se modifica el Sistema Westfaliano, apoyado 
en la figura del estado-nación que ejerce la 

autoridad por medio de actos soberanos, 
como la coerción o el control de su territorio. 
El Tratado Antártico sólo permite ejercer 
la soberanía mediante la investigación 
científica. La ambigüedad del artículo IV hace 
que coexistan dos interpretaciones jurídicas 
diferentes sobre el reparto de soberanía, una 
dualidad que se conoce como el enfoque 
bifocal. Los siete reclamantes se comportan 
como si las porciones demandadas les 
hubiesen sido concedidas, y el resto de 
firmantes actúa como si no existiese ninguna 
reclamación de soberanía. Esto permite que 
los Estados de nuevo ingreso se adhieran al 
tratado sin que ello implique que reconocen 
las demandas territoriales. La dualidad 
genera contradicciones con el Derecho del 
Mar. 

b. Influencia sobre el Derecho del Mar 
La contradicción se debe a que el Derecho 
del Mar se apoya sobre la figura del Estado 
ribereño —el estado costero con derecho 
a hacer uso de sus zonas o espacios 
marítimos—. Pero en el escenario actual, 
los siete reclamantes son los únicos que se 
reconocen como tal, mientras que el resto 
actúa como si el Océano Antártico fuese alta 
mar

1. El Tratado Antártico y la CONVEMAR
El Tratado antártico regula las aguas 
antárticas situadas al sur de los 60º 
latitud sur, pero el continente está 
rodeado por el Océano Austral, por 
encima de dicha dicho paralelo, por lo que 
en él los preceptos contractuales no se 
aplican. Cabe pensar que a este espacio 
se le aplicaría subsidiariamente el 
ordenamiento jurídico que rige en el resto 
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de las aguas internacionales, es decir, la 
Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR), 
pero no es tan sencillo porque como se ha 
explicado, los reclamantes extienden sus 
pretensiones de soberanía a las zonas 
marítimas. No obstante, para que existan 
dichos espacios debe primero existir 
un estado soberano y el TA no aclara la 
cuestión. Es así como choca el artículo IV 
del TA con la CONVEMAR. 

En el escenario en el que finalmente se 
reconociesen las demandas de soberanía, 
los estados ribereños con estatuto legal 
podrían reclamar ante la CONVEMAR 
veinticuatro millas de Mar Territorial y 
Zona Contigua, hasta doscientas millas 
de Zona Económica Exclusiva (ZEE), 
así como su Plataforma continental y 
la consecuente prolongación. Este es 
el objetivo de los siete demandantes, 
ya que las plataformas son ricas en 
nódulos polimetálicos y las ZEE lo son 
en recursos pesqueros. Por ello todos 
los estados reclamantes de la Antártida 
han presentado reclamaciones sobre una 
ZEE y una extensión sobre la plataforma 
continental (Elferink, 2009).

Pero mientras a los reclamantes no se 
les conceda el estatus de ribereño, en la 
Antártida no existen zonas territoriales 
marítimas, de suerte que la alta mar se 
extiende hasta la costa del continente, 
en territorio de aplicación del Tratado 
Antártico, y esto produce contradicciones 
entre el Protocolo de Madrid y la 
Convención del Mar de 1982, como se 
detalla a continuación.

2. El Protocolo de Madrid y la CONVEMAR
La prohibición del artículo 7 del Protocolo 
sobre los recursos minerales choca con 
el contenido de la CONVEMAR porque 

esta última contempla explotar los 
recursos de la plataforma continental y 
de los fondos marinos para repartirlos 
equitativamente entre la comunidad 
internacional, con especial atención a 
los países de menores ingresos (art. 140, 
CONVEMAR de 1982). Esta disposición 
se redactó pensando en el “beneficio de la 
humanidad”, pero el Protocolo de Madrid 
es heredero de un derecho internacional 
ambiental más protector que antepone la 
protección del medioambiente al reparto 
de beneficios. Aunque el Protocolo no se 
aplica a la alta mar, de su contenido se 
desprende que las partes tienen el deseo 
de proteger también las plataformas y 
fondos marinos. Esto se contradice con 
el deseo expresado en la CONVEMAR, 
que plantea su exploración y explotación 
como un derecho (Vidas, 1996, p. 81).

3. El estatus jurídico del hielo antártico.
El Tratado Antártico también se aplica 
a las barreras de hielo por debajo de los 
60° de latitud Sur (art. VI) y es interesante 
estudiar qué ordenamiento jurídico, si 
continental o marítimo, se aplica a cada 
tipo de placa, ya que tienen características 
geofísicas diferentes. En el Polo Sur se 
diferencian las siguientes categorías de 
barreras de hielo: el Hielo Glaciar, Hielo 
Marítimo, Barreras de Hielo o Plataformas 
de Hielo, Témpanos o Icebergs y las Islas 
de Hielo. 

• Hielo glaciar. Se origina en la 
superficie terrestre por la acumulación 
y recristalización de la nieve y cubre 
la mayor parte de la superficie 
continental. Es, por tanto, parte del 
territorio antártico, por lo que entra en 
las pretensiones de soberanía de los 
siete reclamantes. Para el resto de las 
potencias es un bien común. 
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• Hielo Marítimo. El hielo marítimo es 
agua de mar congelada, bien unida 
a la costa (Fast-Ice), o a la deriva 
(Pack-Ice). Su duración es temporal, 
por lo que es inestable. No es una 
continuación del continente, sino alta 
mar, por lo que se les aplica las normas 
del derecho del mar de la Convención 
de 1982. El Pack-Ice está sujeto a 
las libertades en alta mar, pero sobre 
el Fast-Ice hay disputas. Las Partes 
reclamantes que unilateralmente se 
yerguen como ribereñas consideran 
que el Fast-Ice ubicado en su mar 
territorial o Zona Económica Exclusiva 
es parte de su jurisdicción. 

• Barreras de Hielo. Las barreras de hielo 
son enormes estructuras verticales 
unidas al continente antártico, pero se 
fracturan y caen al mar. Hay discusión 
sobre si son el límite externo del 
continente. A juicio de Donat Pharand, 
existe cierto consenso en que se 
consideren como tierra, (Pharand, 
1969, pp. 461-462) como evidencia 
el artículo VI del Tratado Antártico 
cuando dispone “las disposiciones 
del presente Tratado se aplicarán a 
la región situada al sur de los 60° de 
latitud Sur, incluidas todas las barreras 
de hielo” (art. VI, Tratado Antártico 
de 1959). Por tanto, su explotación 
queda sujeta a las disposiciones del 
Protocolo de Madrid. 

• Icebergs. Los icebergs son bloques 
de hielo continental que se desplazan 
hasta los márgenes de las plataformas 
de hielo y por erosión se desprenden de 
la barrera de hielo y flotan a la deriva en 
el océano. Su alto contenido de agua 
dulce los convierte en un atractivo 
recuso explotable. El autor Joyner 
propone que la CONVEMAR incluya 

en la lista de libertades en alta mar 
(art. 87 de la CONVEMAR) actividades 
sobre los icebergs, siempre que 
estén en consonancia con el derecho 
internacional medioambiental 
(Joyner, 1991, pp. 234-235). Como los 
icebergs se desplazan a lo largo de las 
aguas antárticas, su estatus jurídico 
depende del espacio marítimo en el 
que se encuentren. Esto nos devuelve 
al dilema del enfoque bifocal, ya 
que, sin estados ribereños, no habrá 
zonas marítimas. En cualquier caso, 
autores como Trombetta-Panigadi 
opinan que una vez se alejen de la 
ZEE, son libremente apropiables, sin 
que pertenezcan al Estado costero en 
el que se originó (Trombetta-Panigadi, 
1996, p. 247). 

• Islas de Hielo. Las islas de hielo también 
se desprenden desde las barreras 
de hielo. Poseen una considerable 
extensión y cierta durabilidad, por lo 
que los estados las puedes ocupar y de 
hecho se utilizan como asentamientos 
provisionales. Por ello se asimilan con 
el ordenamiento territorial antártico.

El Sistema del Tratado Antártico y el 
derecho consuetudinario
De acuerdo con la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 
el texto antártico obliga únicamente a los 
cincuenta y tres países que voluntariamente 
se han vinculado mediante la firma. Pero 
¿qué pasa si terceros Estados desconocen 
las disposiciones del Tratado Antártico? 
¿Pueden oponérseles las disposiciones 
del TA, especialmente el uso pacífico 
del continente, mediante mecanismos 
jurídicos de Derecho Internacional? Sí, pero 
únicamente en caso de que el TA genere 
costumbre internacional. 
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Autores como Fernando Villamizar 
argumentan que cuatro conceptos del 
TA pueden generar prácticas uniformes 
y obligatorias, llamadas “costumbre 
internacional”, lo que los haría vinculantes para 
terceros Estados no parte del STA. El Tratado 
Antártico está creando progresivamente 
una práctica constante y uniforme sobre el 
uso pacífico y sin soberanía del territorio 
antártico, el rol de la investigación científica 
y el respeto al medioambiente antártico 
(Villamizar Lamus, 2012). Los tres primeros 
principios corresponden con los objetivos2  
de la Declaración de Estados Unidos sobre la 
Antártica de 1958 del Consejo de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos, especialmente 
encaminados a asegurar el uso pacífico del 
continente. Un argumento a favor de que el 
Tratado Antártico podría estar generando 
práctica internacional es que el texto se ha 
mantenido intacto desde su creación, a pesar 
de que el artículo XII permite modificarlo bajo 
ciertos requisitos. 

a. Definición de costumbre internacional
El Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia define la costumbre internacional 
como “prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho” (art. 38, Estatuto de 
la CIJ). Puede ser universal o regional. El juez 
Manley Hudson enuncia que los requisitos 
necesarios para considerar una costumbre 
como instituida son: 

• La práctica estatal (elemento objetivo) 
realizada por un número regular de 
estados con referencia a un tipo de 
relaciones que caen bajo el dominio del 
derecho Internacional. Es la continuación 
o repetición de una práctica por un 
considerable período de tiempo. Se prueba 
mediante sentencias de tribunales, leyes 
nacionales, sentencias, etcétera (Hudson, 
1931).

• La opinio iuris sive necessitatis (elemento 
espiritual o subjetivo). La convicción 
por parte de los sujetos de que se trata 
de una norma que obliga jurídicamente 
y es consistente con el Derecho 
Internacional prevaleciente. Implica la 
aceptación de que el principio aplicado 
es legítimo y deseable. Se prueba 
mediante las posturas de los estados 
en las conferencias correspondientes, 
notas verbales, escritas, y demás 
manifestaciones diplomáticas.  

• La aquiescencia o permiso, ya sea 
explícito o tácito por parte de otros 
Estados. Los actores estatales deben 
aceptar la nueva costumbre o bien 
oponerse reiteradamente mediante la 
figura del objetor persistente mientras la 
práctica está en formación. 

A continuación, se perfilan mejor 
las disposiciones del texto antártico 
mencionadas.  

1. Uso pacífico del territorio antártico (art. I, 
Tratado Antártico de 1959). 
La prohibición del uso de la fuerza es 
el principal principio general rector 
del Derecho Internacional y norma 
consuetudinaria, por lo que es de obligado 
cumplimiento para terceros estados y sus 
nacionales. El TA la plasma mediante el 
artículo I del TA que obliga al uso pacífico 
de la Antártida.  

2. Libertad de investigación y cooperación 
científica (art. II y III, Tratado Antártico de 
1959).
Hace referencia a la cooperación 
científica internacional e intercambio 
de información, personal y resultados, 
y al papel fundamental de la ciencia en 
la gobernabilidad antártica. Es la vía de 
acceso al tratado y el instrumento con 
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el que se relacionan los estados en el 
continente.

3. Suspensión de las reclamaciones 
territoriales (art. IV, Tratado Antártico de 
1959)
Es la prohibición de realizar nuevas 
reclamaciones o ampliar las realizadas 
mientras el TA esté en vigor, así como el 
ejercicio de la soberanía por medios que 
no sean la cooperación científica. Todos 
los Estados, parte o no, respetan este 
artículo porque el TA.

4. Protección del medioambiente antártico 
(Protocolo de Madrid, 1991). 
La protección del medioambiente y de 
los espacios extrafronterizos es otro 
principio estructural del Derecho. El 
Derecho Internacional Medioambiental 
irrumpió en la agenda internacional 
en los años setenta con la Resolución 
2749 (XXV) sobre los principios que 
regulan los fondos marinos y oceánicos 
y su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional. La disciplina nació 
por la necesidad de proteger los entornos 
extraterritoriales: la atmósfera, los fondos 
marinos y los polos. Si la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982 materializó los principios 
protectores en alta mar, y los Tratados de 
las Naciones Unidas sobre los cuerpos 
extraterrestres hicieron lo propio con 
la Luna y el Espacio, el Protocolo de 
Madrid ha llevado la protección del 
medioambiente a la Antártida.

b. Los cuatro principios del STA y la 
costumbre internacional 

A continuación, argumentamos por qué el 
uso pacífico de la Antártida, la cooperación 
científica, el estatus de soberanía en el 
continente y la protección del medioambiente 
antártico podrían constituir en el futuro 

normas consuetudinarias, tal y como 
proponen autores como María Teresa Infante 
Caffi en Antártica y la jurisdicción marítima 
de los Estados (2012). 

1. Principio del uso pacífico del continente.
La prohibición del uso o amenaza 
de la fuerza en todo el globo es una 
norma imperativa y una práctica 
internacional universalmente aceptada 
(Díaz & Villamizar, 2014). Impera en 
todo tiempo y espacio, incluida la 
Antártica, independiente de que exista 
o no consentimiento por parte de los 
países. La prueba de que es una norma 
de derecho imperativo se encuentra, 
entre otras fuentes, en la jurisprudencia 
internacional de la Corte Internacional de 
Justicia. En la sentencia de 1986 sobre el 
caso Actividades militares y paramilitares 
de Estados Unidos en Nicaragua la Corte 
aceptó que existe una opinio juris respecto 
a la obligatoriedad de abstenerse del uso 
de la fuerza. 

Al territorio antártico la práctica llegó 
con la firma del TA, que limpió de misiles 
el continente y lo consagró a la paz. El 
elemento subjetivo lo encontramos en 
las Resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, donde se ha 
reiterado y aludido hasta en dieciséis 
ocasiones al uso pacífico del territorio 
antártico3 (Díaz & Villamizar, 2014, pp. 
285-286). Esto demuestra la existencia 
de una opinio juris sobre la prohibición de 
uso o amenaza de la fuerza en el territorio 
antártico . La evidencia se aporta en 
el Anexo C. Dichas Resoluciones de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas constituyen prueba de derecho 
consuetudinario. El Comité para la 
Formación de Derecho Consuetudinario 
de la Asociación de Derecho Internacional 
considera que en tanto en cuanto la 
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Asamblea es el foro de la Comunidad 
internacional, sus Resoluciones tienen 
un importante contenido político y tras 
aprobarlas, los Estados no pueden ejercer 
como objetores persistentes (Villamizar 
Lamus, 2012). Además, en el caso 
antártico, los países aceptan la aplicación 
del principio cuando firman el Tratado.

2. Principios de libertad de investigación y 
cooperación científica:
El artículo II obliga a mantener la 
libertad de investigación científica en 
la Antártida y la designa como “reserva 
natural consagrada a la paz y a la ciencia” 
(art. II, Tratado Antártico de 1959). Y 
el preámbulo del TA estipula que la 
cooperación se fundamenta en la libertad 
de investigación científica en la Antártida, 
lo que concuerda con los intereses de la 
ciencia y el progreso de toda la humanidad 
(Texto del Tratado Antártico de 1959). La 
cooperación científica en el continente 
se había puesto en práctica durante el 
Año geofísico Internacional (1957-1958), 
pero la brevedad de tiempo del suceso 
no permite afirmar que el principio se 
hubiese constituido como costumbre 
(Villamizar Lamus, 2012).

No obstante, desde la firma del Tratado 
la investigación y cooperación científica 
son los principios rectores de las 
relaciones entre estados en el sistema 
antártico. Como se ha explicado, el 
artículo IV indirectamente convierte 
las investigaciones científicas en la 
única forma que tienen los estados de 
manifestar su soberanía en la Antártida. 
Los países firmantes cumplen este 
principio y se esfuerzan por intensificar 
sus investigaciones científicas, como 
hacen China o Rusia, a sabiendas de 
que es la forma que tienen de participar 
en el Tratado. Los terceros estados 

se mantienen al margen de conducir 
investigaciones en el territorio porque lo 
contrario contraviene el TA.

3. Protección medioambiental de la 
Antártida
También se puede argumentar que 
el Tratado Antártico continúa con el 
Derecho Ambiental contemporáneo en 
la Antártida. En este sentido el autor 
Ferrada Walker esgrime que la evaluación 
previa del impacto ambiental como 
requisito para iniciar cualquier actividad 
prevista en el Protocolo es núcleo del 
Derecho Ambiental contemporáneo 
(Ferrada Walker, 2019). Esta figura 
se incluyó en la Carta Mundial de la 
Naturaleza aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1982. 
Asimismo, en 2010 la Corte Internacional 
de Justicia resolvió que, basado en la 
práctica contemporánea de los Estados, 
las evaluaciones de impacto ambiental 
debían considerarse “un requerimiento 
del derecho internacional general” 
(párrafo 204 del Caso de las Papeleras 
del Río Uruguay, CJI, 2010).

Las resoluciones de la ONU mencionadas 
en el Anexo C sobre la “cuestión antártica” 
comportan materiales de práctica estatal. 
Ya antes de la adopción del Protocolo 
de Madrid en 1991, las resoluciones de 
la ONU exigían a las partes proteger el 
entorno antártico de manera integral, 
reducir la actividad humana y prohibir la 
explotación de minerales. Desde 1994 
reconocen explícitamente el papel del 
Tratado Antártico en la promoción de los 
principios de la ONU en materia ambiental, 
y respaldan los términos del Protocolo de 
Madrid. Se hacen esfuerzos y se siguen 
los mecanismos de protección dados al 
Polo Sur. El resultado es una protección 
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regional robusta, cosa que no ocurre en 
el Ártico, cuya protección únicamente se 
regula en el artículo 234 de la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar 
de 1982. Esta “cláusula ártica” prevé que 
los Estados adopten normas para reducir, 
prevenir y controlar la contaminación 
por buques en espacio especialmente 
expuestos al deshielo, pero no profundiza 
más allá.

4. La costumbre como mecanismo de 
protección.
En caso de que el TA llegue a generar 
normas consuetudinarias, los Estados 
no parte del Tratado que hayan votado 
algunas o todas las resoluciones de la 
Cuestión Antártica estaría incurriendo 
en aquiescencia, por lo que se les podría 
aplicar la figura del Estoppel. Esta figura 
del Derecho anglosajón consiste en 
“la inadmisibilidad de la pretensión de 
un Estado que contradice su actitud 
anterior” (Villamizar Lamus, 2012). Es 
decir, un país que acepte reiteradamente 
los principios del Tratado Antártico no 
podría negarlos yendo contra sus propios 
actos. Esta institución la reconoce la 
Corte Internacional de Justicia fallos 
por el Caso sobre las Pruebas Nucleares 
entre Australia y Francia. 

Respecto al reparto de soberanía hay 
autores que defienden que la Comunidad 
internacional de antes de 1961 aceptó 
de manera implícita las peticiones de 
soberanía de los siete estados. El profesor 
Roberto Guyer sostienen que ningún país 
protestó las decisiones consensuadas en 
las Reuniones Consultivas Antártica, lo 
que implicó una verdadera “aquiescencia”, 
porque la humanidad estaba convencida 
del contenido del Tratado Antártico 
(Guyer, 1973, p. 380). 

En contra de esta tesis, Bruno Simma 
defiende que el hecho de que el grueso 
de terceros Estados no protestase no 
implica que todos estén obligados por las 
disposiciones del Tratado de 1959, o que 
hayan perdido el derecho a protestar en el 
futuro (Simma, 1987, p. 151). R. Lefeber 
señala que el consentimiento se produjo 
únicamente en los años sesenta y ochenta 
y que esta actitud no se puede interpretar 
como que aceptan inequívocamente el 
estatus especial de las Partes Consultivas 
(Lefeber, 1990, p. 122). Los autores de esta 
corriente argumentan que con el artículo 
IV, sobre el estatus de la soberanía, “ni los 
estados reclamantes y no reclamantes 
quisieron crear un título absoluto. Esta 
ambigüedad consentida no permite que 
operen mecanismos de aquiescencia o 
reconocimiento tácito.” (Simma, 1987, pp. 
151-152). 

El Sistema del Tratado Antártico como 
régimen sui géneris del Derecho 
Internacional
Planteadas las peculiaridades y 
ambigüedades que plantea la Antártida 
queda claro que el STA no encuentra 
réplica en ninguna realidad internacional. 
Es frecuente leer que la Antártida es una 
reserva natural sin una autoridad soberana 
y un Patrimonio Común de la Humanidad. 
La primera afirmación es verdadera, pero 
la segunda es falsa y ambas merecen un 
análisis exhaustivo.  

a. La Antártida como Reserva Natural 
Las reservas naturales son áreas que, por 
la riqueza o fragilidad de su flora y fauna, 
necesitan conservarse y protegerse con 
especial ahínco. Las reservas naturales 
buscan prevenir el deterioro del ecosistema 
y contener amenazas al entorno. Para ello, se 
asignan obligaciones legales encaminadas 
a la protección y conservación. En este 
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sentido, el artículo 2 del Protocolo de Madrid 
declara que “las Partes se comprometen 
a la protección global del medio ambiente 
antártico y los ecosistemas dependientes y 
asociados y designan a la Antártica como 
reserva natural, consagrada a la paz y a la 
ciencia”. 

La protección se focaliza en las Áreas 
Antárticas Protegidas explicadas en el 
Capítulo I, y los artículos del Protocolo 
completan el elenco de obligaciones y 
derechos que los países tienen en la Antártida. 
Los Estados rechazaron asignar a la Antártida 
el estatus de parque mundial porque ello 
implicaba renunciar a la soberanía y alterar 
el reiterado artículo IV (Gajardo Flores, 2019). 
Pero además de como reserva natural, en 
el Protocolo las Partes enunciaron que la 
Antártida tiene un “estatus legal y político 
especial". Es decir, reconocen que el STA ha 
creado un régimen internacional sui generis 
(Blackie, 2016) . Este autor concluye que 
los firmantes atribuyen este estatus al STA 
porque las pretensiones soberanas existen, 
pero su materialización está en moratoria, 
por lo que no hay poder soberano en la 
Antártida. De ahí que los países conviertan la 
ciencia en la vía para expresar su soberanía 
en el territorio y gobernar la Antártida 
conjuntamente (Brady, 2014). Es decir, la 
ciencia, y más en concreto la construcción 
de bases científicas, es la única expresión 
consentida de soberanía.

En última instancia, ¿se podría completar 
la definición del régimen antártico con 
el estatus de Patrimonio Común de la 
Humanidad? A primera vista podría parecer 
que sí porque el preámbulo del TA apela al 
interés de la humanidad en dos ocasiones4, 
cuando esboza el uso con fines pacíficos y la 
libertad de investigación científica (Texto del 
Tratado Antártico, 1959). Además, el hecho 
de que los fondos marinos y el espacio 

exterior —espacios más allá de la jurisdicción 
estatal— se consideren PCH también podría 
sugerirlo. Pero si se aplica el concepto al 
STA, se concluye que la Antártida no es un 
PCH. Veámoslo.

b. La Antártida como Patrimonio Común de 
la Humanidad 

La noción de Patrimonio Común de la 
Humanidad es un concepto antiquísimo, 
presente en la cultura europea desde la Edad 
Media. Pero el primero en enunciarlo en un 
texto legislativo fue el embajador maltés, 
Arvid Pardo, en el discurso para la Primera 
Comisión de la Asamblea General de la 
ONU del 1 noviembre de 1967. En ella Pardo 
solicitó considerar los fondos marinos como 
“Patrimonio Común de la Humanidad” y 
enunció que debían administrarse conforme 
a varios principios.

1. El lecho del mar y el fondo del océano 
(no son susceptibles de apropiación por 
parte de ningún Estado.

2. La exploración y explotación de esa 
zona se efectuarán de acuerdo con los 
propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y respetando el medio 
marino.

3. La exploración y explotación se llevarán 
a cabo en interés de toda la Humanidad, 
teniendo en cuenta especialmente los 
intereses y necesidades de los países en 
vías de desarrollo.

4. La zona quedará reservada 
exclusivamente para fines pacíficos. 

Las sucesivas resoluciones de las 
Naciones Unidas relativas a los espacios 
extraterrestres, junto con las definiciones de 
la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza y los Recursos Naturales 
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(International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources, 1980) 
terminaron de perfilar el concepto de PCH, 
que consta de cinco elementos:

1. No existe apropiación territorial ni 
exclusión de soberanía. 

2. Se hace un uso pacífico del espacio

3. Existe libertad de acceso, exploración e 
investigación científica. 

4. En él existe gestión racional y reparto 
equitativo de los recursos, en beneficio de 
la humanidad. La riqueza proporcionada 
por los recursos extraídos debe 
compartirse equitativamente a nivel 
global

5. Lo gestiona un mecanismo internacional 

A continuación, se analiza si el Sistema del 
Tratado Antártico cumple estos requisitos 
para afirmar o descartar que el continente 
sea un PCH.

1. El principio de no apropiación ni exclusión 
de soberanía choca con el reiterado artículo 
IV del TA, que no acepta oficialmente las 
reclamaciones territoriales de los siete 
estados demandantes, pero tampoco las 
elimina. A efectos legales, sus derechos 
soberanos existen, aunque estén en 
moratoria, y no se permite a ningún otro 
Estado —salvo EE. UU y Rusia— hacer 
demandas. Por ello sólo siete estados 
de los ciento noventa y tres que integran 
las Naciones Unidas tienen derechos 
soberanos sobre la Antártida. Por tanto, 
no es apropiable universalmente.

2. El principio de uso pacífico se blinda en 
el artículo V del TA que prohíbe el uso de 
la fuerza y la proliferación militar en todo 

el continente, y reserva el espacio a la 
ciencia y la investigación pacífica. Esta 
norma de ius cogens sí se cumple. 

3. La libertad de acceso, exploración e 
investigación científica está en debate. 
En primer lugar, la libertad de acceso 
está condicionada a la firma del 
tratado. El TA reserva la membresía de 
pleno derecho a aquellos Estados que 
demuestren un fuerte interés científico 
por medio de una marcada presencia 
investigadora (art IX, Tratado Antártico, 
1959), por ejemplo, construyendo bases 
científicas o enviando expediciones. Este 
requisito limita el acceso exclusivamente 
a los países con un nivel de ingresos 
y tecnología suficientes para poder 
conducir las investigaciones. No en vano 
se habla del “Club antártico” porque 
esta actividad depende de la capacidad 
económica del estado en cuestión. 

4. El principio de gestión racional de recursos 
y reparto equitativo es el mecanismo 
propuesto por la ONU para compensar 
a los países con menos ingresos sin 
capacidad de explotación equiparable de 
la de las potencias ricas. Pero el Protocolo 
prohíbe explotar los minerales en toda el 
área situada al sur de los 60° de latitud 
sur y restringe cualquier actividad que 
empeore el medioambiente. La pesca sí 
está permitida, pero los países pesqueros 
no reparten sus ganancias. Por tanto, 
este requisito tampoco se cumple.

5. El principio de gestión internacional 
implica que un organismo supranacional 
gobierna el espacio en cuestión, como 
podría ser la Organización de Naciones 
Unidas. Esta gobernanza universal no se 
da en la Antártida. Los Estados han sido 
continuadamente contrarios a cualquier 
integración del continente en el sistema 
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de la ONU porque desean continuar con el 
entendimiento entre soberanos. El Comité 
para la protección del medioambiente que 
creó el Protocolo de Madrid puede verse 
como un primer paso hacia la creación de 
un órgano de gestión internacional, pero 
este carece de facultades y jurisdicción 
sobre las Partes (Dodds et al., 2017, p. 
150). Este elemento tampoco se cumple. 

De lo anterior se concluye que el continente 
no es accesible a toda la Comunidad 
internacional, sino que está reservado a 
unos pocos. La anarquía en la Antártida, 
entendida como la ausencia de un poder 
soberano por encima del resto, obliga a 
mantener una pugna entre estados, lo 
que dificulta la internacionalización del 

territorio. Por ello, el estatus antártico 
oscila entre la “territorialización frágil y 
una internacionalización políticamente 
limitada que se apoya en el desarrollo de la 
investigación científica” (Pureza, 2002). El 
requisito para participar en investigaciones 
científicas sustanciales para acceder al STA 
excluye como miembros potenciales a las 
naciones de menos recursos económicos. 
Tampoco existe un reparto equitativo 
y racional de los recursos marinos del 
continente, que queda a la capacidad de 
explotación de los interesados. Y en ningún 
sentido existe un mandato de un organismo 
internacional externo que gestione la 
gobernabilidad en el Polo. Por todo lo anterior 
se descarta la hipótesis de que la Antártida 
sea un Patrimonio Común de la Humanidad. 

CAPÍTULO 3. EL SISTEMA ANTÁRTICO EN LA ACTUALIDAD

El presente capítulo analiza el Sistema 
Antártico en la actualidad, en el entendimiento 
de que la teoría a la práctica hay una gran 
distancia, y que la realidad internacional 
ha evolucionado desde que el Tratado de 
Washington se firmase en 1959. Primero se 
estudia el aumento de miembros en el Tratado 
y acto seguido se analiza cómo países 
como China intensifican sus actividades en 
el continente. Por último, se estudia si las 
protecciones medioambientales se cumplen, 
como cabría esperar en una reserva natural.

Miembros y Reuniones Consultivas Anuales
El Tratado lo firmaron doce países en 1959, 
pero a fecha de 2022 cuenta con cincuenta 
y tres miembros, veintinueve de las cuales 
son partes consultivas y veinticuatro, 
adheridas. Necesariamente las dinámicas de 
gobernanza han cambiado en el continente 
como reflejo de la expansión del acuerdo. 

Ante la afluencia de nuevos miembros se 
distinguen tres categorías de firmantes. 

• Las Partes Reclamantes son los siete 
firmantes originarios que formularon 
reclamaciones territoriales, a saber: Reino 
Unido, Argentina, Chile, Australia, Nueva 
Zelanda, Francia y Noruega. Tienen pleno 
derecho en las reuniones consultivas. 

• Las Partes Consultivas son aquellos 
países, incluidos los reclamantes, que 
despliegan actividades científicas 
relevantes y por tanto tienen voz y 
voto en las Reuniones Consultivas.  
Ordenadas por orden alfabético las 
Partes Consultivas son: Alemania, (1981), 
Argentina, Australia, Bélgica, Brasil 
(1983), Bulgaria (1998), República Checa 
(2014), Chile, China (1985), Corea Del Sur 
(1989), Ecuador (1990), EE. UU., España 
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(1988), Finlandia (1989), Francia, India 
(1983), Italia (1987), Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda, Países Bajos (1990), 
Perú (1989), Polonia (1977), Reino Unido, 
Federación De Rusia, Sudáfrica, Suecia 
(1988), Ucrania (2004), Uruguay (1985).

• Por último, las Partes Adherentes no 
desempeñan actividades científicas 
significativas, por lo que no están 
facultados para participar en la toma 
de decisiones (Fernández Alonso et al., 
2021, p. 147). Los estados adherentes 
son Austria (1987), Bielorrusia (2006), 
Canadá (1988), Colombia (1989), Corea 
Del Norte (1987), Cuba (1984), Dinamarca 
(1965), República De Eslovaquia (1993), 
Estonia (2001), Grecia (1987), Guatemala 
(1991), Hungría (1984), Islandia (2015), 
Kazajistán (2015), Malasia (2011), 
Principado de Mónaco (2008), Mongolia 
(2015), Pakistán (2012), Papúa Nueva 
Guinea (1981), Portugal (2010), Rumania 
(1971), Suiza (1990), Turquía (1996), 
Venezuela (1999).

Los participantes suponen menos del 30% de 
los ciento noventa y tres países miembro de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
aunque representan a todos los continentes. 
Europa es el más representado, con un 51% 
de los miembros. Le sigue América (23%), 
Asia (19%), Oceanía (6%) y por último África 
(2%), donde solo Sudáfrica mantiene una 
presencia científica de importancia (Sgueglia 
et al., 2018, p. 50).

La ampliación del Tratado se aceleró en 
la década de los ochenta, cuando los 
descubrimientos científicos de los años 
setenta plantearon la posible existencia de 
hidrocarburos y otros recursos naturales de 
interés (Sgueglia et al., 2018, p. 50). El grueso 
de nuevas solicitudes de ingreso provino de 
Asia y Europa. 

En el STA también participan actores no 
estatales, como reflejo de la complicación 
y aumento de actores de la comunidad 
internacional. Entidades trasnacionales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), 
multinacionales dedicadas al turismo y 
pesca, y laboratorios científicos pululan por 
el territorio antártico y asisten a las reuniones 
(Salazar Urrutia, 2018). Las principales 
ONG trabajan en la protección ambiental, 
destacando la Coalición Antártica del Océano 
Austral (Salazar Urrutia, 2018). Es miembro 
observador permanente en las RCTA desde 
1991, donde informa, recomienda y evalúa 
las distintas actividades antárticas. 

Por su parte, las empresas privadas más 
señaladas se dedican al turismo. La 
compañía más poderosa en la región es la 
Asociación Internacional de Tour Operadores 
de la Antártida la International (IAATO). Se 
creó en 1991 para defender los intereses de 
los turoperadores privados en la Antártica. La 
componen más de 100 empresas privadas de 
Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, 
Nueva Zelanda, Noruega, República Popular 
de China, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, 
Reino Unido y Estados Unidos (IAATO, 2018). 
Presiona internacionalmente para bloquear 
medidas en contra de la actividad turística 
y promover las que la favorecen (Strobel & 
Frank, 2007, p. 175). 

China a la cabeza de la investigación 
científica.
Las naciones más activas de la Antártida 
han sido tradicionalmente Australia, Estados 
Unidos, los países europeos y Rusia. Pero 
en los últimos años Pekín registra la mayor 
inversión en investigación, infraestructura 
y logística en el continente. China firmó 
el Tratado en 1983, realizó su primera 
expedición en 1984, y se convirtió en miembro 
consultivo en 1985.
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Es el país del mundo que más fondos destina 
a la investigación científica y el desarrollo 
de infraestructuras (bases, aviones y 
rompehielos). Tiene cuatro estaciones 
científicas antárticas —tres de ellas en el 
área que Australia reclama — y construye una 
quinta en el área del mar de Ross, territorio 
reclamado por Nueva Zelanda. Se estima que 
allí existen importantes bancos de peces, 50 
mil millones de barriles de petróleo y más 
de 100 billones de metros cúbicos de gas. 
En 2022 se espera que construya un nuevo 
rompehielos nuclear (Herring Bazo, 2020, p. 
12).

La Antártida es objetivo de la política exterior 
china tal como el Partido Comunista chino 
(PCCh) recoge en su Libro Blanco oficial 
(2017). Al PCCh le preocupa que el suministro 
energético y de alimento escasee en el país, 
por lo que busca asegurar el ritmo actual de 
desarrollo industrial y económico. Varios 
autores creen que Pekín anda detrás de 
intensificar la pesca de krill, un crustáceo de 
alto contenido proteico que podría emplearse 
como alimento en un futuro. La captura china 
de krill reportó 10 millones de dólares, y se 
espera que para 2025 el mercado de aceite de 
krill mueva más de 400 millones de dólares. 
De hecho, la compañía china Shanghai 
Chonghe Marine Industry prepara el barco 
de pesca de krill más grande del mundo 
para 2023.  De acuerdo con Dodds, esto 
avisa de la posibilidad de que "la pesca sea 
un sustituto de los minerales” (Dodds et al., 
2017). Pekín también asegura su presencia 
a través del turismo; es el segundo emisor 
de turistas antárticos, 8.000 personas, por 
detrás de Estados Unidos, con alrededor de 
27.000 (Herring Bazo, 2020, p. 11).

Se teoriza que China avanza en la región 
para posicionarse estratégicamente en el 
territorio de cara a 2048, momento en el 
que con dos tercios de los votos se podrán 

revisar los mecanismos protectores del 
Protocolo de Madrid (Sgueglia et al., 2018). 
Pero lo cierto es que Pekín no se comporta de 
manera diferente al resto de países activos 
en la región. El Partido Comunista chino 
comprende que no puede reclamar derechos 
sobre el territorio antártico y que levantar 
la prohibición de extracción de minerales 
es poco probable. A pesar de ello, Estados 
Unidos observa con alarma el crecimiento 
de la actividad china en el continente, 
especialmente desde que EE.UU paralizó sus 
actividades de investigación en 2020 debido 
a la pandemia de SARS-CoV-2.

Rusia es un importante aliado chino en 
el territorio. En 2017, los institutos de 
investigación de las dos naciones firmaron 
un memorando de cooperación en la 
Antártida. Aprovechando que los países 
occidentales han reducido personal y fondos 
de investigación durante la pandemia por 
COVID-19, China y Rusia han incrementado 
su actividad científica y, en consecuencia, su 
presencia (Feiger & Wilson, 2020). Aunque 
estos dos países también han sufrido los 
efectos del nuevo coronavirus, su decisión 
de no paralizar sus proyectos antárticos da 
cuenta de la seriedad con la que se toman 
el tema de estar presente en la región 
polar. La disminución de la presencia de 
los países occidentales en el continente 
debido a COVID-19 puede reducir a una 
menor transparencia en la Antártida si se 
reducen las inspecciones a las instalaciones 
científicas (Feiger & Wilson, 2020).

Riesgos y amenazas para la reserva 
natural antártica.
Otro punto que merece atención es analizar si 
el Protocolo de Madrid cumple su cometido 
y el ambiente de la Antártida goza de una 
correcta protección. Para ello se analiza 
el estado de los principales recursos vivos 
y el impacto de la pesca y el turismo en el 
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continente. 

• El krill. Más de veinte países faenan 
en el Océano Austral, interesados 
especialmente en el krill y el bacalao. 
Este primero se emplea para producir 
fármacos y productos comerciales, 
como suplementos alimenticios o 
cosméticos. El krill es un actor clave para 
todo el ecosistema marino antártico. 
Es el principal herbívoro de la cadena 
alimenticia de ballenas, focas, peces, aves 
y calamares. Se estima que la población 
total es de 5,6 millones de toneladas. 
La CCRMA limita la captura a 620.000 
toneladas al año, lo que equivale al 0,3% de 
la reserva de krill. Las poblaciones de krill 
disminuyen desde 1970. Se piensa que 
además de por la pesca masiva, la menor 
cantidad de krill responde al impacto de 
la actividad ballenera de las décadas 
anteriores. Es la llamada "paradoja del 
krill"; al contrario de lo esperado, la caza 
de ballenas, sus depredadores, no ha 
provocado una explosión del crustáceo. 
El calentamiento global también afecta a 
la población. 

• Turismo. El turismo es una actividad 
en auge. Si en 1992 y 1993 hubo 6.700 
visitantes, en la temporada 2018-
2019 se contabilizaron más de 56.000 
turistas, según cifras de la IAATO. Esta 
actividad representa una amenaza para 
el sistema. En primer lugar, porque la 
gestión del turismo no se regula en 
ningún tratado del Sistema, corre a cargo 
de asociaciones de operadores turísticas, 
como la mencionada IAATO, que tienen 
intereses privados y de maximización del 
beneficio. La IAATO gana entre dos y cinco 
operadores cada año. Sus miembros 
ahora incluyen 48 operadores turísticos y 
más de 60 asociados: agentes de viajes y 
comercializadores. En segundo lugar, por 

su impacto medioambiental. El profesor 
Michael Hall calcula que un viaje a la 
Antártida genera más de cinco toneladas 
de emisiones de CO2 por pasajero, lo 
que contribuye al sobrecalentamiento 
de la Tierra en general y la Antártida en 
particular, y agrava la desaparición de la 
capa de hielo. Por ello los observadores 
antárticos mantienen que las partes 
consultivas deben regular el sector para 
no dejarlo en manos de la iniciativa 
privada desreglada. Al firmar el tratado 
se comprometieron a evitar que terceras 
partes lo incumpliesen, y una excesiva 
actividad turística pondría en peligro el 
ecosistema antártico. 

• Contaminación de bases científicas. 
La construcción de edificios e 
instalaciones destinadas a posibilitar 
la ciencia (carreteras, almacenamiento 
de combustible, pistas de aterrizaje, 
etcétera.) supone junto, con la eliminación 
de residuos, otra fuente de deterioro del 
ecosistema. 

• Aparición de especies invasoras. 
Una investigación de la Universidad 
de Cambridge y el British Antarctic 
Survey, en Reino Unido, y publicada en 
la revista ‘PNAS’ revela que los buques 
de pesca, turismo, investigación y 
abastecimiento importan a la Antártida 
a especies invasoras no autóctonas, 
como mejillones, percebes, cangrejos y 
algas que amenazan la estabilidad de su 
ecosistema. (McCarthy et al., 2022)

• Cambio climático y calentamiento 
global. La Antártida asiste en los 
últimos años a un deshielo por efecto 
del calentamiento global y el cambio 
climático. Las temperaturas de la 
atmósfera y los océanos aumentan 0,26 
°C y 0,12ºC respectivamente cada diez 
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años desde 1980 (Rodríguez, 2021). El 
desprendimiento de las placas de hielo 
produce dos problemas principales: el 
aumento del nivel del mar y la reavivación 
de las tensiones entre los países 
reclamantes sobre los recursos que 
quedan al descubierto en el lecho y el 
subsuelo. Esta realidad cuestiona si 
los principales emisores de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial —
Estados Unidos, Rusia, China y Australia 

— deberían asumir responsabilidades en 
las Reuniones Consultivas, por ejemplo, 
no pudiendo votar hasta que no reduzcan 
de forma efectiva las emisiones en su 
territorio nacional. Ello tendría amparo 
bajo el STA porque el Protocolo conmina 
a las Partes Consultivas a cuidar el 
medioambiente antártico, lo que también 
implica hacer cambios en las políticas 
domésticas.

CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ANTÁRTICO Y PROPUESTAS 
DE REFUERZO.

Tras analizar el funcionamiento del Tratado 
Antártico y sus convenciones queda claro 
que la Antártida no es una res nullius que 
carezca de normas internacionales. Al 
contrario, es un sistema de gobernanza 
integrado en el Derecho Internacional Público 
en el que imperan los principios rectores de 
renuncia al uso de la fuerza y la protección 
del medioambiente. Pero como toda realidad, 
institución y constructo internacional, 
es imperfecto y tiene debilidades que se 
pretenden proteger por medio de varios 
mecanismos.

Mecanismos de protección
Como mecanismos de protección 
encontramos:

a. Los observadores 
Son especialistas, nacionales de los estados 
firmantes, que trabajan áreas de especial 
protección y llevan a cabo inspecciones. 
Es una figura que crea el artículo VII. Los 
observadores tienen acceso a todas las 
estaciones, instalaciones y equipos en 
territorio antártico, todos los navíos y 
aeronaves, en los puntos de embarque 
y desembarque de personal o de carga 

en la Antártida y en general todas las 
regiones antárticas. Existen observadores 
de la Comisión para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 
observadores del Comité Científico de 
Investigaciones Antárticas, de la Convención 
para la Conservación de las Focas Antárticas 
y del Consejo de Administradores de los 
Programas Nacionales Antárticos (Villamizar 
Lamus, 2012).

En cualquier caso, las Partes Contratantes 
tienen obligación de informar por adelantado 
sobre: 

• Toda expedición a la Antártica y dentro 
de la Antártica en la que participen 
sus navíos o nacionales, y sobre todas 
las expediciones a la Antártica que se 
organicen o partan de su territorio. 

• Todas las estaciones en la Antártica 
ocupadas por sus nacionales. 

• Todo personal o equipo militar que 
se proyecte introducir en la Antártica 
(Villamizar Lamus, 2012).
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En caso de que los observadores incurran 
en infracciones u omisiones, se les puede 
enjuiciar. Se les aplica la jurisdicción de su 
nacionalidad. 

b. Reuniones Consultivas
El artículo IX del Tratado Antártico estipula 
que cada año tienen lugar las Reuniones 
Consultivas para intercambiar informaciones, 
consultarse mutuamente sobre asuntos de 
interés común relacionados con la Antártica, 
y formular, considerar y recomendar a sus 
Gobiernos medidas para promover los 
principios y objetivos del presente Tratado. 
Las Reuniones Consultivas son un foro 
político, de coordinación y de regulación 
porque en ellas se entregan los informes de 
los observadores a las Partes y se emiten 
recomendaciones, decisiones, resoluciones 
y medidas respecto del territorio antártico 
(Villamizar Lamus, 2012). Esto hace avanzar 
al Sistema Antártico.

c. Artículo IV del Tratado Antártico.
El dilema de la soberanía plantea incógnitas 
al STA pero también lo protege. No resuelve 
la cuestión de las reclamaciones territoriales, 
de forma que los países reclamantes las 
intensifican cada cierto tiempo, aumentando 
su actividad científica en el continente. 
La consecuencia es que se cronifica la 
competición en suelo antártico; no se hace 
uso de la fuerza, pero se tensiona la zona. 
La ausencia de un tribunal internacional con 
competencia para conocer del conflicto, y 
la negativa de los estados a someterse a 
un ordenamiento jurídico diferente al del 
Tratado no auguran una resolución de la 
cuestión a medio plazo. Pero, no obstante, 
en la situación actual reclamantes y no 
reclamantes están satisfechos con el statu 
quo porque permite a los primeros mantener 
sus peticiones y a los segundos acceder al 
continente sin tener que participar en una 
disputa territorial (Dodds et al., 2017).

d. Artículo 7 del Protocolo de Madrid.
El artículo 7 del Protocolo de Madrid prohíbe 
explotar los recursos minerales antárticos 
de la plataforma continental y los fondos 
marinos. No es factible que se levante esta 
prohibición porque no existe unanimidad en 
los países para revisar el Protocolo antes 
de 2048. Y aunque se modifique llegado 
el momento, el texto impide levantar la 
prohibición sin un régimen jurídico aprobado 
por la mayoría de las Partes Consultivas que lo 
suplante en los mismos términos. En caso de 
que el STA termine creando costumbre sobre 
la protección del medio ambiente, el control 
sobre el cumplimiento del Protocolo quedaría 
afianzado mediante los mecanismos del 
derecho internacional. Los firmantes son 
los primeros interesados en mantener el 
artículo 7 porque levantar la prohibición 
sobre los minerales iniciaría una carrera 
que dejaría pocos ganadores. Además, la 
explotación de los nódulos polimetálicos 
no es económicamente rentable con las 
tecnologías disponibles, y los beneficios 
descenderían si se tienen que repartir entre 
toda la Comunidad internacional, tal y como 
estipula la Convención del Mar de 1982.  

e. La costumbre internacional
Si finalmente el TA termina generando 
normas consuetudinarias, en caso de que 
un Estado no parte del Tratado Antártico 
vulnerase las disposiciones del STA, las 
Partes firmantes podrían denunciarlo ante 
el mecanismo de solución de controversias 
que se escoja. Como explica Villamizar 
son normas que reflejan valores jurídicos 
esenciales de las relaciones entre estados, 
obligan a toda la Comunidad internacional y 
su incumplimiento lleva aparejado un régimen 
agravado de responsabilidad internacional 
(Villamizar Lamus, 2012). 

Esto podría servir como mecanismo de 
protección del STA si llegado el momento los 
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Estados deciden revisar el Protocolo en 2048. 
No obstante, las normas de ius cogens no son 
inmutables. Evolucionan y se superan unas 
a otras por el criterio jerárquico cronológico 
según el cual la norma posterior deroga 
a la anterior. En este sentido, una nueva 
generación de tecnología podría cambiar la 
preocupación de la Comunidad internacional 
por el medioambiente, y ello podría favorecer 
que se levantase la prohibición sobre los 
recursos mineros en caso de que permitan 
perfilarse con mayor detalle. Por el momento 
esto no se ha producido.

Propuestas de refuerzo 
Por el momento, el asunto que urge reforzar es 
proteger los recursos marinos, especialmente 
el krill. La pesca se regula en las sucesivas 
convenciones, pero no se prohíbe, sólo se 
limita por un sistema de cuotas. Es utópico 
pensar que los países dejarán de fondear en 
el Océano Austral, pero el aumento de países 
activos en la Antártica incrementará las 
toneladas de especies recolectadas a diario. 
Este tema necesitará mayor regulación en 
las Reuniones Consultivas. Como solución al 
problema se propone que las RCAT reclamen 
jurisdicción colectiva sobre las zonas 
marítimas. Por ejemplo, podrían solicitar 
conjuntamente a la Comisión de Límites de la 
Plataforma Continental de la ONU establecer 
una plataforma continental ampliada adjunta 

al continente Antártico. Esto aclararía el 
régimen aplicable a las aguas que rodean la 
Antártida, lo que inevitablemente otorgaría 
más legitimidad a las intervenciones contra, 
por ejemplo, los sujetos que participan en la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 
No obstante, esta solución implicaría aceptar 
que la ONU participe en el sistema. 

Ante el derretimiento del hielo en el Polo Sur 
el STA no tiene capacidad real para exigir 
responsabilidad a los países que emiten altas 
cantidades de gases de efecto invernadero 
en su territorio nacional, tanto miembros 
como no miembros. Como solución se 
propone ligar las políticas domésticas a la 
participación en las Reuniones Consultivas, 
de forma que pierdan el derecho a voto los 
estados que emitan desorbitadas cantidades 
de gases de efecto invernadero. 

Entretanto, convendría a los firmantes invitar 
a terceros estados a adherirse al STA para 
afianzar el control de rendición de cuentas 
sobre los contaminantes y porque el aumento 
de miembros aumentaría la legitimidad del 
STA y su fortaleza en caso de incumplimiento 
de sus principios rectores (Villamizar Lamus, 
2012). Para ello, los Estados parte del Tratado 
Antártico y del Sistema Antártico deberían 
hacer una campaña diplomática. 
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La Antártida es un continente helado rodeado 
por el Océano Austral que se ubica en el 
Círculo Polar Antártico. Es esencial para la 
Tierra y la humanidad porque sus capas de 
hielo actúan como reguladores términos, 
contienen el 70% de las reservas de agua 
dulce y albergan especies que necesitan ser 
protegidas, como el pingüino emperador, la 
ballena azul y la foca de Weddell, y otras que 
pueden emplearse para consumo humano, 
como el krill, el bacalao o las algas. 

La Comunidad internacional se interesó 
en el continente a comienzos del siglo XX 
por las aplicaciones del aceite de ballena. 
Reino Unido, Argentina, Chile, Francia, 
Noruega, Nueva Zelanda y Australia 
lanzaron expediciones científicas para poder 
invocar una ocupación efectiva, pero las 
reclamaciones entre los tres primeros se 
solaparon, dando lugar a la conocida como 
problemática de los países ABC. En los 
años cincuenta, EE. UU. y URSS entraron en 
escena, atraídos por la posibilidad de usar la 
Antártida como base de ensayos militares en 
plena Guerra Fría. Las dos superpotencias 
mediaron en la cuestión de soberanía, siempre 
haciendo valer sus intereses nacionales. El 
Año Geofísico Internacional de 1957 y 1958 
se aprovechó como foro de negociación, 
y ante las fracasadas propuestas de crear 
un fideicomiso para gobernar en conjunto 
la Antártida, los nueve países aceptaron la 
propuesta del diplomático chileno Óscar 
Pinochet. Esta consistía en poner en 
moratoria las reclamaciones de soberanía 
para realizar investigaciones conjuntas. 

Este fue el contenido que se recogió en el 
Tratado de Washington, conocido como 
Tratado Antártico, que firmaron en 1959 los 
nueve países mencionados más Bélgica, 

Sudáfrica y Brasil. El Tratado se completó 
con la Convención para la Conservación de 
las Focas Antárticas (1972), la Convención 
sobre la Conservación de los Recursos 
Marinos Antárticos (CRVMA, 1980), y el 
Protocolo al Tratado Antártico sobre la 
Protección del Medio Ambiente (1991) o 
Protocolo de Madrid. Todos juntos forman el 
Sistema del Tratado Antártico, que se aplica 
al sur del Paralelo 60ºS. 

El centro del texto del TA es el artículo IV, que 
no elimina las siete pretensiones soberanas 
sobre la Antártida, pero tampoco permite 
que se hagan valer de manera efectiva en el 
territorio. Este pragmatismo limpió de armas 
el continente y consagró la Antártida a la 
paz y a la ciencia. Al eliminar la soberanía 
como elemento de disputa, se apaciguó la 
zona, lo que valió al tratado la consideración 
de éxito diplomático internacional y sirve 
de fuente de inspiración como modelo de 
resolución de conflictos. De esta forma el TA 
es intencionadamente ambiguo con el fin de 
conciliar todos los intereses contradictorios 
que existían. El problema es que no resolvió 
el estatus de la soberanía. 

Este dilema o ambigüedad permite que 
coexistan dos enfoques sobre la cuestión 
soberana (enfoque bifocal) y divide a los 
miembros entre las partes reclamantes, 
que aceptan unilateralmente sus derechos 
soberanos, y el resto de los firmantes 
posteriores, que se comportan como si estas 
pretensiones no existiesen. Se produce así 
una internacionalización parcial y funcional 
(Orrego, 1994, p. 597). 

Este último punto es otra aportación 
fundamental del TA. El Tratado prohíbe 
manifestar la soberanía mediante actos 

CONCLUSIONES



REPORTAJE

El sistema del Tratado Antártico 
en el Derecho Internacional

39El FOCO (mayo, 2022) 15. ISSN 2697-0317

soberanos clásicos; sólo admite que se 
exprese por medio de la cooperación e 
investigación científica. La manifestación de 
soberanía más empelada es la construcción 
de bases científicas. Es decir, el Tratado de 
Washington es un acuerdo de no violencia 
y no agresión que transforma la ciencia 
en el único acto soberano autorizado 
internacionalmente. Fue el modo realista que 
se halló para resolver el conflicto. Por ello el 
TA altera elementos del orden internacional 
que nació de la Paz de Westfalia, a partir del 
cual los estados-nación se componen de 
soberanía, gobierno, territorio y población. 
Además, durante la negociación del TA se 
introdujo una nueva forma de reclamación, la 
teoría de los cuadrantes, un híbrido entre la 
teoría de control y la teoría de los sectores.

El artículo IV es la constante que guía 
todos los acuerdos del Sistema del Tratado 
Antártico. Supone una contradicción porque 
los miembros están convencidos de que la 
Antártida es un territorio de especial interés 
para la humanidad y se ponen de acuerdo 
para no reconocer una autoridad soberana, 
pero a su vez, no renuncian a sus propias 
pretensiones. Sin embargo, a pesar de todo 
se ha logrado un equilibro aceptado por la 
Comunidad internacional que no parece 
que vaya a resolverse en el corto y medio 
plazo. Al comienzo de nuestra investigación, 
la ambigüedad parecía una debilidad del 
TA, pero al terminar el estudio se concluye 
que es un elemento de refuerzo que sella el 
STA. No obstante, el peligro de convertir la 
investigación científica en la vía de acceso 
al TA es que restringe la membresía a los 
países que puedan dedicar una partida 
presupuestaria nacional a la Antártida, y 
perpetúa en el STA la supremacía de los 
países de mayores ingresos, que son los 
únicos con voz y voto en las Reuniones 
Consultivas Anuales. 

El interés en la región se intensificó a partir 
de los años ochenta, cuando se puso sobre 
la mesa la posibilidad de que la plataforma 
continental y los fondos marinos de la 
Antártida albergasen nódulos polimetálicos 
y yacimientos petroleros. Pero con el 
tiempo, los países han asumido que la 
explotación de los recursos no vivos no es 
factible ni rentable, pues no disponen de 
tecnologías lo suficientemente avanzadas 
como para extraerlos y transportarlos al 
resto de continentes. En paralelo al interés 
sobre los recursos antárticos, desde los 
años ochenta se ha ido consolidando el 
Derecho Internacional Ambiental, que ha 
creado conciencia en torno a la necesidad de 
proteger los espacios extraterrestres, entre 
los que se incluye el Polo Sur.

Esta cultura universal se plasmó en el 
Protocolo sobre la Protección del Medio 
Ambiente, o Protocolo de Madrid, en 1991. 
El Protocolo declaró que la Antártida es 
una reserva natural consagrada a la paz 
y a la ciencia, y en su artículo 7 prohíbe 
explotar los recursos minerales antárticos. 
El texto puede modificarse con la mayoría 
de las Partes Consultivas a partir de 2048, 
pero impide eliminar la prohibición de 
explotación. De esta forma, el artículo 7 
del Protocolo es el homólogo del artículo 
IV del Tratado Antártico en tanto en cuanto 
elimina otra fuente de tensión y competición 
entre estados. La regulación de los recursos 
naturales goza de amplia aceptación y 
satisfacción entre los firmantes, porque 
saben que una competición interestatal 
reduciría el rendimiento económico de las 
explotaciones minerales y sólo beneficiaría a 
unos pocos.

El texto del Protocolo continúa el Derecho 
Internacional medioambiental y ha dotado 
a la Antártida de un acuerdo que le protege, 
así como la Luna y la Atmósfera quedan 
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reguladas en el Acuerdo que Gobierna las 
Actividades de los Estados en la Luna y 
otros Cuerpos Celestes Tratado (1972), y 
los fondos marinos en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982. Por el contrario, el Ártico aún carece de 
un acuerdo al respecto.  

Con todo, el estricto contenido 
medioambiental del Protocolo choca con 
la CONVEMAR porque esta segunda sí 
contempla la posibilidad de explotar, y repartir, 
los recursos vivos y no vivos de la plataforma 
continental y los fondos marinos, mientras 
que en el Protocolo las partes plasmaron su 
deseo de proteger todo el entorno antártico. 
Se da así una contradicción de posturas.

El artículo IV del TA reaparece para plantear 
otro dilema al Derecho del Mar, pues al no 
existir soberanía sobre territorio continental, 
no puede haber soberanía sobre las aguas 
territoriales. Es decir, la ambigüedad de 
soberanía no permite afirmar o descartar 
que existan estados ribereños con derechos 
sobre sus espacios marítimos. Por ello, los 
siete demandantes consideran que tienen 
derechos exclusivos sobre los recursos 
marinos de lo que serían sus zonas marítimas, 
pero el resto de firmantes consideran que el 
Océano Austral es alta mar y los bancos de 
peces son res communis, apropiables por 
todos. Para resolver la cuestión los estados 
podrían exigir una jurisdicción colectiva 
sobre las zonas marítimas. 

El contenido del TA es tan importante que se 
planea la duda de si puede estar formando 
normas consuetudinarias oponibles a terceros 
estados. El uso pacífico del continente y el 
respeto al medioambiente antártico son 
preceptos que obligan universalmente 
porque declaran dos principios rectores del 
derecho internacional: la prohibición del uso 
de la fuerza y la protección de los espacios 

extraterrestres. A su vez, se observan 
elementos de costumbre internacional en 
el papel que se reserva a la investigación 
científica, y el respeto a la suspensión —
no eliminación— de las reclamaciones de 
soberanía. Esto podría proteger el STA 
en caso de infracción porque las normas 
consuetudinarias pueden denunciarse ante 
los mecanismos internacionales previstos 
para la rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, el ordenamiento jurídico 
antártico se define como un régimen sui 
géneris. No es sólo una reserva natural, sino 
también un modelo de gobernanza conjunta 
que paraliza cualquier acto soberano excepto 
la investigación científica. Al tratarse el Polo 
Sur de un espacio extraterrestre, podría 
parecer que la Antártida es un Patrimonio 
Común de la Humanidad, pero no es así porque 
la dualidad soberana hace que la Antártida 
no esté completamente internacionalizada. 
Además, el STA sólo es accesible a los 
estados que puedan afrontar actividades 
científicas significativas. Los recursos 
minerales de los fondos y plataformas no se 
pueden explotar y los recursos pesqueros 
no se reparten y tampoco la gobierna una 
organización internacional, como pudieran 
ser las Naciones Unidas. El único elemento 
propio de un PCH que se cumple en la 
Antártida es la prohibición del uso de la fuerza, 
que es un principio estructural del Derecho 
que debe respetarse sí o sí. Por tanto, el 
presente ensayo descarta la hipótesis de que 
la Antártida sea una un Patrimonio Común 
de la Humanidad.

En los últimos años China se está 
posicionando en la Antártida, aumentando 
su inversión en actividades científicas. Las 
potencias anglosajonas recelan de este 
acercamiento porque temen que ello otorgue 
mucho poder a Pekín en el momento de la 
revisión de 2048. No obstante, China no se 
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comporta de manera diferente al resto de 
países y como se ha explicado, el Protocolo 
protege bien la situación y no existe un deseo, 
al menos por el momento, de alterar el statu 
quo. Sin embargo, los países han cesado 
muchas de sus actividades científicas a 
consecuencia de la pandemia por COVID-19, 
y han reducido las revisiones e inspecciones 
periódicas, situación que han aprovechado 
países la mencionada China y también 
Rusia para seguir avanzando en la región. 
Al eliminarse este elemento correctivo, se 
reduce la transparencia en el sistema. No 
obstante, los observadores y las reuniones 
consultivas se encargan de velar por el 
funcionamiento del STA. 

Lo que sí preocupa es el aumento de la pesca 
intensiva y del turismo en el continente, que 
además importan, en los cascos de los 
barcos, especies invasoras de otras latitudes. 
Los pescadores han puesto el foco en el krill, 
un crustáceo con interesantes aplicaciones 
para los cosméticos y la alimentación 
humana, gracias a su alto contenido proteico. 
Las convenciones del STA no aclaran bien 
qué sistema de cuotas debe regir esta 
captura, y los observadores antárticos avisan 
de que la explotación de los recursos vivos 
necesita más control. Por su parte el sector 
del turismo carece de regulación y queda 
en manos de las empresas turísticas. La 
actividad merece una revisión porque el TA 
no contempló ni previó la participación en 
la Antártida de actores no estatales ni de la 
iniciativa privada. Además, el turismo genera 
muchos gases de efecto invernadero que 
más tarde aumentan la temperatura de la 
Antártida.

Esta cuestión, el impacto del calentamiento 
antártico, es otro problema que los firmantes 
deben atajar. El aumento de la temperatura 
del Polo Sur en las últimas décadas provoca 
que se derritan las placas de hielo. Esto 

deteriora el medioambiente y ecosistemas 
del Polo y resucita las tensiones sobre los 
recursos atrapados bajos las placas heladas. 
Los principales países emisores de gases de 
efecto invernadero a nivel mundial (Estados 
Unidos, Rusia, China y Australia) son Partes 
Consultivas del TA y del Protocolo, de forma 
que se les puede imputar responsabilidad 
internacional por incumplir lo pactado en 
con su política doméstica. El Protocolo de 
Madrid no estipula ninguna medida concreta 
para exigir cuentas por lo que en el presente 
trabajo plantea la posibilidad de supeditar 
su derecho de voto en las Reuniones a la 
reducción de dichas emisiones.  Si el Tratado 
de Washington contó con una fuerte oposición 
en la década de los setenta y ochenta, 
especialmente por parte de los países 
no alineados, la opinión de la Comunidad 
internacional sobre el STA es ahora muy 
favorable. El ingreso de India (1983) y 
Malasia (2011), que hicieron de objetores 
persistentes, aporta legitimidad al modelo. 
No obstante, la división de miembros entre 
Partes Consultivas (con derecho a voz y voto) 
y Adherentes (sin derecho a voto), levanta 
asperezas y puede agravar las tensiones en 
la revisión del Protocolo en 2048, ya que sólo 
las Partes Consultivas podrán decidir en la 
materia.  

Con todo, la conclusión principal de esta 
investigación es que la prohibición sobre 
los recursos minerales y el dilema de la 
soberanía están ampliamente aceptados y 
se consideran necesarios y deseables para 
mantener el funcionamiento del régimen. 
Este statu quo no se va a cambiar a medio 
plazo. Al identificar los vacíos legales, 
debilidades y fortalezas del ordenamiento 
jurídico antártico se concluye que el STA 
es más fuerte de lo que se consideraba al 
comienzo de la investigación. 
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Resumen: Los movimientos humanos en forma de migraciones han 
caracterizado la historia global, así como la de la propia Unión Europea. 
Históricamente, lo extraño ha generado ciertas respuestas en lo local. En 
este sentido, la figura del migrante, específicamente del migrante irregular, 
como un elemento problemático y criminal se ha generado a través de un 
proceso histórico de construcción social, político y legal, lo irregular ha sido 
definido por la sociedad, la política y la ley. Incluso en la actualidad, la lucha 

Alba Ruiz Casas

LA CRIMINALIZACIÓN 
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UN ANÁLISIS HISTÓRICO Y LEGAL 
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contra la inmigración irregular constituye uno de los puntos más importantes 
de las políticas migratorias europeas, siendo esta un obstáculo para la correcta 
implementación del Espacio de Libertad Seguridad y Justicia. En este contexto, 
el Nuevo Pacto de Migración y Asilo, presentado en 2020 por la Comisión 
Europea, se presenta como una nueva esperanza para reorientar el tratamiento 
de la migración en Europa, sin embargo, un desarrollo o aplicación incorrectos 
del mismo podrían generar consecuencias negativas para la gestión de la 
migración en los ámbitos político y jurídico.

Abstract: Human movements in the form of migrations have characterized 
global history, as well as that of the European Union itself. Historically, the 
strange has generated certain responses in the local. In this sense, the figure 
of the migrant, specifically the irregular migrant, as a problematic and criminal 
element has been generated through a historical process of social, political and 
legal construction, irregularity has been defined by society, politics and law. 
Even today, the fight against irregular immigration is one of the most important 
points of European migration policies, this being an obstacle to the correct 
implementation of the Space of Freedom, Security and Justice. In this context, 
the New Pact for Migration and Asylum, presented in 2020 by the European 
Commission, is presented as a new hope to reorient the treatment of migration 
in Europe, however, an incorrect development or application of it could generate 
negative consequences for the management of migration in the political and 
legal surroundings.

Palabras clave: migración, migración irregular, «crimigración», criminalización, 
Unión Europea, Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Keywords: migration, irregular migraction, criminalization, «crimmigration», 
European Union, European Pact on Immigration and Asylum.
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INTRODUCCIÓN

El movimiento es inherente a lo vivo: lo 
vivo anda, repta, nada. Lo vivo, a través del 
movimiento, fluye e, incluso, parece liberarse 
del yugo de lo material pudiendo, por unos 
instantes, ser libre. No solo lo material 
disfruta del desplazamiento, también las 
ideas, los valores, las emociones están vivas 
y fluyen a través de los espacios.

Entre todo aquello que se mueve encontramos 
al ser humano que, obedeciendo a la inherencia 
del movimiento se desplaza pasando, en 
ocasiones, a ser llamado migrante. Sin 
embargo, a veces, el movimiento deja de 
considerarse algo natural y llega a ser visto 
como una acción criminal, en función de las 
circunstancias e identidad del que lo lleva a 
cabo.

Delimitación del tema
La presente investigación se centra en el 
análisis de los movimientos migratorios 
irregulares. Son dos los pilares básicos 
del análisis. Por un lado, encontramos 
un estudio histórico de la migración en el 
ámbito europeo y su regulación para hallar 
el origen de la migración irregular. Por otro 
lado, analizamos la regulación europea en 
materia migratoria para comprobar hasta qué 
punto sobrepasa el ámbito administrativo e 
incorpora aspectos del penal.

Existe un asunto que, a pesar de no ser 
tratado en profundidad en la investigación, 
es digno de mención. Se trata del nuevo 
Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este 
elemento será analizado con mayor detalle 
en las conclusiones.

Objetivos
Son diversas las preguntas que han motivado 
la realización del presente estudio. Son dos 
las preguntas principales. Por un lado, nos 
cuestionamos hasta qué punto es veraz el 
discurso emitido por diversos actores acerca 
de los aspectos negativos y criminales de 
la migración y, en concreto, de la migración 
irregular. Por otro lado, analizamos en 
qué medida el derecho regulador de las 
migraciones adquiere características de lo 
penal.

Las anteriores, no son las únicas cuestiones 
a las que daremos respuesta a lo largo de las 
siguientes líneas. Nos preguntamos también 
en qué momento surge la relación entre la 
figura del migrante y los actos criminales, 
qué regulación existe en Europa en materia 
migratoria o en qué medida se ven afectados 
por la ley los diversos participantes en los 
procesos migratorios.
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 DE LA MIGRACIÓN EN GENERAL Y DE LA IRREGULAR EN 
PARTICULAR: DEFINICIONES Y CAUSAS

Los movimientos humanos alrededor del 
globo son variados, tanto en motivación, 
como en duración y condiciones. Es por ello 
que existen distintos términos para referirse 
a los agentes que se desplazan, tales 
como migrante, refugiado o asilado. El foco 
del presente apartado se dirige hacia los 
migrantes, en especial los irregulares.

Para la realización de nuestro estudio nos 
centraremos en la definición del concepto 
de migración y algunos otros términos 
asociados, especialmente el de migración 
irregular, cuyas causas analizaremos con 
detenimiento.

Conceptualización.
La migración es un concepto de gran 
amplitud que abarca movimientos diversos, 
desde migraciones a nivel nacional o 
internacional hasta desplazamientos 
de refugiados1. Según la Organización 
Internacional de las Migraciones (OIM) no 
se ha llegado a un consenso entre naciones 
sobre la definición del término migración, por 
lo que adoptaremos la explicación aportada 
por esta organización que considera la 
migración como un desplazamiento de 
personas fuera del área donde habitualmente 
residen, dentro de un país o atravesando 
una frontera internacional2. No todos los 
migrantes se encuentran en sus países 
de destino de manera regular, es decir, 
habiéndose desplazado o establecido 
siguiendo la ley y regulación, tanto nacional 
como internacional, aplicable en los países 
de origen, tránsito o destino, surgiendo en 
este caso las migraciones irregulares.

La migración irregular es un fenómeno de 
difícil definición, por lo que, al igual que ocurre 

con el término migración, no se ha producido 
consenso en cuanto a su descripción, por 
ello utilizaremos aquella aportada por la OIM. 
Esta organización define migración irregular 
como un desplazamiento de personas fuera 
de los límites legales, las regulaciones o 
los acuerdos internacionales que delimitan 
la entrada o salida del Estado del cual 
proceden, el que atraviesan o el de destino3. 
El fenómeno de la migración irregular puede 
verse motivado por diversas causas, desde 
la búsqueda de empleo hasta la reunificación 
familiar, incluso los solicitantes de asilo 
rechazados pueden alcanzar la situación de 
irregularidad4. También es posible la entrada 
en los países de manera regular para pasar 
más tarde a ser irregulares.

Son cinco las áreas que determinan el estatus 
de inmigración: salida, entrada, residencia, 
empleo y nacimiento. Encontramos una 
sexta área: el tránsito. Puede ocurrir que 
algunos de los aspectos sean regulares y 
otros irregulares, dando lugar a distintas 
combinaciones como haber entrado de 
forma regular, pero tener residencia y trabajo 
irregular o haber entrado y ser residente 
de forma irregular, pero trabajar de manera 
regular5. El estatus de inmigración suele ser 
difícil de determinar debido a la complejidad 
de las condiciones legales.

Evolución de las leyes y regulaciones 
migratorias.
Una de las características que definen las 
migraciones son sus motivaciones, ¿qué 
empuja a una persona a desplazarse de su 
lugar de residencia habitual? ¿El empleo? 
¿La inseguridad? ¿Las relaciones? En este 
caso, nos interesa averiguar qué lleva a los 
migrantes hacia situaciones de movimiento 
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irregular.

Las causas de la migración irregular son 
variadas, pero, adoptando la clasificación 
de Stephen Castles6, podemos agruparlas 
en seis categorías: las leyes y regulaciones 
nacionales; la globalización neoliberal; la 
acción de los inmigrantes, tanto individual 
como colectiva; las actividades de la 
«industria de la migración»; el carácter 
vulnerable de algunos grupos y otras causas, 
entre las que tenemos el desplazamiento de 
fronteras o el surgimiento de nuevos Estados.
En esta ocasión, nos centraremos en 
el análisis de las leyes y regulaciones 
nacionales, ya que, a pesar de la importancia 
del resto de causas, las consideramos 
menos determinantes para la obtención 
de conclusiones acerca del tema que ha 
motivado el presente estudio.

La posibilidad de que la regulación migratoria 
europea no se haya adecuado al contexto 
histórico, económico y social llevando al 
surgimiento de migración irregular, nos 
empuja a la realización de un estudio de 
la regulación y orientación de las políticas 
migratorias generales en Europa a través 
de la historia. Podemos encontrar entre los 
Estados europeos tradiciones migratorias 
diferentes, así como una aproximación 
variada a la migración.

Por ejemplo, la tradición migratoria de 
Francia y Alemania es amplia. Sin embargo, a 
pesar del largo período temporal del que han 
dispuesto, no han conseguido adaptar su 
política de inmigración de manera adecuada 
a las necesidades de cada período histórico. 
En ellos la inmigración no forma parte de la 
identidad nacional, teniendo que renunciar 
los inmigrantes a su identidad cultural para 
ser considerados ciudadanos o acceder 
al mercado laboral7. Debido a la falta de 
integración adecuada existe una aproximación 

negativa hacia la población inmigrante. Por 
su parte, el caso español e italiano es el de 
dos países con un historial de inmigración 
corto, pero igualmente relevante8. En ambos 
se ha producido una evolución, pasando de 
ser países generadores de emigración a ser 
acogedores de inmigrantes9. A partir de los 
años ochenta, la evolución de la economía, 
la democratización en el caso español y las 
tendencias demográficas negativas tornaron 
la mano de obra nacional insuficiente, con lo 
que se comenzó a demandar trabajadores 
extranjeros.

En este caso, prestaremos especial atención 
a las políticas de países como Alemania y 
Francia, pioneros en cuanto a la adopción de 
políticas migratorias en Europa.

Un análisis de la migración a través de la 
historia nos permite conocer el porqué de 
ciertas tendencias en los flujos de migración. 
En esta ocasión, la aproximación histórica 
va a ayudarnos a observar cómo la propia 
regulación y políticas adoptadas por los 
Estados, han inducido al surgimiento de la 
migración irregular y de qué manera estos 
elementos, a lo largo del tiempo, han llevado 
a más migrantes a escoger la opción irregular 
para llegar a la Unión Europea.

• Inicio de las migraciones de masas y su 
regulación: Siglo XIX hasta 1914.

Entre el siglo XIX y comienzos del XX, la 
migración pasó a ser un fenómeno de mayor 
envergadura, no habiendo adquirido unas 
dimensiones similares hasta el momento. 
Durante este período acontecieron diversos 
sucesos que fomentaron la migración 
de europeos fuera del continente. Por un 
lado, tenemos el surgimiento de naciones 
independientes en América. Por otro, 
encontramos el posicionamiento de zonas 
como Australia o Nueva Zelanda como 
áreas de importancia a la altura de Europa. 
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Finalmente, la colonización europea del 
continente africano, empujó a los europeos a 
emigrar a nuevas tierras.

El transporte en barco desde y hacia puertos 
concretos, la exigencia de certificados de 
antecedentes penales o buena conducta y 
la dificultad de comunicaciones, propiciaron 
una emigración controlada. También fueron 
comunes los controles en el embarque 
y llegada de emigrantes procedentes de 
Europa que se desplazaban para aumentar la 
población de países americanos10. Podemos 
afirmar que en el siglo XIX Europa fue un 
continente de emigrantes11.

Aunque sabemos que Europa sufrió varias 
crisis políticas durante el siglo XIX, como la 
guerra anglo-americana de 1812 o la franco-
prusiana de 1870, tras las que se desarrollaron 
intentos de control de la movilidad12, es 
posible decir que, en general, durante esta 
etapa, la migración fue básicamente libre y 
guiada por las necesidades del mercado, 
así que elementos como pasaportes o 
documentos de identidad no eran necesarios 
para los migrantes13.

Es a finales del siglo XIX14, cuando aparecen 
las primeras regulaciones de migración 
internacional moderna redactadas teniendo 
en cuenta cuestiones culturales y creencias 
de inferioridad racial15. En este momento 
aún no se distinguía entre migración regular 
e irregular, o legal e ilegal ni se limitaba la 
migración general, solo la de ciertas personas 
(enfermos, madres solteras, chinos, polacos, 
judíos…)16. A pesar de la no distinción, 
estas regulaciones están vinculadas con la 
aparición de migración irregular.

Las políticas adoptadas por Francia y 
Alemania entre los siglos XIX y XX son de 
tal importancia que marcaron la gestión 
y aproximación que caracterizaría la 

administración de la migración en ambos, 
el asimilacionismo en el caso francés y 
el segregacionismo o Gastarbeiter17 en el 
alemán.

La aproximación asimilacionista pretende 
la integración total de los migrantes en la 
sociedad de llegada. Se espera que los recién 
llegados modifiquen sus normas de conducta 
y valores adoptando los de la sociedad 
de acogida, renunciando a la identidad 
cultural en el plano público. La integración 
en este caso sería un proceso progresivo y 
de evolución generacional. De esta forma 
se consigue ocultar a los migrantes bajo el 
camuflaje de una igualdad formal18. Francia 
optó por este modelo ya que permite una 
inmigración beneficiosa en el área laboral 
y capaz de integrarse en la ciudadanía. En 
la época, había libre movilidad, posibilidad 
de adquisición de residencia, así como de 
obtención de un trabajo. La migración no fue 
regulada, pero sí organizada por el sector 
privado, granjeros y mineros reclutaban y 
contrataban trabajadores, encargándose 
el Estado de su integración e incluso de la 
nacionalización de los que provenían de 
otros países europeos19.

En el caso alemán encontramos un modelo 
centrado en una inmigración en el área 
laboral. El modelo Gastarbeiter busca la 
inmigración de trabajadores temporales 
que abandonen el país una vez terminen el 
trabajo, siendo casi imposible la obtención 
de nacionalidad por los migrantes. En el 
modelo segregacionista las medidas de 
integración son escasas, basándose en lo 
económico y laboral, debido a que el Estado 
considera la inmigración como un fenómeno 
temporal. Además, los trabajos dirigidos 
hacia los inmigrantes suelen requerir de baja 
cualificación20.

Sumado a lo poco integrador e impeditivo del 
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modelo presentado, en Alemania en 1885 el 
gobierno prusiano tomó medidas de control 
de la inmigración llegada desde Polonia, 
usando instrumentos como disminución de 
derechos para migrantes21, deportaciones o 
cierre de fronteras22. Como vemos, en el caso 
alemán la regulación migratoria durante el 
siglo XIX y hasta 1914 es restrictiva y se ve 
marcada por el racismo, lo que generaría en 
períodos posteriores migración irregular.

• Migraciones entreguerras: Desde 1914 
hasta 1945.

Con la llegada del siglo XX, la aspiración 
liberal decimonónica consistente en 
poner fin a la emigración por razones de 
necesidad económica u opresión política 
se vio aplastada. Este anhelo se basaba en 
la hipotética imposición de un modelo de 
sociedad liberal, el fin de las guerras y la 
provisión, a través de la industrialización, de 
los medios necesarios para alcanzar unas 
condiciones de vida aceptables. El nuevo 
siglo trajo consigo una realidad distinta23.

La Primera Guerra Mundial supuso un 
cambio de dimensiones inmensas. Durante 
el desarrollo del conflicto, los Estados 
fijaron controles fronterizos por razones 
de seguridad24. Además, la necesidad de 
soldados para la contienda provocó una 
reducción de las migraciones laborales 
internacionales que habían fomentado 
el crecimiento urbano e industrial25. 
Tras el fin de la guerra los controles se 
mantuvieron haciéndose permanentes26. 
Tras la Gran Guerra apareció un control real 
de la migración, a través de la creación de 
pasaportes y medidas de deportación27. 
A partir de 1918 los controles migratorios 
fueron clave para la redefinición de fronteras 
dando lugar así a nuevas extensiones de los 
territorios estatales y obligando a residentes 
de muchos territorios a mantenerse en el 
lugar en que habitaban28.

El concepto de «inmigración ilegal» 
emerge con la caída del Estado liberal y la 
consolidación del Estado-nación moderno al 
finalizar la Primera Guerra Mundial. En esta 
época el Estado-nación alcanzó su apogeo29, 
consiguiendo el nacionalismo dominar el 
ideario europeo. De esta forma, el modelo 
de Estado-nación junto a la economía de 
mercado caracterizaron las sociedades de 
gran parte del territorio de Europa occidental30. 
En esta época, el Estado pasó a ser un poder 
directivo y regulatorio el cual, a diferencia de 
lo ocurrido en la etapa previa a la Primera 
Guerra Mundial, planteó la migración como 
sujeto de grandes limitaciones, adquiriendo 
las naciones autoridad única para regular 
todo lo relacionado con la migración 
(pasaportes, visas, control de fronteras…)31. 
Los Estados también reconstruyeron la 
noción de nacionalidad, de manera que 
pudieron distinguir agentes no deseados en 
su superficie32.

Tras la guerra, la situación demográfica en 
la mayoría de países europeos pasó a ser 
alarmante, con gran parte de la población 
trabajadora caída en batalla en un momento 
en el que se necesitaba reconstrucción 
y crecimiento en el plano económico, 
es por ello que algunos países, como 
Francia, firmaron acuerdos para fomentar 
la migración económica durante los años 
2033. Sin embargo, la llegada de la Gran 
Depresión de los años 30 provocó que los 
Estados tomaran decisiones proteccionistas 
para enfrentar la crisis. En esta etapa, 
los trabajadores migrantes pasaron a ser 
señalados como rivales por los nativos, 
por lo que entre las medidas aplicadas 
por los Estados encontramos el retorno, 
tanto voluntario como forzado, de muchos 
trabajadores hacia sus países de origen bajo 
el pretexto de protección de su ciudadanía 
nativa34. Estas medidas motivaron elevadas 
tasas de desempleo y una gran reducción del 
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comercio internacional35.

Las aproximaciones de Francia y Alemania 
a la migración durante este período fueron 
diferentes entre sí, tal y como había ocurrido 
con anterioridad.

La Primera Guerra Mundial transformó las 
economías europeas, produciendo escasez 
de trabajadores, ello sumado a las bajas 
tasas de natalidad llevó a que en Francia 
se diera un reclutamiento de trabajadores 
inmigrantes36. El país firmó convenios de 
trabajadores migrantes y constituyó oficinas 
en el exterior para controlar la migración. 
Entre los trabajadores llegados a Francia 
algunos se registraban como trabajadores 
en puestos temporales, pero muchos de ellos 
los evitaban y eran empleados sin contrato37.

En cuanto a Alemania, los controles 
migratorios continuaron siendo estrictos. Por 
un lado, se llevó a cabo una nueva regulación 
de la migración laboral mediante la cual 
solo el gobierno podía reclutar trabajadores 
migrantes38. Por otro lado, las regulaciones 
en cuanto a visa y pasaporte se volvieron más 
duras, así como los controles de entrada. 
Finalmente, las deportaciones de migrantes 
irregulares continuaron siendo un elemento 
muy relevante del régimen migratorio, 
siendo deportados y encarcelados aquellos 
ciudadanos que no resultaban útiles para el 
empleo o habían cometido un crimen39.

Como hemos podido comprobar, la regulación 
durante esta etapa se vio marcada, por una 
parte, por la situación política, en la que 
encontramos dos guerras mundiales y la 
Revolución Rusa, y, por otra, por la económica, 
debido a la Gran Depresión. Los Estados, a 
excepción de Francia, aplicaron políticas 
proteccionistas que provocaron un aumento 
de los límites a la migración bajo el supuesto 
de protección de la población nacional.

• Migración en la posguerra: Desde 1945 
hasta 1973.

Podemos intentar describir la situación 
internacional tras la Segunda Guerra Mundial 
de formas diversas, pero si pretendemos 
sintetizarla únicamente en dos palabras, 
deberíamos hablar sobre devastación 
y división. Es en este contexto cuando 
comienza la construcción de lo que en la 
actualidad conocemos como Unión Europea, 
organismo de gran influencia sobre las 
migraciones en la zona.

En un inicio, a partir de 1945, la estrategia 
económica principal fue invertir y expandir 
la producción en aquellas economías más 
desarrolladas de Europa. De esta forma, 
ayudado en parte por el Plan Marshall, 
se produjo un elevado crecimiento 
económico. También encontramos cambios 
demográficos debidos a las bajas de la 
guerra, bajas tasas de natalidad y emigración 
hacia Norteamérica, además de mayores 
tasas de educación. Lo anterior resultó en un 
aumento de la escasez de trabajadores poco 
cualificados40.

Para enfrentar la situación europea de 
la época el 9 de mayo de 1950, Robert 
Schuman, Ministro de Asuntos Exteriores 
francés, ofreció a Alemania la puesta en 
común de sus producciones de carbón 
y acero bajo una Alta Autoridad Común, 
oferta abierta a más países europeos, con el 
objetivo de sentar las bases para la creación 
de una federación europea. Este proyecto se 
materializó el 18 de abril de 1951, cuando 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo firmaron el Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero (en adelante, CECA)41.

Más tarde, en 1958, entraron en vigor los 
Tratados de Roma, que podemos considerar 
como el origen de lo que posteriormente se 
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conocería como la Unión Europea. El primero 
de los Tratados dio lugar a la Comunidad 
Económica Europea (en adelante, CEE), a 
través de la que se creó un mercado común. 
El segundo estableció una Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (en adelante, 
EURATOM)42. De esta forma, surgieron 
las Comunidades Europeas, conformadas 
por la CECA, la CEE y el EURATOM que, en 
1965, se unificarían a través del Tratado de 
Bruselas, fusionando sus órganos ejecutivos 
a través del establecimiento de un Consejo y 
Comisión únicos43.

En relación al movimiento de personas, 
el Capítulo I del Título III del Tratado de 
la Comunidad Económica Europea (en 
adelante, TCEE) regulaba la libre circulación 
de trabajadores nacionales de los países 
miembros de la Comunidad en su interior44. 
La regulación laboral de los trabajadores 
ocupados en el sector del carbón, el acero y la 
energía atómica, no se regía por el TCEE, sino 
por lo dispuesto por la CECA y la CEEA45. Como 
vemos, la aproximación a la libre circulación 
fue exclusivamente económica, ya que se 
refería a los trabajadores sin incluir ninguna 
disposición sobre el cruce de fronteras, 
migraciones o política de visados46. En esta 
etapa, la política migratoria se consideraba 
como un asunto interno de los Estados, a 
pesar de que la influencia de la migración 
sobre la economía no solo se daba a nivel 
estatal, sino también en la Comunidad.

En cuanto al fenómeno migratorio, en los 
años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, la emigración recobró parte de su 
importancia en Europa. Sin embargo, lo más 
destacado dentro del fenómeno migratorio 
fue la inmigración. Tras las grandes olas 
de emigración europea entre el siglo XIX 
y principios del XX, la inmigración pasó 
a ser mayor que la emigración en cifras, 
revirtiéndose la corriente migratoria, al 

menos en Europa occidental47.

Debido a la necesidad de trabajadores, tras 
la Segunda Guerra Mundial un gran número 
de migrantes fue reclutado desde países 
menos desarrollados del área mediterránea, 
así como de Irlanda y Finlandia, para trabajar 
en zonas industriales de Europa Occidental. 
A partir de los años 60, el crecimiento 
económico permitió que muchos de los 
Estados exportadores de trabajadores, 
en especial los del sur de Europa como 
España, Portugal o Italia, comenzaran sus 
propias transiciones migratorias, por lo 
que se comenzó a reclutar trabajadores 
de otras zonas como Turquía, Marruecos, 
Argelia y Túnez, de igual modo se produjo el 
reclutamiento en antiguas colonias y zonas 
del Caribe48. La alta demanda de mano de obra 
no cualificada provocó la adopción de una 
política liberal de inmigración que permitió 
la regularización al encontrar trabajo, ayudas 
en el alojamiento y transporte, estadías más 
largas y reunificación familiar49.

En los primeros años de esta etapa es posible 
encontrar en la regulación un mayor número 
de facilidades para la llegada y estadía de 
inmigrantes e incluso para la regularización 
de los irregulares50. A pesar de las facilidades 
ofrecidas, los Estados esperaban que, una vez 
finalizado el trabajo, los migrantes retornaran 
a su lugar de origen. Más tarde, se desvelaron 
las incompatibilidades entre las políticas 
adoptadas por los Estados europeos y las 
dinámicas generales, tanto externas, dada 
la descolonización y aumento de migración 
hacia Europa, como internas, debido a la 
crisis del fordismo. Las esperanzas estatales 
no se vieron cumplidas, debido a que el 
aumento de facilidades para la entrada y 
establecimiento provocaron una mayor 
llegada y asentamiento de migrantes, por lo 
que los modelos de gestión de inmigración 
utilizados por los países europeos durante 
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estos años entraron en crisis.

Para hacer frente al gran aumento de 
migrantes y su establecimiento de forma 
más que temporal se aplicó una regulación 
más dura, con limitación para las entradas y 
la inmigración en general a pesar de que la 
situación de aumento de la inmigración era 
resultado de una aplicación incorrecta de 
algunas políticas, como la poca flexibilidad 
de los contratos temporales, que lleva al 
migrante a la búsqueda de una estancia 
de mayor duración51. También se pasó a 
conceder pocos derechos y un acceso 
mínimo a servicios de bienestar para los 
trabajadores extranjeros52. El endurecimiento 
de la regulación generó un aumento de la 
migración irregular53.

El fin de la Segunda Guerra Mundial también 
trajo consigo un fenómeno de impacto 
histórico que daría lugar a importantes 
flujos de migración dirigidos hacia Europa54: 
la descolonización. Los grupos más 
numerosos provenían del norte de África e 
Indochina, donde Francia había establecido 
varias colonias, y del África colonizada por 
Portugal. Agrupaciones de menor tamaño 
se desplazaron desde colonias británicas y 
belgas instaladas en África55. Se estima que, 
desde el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial hasta 1975, entre cinco y siete 
millones de personas fueron repatriadas 
hacia Europa, lo que explica, en parte, cómo 
el continente europeo dejó de ser exportador 
neto de población para pasar a ser receptor 
neto56.

En esta época, las aproximaciones 
particulares francesa y alemana se vieron 
altamente determinadas por el contexto 
histórico, destacando especialmente en 
Francia la influencia del fenómeno de la 
descolonización.

A lo largo del fin de los años 60 en Francia, 
aproximadamente el 90% de los trabajadores 
aceptados por la Oficina Nacional de 
Inmigración accedió al país de manera 
«clandestina». Frente a la elevada llegada 
de extranjeros, el gobierno firmó acuerdos 
laborales con los países de origen y tomó 
medidas para desincentivar los contratos 
de trabajadores migrantes, restringió su 
entrada y dificultó su legalización, así como 
el mantenimiento del status legal57.

Por su parte, el fenómeno de la 
descolonización fue especialmente relevante 
para la inmigración francesa, donde un millón 
ochocientos mil migrantes llegados al país 
entre 1954 y 1964 se desplazaron desde las 
antiguas colonias del norte de África, un millón 
de ellos procedentes de Argelia, e Indochina. 
Los migrantes argelinos que se desplazaron  
hacia Francia, denominados pieds-noirs, 
destacaron tanto por conformar un grupo de 
gran tamaño como por su variedad social58. 
Hasta mediados de los 70, el movimiento 
entre Argelia y Francia fue relativamente 
libre, estando controlado principalmente por 
la expedición de pasaportes por Argelia y la 
regulación migratoria en Francia. Más tarde, 
algunos países europeos, entre ellos Francia, 
decidirían terminar con la inmigración 
laboral, pasando a ser los países receptores 
de inmigrantes los que controlaban la 
inmigración, imponiendo restricciones cada 
vez más rígidas59.

El gobierno francés tuvo que enfrentarse a una 
serie de problemas asociados a la llegada de 
los pied-noirs, como su empleabilidad laboral, 
que dio lugar a un proceso complicado que 
enfrentó a pied-noirs y nacionales. La razón 
de la dificultad de la integración económica 
se encontraba en que la mayor parte de los 
migrantes argelinos decidió asentarse en el 
sur de Francia, una zona que sufría escasez 
de empleos. La respuesta gubernamental 
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llegó en 1963, cuando se tomaron iniciativas 
para el desplazamiento de repatriados 
hacia zonas del norte, creando incluso 
oportunidades laborales. Sin embargo, esta 
serie de iniciativas no tuvo el éxito esperado, 
desplazándose incluso una mayor cantidad 
de migrantes desde zonas del norte hacia el 
sur60.

En cuanto a Alemania, también llegaron 
trabajadores de manera irregular, 
representando manera estimada un 10% del 
total. El reclutamiento se daba a través de 
programas de trabajadores temporales. Una 
característica especial de la migración laboral 
alemana de la época es el reclutamiento 
de trabajadores que en un inicio habían 
llegado como turistas, de manera que, una 
vez reclutados, se regularizaban. Tras 1965 
se redactó una ley para la regulación del 
reclutamiento de trabajadores migrantes61.

En esta etapa la migración pasa a ser una 
cuestión de orden público y las políticas 
relacionadas con ella comienzan a ser de 
interés electoral. Además, ciertas fuerzas 
políticas de inspiración xenófoba fomentan 
la consideración de la inmigración como 
un fenómeno potencialmente peligroso62, 
lo que genera una menor aceptación en el 
plano público. También la migración irregular 
aparece en el debate público, debido al mayor 
número de migrantes en esta situación 
habitando en los Estados. La migración 
irregular pasó a considerarse como un serio 
problema social debido a su impacto sobre 
la demanda de trabajadores nacionales 
europeos, así como sobre sus sueldos, la 
evasión de impuestos o la posibilidad de que 
fuera ingobernable63.

• La crisis del petróleo: Años 70 en 
adelante.

La crisis del petróleo acontecida entre 1973 y 
1974 tuvo un gran impacto sobre la economía 

europea, debido al aumento del desempleo 
y la recesión económica causada en Europa 
Occidental, lo que produjo una reducción 
de la necesidad de trabajo y la pérdida de 
credibilidad de aquellos que afirmaban que 
un crecimiento económico sin freno era 
posible. Todo ello llevó a la introducción 
de recortes en la inmigración por algunos 
Estados a través de medidas restrictivas.

Los primeros países que intentaron una 
disminución de la migración fueron Suiza 
y Suecia en 1970 y 1972, más tarde otros 
Estados como Francia y Alemania siguieron 
su ejemplo64. En algunos casos solo se 
regularizaba la situación de trabajadores 
cualificados o la familia de inmigrantes que 
ya se encontraba en el país.

La toma de medidas restrictivas no tuvo las 
consecuencias esperadas por los Estados, 
los cuales pretendían una reducción del 
flujo migratorio llegando incluso a revertirlo. 
Sin embargo, una vez que el fenómeno de 
migración masiva se hubo iniciado y los 
inmigrantes se instalaron de forma más 
duradera para lograr integrarse, su deseo de 
retorno voluntario se redujo, debido a que se 
arriesgaban a perder el permiso de residencia. 
También se produjo un incremento en la 
llegada de familiares, que no pudo evitarse al 
haberse considerado la reunificación familiar 
un derecho fundamental según el artículo 19 
de la Carta Social Europea de 196165.

La década de los 80 se caracteriza por un 
aumento de la irregularidad de trabajadores 
extranjeros lo que va a pasar a ser una cualidad 
estructural de la economía fomentando el 
desarrollo de la economía sumergida, en 
especial en el sector servicios66. Es en esta 
década cuando el aumento de la migración 
irregular, así como del número de refugiados, 
y solicitantes de asilo pasa a ser el centro 
de las políticas migratorias de los países 
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desarrollados evolucionando con mayor 
rapidez debido a la politización del tema y las 
presiones de grupos de extrema derecha. La 
regulación migratoria durante los años 80 se 
endureció y las medidas concretas dirigidas 
a la inmigración irregular comenzaron a 
aplicarse, entre ellas encontramos programas 
de regularización y sanciones a aquellos 
que contrataran migrantes irregulares67. Se 
establecieron en este período también las 
visas, sin las cuales no era posible la entrada 
a un país siendo un nacional de un tercer 
Estado, lo que puede considerarse el origen 
de la migración indocumentada68.

También en los 80, concretamente en 
1985, se produjo la firma del Acuerdo 
Schengen que constituyó el comienzo 
del establecimiento de la libre circulación 
de ciudadanos comunitarios mediante la 
supresión de controles internos de fronteras. 
Hasta la redacción de este Acuerdo, la 
política migratoria se había tratado como 
una competencia únicamente estatal69. En 
1987 entró en vigor el Acta Única Europea, 
documento en el que los Estados se 
comprometían a colaborar en las materias 
de entrada, circulación y residencia de 
nacionales de terceros Estados. Sin embargo, 
los Estados miembros se reservaron 
el derecho de adoptar las medidas que 
consideraran necesarias en cuando al control 
de inmigración llegada de terceros países70.

De los 90 en adelante, la mayoría de países 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (en adelante, OCDE) 
trató de controlar el aumento de migración 
irregular a través de la reforma de su regulación 
migratoria, así como métodos de entrada 
y otras medidas como un mayor control en 
las fronteras, sanciones para aquellos que 
transportaran migrantes sin documentación, 
exigencia de visas o restricción de servicios 
sociales71. En esta década las presiones 

migratorias externas, así como el control e 
integración de inmigrantes pasaron a ser 
las preocupaciones europeas centrales 
en cuanto a movimiento de personas72, 
aparecieron entonces los Tratados de 
Maastricht y Ámsterdam, que representarían 
un avance relevante en cuanto a políticas de 
inmigración.

Con la entrada en vigor del Tratado de 
Maastricht o Tratado de la Unión Europea 
(en adelante, TUE) en 1993, la CEE pasó 
a ser denominada Comunidad Europea. 
La cooperación estatal en el área de 
inmigración procedente de terceros países 
fue replanteada incluyéndose por vez primera 
en el Derecho Originario. De esta forma, se 
atribuyó a la Unión competencia en materia 
migratoria en el ámbito del antiguo tercer pilar: 
cooperación en los ámbitos de la justicia y 
de los asuntos de interior (en adelante, JAI)73, 
manteniendo el carácter intergubernamental 
de la materia74. Se estableció que los 
temas de inmigración y asilo no podían ser 
gestionados de manera individual por los 
Estados, reconociendo el interés común de 
los Estados miembros en tales materias. 
La aproximación a la migración en la época 
no fue integradora, se consideraba a los 
migrantes como problemas de seguridad 
nacional y política exterior que solo acudían 
a Europa para trabajar, sin siquiera concebir 
el considerarlos como ciudadanos75.

En 1995 entró en vigor el Acuerdo Schengen 
que permitió la libre circulación de 
mercancías y personas entre los países de 
la Unión Europea (UE), eliminando fronteras 
interiores y reforzando las exteriores. 
Además, este Acuerdo representó el primer 
intento de afrontamiento de políticas de 
inmigración a nivel europeo, estableciéndose 
como un precedente de gran relevancia para 
un sistema que más adelante conoceríamos 
como Espacio de Libertad, Seguridad y 
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Justicia.

Más tarde, el contexto geopolítico y 
demográfico varió, con lo que los Estados 
decidieron que el Acuerdo Schengen ya 
no representaba una base sólida para el 
desarrollo de una legislación más amplia 
y detallada. Sin embargo, no se llegó a un 
consenso sobre cómo desarrollar un nuevo 
mecanismo adecuado que permitiera el 
avance en materia de regulación migratoria76.

La entrada en vigor en 1999 del Tratado 
de Ámsterdam representó un cambio 
en el ámbito de la política comunitaria 
sobre inmigración respecto a los tratados 
anteriores. Este documento buscó el 
establecimiento de una política migratoria 
común, así como de un espacio común de 
Libertad, Seguridad y Justicia (en adelante, 
ELSJ), con lo que la comunitarizó. El 
Tratado introdujo en el área de la integración 
cuestiones relacionadas con la política de 
visados, inmigración y libre circulación, 
manteniéndose la cooperación judicial y 
policial en el plano penal como competencias 
intergubernamentales77. También se incluyó 
en el Tratado el acervo Schengen y se previó 
la toma de medidas respecto a distintas áreas 
como las condiciones de entrada, residencia 
o derechos de los migrantes regulares. 
Además, se incluyó regulación sobre la 
posible toma de decisiones sobre migración 
y residencia irregulares. A pesar de lo anterior, 
los Estados mantuvieron la potestad de 
conservar o adoptar disposiciones internas 
sobre el tema en la medida en que fueran 
compatibles con el Tratado78.

Es posible decir que tras 1999 la regulación 
emitida no introdujo grandes variaciones 
en materia migratoria, concretamente el 
Tratado de Niza, en vigor desde 2003, no 
representó un cambio significativo respecto 
a lo establecido en Ámsterdam.

Finalmente, el Tratado de Lisboa, en vigor 
desde 2009, divide las competencias en 
materia migratoria entre la Unión y los 
Estados miembros, superando en gran 
medida la dualidad entre la integración y 
el carácter intergubernamental del tema 
presente hasta el momento, aunque todavía 
es posible encontrar rastros de la condición 
intergubernamental de la política migratoria79.

Como hemos comprobado, en esta última 
etapa analizada las medidas contra la 
inmigración adoptadas de forma individual 
por los Estados se hicieron más estrictas, 
lo que no significó una mayor efectividad, 
ya que se produjo un preocupante aumento 
de la migración irregular. También destaca 
la aparición de la Comunidad Europea o UE 
como actor de relevancia cada vez mayor en 
el área de la política migratoria.

El mayor protagonismo de la organización 
supranacional llevó a enfocar el fenómeno 
migratorio como algo global, que afectaba a 
todos los países de la Unión, debido a lo cual, 
debían tomarse decisiones en conjunto. Esta 
visión permanece hoy, guiándonos hacia una 
mayor colaboración en las políticas relativas 
a esta materia, siendo posible plantear su 
comunitarización.

• Deficiencias de las regulaciones y 
políticas.

Como hemos comprobado, la acción 
histórica estatal frente a la migración, tanto 
general como irregular, ha consistido en 
la realización de políticas y regulaciones 
poco efectivas, así como alejadas de las 
circunstancias reales de la migración. Esta 
situación de la actividad regulatoria ha 
llevado no solo a una no consecución de sus 
objetivos, sino también al surgimiento de un 
efecto contrario, es decir se ha aumentado y 
asentado la inmigración irregular.
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Estas políticas y regulaciones fallan en 
diversos ámbitos, algunos de los cuales 
mencionaremos a continuación. En primer 
lugar, son especialmente restrictivas, 
característica que, tal y como ha demostrado 
la historia migratoria, no sirve una vez se ha 
transformado el modelo migratorio pasando 
de uno circular a otro en cadena. Con el 
paso del tiempo su carácter restrictivo ha 
aumentado, lo que ha producido también su 

ineficacia. En segundo lugar, muchas de ellas 
han sido generadas con objetivos políticos 
para atraer a un mayor número de votantes, 
lo que ha provocado, en ocasiones, una 
pobre implementación práctica. Finalmente, 
los Estados no han conseguido adaptar sus 
regulaciones a las características específicas 
de su migración, lo que nuevamente las ha 
hecho ineficaces.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DEL «INMIGRANTE 
CRIMINAL»: CRIMINALIZACIÓN DISCURSIVA.

Hasta el momento hemos analizado algunos 
de los elementos que han forzado a las 
personas a desplazarse al margen de la ley 
permitiendo la construcción de la figura del 
migrante irregular. Hemos adelantado en 
el apartado anterior el trato restrictivo que 
los migrantes han recibido a lo largo de los 
siglos, trato que, en algunos casos, puede ser 
considerado como el dado a un criminal.

En la actualidad, las medidas existentes para 
la administración de la inmigración tienden a 
restringirla a través del uso de la ley. Estas 
limitaciones se materializan, por un lado, en 
forma de controles fronterizos para evitar la 
llegada de inmigrantes irregulares. Por otro 
lado, se recurre a la aplicación de medidas 
restrictivas de derechos para aquellos que 
ya se encuentran dentro del país. De esta 
forma, habitualmente, las leyes de extranjería 
tratan al migrante como un sujeto distinto 
del nacional frente al que tomar actitudes y 
medidas excepcionales que, en otros casos, 
estarían dirigidas a conductas ilegales80. La 
presunta relación del migrante con lo criminal 
constituye un tema controvertido y complejo 
que ocupa un espacio relevante en ámbitos 
diversos, estando entre ellos la legalidad, el 
debate popular o los estudios académicos.

En este contexto, en un artículo publicado 
en 2006, la profesora de  derecho 
estadounidense Juliet Stumpf, creó el 
acrónimo «crimigración», que surge de 
la unión de las palabras criminalización 
e inmigración. Stumpf explica que la 
«crimigración», al unir el derecho penal y 
el migratorio se trata, por una parte, de la 
producción y aplicación de regulación jurídica 
que favorece la deportación de personas 
extranjeras que han delinquido y, por otra, 
de la adopción de políticas que relacionan el 
control de fronteras con el sistema penal81. 
En definitiva, la «crimigración» se trata de 
la adopción de características del sistema 
penal en la gestión migratoria.

Existe un principio que expone que un 
problema social no es una entidad verificable, 
sino una construcción que sirve para apoyar 
intereses ideológicos, por lo que la aparición 
de dicho problema se explica a través 
de un proceso de construcción social82. 
Basándonos en él, buscamos en este apartado 
tratar la construcción y consolidación de 
la consideración del migrante como un 
criminal realizando un análisis más allá de 
la práctica penal y administrativa a través 
de lo que denominamos criminalización 
discursiva. Este término se refiere a la forma 
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en que los discursos sobre inmigración y 
seguridad construyen la figura del migrante 
presentándolo como un problema social que 
supone una amenaza para la seguridad en 
general83. Como veremos, la consideración 
del inmigrante como delincuente no es algo 
novedoso, sino que se ha generado a lo largo 
de los siglos en los planos social y político 
a través de la acción de diversos elementos.

La amplitud de esta dimensión de análisis nos 
lleva a limitar nuestro campo de acción para 
centrarnos, en primer lugar, en la exposición 
de las percepciones sociales y políticas que 
han llevado a la relación del migrante con lo 
criminal de manera histórica. En segundo 
lugar, trataremos el estudio del papel de 
los distintos agentes que constituyen a los 
migrantes como una categoría de riesgo y, 
finalmente, expondremos las declaraciones 
de los académicos respecto al tema.

«Criminalización de la migración» como 
fenómeno histórico.
La literatura que trata la «criminalización de 
la migración» suele exponer este fenómeno 
como una novedad de las leyes y políticas 
migratorias en países occidentales. Sin 
embargo, el análisis histórico muestra cierta 
continuidad en el trato recibido por cualquier 
agente considerado como outsider a lo 
largo de la historia, es decir, la presentación 
de la figura del migrante como «criminal 
extranjero» no es algo novedoso. De hecho, 
la noción de extranjería se relaciona con el 
crimen y la desviación desde finales de la 
Edad Media84.

La aproximación histórica nos desvela un 
elemento de continuidad en los discursos 
que han relacionado migración irregular con 
crimen y desorden a lo largo de la historia: la 
referencia a las figuras del outsider extranjero 
y el migrante irregular trabajador. La ruptura 
se produce en las definiciones y tensiones 

sociales que acompañan a ambas categorías 
de «criminales extranjeros» las cuales han 
evolucionado a lo largo de los siglos como 
resultado de la globalización de los patrones 
migratorios y la economía85.

• Outsider extranjero.
Desde el siglo XVIII en adelante encontramos 
leyes sobre pobres y vagancia en diversos 
países, tales como Reino Unido86, Francia, 
Países Bajos o Bélgica, en las que se recurría 
al derecho administrativo y penal para 
controlar la movilidad de pobres y mendigos 
y se establecía un trato diferenciado para 
vagabundos ciudadanos y no ciudadanos. 
En cuanto a los primeros, la ley expresaba 
que serían encarcelados y reeducados. 
Sin embargo, los segundos debían ser 
expulsados87. En este contexto, la realidad 
social pasó a caracterizarse por la distinción 
entre ciudadano estatal y extranjero, 
estableciendo una distancia cada vez mayor 
entre ambos. A su vez, se expandieron los 
instrumentos estatales para el control de la 
identidad y la nacionalidad.

A lo largo del siglo XX, el distanciamiento 
hacia los extranjeros pasó a basarse en 
nociones de etnia y religión. Debemos 
aclarar que la estereotipación de minorías 
étnicas y religiosas no resulta novedosa, 
históricamente podemos mencionar entre 
otros muchos casos la consideración de 
los judíos como criminales por el asesinato 
«ritual», la definición de los irlandeses 
católicos como sucios y borrachos o la 
relación de los latinos con las drogas y 
delitos sexuales88. En este ámbito, Sigona 
y Trehan89 muestran el caso de los gitanos 
cuya concepción como grupo predispuesto 
al crimen y la vagancia se basa en una 
construcción social elaborada a lo largo 
de los siglos. El análisis de ambos autores 
destaca no solo la relación de los migrantes 
con el crimen, sino también el aspecto 
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racial de esta asociación, descubriendo 
cómo la perspectiva discursiva nos muestra 
también el borroso límite entre las barreras 
que delimitan los términos migración, raza y 
etnicidad.

La llegada de la Segunda Guerra Mundial 
trajo una novedad al siglo XX: etnia y religión 
alcanzaron tal importancia que la extranjería 
pasó a verse determinada de manera casi 
exclusiva por tales factores.

Durante el período post-guerra las 
variaciones en los patrones migratorios, 
produjeron un aumento de las migraciones 
de larga distancia y trajeron a occidente gran 
diversidad en los ámbitos cultural, étnico y 
religioso90. Añadido a lo anterior, las presiones 
para la descolonización llevaron a algunos 
Estados europeos a tratar de reformar sus 
imperios para conservarlos mediante el 
fortalecimiento de la conexión entre colonia 
y metrópoli y el reconocimiento teórico de 
la igualdad de todos los habitantes de la 
metrópoli91. A pesar de ello, la realización 
de modificaciones en la legislación para 
llegar a la igualdad e inclusión, no se tradujo 
necesariamente en una realidad práctica92. 
Además, no todos los países aplicaron 
este tipo de políticas, de hecho, en algunos 
continuó el régimen de segregación étnica93.

En la actualidad, la narrativa que determina al 
extranjero a través de las nociones de etnia 
y religión relacionándolo con lo criminal no 
ha desaparecido. Podemos encontrar un 
claro ejemplo de ello en los musulmanes, 
considerados en el imaginario popular como 
“el otro” en un sentido negativo y criminal, 
consideración popular que fomenta el 
sentimiento de pertenencia nacional.

Tal y como muestra nuestro análisis, el 
rechazo popular hacia minorías étnicas y 
religiosas y su inclusión en el ámbito legal no 

resulta una novedad.

• Trabajador migrante irregular.
La segunda figura a estudiar es la del trabajador 
migrante irregular. La preocupación de las 
autoridades locales por la regulación de la 
migración laboral durante la Edad Moderna 
llevó a un aumento en la criminalización y 
control de trabajadores irregulares, entre 
ellos, aquellos que trabajaban sin permiso, 
jornaleros o, incluso, desempleados.

Desde el siglo XVIII en adelante encontramos 
distintas medidas de control de la migración, 
entre ellas la ya mencionada legislación de 
vagancia o lo que conocemos como “cuaderno 
del trabajador” o livret ouvrier, introducido en 
zonas como Francia, en el que se recogían 
los lugares y fechas de desplazamientos 
anteriores94. Aquellos obreros que viajaran sin 
su livret serían considerados vagabundos y 
castigados como tales95. A través de las leyes 
de vagabundos y el livret se criminalizaba 
tanto la imposibilidad de demostrar un 
vínculo estable con una comunidad local 
y de registrarse según lo requerido por ley, 
así como la falta de ingresos estables96. La 
intensidad de los controles es variada tanto 
en tiempo como en espacio, encontrando 
períodos de liberalización y restricción de 
forma cíclica, muy determinados por la 
situación económica y laboral97.

En la actualidad, el trabajador migrante 
sigue siendo percibido como un problema. 
Sin embargo, su estatus ha pasado de 
considerarse como uno que necesita 
regulación a uno mantenido precario y 
semi-legal de forma deliberada, debido a la 
necesidad de trabajadores de clase baja que 
lleven a cabo labores que requieren esfuerzo 
físico y entrañan peligro. Como resultado 
de lo anterior, las políticas migratorias han 
dejado de centrarse en el trabajador invitado 
característico del modelo fordista, donde 
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se buscaba la integración del migrante 
en la sociedad a pesar de que también 
se pretendiera que ocupara una posición 
inferior, para buscar mantenerlo en una 
situación de empleo irregular o vulnerable, en 
la que el acceso a protección social es muy 
limitado emitiéndose además solo permisos 
de residencia temporales, lo que favorece la 
migración circular respecto a la permanente, 
manteniendo además la narrativa que los 
clasifica como criminales.

Frente a los párrafos anteriores, podemos 
afirmar que lo buscado por los países 
hacia los que se dirige la migración es, en 
realidad, una adecuación al mercado laboral 
y no tanto una facilitación de la migración 
y adaptación de los migrantes en todos los 
ámbitos. Se pasan por alto las dificultades 
que la pertenencia a clases bajas y la falta 
de derechos fundamentales representan 
para la integración social enmascarando 
una cuestión de clases como un problema 
cultural que impide la falta de integración98.

Como podemos comprobar, no hemos 
conseguido romper con la tradicional 
identificación de las clases bajas con clases 
peligrosas, considerándose al inmigrante 
pobre como un posible criminal.

El papel del discurso público en la 
«criminalización de la migración».
Son dos los elementos del discurso público 
que debemos destacar para el análisis de su 
relación con el fortalecimiento de la relación 
entre inmigración y crimen. Por un lado, la 
terminología utilizada y, por otro, los actores 
que se encargan de su emisión.

• Terminología.
La relación entre inmigrantes y criminalidad, 
ocurre de diversas formas en la dimensión 
lingüística. En este contexto debemos 
destacar que, tal y como explica Maneri99, 

el uso de «categorías colectivas» como 
clandestino, gitano o extracomunitario, 
que son imprecisas pero incluyen ciertas 
connotaciones implícitas, constituye una 
base importante para el desarrollo del 
discurso sobre la inmigración. En concreto, 
el término “migrante ilegal” es un ejemplo 
de categoría colectiva, ya que, a pesar de 
que el agente descrito ha llevado a cabo 
una falta administrativa por no disponer de 
la documentación necesaria para entrar 
o permanecer en un territorio, nos lleva a 
pensar que, en realidad, ha cometido un 
crimen punible mediante medidas penales100.

A pesar de la aparición de tendencias que 
buscan alejarse de la terminología actual101, 
términos como “ilegal” o “clandestino” siguen 
usándose de forma amplia para referirse a 
inmigrantes en situación irregular. El uso de 
este tipo de términos refuerza la relación 
de los inmigrantes con el secretismo y la 
criminalidad.

• Agentes emisores del discurso público.
Los actores encargados de emitir el discurso 
público, en especial los responsables políticos 
de las agencias de seguridad, los medios de 
comunicación y los políticos, fomentan la 
construcción del vínculo entre inmigración y 
crimen. En el análisis llevado a cabo por la 
profesora Anastassia Tsoulaka102, se expone 
que el planteamiento discursivo de los 
migrantes como amenaza social expuesto 
por los agentes mencionados se articula 
alrededor de tres ejes: el socio-económico, 
en el que el inmigrante se asocia con el 
aumento de elementos como el desempleo, 
la economía sumergida o la crisis del estado 
de bienestar; el de la aseguración, a través del 
cual se vincula la inmigración con diversos 
problemas de seguridad, desde inseguridad 
en las ciudades hasta terrorismo; y el de la 
identidad, que expresa que los migrantes 
son una amenaza para la identidad de 
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las sociedades103. En este contexto, la 
inmigración se plantea como la fuente de los 
problemas sociales más preocupantes de 
cada momento histórico, lo que justifica la 
toma de medidas diversas para su gestión.

Para la realización de un análisis más profundo 
de la acción de los actores emisores del 
discurso público nos referiremos, en primer 
lugar, a las agencias de seguridad, entre 
las que encontramos las fuerzas de policía 
nacionales, cuerpos militares o servicios de 
inteligencia.

La influencia de las agencias de seguridad 
en el proceso de problematización de 
un fenómeno aparece a través de las 
interpretaciones que proponen sobre él, las 
cuales se apoyan sobre dos procesos, la 
amplificación de los «efectos de amenaza» 
de dicho fenómeno y la presentación de 
amenazas hipotéticas como inminentes104. 
Debido a la posición privilegiada de aquellos 
que las emiten, considerados como 
conocedores de amenazas y medidas para 
luchar contra ellas, estas interpretaciones 
adquieren validez y fiabilidad105. La 
credibilidad de los agentes de seguridad 
es tal que, a pesar de que se demuestre la 
falsedad de sus hipótesis o afirmaciones, 
no se cuestiona. Por ejemplo, tras el fin de 
la Guerra Fría, se previó una “invasión” de 
migrantes procedentes del este de Europa en 
la UE, lo que justificó el control de fronteras 
europeas. Aunque finalmente esta “invasión” 
nunca se produjo, la credibilidad de los 
discursos de las agencias no solo no se vio 
afectada, sino que dichas agencias también 
consiguieron cambiar el foco del migrante 
como amenaza desde Europa del este hacia 
África y Oriente Medio para justificar el 
refuerzo de control migratorio106.

Cada agente y agencia de seguridad busca 
definir y clasificar las amenazas contra las 

que luchar de forma que puedan mostrar 
su saber hacer en cuanto a protección y 
anticipación107. En el caso de la policía, los 
migrantes irregulares se presentan como un 
medio sencillo a través del que conseguir 
unas cuotas de arresto aceptables y 
demostrar actuación en un área considerada 
problemática108.

En relación con los medios de comunicación, 
los datos emitidos por las agencias de 
seguridad representan una fuente de 
información oficial. La acción de estos 
agentes es de innegable importancia en la 
construcción y fortalecimiento del vínculo 
entre inmigración y delincuencia, ya que 
determinan qué hechos son noticia y cuáles 
no. También el modo en que emiten la 
información, por ejemplo, haciendo énfasis en 
la nacionalidad del que comete la infracción, 
influye sobre cómo aparece en las noticias. 
El recurso a los datos aportados por los 
responsables políticos de la policía por parte 
de los medios de comunicación se justifica 
por la no necesidad de producir información 
y la credibilidad de esta fuente109.

Los medios de comunicación como ente 
individual son responsables del refuerzo 
del vínculo entre migrante y criminalidad 
debido al carácter alarmista de las noticias 
expuestas o a las simplificaciones de 
categorías complejas relacionadas con 
temas migratorios.

En cuanto a los políticos, el discurso contra 
la inmigración resulta una estrategia básica 
para la obtención de consenso entre su 
público, lo que constituye uno de los medios 
más efectivos para obtener sus objetivos. La 
inmigración como tema para obtener mayor 
apoyo electoral puede ser considerada una 
buena elección, ya que es un tema cíclico que 
no necesita del desarrollo de nuevas políticas, 
pudiendo hacerse uso de las antiguas. La 
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inmigración también puede usarse como 
cortina de humo que marginalice o incluso 
neutralice problemas más graves110.

Tanto los medios como los políticos, cuya 
relación es clara y recíproca, aunque la acción 
de ambos sobre la figura del «inmigrante 
criminal» puede variar111, legitiman la lucha 
contra la inmigración irregular y el control 
de la clandestinidad a través de la política 
migratoria mediante el uso de «categorías 
colectivas» como las mencionadas en el 
apartado anterior. Además, hallan en el 
inmigrante una figura que presentar como 
el enemigo, aprovechando el miedo que el 
crimen y la disminución de recursos sociales 
provocan sobre la población. Esta situación se 
produce en particular en los países europeos 
donde los periodistas tienen mayor libertad 
para establecer la agenda de noticias112.

Tal y como hemos podido comprobar, la 
influencia de los medios de comunicación, 
los responsables políticos de la policía 
y el discurso político generan de forma 
sistemática un discurso de criminalización 
alrededor de la figura del migrante o 
extranjero.

Una perspectiva académica.
A lo largo de la historia el imaginario popular 
y las instituciones han creado su perspectiva 
acerca de la migración y su relación con la 

delincuencia basándose en estereotipos 
y miedos más que en datos empíricos113. 
Podemos preguntarnos en este punto qué 
dicen los estudios basados en datos reales.

Alejándonos de la perspectiva popular y 
recogiendo algunas aportaciones académicas 
sobre la relación entre «criminalización de los 
migrantes» y la comisión real de crímenes, no 
tanto históricamente, sino en tiempos más 
actuales observamos, por un lado, el trabajo 
de Salvadore Palidda114 que nos informa de la 
falta de correlación entre la «criminalización 
de extranjeros» y el aumento de crimen. 
Destaca que en períodos de inmigración 
elevada no se produce un gran cambio en las 
tendencias criminales, en cambio, afirma que 
en períodos de crisis económica aumentan 
los discursos de criminalización y aparece 
la xenofobia. Por otro lado, encontramos el 
análisis de Dario Melossi. El autor expresa 
que la criminalización y penalización de los 
migrantes se da fundamentalmente durante 
momentos de crisis, tanto económica como 
social. Además, su hipótesis coincide con la 
investigación sobre racismo y xenofobia que 
muestra que el grado de xenofobia depende 
más de la percepción de los migrantes 
como una amenaza que de la competencia 
económica real que éstos suponen, 
percepción intensificada en tiempos de 
crisis115.



REPORTAJE

La criminalización del movimiento

61El FOCO (mayo, 2022) 15. ISSN 2697-0317

REGULACIÓN   DE   LA   MIGRACIÓN   EN   EL   ÁMBITO   EUROPEO: 
«CRIMIGRACIÓN» Y «CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD».

Hemos descubierto que la concepción 
del migrante, especialmente del irregular, 
como un posible criminal se basa en una 
construcción social desarrollada a lo largo 
de los siglos por agentes diversos. En este 
punto cabe preguntarse hasta qué punto se 
refleja dicha concepción en el sistema legal, 
es decir, nos planteamos si, efectivamente, 
la gestión migratoria europea adopta 
características del sistema penal.

En este caso nos centraremos en el 
plano europeo donde existen una serie de 
instrumentos específicos para la regulación 
de la migración. Sin embargo, a fin de 
conocer qué acciones está tomando la UE 
en cuanto a migración y qué impacto causan 
en la migración irregular, es necesario saber 
cuáles son los propósitos de la organización 
y qué puede hacer. Es por ello que resulta 
necesario tratar sus objetivos y competencias 
en este campo.

Objetivos de la Unión Europea en materia 
de migraciones.
Los objetivos generales de la UE en materia 
migratoria definen su capacidad de actuación 
en el área de la inmigración y se encuentran 
expuestos en el artículo 79.1 del Tratado 
del Funcionamiento de la Unión Europea 
(en adelante, TFUE), donde se plantea el 
desarrollo de una política común por la UE 
que cumpla ciertas garantías como una 
gestión migratoria eficaz o la prevención de 
la inmigración ilegal116.

Los propósitos mencionados sirven para 
la consecución de un objetivo más amplio 
recogido en el TUE y TFUE: ofrecer a los 
ciudadanos europeos un espacio de libertad, 

seguridad y justicia exento de fronteras 
interiores, a través de la creación de un 
espacio de libertad, seguridad y justicia 
(ELSJ).

• Espacio de libertad, seguridad y justicia 
y competencia de la UE en materia de 
migraciones.

El espacio de libertad, seguridad y justicia 
(ELSJ) constituye el marco dentro del que 
se desarrolla la política migratoria europea. 
Se encuentra regulado tanto en el TUE como 
en el TFUE. El primero presenta este espacio 
como una obligación de la UE frente a sus 
ciudadanos y describe las garantías que 
ofrece, mientras que el segundo recoge 
regulación más amplia sobre el ELSJ y define 
sus objetivos.

El TUE, en su artículo 3.2 expresa que un 
espacio de libertad, seguridad y justicia 
sin fronteras interiores, con libertad de 
circulación de personas y algunas medidas 
de control adicionales es ofrecido a los 
ciudadanos europeos117.

En cuanto al TFUE, la regulación sobre 
este espacio es recogida en el Título V, que 
abarca desde el artículo 67 al 89, mediante 
el desarrollo de distintos aspectos de la 
política sobre controles en las fronteras, 
asilo e inmigración. Tal y como indica el 
TFUE, la política migratoria se trata de una 
competencia compartida dentro del ELSJ118, 
lo que significa, como es indicado en el 
artículo 2.2 del TFUE, que tanto la Unión 
como los Estados miembros pueden legislar 
y adoptar actos jurídicamente vinculantes en 
ese tema119. La competencia es autónoma y 
distinta de la de asilo o control fronteras, a 
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pesar de que esta última influye en la política 
sobre migraciones.

En cuanto a las posibilidades de actuación 
de la UE en materia migratoria, en el artículo 
79 del TFUE se expresa la obligación de la 
UE de desarrollo de una política migratoria 
común. En el artículo 79.2 se recogen las 
competencias de Parlamento y Consejo, 
necesarias para la consecución de sus 
objetivos, en cuatro ámbitos. En primer lugar, 
tenemos la posibilidad de intervención sobre 
las condiciones de entrada y residencia, 
así como las normas relacionadas con 
la expedición de ciertos documentos 
necesarios para la migración (visados o 
permisos de residencia de larga duración) 
por los Estados miembros. En segundo lugar, 
se admite que ambos organismos también 
pueden definir los derechos de nacionales de 
terceros países que habiten de forma legal en 
un Estado miembro. Además, pueden regular 
las condiciones de libertad de circulación y 
de residencia en otros Estados miembros. 
En tercer lugar, la inmigración y residencia 
irregulares también se incluyen dentro de su 
área de competencias, siendo responsables 
de la expulsión y repatriación de aquellos 
en situación ilegal. Finalmente, Parlamento 
y Consejo también se encargan de luchar 
contra la trata de seres humanos120.

Respecto a las competencias de la Unión, 
distinguimos entre internas y externas. Las 
competencias internas se refieren a las 
actividades llevadas a cabo en el interior de 
la Unión. Entre ellas tenemos, la competencia 
de la UE en cuanto a migraciones, la cual 
no es compartida de forma completa. A 
pesar de que en el artículo 4.2.j del TFUE 
se declara que la política migratoria es una 
competencia compartida entre la Unión y 
los Estados121, existen algunos ámbitos de 
competencia exclusiva. Este artículo no 
atribuye competencias, la asignación de 

competencias se produce en el título V del 
TFUE. Lo anterior indica que es posible que 
el título V incluya disposiciones concretas 
sobre migraciones para la UE.

Por su parte, la competencia de la Unión 
en el plano externo está relacionada con la 
inmigración irregular. Como veremos más 
adelante, no solo encontramos regulación 
en cuanto a migración irregular en el TFUE, 
de hecho, un Reglamento y una Directiva 
regulan algunos aspectos relacionados 
con la entrada y residencia de migrantes 
irregulares122. Ésta se recoge en el artículo 
79.3 del TFUE donde se declara que la Unión 
puede llevar a cabo acuerdos de readmisión 
con los países de origen o procedencia de 
los inmigrantes que no cumplan o hayan 
dejado de cumplir los requisitos de entrada, 
presencia o residencia en uno de los países 
miembros123. Al no mencionarse lo contrario 
en el artículo 79.3, la competencia sobre 
la realización de acuerdos de readmisión 
también es compartida.

• Competencia de los Estados en materia 
de migraciones.

La UE al plantear su política migratoria se 
enfrenta a algunas limitaciones, entre las que 
tenemos las competencias exclusivas de los 
Estados.
 
Los Estados tienen competencia única sobre 
diversos aspectos migratorios, es decir, 
la competencia de la Unión no afecta a la 
de los países. Además, al no considerar la 
Unión Europea la migración irregular como 
un delito, como veremos más adelante, la 
tipificación de la migración irregular queda 
en manos de los Estados124.

En primer lugar, los países miembros 
pueden decidir de manera individual sobre 
el modo de integración de residentes legales 
nacionales de terceros Estados. En segundo 
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lugar, eligen la cantidad de nacionales 
procedentes de terceros países en busca de 
trabajo que admiten en el país125. También 
corresponde a los Estados tomar las 
decisiones para garantizar el orden público 
y la seguridad interior126. Finalmente, a pesar 
de que el artículo 79.2 del TFUE indica que 
la competencia migratoria de la UE abarca 
las medidas referidas a la seguridad social 
de trabajadores nacionales de terceros 
países127, en las declaraciones sobre las 
disposiciones del Tratado se indica que la 
Unión debe tener en cuenta los intereses de 
los países en cuanto a la Seguridad Social en 
caso de que se vean perjudicados128.

• Síntesis de la competencia europea en 
materia migratoria.

La competencia de la UE abarca la inmigración 
regular e irregular (en los tratados usan los 
términos inmigración legal e ilegal). Sin 
embargo, el hecho de que sea compartida y 
que los Estados dispongan de competencia 
única para la toma de decisiones sobre 
algunas áreas impide la creación de una 
política migratoria realmente común en 
Europa. Uno de los objetivos de la UE en 
materia de migraciones es la prevención 
y lucha contra la inmigración irregular y la 
trata de seres humanos. En este sentido, la 
cooperación con terceros países es clave 
para la lucha contra la migración irregular, lo 
que puede interpretarse como un traspaso 
de responsabilidad desde la Unión hacia los 
Estados de origen o tránsito de migrantes.

Habiendo quedado expuesto el alcance de 
la política migratoria europea, es momento 
de plantear qué acciones específicas está 
tomando la organización en esta área, 
en especial en relación con la migración 
irregular.

Acciones frente a la migración irregular 
en la UE.
La velocidad y complejidad de las dinámicas 
migratorias actuales dificultan el diseño de 
una política para la gestión de la inmigración, 
tanto regular como irregular, que se adecúe a 
todos los agentes implicados en el proceso.

François Crépeau, Relator Especial sobre los 
derechos humanos de los migrantes afirma, 
en relación con la migración irregular, que 
la entrada o establecimiento irregular en un 
territorio no deben considerarse delito. Es 
decir, la migración, tanto legal como ilegal, no 
es un crimen, ya que la entrada irregular en 
un país no constituye per se una transgresión 
de la regulación sobre la seguridad nacional, 
las personas o la propiedad129. Frente a estas 
declaraciones podemos plantearnos cuál 
es, más allá del discurso, la praxis real por 
parte de los Estados y organizaciones como 
la UE frente al movimiento de migrantes 
irregulares.

El fenómeno de la «criminalización de la 
migración» o «crimigación» puede dividirse en 
dos categorías. En primer lugar, la de acciones 
solo llevadas a cabo por extranjeros, donde 
encajan la entrada y residencia irregulares 
a los que podemos añadir la re-entrada a un 
país al que se había prohibido la entrada, la 
tenencia de visas o documentación falsa o 
el empleo no autorizado. En segundo lugar, 
tenemos la categoría de actos realizados por 
aquellos que asisten a migrantes irregulares, 
lo que denominamos «criminalización de la 
solidaridad».

1. Acciones llevadas a cabo por extranjeros: 
regulación de entrada a la UE e 
instrumentos de control de fronteras.

La migración irregular no es establecida 
como un delito por la Unión Europea, por 
lo que su tipificación queda en manos de 
los Estados130, siendo considerada, por 
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ejemplo, la estancia irregular como un delito 
por algunas legislaciones de extranjería y 
como una falta administrativa por otras. En 
cualquier caso, en todos los países miembros 
de la Unión, la entrada y estancia irregular de 
un nacional de un tercer país constituyen una 
ofensa frente a la que la legislación europea 
insta a retornar al agente131, es decir, provocar 
la vuelta a su país de origen, un país de 
tránsito o un tercer Estado al que el nacional 
vuelva de manera voluntaria132.

En la UE el proceso de retorno es regulado 
a través de la Directiva 2008/115/CE relativa 
a normas y procedimientos comunes en 
los Estados miembros para el retorno 
de los nacionales de terceros países en 
situación irregular o Directiva de Retorno. 
Esta normativa se encarga de regular las 
garantías y procedimientos aplicables sobre 
nacionales de terceros países afectados 
por una decisión de retorno estableciendo 
medidas comunes sobre el procedimiento 
para los Estados de la Unión Europea. El 
proceso de retorno se lleva a cabo a través de 
dos fases: el retorno voluntario y el forzoso33.

El retorno se aplica en el supuesto de 
que a un nacional de un tercer país se le 
deniegue la entrada en un Estado por no 
cumplir los requisitos necesarios para el 
acceso recogidos en el Código de Fronteras 
Schengen o en caso de que no cumpla las 
leyes que regulan la estancia o residencia en 
el Estado miembro. Si la situación jurídico-
administrativa del migrante pasa a ser regular 
el proceso se detiene134.

• Entrada irregular: legislación europea y 
nacional.

La entrada al territorio de un Estado 
miembro se rige a través del Reglamento 
(UE) 2016/399 por el que se establece el 
Código de Fronteras Schengen, donde se 
recogen sanciones aplicables sobre aquellos 

que cruzan fronteras a través de lugares 
o en horarios no autorizados135, pero no 
se contemplan sanciones para el cruce 
no autorizado per se136. Sin embargo, la 
legislación secundaria que regula la entrada 
a la UE puede generar consecuencias que 
lleven a la «criminalización del migrante» 
por su entrada irregular, ya que en caso 
de no cumplir los requisitos establecidos 
en el Código, los inmigrantes pueden ser 
rechazados en la frontera137, lo que deriva en 
dos consecuencias. Por un lado, el individuo 
puede pasar a considerarse un «nacional de 
un tercer país en situación irregular» bajo la 
Directiva de Retorno138, lo que, en algunos 
casos, puede llevar a una prohibición de 
entrada y a un internamiento en centros 
especializados mientras se produce el 
retorno. Por otro lado, el Estado miembro 
puede decidir no aplicar la Directiva de 
Retorno y comenzar el proceso de retorno 
de manera inmediata tras detener a la 
persona139.

En la legislación nacional, en general, todos 
los Estados parte de la Unión a excepción de 
Malta, Portugal y España, la entrada irregular 
se castiga con sanciones, a lo que se suman 
las medidas coercitivas adoptadas para 
asegurar la salida del extranjero del Estado. 
En 17 de los Estados miembros esta entrada 
se castiga con prisión o una multa140, ocho 
Estados la castigan con multa, aunque bajo 
circunstancias agravantes puede darse 
pena de prisión141. Además, si el migrante no 
tiene la posibilidad de pagar la multa, puede 
terminar soportando una pena de prisión.

En el caso maltés, portugués y español, la 
entrada irregular no se castiga con una multa 
o prisión, pero se inician de manera inmediata 
procedimientos de retorno. Además, es 
posible que, como consecuencia del retorno, 
el migrante termine internado en un centro 
de extranjeros142.
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• Estancia irregular.
A nivel europeo, la Directiva de retorno 
contiene una serie de garantías para los 
agentes que se encuentran de manera 
irregular en un Estado, entre ellos la 
posibilidad de presentar un recurso frente 
una decisión de retorno143, o, durante el plazo 
de salida voluntaria o de aplazamiento de 
la expulsión, el mantenimiento de unidad 
familiar o la toma en cuenta de necesidades 
especiales de personas vulnerables144.

En caso de estancia irregular, la Directiva 
permite a los Estados tomar medidas para 
que se cumpla el retorno en el supuesto 
de no haberse concedido un plazo para la 
salida voluntaria o de que el migrante no 
haya retornado durante el plazo de salida 
voluntaria, pudiendo incluso expulsar al 
migrante145 que se encuentra en su territorio.

Refiriéndonos a la legislación nacional 
general, algunas legislaciones de extranjería 
como la italiana146 y alemana147 consideran la 
estancia irregular como un delito, mientras 
que en otras, como la española, se tipifica 
como una falta administrativa. La estancia 
irregular es castigado en 25 Estados 
miembros, 10 de ellos aplican una multa o 
pena de prisión148 y 15 únicamente castigan 
con multa149. Estas sanciones son adicionales 
a las medidas coercitivas que pueden 
adoptarse para asegurar que la persona 
abandona el Estado. En algunos Estados, 
en caso de no tener posibilidad de pagar la 
multa, ésta puede pasar a ser pena de cárcel. 
En el caso de Malta, Portugal y Francia, la 
estancia irregular no se castiga con multa 
ni cárcel, pero se inicia un procedimiento de 
retorno150.

2. «Crimigración» y los instrumentos de 
control migratorio europeos.

Son dos los instrumentos de control 
migratorio que examinaremos con mayor 

detenimiento en el presente apartado. Por 
un lado, el internamiento de nacionales de 
terceros Estados en centros especializados 
y, por otro, su expulsión.

• «Centros de internamiento 
especializados».

Tras la detención de un nacional de un 
tercer Estado por sus fuerzas policiales, 
puede producirse su internamiento en una 
instalación estatal. Esta medida se constituye, 
en principio, como una herramienta que 
facilita la identificación, expulsión y retorno 
de migrantes irregulares.

La literatura presenta posibles objetivos 
buscados por la detención administrativa 
distintos de la expulsión. Por un lado, tal y 
como sugieren los profesores Arjen Leerkes y 
Dennis Broeder puede tratarse de un medio de 
gestión de los efectos de la pobreza. Señalan 
que las autoridades usan la detención como 
forma de «alivio de la pobreza»151. Por otro 
lado, encontramos la hipótesis que explica el 
uso de la detención para gestionar la ansiedad 
general y asegurar el control estatal, ya que, a 
pesar de las limitaciones en la gestión de las 
fronteras estatales y la expulsión, el aumento 
de detenciones de inmigrantes transmite 
un mensaje de control estatal que calma al 
ciudadano.

La Directiva de retorno establece que el 
internamiento de nacionales de terceros 
Estados debe llevarse a cabo en «centros 
de internamiento especializados»152. Sin 
embargo, la misma legislación decreta 
que, en caso de no disponer de centros 
especializados, los Estados miembros 
pueden utilizar prisiones para aplicar esta 
medida manteniendo a los migrantes 
irregulares separados de los presos 
ordinarios153. Encontramos en esta provisión 
legal un ejemplo de criminalización, dado que 
la detención administrativa en instalaciones 
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destinadas al encarcelamiento penal 
iguala la situación de migrantes irregulares 
y criminales convictos imponiendo 
consecuencias criminales para infracciones 
migratorias.

Son distintos los motivos que, tras la 
detención del nacional de un tercer Estado, 
pueden conducir a su internamiento en 
un centro. La profesora Elspeth Guild en 
su análisis “Typology of different types of 
centres in Europe”154 establece diversas 
posibilidades bajo las que un agente puede 
enfrentarse una detención administrativa.

En primer lugar, encontramos el internamiento 
a la llegada, recogido en la legislación de la 
mayoría de los Estados europeos como un 
medio para prevenir la entrada no autorizada 
o asegurarse de que los criterios para la 
entrada regular se han cumplido. Tenemos, en 
segundo lugar, el internamiento por motivo de 
estancia irregular. Sin embargo, la residencia 
o estancia irregulares no resultan suficientes 
para justificar la entrada a un centro sin 
más elementos. Por ello, los agentes que 
residen de forma irregular no están sujetos 
necesariamente a esta medida a no ser que 
resulte «estrictamente necesario» para el 
abandono del país por parte del inmigrante.

El internamiento puede usarse también para 
asegurar el abandono efectivo del país y la 
expulsión. En caso de que se haya ordenado 
el abandono de un territorio a un individuo, 
las autoridades suelen disponer de un poder 
discrecional para internar al individuo. En 
este contexto, la profesora Galina Cornelisse 
expresa que, a pesar de que esta forma 
de detención busca la facilitación de la 
expulsión, en la práctica muchos Estados 
miembros detienen extranjeros durante 
períodos prolongados de tiempo antes de 
que se organice su deportación. También 
reconoce que, cuando no se puede dar la 

deportación de los detenidos, se les interna 
de nuevo resultando en largos períodos de 
detención con cortos períodos de libertad155. 
En este sentido, debemos subrayar que el 
internamiento solo debería durar lo necesario 
para que se lleve a cabo la expulsión o 
deportación156, tal y como expresó el Comité 
de Derechos Humanos, la detención no 
debería continuar más allá del período 
durante el que pueda justificarse157. En cuanto 
a la duración del internamiento, la Directiva 
de retorno establece una duración máxima 
de seis meses, ampliable hasta los doce, 
bajo ciertas circunstancias. La adopción 
de esta Directiva legitimó la adopción de 
regímenes más restrictivos a nivel nacional. 
En el caso italiano se aumentó el período de 
internamiento para los migrantes irregulares 
de sesenta días a dieciocho meses158. Este 
fenómeno no es exclusivamente italiano, 
también se produjo en otros países como 
España y Grecia159.

En el caso español la medida cautelar 
de internamiento se produce en Centros 
de Internamiento de Extranjeros (CIEs), 
establecimientos públicos no penitenciarios 
destinados al internamiento de extranjeros 
sobre los que recae una orden de expulsión, 
devolución o retorno establecida mediante 
expediente administrativo o extranjeros 
cuya expulsión se plantea como medida 
sustitutiva de una pena privativa de libertad 
de más de un año160. En cualquier caso, el 
internamiento en un CIE solo puede darse a 
través de una resolución judicial, ejecutada 
por los Juzgados de Instrucción, no por los 
de lo Contencioso-administrativo161.

Mediante la reclusión de personas en CIEs, a 
pesar de no establecerse como una medida 
privativa de libertad sino de internamiento, se 
produce una privación de libertad de manera 
predelictual162, lo que implica la restricción de 
un derecho fundamental por lo que en España 
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se considera una infracción administrativa: la 
estancia irregular163. Además, el uso de este 
tipo de instalaciones puede considerarse 
como un ejemplo de criminalización dado 
que el internamiento se aplica tanto para 
extranjeros irregulares como para criminales, 
teniendo una falta administrativa y una 
penal la misma consecuencia. Sumado a lo 
anterior, la competencia de los Juzgados de 
Instrucción para autorizar el internamiento 
muestra el carácter materialmente penal de 
la medida164.
 
• Expulsión.
La Directiva de retorno define expulsión como 
el retorno del nacional de un tercer Estado, es 
decir su traslado efectivo fuera del Estado en 
que se encuentre165.

Son diversas las situaciones que llevan a la 
expulsión de un nacional de un tercer Estado, 
todas ellas se encuentran recogidas en la 
Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de 
mayo de 2001, relativa al reconocimiento 
mutuo de las decisiones en materia de 
expulsión de nacionales de terceros países. 
Un migrante puede ser expulsado cuando 
constituya una amenaza para el orden 
público o la seguridad nacional. También 
se le expulsará si se enfrenta a una pena de 
prisión de mínimo un año por una infracción 
o si se sospecha de manera fundada que 
ha cometido o tiene intención de cometer 
infracciones. Finalmente, el migrante se 
enfrentará a la expulsión cuando no haya 
cumplido las reglas de entrada o residencia 
nacionales166.

Por su parte, la Directiva de retorno también 
permite que, en caso de no haberse concedido 
un plazo para la salida voluntaria o que el 
migrante no haya retornado durante el período 
de salida voluntaria, los Estados miembros 
adopten las medidas necesarias para que 
el retorno de nacionales de terceros Estado 

se lleve a cabo de forma efectiva, estando 
incluida entre tales medidas la expulsión. 
Esta normativa permite a su vez la adopción 
de la medida de expulsión o prohibición de 
entrada como elementos sustitutivos de una 
multa o pena de prisión167, ya que en ningún 
momento lo impide. De esta forma posibilita 
la aplicación de la Directiva por los Estados en 
circunstancias donde a una sanción criminal 
no relacionada con el estatus migratorio se 
le suma una consecuencia de la condición 
migratoria168.

De nuevo recurrimos al caso español para 
analizar la sanción de expulsión, la cual solo 
puede darse sobre ciudadanos extranjeros. 
Es posible que la expulsión tenga carácter 
penal, en caso de aplicación de la expulsión 
como medida sustitutiva de una pena de 
prisión inferior a seis años que pese sobre 
un extranjero irregular169, o administrativo, en 
caso de estancia irregular o sentencia firme 
de prisión superior a un año. La expulsión de 
extranjeros residentes irregularmente no se 
menciona como una pena, en el Código Penal 
sino que se incluye en la lista de medidas 
de seguridad no privativas de libertad70. Sin 
embargo, el análisis individualizado de la 
posibilidad de comisión de nuevos delitos 
por el individuo característico de las medidas 
de seguridad no es llevado a cabo en el caso 
de la expulsión, ya que su automaticidad 
recogida en los artículos 89 y 108 del Código 
Penal no lo permite171.

La legislación recogida en el Código Penal 
no establece la necesidad de realización de 
un estudio individualizado de la peligrosidad 
de los migrantes irregulares a través de 
los informes correspondientes172 para 
la expulsión, sino que presume el futuro 
comportamiento delictivo de todos ellos173, lo 
que justifica que, para proteger a la sociedad, 
se aplique la expulsión. Por su parte, la Ley 
de Extranjería no prevé intervención judicial 
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para la expulsión a no ser que un agente 
sobre el que recaiga una orden de expulsión 
previa contravenga la prohibición de entrada 
en España, en tal ocasión no será necesario 
un nuevo expediente de expulsión, pero se 
llevará a cabo una devolución que, si no puede 
llevarse a cabo en 72 horas y la autoridad 
gubernativa requiere el internamiento, 
producirá una intervención judicial174. 
Esta medida muestra que los extranjeros 
irregulares que llevan a cabo un crimen no 
pueden disfrutar de las garantías que el 
Derecho penal aporta a los ciudadanos175.

• Adopción de medidas penales.
A pesar de la búsqueda de normas y 
procedimientos comunes en materia de 
retorno, la Directiva de retorno no impide la 
imposición de multas o la toma de medidas 
de carácter penal a nivel nacional frente 
a la entrada o estancia irregular. En este 
sentido, debemos tener en cuenta que la 
mayor parte de la ley penal y reglas sobre 
procedimientos penales no son competencia 
de la Unión Europea, de hecho, las instancias 
comunitarias no impiden considerar como 
criminal al inmigrante irregular por su 
condición migratoria, tal y como ocurre en 
el caso de las legislaciones de extranjería 
italiana176 y alemana177 en las que se identifica 
al inmigrante irregular con la figura del 
delincuente. También la Directiva de retorno 
permite que los Estados miembros excluyan 
de su aplicación a aquellas personas sujetas 
a retorno por sanciones penales o sujetas a 
procedimientos de extradición, lo que podría 
favorecer la adopción de este tipo de medidas 
para facilitar el control migratorio.

Frente a la toma de medidas penales, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) ha declarado que no es posible que un 
Estado miembro aplique normas de Derecho 
Penal que puedan socavar la aplicación y 
efectividad de la Directiva 2008/115/CE, 

basándose en la obligación de cooperación 
leal recogida en el artículo 4.3 del Tratado de 
la Unión Europea (TUE)178. En este sentido, 
el encarcelamiento de un migrante en 
situación irregular resultado de la entrada 
o estancia irregular en un Estado no debe 
anteponerse a la aplicación de la Directiva 
de retorno ni los derechos fundamentales 
que garantiza, es decir, la ley europea no 
permite aplicar una pena privativa de libertad 
sobre un migrante en situación irregular por 
la entrada o permanencia irregular en caso 
de que obstaculice o retrase el retorno de los 
migrantes irregulares179.

• Conclusiones: sanciones penales 
encubiertas.

A pesar de las declaraciones del TJUE contra 
la adopción de medidas penales que afecten 
a la aplicación de la Directiva de retorno, 
hemos podido comprobar que, algunas 
medidas de control migratorio gestionadas 
por la administración como el internamiento 
o la expulsión pueden ser consideradas 
como sanciones penales encubiertas180, 
constituyendo un derecho administrativo 
sancionador particular que adopta 
herramientas penales, como la privación 
de libertad, pero no posee las garantías de 
tutela judicial efectiva y derecho de defensa 
que ofrece el derecho penal181.

En definitiva, aunque los objetivos del 
control migratorio no correspondan en lo 
formal con los del Derecho Penal, la dureza 
de las medidas tomadas, muestra que su 
naturaleza es penal en la práctica. De esta 
forma, se produce lo que se conoce como 
un «fraude de etiquetas» que facilita al poder 
ejecutivo el control de la migración mediante 
la eliminación de las garantías del derecho 
penal y la reducción de intervención del poder 
judicial182.
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3. «Criminalización de la solidaridad».
Las vías legales de desplazamiento para los 
migrantes son escasas, ello sumado a un 
aumento general de la seguridad fronteriza, 
lleva a recorridos más costosos y peligrosos, 
fomentando el desarrollo de la industria de 
tráfico de seres humanos. En este contexto, 
ONGs y voluntarios que se dedican al auxilio 
de migrantes irregulares se ven envueltos en 
situaciones que las autoridades definirían al 
límite de la legalidad, siendo acusados de 
colaborar con el tráfico de seres humanos.

En relación con la regulación, la mayoría de 
medidas integradas en el acervo europeo 
referidas a migración irregular se dirigen 
hacia el aumento del control de las fronteras 
externas de la UE y el refuerzo del retorno. Sin 
embargo, se han desarrollado también una 
serie de sanciones penales y administrativas 
para terceros involucrados en el proceso de 
inmigración irregular.

En esta línea, encontramos en la legislación 
europea la Directiva 2002/90/CE y la Decisión 
Marco 2002/946/JHA52 dirigidas a combatir 
la trata de seres humanos. La Directiva obliga 
a los Estados parte a castigar a los agentes 
que asistan la entrada o tránsito irregulares 
de un agente183. Esta Directiva también 
declara que los Estados parte deben castigar 
a todo aquel que asista a un extranjero en 
la residencia irregular dentro de su territorio 
a cambio de una ganancia económica e 
intencionalmente184. A pesar de lo anterior, 
se provee que los Estados pueden elegir no 
castigar la asistencia a la entrada o tránsito, 
no incluyéndose la de residencia, en caso de 
que el objetivo de la actuación sea brindar 
ayuda humanitaria185, pero no se les obliga 
a no aplicar el castigo. Además, tampoco 
se define qué se considera como ayuda 
humanitaria. En caso de que se facilite la 
estancia irregular no intencionalmente o sin 
ganancia económica, los Estados deberían 

abstenerse del castigo, aunque no se ven 
impedidos a llevarlo a cabo.

El paquete legislativo de la UE no establece 
un protocolo de actuación europeo, lo que 
permite a los Estados miembros implementar 
leyes en este ámbito con gran libertad. 
Comprobamos que en algunas leyes penales 
nacionales se recoge que una persona no 
es culpable si el acto se llevó a  cabo para 
evitar daños, así como la generación de 
ambigüedades. En los casos húngaro186 o 
español187 se recoge que si el daño no pudo 
haberse evitado a través de otras acciones y 
el daño causado es menor que el daño que 
podría haberse producido la facilitación de 
la entrada y estancia irregulares podría caer 
bajo tales provisiones. En el caso belga188 
se prescriben penas para todos aquellos 
que asistan a la entrada o tránsito a través 
del país excepto cuando la ayuda se dé por 
razones humanitarias. Sin embargo, el texto 
no explica qué conductas se consideran 
razones humanitarias.

Una vez conocido el marco legal, 
introducimos el término «criminalización 
de la solidaridad» que ha sido popularizado 
por activistas y medios de comunicación. 
Este tipo de criminalización consiste en 
la sanción y persecución de aquellos que 
socorren a personas migrantes y refugiadas. 
La criminalización puede abarcar acciones 
dirigidas a la desacreditación de las 
organizaciones, la toma de restricciones 
contra ellas o incluso castigos jurídicos a 
través del derecho penal189. La criminalización 
se refiere principalmente a las acciones de 
ONGs tanto de salvamento marítimo como 
otras modalidades.

Podemos encontrar diversos ejemplos 
prácticos de esta criminalización. Por un 
lado, en cuanto a la «criminalización de la 
solidaridad» en el mar tenemos el caso de 
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los bomberos de la ONG Proem-Aid que, 
tras el rescate de refugiados sirios que 
intentaban llegar a la isla de Lesbos, fueron 
detenidos bajo la acusación de tráfico ilegal 
de personas y procesados penalmente por 
un tribunal de Lesbos para finalmente ser 
absueltos. Por otro lado, encontramos el 
caso de la activista Helena Maleno, acusada 
también de tráfico de personas en este 
caso por un tribunal de Tánger. Maleno se 
dedicaba a recibir llamadas de auxilio de 
pateras en situación de riesgo para enviar la 
información a los servicios de salvamento 
marítimo. Finalmente fue absuelta. Es posible 
encontrar casos de castigos penales por la 
ayuda al tránsito dentro de la Unión Europea. 
Lola Gutiérrez trató de extraer a un refugiado 

kurdo de Grecia que hizo pasar por su hijo 
para reunirlo con su familia, por lo que fue 
condenada a prisión, a pesar de no cumplirla 
por carecer de antecedentes190.

A través de los ejemplos anteriores, 
comprobamos cómo ONGs y voluntarios son 
en muchas ocasiones acusados de forma 
incorrecta de complicidad con el tráfico de 
personas debido a la provisión de apoyo 
a migrantes irregulares, dada la falta de 
definición del término ayuda humanitaria en 
la Directiva de facilitación y en las propias 
legislaciones nacionales. Por tanto, la mayor 
causa de criminalización se halla en la no 
definición del concepto ayuda humanitaria.

CONCLUSIONES

A lo largo de las líneas precedentes hemos 
analizado aspectos diversos del fenómeno 
migratorio para la consecución de distintos 
objetivos. Por un lado, se ha pretendido 
explicar el origen histórico de las migraciones 
irregulares. Por otro lado, hemos tratado 
de estudiar las causas primarias de la 
estigmatización de los migrantes irregulares. 
Finalmente, se ha analizado hasta qué 
punto resulta lícito y acertado usar el 
término «criminalización de la migración» o 
«crimigración» para referirnos a la adopción 
de características penales por parte de la 
regulación dirigida a la gestión migratoria.

En cuanto al origen de la migración irregular, 
tradicionalmente, las aproximaciones a este 
fenómeno han supuesto que se hallaba 
en causas variadas y complejas, lo que, 
como hemos comprobado en el apartado 
3, constituye una afirmación parcialmente 
cierta. La problemática de estas visiones 
se encuentra en su consideración de las 

causas de la irregularidad como elementos 
completamente externos e independientes 
de las acciones estatales. La no asunción 
de responsabilidad por parte de los Estados 
lleva a que la toma de políticas migratorias 
frente al movimiento irregular de personas se 
presente como una medida lógica y evidente 
para ellos, una solución al problema social 
y económico planteado por la migración 
irregular.

En este contexto, migración regular e irregular 
han adquirido cada vez mayor importancia 
hasta situarse como un desafío prioritario 
al que debe enfrentarse la comunidad 
internacional a la hora de plantear su política 
de inmigración. No obstante, en ocasiones, la 
regulación resulta ser insuficiente o alejada 
de la realidad social, lo que genera resultados 
indeseados como la migración irregular. Lo 
anterior nos lleva a deducir que las causas de 
la migración no son completamente ajenas a 
la actuación estatal, sino que la irregularidad 
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puede incluso considerarse como un 
constructo político-legal, es decir, lo irregular 
es definido por la política y la ley, por lo que 
es posible su deconstrucción.

En cuanto a la estigmatización del migrante, 
hemos observado, que es posible explicar la 
aparición de la figura del migrante como un 
elemento problemático y criminal a través 
de un proceso histórico de construcción 
social. Además, tal y como demuestran las 
investigaciones de autores como Palidda o 
Melossi, mencionadas en el apartado 4, es 
posible refutar la figura construida a través 
del estudio empírico.

En cuanto al plano regulatorio, la lucha contra 
la inmigración irregular constituye uno de 
los puntos más importantes de las políticas 
migratorias europeas, ya que supone un 
obstáculo para la correcta implementación 
del Espacio de Libertad Seguridad y Justicia 
(ELSJ), debido a que atenta contra la 
seguridad interior de la Unión. Su relevancia 
es tal que podría parecer que, desde el 
Programa de Tampere, el resto de aspectos 
de la política europea de migraciones se 
condicionaron al objetivo de lucha contra 
la migración irregular, considerándose éste 
clave para lograr una política de inmigración 
legal y no al revés191.

Dada la necesidad de proteger el ELSJ, 
la Unión desarrolla políticas en el área de 
la migración irregular desde el enfoque 
de la aseguración, óptica que concibe el 
movimiento humano como una amenaza 
para la seguridad192. La perspectiva de la 
aseguración tiene amplias implicaciones 
políticas, ya que, determinando quién 
supone una amenaza, los Estados modelan 
el debate público en términos de amenaza 
y supervivencia193. No solo las autoridades, 
también los medios y el desarrollo legislativo 
son clave para el desarrollo y refuerzo de la 

identificación de la figura del migrante como 
una amenaza criminal.

A través de mecanismos de control, el 
Estado se refuerza como agente de control 
de la movilidad de nacionales y extranjeros. 
Sin embargo, el control de la migración, en 
este caso irregular, incluye elementos como 
agentes, medidas y discursos que modelan 
el mundo de manera determinada194. Es 
decir, el control no se trata únicamente de 
la gestión de movimientos de población 
de forma restrictiva, sino que podemos 
considerarlo como un elemento constitutivo 
de la migración irregular.

Por su parte, la legislación determina la 
percepción ciudadana y legal de los distintos 
grupos que regula. En el caso de los migrantes 
irregulares, la difamación, persecución y 
represión a la que se enfrentan son tales que, 
legalmente, su movimiento se ha establecido 
como un «cuasi-delito». Esta situación 
favorece la creación de un círculo vicioso, en 
el que la dureza del trato de la inmigración 
irregular por las autoridades provoca que se 
identifique con lo delictivo y legitima esta 
asociación, validando la adopción de políticas 
migratorias con carácter más severo195. 
La posible toma de medidas migratorias 
con características penales frente a la 
entrada y estancia irregular de nacionales 
de terceros Estados refuerza la asociación 
que se produce en el imaginario social entre 
inmigrante y criminal. Además, pueden 
producirse situaciones en las que se apliquen 
medidas penales frente a una situación 
administrativa temporal, por ejemplo, la pena 
de cárcel por la imposibilidad de pago de 
una multa de un migrante irregular que no 
dispone de dinero, ya que no puede acceder 
al mercado laboral o por la permanencia 
irregular en un Estado europeo debido a que 
el país al que debe retornar el migrante no 
expide los documentos necesarios.
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En cuanto a los agentes que actúan de 
forma solidaria con los migrantes, la posible 
identificación de acciones involuntarias o 
sin ánimo de lucro con tráfico de personas 
produce temor entre aquellos que colaboran 
en la ayuda a migrantes irregulares frente a 
la persecución y posibles medidas penales, 
recogidas en las legislaciones nacionales y 
europea, a las que pueden enfrentarse.

La regulación europea pretende eliminar 
la inmigración irregular obteniendo unos 
resultados indeseados, ya que no se consigue 
acabar con la inmigración, dado que los 
flujos continúan funcionando y se legitima la 
«criminalización de la inmigración irregular»196 
dificultando además la supervivencia de 
aquellos agentes pertenecientes a este 
grupo.

En el ámbito legislativo, debemos mencionar 
que en la Unión Europea aún no existe un 
sistema común de migración y asilo real. Son 
diversas las agendas de trabajo que se han 
desarrollado en este ámbito, desde Tampere 
en 1999 hasta la Agenda Europea de 
Migraciones de 2015. Mediante el desarrollo 
de estas medidas, la UE busca un equilibrio 
entre gestión migratoria humana y garantía 
de la seguridad de las fronteras exteriores.

En este contexto, aparece en 2020, 
presentado por la Comisión Europea, el 
nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. 
Este Pacto, que aún no ha sido aprobado por 
el Parlamento Europeo aparece como una 
continuación de trabajos anteriores y una 
posibilidad para crear un marco de acción 
europeo común en el ámbito migratorio. 
Mediante el desarrollo de este marco se 
lograría una política migratoria europea 
operativa que, a su vez, garantizaría el libre 
movimiento dentro del espacio Schengen y 
el respeto de los derechos fundamentales197. 
Esta norma se estructura alrededor de 

tres ejes: el refuerzo de la cooperación con 
terceros países; el aumento de la eficiencia 
en la gestión de fronteras europeas, a través 
de una mayor cooperación y modernización 
de los procedimientos de identificación y 
reparto de responsabilidades; y la solidaridad 
entre Estados198.

Son diversas las críticas que ha suscitado 
el nuevo Pacto. Destacamos aquella que 
afirma que, a través de esta medida, la UE ha 
dado prioridad a los retornos y el aumento de 
seguridad en sus fronteras frente al desarrollo 
de los medios de entrada legal, necesarios 
para cerrar vías migratorias peligrosas o 
frenar redes de tráfico199, o la integración de 
migrantes. También se critica la reducción 
de la situación del migrante a dos casos: 
refugiados o agentes en situación irregular 
que pueden expulsarse. Además, se duda 
del nuevo mecanismo de solidaridad que 
permite, en lugar de aceptar a los agentes 
que lo requieren, elegir entre reubicación 
o patrocinio del retorno mediante apoyo 
técnico o económico200.

Las medidas recogidas en el nuevo Pacto de 
Migración y Asilo son de gran relevancia, pero, 
por el momento, no parecen suficientes para 
la consecución de su objetivo: la creación 
de un marco europeo común para la gestión 
migratoria. De hecho, un incorrecto desarrollo 
o aplicación de este pacto podría llevar a 
vaguedades jurídicas y políticas, escenario 
que derivaría en consecuencias negativas 
como la asunción de responsabilidades 
frente a los migrantes por las naciones del 
sur que corresponde a toda Europa o la 
pérdida de control sobre la gestión migratoria 
en general.

Y es que, ante lo visto, solo queda 
preguntarnos: ¿qué le vamos a hacer si no 
todos han nacido en el lado adecuado del 
Mediterráneo?
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Entrevista a Dr. Amado Philip de 
Andrés

Noelia Rodríguez
Amado Philip de Andrés es el actual director 
regional de la Oficina Regional de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) para África Occidental y Central, 
situada en Dakar, Senegal. Incorporado en 
la agencia de Naciones Unidas en 2004, de 
Andrés ha ocupado diversos cargos, entre 
ellos, el de Representante de la Oficina 
Regional de la UNODC para África Oriental, así 
como Representante de la Oficina Regional 
para América Central y el Caribe en Panamá, 
aunque también se ha desempeñado en 
el cargo de Oficial de Control de Drogas y 
Prevención del Delito en la sede de la UNODC 
en Viena. 

Debido a la amalgama de fenómenos que se 
producen en África Occidental, entre los que 
se puede destacar el tráfico de sustancias 
estupefacientes, el tráfico de migrantes 
o el blanqueo de capitales, asegurar la 
paz y la estabilidad en la región se erige 
como el mandato principal de la UNODC. A 
continuación, el doctor Amado de Andrés 
explica las principales funciones y Programas 
que lleva a cabo esta Oficina Regional.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del Programa 
Regional para África occidental y central?
Respuesta: Nuestro Programa Regional es 
una adaptación de la estrategia corporativa 
de UNODC, que se lanzó hace poco más de 
un año. Tiene varios pilares, pero empezamos 
con la investigación, es decir, con el análisis 
de riesgos en la región. Tenemos otros 

equipos que se encargan de fortalecer la 
cooperación con los Estados y, sobre todo, 
sus capacidades institucionales. La UNODC 
es una de esas pocas agencias que tiene 
que velar por la buena implementación de 
las Convenciones de las que es guardiana. 
Por ejemplo, somos guardiana de las tres 
Convenciones de Drogas, lo cual quiere decir 
que cómo las implementen los países es 
nuestra responsabilidad. Igualmente, somos 
la agencia que vela por el cumplimiento de 
todos los instrumentos internacionales contra 
el terrorismo, así como  de la Convención de 
Palermo, ósea,  de la Delincuencia Organizada 
Internacional y de sus Protocolos, lo que 
significa que tenemos que asegurarnos de 
que las tres “P” del primer Protocolo de la 
Convención de Palermo se implementen: 
que haya programas de prevención de trata 
de personas adecuados, a nivel país y a nivel 
regional; que haya programas de protección 
de las necesidades de las víctimas y que se le 
dé una atención psicosocial adecuada con el 
objetivo de  ayudar a la persona superviviente 
de haber sido objeto de la trata de personas  
a reintegrarse  en la sociedad con un trabajo 
digno. También somos la guardiana del 
segundo Protocolo, referido al tráfico ilícito 
de migrantes. Mientras que OIM se ocupa 
de la asistencia a los migrantes; nosotros 
nos ocupamos de fortalecer el marco 
institucional, de las capacidades técnicas 
operativas para luchar contra las redes. 

Ya no estamos en 2002 o en 2004 cuando la 

Hablamos con el director de la oficina regional de la ONUDC para Africa Occidental 
y Central.
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ONU venía con Programas en un approach 
top-down, ahora son los países los que nos 
plantean el menú de servicios que esperan de 
UNODC, los cuales difieren muchos unos de 
otros. Por ejemplo, Senegal está interesado 
en la región de Casamance, donde cada vez 
hay más plantaciones de cannabis. UNODC 
apoya en el monitoreo de  estas plantaciones 
con imágenes satelitales y, posteriormente, 
plantea al Gobierno un Programa para 
sustituir el cannabis por otro tipo de cultivos 
que generen una cadena de valor. La idea es 
implementar cultivos con un alto valor en el 
mercado, por ejemplo, fresas o aguacates. 
Así, ayudamos al país a crear cooperativas, 
branding y gestión de marca, y a potenciar 
la creación de empleo para los jóvenes, al 
tiempo que se previene el cultivo de cannabis. 

P: Según las proyecciones demográficas 
de Naciones Unidas, la población de África 
es la más joven del mundo, con más de 400 
millones de personas de entre 15 y 35 años.  
¿Qué amenazas y oportunidades comporta 
este factor para la región que cubra esta 
Oficina?
R: Yo lo veo como una oportunidad y como 
un desafío a la vez. Existe un desafío 
demográfico, lo cual se une a que no se da 
el desarrollo sin políticas de paz y seguridad, 
eso es lo primero. Toda política integrada 
a nivel del Gobierno tiene que venir por el 
fortalecimiento del Estado de derecho, la paz 
y la seguridad. Sin eso, estas poblaciones, 
que se van a duplicar en los próximos doce 
años, van a migrar y no van a volver. Si no se 
dan estas políticas integradas también va a 
suponer que no se van a realizar inversiones 
en esta región. Las expectativas de Naciones 
Unidas es que se cuadrupliquen las 
inversiones de Europa en África occidental 
en los próximos doce años, pero para eso, 
hay que mirar el aspecto paz y seguridad, 
cómo es la seguridad jurídica de los países, la 
implantación del Estado de Derecho, ver cuál 

es su eficiencia y cuáles son los outcomes. 
Eso es muy importante. 

La ventaja  es que contamos con una población 
muy resiliente. En esta región, el 72% de la 
población tiene menos de 25 años y necesitan 
trabajar. En la pirámide poblacional hay igual 
número de mujeres que de hombres, y eso 
es muy bueno, porque son generaciones que 
quieren impulsar la integración de la mujer en 
el trabajo, y ahí, rompo una lanza en favor de 
los países que tienen las políticas de género 
como estandarte, por ejemplo, Mauritania, 
Senegal o Ghana, que están incorporando 
cada vez más mujeres en el sector privado, 
pero también en las Fuerzas Armadas, como 
jueces o como fiscales, y eso es algo que 
también UNODC impulsa. De hecho, esta 
Oficina Regional ha ganado un premio del 
Secretariado de la ONU por la impulsión de 
las políticas de género en las políticas de 
seguridad de los Estados del Sahel. 

En definitiva, las ventajas: Población 
resiliente, bien formada, que quiere quedarse; 
Inconvenientes: Si no se estructuran políticas 
integradas en las que se luche contra los 
desafíos al mismo tiempo que se logre un 
crecimiento exponencial, transparente, sin 
blanqueo de capitales y sin corrupción, será 
una oportunidad perdida. ¿Cuál es una de las 
plataformas para llegar a esto? El Programa 
de UNODC, igual que los Programas de otras 
agencias para la región. Otra gran plataforma 
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
empezando por el primero hasta el diecisiete, 
referido a los partenariados. En cuanto a este 
objetivo, pienso que el partenariado más 
importante que puede seguir teniendo África 
Occidental es con Europa y con Norteamérica. 
Hay que mirar lógicamente a fortalecer lazos 
con América Latina, con partes de Asia, como 
Japón o Corea del Sur, que son economías 
digitales y economías del conocimiento. Para 
que haya una transferencia horizontal real 
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de conocimiento, la digitalización 
tiene que ser muy importante en 
los próximos años porque hay una 
penetración de lo digital del 73% 
en nuestras poblaciones en esta 
región; lo que significa que en diez 
años la penetración será del 88%. 
A través de lo digital podemos 
conseguir grandes cosas.

P: En cuanto al tráfico de drogas 
¿Cuáles han sido las tendencias en 
los últimos dos años en la región 
de África Occidental?
Las tendencias han sido muy 
negativas a pesar de que la 
cooperación sobre esta materia se 
ha triplicado. Ha habido un efecto 
de bloqueo por las restricciones 
del COVID desde marzo de 2020 
hasta octubre del año pasado, 
pero hemos constatado que 
las tendencias del tráfico de 
cocaína hacia Africa Occidental 
están cuadruplicándose. En cuanto a los 
países productores de América Latina, 
las tendencias de 2008 han vuelto, solo 
que, ahora, en vez de realizar el trafico de 
drogasvía submarinos y semi-sumergibles:  
se realizan con barcos pesqueros adaptados 
como los utilizados en el Océano Índico. 
Estamos hablando de unas 250, o tal vez, 
300 toneladas de cocaína que vienen a las 
costas de África Occidental todos los años. 
Las incautaciones se están incrementando 
porque la cooperación policial y judicial está 
incrementando, pero solo tenemos unas 50 
toneladas incautadas, lo que significa que el 
resto está penetrando poco a poco en la costa, 
creando una plataforma de consumidores, 
y luego extendiéndose hacia el sur (hacia 
Africa Central) y hacia el norte (hacia 
Europa) – las redes del crimen transnacional 
organizado  se van adaptando: si ven que el 
Sahel está muy cubierto por las fuerzas y 

cuerpos de seguridad de los Estados, trazan 
nuevas rutas, y por eso vemos que el tráfico 
de cocaína y cannabis fluctúa del norte al 
sur de África – y llegando hasta Europa a 
través de nuestras costas en España, por el 
Mediterráneo central y por los Balcanes. 

Por otro lado, tenemos un incremento del 
tráfico del  tramadol, consumido sobre todo 
por las mujeres en esta región. El 98% de las 
incautaciones globales realizadas en 2019-
2021 han tenido lugar en África Occidental. 
Es un problema serio porque significa que, 
claramente, hay una base de consumidores 
aquí y una plataforma de exportación más 
allá de África Occidental. Al tramadol se 
unen las nuevas sustancias psicoactivas 
que vienen de Asia en contenedores y que 
presentan un problema para la seguridad, 
porque si bien en las tres Convenciones de 
Drogas hay una serie de pautas y schedules 

Dr. Amado Philip de Andrés, director regional de la Oficina Regional 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
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con las nuevas sustancias, es imposible 
incorporar todas las nuevas sustancias con 
cierta periodicidad porque surgen más de 
250 todos los años. Se incorporan algunas, 
pero otras no, ya sea porque no se reflejan 
en los informes anuales que presentan los 
Estados ante la UNODC, o bien porque son 
muy nuevas y no se conoce su composición 
química, la cual varía todos los años. Esto 
plantea un doble riesgo: Para la salud y para 
la seguridad, porque se utiliza también para 
pago para otros tráficos y servicios ilícitos. 

P: ¿Existe una correlación entre el aumento 
del tráfico de drogas y la expansión de los 
grupos terroristas en África Occidental?
R: Sin duda. Siempre, en cualquier informe 
de la UNODC, incluso del Consejo de 
Seguridad, se dice que no hay una correlación 
matemática ni geométrica, no se da una 
correlación en todos los países de la misma 
forma, pero cada vez más hay más contacto 
entre las redes de tráfico de drogas con 
los grupos armados. Or ejemplo, Al Qaeda 
penetra mucho más en los municipios de 
algunos países de esta región y se funde 
con la población a nivel municipal, local y 
rural, y eso significa que los vínculos de los 
traficantes de cannabis y cocaína con los 
grupos armados se dan a nivel rural, no de las 
grandes urbes. Esto ha sido corroborado en 
algunos informes del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas; así como a través  
de los casos judiciales en Guinea Bissau, 
pero también en grupos armados de Níger o 
de Malí.

P: En el último número de la revista 
senegalesa Les Migrants, se habla del riesgo 
de que la región de Kedougou, frontera 
con Malí, se convierta en una puerta de 
entrada para el terrorismo yihadista. ¿Existe 
realmente este riesgo?
R: Lo que está claro es que tenemos que 
mirar diferentes escenarios. Los grupos 

armados están cada vez más expandidos, 
sus células son cada vez más rurales, 
municipales y disueltas, unido a que cada vez 
se da más contacto entre diferentes redes en 
las fronteras de los países de la región. Para 
perpetrar un atentado terrorista, se necesita 
de media 35 mil euros. Pero para montar una 
red de tráfico ilícito de drogas se necesitan 
millones. Entonces, algunas de esas redes 
se apoyan esporádicamente en la estructura 
logística de los grupos armados. Hay que 
destacar que cada vez hay más tráfico lícito 
en esta región, es decir, más comercio entre 
los Estados, sobre todo a raíz del acuerdo 
del libre comercio entre los miembros de la 
Unión Africana, a la imagen y semejanza del 
mercado común europeo creado en 1986. 
Lo malo es que las redes y el yihadismo se 
están adaptando a esos cambios y están 
mimetizando sus técnicas y sus modus 
operandi a la fluidez del tráfico lícito. Ahí es 
donde entran las nuevas amenazas como el 
ciberdelito, la cibercriminalidad e, incluso, el 
tráfico de drogas. La compraventa de drogas 
en internet en 2019 representaba muy poco, 
aproximadamente, 15 millones de dólares, y 
ahora representa veinte veces más. Por eso 
considero que el partenariado entre los países 
líderes de esta región de África Occidental y 
Central y los países europeos se tiene que 
fortalecer con el apoyo y la facilitación de 
Naciones Unidas.

P: El 22 de abril de 2022 el Instituto Cervantes 
de Dakar acogió la reunión del Mini Grupo de 
Dublín sobre el tráfico de drogas en África 
Occidental, organizada conjuntamente entre 
la Embajada de España, la Oficina Regional 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito y la Oficina de las Naciones Unidas 
para África Occidental y el Sahel. ¿Cuáles 
fueron las conclusiones emanadas de esta 
reunión?
Senegal ha tomado el liderazgo de 
reconfirmar el mandato a UNODC para que 
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sea el Secretariado pro tempore del Grupo 
Mini Dublín. Este Grupo es de reflexión, y 
está pensado para emitir recomendaciones. 
El Grupo se constituyó el pasado octubre 
de 2021 con el objetivo de cumplir, tanto 
con la agenda abierta, como con la que no 
es pública, puesto que se tratarán temas 
sensibles. La del 22 de abril fue la reunión 
en la que se expresó el sentimiento conjunto 
de que Senegal y la región tienen un tipo de 
amenazas que se han multiplicado y que 
requieren del co-liderazgo de otras regiones 
como América Latina, así como ciertos 
países de Asia que pueden ser parte de la 
solución. También se habló de que lo que se 
vio en el Informe Mundial de Drogas del año 
pasado, y que seguramente se vuelva a ver 
este año cuando se presente en Abiyán el 27 
de junio, que es el incremento de aquí a 2030 
del consumo de drogas, sobre todo en África, 
que se prevé que aumente un 40% entre los 
usuarios existentes y los emergentes. Esto 
significa que los países, en sus políticas 
concertadas híbridas de prevención, 
tratamiento, rehabilitación del usuario de 
drogas y represión de las redes del tráfico de 
drogastienen un especial interés en repensar  
sus políticas de apoyo a los usuarios. Esto 
costará más al erario público, pero va a ser 
una inversión a medio y largo plazo. Senegal 
ha tomado la delantera, junto con Costa de 
Marfil, Cabo Verde y Ghana, que van por 
la misma línea. La idea es que se cree un 
impulso regional apoyado por UNODC y por 
UNOWAS para que estos temas sean parte 
de la política de Estado al más alto nivel. 
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EL INSTANTE MÁS OSCURO, SOBRE LOS 
MUCHOS SOMBREROS Y HUMORES DE 
WINSTON CHURCHILL 
Alessandra Pereira Hermida

Irascible, malhumorado y con especial 
simpatía por el alcohol. El instante más 
oscuro nos cuenta la historia de Winston 
Churchill: del excelente orador, pero también 
del caótico, desordenado e inseguro líder 
que estaba detrás. A Winston Churchill, hoy, 
seguramente no se le habría aguantado. 
Un intelectual, pero más cercano hoy a la 
figura del académico solitario que a la de 
mandatario. Por aquel entonces, no todo 
fueron apoyos tampoco, pero un ímpetu de 
confianza, o la desesperación de la guerra, le 
permitieron a Winston Churchill, no sin dudas 
y tropiezos, impedir la invasión alemana en la 
II Guerra Mundial. 

El instante más oscuro nos lleva a los 
primeros días, alrededor del primer mes, de 
Churchill como primer ministro británico. 
En 1940: plena II Guerra Mundial. El Partido 
Conservador Unionista inglés se encontraba, 
durante la legislatura de Neville Chamberlain, 
y con Adolf Hitler tocando a las puertas del 
enfrentamiento directo con Reino Unido, con 
tremenda falta de apoyo en el Parlamento 
británico. Habían tratado de frenar la invasión 
de Noruega, y no lo habían logrado. Atlee se 
negaba a cualquier tipo de coalición con los 
unionistas si Chamberlain estaba al mando. 
Este, por tanto, dimitió. 

A Chamberlain le habría sustituido Lord 
Halifax. ¿Por qué finalmente no lo hizo? El 
motivo que se explicó fue su pertenencia a 
la Cámara de los Lores, en lugar de a la de 
los Comunes, pero la realidad es que aquello 

habría sido salvable. Lo preocupante aquí 
era que a Halifax no le parecía escandaloso 
entregar el continente a Hitler a cambio de 
conservar el imperio británico, y esto, para 
el pueblo, suponía un rendimiento. La gente, 
por aquel entonces, no podía asumir que la 
guerra era, siquiera, perdible. 

Winston Churchill no era querido. Sus 
maneras no eran las más elegantes, había 
estado implicado con la reciente derrota en 
Noruega y alguna otra, pero sí que era el único 
que animaba al rearme y a seguir luchando. 

La historia se cuenta, esencialmente, 
desde las relaciones: su relación con sus 
compañeros, su relación con su mujer y su 
relación con su mecanógrafa. El instante más 
oscuro nos muestra a un Winston Churchill 
lleno de incongruencias y contradicciones: 
con tantos sombreros, casi, como facetas 
de él se muestran. Con carácter, pero 
acobardado y con miedo al fracaso; en 
muchas escenas, derrotado. Tierno con su 
mujer, atento con el pueblo, pero desafiante 
y a menudo solitario. Era un hombre caótico 
y, el filme, una muestra de que, como en los 
artistas, el perfil que tenemos que buscar no 
es el del hombre cuerdo y excelente. A veces, 
las mejores obras saldrán de mentes oscuras, 
tímidas, trastornadas. La película es, sin duda, 
una llamada a la reflexión: ¿buscamos lo que 
debemos buscar en los líderes? A cuantas 
mentes brillantes nos habremos perdido por 
poca inteligencia social. 
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El instante más oscuro

La clave de El instante más oscuro no es 
solo el transcurso de los, aproximadamente, 
primeros veinticinco días de Churchill al 
mando del país, sino también un transcurso 
de su comunicación en ellos. Fue siempre 
un brillante orador, pero en la comunicación 
intervienen dos, y no a menudo era un receptor 
activo. Ensimismado en sus pensamientos, 
la película demuestra cómo no es hasta que 
se acerca, que acierta. Churchill antepone, 
o tensa, la opinión del parlamento frente a 
la de la ciudadanía: una muestra de cómo, 
pese a ser la cámara representativa, no 
siempre cumple con tal función, y sus 
ideas se alejan de las del pueblo. Algo de 
hace casi un siglo, pero bastante vigente 
hoy. Seguimos acercándonos más a 
órganos de representantes que a órganos 
representativos. 

Hablamos de cómo Gran Bretaña consigue 
victorias, pero también sobre cómo Churchill 
va ganando la confianza de su gabinete. 
Con una fotografía sublime y una actuación 
de Gary Oldman nunca lo suficientemente 
premiada, El instante más oscuro recorre 
algunas de las locuras de Churchill que se 
permitieron, algunas afortunadamente y, 
otras, desgraciadamente, desde el humor 
y la humanización del personaje. Todo ello, 
con una ilustración histórica maravillosa 
de veinticinco días en los que el imperio 
británico, y Europa, estuvieron a punto 
caer, pero también en los que Churchill, el 
personaje, estuvo en sus instantes más 
oscuros. 

Además de un producto de patriotismo 
británico, El instante más oscuro manda 
poderosos mensajes: que no todo en los 
locos es locura y, de serlo, no todo ello es 
malo, pero, especialmente, que, incluso en 
los genios, como Churchill lo fue de la palabra 
y la guerra, hay vulnerabilidad, error y duda. 
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El SISTEMA DEL TRATADO ANTÁRTICO EN EL DERECHO 
NTERNACIONAL

Referencias
1Ninguno de los países contratantes 
deseaba a la URSS en el reparto territorial, 
pero la superpotencia advirtió que declararía 
ilegítima cualquier decisión que se tomase 
sin su consentimiento (Dodds et al., 2017, 
234).

2Estos eran prevenir el uso de la Antártida 
para propósitos militares; proveer libertad 
de investigación científica; establecer 
una administración conjunta ordenada 
de la Antártida por parte de los Estados 
directamente involucrados; preservar la 
Antártida para fines pacíficos únicamente”. 
(NSC 5804/1)

3Las expresiones que generalmente se 
utilizan en ese sentido son las siguientes: 
“Reafirmando su convicción de que, en 
interés de toda la humanidad, la Antártica 
debe seguir utilizándose exclusivamente con 
fines pacíficos y no ser teatro ni objeto de 
desacuerdos internacionales; Reconociendo 
que el TA, en el que se estipula, entre otras 
cosas, la desmilitarización del continente, la 
prohibición de las explosiones nucleares y 
de la eliminación de desechos nucleares, la 
libertad de la investigación científica y el libre 
intercambio de datos científicos, promueve 

los propósitos y principios de la Carta; 
Teniendo presentes el TA y la importancia del 
sistema derivado de él.” (Díaz & Villamizar, 
2014)

4“Reconociendo que es en interés de toda 
la humanidad que la Antártida continúe 
utilizándose siempre exclusivamente 
para fines pacíficos y que no llegue a ser 
escenario u objeto de discordia internacional; 
convencidos de que el establecimiento de 
una base sólida para la continuación y el 
desarrollo de dicha cooperación, fundada 
en la libertad de investigación científica en 
la Antártida, como fuera aplicada durante 
el Año Geofísico Internacional, concuerda 
con los intereses de la ciencia y el progreso 
de toda la humanidad”. (Texto del Tratado 
Antártico, 1959)
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