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PRESENTACIÓN
Bienvenidos, queridos lectores, a EL FOCO un mes más. Una 
vez más, en el último domingo, el equipo de FEI se complace de 
traerles un número más de su revista académica mensual. Esta 
decimoséptima entrega se caracteriza por plantear el tema de la 
migración desde dos perspectivas diferentes: la instrumentalización 
de la misma y la dicotomía de los discursos gubernativos entre 
Alemania y Hungría.

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

Un artículo de actualidad de Fatoumata Dansoko Tall que versa 
sobre las sofocantes olas de calor en el continente europeo y sus 
efectos inmediatos. ¿A qué se debe atener Europa en los próximos 
años? La autora reflexionará sobre ello y más cuestiones.

El reportaje de Pilar Rivas Valiente: “Análisis comparativo de los 
discursos gubernativos y de las políticas efectivas en materia 
migratoria de Alemania y Hungría desde 2015 hasta el fin de la era 
Merkel” que brindará un análisis sobre los discursos gubernativos 
sobre migración y la coherencia - o no - con las políticas que se 
emprenden. ¿Cómo actuaron Alemania y Hungría en el ámbito de 
migración y asilo desde 2015 hasta el fin de la era Merkel?

Un segundo reportaje de Isabel Gatón Ucelay: “Instrumentalización 
de la migración en las relaciones internacionales: el caso de 
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Marruecos y España” que analizará, entre otras cosas, el uso 
de la inmigración irregular como instrumento de la política 
exterior marroquí; así como la forma en que se ha empleado 
estratégicamente con España y otros países.

Una reseña de Alessandra Pereira Hermida e Ivet Saiz Costa 
del libro de Ian McEwan  Operación dulce. ¿Es cierto que 
durante la Guerra Fría se utilizó a los artistas para generar 
propaganda anticomunista?¿Sigue ocurriendo esto a día de 
hoy? Las autoras analizarán la narrativa del libro a la vez que 
desmenuzan los secretos de la diplomacia cultural.

Esperamos que disfruten de la lectura. ¡Hasta el próximo mes!

Ivet Saiz Costa
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CÍRCULO DE FUEGO EN EUROPA: 
¿POR QUÉ HACE TANTO CALOR?
Fatoumata Dansoko Tall

Este verano ha sido difícil disfrutar de las 
vacaciones en Europa.  Las escenas de los 
incendios forestales, la mortalidad atribuida 
a las altas temperaturas y el aumento de 
enfermedades crónicas han ocupado las 
portadas de periódicos internacionales, y es 
que las olas sofocantes de calor concurridas 
durante los meses de junio julio y agosto 
han batido el récord en varios territorios 
europeos y dejado tras su paso fenómenos 
meteorológicos devastadores que, debido a 
su frecuencia, también han  tenido un fuerte 
impacto en otros estados vecinos hasta los 
últimos días.

Empezando por España, uno de los países más 
afectados, los fuegos arrasadores sumado a 
las alertas de sequía se han visto como un 
cataclismo. Las temperaturas del interior 
del país  han   llegado a superar los 40ºC en 
algunas zonas, tales como la provincia de 
Toledo con 43ºC (Talavera de la Reina) y Jaén 
con 44ºC (Andújar). Además, numerosos 
puntos calientes se han concentrado en 
diferentes hectáreas distribuidas por la 
isla de  Lanzarote, el sur de Extremadura y 
en Sierra culebra (Zamora), calificada esta 
última como  uno de los peores  incendios 
del siglo, debido a que   supuso  una pérdida 
importante de la biodiversidad nacional  y  la 
evacuación de miles de personas al ver sus 
hogares consumidos  por las llamas.

Los índices de mortalidad tampoco se han 
dejado atrás1. España cerró el mes de junio 
con 830 muertes a causa de las llamas, pero 

también estuvo presente  la deshidratación, 
la descompensación y la frecuencia de 
enfermedades comunes: las quemaduras 
severas por estar expuestos durante un 
largo periodo de tiempo al sol, padecer 
un síncope o tener dermatitis, los cuales 
agraviaron súbitamente el estado de salud 
de las personas hasta conducirlas a un fatal 
desenlace2. 
 
Si observamos la conducta de los países 
vecinos, Francia mantuvo la alerta roja desde 
un mes de mayo ‘’cálido y seco’’, y que ha 
continuado durante todo el verano hasta 
alcanzar temperatura de 45ºC, siendo la 
primera ola de calor desde 1947, según datos 
recogidos por la agencia meteorológica del 
país. Por este motivo, el país galo decidió 
establecer medidas de seguridad tales como 
el   cierre colegios en distintos departamentos, 
un mayor abastecimiento de agua potable 
en zonas de ocio y la adopción de medidas 
restrictivas en residencias y hospitales. 

Por otro lado, Italia con su máxima de 44 ºC 
ha sido fuertemente trastocada por la falta 
de precipitaciones y la caída de reservas 
para la sequía. Sobre todo, se han podido 
ver sus consecuencias en el río Po, el más 
largo del país, secado en grandes partes 
de su cauce y que ha afectado al desarrollo 
económico de las ciudades circundantes. 
Como respuesta, el gobierno central declaró 
el estado de emergencia y adoptó una serie 
de medidas de defensa civiles que limitaban 
el uso del agua potable únicamente para fines 
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doméstico, limpieza o de higiene, e impedían 
– en una franja de tiempo- su utilización en 
otras actividades. 
 
De entre las principales causas que explican 
este evento climático, la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) puso especial  
atención en el frente cálido que vino del norte 
de África- la entrada de polvo sahariano en 
España-.Un sistema de bajas presiones del 
Atlántico entre las Azores y Madeira que 
alimentaba esta corriente, la empujaban  
hacia el oeste de Europa y que , con las 
concentraciones disparadas de los gases 
del efecto invernadero que atrapan el calor  
hacía  que estas olas  fuesen cada vez  más 
frecuentes y graves. 
 
 Otro fenómeno atmosférico en el que también 
se ha echo hincapié ha sido la denominada 
correinte en chorro. Según señalaba  el 
sitio especializado AccuWeather, el calor  
estuvo relacionado con el comportamiento 
que ha tenido últimamente un flujo de 
aire  caleinte que viajaba de este a oeste 
en el hemisferio norte. Siguiendo la misma 
línea, el meteorólogo de la BBC ,Nick Miller, 
explicó  que  la corriente de chorro en Europa 
y América del Norte estuvo dominada por 
fuertes crestas de alta presión, también 
conocidas como cúpulas de calor3. 
 
 ¿Un futuro negro para Europa? 
De antaño, sabíamos que el ser humano es 
causa-efecto directo del cambio climático y 
de la aparición de los diferentes fenómenos 
atmosféricos. Es por eso que, las olas de calor 
que se han vivido el verano  pasado no es un 
hecho  nuevo, y  las autoridades sanitarias 
nacionales han respondido de la mejor forma 
posible a través de diferentes  medidas de 
prevención: hidratarse con abundante agua 
y permanecer el mayor tiempo posible en 
lugares frescos, a la sombra o climatizados, 
entre otros.

Si bien podemos decir que han tenido un 
efecto "positivo’" en Europa -ha reactivado 
la economía turística de algunos países-  
los efectos del cambio climático han vuelto 
a recalcar que la huella humana sobre el 
planeta es cada vez más persistente e 
incontrolable, y que peligra la calidad de vida 
y desarrollo social de todas y cada una de sus 
naciones. Este problema ha supuesto  desde 
hace mucho tiempo  un desafío contundente   
para Europa. Desde entonces, se han estado  
llevando a cabo políticas medioambientales 
a corto y a largo plazo  que ayudasen, por 
un lado,  a minimizar la producción de los 
residuos, como el VIII Programa de Acción 
en materia del Medio Ambiente 2019-;  y por 
otro,   la cero  emisión de   gases de efecto 
invernadero para  alcanzar la neutralidad 
climática del clima- uno de los objetivos 
pricnipales del Pacto Verde Europeo. Pero la 
realidad y las acciones no avanzan al mismo 
ritmo y si no conseguimos una colaboración 
conjunta y eficaz que vaya desde potenciar la 
conciencia ciudadana en la preserevacion del 
medio ambiente hasta aumentar los fondos 
e inversiones  necesarios  para lograr esos 
objetivos, estas olas de calor que provocan 
que los veranos sean más largos y los 
inviernos más cortos pueden llegar a predecir 
un futuro nefasto tanto para el progreso  de 
las actividades productivas como para la 
salud humana.
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Resumen: El discurso gubernativo es un factor fundamental en política. Sin 
embargo, puede suceder que, aunque el discurso adquiera cierto tono, las 
políticas efectivas emprendidas en el ámbito al que se refiere el discurso no 
sean coherentes con lo que el gobierno expresa públicamente. Uno de los 
temas candentes en el panorama político europeo de las últimas décadas 
es la cuestión de la migración y el asilo, y dos de los países cuyas acciones 
más se han comentado y observado en dicho periodo han sido las de 

Pilar Rivas Valiente
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Alemania y Hungría, especialmente desde la crisis de refugiados de 2015. En el 
presente trabajo se pretende corroborar la coherencia entre los dos elementos 
previamente introducidos -el discurso gubernativo y las políticas efectivamente 
emprendidas- en un asunto tan crucial como es migración y asilo en Alemania 
y Hungría desde 2015 hasta el fin de la era Merkel. Para ello, se acometerá una 
labor analítica ordenada: primero, se esbozará el contexto previo en materia 
de política migratoria desde 1985 -firma del Acuerdo Schengen- hasta 2015 
-inicio de la crisis de refugiados-, tanto a nivel europeo como en el ámbito 
nacional de sendos países. A continuación, se explicitarán los principales 
desarrollos en materia migratoria en el periodo de análisis, a través de las 
políticas efectivas emprendidas en la UE, en Alemania y en Hungría, y de 
las características esenciales del discurso gubernativo en ambos Estados. 
Asimismo, se presentarán las puntuaciones de los dos Estados en el Índice de 
Políticas de Integración de Inmigrantes (MIPEX), constituyendo un instrumento 
útil para la profundización en las ideas de los apartados previos. Por último, se 
culminará con la aclaración de los resultados de la investigación, la respuesta 
a la hipótesis inicial y las conclusiones acerca de los temas examinados a lo 
largo de todo el trabajo. 

Abstract: Government discourse is a fundamental factor in politics. However, 
it can happen that, even if the discourse acquires a certain tone, the actual 
policies undertaken in the area to which the discourse refers are not consistent 
with what the government expresses publicly. One of the most discussed topics 
in the European political landscape in recent decades has been the issue of 
migration and asylum, and two of the countries whose actions have been most 
commented on and observed in that period have been those of Germany and 
Hungary, especially since the refugee crisis of 2015. This paper aims to prove 
the coherence between the two previously introduced elements -governmental 
discourse and policies actually undertaken- on the crucial issue of migration 
and asylum in Germany and Hungary from 2015 until the end of the Merkel era. 
To this end, an orderly analytical process will be undertaken: firstly, the previous 
migration policy context from 1985 - the signing of the Schengen Agreement- to 
2015 -the beginning of the refugee crisis- will be outlined, both at the European 
and at the national level in each country. Then, the main developments in 
migration policy in the period under analysis will be explained through the actual 
policies undertaken in the EU, Germany and Hungary, and the key features of the 
governmental discourse in both countries. The scores of the two territories in the 
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Migrant Integration Policy Index (MIPEX) will also be presented, providing a 
useful tool for further elaboration of the ideas in the previous sections. Finally, 
the paper will end with a clarification of the research results, a response to 
the initial hypothesis and conclusions about the issues examined throughout 
the study. 

Palabras clave: migración, asilo, refugiados, discurso gubernativo, políticas 
migratorias, Merkel, Orbán, Alemania y Hungría. 

Keywords: migration, asylum, refugees, government discourse, migration 
policies, Merkel, Orbán, Germany and Hungary.
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1. INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, los 
estados interactúan continuamente entre 
sí, dando lugar a complejas relaciones en 
las que influyen factores de diversa índole. 
Estas conexiones interestatales distan de ser 
estáticas, pues experimentan fluctuaciones 
motivadas por cambios en las dinámicas de 
negociación y poder que las caracterizan. En 
los últimos años, Marruecos se ha convertido 
en un actor relevante a nivel regional e 
internacional. Con la llegada al trono de Su 
Majestad Mohammed VI, se ha llevado a cabo 
una política de modernización y apertura 
al exterior. A partir de iniciativas regionales 
ligadas al desarrollo del continente africano, 
así como proyectos vinculados al control de 
la inmigración irregular o la lucha mundial 
contra el terrorismo, el reino alauita ha 
logrado aumentar su papel geoestratégico, 
político y económico. 

El aumento del peso y relevancia marroquí a 
nivel internacional no ha sido casual, sino que 
es el resultado de una estrategia premeditada 
basada en la vinculación de materias sin 
aparente relación. Concretamente, resulta 
relevante estudiar la manera en la que 
Marruecos ha conectado el fenómeno 
migratorio con asuntos tan dispares como 
la integridad territorial, la seguridad o la 
agricultura. Este modo de proceder, basado 
en una instrumentalización de la migración, 
es la única manera de explicar hechos que se 
producen con bastante periodicidad, como la 
llegada masiva de inmigrantes irregulares a 
España cada vez que los intereses alauitas 
se ven perjudicados. La capacidad de 
influencia marroquí sobre su vecino español 
y sobre otros actores internacionales usando 
la inmigración como un instrumento es la 
principal motivación y razón de ser de esta 
publicación. 

El buen porvenir de las relaciones bilaterales 
con Marruecos constituye una prioridad para 
España, dada la multitud de interconexiones 
y dependencias que unen a ambos países, 
que a su vez generan en ocasiones periodos 
de inestabilidad e incertidumbre. Para 
España, resulta primordial investigar sobre 
los orígenes de su relación con el reino 
alauita para poder entender las crisis cíclicas 
que caracterizan el vínculo hispano-marroquí 
y sus consecuencias (a nivel nacional e 
internacional).

El objetivo de este análisis consiste en 
estudiar la relevancia del fenómeno migratorio 
como un instrumento muy importante, si no 
el principal, de la política exterior del Estado 
marroquí y analizar qué es posible conseguir 
con ello. Además, se pretende averiguar si la 
instrumentalización de la migración es una 
característica exclusiva de las relaciones 
hispano-marroquíes, o si es una herramienta 
que Marruecos emplea con otros países. 
Con el fin de responder a estas preguntas 
se emplea una metodología cualitativa, 
realizando una revisión bibliográfica de 
artículos científicos, destacando las tesis de 
investigación sobre las relaciones hispano-
marroquíes de Iglesias y Zaragoza-Cristiani, 
y artículos periodísticos, destacando el 
trabajo de Ignacio Cembrero, Sonia Moreno 
e Ignacio Peregil, debiendo aclarar que no 
se recurre a fuentes periodísticas de origen 
marroquí debido a la escasa libertad de 
prensa en Marruecos. Además, se consultan 
publicaciones de centros de investigación 
especializados en relaciones internacionales 
como Barcelona Centre for International 
Affairs (CIDOB), Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed) o Real Instituto Elcano.
Así, la estructura que sigue el reportaje es la 
siguiente: en la primera parte, se analiza la 
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cooperación migratoria hispano-marroquí. 
Para ello, se realiza una revisión de la doctrina 
científica existente sobre las razones que 
motivan esta cooperación, entre las que 
se encuentra la instrumentalización de la 
migración, y se exponen diferentes factores 
de interdependencia económica, comercial 
o territorial, entre otros, que muestran la 
complejidad de las relaciones bilaterales 
entre España y Marruecos y favorecen su 
comprensión. En la segunda parte, se analiza 
el uso de la inmigración y el empoderamiento 

que esto genera. A partir de un análisis 
temporal, se realiza un recorrido histórico 
de las relaciones bilaterales, destacando 
situaciones donde Marruecos ha empleado 
la condicionalidad migratoria para conseguir 
ciertos privilegios. Estos beneficios se 
exponen posteriormente distinguiendo entre 
aquellos de carácter económico, político 
y geoestratégico. Por último, se establece 
una serie de conclusiones que sintetizan 
la información expuesta a lo largo de este 
análisis.
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2. CONTEXTO PREVIO EN MATERIA DE POLÍTICA 
MIGRATORIA (1985-2015)

En la Unión Europea 
La UE es un objeto político integrado 
actualmente por 27 Estados, entre los 
cuales se encuentran tanto Alemania como 
Hungría. Así, las normas europeas serán 
el marco al que han de someterse sendas 
legislaciones nacionales, siendo de vital 
interés remontarnos varias décadas atrás 
para profundizar en los primeros pasos que 
se dieron para conformar el marco regulatorio 
europeo en materia migratoria. 

En 1985, se dio un gran avance  en  la 
integración europea con la firma del 
Acuerdo Schengen por parte de cinco 
Estados (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, 
República Federal de Alemania y Francia), 
que tenía como objeto la supresión gradual 
de los controles en las fronteras comunes. 
En consecuencia, la libre circulación en un 
espacio sin fronteras interiores exigiría una 
gestión compartida o, al menos, armonizada 
de las fronteras extracomunitarias, así como 
la creación de una política conjunta de 
migración y asilo (Sanahuja, 2016).

 Posteriormente, en el Tratado de Maastricht, 
firmado en 1992, se incluyó el llamado «tercer 
pilar» basado en la cooperación en asuntos 
de justicia e interior, con procedimientos de 
naturaleza intergubernamental. No obstante, 
no será hasta el 26 de marzo de 1995, que 
entre en vigor el Acuerdo de Schengen con 
la participación de siete países (los cinco de 
1985 más España y Portugal). 

El Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997, 
supuso la transformación de los asuntos 
migratorios de un ámbito de cooperación 
intergubernamental («tercer pilar») a 
competencia comunitaria específica de la 
UE («primer pilar»), donde se  incluyeron 

la política de visados, la de inmigración, 
residencia y repatriación de ilegales 
(Garcialoro, 2008). Asimismo, Schengen se 
integró en el Tratado. 

En 2001, se adoptó dentro de la UE la lista 
de países a cuyos ciudadanos se les exige 
visado de entrada en el Espacio Schengen. 
Esta área funciona, en términos prácticos, 
como un solo Estado con una única 
política de visados, tratándose, de hecho, 
de la única política de visados conjunta de 
carácter supranacional del planeta (Sánchez-
Montijano, Vaquer i Fanés, & Viilup, 2013).

Las directrices en materia de política 
migratoria se acordaron por medio de 
programas de trabajo quinquenales 
-Tampere (1999-2004), La Haya (2005-2009) 
y Estocolmo (2010-2014)-, que buscaban 
promover la armonización de estándares de 
controles fronterizos y procedimientos de 
solicitud, tramitación y concesión de asilo a 
través de:

• La Agencia Europea para la cooperación 
en la gestión de fronteras FRONTEX 
creada en 2004 y reforzada en 2011.

• El Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA), que coordina las instituciones 
nacionales responsables, estableciendo 
criterios mínimos comunes para el 
tratamiento de todos los solicitantes y las 
solicitudes en la UE (Consejo Europeo y 
Consejo de la UE, 2021).

• El Reglamento Eurodac (603/2013), sobre 
el sistema de recopilación y comparación 
de huellas digitales de personas que 
solicitan asilo o de inmigrantes irregulares 
(Rabelo, 2019) y la Agencia EU-LISA 
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(2012), encargada de gestionar dicho 
sistema y otras bases de datos, como el 
Sistema de Información Schengen (SIS).

• El Reglamento de Dublín II (343/2003) 
y su sucesor Dublín III (604/2013), que 
determinan qué Estado miembro es 
responsable de examinar y tramitar la 
solicitud de asilo (suele ser, por regla 
general, el de primera llegada) (ACNUR, 
2018).

• El denominado “Enfoque Global a la 
Migración y a la Movilidad” (GAMM, por 
sus siglas en inglés), como marco global 
de la política migratoria, adoptado en 
2005 y reformado en 2011 (Comisión 
Europea, 2011, como se citó en Sanahuja, 
2016).

• Numerosas directivas para armonizar 
las normas nacionales sobre protección 
temporal y de largo plazo, y las 
condiciones de recepción en lo referente 
a alojamiento, medios de vida y derechos 
que han de garantizarse, incluyendo 
condiciones de detención. 

En este proceso de adopción de legislación, 
el Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y 
en vigor desde 2009, supuso importantes 
cambios debido a la abolición de la estructura 
de pilares de Maastricht y el establecimiento, 
en su lugar, del procedimiento legislativo 
ordinario para todos los asuntos de migración 
y asilo (art. 77 TFUE) y, desde 2014, de 
la jurisdicción del TJUE. En el Título V del 
Tratado, («Espacio de libertad, seguridad y 
justicia») se establecieron las bases legales 
de la política de inmigración y consta que se 
permite legislar desde las instituciones de la 
UE el régimen de visados de larga duración 
para inmigrantes y sus respectivos familiares 
y medidas para facilitar su integración, 
tales como la reunificación familiar, los 

visados para investigadores, estudiantes, 
trabajadores temporeros, empleados de 
multinacionales o trabajadores de alta 
cualificación (estos últimos a través de la 
llamada “tarjeta azul”) (Sanahuja, 2016). 
Pero, sin embargo, el art. 79.5 TFUE señala 
de forma clara que la política migratoria de 
la UE no afectará al derecho de los Estados 
miembros a fijar volúmenes de admisión 
en sus respectivos territorios de nacionales 
procedentes de terceros países para buscar 
trabajo tanto por cuenta propia como ajena. 
Por consiguiente, los propios países siguen 
siendo los actores primarios en la definición 
de la política migratoria, como es el caso del 
uso de la soberanía nacional en el ámbito de 
la inmigración económica (Rea, 2006).

Por otra parte, se recoge en el art. 78.1 TFUE 
que la UE desarrollará una política común 
en materia de asilo, protección subsidiaria 
y protección temporal para ofrecer un 
estatuto apropiado al nacional de un tercer 
país que necesite protección internacional 
y para garantizar el respeto del principio de 
no devolución. De igual manera, en el art. 80 
TFUE se plantea el principio de solidaridad 
entre los Estados miembros en el control 
de las fronteras exteriores, incluida la 
financiación compartida. Además, la Carta 
de Derechos Fundamentales de la UE es 
la base sólida que guiará los pasos para la 
nueva legislación europea sobre inmigración, 
así como las legislaciones nacionales. Con 
el mencionado Tratado de Lisboa, la Carta 
adquirió un carácter jurídico vinculante, 
equiparándose a los tratados. (Rodríguez 
Guerra, 2016).

En este sentido, aún es necesario recordar 
que la UE se ha visto en la necesidad de 
abordar todas las dimensiones del fenómeno 
migratorio mediante un enfoque equilibrado 
y global, destinado a fomentar las sinergias 
entre la migración y el desarrollo, luchando 
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contra las causas profundas de la migración 
forzosa, estableciendo una política de 
inmigración ordenada y sentando el control 
de la inmigración irregular y la trata de seres 
humanos como prioridades de primer orden 
(Comisión de las Comunidades Europeas, 
2005).

Ámbito nacional
1. En Alemania
La regulación migratoria en este caso tan 
peculiar sólo puede ser contemplada desde 
la Reunificación Alemana que, según la Ley 
Fundamental de dicho Estado, se autorizó 
el 3 de octubre de 1990. Tras la adhesión 
de la República Democrática Alemana a la 
República Federal de Alemania, la parte este 
del país se incorporó también al Espacio 
Schengen. 

A causa de la desintegración del bloque 
comunista de Europa Oriental (Walter, 
2015) a principios de la década de 1990, 
las cifras de solicitantes de asilo se 
elevaron históricamente, contabilizando las 
autoridades alemanas cerca de 440.000 
solicitantes en 1992, casi el doble que el año 
anterior. Junto a este fenómeno, el creciente 
número de ataques racistas, como el de Mölln 
-en el que dos neonazis atacaron dos casas 
habitadas por turcos con bombas molotov-, 
puso en el centro del debate la necesidad 
de modificar la regulación migratoria y de 
asilo (Bundeszentrale für politische Bildung, 
2013). Así, el 6 de diciembre de 1992, se 
negoció entre los grupos parlamentarios de 
la coalición gobernante -democristianos y 
liberales- (CDU/CSU y FDP) y la oposición 
socialista (SPD) el compromiso en materia 
de asilo que se aplicó mediante dos leyes, 
aprobadas por el Bundestag el 26 de 
mayo de 1993: la que modificó el art. 16 
de la Ley Fundamental y la que introdujo 
cambios en la Ley de Procedimiento de Asilo 
(Asylverfahrensgesetz, -AsyIVfG-), y en la de 

Ciudadanía (Staatsangehörigkeitsgesetz, 
-StAG-). El compromiso abarcó los siguientes 
ámbitos de actuación (Angenendt, 1997): 

• Refugiados de guerra: Se acordó un nuevo 
estatus que les permitía permanecer en 
Alemania durante un periodo limitado de 
tiempo. El Gobierno Federal y los Länder 
deberían determinar, a partir de entonces, 
las cuotas de admisión y el reparto entre 
Estados federados de estos refugiados. 

• Solicitantes de asilo: En este punto fue 
donde se dieron más cambios. Se añadió 
el art. 16 a. a la Ley Fundamental, donde 
consta que los perseguidos políticos gozan 
de derecho de asilo, pero se restringe esta 
declaración con cláusulas adicionales. En 
primer lugar, el llamado “Reglamento de 
terceros países” estipula que ya no existe 
el derecho de asilo para las personas que 
entran desde la UE o desde cualquier país 
donde la aplicación de la Convención 
de Ginebra sobre los Refugiados y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos 
esté garantizada. En segundo lugar, el 
acceso al procedimiento de asilo se 
dificultó para los refugiados procedentes 
de países de origen seguros, ya que no 
se consideraban perseguidos políticos y 
sus solicitudes de asilo se trataban como 
“manifiestamente infundadas”, a menos 
que, en casos individuales, se pudiera 
demostrar lo contrario a las autoridades 
competentes. Asimismo, el Gobierno 
Federal se comprometió a proporcionar 
a los terceros países seguros asistencia 
administrativa y financiera para que no 
sufrieran una carga desproporcionada 
(Devine, 1993). 

• Cuestiones respecto a la naturalización: 
en este caso, se optó por facilitar la 
naturalización de extranjeros. Por 
ejemplo, se estableció la concesión de la 
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nacionalidad para aquellos que llevaran 
viviendo más de 15 años en Alemania, 
pero, para ello, debían renunciar 
a su anterior ciudadanía; no tener 
antecedentes penales y la capacidad de 
mantener a su familia sin recibir ayudas 
sociales o prestaciones por desempleo.

• Derecho de retorno para los Aussiedler 
(repatriados): para controlar el flujo de 
Aussiedler, esto es, inmigrantes étnicos 
alemanes de Europa Central y del Este 
(Unión Soviética) con derecho a la 
nacionalidad alemana (Münz, 2003), se 
redefinió el término como Spätaussiedler 
(repatriados tardíos) y, por tanto, sólo 
serían considerados alemanes aquellos 
alemanes étnicos de la antigua Unión 
Soviética nacidos antes del 1 de enero de 
1993. 

• Trabajadores contratados: Se convino 
limitar el número de trabajadores 
contratados de empresas extranjeras 
que realizan un contrato en Alemania a 
100.000 personas, ajustándolos a las 
necesidades del mercado laboral. 

Además, tal y como se mencionaba en el 
Preámbulo del compromiso, las reformas 
se efectuarían bajo la convicción de que la 
inmigración a Alemania debía ser limitada 
y controlada, pues de lo contrario podrían 
aumentar los temores e inseguridades, lo 
que sería perjudicial para la paz en el Estado 
recién reunificado. Al mismo tiempo, se 
reiteraba que era imprescindible no olvidar 
que este país se consideraba tolerante y 
cosmopolita y que deseaba seguir siéndolo. 
Pero, por otro lado, se planteaba que debía 
desarrollarse un sistema para combatir las 
causas de huida de los países emisores. Se 
propuso, así, que esta política de regulación 
de asilo e inmigración y para la lucha contra 
las causas en los países de origen debería 

ser europea (Angenendt, 1997). 

Las consecuencias del compromiso de asilo 
se tradujeron en la reducción drástica de 
la presentación de solicitudes de asilo: en 
1995 sólo alrededor de 127.000 personas 
remitieron solicitudes, lo que contrasta con 
las casi 440.000 de tan sólo tres años atrás 
(Bundeszentrale für politische Bildung, 2013).
En 1998, se dio un cambio de paradigma con 
la llegada del SPD y Los Verdes al poder. Ello 
quedó explicitado en materia migratoria en 
torno a tres proyectos de reforma: 

• Una modificación de la Ley de Ciudadanía 
para posibilitar de forma restringida la 
doble ciudadanía. Esta ley se desvió del 
principio de descendencia (ius sanguinis) 
hacia el principio de lugar de nacimiento 
(ius soli) por lo que, en consecuencia, desde 
entonces los hijos de extranjeros nacidos 
en Alemania recibirían automáticamente 
la nacionalidad alemana bajo ciertas 
condiciones, cuando uno de los padres 
hubiera residido legalmente durante 
ocho años en el país. El niño tendría 
que decidir, finalmente, si continuar con 
la nacionalidad de sus padres o con la 
alemana, a los 18 o a los 23 años (a más 
tardar) pues, de lo contrario, perdería la 
nacionalidad alemana. Esta regulación, 
bajo el principio de “evitar la ciudadanía 
múltiple”, entró en vigor a partir del 1 
de enero del 2000. Del mismo modo, 
para esta fecha y, también, en materia 
de naturalización se acortó el periodo 
establecido en la reforma de 1993 de 
15 años residiendo en el país, a ocho 
años para poder adquirir la nacionalidad 
alemana. Además, se requería aprobar 
un examen de idioma. Por tanto, se 
incrementó el número de personas que 
obtuvo la nacionalidad a partir de este 
momento (Lee, 2012).
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• La introducción de la llamada “Tarjeta 
Verde” para la contratación de 
trabajadores altamente cualificados en el 
sector de tecnologías de la información 
(Jurgens, 2010).

• La primera Ley de Inmigración 
(Zuwanderungsgesetz, -ZuWG-) de 
Alemania desde la Reunificación, basada 
en tres pilares esencialmente: asilo, 
reunificación familiar e inmigración 
orientada al mercado laboral. También se 
incluía normativa para los Spätaussiedler 
y cuestiones sobre los requisitos para 
la integración. Además, como resultado 
de los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 en Estados Unidos 
y el 11 de marzo de 2004 en España, 
se añadieron medidas de defensa y 
seguridad para combatir el terrorismo y la 
delincuencia (Paquetes de Seguridad I y 
II) (Lee, 2012). Dicha ley fue presentada en 
agosto de 2001 entrando en vigor, por fin, 
en 2005. Destacan en ella las siguientes 
novedades: 

• En materia de asilo, se otorgaría a 
los solicitantes de asilo un permiso 
temporal de residencia de tres 
años que podría ser renovado. Sin 
embargo, antes de conceder un 
permiso de residencia permanente 
habría de revisarse nuevamente que 
las condiciones en el país de origen 
no hubieran cambiado (para mejor)  
(Kleiner, 2004).

• En lo referente a reunificación familiar, 
los alemanes o personas con estatus 
de asilo podrían reagrupar a sus 
hijos hasta que cumplieran los 18 
años, mientras que el resto de los 
ciudadanos extranjeros tendrían 
posibilidad de hacerlo sólo hasta los 
16 años (SVR, 2005).

• En cuanto a la inmigración orientada 
al mercado laboral, se sustituiría la 
doble tramitación de los permisos de 
trabajo y de residencia por un solo 
acto administrativo y, en general, se 
pondría el foco en la atracción de 
inmigrantes altamente cualificados, 
concediéndoles desde el principio el 
derecho de quedarse en el país sin 
fecha límite. De la misma manera, la 
ley simplificaría a los estudiantes la 
obtención de un permiso de residencia 
que desearan trabajar en Alemania 
tras la finalización de sus estudios 
(von Stritzky, 2009).

Poco después de la entrada en vigor de la 
Ley de Inmigración, la coalición gobernante 
(CDU/CSU y SPD) acordó la implementación 
de once Directivas europeas y cambios 
extensos que darían lugar a la primera 
enmienda integral de esta ley, vigente desde 
el 28 de agosto de 2007 (Schneider, 2007). 
Los puntos clave de la enmienda se exponen 
abajo:

• Derecho  de permanencia  de los  
“refugiados tolerados”-geduldete 
Flüchtlinge- (vid. Anexo I, Glosario, 
„Duldung”). Se les puede otorgar un 
derecho de residencia si han estado en 
Alemania durante al menos ocho años 
en la fecha límite de 1 de julio de 2007. 
Sin embargo, si tienen hijos menores 
de edad, se aplica una estancia de 
al menos seis años. Los solicitantes 
deben tener un espacio suficiente para 
vivir, conocimiento básico del alemán 
y proporcionar, si así se reclamase, 
evidencia de que sus hijos asisten a 
la escuela. Además, no deben haber 
engañado a las autoridades o haberse 
resistido a su obligación de abandonar 
el país, ser impunes y no haber tenido 
relaciones con organizaciones calificadas 
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como terroristas o extremistas. En caso 
de cumplirse los anteriores requisitos, 
las personas afectadas y sus familias 
recibirán un permiso de residencia, pero 
sólo “de prueba”. Éste exclusivamente se 
podrá extender con la condición de que 
sea posible demostrar que cuentan con 
medios para mantenerse con un trabajo 
remunerado hasta el 31 de diciembre de 
2009 (Schneider, 2007).

• Reagrupación familiar: Se intentarán 
evitar los matrimonios forzosos o 
concertados mediante el aumento de la 
edad mínima de los cónyuges a los 18 
años y la introducción de la obligación de 
proporcionar pruebas de conocimientos 
básicos del alemán. Sin embargo, 
los cónyuges de personas altamente 
cualificadas, investigadores, fundadores 
de empresas y residentes permanentes 
de otros Estados miembros de la UE 
quedarán exentos de los requerimientos 
de edad mínima e idioma. Esta última 
excepción (de dominio del idioma) 
también se aplicará a los cónyuges de 
personas con derecho a asilo, entre otros. 
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
2008)

• Cuestiones respecto a la naturalización: 
Se establecen a nivel nacional requisitos 
de conocimiento del orden legal y social 
de la República Federal de Alemania 
(demostrado mediante una prueba para 
cuya preparación se ofrecen cursos) y 
del idioma alemán con nivel B1, según el 
Marco Común Europeo.  (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge, 2008)

La tendencia de las políticas migratorias 
alemanas descritas y los avances que se 
sucederán hasta 2015 se centrarán en la 
integración en el país mediante la adquisición 
de un correcto nivel del idioma, la participación 

en la vida social, la educación y el mercado 
laboral. En este sentido, se incluye no sólo la 
idea de promover, sino también la de exigir la 
integración (Ranko, 2020). Así, en el acuerdo 
de gobierno de coalición de 2009 (CDU/
CSU y FDP) se consideró la integración de 
las personas con antecedentes migratorios 
como una meta primordial para el país (Lee, 
2012). Además, se destaca el papel de las 
administraciones locales en la prestación de 
servicios e infraestructuras para fomentar 
las conexiones entre las comunidades 
nativas e inmigrantes (Heckmann, 2016). 
De igual modo, es notoria la voluntad del 
Gobierno de entablar diálogo con grupos 
de migrantes como se demuestra, por 
ejemplo, con la Conferencia Alemana para 
el islam (celebrada por primera vez el 27 de 
septiembre de 2006), con objeto de promover 
y mejorar la participación de la población 
musulmana de Alemania en la sociedad y 
encontrar soluciones para ellos dentro de la 
ley religiosa alemana. (Bundesministerium 
des Innern und für Heimat, 2021).

Finalmente, cabe mencionar que en 2014 se 
modificó la Ley de Ciudadanía para permitir 
que los jóvenes pudieran conservar la 
nacionalidad alemana y la de sus padres y no 
tuvieran que decidirse por una de ellas a los 
23 años (como sucedía con la normativa que 
se aplicaba desde el 1 de enero del 2000, que 
fijaba esta edad como límite máximo para 
elegir). Para ello, los jóvenes tendrían que 
demostrar, antes de los 21, haber residido 
en el país por lo menos durante ocho años o 
haber estudiado en una escuela o centro de 
formación profesional durante seis. (Jerez, 
2014)

2. En Hungría
La ocupación soviética de Hungría se    
prolongó 45 años, hasta 1991, poco antes   
de la caída de la URSS. Antes de 1989, la 
migración internacional estaba prácticamente 
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prohibida en Europa Central y del Este y 
tan sólo algunos flujos migratorios fueron 
permitidos (como el de los estudiantes en el 
marco del apoyo al comunismo). Aun así, los 
flujos no veían frustrada su entrada a causa 
de esta prohibición -que, verdaderamente 
operaba sólo para la salida-, sino que, en 
efecto, no se daban por el escaso atractivo 
del entorno comunista como destino.  

Después de esa fecha, la regulación en materia 
migratoria se convirtió en un tema importante 
en la agenda política. Por consiguiente, tanto 
en Hungría como en el resto de los países 
del bloque del Este, las medidas efectivas en 
este ámbito se emprendieron principalmente 
después de la segunda mitad de la década 
de los noventa, cuando la perspectiva de la 
integración europea aumentó la presión para 
regular este campo (Gereöffy, 2006).

Tras la abolición de la Ley de Emigración 
en 1989, que eliminó todos los obstáculos 
administrativos para la libre entrada y salida 
de los húngaros de su país, el porcentaje 
de personas que llegaba a este Estado 
huyendo de las consecuencias de la guerra 
de Yugoslavia alcanzó su punto álgido en 
1991. Además, en ese momento, no existía 
un marco institucional para procesar las 
solicitudes de asilo o para administrar el 
asentamiento de los solicitantes (Kristóf, 
1999).

En vista del mencionado contexto, en 1993-
1994, con la coalición gobernante de ese 
periodo (el ya extinto MDF de orientación 
democristiana nacionalista, el agrarista 
conservador FKgP y el democristiano KDNP) 
entraron en vigor: 

• La Ley de Ciudadanía (Act on Hungarian 
Citizenship), cuyo aspecto más relevante 
era que haber residido ocho años en 
Hungría constituía un requisito previo 

para la naturalización.

• La Ley de Entrada, Estancia e Inmigración 
de extranjeros en Hungría, también 
conocida como “Ley de Extranjería” 
(Act on Entry, Stay and Immigration of 
Foreigners in Hungary, “Aliens Act”), 
donde se definía al inmigrante como la 
persona que había pasado un mínimo de 
tres años trabajando y viviendo en el país 
con un permiso de residencia. 

Prosiguió la tendencia de regular estas 
materias y se aprobaron dos leyes más en 
1997, coincidiendo con una nueva coalición 
de gobierno (el socialista MSZP y el ya extinto 
liberal SZDSZ):

• La Ley de Fronteras y Guardias de 
Fronteras (Act of Borders and Border 
Guards), que otorgaba más poderes 
y recursos a los guardias fronterizos, 
abordando el problema de los cruces 
ilegales de fronteras (Juhász, 2003).  

• La Ley de Asilo (Act on Asylum). Hungría 
se adhirió a la Convención de Ginebra ya 
en 1989, pero con una reserva geográfica 
que limitaba su aplicación a aquellos 
solicitantes de asilo y refugiados que eran 
ciudadanos de países europeos, teniendo 
que ser todos los demás atendidos por 
la sucursal local de ACNUR. Además de 
levantar esta limitación, la Ley de Asilo 
estableció tres categorías de refugiados, 
con diferentes procedimientos de decisión 
y derechos: refugiado “de convención”, 
“solicitante de asilo” y “refugiado 
acogido/aceptado”. Sin embargo, incluso 
cuando la regulación de asilo se basaba 
en los principios humanitarios, los policy 
makers aun expresaban criterios de 
seguridad, reduciendo, así, el espacio para 
la implementación de dicha legislación 
a través de la búsqueda de la armonía 
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entre las obligaciones humanitarias y la 
protección del orden público. (Hárs, 2009)

En 2001 se llevó a cabo una enmienda 
exhaustiva a las leyes de Extranjería, 
Ciudadanía y Asilo, coincidiendo con la 
primera etapa de Orbán como primer 
ministro de un gobierno en coalición 
(el conservador nacionalista Fidesz, el 
agrarista conservador FKgP, el ya extinto 
MDF democristiana nacionalista). El foco 
de atención se centró en la reducción de la 
inmigración ilegal en el ámbito de la lucha 
contra la delincuencia organizada. Además 
de dichas consideraciones de seguridad, la 
adhesión a la UE y la armonización jurídica 
que exigía este proceso fueron argumentos 
para la reforma, en la que se pretendió estar 
en línea con las decisiones de la cumbre de 
Tampere de 1999. 

El principal debate político durante los años 
posteriores tuvo lugar en torno a la cuestión 
de la liberalización del mercado laboral para 
los inmigrantes. Según el Plan Nacional de 
Acción para el Empleo de 2004, la posición 
del gobierno era que la inmigración laboral no 
era una alternativa a la escasa oferta de mano 
de obra nacional. También se hacía hincapié 
en que los nacionales de terceros países no 
podían disfrutar de una posición mejor en 
el mercado laboral que los ciudadanos de 
la UE, que estaban limitados por el principio 
de reciprocidad (Hárs, 2009). Por otra parte, 
cabe destacar que se concedió con las 
enmiendas mencionadas un estatus especial 
a las minorías húngaras que viven en los 
países vecinos (principalmente en Rumanía, 
Ucrania, Serbia, Croacia, Eslovaquia y Austria), 
con el objetivo declarado de ayudarlas a 
permanecer en sus países de residencia y 
apoyar sus comunidades. De igual manera, 
se les proporcionaban beneficios especiales 
en las áreas de educación, empleo y viajes, 
facilitándoles los trámites para entrar a 

Hungría por trabajo o estudios (Juhász, 2003). 
Por ende, se puede afirmar que los gobiernos 
de Hungría han sido reacios a fomentar 
la migración masiva de húngaros étnicos 
al país. No obstante, la naturalización y la 
adquisición de un permiso de residencia son 
más fáciles para este grupo, en cuyo caso la 
obtención de la nacionalidad se deriva de la 
ciudadanía húngara de uno de los padres bajo 
el principio de descendencia (ius sanguinis). 
Sucede igual para los nacidos antes de 1920 
o entre 1940-1944, que se convirtieron en 
“nacidos en el extranjero” debido al rediseño 
de las fronteras tras la Primera y Segunda 
Guerra Mundial. Consecuentemente, los 
antiguos ciudadanos húngaros podrían volver 
a obtener su ciudadanía previa solicitud, sin 
período de espera (Juhász, 2003, como se 
citó en Gereöffy, 2006).

Tras años de actividad legislativa intensa 
y una proporción creciente de inmigrantes 
llegando al país cada año desde su 
incorporación a la UE (Hungarian Central 
Statistical Office, 2012), se adoptaron dos 
nuevas Leyes de Inmigración a principios 
de 2007 y, posteriormente, a mediados del 
mismo año, se modificó la Ley de Asilo. Las 
principales novedades se exponen como 
sigue:

• En lo relativo a las dos leyes migratorias, la 
primera regulaba la entrada y la residencia 
de los individuos (y sus familiares) con 
derecho a libre circulación; mientras que 
la segunda se refería a la regulación de la 
entrada y residencia de los nacionales de 
terceros países. 

• Por su parte, la modificación de la Ley 
de Asilo buscaba fijar los principios 
básicos y directrices para estar en 
plena consonancia con las directivas 
pertinentes de la UE. En este sentido, 
el estatuto de refugiado y la protección 
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subsidiaria se determinaron en un único 
procedimiento unificado con dos fases: 
en la primera, la Oficina de Inmigración 
y Nacionalidad habría de decidir si es la 
autoridad competente para examinar la 
solicitud con arreglo al Reglamento de 
Dublín II (343/2003) o si, por el contrario, 
lo es otro Estado miembro. Si la autoridad 
determinara que Hungría es el país 
responsable, el mismo ente estudiaría 
la admisibilidad de la solicitud. Durante 
el plazo de evaluación preliminar de 
15 días, el solicitante estaría obligado 
a permanecer en el establecimiento 
designado a tal efecto y situado en la 
ciudad de Békéscsaba. Antes de esta 
modificación a la Ley de Asilo, no existía 
un centro de acogida independiente para 
alojar a las personas (European Migration 
Network, 2008).

El 21 de diciembre de 2007, Hungría pasó a 
ser miembro del Espacio Schengen. Por tanto, 
2008 se considera muy importante por ser el 
año de adaptación a dicho marco. El sistema 
de visados de larga duración y permisos 
de residencia tuvo que ser reformado. 
Anteriormente, los nacionales de terceros 
países que deseaban permanecer en Hungría 
tenían que solicitar el llamado “visado de 
residencia” en el consulado húngaro de su 
país de origen, con una validez máxima de un 
año. En cambio, desde diciembre de 2007 el 
visado de residencia ya no existe, por lo que 
los extranjeros pueden solicitar un permiso 
de residencia en el consulado y, si éste se les 
concede, pueden viajar al país con un visado 
especial, que les otorga el derecho a recibir su 
permiso de residencia en territorio húngaro 
(European Migration Network, 2008).

Tras años de coaliciones de izquierdas, en 
2010, Orbán (Fidesz) vuelve al poder, esta vez 
en un gobierno en solitario. En virtud de una 

enmienda a la Ley de Ciudadanía que entró 
en vigor el 1 de enero de 2011, se concretó 
que se podía adquirir la nacionalidad 
húngara por un procedimiento simplificado, 
siempre y cuando el solicitante cumpliera 
con unas condiciones especiales: Él mismo 
o su antepasado era ciudadano húngaro o es 
probable que sea de origen húngaro (se han de 
adjuntar pruebas de partidas de nacimiento, 
certificados de matrimonio, etc.) / ha estado 
casado con un ciudadano húngaro durante 
al menos diez años, o durante cinco años y 
tienen un hijo común y:

• certifica el conocimiento del idioma 
magiar (esta solicitud es verificada por el 
organismo que recibe la solicitud);

• no tiene antecedentes penales y no hay 
procedimientos penales pendientes en su 
contra en virtud de la legislación húngara 
y

• la naturalización no viola la seguridad 
pública y nacional de Hungría. (Oficina 
de Gobierno de la Ciudad Capital de 
Budapest, 2019)

Sin embargo, para los nacionales de terceros 
países, el acceso a la ciudadanía sigue 
siendo un procedimiento largo y restrictivo. 
Formalmente se puede adquirir la ciudadanía 
en ocho años tras recibir el permiso de 
residencia permanente, que requiere al 
menos tres años de residencia en el país, por 
lo que en total el proceso suele prolongarse 
unos once años. Por su parte, los cónyuges 
de ciudadanos húngaros deben demostrar 
tres años de matrimonio y tres de residencia 
(Moricz, 2017).

En 2012, se emprendieron nuevamente 
cambios legislativos en materia de asilo con 
el objetivo de hacer estos procedimientos 
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más rápidos, eficientes y respetuosos con los 
derechos humanos. Además, las principales 
novedades en este ámbito estuvieron 
relacionadas con la aclaración del concepto 
de “país de origen seguro”, la introducción 
de un informe obligatorio de la entrevista 
personal realizada a los solicitantes, la 
mejora de la cooperación con las autoridades 
de inmigración de los Estados miembros y 
la puntualización de las normas sobre las 
condiciones materiales de acogida, (incluida 
la ayuda a la vivienda para los solicitantes y 
beneficiarios de protección internacional). 
Durante ese mismo año, se aprobó un nuevo 
Código Penal en el que se incorporó el delito 
de trata de seres humanos. Asimismo, se 
completó con la definición legal de otros 
delitos y disposiciones para la protección de 
los niños. Dado que la Estrategia Nacional 
contra la Trata de Seres Humanos (2008-
2012) expiraba ese año, se comenzó a 
elaborar otra nueva en el marco de un 
proyecto a gran escala con la participación 
de todas las partes interesadas (European 
Migration Network, 2012).

Finalmente, en 2013, se modificó la ley 

que regula la entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países de 2007. 
Además, los cambios relevantes en esta 
materia se efectuaron mediante decretos 
del gobierno como, por ejemplo, la reforma 
de la legislación procesal de acceso de 
nacionales de terceros países al mercado 
laboral húngaro (Decreto 445/2013), por 
la que se establece que la autorización de 
trabajo y residencia se concede en un único 
procedimiento de solicitud si el propósito de 
la estancia es uno de los que se exponen a 
continuación (European Migration Network, 
2014):

• buscar un empleo remunerado

• estar empleado como trabajador 
altamente cualificado y ser titular de la 
tarjeta azul de la UE

• ser familiar de un ciudadano 
extracomunitario y estar empleado 
durante su estancia en Hungría

• estar empleado mientras se es titular de 
un permiso de residencia expedido por 
razones humanitarias.
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3. DESARROLLOS EN MATERIA DE POLÍTICA MIGRATORIA                                                                                                                    
(2015-FIN DE LA ERA MERKEL)

2015 ha sido descrito en numerosas 
ocasiones como “el año de la crisis de 
refugiados en Europa” (ACNUR, 2015; 
Arango, Mahía, Moya Malapeira, & Sánchez-
Montijano, 2016) por una razón evidente: 
la agudización del flujo descontrolado de 
refugiados, solicitantes de asilo, migrantes 
económicos y otros migrantes en condiciones 
de vulnerabilidad que, en conjunto, trataron 
de acceder de forma irregular a los países de 
la UE. La magnitud de los acontecimientos 
es tal, que a finales de diciembre de 2015 
más de un millón de personas había entrado 
a Europa, de las cuales más de 940.000 
habían solicitado asilo político y unas 4.000 
habían muerto en el intento. El origen de 
estas personas era, en su mayoría, Siria, 
a causa de la guerra civil. Sin embargo, la 
violencia en Afganistán e Irak, los abusos 
en Eritrea y la pobreza en Kosovo también 
llevaron a algunos de sus ciudadanos a huir 
de sus países con el objetivo de buscar una 
vida digna dentro del territorio de la UE (BBC 
News, 2016). En el contexto de una crisis 
humanitaria sin precedentes, los Estados 
miembros del club comunitario se vieron 
en la necesidad de coordinarse para tomar 
medidas urgentes siguiendo, en principio, un 
lema basado en la solidaridad y en que la UE 
no es -ni debe ser- una “fortaleza” sin acceso, 
así como declaraba el entonces Presidente 
de la Comisión Jean-Claude Juncker en 2017: 
“Europe is not a fortress and must never 
become one. Europe is and must remain the 
continent of solidarity”. No obstante, conviene 
analizar las diferentes posturas, discursos y 
políticas que adoptaron los países (en este 
caso, Alemania y Hungría) para hacer frente 
a semejantes circunstancias. 
Desde el auge de la crisis migratoria de 2015, 
la UE comenzó a aplicar diversas medidas 
buscando un mayor control de las fronteras 

exteriores y de los flujos migratorios. Con 
estas políticas, las llegadas a la UE se han 
reducido en más de un 90% desde esa fecha 
(Consejo Europeo y Consejo de la UE , 2022).
 
Políticas efectivas comprendidas
1. En la Unión Europea
La UE trató de dar respuesta a la excepcional 
situación que se vivía en el continente en 
materia migratoria y de asilo durante la 
crisis en su punto álgido de 2015. Asimismo, 
después de la crisis se siguieron poniendo 
en marcha iniciativas en este asunto que, 
en ningún momento ha dejado de ser un 
reto para el Club de los 27. Los principales 
hitos se exponen a continuación de forma 
cronológica:

• A raíz de los trágicos acontecimientos 
sucedidos en el Mediterráneo en abril de 
2015, mes en el que se alcanzaron cifras 
históricas de muertes y naufragios en el 
mar, tuvo lugar una reunión extraordinaria 
del Consejo Europeo el 23 de abril, en la 
cual los jefes de Estado y de Gobierno de 
la UE acordaron reforzar la presencia en 
el mar e intensificar la lucha contra los 
tratantes de personas (Consejo Europeo 
y Consejo de la UE, 2022).

• Días después, el 13 de mayo, la Comisión 
Europea aprobó la Agenda Europea de 
Migración, en la que se puso de relieve 
que la migración es una responsabilidad 
compartida y que se han de plantear 
tanto una política de asilo sólida como 
una nueva política de migración legal. 
Por otro lado, en ella se esbozaba por 
primera vez un esquema mutualizado 
para acoger a los refugiados, basado 
en la proporcionalidad y la solidaridad 
intra-UE y siguiendo los criterios de 
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PIB (40%), población (40%), tasa de 
desempleo (10%) y número de refugiados 
ya aceptados entre 2010 y 2014 (10%). 
Finalmente, la Agenda incluía ayuda para 
los países fronterizos y un nuevo modelo 
operacional de centros de acogida para 
el registro de refugiados. Sin embargo, 
la propuesta era demasiado ambiciosa 
para muchos países como las repúblicas 
bálticas, España o los Estados de Europa 
central y oriental que, reticentes a verse 
condicionados por dichas reglas, se 
opusieron a ella hasta el punto de hacerla 
fracasar (Sanahuja, 2016).

• Para salir del estancamiento, en junio, el 
Consejo Europeo acordó abandonar el 
sistema de cuotas obligatorias expuesto 
anteriormente para pasar a declaraciones 
voluntarias de aceptación de un número 
determinado de refugiados. No obstante, 
se observó al mes siguiente durante 
la reunión de ministros del Interior 
que la distribución sobre la base de 
declaraciones voluntarias también sería 
compleja (Cymbranowicz, 2018). 

• Luego, el 14 de septiembre, el Consejo 
adoptó la decisión definitiva por la que 
establecía un mecanismo de reubicación 
temporal y excepcional desde Grecia e 
Italia a otros Estados miembros. Dicho 
mecanismo fue aplicado a 40.000 
personas que presentaban una necesidad 
manifiesta de protección internacional. 
El 22 de septiembre, se extendió esta 
medida a 120.000 personas más 
(Consejo Europeo y Consejo de la UE, 
2022). Además, al día siguiente, Merkel 
anunciaba controles fronterizos con 
Austria por razones de seguridad pública y 
porque la capacidad de recepción estaba 
sobrepasada. Dicha decisión causó un 
efecto dominó y otros países del Espacio 
Schengen (como Eslovaquia, Holanda y 

Austria) hicieron lo propio. 

• El 9 de noviembre, el Consejo definió 
actuaciones adicionales en el marco 
de la crisis de refugiados, centrándose 
en la aceleración de los procesos de 
reubicación, el refuerzo de las fronteras 
exteriores de la UE, la lucha contra el tráfico 
ilícito de seres humanos y la mejora del 
retorno y la readmisión (Consejo Europeo 
y Consejo de la UE, 2022). 

• Ese mismo mes, el día 29, se convocó 
una reunión de los jefes de Estado o de 
Gobierno de la UE con Turquía en la que 
se adoptó un Plan de Acción Conjunto 
para hacer frente a la crisis de refugiados: 
la UE se comprometió a proporcionar 
recursos adicionales a Turquía por un 
valor inicial de 3.000 millones de euros 
para ayudarla a mejorar las condiciones 
en las que se encontraban los refugiados 
sirios que estaban en ese momento en 
el país. Asimismo, el Plan contemplaba 
una mayor cooperación en relación con 
los migrantes que no tenían necesidad de 
protección internacional. Por último, se 
aclaró que el acuerdo de readmisión entre 
la UE y Turquía funcionaría plenamente 
a partir de junio de 2016 y que, en 
octubre, a más tardar, se efectuaría el 
proceso de liberalización de visados 
para los ciudadanos turcos en el Espacio 
Schengen, esto es, que pudieran acceder 
a dicha zona sin visado (European Council 
and Council of the EU, 2015). 

• El 9 de marzo de 2016, se bloqueó de facto 
la ruta de los Balcanes, tras el anuncio 
de Macedonia del cierre de su frontera 
con Grecia. Se trató de una reacción 
en cadena, ya que Serbia y Croacia 
establecieron antes que Macedonia 
restricciones de paso (Carballo, 2016). 
Ello supuso el cierre total de la principal 
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vía de acceso de los migrantes, refugiados 
y solicitantes de asilo a la UE, con la 
consiguiente posibilidad de apertura de 
nuevas y diferentes vías de entrada. 

• El 18 de marzo, se avanzó en las 
conversaciones con Turquía y se adoptó 
la Declaración UE-Turquía para frustrar el 
modelo de actividad de los traficantes y 
ofrecer una alternativa a los migrantes, 
siguiendo varias líneas de actuación: 1) 
todos los nuevos migrantes irregulares 
que pasaran de Turquía a las islas griegas 
a partir del 20 de marzo serían retornados 
a Turquía; 2) por cada sirio retornado 
a Turquía desde las islas griegas, se 
reasentaría a otro sirio procedente de 
Turquía en la UE; 3) Turquía tomaría 
medidas para evitar que se abrieran 
nuevas rutas marítimas o terrestres de 
migración ilegal desde dicho Estado hacia 
la UE; y 4) en cuanto estuviera cesando el 
paso irregular entre Turquía y la UE (o, al 
menos, se estuviera reduciendo de forma 
duradera y sustancial), se pondría en 
marcha un régimen voluntario de admisión 
humanitaria al que podrían adherirse los 
Estados miembros de la UE. Además, se 
garantizaría el desembolso de los 3.000 
millones de euros comprometidos en 
noviembre en virtud del Mecanismo para 
los refugiados y se revigorizaría el proceso 
de entrada de Turquía a la UE (Consejo 
Europeo y Consejo de la UE, 2016). 

• El 12 de mayo, se adoptó una Decisión 
de Ejecución del Consejo por la que 
se estableció una Recomendación 
que permitía mantener controles 
temporales en las fronteras interiores en 
circunstancias excepcionales, motivadas 
por el aumento exponencial del número 
de migrantes y solicitantes de asilo 
llegados a la UE a través de sus fronteras 
exteriores y por el elevado número de 

movimientos secundarios. Ello afectaba 
a Austria, Alemania, Suecia, Dinamarca 
y Noruega, que habrían de mantener 
controles proporcionados por un periodo 
máximo de seis meses en determinadas 
áreas de sus fronteras  (Departamento de 
Seguridad Nacional, 2017). No obstante, 
tanto el 7 de febrero como el 11 de 
mayo de 2017 se volvieron a prorrogar 
los controles, primero, por un periodo 
máximo de tres meses y, luego, por uno 
de seis meses. 

• Poco después, el 10 de junio, los ministros 
de Interior reafirmaron que deberían 
intensificarse los retornos desde Grecia 
a Turquía. También, se invitaba a los 
Estados participantes a acelerar el 
reasentamiento de refugiados sirios 
procedentes de Turquía y la reubicación 
de solicitantes de asilo procedentes de 
Grecia e Italia. 

• El 6 de octubre, se puso en marcha 
oficialmente la ampliación y 
modernización de FRONTEX que, 
desde ese momento, contaría con 
más competencias de control de las 
migraciones, además de asumir una 
mayor responsabilidad en la lucha contra 
la delincuencia transfronteriza (FRONTEX, 
2021).

• El 23 de junio de 2017, los dirigentes de 
la UE pidieron que se adoptaran nuevas 
medidas para detener la afluencia de 
migrantes de Libia a Italia por la ruta del 
Mediterráneo central, ya que tras el cierre 
de la ruta de los Balcanes en marzo de 
2016 y el pacto UE-Turquía, los migrantes 
y refugiados desplazaron la vía de acceso 
hasta aquí. En concreto, las medidas 
propuestas fueron la provisión de mayor 
formación y equipamiento a la guardia 
costera libia, una mayor cooperación con 
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los países de origen y tránsito y seguir 
procurando el aumento de los retornos 
(Consejo Europeo y Consejo de la UE, 
2022). 

• Meses después, el 20 de noviembre, 
el Consejo adoptó el Reglamento por 
el que se estableció un sistema de 
entradas y salidas y el Reglamento por el 
que se modificó el Código de fronteras 
Schengen en relación con dicho sistema. 
Ello implicaría el registro de los datos 
de entradas, salidas y denegaciones 
de entrada correspondientes a los 
nacionales de terceros países que 
cruzaran las fronteras exteriores del 
Espacio Schengen (Consejo Europeo y 
Consejo de la UE, 2022).

• El 29 de junio de 2018, los Estados 
miembros acordaron cómo se financiarían 
los 3.000 millones de euros adicionales a 
los que ya se habían otorgado en 2016 
para el Mecanismo para los refugiados de 
Turquía, determinándose que serían 2.000 
millones a cargo del presupuesto de la UE 
y 1.000 millones a cargo de los Estados 
miembros según su parte proporcional de 
la renta nacional bruta de la UE (Consejo 
Europeo y Consejo de la UE, 2018). 

• Transcurrido un año, el 20 de junio de 
2019, los líderes del Consejo Europeo 
establecieron la Agenda Estratégica para 
el periodo 2019-2024, que es un marco 
de prioridades en materia económica, 
valores europeos, cambio climático, etc. 
Entre ellos, también estaba el asunto de 
la migración, donde el punto fundamental 
fue la cooperación con los países de 
origen y tránsito para luchar contra 
la migración irregular y garantizar los 
retornos efectivos. Igualmente, se señaló 
la relevancia de hallar un consenso sobre 
el Reglamento de Dublín con el fin de 

reformarlo conforme a un equilibrio de 
solidaridad y responsabilidad (Consejo 
de la UE y Consejo Europeo, 2019). 

• En octubre, las alarmas saltaron debido 
a lo que respondió el presidente turco 
Erdogan tras el rechazo de la comunidad 
internacional a la ofensiva que inició 
en el norte de Siria. Erdogan amenazó 
directamente a la UE diciendo que, 
si trataba de etiquetar esa operación 
militar como una invasión, abriría las 
puertas y enviaría a 3,6 millones de 
refugiados a Grecia (Rojas, 2019). En 
este contexto, los líderes europeos 
se mantuvieron alerta ante el posible 
desarrollo de acontecimientos en la ruta 
del Mediterráneo oriental. 

• En marzo de 2020, la situación en la 
frontera griega con Turquía se complicó 
muy significativamente tras la decisión 
de Ankara de permitir a los refugiados y 
migrantes entrar en territorio UE. Erdogan 
anunció que su país dejaría de frenarles, 
como hacía desde 2016 a cambio de la 
ayuda financiera de los países europeos. 
En consecuencia, el gobierno griego 
desplegó su policía antidisturbios en 
la frontera y anunció que no aceptaría 
ninguna solicitud de asilo durante un mes, 
expulsando, también, a toda persona 
que llegara de manera irregular. Por otro 
lado, FRONTEX puso en marcha una 
operación de emergencia para apoyar 
a las autoridades helenas (Parlamento 
Europeo, 2020). 

• El 17 de diciembre, el Consejo adoptó el 
Reglamento por el que se estableció el 
Marco Financiero Plurianual (MFP) de la 
UE para el periodo 2021-2027. En él, el 
gasto en el ámbito “Migración y gestión de 
fronteras” se reforzó considerablemente 
respecto al anterior Marco (Consejo 
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Europeo y Consejo de la UE, 2022).

• Ya en 2021, último año de análisis de 
este trabajo, el régimen del presidente 
de Bielorrusia Lukashenko estuvo 
organizando traslados de refugiados 
de Afganistán, Irak, Siria y Yemen con 
la promesa de fácil entrada a los países 
occidentales, creando así una crisis 
migratoria en la frontera oriental de la 
UE. La pretensión de Lukashenko era 
responder a la UE por no reconocer su 
victoria en las elecciones generales 
del 9 de agosto de 2020 y por imponer 
sanciones económicas y políticas a los 
individuos y empresas bielorrusas que 
apoyaron los resultados fraudulentos de 
dichos comicios y ejercen o son cómplices 
de la represión contra miembros de la 
oposición al régimen. En este sentido, la 
UE volvió a responder con importantes 
sanciones económicas e incluso de 
prohibición de vuelos hacia el mercado 
europeo y limitaciones de acceso al 
espacio aéreo europeo a las aerolíneas 
que contribuyeran al tráfico de seres 
humanos. Dicha medida sí que pareció 
tener efecto y rebajó de forma notable la 
presión de entrada por la frontera polaca 
(Zornoza, 2021). 

Tras el desarrollo cronológico de las diferentes 
políticas emprendidas para afrontar los retos 
migratorios y de asilo desde 2015 hasta 
la actualidad, se nos plantea la siguiente 
cuestión: ¿ha cambiado la percepción social 
y gubernamental de los asuntos migratorios 
a partir de la crisis de refugiados en la UE?, 
esto es, ¿podría haberse securitizado la 
cuestión de las migraciones? (vid. Anexo I, 
Glosario, “securitización”). A este respecto, 
encontramos un estudio muy interesante en 
la literatura en el que se analiza cómo han ido 
variando las cifras asignadas a las rúbricas 
de manejo de flujos migratorios y gestión 

de fronteras exteriores de la UE dentro del 
presupuesto comunitario, y se evidencia cómo 
han ido creciendo los recursos económicos 
destinados a impedir la entrada de estos 
flujos hacia la UE (Micolta Portocarrero, 
2021). Este nos permite concluir que las 
autoridades europeas trataron de emplear 
su poder económico para que los riesgos 
y la desestabilización político-social que 
generó la llegada repentina e inesperada de 
millones de migrantes por cauces irregulares 
se trasladase a otras áreas fuera del entorno 
de la UE y, así, tratar de reducir las posibles 
consecuencias negativas de dicho fenómeno 
en la esfera intracomunitaria. 

2.  Ámbito nacional: En Alemania
Alemania fue una de las principales 
protagonistas durante la crisis migratoria y 
también jugó un papel fundamental en las 
negociaciones europeas en esta materia. 
A continuación, plasmamos las políticas 
promovidas desde 2015 hasta el fin de la era 
Merkel en el país.  

Desde el comienzo de la crisis, Alemania 
tomó una posición comúnmente denominada 
como “política de puertas abiertas” y que se 
tradujo en la suspensión de Dublín III el 21 
de agosto de 2015 y la disposición del país a 
acoger 800.000 refugiados en 2015 y hasta 
500.000 el año siguiente, alegando razones 
humanitarias. Al mismo tiempo, dicho 
Estado, que estaba acogiendo a muchos más 
refugiados de los que les corresponderían 
según un reparto europeo, reclamó que otros 
asumieran responsabilidades y desplegó una 
intensa actividad diplomática para la reforma 
de las reglas europeas de reasentamiento 
de refugiados: había que dejar atrás la 
solidaridad voluntaria y pasar a la adopción 
de un nuevo sistema de cuotas obligatorias. 
Sin embargo, de forma repentina, Alemania 
reajustó ligeramente su política a través 
de la reposición de controles en la frontera 
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con Austria, la declaración en octubre de 
los países balcánicos como seguros para 
dificultar las expulsiones de solicitantes 
de asilo de los mismos y la revocación 
de la orden de acogida a los sirios con el 
restablecimiento de Dublín III en noviembre 
(Sanahuja, 2016). 

Por otro lado, se reformaron a lo largo de 
2015 varias leyes a nivel nacional (European 
Migration Network, 2015):

• La Ley de Redefinición del Derecho de 
Estancia y Cese de la Residencia (Gesetz 
zur Neubestimmung des Bleiberechts und 
der Aufenthaltsbeendigung), con la que, 
entre otros aspectos, se reguló de nuevo 
el derecho de expulsión y un derecho 
de estancia de las personas toleradas 
que es independiente de la edad y del 
momento de entrada, teniendo en cuenta, 
en particular, los logros de integración.

• El Paquete de Asilo I (Asylpaket I), 
mediante el cual, en líneas generales, 
se declaraban países de origen seguro 
a Albania, Kosovo y Montenegro, 
se ampliaba el tiempo máximo de 
permanencia en los centros de acogida de 
refugiados, se reorganizaba la atención 
en ellos y se abrían ofertas de integración 
y promoción laboral para aquellos con 
una alta probabilidad de quedarse.

• La Ley para mejorar el Alojamiento, el 
Cuidado y la Supervisión de los niños 
extranjeros y adolescentes (Gesetz 
zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer 
Kinder und Jugendlicher), cuyo objetivo 
era garantizar que los niños y jóvenes 
no acompañados se distribuyeran 
equitativamente por el país. 

En 2016, se fue impulsando un nuevo 

enfoque desde Alemania: se planteaba que 
para preservar Schengen había que cortar 
las rutas abiertas dentro de la UE y dejar 
de dar paso, como medida de emergencia, 
a miles de refugiados, asegurando su 
procesamiento en Grecia. Además, habría 
que reforzar las fronteras exteriores de la 
UE y contar con mecanismos efectivos de 
retorno y readmisión. Ello llevó a recurrir a 
terceros países, concretamente a Turquía, 
alcanzando el acuerdo que ya se mencionó 
en el punto anterior. A nivel interno, Alemania 
se encontraba inmersa en el debate de las 
agresiones sexuales de las celebraciones de 
Nochevieja de Colonia, tras las que surgieron 
varias iniciativas legales que entraron en 
vigor el 17 de marzo de 2016 y que fueron 
ampliamente criticadas por algunos grupos 
de la sociedad civil y por la oposición 
(Bundesministerium des Innern und für 
Heimat, 2016):  

• La aceleración de la expulsión de 
delincuentes extranjeros y la denegación 
de la admisión a delincuentes solicitantes 
de asilo.

• El Paquete de Asilo II (Asylpaket II), con 
medidas para acelerar sustancialmente 
el procedimiento de asilo y mejorar y 
estabilizar el control de la distribución de 
los refugiados dentro del país. Además, 
contiene la suspensión del derecho a la 
reagrupación familiar de las personas 
con derecho a protección subsidiaria 
durante dos años, normas para eliminar 
los obstáculos a las deportaciones y 
la reducción de las prestaciones de 
los solicitantes de asilo, que tan sólo 
se abonarían íntegramente a quienes 
acudieran al centro de acogida asignado. 

Unos meses después, el 6 de agosto de 
2016 entró en vigor la Ley de Integración, 
que preveía mejoras para los solicitantes 
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de asilo con perspectivas de permanencia 
y para las personas cuya deportación había 
sido suspendida. No obstante, en diciembre 
de ese año se reforzó la política de retorno, 
debido al ataque a un mercado navideño de 
Berlín en el que murieron 12 personas, que fue 
causado por un individuo que había intentado 
ser expulsado del país fallidamente en 
numerosas ocasiones (European Migration 
Network, 2016). 

A partir de 2017, cuando la llegada de 
migrantes bajó muy considerablemente, las 
políticas migratorias volvieron a centrarse en 
el aspecto laboral. En este contexto, en agosto 
de 2019, el Bundestag aprobó una nueva 
ley para atraer a trabajadores cualificados 
de fuera de la UE con un título universitario 
o con una formación profesional. La 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, que entró 
en vigor en marzo de 2020, pretende acelerar 
el proceso de contratación haciéndolo menos 
burocrático (Hertner, 2021). 

3. Ámbito nacional: En Hungría
En el año 2015, al comienzo de la crisis de 
refugiados, Hungría se había convertido, 
junto con Suecia y Austria, en uno de los 
países con mayor ratio de solicitantes de 
asilo respecto a su población, con un 70% 
de origen kosovar (Sanahuja, 2016). En este 
contexto, el gobierno de Orbán anunció el 17 
de junio de 2015 que construiría una valla 
de 175 kilómetros a lo largo de la frontera 
con Serbia, que comenzó a levantarse el 
13 de julio. Días después, el 23 de junio, 
Hungría comunicó la suspensión unilateral 
del Reglamento de Dublín III, alegando 
tanto razones técnicas como la protección 
del interés nacional (Szalai & Gőbl, 2015). 
Asimismo, destaca una serie de reformas 
legales en el ámbito migratorio y de asilo:

• El Decreto Gubernamental 191/2015 de 
21 de julio, en el que se aprobó una lista 

de países seguros de origen y terceros 
países seguros, donde se incluyó a Serbia. 
Por tanto, teniendo en cuenta que Serbia 
suponía la vía de tránsito del 99% de las 
personas que aplicaban para recibir asilo 
en Hungría, el país se estaba negando a 
nivel práctico a examinar casi todas las 
aplicaciones de asilo (Escamilla Álcazar, 
2019). 

• Aprobación de un código penal más 
estricto para aquellos que cruzaran la 
frontera húngara ilegalmente (Szalai & 
Gőbl, 2015).

• Establecimiento de un sistema de zonas 
de pre-tránsido (Röszke y Tompa) para 
que los migrantes accedieran de forma 
regular a Hungría. Sin embargo, una vez 
allí, las esperas eran muy largas, llegando 
a durar hasta un año, por el escaso 
número de ingresos que se permitían al 
día -en enero de 2018 sólo se autorizaba 
el ingreso de una persona por día y zona- 
(Escamilla Álcazar, 2019). 

El año siguiente, el 1 de junio de 2016, entró 
en vigor una enmienda de la Ley de Asilo con 
cuatro puntos fundamentales:  en primer 
lugar, la terminación de los beneficios y 
subsidios que tenían los refugiados por medio 
del esquema de apoyo a la integración sin 
establecimiento de otra alternativa; segundo, 
la revisión obligatoria del estatus de refugiado 
cada tres años como mínimo después del 
reconocimiento; tercero, la reducción del 
tiempo máximo de permanencia en un centro 
de recepción abierto de 60 a 30 días tras el 
reconocimiento del estatus de refugiado 
y, cuarto, la disminución del periodo de 
elegibilidad automática para el acceso a 
servicios básicos de un año a seis meses tras 
el reconocimiento del estatus de refugiado 
(Hungarian Helsinki Committee, 2016). 
Debido a esta enmienda, muchos refugiados 
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se encontraron en una situación en la que 
no tenían las herramientas necesarias para 
favorecer su correcta integración y unos 
niveles de vida mínimos. 

No obstante, esta misma ley volvió a ser 
enmendada el 13 de junio, tan solo unos días 
después de la entrada en vigor de la anterior 
enmienda, para permitir a la policía capturar a 
migrantes irregulares hasta a ocho kilómetros 
de la frontera y devolverlos a Croacia o 
a Serbia sin necesidad de comprobar 
sus necesidades de protección e incluso 
registrarlos. Esto desembocó en una especie 
de círculo vicioso: los refugiados volvían a 
las zonas de pre-tránsito, en las cuales las 
esperas se alargaban y las infraestructuras 
y servicios son muy escasos, por lo que la 
situación les impulsaba a intentar volver a 
cruzar irregularmente la frontera. 

En 2017, tuvo lugar la última enmienda de la 
Ley de Asilo, con la que se dispuso que todos 
los migrantes irregulares debían ser devueltos 
a la frontera sur pero no necesariamente a 
las zonas de pre-tránsito. Lo anterior dificultó 
y hasta llegó a descartar la posibilidad de 
que algunos pudieran aplicar a la concesión 
del estatus de asilo.

En la misma línea, el 20 de junio de 
2018 (paradójicamente, el 20 de junio se 
conmemora el Día Mundial del Refugiado), 
el Parlamento húngaro aprobó una ley que 
penalizaba -en algunos casos hasta con 
cárcel- a quienes ayudaran a inmigrantes 
indocumentados y a los que buscaban asilo. 
Las actividades penalizadas fueron, entre 
otras, la distribución de información de 
cómo obtener asilo o la asistencia a la hora 
de rellenar documentación. Igualmente, se 
discutió un proyecto de ley que pretendía 
imponer un 25% de tasa impositiva a 
organizaciones proinmigrantes (Luengo-
Romero, 2018). La ley que penalizaba la ayuda 

a los inmigrantes irregulares fue condenada 
por el TJUE en 2021 por menoscabar los 
derechos garantizados por el legislador de la 
UE en materia de asistencia a los solicitantes 
de protección internacional y se ordenó su 
modificación. Sin embargo, en diciembre de 
2021, Orbán aseguró que no enmendaría la 
ley, aunque lo ordenara la sentencia del TJUE 
(SWI, 2021). En este sentido, se observa que 
la tendencia de sus políticas no ha variado 
a pesar de la disminución de la entrada de 
migrantes irregulares y que presentan un 
carácter férreo muy similar en todo el periodo 
de estudio. 

Características esenciales del discurso 
gubernativo
1. En Alemania
En 2015, las cifras más precisas sitúan el 
número de solicitantes recién llegados y 
registrados en Alemania en 890.000. Esto 
implica que, de todos los Estados miembros 
de la UE, Alemania recibió, con diferencia, 
el mayor número absoluto de solicitudes 
de asilo en ese año -en comparación con 
Hungría (172.000), Francia (71.000) y el 
Reino Unido (39.000)-. Aun así, estos datos 
subestiman en gran medida el número real 
de personas que llegaron al país, lo que hace 
que la diferencia entre Alemania y el resto de 
los países europeos sea mucho mayor de lo 
que aquí consta. 

La gran mayoría de ellos llegó en los meses 
posteriores a que la canciller Angela Merkel 
dijera públicamente en una conferencia 
de prensa el 31 de agosto de 2015 que 
Alemania podía, quería y debía recibir a 
aquellos que huían de la guerra y de la 
persecución. Completó su discurso con 
las famosas palabras „Wir schaffen das”                    
(“podemos hacerlo”/ “lo lograremos”) y su 
alegato a la fortaleza de Alemania, que había 
conseguido superar muchos retos a lo largo 
de su historia (Merkel, 2015). Dos días más 
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tarde, el 2 de septiembre de 2015, apareció 
en los medios de comunicación de todo el 
mundo la imagen de Aylan Kurdi, el niño sirio 
de tres años que fue encontrado ahogado en 
una playa de Turquía cuando trataba de llegar 
desde allí hasta Grecia huyendo del horror 
de la guerra. La imagen puso de manifiesto 
la grave problemática humanitaria a la que 
se enfrentaba Europa. Aun así, la canciller 
no hablaba de los refugiados como un 
problema, sino que presentó la sociedad 
alemana y sus estructuras administrativas 
como la fuente de soluciones a un desafío 
ineludible. La solidaridad mostrada por 
Merkel le hizo ganarse el cariñoso apodo 
de “Mamá Merkel” („Mutti Merkel”), un grito 
de amor que repetían muchos de los recién 
llegados (Oltermann, 2015). 

En efecto, la sociedad alemana presentaba un 
factor que la hacía especialmente receptiva 
a la entrada de migrantes y refugiados, y 
propensa al surgimiento de un consenso 
positivo sobre la inmigración. Las causas 
de ello eran el indiscutible envejecimiento 
de la población del país, la baja natalidad y 
la alta esperanza de vida, y el hecho de que 
estos factores pudieran afectar a la fortaleza 
de la economía del país a consecuencia de 
la escasez de trabajadores (sobre todo, de 
baja cualificación). Esta preocupación ha 
sido citada con frecuencia en los medios de 
comunicación, así como por líderes políticos 
y públicos. Por tanto, el apoyo a la migración 
laboral entre las empresas se generalizó en 
los años previos a la crisis de refugiados de 
2015 y fue visible en programas de grandes 
instituciones como la Fundación Robert 
Bosch o la Fundación Volkswagen. Además, 
los grandes esfuerzos del gobierno alemán 
para la integración exitosa de la población 
migrante pusieron de relieve resultados 
positivos en la consecución de trabajo de 
los recién llegados, la inclusión de sus hijos 
en el sistema educativo y el desarrollo de 

la competencia lingüística, de manera que 
los poderes políticos se aseguraron un 
apoyo social clave en materia migratoria 
(Heckmann, 2016). 

En la opinión pública y en la sociedad 
alemana, en otoño de 2015, se vislumbraba 
un clima de Willkommenskultur (cultura de 
bienvenida), ya que mucha gente esperaba 
para recibir a los refugiados en las estaciones 
de tren, mientras que las organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil 
se vieron inundadas de donaciones y 
contribuciones (vid. Anexo II, Documentos 
de interés, Figuras 2 y 3). A pesar de la 
continua afluencia de refugiados, Merkel se 
negó a fijar un número máximo (Obergrenze) 
para Alemania, afirmando que eso era 
incompatible con la Ley Fundamental del 
Estado. Por tanto, las críticas comenzaron a 
aflorar desde numerosas esferas y se sugería 
que la canciller había animado a la gente 
a venir a Alemania innecesariamente. La 
respuesta de Merkel fue contundente: „Wenn 
wir jetzt noch anfangen müssen, uns dafür 
zu entschuldigen, dass wir in Notsituationen 
ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das 
nicht mein Land” (“si tenemos que empezar 
a disculparnos ahora por mostrar una cara 
amable en situaciones de emergencia, este 
no es mi país”) (Youkhana, 2017). 

Sin embargo, el 15 de septiembre, en 
pleno auge de la llegada de refugiados, el 
discurso de Merkel cambió ligeramente, 
mencionando cuestiones de seguridad 
y justificando el restablecimiento de los 
controles en la frontera alemana con Austria 
por la necesidad de registrar a todos los 
que llegaban, no para vetar la entrada. 
Unos meses más tarde, en noviembre, los 
términos variaron y la canciller aclaró que 
los refugiados eran víctimas pasivas de una 
situación trágica, de la que se aprovechaban 
contrabandistas y traficantes de personas. 
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Igualmente, Merkel presentó el acuerdo con 
Turquía como positivo para los refugiados, 
ya que les permitiría estar más cerca de su 
hogar y lejos de los traficantes. A partir de 
ese momento el enfoque planteado sobre la 
llegada masiva de migrantes fue bastante 
distinto: de un desafío positivo para el país 
(como se exponía arriba) a una “prueba de 
fuego” („schwierige Bewährungsprobe“) para 
Alemania (Futák-Campbell & Pütz, 2021). 

Por otro lado, el clima político y social alemán 
también empezó a transformarse: en 2015, 
la policía registró 173 actos contra edificios 
que alojaban a refugiados, Merkel fue muy 
criticada por miembros de su propio partido 
por negarse a fijar un número máximo que 
Alemania estaría dispuesta a aceptar y, 
por si no fuera suficiente, las fiestas de 
Nochevieja de Colonia fueron trágicas por las 
numerosas agresiones sexuales perpetradas 
en su mayoría por refugiados del Norte de 
África y el encubrimiento por parte de las 
autoridades policiales y de los medios de 
comunicación de los sucesos, que fueron 
destapados varios días después, generando 
un escándalo sin precedentes en el país 
y la dimisión del jefe de la policía local de 
Colonia. Posteriormente, en tres elecciones 
regionales (Baden-Württemberg, Renania-
Palatinado y Sajonia-Anhalt) celebradas 
en marzo de 2016, el partido populista de 
extrema derecha AfD obtuvo votos más que 
suficientes para entrar en los tres parlamentos 
regionales por primera vez desde su creación 
en 2013. Por su parte, la CDU de Merkel 
perdió apoyos en diferentes Länder, pérdida 
que fue interpretada por muchos como una 
reacción contra la política de refugiados de 
la canciller (Futák-Campbell & Pütz, 2021). 
En la misma línea, el ascenso del movimiento 
PEGIDA, surgido en 2014 como un grupo de 
Facebook y que busca evitar la islamización 
de Alemania, comenzó a convocar marchas y 
mítines multitudinarios que ganaron adeptos 

por todo el país, pero especialmente en la 
antigua RDA (Heckmann, 2016). Además, las 
encuestas clasificaron la migración como 
la cuestión más importante en la política 
alemana entre 2014 y 2019 y el número de 
ciudadanos preocupados por la inmensa 
cantidad de migrantes que entraba creció 
considerablemente. En cualquier caso, es 
patente que el ambiente se enrareció en la 
opinión pública del país y que el contexto era 
tremendamente polémico e inestable. 

Adaptándose al cambio generalizado de 
opinión motivado por la crisis de refugiados, 
la canciller renovó a principios de diciembre 
de 2016 su liderazgo de la CDU y endureció 
su discurso migratorio asegurando que una 
situación como la de 2015 no podía repetirse 
y que, por otro lado, el velo integral debía estar 
prohibido donde fuera posible. Asimismo, 
la dirección del partido elevó el tono en un 
documento que sometió a votación donde se 
afirmaba que las condiciones para deportar 
a solicitantes de asilo no aceptados serían 
endurecidas y que el número de devoluciones 
aumentaría significativamente en los 
próximos meses (Doncel, 2016). 

Durante los años posteriores y tras haber 
bajado de forma sustancial la cifra de 
migrantes que accedía al país, Merkel centró 
la línea de su discurso hacia la colaboración 
y el desarrollo de una política migratoria 
realmente efectiva en el seno de la UE, ya que 
se iniciaba una etapa diferente, más similar a 
la anterior a 2015. Ha planteado en numerosas 
ocasiones la necesidad de una política 
de inmigración más dura, pero también 
humana, en la UE, ya que la inmigración 
es un tema, según ella, “decisivo” para los 
Veintisiete y que ha de afrontarse desde un 
acuerdo multilateral, no desde decisiones 
unilaterales. Por último, la canciller también 
ha matizado la relevancia de fortalecer las 
fronteras exteriores europeas, de adoptar 
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acuerdos con países africanos similares al 
existente con Turquía sobre el regreso de los 
solicitantes de asilo rechazados, de impulsar 
un plan para reducir la inmigración irregular 
y de exigir deportaciones más duras para 
criminales de alto perfil que involucran a 
personas que buscan asilo (Shubert, Schmidt, 
& Smith-Spark, 2018). 

2.  En Hungría
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, 
es famoso por sus polémicas declaraciones, 
sobre todo en lo concerniente a los asuntos 
migratorios. Por tanto, el análisis de su 
discurso es de especial interés. 

En abril de 2015, Orbán ya puso en marcha 
una campaña de propaganda antiinmigración 
a través de la llamada “Consulta Nacional 
sobre Migración y Terrorismo” que estuvo 
activa desde el 24 de abril hasta el 27 de julio 
(vid. Anexo II, Documentos de interés, Figura 
1). La consulta constaba de dos documentos. 
El primero de ellos era un prefacio escrito por 
Orbán y el segundo, un cuestionario de doce 
preguntas y varias opciones de respuesta. 
En el prefacio destacan cuatro aspectos: la 
relación de forma evidente de la migración 
con el terrorismo en el título; la otredad 
negativa, con el planteamiento de un nosotros 
en contra de un ellos; el posicionamiento del 
primer ministro y de su gobierno del lado de 
la gente y la implicación de que hay algunos 
que, por ende, no están del lado de la gente 
(opositores, la UE, etc.). Además, a lo largo 
del texto se pretende crear una imagen del 
migrante como persona exclusivamente 
ilegal y dependiente de la asistencia social 
que se disfraza de solicitante de asilo y 
que, también, constituye el riesgo de ser un 
potencial terrorista. Por tanto, queda patente 
la securitización del discurso gubernativo, 
a través de preguntas sesgadas y muy 
sugerentes, vinculadas a una campaña de 
corte populista (Szalai & Gőbl, 2015). 

Meses después, en junio, en pleno auge de la 
crisis de refugiados en Europa, Orbán planteó 
que, si Europa gestionaba mal aquella ola 
de migrantes, se volvería multicultural. 
Según su opinión, el multiculturalismo y 
la migración suponen una amenaza a la 
identidad europea. De la misma manera, 
en esos discursos, llama la atención la no 
diferenciación entre solicitantes de asilo y 
migrantes económicos, ni entre migración 
regular e irregular. En cambio, todas estas 
categorías se incluyen bajo el término 
bevándorló (“migrante” en magiar), que suele 
ir apareado con los calificativos illegális o 
megélhetési (“ilegal”/ “económico, que busca 
rentas”) y se repite constantemente en la 
comunicación oficial, incluidos los informes 
de prensa de la televisión estatal (Szalai & 
Gőbl, 2015). Previamente, cuando en el seno 
de la UE se planteó el sistema de cuotas de 
refugiados al que Hungría se opuso, el primer 
ministro lanzó campañas (por ejemplo, en 
vallas publicitarias) en las que se alegaba 
que no se podía poner en peligro el futuro del 
país con esta medida. 

No obstante, la retórica tuvo un viraje en los 
meses posteriores cuando la preocupación 
por la seguridad dejó en un segundo plano 
al aspecto económico. El primer ministro 
comenzó a identificar la migración como una 
amenaza para el Estado húngaro (terrorismo), 
debido a las diferencias culturales y religiosas 
que podrían perturbar la homogeneidad 
étnica (con las tasas de natalidad más 
altas de los migrantes), la tradición nacional 
(con el islam) y la civilización cristiana 
europea. Con frecuencia miembros del 
gobierno trataban de expresar el peligro que 
suponían los migrantes a través de adjetivos 
como terrorista, irrespetuoso, sospechoso, 
desviado, violento, misógino, mentiroso y 
desagradecido. A su vez, el fenómeno de la 
migración se definió en términos metafóricos 
de invasión o inundación, generando 



REPORTAJEEL FOCO

34El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

sentimientos de ansiedad social (Husymans, 
2000, como se citó en Szalai & Gőbl, 2015). 

Las campañas emprendidas por el gobierno 
húngaro tuvieron resultados en buena parte 
de la población, tal y como se muestra en una 
encuesta del Pew Research Centre de 2016, 
en la que el 72% de los participantes dijo tener 
una visión desfavorable de los musulmanes, 
porcentaje que se sitúa bastante por encima 
del 43% de promedio de la UE. Asimismo, el 
64% de los encuestados estaba de acuerdo 
con que se deberían detener nuevos flujos 
migratorios, principalmente de países que 
profesaran la religión islámica (Medina 
Salazar, 2020). Mientras las posiciones del 
gobierno se tornaban hegemónicas en los 
medios, los discursos alternativos tuvieron 
una repercusión limitada, en parte a causa 
de la inactividad de los partidos de la 
oposición, la falta de movimientos sociales 
fuertes y el desigual acceso a los canales de 
comunicación de masas (Nagy, 2016, como 
se citó en Bocskor, 2018). 

Uno de los discursos alternativos al del 
gobierno que sí que tuvo un impacto muy 
considerable tanto en la opinión pública como 
en la sociedad húngara fue la respuesta del 
partido político de broma MKKP, que canalizó 
el descontento de aquellos que afirmaban 
que el gobierno gastaba el dinero público en 
campañas que mostraban a quién se debe 
odiar. En consecuencia, el partido comenzó 
a recaudar dinero para realizar también una 
campaña en vallas publicitarias (tal y como 
la que hizo el gobierno en junio), alcanzando 
33,3 millones de florines -más de 85.000€- 
en donaciones y demostrándose un nivel de 
activismo sin precedentes en los húngaros. 
La campaña, que no versaba exclusivamente 
sobre la migración sino también sobre otros 
temas nacionales en debate, se posicionó 
bien y el mensaje llegó a un público bastante 
amplio. Entre los eslóganes humorísticos 

que reflexionaban sobre la securitización de 
la migración destacaron algunos como “La 
campaña de odio te ama” o “Los inmigrantes 
no quieren trabajar y nos quitan el trabajo”, 
que pretendían ironizar sobre el alarmismo 
del gobierno, concienciar sobre los problemas 
sistémicos de la política húngara y alcanzar 
repercusión internacional (Szalai & Gőbl, 
2015). 

El discurso por parte del gobierno de 
Fidesz ha sido muy continuista, su tono 
provocador y su foco en las consecuencias 
económicas (sobre todo desde principios 
del nuevo milenio hasta junio de 2015) y 
culturales nefastas (desde junio de 2015 en 
adelante) que provocaría la llegada masiva 
de inmigración no ha variado prácticamente 
desde el inicio de la crisis de refugiados 
de 2015 a la actualidad. De hecho, se ha 
profundizado cada vez más en el matiz 
securitizador, que percibe a la inmigración 
como peligrosa y nociva. En efecto, en 2019, 
Orbán acusó a la UE de alentar la inmigración 
y de querer acabar con las naciones. Según 
él, los centroeuropeos aún son dueños de 
sus destinos, salvaguardando la economía, la 
cultura cristiana, las familias y las tradiciones 
(Shenouda, 2019).   

Análisis del índice de políticas de 
integración de inmigrantes
1.  ¿Para qué sirve?
El Índice de Políticas de Integración de 
Inmigrantes (MIPEX, por sus siglas en 
inglés) es una herramienta muy adecuada y 
útil para evaluar y comparar lo que hacen los 
gobiernos para promover la integración de los 
inmigrantes en todos los países analizados. 
Para ello, se estudian 167 indicadores de 
política de ocho áreas diferentes (movilidad 
en el mercado laboral, reunificación familiar, 
educación, participación política, residencia 
permanente, acceso a la nacionalidad, lucha 
contra la discriminación y salud), que permiten 
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Gráfico 1. Resultados del Índice MIPEX para Alemania de 2014 a 
2019. Fuente: MIPEX, 2020: https://mipex.eu/germany

reflejar la imagen multidimensional de 
las oportunidades de los inmigrantes. 
El índice es producido por una red de 
expertos y centros especializados en 
asuntos migratorios para 56 países 
del mundo, de los cuales la mayoría 
son europeos. El MIPEX ha captado 
la atención de los gobiernos, ONGs, 
investigadores independientes, 
medios de comunicación y bancos, 
entre otros, proporcionando 
información objetiva para mejorar 
los debates políticos, los estudios 
y las acciones en el ámbito de la 
integración de los inmigrantes (Solano 
& Huddleston, 2020). 
No obstante, como sucede con 
cualquier índice, es conveniente 
recordar sus limitaciones, ya que la 
selección de unas variables concretas 
-y no de otras-, las diferentes legislaciones de 
los países y la simplificación de la realidad 
mediante la adjudicación de un valor para 
cada variable implican que el índice no pueda 
reflejar de forma completa la situación de la 
inmigración en las sociedades. Por tanto, se 
ha de ser consciente en todo momento de 
sus limitaciones analíticas, pero también se 
ha de reconocer la valiosa información que 
nos aporta. 

Los resultados que se observarán a 
continuación comprenden el periodo de 
2014 a 2019, lo cual es muy apropiado, pues 
posibilita el estudio de la evolución de las 
políticas abarcando la crisis de los refugiados 
en Europa y sus posteriores consecuencias.
1. En Alemania
El MIPEX muestra que Alemania ha mejorado 
sus políticas migratorias. De 2014 a 2019, se 
ha incrementado en un punto el resultado en 
la escala sobre 100 puntos, alcanzando los 58 
y siendo clasificadas como casi “ligeramente 
favorables” -esta calificación es a partir de los 
60 puntos-. Según el análisis, la respuesta a 

la crisis de refugiados por parte de Alemania 
no mostró un cambio fundamental en el 
enfoque existente de la integración, sino 
que mejoró su aplicación con paquetes de 
medidas y financiación. La prioridad del 
gobierno fue un mayor apoyo a la igualdad 
de oportunidades socioeconómicas para los 
recién llegados. El país consolidó el empleo 
y la formación profesional, sus puntos 
fuertes, y trató de abordar uno de sus puntos 
débiles, la educación, a través de una mayor 
orientación educativa e iniciativas como 
Lesestart (“Lecturas para principiantes”) o 
la aplicación Einstieg Deutsch (“Empezar a 
hablar alemán”). Otros puntos débiles para la 
seguridad a largo plazo de los recién llegados 
a Alemania - reunificación familiar, residencia 
permanente y acceso a la nacionalidad- se 
mantuvieron prácticamente sin cambios, 
aunque sí que ha habido algunos retrocesos 
en los últimos años. El principal problema del 
enfoque de integración temporal de Alemania 
es que los inmigrantes no pertenecientes 
a la UE enfrentan en este Estado mayor 
incertidumbre y obstáculos para asegurar su 
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futuro que en casi todos los países MIPEX. 
Ello se traduce en más problemas para estas 
personas a la hora de reunir a sus familias 
o de acceder a la justicia como víctimas de 
discriminación. Además, Alemania es uno 
de los pocos países de Europa occidental 
que aún restringe la doble nacionalidad. 
En términos de opinión pública, el enfoque 
de integración temporal alemán lleva a la 
sociedad a ver a los inmigrantes como sus 
vecinos, pero también como extranjeros y 
no iguales a los ciudadanos nativos. Las 
políticas de Alemania son menos completas 
que las de los países nórdicos, Bélgica 
y Luxemburgo. Por ello, Alemania puede 
aprender de la visión de los países nórdicos 
sobre políticas de residencia, educación y 
participación política, de Francia y los países 
del Benelux sobre el acceso a la nacionalidad 
y la lucha contra la discriminación, y de 
Austria y Suiza sobre las políticas de salud 
de los inmigrantes (MIPEX, 2020). 

En este sentido, es interesante revisar área 
por área los avances más significativos del 
país (MIPEX, 2020):

• Movilidad en el mercado laboral, cuya 
calificación es “favorable”, con una 
puntuación de 81/100. Alemania es 
de los mejores países en esta área a 
nivel internacional. Se reforzó el apoyo 
a la igualdad de oportunidades para 
que los inmigrantes extracomunitarios 
progresaran hacia un empleo estable y de 
calidad. Asimismo, se trabajó para mejorar 
los procedimientos de reconocimiento 
de títulos académicos extranjeros. En lo 
relativo a las debilidades, cabe matizar 
que no todos los residentes temporales 
disfrutan de acceso inmediato al 
mercado laboral, a formación profesional 
o a ciertos puestos de trabajo en el sector 
público. 

• Reunificación familiar, con la calificación 
de “medio favorable” y una puntuación 
de 42/100, las políticas de reunificación 
familiar de Alemania son más restrictivas 
que las de la mayoría de los países de 
Europa occidental en términos de retrasos 
de trámites, restricciones de elegibilidad 
y pruebas de idioma. 

• Educación, cuya calificación también 
es “medio favorable”, con una 
puntuación de 55/100. Desde la crisis 
de refugiados de 2015, las políticas 
educativas han mejorado ligeramente 
y se han establecido como prioritarias 
para la integración. A través de mejores 
estándares estatales y federales, el país 
ha recorrido la mitad del camino para 
abordar las necesidades y oportunidades 
de los alumnos inmigrantes en todos los 
niveles escolares. Aun así, será primordial 
la búsqueda de una orientación integral y 
mayor apoyo lingüístico para los alumnos 
que así lo requieran. 

• Salud, que obtiene 63/100 y “ligeramente 
favorable”. El enfoque de Alemania hacia 
la salud de los inmigrantes cambió 
poco de 2014 a 2019 y sigue estando 
en el promedio de los países de Europa 
occidental. Si bien los servicios de 
atención médica de Alemania continúan 
mejorando su capacidad para responder 
a las necesidades específicas de los 
pacientes inmigrantes, las políticas 
estatales y federales aún limitan los 
derechos y el acceso de los inmigrantes 
indocumentados y solicitantes de asilo. 

• Participación política, que también se 
presenta como “ligeramente favorable”, 
alcanzando una puntuación de 60/100. Se 
han de tomar más medidas en el ámbito 
de la información continua, los derechos 
de voto y la naturalización. Políticas más 
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inclusivas podrían ayudar a 
cerrar el déficit democrático 
en participación política, 
compromiso, confianza 
y satisfacción entre los 
inmigrantes y el público en 
general.

• Residencia permanente, con 
54/100, tan sólo puede ser 
calificado de “medio favorable”. 
Alemania exige que los 
ciudadanos extracomunitarios 
tengan más fluidez en el idioma 
y sean económicamente 
más autosuficientes que el 
promedio. 

• Acceso a la nacionalidad, 
“medio favorable” y 42/100 de 
puntuación. Desde 1999, los solicitantes 
de la nacionalidad alemana se enfrentan 
a un camino claro pero exigente hacia 
la ciudadanía. También reciben el apoyo 
que necesitan para poder lograr la 
naturalización, especialmente, mediante 
cursos preparatorios asequibles. No 
obstante, se dan varias cuestiones 
limitantes: la limitación de la doble 
nacionalidad y el condicionamiento de la 
ciudadanía a los ingresos o a la situación 
económica del solicitante. Por ende, estos 
requisitos pueden haber contribuido a 
que la tasa de naturalización del país se 
encuentre por debajo del promedio. 

• Lucha contra la discriminación, con 
70/100 y la calificación de “ligeramente 
favorable”. Si bien el marco legal ha ido 
mejorando, las leyes pueden resultar 
ineficaces contra la discriminación porque 
las víctimas potenciales no obtienen el 
apoyo suficiente de los organismos que 
fomentan la igualdad. 

 

2. En Hungría
Las políticas de integración han mejorado en 
Hungría de 2014 a 2019, incrementándose 
su nota en un punto. Sin embargo, no es 
un buen resultado y, en consecuencia, se 
obtienen 43 sobre una escala de 100 puntos 
-el promedio de los países analizados por 
este índice es de 49- y el rango de “igualdad 
sobre el papel” (políticas “medio favorables”). 
Los ciudadanos no pertenecientes a la UE 
deben superar muchos obstáculos para la 
integración en Hungría, especialmente en 
las áreas de educación, salud, participación 
política y acceso a la nacionalidad. Tal y como 
sucede en la mayoría de los países de Europa 
central y del este, los inmigrantes en el país 
disfrutan de algunos derechos básicos, pero 
no de igualdad de oportunidades. Hungría 
todavía necesita fomentar la seguridad a 
largo plazo, puesto que las políticas actuales 
no terminan de alentar al público a ver a 
los inmigrantes como iguales, sino como 
extraños. 
El perfil del país es similar al de otros Estados 
del grupo de Visegrado, como Eslovaquia o 

Gráfico 2. Resultados del Índice MIPEX para Hungría de 2014 a 
2019. Fuente: MIPEX, 2020: https://mipex.eu/hungary
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Polonia, y menos cercano al de República 
Checa, con políticas de integración más 
desarrolladas. Políticas tan restrictivas 
como las de Hungría pueden crear un 
círculo vicioso de exclusión, promoviendo 
el miedo y la separación, y percibiendo 
a los inmigrantes como una amenaza 
social. Según los estudios realizados, en el 
entorno de políticas restrictivas, la sociedad 
tiende a experimentar niveles más altos de 
xenofobia e islamofobia y niveles más bajos 
de confianza social, lo que lleva a reducir 
los contactos y las posibles experiencias 
positivas con los inmigrantes (MIPEX, 2020). 

En el desglose área por área del índice 
destacan las siguientes cuestiones (MIPEX, 
2020):

• Movilidad en el mercado laboral, 
cuya calificación es de “ligeramente 
desfavorable”, con una puntuación 
de 37/100. Desde 2014, algunos 
trabajadores temporales pueden acceder 
al mercado laboral de forma inmediata. 
Sin embargo, Hungría aún no ha creado 
programas laborales específicos para 
inmigrantes, lo que da lugar a esperas 
prolongadas para el acceso igualitario al 
empleo y a las capacitaciones en el caso 
de los ciudadanos extracomunitarios.

• Reunificación familiar,  con la calificación 
de “medio favorable” y una puntuación 
de 58/100. Según la definición nacional 
inclusiva de la familia en Hungría, la 
política de reunificación familiar establece 
únicamente requisitos económicos y de 
vivienda básicos, por lo que las familias 
están sólo parcialmente seguras en su 
estatus en Hungría, dependiendo más 
del miembro que proporciona el sustento 
económico de la familia que en casi todos 
los demás países. 

• Educación, cuya calificación es 
“críticamente desfavorable”, con una 
puntuación de 0/100. Las políticas 
educativas siguen siendo profundamente 
débiles, ocupando Hungría el último 
lugar entre los países analizados. Hay 
restricciones en la ley para que ciertas 
categorías de migrantes puedan acceder 
a la educación obligatoria y no obligatoria. 
Además, las escuelas reciben muy poco 
apoyo para abordar las necesidades de 
los alumnos inmigrantes. 

• Salud, que obtiene 29/100 y “ligeramente 
desfavorable”. Los inmigrantes sólo 
tienen acceso limitado a la atención 
médica y poca información específica 
sobre sus derechos en materia sanitaria, 
tal y como sucede en la mayoría de los 
países de Europa central. 

• Participación política, que se presenta 
como “desfavorable”, alcanzando una 
puntuación de 15/100. A los inmigrantes 
se les niega la oportunidad de participar 
en la vida pública en Hungría, dado que 
los extranjeros tienen derecho de voto 
restringido. 

• Residencia permanente, con 81/100, 
puede ser calificado de “favorable”. 
Hungría lidera Europa central en esta 
materia, puesto que los inmigrantes 
extracomunitarios experimentan un 
camino favorable para asegurar su 
estatus y la igualdad de derechos como 
residentes permanentes. 

• Acceso a la nacionalidad, “ligeramente 
desfavorable” y 25/100 de puntuación. 
Aunque se permite la doble nacionalidad, 
Hungría tiene políticas de naturalización 
más restrictivas que la mayoría de los 
países estudiados. 
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• Lucha contra la discriminación, con 
96/100 y la calificación de “favorable”, 
Hungría es de los primeros clasificados 
en esta área, gracias a sus leyes amplias 
en este campo, un organismo fuerte 
para garantizar la igualdad y grandes 
posibilidades de materializarla. Las 
víctimas también tienen la opción de 
dirigirse a la Autoridad para la Igualdad de 
Trato (ETA, por sus siglas en inglés), una 
de las instituciones que luchan contra la 
discriminación más fuertes y efectivas de 
Europa. Sin embargo, es probable que la 

calificación para el área de lucha contra 
la discriminación cambie para Hungría 
en el próximo periodo de evaluación del 
MIPEX, puesto que la Autoridad para la 
Igualdad de Trato fue abolida el 1 de enero 
de 2021, trasladándose sus funciones 
a la Oficina del Comisionado para los 
Derechos Fundamentales (Amnistía 
Internacional, 2022). A pesar del cambio, 
a nivel efectivo las tareas siguen siendo 
las mismas que en la oficina extinta, 
por lo que se ha tratado más de un acto 
simbólico. 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo se han 
desarrollado una serie de temas que, 
relacionados adecuadamente, darán lugar 
a las conclusiones y a los resultados de la 
investigación. Se expondrán, pues, las ideas 
finales en primer lugar. Seguidamente, se 
tratará de dar una respuesta a la hipótesis 
que ha guiado todo el análisis. Finalmente, se 
plantearán las limitaciones de los resultados 
hallados y la línea de investigación futura con 
un matiz valorativo:

1. A pesar de que la UE comparte con los 
Estados miembros la competencia de 
las políticas de migración y asilo, estos 
siguen siendo los actores principales a 
la hora de definirlas. En este contexto, 
las máximas en el ámbito de asilo son 
la solidaridad entre Estados en el control 
de fronteras exteriores -incluida la 
financiación compartida- y el principio de 
no devolución. Por su parte, en materia 
migratoria, encontramos un enfoque 
equilibrado y global entre migración y 
desarrollo, que busca atajar las causas 
profundas de la migración forzosa y 
luchar contra la inmigración irregular y la 

trata de seres humanos. Dicho enfoque ha 
ido progresando a través de numerosas 
políticas e instrumentos como el SECA, 
los Reglamentos Eurodac o Dublín I, II y 
III. 

2. Sin embargo, la crisis de refugiados 
de 2015 marcó un antes y un después 
en el panorama político europeo por 
la agudización del flujo descontrolado 
de refugiados, solicitantes de asilo, 
migrantes económicos y otros migrantes 
en condiciones de vulnerabilidad que, en 
conjunto, trataron de acceder de forma 
irregular a los países de la UE. Como 
consecuencia, la Unión se topó con varios 
retos, entre los que cabe mencionar el 
temor a convertirse en una “fortaleza” sin 
acceso para aquellos con necesidad de 
protección internacional, pero el riesgo de 
que la entrada de tal cantidad de personas 
desestabilizara el complejo sistema 
de la UE -lo que quedó evidenciado con 
controles de fronteras entre ciertos 
países, generando una situación sin 
precedentes en el Espacio Schengen-; o 
la necesidad de encontrar una solución 
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común, aunque no tan ambiciosa como 
para implicar un esquema mutualizado 
como el planteado en la Agenda Europea 
de Migración de mayo de 2015. Ante estos 
retos, la respuesta europea pasó por la 
utilización de instrumentos regulatorios 
atípicos e informales y por el recurso a la 
externalización geográfica y funcional de 
los controles migratorios que podían llegar 
a poner en duda el respeto de los principios 
y valores democráticos proclamados 
como fundamento constitucional de la UE 
en el artículo 2 del TUE, y que cargaba una 
parte importante de la responsabilidad 
de las políticas migratorias en los países 
de origen y tránsito (Sánchez Legido, 
2020). Europa parece haber optado por 
convertir a terceros países de dudosas 
garantías democráticas en sus policías 
de fronteras y en los muros de contención 
de refugiados a cambio de financiación. 
Es lo que Sanahuja (2016) denomina 
“diplomacia de chequera”, una solución 
cortoplacista, peligrosa (da lugar a 
chantajes por parte del tercer país, como 
sucedió en marzo de 2020 con Turquía) 
para el futuro de Europa y que refleja 
la falta de acuerdo de los Estados 
miembros en un asunto clave. El ejemplo 
más evidente de esta práctica fueron los 
Acuerdos UE-Turquía adoptados en 2016. 
Además, la grave crisis también provocó 
el viraje securitizador de la cuestión de 
la migración, que quedó reflejado en el 
aumento progresivo de las cifras de las 
rúbricas de flujos migratorios y gestión 
de fronteras exteriores de la UE dentro del 
presupuesto comunitario. Años después, 
la afluencia de migrantes disminuyó 
bastante y la situación se destensó de 
forma considerable. 

3. Por otro lado, en el ámbito nacional, 
¿cómo ha sido la evolución de las 
políticas y medidas en materia migratoria 

y de asilo emprendidas por las sucesivas 
coaliciones de gobierno alemanas y 
húngaras desde la década de 1990 hasta 
2015? En todas ellas podemos observar 
una serie de patrones comunes que nos 
permiten perfilar los rasgos profundos 
de sendos sistemas políticos en este 
sentido:

Alemania: 

• Se muestra dispuesta a acoger a 
aquellos ciudadanos que necesiten 
protección internacional, pero con 
cautela: dificultando el acceso al 
procedimiento de asilo para los 
solicitantes procedentes de países de 
origen seguro (Ley de Procedimiento 
de Asilo aprobada en 1993),  revisando 
las condiciones del país de origen para 
conceder un permiso de residencia 
permanente (Ley de Inmigración, en 
vigor desde 2005) y ofreciendo un 
derecho de permanencia  de prueba 
para los “refugiados tolerados” 
restringido a ciertos requisitos 
relacionados con los años vividos 
en el país, el conocimiento del 
idioma o la ausencia de contacto 
con organizaciones terroristas o 
extremistas (enmienda de 2007 de la 
Ley de Inmigración). 

• La obtención de la nacionalidad 
alemana es un arduo proceso: se ha 
de demostrar capacidad económica 
propia, sin el recurso a las ayudas 
sociales y no tener antecedentes 
penales (Ley de Ciudadanía aprobada 
en 1993), además del conocimiento 
con nivel intermedio del alemán y 
del orden legal y social del Estado 
(enmienda de 2007 de la Ley de 
Inmigración). Por su parte, la doble 
ciudadanía estaba prohibida en 1993 



REPORTAJE

Análisis comparativo en materia migratoria de Alemania

41El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

y se permitió con muchas limitaciones 
con la reforma del año 2000. 

• Estar bien cualificado otorga un 
estatus en cierto modo “privilegiado” 
para residir y trabajar en el país, 
como sucede con los usuarios de 
la “Tarjeta Verde” para trabajadores 
altamente cualificados propuesta en 
1998, la posibilidad de quedarse en 
Alemania sin fecha límite para los 
migrantes altamente cualificados 
(Ley de Inmigración, en vigor desde 
2005) o los cónyuges de personas 
altamente cualificadas, que quedan 
exentos de requerimientos de edad 
mínima e idioma para poder acceder a 
la reagrupación familiar (enmienda de 
2007 de la Ley de Inmigración). 

• Dos de los objetivos más relevantes 
para el país son la integración social 
y la no peligrosidad de los migrantes, 
tal y como hemos constatado en 
apartados anteriores con los requisitos 
de conocimiento de idioma o con 
la voluntad de las administraciones 
locales de fomentar las conexiones 
entre las comunidades nativas e 
inmigrantes para buscar una mejor 
integración, y el énfasis en la ausencia 
de antecedentes penales, conflictos 
con las autoridades o relación con 
organizaciones terroristas para 
asegurarse de que los migrantes no 
suponen un peligro público. 

Hungría: 
• Se sienta como prioridad la lucha 

contra la inmigración ilegal, a través del 
mayor control de los cruces ilegales de 
fronteras (Ley de Fronteras y Guardias 
de Fronteras aprobada en 1997) y de 

tratar de reducirla (enmienda de 2001 
de la Ley de Extranjería). 

• Se busca evitar la migración de 
húngaros étnicos a Hungría mediante 
la concesión de ayudas para favorecer 
que continúen residiendo en sus 
países de origen o el apoyo de sus 
comunidades. Pero este colectivo 
cuenta con ventajas evidentes en 
los ámbitos de trabajo, estudio, 
adquisición de la nacionalidad 
y permisos de residencia. Estas 
cuestiones fueron afrontadas durante 
los primeros años del nuevo milenio. 

• Existencia de un matiz securitizador 
en materia de asilo desde el principio 
del periodo de análisis, destacando la 
importancia de la protección del orden 
público, reflejada en la Ley de Asilo 
aprobada en 1997 y en la enmienda 
de 2007 de la Ley de Asilo, en la que 
se exigía que los solicitantes de asilo 
permanecieran en el establecimiento 
de la ciudad de Békéscsaba durante el 
examen de su solicitud.

• El país no pretende fomentar la 
inmigración por motivos laborales. 
Por ello, en el Plan Nacional de Acción 
para el Empleo de 2004, el gobierno 
enfatizó en que los inmigrantes 
no eran una alternativa para paliar 
la escasa oferta de mano de obra 
húngara. No obstante, la participación 
en el mercado laboral es un aspecto 
fundamental para la agilización 
de trámites, como en el caso de la 
liberalización del mercado laboral para 
los inmigrantes en los primeros años 
después del 2000 o de la simplificación 
del proceso de solicitud de residencia 
para los nacionales de terceros países 
en la enmienda de 2013 de la ley que 
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regula la entrada y residencia de los 
nacionales de terceros países. 

4. Para ambos países, como para Europa 
entera, la crisis de refugiados de 2015 
produjo un giro en la toma de decisiones 
de políticas migratorias y de asilo y, por 
supuesto, en el discurso gubernativo. 
Ello supuso cambios de tendencia en las 
siguientes direcciones:

Para Alemania, se distinguirán tres etapas 
con fechas aproximadas:

• 2015: el país comenzó la crisis con 
un enfoque de “política de puertas 
abiertas” (en el plano político) y de 
“cultura de bienvenida” (en el plano 
discursivo) que le llevó a acoger a 
casi 900.000 refugiados. En este 
contexto, presionó para que el resto 
de los países europeos también 
tomaran responsabilidad a través de 
un sistema de cuotas obligatorias. Se 
priorizó la integración y la promoción 
laboral de los migrantes (Paquete de 
Asilo I de 2015). En consecuencia, el 
discurso, personificado en “Mamá 
Merkel”, fue el de un país volcado 
en la ayuda y en el servicio a los 
recién llegados, dispuesto a afrontar 
de forma exitosa un reto ineludible 
para el que estaban preparados 
y que, realmente, se presentaba 
como un juego de suma positiva 
en el que todos ganaban: el pueblo 
alemán, solidario y comprometido 
para con los necesitados de asilo 
que, a su vez, ofrecía su país repleto 
de oportunidades para prosperar 
laboralmente a gente que necesitaba 
una vida mejor y, por otro lado, una 
sociedad que esperaba con los 
brazos abiertos mano de obra joven 
para continuar siendo una potencia 

económica en un escenario de 
envejecimiento de la población nativa.  

• 2016: incidentes como los de las 
celebraciones de Nochevieja de 2015 
en Colonia, fueron impulsando una 
posición diferente. A nivel europeo, 
Alemania fue una de las principales 
partidarias del refuerzo de las fronteras 
exteriores a través del Acuerdo UE-
Turquía de 2016. Y, en la esfera 
nacional, las autoridades buscaban 
el blindaje ante las actividades 
delictivas de los migrantes y, por 
tanto, el Paquete de Asilo II de marzo 
de 2016 ya no reflejaba tanta apertura 
como el año anterior (se eliminaban 
obstáculos para las deportaciones, 
se reducían las prestaciones de los 
solicitantes de asilo, etc). 

En la opinión pública, los Acuerdos 
con Turquía no sólo se plantearon 
como necesarios, sino también como 
beneficiosos para los refugiados, 
víctimas pasivas de la trata de 
personas. Además, las tensiones 
sociales por el descontrol del número 
de personas que entraba al país, el 
afianzamiento de grupos xenófobos 
(PEGIDA), partidos que ponían en el 
centro del plano debate la cuestión 
migratoria (AfD) y críticas reiteradas 
a la laxitud de la canciller en el 
tratamiento de la crisis, provocaron 
que la situación se convirtiera en una 
“prueba de fuego” nacional y que el 
discurso gubernativo se endureciera 
sustancialmente.

• 2017: con la normalización del 
contexto migratorio, Alemania vuelve a 
su preferencia tradicional, la migración 
laboral, a través de iniciativas 
legales como aquella de agosto 
de 2019 para atraer a trabajadores 
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extracomunitarios cualificados. Al 
mismo tiempo, se hace hincapié 
en un discurso de colaboración 
europea realmente efectiva en 
materia migratoria. Coherente con 
la experiencia de Alemania en la 
crisis migratoria de 2015, Merkel 
propone el endurecimiento de la 
política migratoria (pedía la lucha 
contra la inmigración irregular, 
exigía deportaciones urgentes de 
los criminales de alto perfil entre los 
solicitantes de asilo, etc), pero no 
pierde el matiz de humanidad que le 
caracteriza hacia el fenómeno de los 
refugiados.  

Para Hungría no contemplamos una 
división de etapas como en Alemania, 
puesto que, desde 2015, la intensidad de 
las medidas y del discurso en contra de la 
migración no ha bajado, sino que, por el 
contrario, parece mantenerse consistente 
a pesar de la estabilización de los flujos 
migratorios en el continente. En junio de 
2015, cuando la crisis estaba en pleno 
auge, Orbán anunció una medida que 
dejó asombrada a la opinión pública 
europea: la construcción de una valla en la 
frontera con Serbia. Asimismo, se dieron 
una sucesión de reformas legales que 
pretendieron en todo momento dificultar 
la llegada de los migrantes y solicitantes 
de asilo en: 

• 2015: con la declaración de Serbia 
como país seguro -Estado que era vía 
de tránsito para la práctica totalidad 
de los aplicantes a la recepción de 
asilo en Hungría-, la aprobación de 
un código penal más estricto para 
evitar cruces ilegales de frontera y la 
creación de un sistema de zonas de 
pre-tránsito para el acceso regular a 
Hungría. También fue asidua y estuvo 

repleta de contenido la actividad 
discursiva del gobierno durante este 
año tan crítico: el lanzamiento de la 
Consulta Nacional sobre Migración y 
Terrorismo y los términos empleados 
en ella, las referencias al miedo a la 
llegada del multiculturalismo y las 
campañas alegando el peligro del 
sistema de cuotas de refugiados 
propuesto por Europa son sólo 
algunas muestras. Pocos meses 
después del inicio de la crisis de los 
refugiados, el discurso abandonó su 
tinte de preocupación económica 
para pasar a securitizarse y destacar 
las consecuencias culturales nefastas 
que provocaría la llegada masiva de 
inmigración al país. 

• 2016-2017: con sucesivas enmiendas 
a la Ley de Asilo para eliminar los 
subsidios a refugiados, revisar su 
estatus más frecuentemente y reducir 
el tiempo máximo de permanencia 
en los centros de recepción. El 
gobierno, no satisfecho con la dureza 
de la enmienda, añadió a ésta la 
posibilidad de capturar migrantes 
irregulares hasta a ocho kilómetros 
de la frontera con Serbia o Croacia 
sin la obligación de comprobar sus 
necesidades de protección. Luego, 
se modificó nuevamente dicha ley 
en 2017 para disponer que todos 
los migrantes irregulares debían 
ser devueltos a la frontera sur, pero 
no necesariamente a las zonas 
de pre-tránsito. Acompañando la 
ininterrumpida actividad legal, 2016 
demostró que el discurso de Orbán 
estaba calando en la sociedad 
húngara, tal y como se reflejó en las 
encuestas del Pew Research Centre de 
ese año. No obstante, surgió también 
un discurso alternativo por parte del 
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partido político de broma MKKP que, 
sin dejar a un lado el humor, se erigió 
como respuesta crítica a la senda 
marcada por el gobierno pero que, 
evidentemente, no fue mayoritario. 

• 2018-2021: con la aprobación de una 
ley que penaliza la ayuda a inmigrantes 
indocumentados y a los que busca 
asilo y la posterior condena y orden 
de modificación de la ley en 2021 
por parte del TJUE. En este periodo, 
continúa ahondándose en el tono 
de la seguridad nacional: el temor al 
terrorismo islamista, la pérdida de 
la tradición cristiana y de los valores 
de la familia europea inquietan 
tremendamente a Orbán, que cree que 
sólo los centroeuropeos (refiriéndose 
a los países del grupo de Visegrado 
con los que está más alineado dentro 
de la UE) pueden ser el bastión cultural 
de una Europa que navega a la deriva. 

5. El estudio del índice MIPEX nos 
proporciona como último capítulo del 
desarrollo analítico del trabajo una visión 
muy interesante sobre las políticas de 
integración de los migrantes en los 
diferentes países. Tomando los resultados 
de Hungría y Alemania, se plasmarán, 
seguidamente, puntos que se muestran 
especialmente llamativos teniendo en 
cuenta todo lo explicado en los apartados 
previos de esta investigación: en primer 
lugar, sorprende la calificación de 96/100 
de Hungría en el área de lucha contra 
la discriminación, más alta que la de 
Alemania y que alcanza el sobresaliente. 
Es probable que esta nota se deba a la 
existencia durante este periodo de la 
Autoridad para la Igualdad de Trato, una 
de las instituciones más relevantes para la 
materialización de la igualdad en Europa. 
Por otro lado, también desconcierta la 

baja calificación de Alemania en el área 
de reunificación familiar, con 42/100 que 
es inferior a la de Hungría, pudiendo ver de 
forma aún más clara lo que afirmábamos 
previamente acerca del arduo camino 
de los trámites de los inmigrantes que 
quieren permanecer a largo plazo en 
dicho Estado. 

6. De forma general, el perfil de Alemania 
está enfocado al fomento de la igualdad 
de oportunidades socioeconómicas para 
los recién llegados a través, sobre todo, 
del empleo y la formación profesional. 
Sin embargo, la seguridad a largo plazo 
de los migrantes no está bien garantizada 
y queda mucho por hacer en los ámbitos 
de reunificación familiar, residencia 
permanente y acceso a la nacionalidad. 
Por su parte, Hungría sólo garantiza 
la “igualdad sobre el papel” para los 
migrantes, ya que estos disfrutan de 
algunos derechos básicos, pero no de 
igualdad de oportunidades, debiendo 
superarse importantes obstáculos para 
la integración en el país, especialmente 
en las materias de educación, salud, 
participación política y acceso a la 
nacionalidad. Se han de tomar en 
serio dichas indicaciones para evitar 
el surgimiento de un círculo vicioso 
de separación y exclusión dentro de la 
sociedad húngara.

7. Con todas las conclusiones aquí 
expuestas podemos, finalmente, dar 
respuesta a la hipótesis de la investigación: 
“¿Son coherentes con su discurso 
gubernativo las políticas efectivas en 
materia migratoria de Alemania y Hungría 
respectivamente en el periodo que abarca 
desde 2015 hasta el fin de la era Merkel?” 
La respuesta es afirmativa, lo que implica 
la aceptación de la hipótesis inicial. 
Presentando importantes divergencias 
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los perfiles discursivos y de políticas 
de Alemania y Hungría, sí se observa y 
se puede constatar una coherencia a 
nivel interno (nacional) entre el discurso 
gubernativo y las políticas efectivas en 
las áreas de estudio de cada uno de los 
dos Estados. 

8. No obstante, los resultados de la 
investigación han de interpretarse con 
cautela, porque presentan limitaciones: la 
ausencia de datos de fuentes primarias 
procedentes de un trabajo de campo con 
el que pudiera, por ejemplo, preguntar 
a migrantes residentes en Hungría y 
Alemania sobre el proceso de entrada al 
país y el estado de integración en el que 
se encuentran, o el hecho de que el índice 
MIPEX contempla áreas específicas y no 
puede recrear una imagen exactamente 
fiel de la realidad de los migrantes en 
sendas sociedades. Aun así, este trabajo 
permite al lector obtener información 
minuciosa, comparada y contrastada 
sobre la legislación, las políticas y 
el discurso público en el ámbito de 
inmigración y asilo para dos países 
de sumo interés en dicha cuestión, 
por sus antagónicas posiciones en el 
continente europeo y por el dinamismo 
de su evolución en el periodo de análisis. 
Consecuentemente, el lector es capaz 
de profundizar y llegar a la sustancia 
del tema extrayendo, también, de forma 
autónoma sus propias conclusiones, así 
como se ha hecho en esta última sección 
del trabajo. 

9. Tampoco se debe olvidar que las 
conclusiones expuestas están acotadas 
únicamente al periodo de análisis, pues 
tanto el discurso gubernativo como las 
políticas efectivas en materia migratoria 
y de asilo mutan con gran facilidad 
dependiendo de las circunstancias 

externas y de la deriva de las relaciones 
internacionales. Desgraciadamente, 
estamos viviendo en estos últimos meses 
otra crisis de refugiados sin precedentes 
a causa del estallido del conflicto en 
Ucrania la madrugada del jueves 24 de 
febrero de 2022 por la invasión rusa del 
país. Dicho conflicto vuelve a poner en 
jaque la capacidad de reacción de las 
instituciones europeas y la voluntad de 
llegar a acuerdos por parte de los Estados 
miembros, puesto que ya a finales de abril 
el éxodo de ucranianos hacia las fronteras 
de la UE se situaba en los cinco millones. 
De momento, las decisiones de los 
Veintisiete han exhibido una gran agilidad 
y unanimidad para ofrecer protección 
y acogida a los refugiados ucranianos, 
tal y como se ha podido observar con la 
activación de la Directiva de protección 
temporal creada en 2001 tras las guerras 
de los Balcanes -pero que no se había 
activado nunca- y que permitía por vez 
primera la entrada sin límites y el libre 
movimiento de ucranianos por todo el 
territorio UE. Asimismo, los países del 
bloque de Visegrado, entre los que se 
encuentra Hungría no se han mostrado 
reacios -como sucedió en 2015- a la 
acogida de refugiados y les han abierto 
sus puertas (Caballero, 2022). Lo mismo 
ha pasado en Alemania y, en general, en 
toda Europa. ¿Significa que nos hallamos 
ante una nueva etapa para Europa en la 
que estamos aprendiendo a afrontar y a 
gestionar mejor este tipo de coyunturas 
por la vía de las soluciones comunes o 
que, por el contrario, este escenario de 
cambio no tendrá mayor trascendencia? 
Conocer la respuesta a este interrogante 
es fundamental para la viabilidad del 
proyecto europeo en el largo plazo. El 
reto de una verdadera política europea en 
materia de migración y asilo es mayúsculo 
(se ha podido leer en estas páginas), pero 
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Europa no se puede permitir más errores 
si realmente quiere lograr la madurez de 
su Unión y la restauración de la confianza 
de muchos ciudadanos europeos en las 
aspiraciones, valores y metas comunes 
del Viejo Continente y de sus jóvenes 
instituciones conjuntas. 
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ACNUR
AfD

CDU/CSU

FDP
FKgP

FRONTEX
ISIS

KDNP
MDF

MKKP
MSZP

ONU
OIM

PEGIDA
RDA
SPD

SZDSZ
TFUE
TJUE
TUE

UE
URSS

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Alternativa para Alemania
Unión Demócrata Cristiana de Alemania/ Unión Social Cristiana de 
Baviera
Partido Democrático Libre
Partido Independiente Cívico de los Pequeños Propietarios y de los 
Trabajadores Agrarios  (Hungría)
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
Estado Islámico
Partido Popular Cristiano Demócrata (Hungría)
Foro Demócrata Húngaro
Partido del Perro de Dos Colas de Hungría
Partido Socialista Húngaro
Organización de las Naciones Unidas
Organización Internacional para las Migraciones
Europeos Patriotas contra la Islamización de Occidente (Alemania)
República Democrática Alemana
Partido Socialdemócrata Alemán
Alianza de Demócratas Libres (Hungría)
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Tratado de la Unión Europea
Unión Europea
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ABREVIATURAS
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El objeto del presente glosario es la aclaración 
de los diferentes conceptos y términos 
técnicos que se emplearán a lo largo de este 
trabajo y que constituirán un pilar esencial 
para su desarrollo. Esta lista es el resultado 
de la combinación de definiciones extraídas 
de otros glosarios específicos en materia 
migratoria y de asilo, como son el de la 
OIM o ACNUR. La correcta comprensión 
de dichas consideraciones técnicas será 
fundamental para el entendimiento de 
todas las conclusiones que se extraigan. 
Es pertinente, por tanto, plasmar estas 
definiciones entendiendo que, al ser algunas 
más específicas, el lector no tiene por qué 
conocerlas. 

Derecho a la protección subsidiaria: De 
acuerdo con la Directiva UE 2011/95, 
las personas con derecho a protección 
subsidiaria son aquellas que, aunque no son 
refugiados en el sentido de la Convención 
de Ginebra 1951, están en riesgo de sufrir 
graves daños si regresan a su país de origen 
(Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 
2011).

Duldung: En la legislación alemana, el término 
Duldung (tolerancia) describe el estatus 
de aquellos que tienen una suspensión 
temporal de la deportación y que, por 
tanto, pueden permanecer temporalmente 
en el territorio federal. Un Duldung puede 
concederse durante unos días o unos meses 
(generalmente no más de seis) y se hace por 
la imposibilidad de los que lo ostentan de 
ser deportados del país por razones fácticas, 
legales, urgentes, humanitarias o personales. 
Ejemplos de casos podrían ser amenaza de 
pena capital en su país de origen, enfermedad 
grave que imposibilita el viaje o ausencia de 
medios de entrada al país de origen, entre 
otros. Cuando el certificado de Duldung 

GLOSARIO

expira, éste no le da derecho a volver a entrar 
a Alemania y el extranjero debe esperar a ser 
deportado inmediatamente, ya que se trata 
de solicitantes de asilo cuyas solicitudes 
han sido rechazadas. No obstante, la 
deportación de un extranjero se suspenderá 
si su presencia temporal en territorio federal 
es considerada adecuada por el Ministerio 
Público o el juzgado penal competente.  
(Dienelt, 2016; anwalt.org, 2021)

Migrante económico: «Persona que ha 
salido de su país en busca de oportunidades 
laborales. En ocasiones, provienen de países 
en pobreza extrema y pueden llegar a jugarse 
la vida para entrar en un país con el fin de 
trabajar». (ACNUR, 2018)

Migración irregular: «Movimiento de personas 
que se produce al margen de las leyes, las 
normas o los acuerdos internacionales que 
rigen la entrada o la salida del país de origen, 
de tránsito o de destino». (OIM, 2019)

Migración regular: «Movimiento de personas 
que se produce de conformidad con las leyes 
del país de origen, de tránsito y de destino». 
(OIM, 2019)

Movimientos secundarios: Migrantes que 
se desplazan del país al que llegaron para 
buscar protección en otro lugar. Estos 
movimientos secundarios pueden ser 
motivo de preocupación si tienen lugar sin 
la documentación requerida o suponen 
medios peligrosos de viaje. Además, reflejan 
una falta de protección disponible para las 
personas refugiadas y solicitantes. (ACNUR, 
2016)

Principio de no devolución: «Principio que 
entraña la obligación para los Estados de 
no extraditar, deportar, expulsar o devolver 
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a una persona a un país en el que su vida o 
su libertad estarían amenazadas, o cuando 
existan razones fundadas para creer que 
dicha persona correría el riesgo de verse 
sometida a actos de tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos y degradantes; 
de ser objeto de desaparición forzada, o de 
sufrir otros daños irreparables». (OIM, 2019)

Reasentamiento: «Traslado de personas 
refugiadas de un país de acogida a otro 
Estado que convino recibirlas y, en última 
instancia, otorgarles residencia permanente. 
Tanto el Estatuto de ACNUR como las 
Resoluciones de la Asamblea General de la 
ONU exigen que el reasentamiento sea una de 
las soluciones duraderas implementadas por 
la Agencia de la ONU para los Refugiados. El 
reasentamiento es una figura única al tratarse 
de una solución duradera que involucra la 
reubicación de las personas refugiadas en 
un tercer país». (ACNUR, s.f.)

Refugiado: Tal y como se refleja en el art. 
1, secc. A, párr. 2 de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de la ONU, 
aprobada el 28 de julio de 1951, refugiado 
es toda «persona que, debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, pertenencia 
a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección 
de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales 
acontecimientos, fuera del país donde antes 
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera regresar 
a él». (ONU, 1951, pág. 2)

Reubicación: «Transferencia de personas 
necesitadas o que ya se benefician de alguna 
forma de protección internacional desde un 
país de la UE a otro país de la UE en el que 

se les concederá una protección similar. La 
reubicación es una medida de solidaridad de 
la UE para ayudar a los países de la UE que se 
enfrentan a una gran afluencia de solicitantes 
de asilo o refugiados». (Comisión Europea, 
2016)

Securitización: Concepto estructurado 
y desarrollado originariamente por Barry 
Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde en su 
obra Security: A new framework for Analysis 
(1998) donde, en términos generales, un 
asunto securitizado se presenta como aquel 
que constituye una amenaza existencial, 
requiriendo medidas de emergencia y 
justificando acciones que están por fuera de 
los límites normales de los procedimientos 
políticos. Asimismo, estos autores 
consideran que para hablar de securitización 
en un sentido estricto, no basta con plantear 
públicamente en un acto discursivo que un 
asunto es una amenaza existencial, sino 
que también es esencial que la audiencia lo 
acepte como tal (Buzan, Wæver, & de Wilde, 
1998).

Solicitante de asilo: «Persona que busca 
protección internacional. En países con 
procedimientos individualizados, un 
solicitante de asilo es una persona cuya 
solicitud aún no ha sido objeto de una 
decisión firme por el país donde ha sido 
presentada. No todos los solicitantes de 
asilo son reconocidos como refugiados, pero 
todos los refugiados en estos países son 
inicialmente solicitantes de asilo». (ACNUR, 
2006, pág. 29)

Tercer país seguro: «País donde una persona 
solicitante de asilo habría podido recibir 
protección como refugiada y donde ha 
estado físicamente presente antes de llegar 
al país donde solicita asilo». (ACNUR, 2006, 
pág. 30)



REPORTAJEEL FOCO

50El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

1. Existen diferentes puntos de vista sobre el 
aumento de los niveles de terrorismo. ¿Cómo 
de relevante crees que es la propagación del 
terrorismo (el derramamiento de sangre en 
Francia, los impactantes actos del ISIS) para 
su propia vida?

Muy relevante /  Relevante / No relevante

2. ¿Cree que Hungría podría ser objeto de un 
acto terrorista en los próximos años?

Existe una posibilidad muy real / Podría 
ocurrir / No podría ocurrir

3. Hay quienes piensan que la mala gestión 
de la cuestión de la inmigración por parte 
de Bruselas puede tener algo que ver con el 
aumento del terrorismo. ¿Está de acuerdo 
con este punto de vista?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

4. ¿Sabía que los migrantes económicos 
cruzan ilegalmente la frontera húngara y que 
recientemente el número de inmigrantes en 
Hungría se ha multiplicado por veinte?

Sí / He oído hablar de eso / No lo sabía

5. Existen diferentes puntos de vista sobre 
el tema de la inmigración. Hay algunos que 
piensan que los inmigrantes económicos 
ponen en peligro los trabajos y los medios 
de subsistencia de los húngaros. ¿Estás de 
acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

PREGUNTAS DE LA CONSULTA SOBRE INMIGRACIÓN Y TERRORISMO DE HUNGRÍA
(24 de abril - 27 de julio de 2015)

6. Hay quienes creen que la política de 
Bruselas sobre inmigración y terrorismo ha 
fracasado y que, por lo tanto, necesitamos un 
nuevo enfoque para estas cuestiones. ¿Estás 
de acuerdo?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

7. ¿Apoyaría al gobierno húngaro en la 
introducción de regulaciones más estrictas 
para la inmigración, en contraste con la 
política indulgente de Bruselas?

Sí, apoyaría totalmente al gobierno                      
/ Apoyaría parcialmente al gobierno                                                                                                                             

/ No apoyaría al gobierno

8. ¿Apoyaría al gobierno húngaro en la 
introducción de regulaciones más estrictas, 
según las cuales los migrantes que crucen 
ilegalmente la frontera húngara podrían ser 
detenidos?

Sí, apoyaría totalmente al gobierno                       
/  Apoyaría parcialmente al gobierno                                      

/ No apoyaría al gobierno 

9. ¿Está de acuerdo con la opinión de que los 
migrantes que cruzan ilegalmente la frontera 
húngara deben ser devueltos a sus propios 
países en el menor tiempo posible?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

10. ¿Está de acuerdo con el concepto de que 
los migrantes económicos deben cubrir el 
coste asociado con su estancia en Hungría?
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Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

11. ¿Está de acuerdo en que la mejor forma de 
combatir la inmigración es que los Estados 
miembros de la Unión Europea potencien 
el desarrollo de los países emisores de 
migrantes?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

12. ¿Está de acuerdo con el gobierno húngaro 
en que el apoyo debería centrarse más en 
las familias húngaras y los hijos que podrían 
tener, en lugar de en inmigración?

Estoy totalmente de acuerdo / Estoy 
parcialmente de acuerdo / No estoy de 

acuerdo

Fuente: Elaboración y traducción propia a 
partir de la figura que aparece en Bocskor, 

2018, pág. 562.

Figura 2. Búsquedas en Google de la palabra Flüchtlinge (“refugiados” en alemán) 
desde el 1 de enero de 2004 al 9 de marzo de 2022 en Alemania. Fuente: Búsqueda 

propia en la herramienta Google Trends

Figura 1. Voluntarios ofrecen comida a los refugiados recién llegados a la estación 
de Múnich en septiembre de 2015. Fuente: Matthias Schrader en EL PAÍS, 2015.
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Isabel Gatón Ucelay

INSTRUMENTALIZACIÓN 
DE LA MIGRACIÓN 

EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES

EL CASO DE MARRUECOS 
Y ESPAÑA

Resumen: Este proyecto analiza el uso de la inmigración irregular como 
instrumento de la política exterior marroquí, la forma en que se ha empleado 
estratégicamente con España y otros países, así como los beneficios 
económicos, políticos y geoestratégicos que se han conseguido con la forma 
de proceder del reino alauita.
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Abstract: This project analyses the use of irregular immigration as an 
instrument of Moroccan foreign policy, the way in which it has been used 
strategically with Spain and other countries, as well as the economic, political 
and geostrategic benefits that have been achieved with the Alawite kingdom's 
way of proceeding.

Palabras clave: Migración irregular, Marruecos, España, Unión Europea, flujos 
migratorios, instrumentalización, empoderamiento.

Keywords: Irregular migration, Morocco, Spain, European Union, migratory 
flows, instrumentalization, empowerment. 
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INTRODUCCIÓN

En un mundo cada vez más globalizado, los 
estados interactúan continuamente entre 
sí, dando lugar a complejas relaciones en 
las que influyen factores de diversa índole. 
Estas conexiones interestatales distan de ser 
estáticas, pues experimentan fluctuaciones 
motivadas por cambios en las dinámicas de 
negociación y poder que las caracterizan. En 
los últimos años, Marruecos se ha convertido 
en un actor relevante a nivel regional e 
internacional. Con la llegada al trono de Su 
Majestad Mohammed VI, se ha llevado a cabo 
una política de modernización y apertura 
al exterior. A partir de iniciativas regionales 
ligadas al desarrollo del continente africano, 
así como proyectos vinculados al control de 
la inmigración irregular o la lucha mundial 
contra el terrorismo, el reino alauita ha 
logrado aumentar su papel geoestratégico, 
político y económico. 

El aumento del peso y relevancia marroquíes a 
nivel internacional no ha sido casual, sino que 
es el resultado de una estrategia premeditada 
basada en la vinculación de materias sin 
aparente relación. Concretamente, resulta 
relevante estudiar la manera en la que 
Marruecos ha conectado el fenómeno 
migratorio con asuntos tan dispares como 
la integridad territorial, la seguridad o la 
agricultura. Este modo de proceder, basado 
en una instrumentalización de la migración, 
es la única manera de explicar hechos que se 
producen con bastante periodicidad, como la 
llegada masiva de inmigrantes irregulares a 
España cada vez que los intereses alauitas 
se ven perjudicados. La capacidad de 
influencia marroquí sobre su vecino español 
y sobre otros actores internacionales usando 
la inmigración como un instrumento es la 

principal motivación y razón de ser de esta 
publicación. 

El buen porvenir de las relaciones bilaterales 
con Marruecos constituye una prioridad para 
España, dada la multitud de interconexiones 
y dependencias que unen a ambos países, 
que a su vez generan en ocasiones periodos 
de inestabilidad e incertidumbre. Para 
España, resulta primordial investigar sobre 
los orígenes de su relación con el reino 
alauita para poder entender las crisis cíclicas 
que caracterizan el vínculo hispano-marroquí 
y sus consecuencias (a nivel nacional e 
internacional).

El objetivo de este análisis consiste en 
estudiar la relevancia del fenómeno migratorio 
como un instrumento muy importante, si no 
el principal, de la política exterior del Estado 
marroquí y analizar qué es posible conseguir 
con ello. Además, se pretende averiguar si la 
instrumentalización de la migración es una 
característica exclusiva de las relaciones 
hispano-marroquíes, o si es una herramienta 
que Marruecos emplea con otros países. 
Con el fin de responder a estas preguntas 
se emplea una metodología cualitativa, 
realizando una revisión bibliográfica de 
artículos científicos, destacando las tesis de 
investigación sobre las relaciones hispano-
marroquíes de Iglesias y Zaragoza-Cristiani, 
y artículos periodísticos, destacando el 
trabajo de Ignacio Cembrero, Sonia Moreno 
e Ignacio Peregil, debiendo aclarar que no 
se recurre a fuentes periodísticas de origen 
marroquí debido a la escasa libertad de 
prensa en Marruecos. Además, se consultan 
publicaciones de centros de investigación 
especializados en relaciones internacionales 
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como Barcelona Centre for International 
Affairs (CIDOB), Instituto Europeo del 
Mediterráneo (IEMed) o Real Instituto Elcano.
Así, la estructura que sigue el reportaje es la 
siguiente: en la primera parte, se analiza la 
cooperación migratoria hispano-marroquí. 
Para ello, se realiza una revisión de la doctrina 
científica existente sobre las razones que 
motivan esta cooperación, entre las que 
se encuentra la instrumentalización de la 
migración, y se exponen diferentes factores 
de interdependencia económica, comercial 
o territorial, entre otros, que muestran la 
complejidad de las relaciones bilaterales 
entre España y Marruecos y favorecen su 

comprensión. En la segunda parte, se analiza 
el uso de la inmigración y el empoderamiento 
que esto genera. A partir de un análisis 
temporal, se realiza un recorrido histórico 
de las relaciones bilaterales, destacando 
situaciones donde Marruecos ha empleado 
la condicionalidad migratoria para conseguir 
ciertos privilegios. Estos beneficios se 
exponen posteriormente distinguiendo entre 
aquellos de carácter económico, político 
y geoestratégico. Por último, se establece 
una serie de conclusiones que sintetizan 
la información expuesta a lo largo de este 
análisis.
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PARTE I. LA COOPERACIÓN HISPANO MARROQUÍ

La proximidad geográfica y la vecindad 
han moldeado las relaciones hispano-
marroquíes. Desde la independencia de 
Marruecos en el año 1956, las relaciones con 
España se han caracterizado por una gran 
complejidad, fluctuando entre periodos de 
luces y sombras. Las diferencias entre ambos 
países a nivel económico, político, social y 
cultural producen relaciones asimétricas, que 
se ven intensificadas por vínculos históricos 
y territoriales (López, 2012).

A pesar de que España y Marruecos han 
mantenido relaciones de vecindad, no es 
hasta la democratización de España, y 
concretamente a partir de los años noventa, 
cuando las relaciones con Marruecos se 
convierten en una prioridad para la política 
exterior española (Iglesias, 2010). En las 
últimas décadas, las relaciones entre 
estos países se han visto intensificadas 
por el fenómeno migratorio. Esta zona del 
Mediterráneo se ha convertido en un lugar 
donde los flujos de movilidad, así como las 
conexiones que crean y los factores que los 
determinan han hecho de las migraciones un 
fenómeno fundamental a tratar en la agenda 
bilateral (Wolf, 2018). Sin embargo, a pesar 
de existir una gran cantidad de estudios 
que analizan la evolución de las relaciones 
hispano-marroquíes, pocos analizan las 
razones que la motivan. La literatura 
académica no parece estar de acuerdo en 
una explicación que justifique el inicio y la 
consolidación de la cooperación entre ambos 
países en el ámbito migratorio (Zaragoza-
Cristiani, 2016). 

Principales teorías
Una gran multitud de investigadores 
defienden que la cooperación marroquí es 

el resultado de las presiones ejercidas por 
la UE y España, a partir de una política de 
externalización de las políticas migratorias. 
Según Zaragoza-Cristiani (2017, p. 29), 
esta estrategia se basa en crear una serie 
de políticas que desplacen las medidas de 
control migratorio y de gestión de fronteras a 
estados emisores o de tránsito de migrantes, 
otorgándoles el papel de «gendarme de 
Europa». A partir de medidas como la firma 
de acuerdos bilaterales o multilaterales de 
readmisión, o el refuerzo del control y la 
seguridad nacional e internacional, se busca 
una disuasión, contención del tránsito, y 
devolución tras las llegadas de los migrantes 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 
2020). Garcés Mascareñas (2016) defiende 
que estos acuerdos son en esencia una 
forma de condicionamiento de la ayuda al 
desarrollo o de acuerdos comerciales a la 
cooperación en materia de control migratorio, 
prometiendo dinero a cambio de contención. 

Así, la cooperación resulta de la presión y 
persuasión que ejercen la UE y sus estados 
miembros (Barbero & Donadio, 2019), 
generando situaciones de condicionalidad 
negativa para lograr una serie de objetivos 
declarados. Concretamente, Gabrielli (2017) 
considera que los objetivos principales de 
las políticas migratorias españolas son la 
reducción de flujos, el combate del tráfico 
de drogas y la trata y la protección de las 
personas en movimiento. Sin embargo, esto 
no explica por qué la cooperación marroquí 
en materia migratoria no ha sido uniforme, 
sino irregular y vinculada a hechos concretos 
(como se verá más adelante). Analizando el 
empoderamiento de países con respecto a 
la UE y sus miembros en materia migratoria, 
Cassarino (2021) determina que los efectos 
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de la externalización tienen límites que distan 
de justificar en su totalidad la cooperación 
marroquí.

El anuario internacional CIDOB (2013) 
recoge otra línea de pensamiento, basada 
en que la cooperación es el resultado de un 
«colchón de intereses compartidos» que, 
según explica Solanilla (2021), consiste en 
una teoría basada en la creencia de que el 
establecimiento de vínculos comerciales 
y económicos sería el mejor garante 
para evitar posibles crisis entre ambos 
países, así como fortalecer las relaciones 
bilaterales. Según López García y Hernando 
de Larramendi (2002), el objetivo era buscar 
una institucionalización del diálogo político 
con los países del Magreb, para poder 
mantener estrechos vínculos que limitasen o 
previniesen los efectos de las crisis cíclicas 
que solían afligir en las relaciones bilaterales. 
El Ministerio de Asuntos Exteriores justificaba 
esta política como una estabilidad dinámica 
que contribuyese a una evolución política 
hacia la participación y la democracia de 
los países del Magreb. Sin embargo, esta 
política se basaba en un apoyo de cambios 
democratizadores graduales, siempre y 
cuando no interfiriesen con los intereses 
estratégicos y económicos de España. Así, se 
trataba en realidad de una fórmula diseñada 
para dar cabida a los intereses y principios 
de España (López García y Hernando de 
Larramendi, 2012). En cualquier caso, este 
colchón de intereses no permitió mitigar el 
periodo de crisis y tensión durante los años 
90 y la época de los 2000 (Zaragoza-Cristiani, 
2017, p. 32).

Dado que el colchón de intereses no ha 
posibilitado una cooperación uniforme, y 
teniendo en cuenta el tumultuoso inicio 
de los años 2000, existe una corriente de 
pensamiento que pone el foco en el relevo 
de los partidos políticos españoles en el 

poder. Feliú (2005) argumenta que, en 
contraposición a la política exterior llevada 
a cabo durante el segundo mandato del ex 
presidente del gobierno José María Aznar, 
la política exterior de su sucesor, José 
Luis Rodríguez Zapatero, fue un factor 
determinante en la consolidación de una 
relación de amistad y cooperación entre 
ambos países. El modus operandi de Aznar 
seguía, en líneas generales, la política de 
los gobiernos españoles democráticos 
anteriores al suyo. 

El gobierno de Aznar con respecto a 
Marruecos se caracterizó por tres factores: 
en primer lugar, existía la percepción de que 
España mantenía una posición ventajosa 
en la relación asimétrica con su vecino 
mediterráneo. En un contexto de crisis, 
era Marruecos el que salía perdiendo. En 
segundo lugar, la gestión de la agenda estuvo 
caracterizada por una gran rigidez que no 
daba espacio a la negociación, primando 
temas de gran preocupación para España, 
como la inmigración, e ignorando asuntos 
de vital importancia para Marruecos, como 
sus reivindicaciones territoriales. Y en tercer 
y último lugar, puso el foco en otras regiones 
como objeto de la política exterior española, 
como en la región Asia-pacífico. Esta política 
de actuación no fue bien recibida por el 
estado marroquí, iniciándose así un periodo 
convulso en las relaciones bilaterales, 
marcado por temas controvertidos como 
Ceuta y Melilla, la inmigración irregular o el 
Sáhara Occidental, una crisis que culminó 
con la ocupación del islote de Perejil en el 
año 2002 (Artetxe Larrabide, 2015). 

Tras la victoria del PSOE, Zapatero inició una 
política destinada a mostrar al mundo que 
Marruecos era el aliado privilegiado en la 
región del Magreb. Comenzó así un periodo 
de normalización de las relaciones bilaterales, 
que se vio impulsado por el acaecimiento 
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de los atentados terroristas de Atocha en 
2002 y Casablanca en 2003 (Hernando de 
Larramendi, 2004). El mismo programa 
del PSOE establecía que la dimensión 
mediterránea se consagraba como uno de 
los principales ámbitos de actuación en 
materia de política exterior, concretamente 
refiriéndose al desarrollo socioeconómico y 
político de la zona (González del Miño, 2007). 

Sin embargo, si bien es cierto que esta política 
de «deconstrucción del aznarismo» (ibidem) 
favoreció el buen porvenir de las relaciones 
hispano-marroquíes, como bien se refleja 
más adelante, no fue el factor que determinó 
el inicio de la cooperación hispano-marroquí 
en el ámbito migratorio. Conviene recordar 
que, durante el gobierno de Zapatero, en 2005 
se produjeron numerosos asaltos a las vallas 
de Ceuta y Melilla, y en 2006 sucedió una de 
las mayores crisis migratorias en España, la 
«crisis de los cayucos», acontecimientos en 
los que los esfuerzos españoles por mejorar 
la relación bilateral resultaron poco efectivos 
(Parte II Epígrafe I). La investigación empírica 
de Natter, Czaika y Haas (2020) concluye que 
la orientación ideológica de los partidos en 
el poder influye de manera marginal en la 
política migratoria, considerando que otros 
factores las condicionan en mayor medida, 
como los ciclos económicos, la estabilidad y 
fortaleza de los sistemas de bienestar o la 
estructura del sistema político.

Otros autores consideran que la proximidad 
geográfica y los vínculos históricos 
fundamentan esta cooperación. Larbi 
Messari (2001), periodista y militante político 
marroquí, recuerda las palabras de Hassan 
II para afirmar que Marruecos y España 
están «condenados a entenderse», pues su 
proximidad geográfica supone la existencia 
continua de problemas. Amirah Fernández 
(2016) defiende que, si bien estos vínculos 
pueden ser objeto de diferencias y tensiones, 

motivan a su vez la cooperación y la búsqueda 
de maneras de complementariedad entre 
ambos países. En cualquier caso, la 
proximidad geográfica no logra explicar por 
qué hay momentos en los que la cooperación 
marroquí en materia migratoria es nula.

Kreienbrink (2005) e Iglesias (2010, p. 
422) consideran que Marrruecos se ha 
convertido en un país de destino migratorio, 
y no sólo de origen y/o tránsito, lo cual ha 
obligado al país a adoptar medidas en su 
control y regulación.  Si bien es cierto que 
la inmigración en Marruecos ha crecido 
desde los años 90 hasta ahora en un 79 por 
ciento, la realidad es que actualmente los 
inmigrantes suponen un 0,27 por ciento de la 
población total, situándose como uno de los 
países con menor porcentaje de inmigración 
(Datosmacro.com, 2019).

Puesto que las teorías anteriores no permiten 
explicar la motivación de la cooperación 
marroquí en materia migratoria, surge la 
necesidad de adoptar un enfoque holístico, 
que tenga en cuenta una visión global: 
la teoría de la instrumentalización de la 
migración. Cassarino (2021) explica que 
la cooperación migratoria está vinculada 
a una serie de incentivos e intereses 
de carácter inmaterial, como integridad 
territorial, legitimidad del régimen o alianzas 
estratégicas, pero también material, como 
acuerdos comerciales o asistencia militar. 
En base a la incapacidad de la UE para lograr 
un control migratorio efectivo, los Estados 
miembros actúan de manera independiente e 
implementan estrategias con terceros países 
para contener y prevenir los flujos. Tittel-
Mosser (2018) explica que las asimetrías 
que caracterizan las relaciones entre los 
países de tránsito y los países receptores de 
migrantes, en este caso Marruecos y España, 
pueden revertirse y ser aprovechadas por 
países que en un inicio se situaban en una 
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posición de desventaja. Este autor sugiere 
que la cooperación migratoria se convierte 
en un instrumento de soft law que permite 
a países como Marruecos negociar para 
lograr una serie de objetivos y prioridades 
nacionales. 

Para hablar de instrumentalización, Bensaad 
(2005) y Natter (2013) reflexionan sobre 
el uso de la migración como una «renta 
geográfica». A partir del énfasis en la 
importante presencia de migrantes en los 
países del Magreb, así como en la proximidad 
geográfica del continente europeo, los países 
de origen o de tránsito usan el fenómeno 
migratorio como medio para conseguir 
fines geopolíticos o intereses nacionales de 
otra índole. También se hace referencia al 
uso de la migración como una «diplomacia 
migratoria» (Adamson y Tsourapas, 2019; 
Thiollet, 2011, pp. 110-112).

Otros como Ballesteros (2014), Domínguez 
Cebrián (2021) y Cabrera Medina (2021) 
hablan del fenómeno migratorio como parte 
de una guerra híbrida. Este término, acuñado 
por el periodista Frank Hoffman, se basa en 
la mezcla de medios y procedimientos, ya 
sea mediante el uso de la fuerza militar o 
mediante medios irregulares, para atemorizar 
a la población e influir en las políticas de un 
Estado. En este contexto, la inmigración se 
usa como un arma desestabilizadora, un 
instrumento que crea la ilusión de que «el 
débil es el culpable», es decir, se adjudica 
al migrante la responsabilidad de todos los 
males (Cabrera, 2021). Como resultado, 
se hace creer que el problema migratorio 
puede resolverse a parir de concesiones 
económicas como compensación de la 
cooperación y la contención de flujos de 
países emisores de migrantes (Kotoulas y 
Pusztai, 2020).

En esta misma línea, Kelly Greenhill (2010) 

expone en su libro Weapons of Mass 
Migration numerosas situaciones en las que 
se usan flujos migratorios como una forma 
de intimidación o agresión estatal para 
conseguir un objetivo concreto. Existen dos 
formas principales de ejercer esta presión: por 
un lado, empleando amenazas directas para 
abrumar al enemigo, amagando con superar 
su capacidad de acogida de migrantes o 
refugiados. Por otro, desempeñando un 
chantaje político basándose en compromisos 
legales y normativos adoptados por 
democracias liberales comprometidas con 
los derechos humanos, que huyen de la 
violencia, la persecución o las privaciones. 
Así, a partir de un método no convencional y 
no militar de coerción interestatal, los Estados 
débiles recurren cada vez más a un método 
de «migración estratégica manipulada» para 
lograr objetivos políticos que de otro modo 
serían inalcanzables (Teitelbaum, 2011).

Estas teorías reflejan una forma de actuación 
estatal basada en la instrumentalización del 
control migratorio y de la migración, que será 
el objeto de análisis de esta investigación. 
Sin embargo, antes de analizar de manera 
concreta este fenómeno, es preciso explicar 
los intereses españoles y marroquíes, así 
como las interdependencias que generan.

Interdependencias
Existe una serie de circunstancias que une 
a Marruecos y España, bien como motivo de 
cooperación, bien como motivo de disputa 
e inestabilidad. Mientras que algunas han 
jugado un papel importante de manera 
continua, otras lo han hecho de manera 
intermitente. Este análisis sigue la división 
de Zaragoza-Cristiani (2016), que distingue 
estas interdependencias según si surgieron 
antes o después de los años noventa, pues 
fue el momento en el que Marruecos empezó 
a colaborar en el ámbito migratorio. 
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1. Antiguas interdependencias (iniciadas 
antes de los 90)
 a. Contenciosos territoriales

Desde la proclamación de independencia 
del Reino de Marruecos, las reivindicaciones 
territoriales han sido continuas. La percepción 
de que su integridad territorial se encuentra 
incompleta se basa en una serie de derechos 
históricos formulados por Mohammed Allah 
el-Fassi y aglutinados en la idea del «Gran 
Marruecos», que reivindica una totalidad de 
dos millones de kilómetros cuadrados como 
parte del territorio marroquí (Muñoz Japón, 
2022). Concretamente, incluye una parte 
de Senegal, Mali, Argelia, Mauritania entera, 
una parte del desierto argelino y las colonias 
españolas del momento (Tarfaya, Ifni, el 
Sáhara Occidental y los territorios de la costa 
mediterránea, concretamente Ceuta y Melilla, 
los peñones de Vélez y Alhucemas y las islas 
Chafarinas) (Peña Díaz, 2022).

• Sáhara Occidental
El Sáhara Occidental es un territorio no 
autónomo situado en el norte del continente 
africano. Tras años bajo administración 
española y con la independencia de Marruecos 
en 1956, el reino alauita reclamó la zona 
como parte de su territorio. En el año 1965, 
Naciones Unidas solicitó la descolonización 
de la zona en su Resolución 2072 (XX). 
En esta tesitura, surgió un movimiento 
nacionalista de liberación saharaui liderado 
por Brahim Basir, antecesor del Frente 
Polisario (acrónimo de Frente Popular por 
la Liberación de Saguía el Hamra y Río de 
Oro) bajo el mando de Brahim Ghali (Muñoz 
Japón, 2022, p. 50). Bajo la recomendación 
de Naciones Unidas, España promovió la 
celebración de un referéndum que nunca llegó 
a celebrarse por las continuas hostilidades 
marroquíes y mauritanas, país que se sumó a 
las reivindicaciones territoriales alauitas, que 
culminaron con la Marcha Verde. Conviene 
recordar que en octubre de 1975 se publicó 

el dictamen consultivo del TIJ en el que se 
determinaba que el Sáhara era un territorio 
autónomo independiente y concluía que la 
única solución era celebrar un referéndum 
de autodeterminación. En noviembre, el 
rey de Marruecos Hassan II convocó una 
marcha de civiles desarmados para efectuar 
una invasión simbólica del territorio del 
Sáhara, un movimiento conocido como 
Marcha Verde, haciendo referencia al color 
sagrado del islam (Arjona, 2021; Soroeta 
Liceras, 2001, pp. 127-128). En 1975, España 
abandonó el territorio con la firma secreta de 
los Acuerdos Tripartitos de Madrid en 1975 
(Soroeta Liceras, 2001, pp. 31-53). 

Con la ocupación de Marruecos y Mauritania 
del territorio, y la proclamación de la RASD 
por Frente Polisario, se originó un conflicto 
bélico que culminó cuatro años después 
con la retirada mauritana y la ocupación 
marroquí del territorio abandonado. A partir 
de ese momento y hasta la actualidad, el 
Sáhara se ha convertido en la principal 
reivindicación alauita tanto en el ámbito 
interior como exterior. La cuestión saharaui 
ha sido calificada como una «causa sagrada» 
y principal prioridad para la diplomacia 
marroquí, pues como se explica en el siguiente 
epígrafe, condiciona las actuaciones del país. 
Entre los países implicados, España ocupaba 
un lugar primordial, hasta que el conflicto se 
internacionaliza en 1975 y deja a España en 
un segundo plano. Aun así, Iglesias (2010) 
sostiene que Marruecos ha buscado en todo 
momento modificar el (hasta hace poco) 
tradicional apoyo español a la causa saharaui, 
empleando principal, aunque no únicamente, 
medidas de presión migratoria para ello.

• Territorios españoles en África: Ceuta 
y Melilla

Iglesias (2010, p. 307) distingue entre plazas 
de soberanía mayores, Ceuta y Melilla, y 
plazas menores, los peñones de Alhucemas y 
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de Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas, 
para referirse a los territorios españoles en 
África (Mapa 1). Estas regiones limitan con 
Marruecos que, sin aceptar la soberanía 
española, las reclama como parte de su 
integridad territorial. La independencia del 
reino alauita marcó el inicio de un periodo 
continuo de reivindicaciones sobre los 
territorios españoles, reclamaciones que 
España no ha estado dispuesta a discutir o 
negociar. 

Los argumentos españoles son varios: en 
el ámbito jurídico, se alega una soberanía 
ininterrumpida en los cinco territorios 
en cuestión. En el ámbito histórico, se 
demuestra que los territorios eran parte del 
territorio español antes de que Marruecos se 
constituyese como Estado. Como argumento 
demográfico, la población en estas zonas 
es esencialmente española. Por último y 
tomando como referencia las resoluciones de 
NN. UU., estos territorios nunca han formado 
parte de la lista de territorios no autónomos 
(Iglesias, 2010, pp. 316-317).

Marruecos, por su parte, defiende su postura 
desde diferentes prismas: desde una 
perspectiva geográfica, pues considera que 
las ciudades de Ceuta y Melilla forman parte 
de su continuidad geográfica. En el ámbito 
histórico, destaca la idea mencionada 
anteriormente del «Gran Marruecos». Desde 
un punto de vista económico alega que 
estas ciudades, al gozar de un régimen fiscal 
distinto, actúan como filtro de mercancías 
que generan competencia desleal con los 
productos nacionales. Por último, desde una 
perspectiva política Marruecos compara esta 
situación con las antiguas reclamaciones 
españolas sobre Gibraltar (Iglesias, 2010, pp. 
317-318). Remiro Brotóns (1999, en Iglesias, 
2010) considera este argumento inválido 
pues, al contrario de Marruecos, España 
podía demostrar legalmente que ese territorio 
había sido cedido, y pertenecido por tanto 
a España. En el Tratado de Utrecht, Felipe 
de Borbón entregó el Peñón de Gibraltar a 
Inglaterra a cambio de que su dinastía fuese 
reconocida, mientras que no existe ningún 
documento en el que Marruecos aparezca 

Mapa  SEQ Mapa \* ARABIC 1. Territorios españoles en África. Fuente: Anuario 
Internacional CIDOB 2013
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como cedente de las plazas de soberanía 
españolas.

b. Jurisdicción de aguas territoriales y 
acuerdos de pesca

• Aguas territoriales
La Convención de las Naciones Unidas del 
Derecho del Mar (1982) faculta al Estado 
ribereño a ejercer derechos soberanos de 
exploración, conservación y gestión de 
los recursos pesqueros en la denominada 
Zona Económica Exclusiva, un territorio 
marítimo de 200 millas. Además, en caso 
de no poder ejercer estos derechos, podrán 
ceder a terceros Estados la explotación del 
excedente. Así mismo, reconoce la existencia 
del mar territorial, formado por doce millas 
desde la línea de base del estado ribereño. Al 
encontrarse separados por una distancia de 
seis millas, el caso hispano-marroquí resulta 
controvertido. Para estas situaciones, la 
Convención del 82 establece la necesidad de 
llegar a un acuerdo aplicando el criterio de 
equidistancia o línea media de igual distancia 
entre ambos Estados (Iglesias, 2010, pp. 
335-340).

La delimitación de los espacios marítimos 
entre ambos estados se concreta en dos 
frentes: en el sur, con aguas opuestas 
en el Estrecho de Gibraltar, y en el oeste 
con el archipiélago canario, con aguas 
adyacentes a Marruecos y dentro de su Zona 
Económica Exclusiva (Mapa 2). A pesar de 
que ambos países son Estados Parte de la 
Convención, no han llegado a un acuerdo 
en el establecimiento de las delimitaciones 
marítimas (DiariodeAvisos.com, 2021). 
Mientras España defiende el trazado de la 
mediana por el método de la “equidistancia”, 
basado en el reparto del 50% del territorio 
marítimo; Marruecos propugna el método 
de la “equidad”, basado en la longitud de la 
costa, la superficie emergida y el volumen de 
la población o, de no ser así, una mezcla de 

ambos (Moreno, 2021; DiariodeAvisos.com, 
2021).

Ante la falta de ratificación de un 
acuerdo, Canarias ha mantenido una línea 
equidistante entre el Gran Tarajal, localidad 
española, y Juby, cabo marroquí, situados a 
cien kilómetros de distancia. En el año 2014 
España solicitó ampliar su frontera marítima 
hasta el máximo permitido (350 millas de la 
plataforma continental), a lo que Marruecos 
respondió en 2019 con la aprobación 
unilateral de dos leyes para delimitar su 
espacio marítimo con España y Mauritania, 
además de incorporar jurídicamente en sus 
aguas territoriales el mar adyacente al Sáhara 
Occidental (Hernández, 2020; Vargas, 2019; 
EFE, 2019). Estas normas, aunque carecen 
de validez jurídica internacional, son fuente 
de controversia por dos razones: en primer 
lugar, la zona económica exclusiva declarada 
por Marruecos se solapa con la española, 
concretamente canaria, y, en segundo lugar, 
la extensión de sus aguas territoriales a las 
saharauis es ilegítima, al no existir ninguna 
resolución de NN. UU. que reconozca la 

Mapa  SEQ Mapa \* ARABIC 2. Delimitación de 
espacios marítimos. Fuente: La Voz
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soberanía marroquí sobre el territorio 
saharaui (Peregil, 2020).  

Con respecto al Estrecho de Gibraltar, 
entran en juego tres actores con intereses 
y reivindicaciones propias: Reino Unido 
reclama su soberanía en la zona nor-oriental, 
España reconoce la existencia de tan solo 
dos estados ribereños y Marruecos, también 
reconoce dos estados soberanos, pero sin 
tener en cuenta la presencia británica en 
Gibraltar, ni la soberanía española sobre la 
isla de Perejil y Ceuta (Gutiérrez, 2011). 

La controversia de la plataforma continental 
sigue siendo relevante en la actualidad. 
A finales de 2021 Marruecos instaló una 
piscifactoría en las aguas de las islas 
Chafarinas, constituyendo así un riesgo para el 
medioambiente y la seguridad de navegación, 
además de suponer una ocupación ilegal del 
territorio español, aunque Marruecos no lo 
considera como tal dado que, como bien se 
ha expuesto anteriormente, no reconoce la 
soberanía española sobre estas plazas de 
soberanía menores (González, 2021). Un mes 
más tarde, Marruecos construyó una decena 
de piscifactorías frente a las islas Canarias, 
casi todas en la bahía de Dajla en el Sáhara 
Occidental. Actuar en las aguas territoriales 
sin permiso alguno supone un desafío de 
Marruecos a España, aunque también al 
orden internacional (al hacer suyos recursos 
pertenecientes única y exclusivamente al 
Sáhara Occidental) (Moreno, 2021).

En el año 2012 la Asociación Española en 
Compañías de Investigación, Exploración 
y Producción de Hidrocarburos elaboró 
un informe que revelaba el potencial en 
hidrocarburos de las islas Canarias, por lo 
que dos años más tarde la empresa Repsol 
comenzó a realizar sondeos exploratorios en 
la zona (Martín, 2022). Sin embargo, un año 
más tarde la empresa paralizó sus trabajos 

ante la negativa social basada en argumentos 
ecologistas y turísticos. La zona no tuvo 
actividad exploratoria hasta 2020, cuando la 
Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas 
marroquí dio permiso para explorar la costa 
atlántica en alta mar, en aguas cercanas a 
Canarias donde la frontera marítima está 
sin delimitar (Marimón, 2022). La búsqueda 
marroquí de petróleo y gas se sitúa en una 
franja de mar entre su litoral y el de las 
islas, por lo que la delimitación de las aguas 
territoriales que se preveía para este año 
2022 resulta inverosímil ante la posibilidad 
marroquí de explorar una potencial riqueza 
canaria (Fuentes, 2022).

• Acuerdos de pesca
Holgado Molina y Ostos Rey (2002) 
explican que la pesca ha sido un factor 
muy relevante en las relaciones hispano-
marroquíes. Marruecos ha utilizado los 
acuerdos de pesca para obtener importantes 
compensaciones de todo tipo (económicas, 
comerciales, etc.). Este hecho, junto con la 
paulatina disminución de las posibilidades 
de pesca y con el aumento de medidas de 
control, descanso biológico y desembarco 
de capturas, entre otros, explica el aumento 
de la importancia de este tema en la agenda 
bilateral. 

A pesar de que las competencias pesqueras 
españolas pasaron a ser competencia 
comunitaria con el ingreso del país en 
la Comunidad Europea, España juega un 
papel fundamental en las negociaciones 
pesqueras con Marruecos. La dependencia 
española de estos acuerdos se basa en la 
necesidad de faenar en aguas de jurisdicción 
marroquí, dado que las flotas del sur no 
pueden sustentarse con los caladeros del 
mar territorial español. Conviene recordar 
que la pesca es un pilar fundamental para 
la economía de las regiones costeras 
andaluzas, canarias y gallegas (Holgado y 
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Ostos, 2002; Zaragoza-Cristiani, 2016).

El último acuerdo pesquero entre la UE y 
Marruecos, aprobado en 2018, se encuentra 
pendiente de ratificación. Este acuerdo 
permite faenar durante cuatro años a 138 
barcos europeos, de los cuales 93 son 
españoles. Sin embargo, en 2021 el Tribunal 
General de la UE anula el acuerdo pesquero en 
aquellos aspectos que se refieren al Sáhara 
Occidental, pues se trata de un territorio 
pendiente de descolonización (EFE, 2022). 
Este acuerdo, estrechamente relacionado 
con la cuestión saharaui, ha constituido 
una de las principales fuentes de conflicto 
en la crisis bilateral reciente entre España y 
Marruecos, tratado en mayor profundidad en 
la Parte II. Antonio Palomar (2014) establece 
que Marruecos utiliza como medio de presión 
el bloqueo sistemático de las negociaciones 
pesqueras con la UE. Con la ocupación y el 
control efectivo de la mayor parte del Sáhara 
Occidental, una de las zonas más rentables 
para la economía pesquera española, 
Marruecos condiciona la firma de acuerdos 
a la recepción de cada vez mayores sumas 
de dinero.

2. Nuevas interdependencias (iniciadas 
después de los 90)
a. Económicas

Los vínculos económicos hispano-
marroquíes están caracterizados por una 
aparente asimetría, siendo España más 
relevante para Marruecos que viceversa: 
mientras que España se consolida como el 
primer socio comercial y el tercer país de 
origen de los stocks de inversión extranjera 
directa marroquíes, las exportaciones 
españolas al reino alauita suponen menos 
del 3 por ciento, con valores similares para 
las remesas de emigrantes y las inversiones 
(Escribano, 2015; Fernández-Molina, 2021). 
Hay más de 15 acuerdos entre Marruecos 
y España con contenido económico, ya sea 

en materia de protección y promoción de 
inversiones o de cooperación financiera 
(Alonso, 2022). Además, según el informe 
del Directorio de Empresas Españolas 
Establecidas en Marruecos del (ICEX, 2022) 
hay 324 empresas españolas situadas en 
territorio marroquí.

A pesar de que Antonio Palomar (2014, p. 
50) considera que estos vínculos generan 
en Marruecos una sensación de completa 
dependencia hacia su vecino mediterráneo, 
Gonzalo Escribano (2015) aconseja huir 
de visiones reduccionistas que no tengan 
en cuenta la nueva realidad del comercio 
bilateral, de carácter intra-industrial e intra-
firma. Es decir, las relaciones económicas 
son un factor más de interdependencia 
entre estos dos Estados, de manera que 
cualquier contingencia tendría repercusiones 
para ambos países. Además, Marruecos 
se posiciona como un país prioritario para 
España como destinatario de ayudas al 
desarrollo y cooperación educativa y cultural 
(Fernández-Molina, 2021).

España y Marruecos son socios económicos 
naturales: la existencia de ventajas 
comparativas que se complementan entre sí, 
el continuo aumento de los flujos bilaterales, 
la proximidad geográfica y la existencia 
de un marco normativo comercial europeo 
establecido fortalecen el vínculo económico-
comercial (Escribano, 2013). Amirah 
Fernández (2015) considera como debilidades 
la capacidad de distorsión económica 
de la política, o el carácter económico de 
conflictos territoriales, como Ceuta y Melilla. 
Es decir, la debilidad económica se basa en 
la posibilidad de vincularse a otros aspectos 
de las relaciones bilaterales, dando lugar a 
una instrumentalización.

Mención aparte merece la cuestión agrícola. 
Se trata de una fuente de controversia en las 
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relaciones bilaterales, dado que los productos 
marroquíes generan competencia «desleal» 
al estar sujetos a un coste de producción más 
bajo, en contraste con la vasta cantidad de 
normas de calidad a la que deben someterse 
los productos europeos y, por ende, españoles 
(López, 2021). Marruecos es plenamente 
consciente de la relevancia de la agricultura 
para la economía española, y especialmente 
la andaluza, de manera que, en periodos 
de crisis, el vecino alauita aprovecha para 
permitir la entrada masiva de productos 
agrícolas, para amenazar la producción 
española y ejercer presión (López, 2021). El 
Acuerdo Agrícola entre la UE y Marruecos fue 
un golpe duro para España, pues aumentó la 
cuota que Marruecos tenía asignada sobre 
productos agrícolas comercialmente más 
sensibles para los productores españoles 
(Donaire & Soler, 2012). Sin embargo, estos 
acuerdos fueron anulados por el Tribunal 
General de la UE al incluir productos saharauis 
sin el consentimiento de este pueblo (Abril & 
Peregil, 2021). 

b. Cooperación antiterrorista
La cooperación antiterrorista entre Marruecos 
y España asociada al fenómeno yihadista 
es fundamental para ambos países. Esta 
colaboración experimentó un impulso en los 
años 80 y 90, con los atentados del hotel Atlas 
Asni en Marrakech en 1994 y en Casablanca 
en 2003. Sin embargo, el verdadero punto de 
inflexión fue el atentado terrorista de Atocha 
el 11 de marzo de 2004, cometido por una 
red yihadista integrada en su gran mayoría 
por individuos marroquíes. La extradición, el 
juicio y la condena de estos individuos por el 
reino alauita, así como la cooperación policial 
y judicial ofrecida favorecieron una actuación 
eficaz y coordinada (Amirah, 2015).

Desde entonces, la cooperación antiterrorista 
no ha dejado de ser excelente (Reinares y 
García Calvo, 2015). Como muestra de ello, 

se han llevado a cabo seis operaciones 
antiterroristas conjuntas, además de crearse 
una colaboración bilateral en materia de 
Servicios de Inteligencia español y marroquí 
(CNI y DGED/DGST, respectivamente). Sin 
embargo, es importante no subestimar el 
poder de influencia de los asuntos políticos 
en esta materia, por lo que resulta necesaria 
la creación de un convenio que proporcione 
un marco jurídico que regule de manera 
concreta la cooperación en el ámbito de la 
seguridad y, por ende, del terrorismo (Amirah, 
2015). Este convenio, que entró en vigor el 30 
de abril de 2022, supone un progreso en la 
cooperación hispano-marroquí por tiempo 
indefinido, es decir, que seguirá en vigor 
salvo que una de las partes lo denuncie por 
vía diplomática (Europapress, 2022).

Conviene destacar que la cooperación 
bilateral se extiende al ámbito preventivo, a 
partir de medios y fórmulas que disuadan 
la radicalización, recogidos en el Plan 
Estratégico Nacional de Lucha Contra la 
Radicalización Violenta (2015). Sin embargo, 
Fernando Reinares y García-Calvo (2015) 
advierten de las posibilidades marroquíes de 
ejercer influencias que se adecúen en mayor 
medida a sus intereses que a los españoles. 

c. Inmigración irregular
España es completamente dependiente 
de Marruecos para poder controlar la 
inmigración irregular. Como bien explica 
Zaragoza-Cristiani (2016, p. 176), a pesar de 
que España podría implementar políticas para 
aumentar la seguridad y dificultar el acceso 
a los principales destinos migratorios, esto 
permitiría interceptar inmigrantes, pero no 
reducir los flujos. Así, la elevada dependencia 
española (y europea) de la colaboración 
marroquí en este aspecto posibilita al 
reino alauita usar la migración como un 
instrumento para lograr una serie de fines 
concretos. Resulta llamativo que este factor 
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de independencia esté relacionado con todos 
los demás. En primer lugar, los conflictos 
territoriales están ligados al fenómeno 
migratorio, siendo los territorios en disputa 
los principales lugares de destino de los 
migrantes (ibidem). El Sáhara Occidental es 
un territorio de origen migratorio, algo que ha 
sido utilizado por Marruecos vinculando las 
ayudas al control migratorio al aumento de 
la presencia marroquí en la zona (ibidem, p. 
177). 

En segundo lugar, el terrorismo está 
profundamente ligado al fenómeno 
migratorio. La Comisión Mundial sobre las 
Migraciones Internacionales publicó en el 
año 2005 un informe en el que se establecía 
la existencia de un vínculo estrecho entre 
ambos fenómenos. La comisión de ciertos 
actos de violencia por parte de personas 
migrantes genera rechazo y miedo en las 
sociedades de destino, asociando terrorismo 
y migración (CMMI, 2005, pp. 8-9). A pesar de 
que estos sentimientos están fundamentados 
en el desconocimiento y los prejuicios, la 
dimensión de seguridad migratoria otorga 
a Marruecos un importante papel como 
garante de control y estabilidad. 

En tercer lugar, la relación entre migraciones 
y economía ha sido propiciada tanto por los 
países de destino, como por los de tránsito 
o emisión de migración. La UE ha empleado 
varias herramientas financieras para 
vincular y condicionar ayudas al desarrollo 
a la cooperación migratoria, como los 
Fondos Fiduciarios de emergencia (Fondo 
Madad para Siria o Fondo EUTF-África para 

migraciones en África) (Fondos Fiduciarios. 
Asociaciones Internacionales, 2013) o el 
Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible 
(Consejo de la Unión Europea, 2017). En el 
ámbito orgánico, existe un órgano específico 
(DG DEVCO) encargado de la supervisión de 
fuentes de financiación destinadas a temas 
migratorios, como la Facilidad de Inversiones 
de la Vecindad (FIV), el Fondo europeo de 
Desarrollo (FED), la AFIC Africa-Frontex 
Intelligence Community, o el Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo 
(DCI). Concretamente para el caso marroquí 
destaca el Instrumento Europeo de Vecindad 
(ENI) (Fundación porCausa, 2020). La 
condicionalidad de la cooperación migratoria 
marroquí en función de incentivos y ayudas 
económicas se desarrolla en la Parte II de 
esta investigación.

En cuarto y último lugar, la cooperación 
marroquí en materia pesquera con la UE y 
España ha estado tradicionalmente vinculada 
a los intereses nacionales. En numerosas 
ocasiones, Marruecos ha amenazado con 
posibles consecuencias migratorias cuando 
no resultaba beneficiado en negociaciones 
pesqueras internacionales. Por ejemplo, en 
el año 2015 el TJUE emitió un fallo en el que 
se consideraba nulo un acuerdo pesquero y 
agrícola con la UE al incluir recursos saharauis, 
a lo que el ministro de pesca marroquí del 
momento Aziz Ajanuch (hoy primer ministro 
marroquí) respondió amenazando con 
consecuencias comerciales y migratorias, 
además de suspender cualquier contacto 
con las instituciones europeas durante un 
año (Otazu, 2021).
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PARTE II. INSTRUMENTALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO 
MARROQUÍ A TRAVÉS DE LA MIGRACIÓN

El objeto de este capítulo es averiguar 
si Marruecos ha utilizado el fenómeno 
migratorio como un instrumento para obtener 
fines de diversa índole. A partir de un análisis 
temporal, se pretende estudiar si la presión 
y condicionalidad migratorias han permitido 
al reino alauita aprovechar una situación de 
aparente asimetría, además de revertirla. 
Para ello, se exponen hechos concretos de 
posible instrumentalización de la migración 
y del control migratorio, así como el efecto 
económico, político, territorial y geopolítico 
que han generado.

Instrumentalización
La consideración de España como país 
receptor de inmigración comenzó a 
generalizarse en los años ochenta (Colectivo 
Ioé, 2003). Desde entonces, el país se ha 
visto inmerso en un continuo vaivén con 
su vecino marroquí para construir una 
cooperación efectiva en materia migratoria. 
Durante más de cuarenta años, según 
Zaragoza-Cristiani (2016, p. 134) Marruecos 
ha utilizado dos estrategias: por un lado, ha 
instrumentalizado la migración, es decir, ha 
generado una presión migratoria buscando 
alcanzar una serie de intereses nacionales. 
Por otro lado, ha instrumentalizado la 
cooperación en el control migratorio, es decir, 
ha condicionado el cumplimiento de políticas 
migratorias españoles a la recepción de 
ciertos incentivos. 

1. Instrumentalización de la migración
Las interdependencias entre España y 
Marruecos (Parte I) marcan y condicionan 
las relaciones bilaterales entre estos dos 
países, por lo que es fundamental tenerlas en 
cuenta para poder entender en profundidad 
las tendencias y comportamientos que se 

exponen a continuación. 

En el año 1991 se registra la llegada de la 
primera patera a Almería (Hernández Bru, 
2020). Un año más tarde, tras la entrada 
de 800 migrantes en Melilla, se firmó un 
convenio mixto de readmisión, que permitía 
la expulsión en un período inferior a 10 
días de individuos nacionales de terceros 
países que hubiesen entrado a España de 
manera irregular (López-Fonseca, Cañas, 
2018; Moreno, 2018). En octubre de ese 
mismo año, Hassan II dictó una serie de 
medidas que detuvieron completamente el 
tráfico de migrantes durante ocho meses 
(El País, 1992). Sin embargo, en el año 1993 
comenzaron a producirse nuevas llegadas, 
hechos que casualmente coincidieron con 
el fracaso de las negociaciones entre los 
ministros de interior español y marroquí, José 
Luis Corcuera y Driss Basri respectivamente, 
sobre el cumplimiento del acuerdo de 
readmisión (El País, 1993; Duva, 1993). Tras 
la ruptura de la promesa española de fijar 
una cuota anual de permisos de trabajo para 
extranjeros, Rabat respondió «levantando 
la mano» y disminuyendo la vigilancia en la 
frontera (Ruiz de Azua, 1992; Duva, 1993, El 
País, 1994). 

En el año 1994, Hasan II reclamó la devolución 
de las ciudades de Ceuta y Melilla para poder 
concluir la integridad territorial marroquí 
(Cembrero, 1994), a lo que el jefe de la 
diplomacia española del momento, Javier 
Solana, respondió reafirmando la soberanía 
española de las dos plazas (EFE, 1994). La 
estrategia posterior marroquí, que coincidió 
con el anuncio de NN. UU. de la celebración 
de un referéndum de autodeterminación 
saharaui (ibidem), se basó en evitar cualquier 
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tipo de acción que reconociese la soberanía 
española sobre Ceuta y Melilla, negándose 
a ejercer cualquier tipo de control sobre 
estas fronteras (Zaragoza-Cristiani, 2017, p. 
135) y desestabilizando así a España. Con la 
aprobación de los proyectos de autonomía 
de Ceuta y Melilla, Marruecos amenazó con 
interrumpir las relaciones pesqueras con la 
Unión Europea, y ante la falta de respuesta, 
rompió en 1995 el acuerdo un año antes 
de lo previsto. Ante la falta de cooperación 
marroquí y la llegada masiva de inmigrantes, 
España se vio obligada a aumentar la 
seguridad y construir vallas en ambas 
ciudades (BBC Mundo, 2009).

Ante las negociaciones fallidas en materia 
pesquera entre la UE y Marruecos, las 
relaciones hispano-marroquíes se vieron 
afectadas. En verano del año 2001, 
aumentaron las llegadas de pateras a 
las costas españolas, mientras España y 
Marruecos se lanzaban acusaciones sobre 
la responsabilidad del tráfico de drogas y de 
la inmigración irregular (El Mundo, s.f.).  La 
tensión fue escalando hasta culminar con 
la ocupación del islote de Perejil. En julio 
de 2002, España y Marruecos estuvieron a 
punto de enfrentarse por una isla pequeña 
situada en el Estrecho de Gibraltar. Un grupo 
de gendarmes ocupó el islote, afirmando 
que se estaba estableciendo un puesto 
de observación para ayudar a combatir la 
inmigración irregular, el contrabando y el 
terrorismo. 

Sin embargo, la postura marroquí no era 
creíble en el periodo de crisis bilateral en el 
cual se hallaban inmersos los dos vecinos, 
por lo que la ocupación fue interpretada por 
el Gobierno español como una amenaza al 
statu quo, llevando a cabo una respuesta de 
desalojo de las fuerzas militares marroquíes 
en una operación de fuerzas especiales. Ante 
la falta de efectividad de la PESC de la UE, 

el secretario de EE. UU. Colin Powell actuó 
como mediador y consiguió llegar a una 
solución pacífica, instando a que ninguno de 
los dos países tuviera presencia militar en 
la isla (Guillespie, 2006). Aun así, la relación 
diplomática no fue restaurada hasta el año 
siguiente.

En el año 2005 se produjeron numerosos 
asaltos a las vallas de Ceuta y Melilla, llegadas 
masivas de inmigrantes que resultaron en 
multitud de heridos y catorce fallecidos. La 
crisis migratoria condujo a España a duplicar 
la altura de las vallas y a incluir un obstáculo 
nuevo, la sirga tridimensional (Blanco, 
2014; Ramos 2012). Según Zaragoza-
Cristiani (2016) esta tragedia favoreció a 
Marruecos de tres maneras: en primer lugar, 
el reino alauita solicitó financiación adicional 
para combatir la inmigración irregular, 
por lo que la UE y España destinaron 40 
millones de euros del programa MEDA, 
una cantidad que Marruecos consideró 
insuficiente. En segundo lugar, acusó a 
Argelia de ser el principal responsable de los 
acontecimientos, al no cooperar y hacer un 
uso instrumentalizado de la migración para 
desestabilizar a Marruecos, su tradicional 
adversario. En tercer y último lugar, el Estado 
marroquí consiguió consolidarse como líder 
regional del Magreb, además de ganar peso 
en el escenario internacional, convirtiéndose 
en un poderoso aliado europeo en la lucha 
contra la inmigración irregular. 

Un año más tarde se produjo la «crisis 
de los cayucos», cuando más de 30.000 
inmigrantes irregulares llegaron a las islas 
Canarias. Pinyol (2007) explica que España 
aprovechó la crisis para situar el tema en el 
escenario nacional y europeo, impulsando la 
dimensión exterior del fenómeno migratorio. 
Casualmente ese mismo año, en una sesión 
informativa del CS, se denegó la solicitud 
marroquí de obtener el reconocimiento de 
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su soberanía sobre el Sáhara Occidental y 
debatir después si otorgar o no al territorio el 
régimen de autonomía (Riquelme, 2013). 

En el año 2007 se produjo uno de los gestos 
más contundentes de la diplomacia española, 
la visita del rey Juan Carlos I y Doña Sofía 
a las ciudades de Ceuta y Melilla, un acto 
oficial que reafirmó la españolidad de las 
ciudades (El Faro de Melilla, 2017). El viaje 
fue considerado como una «provocación 
inadmisible» por Marruecos, que llamó a su 
embajador en España a consultas, aunque 
la crisis sólo duró unas semanas (Peregil, 
2022). El malestar marroquí se debía a que 
las visitas del rey amenazaban la integridad 
territorial marroquí, al considerar las ciudades 
en cuestión como ocupadas (elmundo.es, 
2007a; elmundo.es,2007b). 

La cuestión saharaui volvió a la agenda 
bilateral en el año 2009, con el caso de 
Aminetu Haidar. La activista saharaui se 
declaró en huelga de hambre en España al no 
poder volver al Sáhara sin declararse como 
nacional marroquí. Se inició así un periodo 
de tensión entre España y Marruecos, que 
quedó solventada con la emisión de una 
nota de prensa del Gobierno español en 
la que se establecía que «la Ley marroquí 
se aplicaba en el Sáhara Occidental», algo 
que fue entendido como un reconocimiento 
tácito de la soberanía marroquí sobre el 
territorio. A cambio, Marruecos permitió 
a Haidar volver a su hogar (EFE, 2009, 
Ministerio de la Presidencia, 2009). Un 
año más tarde comenzaron protestas en 
campamentos saharauis que denunciaban 
los abusos del régimen marroquí, 
manifestaciones que fueron disuadidas con 
brutalidad por la Gendarmería y las Fuerzas 
Auxiliares marroquíes (Cembrero, 2010). 
La represión del régimen marroquí y sus 
terribles consecuencias (muertos, heridos y 
desaparecidos) fue condenada por políticos, 

sindicatos y medios españoles (Martín, 2010), 
y desde el Congreso se aprobó una moción 
en la que, lejos de condenar a Marruecos, se 
condenaban los hechos acaecidos (Garea, 
2010). Sin embargo, Marruecos calificó 
la actitud española de «irresponsable y 
manipuladora», amenazando con reevaluar 
las relaciones bilaterales en «todos sus 
ámbitos», término que incluía el ámbito 
migratorio (EFE, 2010; Europa Press, 2010; El 
País, 2010). 

La crisis del Sáhara Occidental se sumó 
a una serie de incidentes en las fronteras 
de Ceuta y Melilla. Además de reivindicar 
nuevamente la soberanía marroquí sobre 
las ciudades españolas, Marruecos 
emprendió una campaña de desacreditación 
española, acusando a la Guardia Civil de 
comportamientos racistas y violentos. 
En septiembre y octubre de ese año, 400 
inmigrantes subsaharianos lograron entrar 
en Melilla de manera irregular, el doble de 
individuos que para ese mismo periodo un 
año atrás (Zaragoza-Cristiani, 2016, p. 139).
En el año 2014, la Guardia Civil interceptó una 
lancha en el mar Mediterráneo como parte 
de un control rutinario donde, por desgracia, 
se encontraba el rey Mohammed VI. El 
monarca alauita interpretó la detención de la 
lancha como una gravísima falta de respeto, 
por lo que no es de sorprender que dos días 
más tarde comenzase una «avalancha» 
de inmigrantes irregulares, cerca de 1.300, 
durante tres días (Cembrero, 2014; Águeda, 
2019). En este período de tiempo, numerosos 
testimonios policiales afirmaron una «total 
inacción de la Gendarmería marroquí» y 
de la Marina Real (Precedo & Duva, 2014; 
Romanguera, 2014; Águeda, 2021).

En diciembre del año 2016, la Corte de 
Justicia de la UE dictó una sentencia en la 
cual anulaba el acuerdo comercial agrícola 
de Marruecos con la UE, al incluir recursos del 
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Sáhara Occidental (Moreno, 2016; Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, 2016). Como 
respuesta, Marruecos exigió a la UE ignorar la 
sentencia y cumplir con el acuerdo bilateral, 
amenazando con posibles consecuencias 
migratorias y económicas (Cembrero, 
2017a; Cembrero, 2017b). En febrero de 
2018, la Gran Sala del Tribunal de Justicia 
de la UE dictó una sentencia por la cual se 
validaba el acuerdo de pesca de Marruecos 
y la UE, pero excluyendo al Sáhara Occidental 
(Abellán, 2018). La respuesta marroquí fue 
similar a la del año anterior, advirtiendo con 
consecuencias de seguridad, especialmente 
relacionadas con el terrorismo (Valero, 2018). 
La sentencia en cuestión exigía el 
consentimiento del pueblo saharaui, por 
lo que, para «sortear» el fallo, la Comisión 
Europea llevó a cabo varias consultas a 
la sociedad civil saharaui residentes en 
territorio bajo control marroquí, aunque 
ninguna a miembros del Frente Polisario que, 
según NN. UU., es el único representante 
legítimo del pueblo saharaui. Así, el Frente 
Polisario recurrió el acuerdo a la Corte 
Europea de Justicia, cuya sentencia dio 
razón al movimiento de liberación nacional 
saharaui en el año 2021 (González, 2021). 

Lo cual nos lleva a la última crisis con 
Marruecos. A finales de 2020, EE. UU. 
firmó una declaración reconociendo la 
soberanía marroquí sobre el territorio 
saharaui, a cambio de restablecer relaciones 
diplomáticas con Israel (NIUS Diario, 2020). 
Poco después Nasser Bourita, ministro de 
Asuntos Exteriores marroquí, instó a España 
a seguir el comportamiento estadounidense 
y reconocer la soberanía marroquí sobre el 
Sáhara Occidental y respaldar su propuesta 
de autonomía, supeditando así el buen 
porvenir de las relaciones bilaterales a este 
reconocimiento (Cembrero, 2021), todo ello 
en mitad de una crisis migratoria en Canarias. 
La presión marroquí a España se inició con la 

suspensión de la reunión de alto nivel (RAN), 
una cumbre bilateral prevista una semana 
después de la declaración norteamericana 
(Peregil & Varo, 2021). Con la pandemia 
de la COVID-19, los esfuerzos españoles 
estuvieron concentrados en buscar una 
«nueva normalidad», desatendiendo el 
fenómeno migratorio. Más de 23.000 
personas llegaron en patera al archipiélago 
canario, desbordando por completo la 
capacidad española de acogida de migración 
irregular (Ortiz, 2021).

La presión aumentó con la negativa marroquí 
de reabrir las fronteras de Ceuta y Melilla, 
cerradas en mazo de 2020 a raíz de la 
pandemia (Martín et al., 2022). Más allá 
de ser una medida de prevención sanitaria, 
se trató de una manera más de chantajear 
a España. El cierre de fronteras supuso la 
asfixia económica de las plazas de soberanía 
españolas, pues supusieron el fin inmediato 
del contrabando de mercancías, también 
denominado comercio atípico. En el año 
2020 Ceuta y Melilla recaudaron un 14,4 por 
ciento y un 70 por ciento, respectivamente, 
del Impuesto sobre la Producción, 
Servicios e Importación (IPSI). Además, 
Marruecos excluyó a su vecino español de 
la Operación Paso del Estrecho (OPE), con 
una consecuente pérdida de más de 10 
millones de euros en 2020 y 2021 (Peregil 
& Varo, 2021) y unos datos de desempleo 
desoladores (30 por ciento en Ceuta y 20 
por ciento en Melilla) (Martín & Pérez, 2021). 
La OPE consiste en el tránsito de ida y de 
vuelta de ciudadanos magrebíes que viajan 
de Europa a sus países de origen en el norte 
de África durante los meses de verano 
(Fernández, 2022). Marruecos alegó razones 
sanitarias para suspender esta operación 
con España, aunque al mantener la operación 
con Francia e Italia (Peregil, 2020) dio a 
entender que la suspensión estaba motivada 
por la crisis bilateral y no por la COVID-19 
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(Rama, 2021). En cualquier caso, la medida 
no debería resultar sorprendente si se tiene 
en cuenta que este modo de proceder del 
vecino alauita es habitual, ejerciendo presión 
para conseguir determinados objetivos. 
La cifra de marroquíes que cruzan cada 
año la frontera asciende a tres millones de 
personas, que suponen una inversión inicial 
de 11 millones de euros (dato de 2019) en 
el Puerto de Algeciras, así como de aquellos 
negocios que deben prepararse para 
asumir semejante flujo de personas, como 
restaurantes, gasolineras u hoteles, entre 
otros (ibidem). En el año 2021, la OPE fue 
suspendida tan solo una semana antes de su 
inicio, lo cual implicó la pérdida de una gran 
inversión de dinero que, de haberlo sabido 
con anterioridad, no habría sido utilizada 
para ello (Peregil, 2021).

La tensión generada por la anulación del 
acuerdo de pesca, el cierre de fronteras y el 
reconocimiento de EE. UU. se acrecentó con 
el ingreso hospitalario del líder del Frente 
Polisario, Brahim Ghali, en España. A pesar 
de alegar razones humanitarias, Marruecos 
declaró el comportamiento español como 
inaceptable y ofensivo. España no avisó 
a Marruecos, pero los servicios secretos 
marroquíes terminaron por descubrirlo, 
desatando la ira del monarca (Peregil, 
2022). Poco después, una oleada de 10.000 
inmigrantes llegó a Ceuta (NIUS Diario, 
2022), durante un período caracterizado por 
una «inusual pasividad» de la Gendarmería 
marroquí (Martín, 2021). Además de las 
consecuencias migratorias, también hubo de 
carácter agrícola: la Asociación de Jóvenes 
Agricultores explicaba cómo ante crisis en 
las relaciones bilaterales, los productos 
marroquíes entraban en España de manera 
masiva, amenazando a la agricultura local 
(López, 2021). El incidente también fue el 
detonante de una crisis de gobierno en Madrid, 
con el cese y sustitución  de la ministra de 

Asuntos Exteriores, González Laya, en un 
intento de apaciguar al vecino marroquí y 
normalizar las relaciones bilaterales, aunque 
no parece que tuviera efecto alguno (Sánchez, 
2022). En marzo de 2022, se volvieron a 
producir saltos masivos de las vallas, en este 
caso en la ciudad melillense.

A pesar de que el detonante de esta crisis, 
la hospitalización del líder saharaui, parecía 
circunstancial, las autoridades marroquíes 
reconocieron posteriormente que la 
avalancha migratoria había sido empleada 
como un medio directo de presión para hacer 
cambiar la posición española en la cuestión 
del Sáhara (Del Valle, 2021).  La actitud 
marroquí fue reprendida con una concesión 
de 30 millones de euros para controlar 
la inmigración, unidos a los 32 millones 
concedidos dos años atrás (Salvador & De la 
Hoz, 2021), así como con el reconocimiento 
del presidente español Pedro Sánchez 
de la soberanía marroquí sobre el Sáhara 
Occidental y su propuesta de autonomía 
el pasado mes de marzo. El cambio de 
la tradicional postura española sobre el 
conflicto ha sido una verdadera victoria 
diplomática para Marruecos, mientras que 
para España no ha supuesto nada más que 
una vuelta a la situación inicial antes de la 
crisis diplomática iniciada en el año 2019 
(Moreno, 2022). Con la última visita de Pedro 
Sánchez se definió una hoja de ruta de 16 
puntos, sin fechas ni medidas concretas, 
sobre 16 compromisos ya vigentes antes de 
la crisis diplomática (ibidem). 

En cualquier caso, esta hoja de ruta apenas 
se ha puesto en práctica tras el reciente 
incidente del programa de espionaje israelí 
Pegasus. Se trata de un programa de 
software ideado para combatir el crimen 
y el terrorismo, aunque también ha sido 
usado para espiar a políticos, activistas y 
periodistas (Moreno, 2022a). Este pasado 
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mes de mayo, el ministro de la Presidencia, 
Félix Bolaños, anunció en una rueda de prensa 
que los teléfonos móviles del presidente del 
Gobierno español Pedro Sánchez, la ministra 
de defensa Margarita Robles, el ministro 
de interior Fernando Grande-Marlaska y la 
ex ministra de asuntos exteriores Arancha 
González Laya un año atrás (Moreno, 2022b). 
En estos últimos años, varios programas 
fueron utilizados además de Pegasus, aunque 
la prueba documental existente confirma 
únicamente que Marruecos adquirió 10.000 
licencias del programa de espionaje israelí 
(Moreno, 2022b). El reino alauita, por su parte, 
continúa negando cualquier tipo de espionaje 
a través de este programa (ibidem). La prensa 
especula que el cambio de la tradicional 
postura española sobre el conflicto del 
Sáhara Occidental puede estar relacionada 
con este suceso, pues podría pensarse que 
las 2,6 gigas de datos extraídos del teléfono 
móvil del presidente español pudieron ser 
usados como una forma de chantaje, aunque 
no existen pruebas fehacientes al respecto 
(Cembrero, 2022).

La única consecuencia que parece haber 
tenido el desmantelamiento del control 
fronterizo en Ceuta y Melilla ha sido la 
condena del Parlamento Europeo en su 
Resolución 2021/247 del uso de menores 
no acompañados como medio de presión a 
España, que considera el comportamiento 
marroquí como una violación de la Convención 
de NN. UU. sobre los Derechos del Niño (Del 
Valle, 2021; Parlamento Europeo, 2021). 
Aun así, es importante tener en cuenta que 
las resoluciones del Parlamento Europeo 
establecen compromisos o posiciones 
políticos, pero, al no estar previstas en 
tratados, no son jurídicamente vinculantes 
(Consejo Europeo, 2020). 

El modo de proceder marroquí, basado en el 
uso del chantaje como medio en la política 

exterior, no sólo ha sido empleado con 
España. Este comportamiento sucedió en el 
año 2013 con EE. UU. El país norteamericano 
presentó en el CS un proyecto de resolución, 
con el objeto de encargar a la MINURSO el 
control del respeto a los Derechos Humanos 
en el territorio del Sáhara Occidental. La 
respuesta marroquí se basó en cancelar 
unas maniobras militares con las fuerzas 
armadas estadounidenses African Lion 2013 
(Cembrero, 2013; Europa Press, 2013). Como 
resultado, EE. UU. presentó un proyecto de 
resolución para la renovación de la MINURSO, 
pero sin incluir la petición de realizar un 
seguimiento de los Derechos Humanos 
(Europa Press, 2014).

En el año 2014, el reino alauita se vio 
inmerso en una profunda crisis diplomática 
con su tradicional aliado, Francia. Abdelatif 
Hammouchi, responsable de la policía 
antiterrorista marroquí (DGST), fue procesado 
por su presunta complicidad en casos de 
tortura, secuestro, encarcelamiento e incluso 
asesinato de jóvenes saharauis (Lehbib 
Abdelhay, 2021). Como respuesta, Marruecos 
interrumpió la cooperación policial con 
Francia durante un año, una colaboración de 
vital importancia para la lucha antiyihadista 
(Soto, 2016; Requeijo, 2021). No fue hasta 
el acaecimiento de los atentados terroristas 
en París en 2015, cuando España y Francia 
condecoraron a Hammouchi con la Orden al 
Mérito Policial, momento en el que puso fin 
a la crisis bilateral (Lehbib Abdelhay, 2021).

La estrategia marroquí también dio sus 
frutos en el año 2015 con Suecia, cuando 
Marruecos hizo boicot a compañías de esta 
nacionalidad, destacando el caso concreto 
de Ikea. Después de meses preparando 
la creación de un establecimiento físico 
de la marca en Marruecos, el día previo 
a la inauguración Marruecos denegó los 
permisos necesarios como respuesta a la 
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«actitud hostil de Suecia». Detrás de esto, 
asomaba el miedo de que Suecia reconociese 
la RASD. Suecia nunca había escondido 
su simpatía por la causa saharaui, actitud 
que llevó en 2009 a una crisis diplomática 
con Marruecos, al facilitar un texto oficial 
marroquí a activistas saharauis (De Vega, 
2015). En el año 2011, los diputados suecos 
votaron en contra de la prórroga del acuerdo 
pesquero entre la UE y Marruecos, al incluir 
recursos naturales del Sáhara Occidental sin 
el consentimiento del pueblo saharaui. Esta 
misma razón fue la que motivó a Suecia en 
abril de 2015 a retirar inversiones a la empresa 
canadiense Agrium Inc, una compañía que 
explotaba recursos del Sáhara Occidental. 
Tras el anuncio de la ofensiva marroquí, y a 
pesar de que nunca llegó a presentarse una 
estrategia clara que detallase cómo iba a 
producirse el boicot a las empresas suecas, 
Marruecos consiguió apuntarse un tanto 
diplomático: la ministra sueca de Asuntos 
Exteriores del momento, Margot Walström, 
afirmó que el reconocimiento de la RASD no 
estaba entre los objetivos del país, y poco 
después la tienda de Ikea se abrió (Laaboudi, 
2015; González, 2015).

En 2021, Marruecos cortó la cooperación 
policial en materia de seguridad con 
Alemania después de que, con motivo del 
45 aniversario de la formación del Frente 
Polisario, la bandera de la RASD ondease en 
un parlamento regional alemán (Cembrero, 
2021; A. A., 2021). Tras la suspensión de las 
relaciones diplomáticas y de la cooperación 
en materia de seguridad durante diez meses, 
el nuevo Gobierno alemán ha realizado en 
los últimos meses varias declaraciones en 
las que reconoce la propuesta de autonomía 
marroquí para el Sáhara Occidental como 
una «buena base» para solucionar el conflicto 
(Sevillano & Peregil, 2022). En diciembre 
de 2021 se publicó un texto al respecto en 
la página web del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, y a principios de 2022 el presidente 
federal escribió una carta a Mohammed VI 
expresando el reconocimiento alemán de la 
propuesta marroquí (ibidem).

2. Instrumentalización de la cooperación 
en el control migratorio

La cooperación en el control de la inmigración 
irregular ha sido un instrumento de política 
exterior marroquí. Según Zaragoza-
Cristiani (2017) esta instrumentalización se 
produce de tres maneras. En primer lugar, la 
cooperación en materia migratoria se ha ido 
expandiendo geográficamente. Cuando el 
reino alauita empezó a colaborar, no lo hizo 
en la totalidad del territorio, sino en zonas 
concretas y en función de los incentivos de 
España y de la UE, así como de la naturaleza 
de los flujos migratorios del momento. En 
segundo lugar, esta cooperación ha estado 
vinculada al «buen comportamiento» de 
España y de la UE, dado que siempre que 
estos actores tenían una actitud negativa 
(a ojos de Marruecos), la cooperación 
migratoria se veía afectada. En tercer y último 
lugar, la cooperación ha estado vinculada al 
apoyo material e inmaterial que proporcionan 
España y la UE a Marruecos.

La cooperación marroquí no ha sido 
continuada y uniforme, sino en momentos 
concretos y puntuales. Por ejemplo, en el 
año 2005 tras la celebración de la XI Reunión 
de Alto Nivel (RAN) Hispano-marroquí, y 
teniendo en cuenta el reciente asalto a las 
vallas de Ceuta y Melilla, el Gobierno marroquí 
inició operaciones de desalojamiento 
y desmantelamiento de campamentos 
de inmigrantes en Mesnana (Tánger), 
Gourougou (cerca de Melilla) y Beniunesh 
(cerca de Ceuta) (Sánchez-Montijano & 
Zaragoza-Cristiani, 2013). Según Zaragoza-
Cristiani (2016, p. 144) estos hechos no han 
sido aislados, dado que se han producido 
desmantelamientos siempre que una 
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autoridad española ha visitado Marruecos, 
como con Aznar en 2003, con la celebración 
de la anteriormente mencionada RAN en 
2005, o con Juan Carlos I en 2013. Según 
José Palazón (en Zaragoza-Cristiani, 2017, 
p.144), la policía marroquí conoce tanto la 
localización de estos campamentos como 
los individuos subsaharianos que los habitan, 
por lo que si quisiera podría desarticularlos 
todos a la vez. El hecho de que se produzcan 
desmantelamientos en momentos aislados 
y de manera intermitente revela una 
instrumentalización de la cooperación 
marroquí en el control migratorio. 

La cooperación en el ámbito migratorio se 
extiende también a la readmisión de los 
inmigrantes irregulares. En 1992 se firmó un 
acuerdo provisional, aunque no entró en vigor 
hasta 20 años después. El objetivo principal 
del acuerdo es agilizar el mecanismo de 
devolución de inmigrantes irregulares 
manteniendo las mismas garantías del 
proceso ordinario (Delgado, 2018). El 
problema es que el acuerdo tiene una 
naturaleza bilateral, por lo que es necesario 
el consentimiento de ambas partes para 
aplicarlo (ibidem). Desde su firma, el acuerdo 
se ha aplicado en contadas ocasiones (114 
veces) y principalmente con migrantes 
de origen marroquí (y no subsahariano) 
(Moreno, 2018). Además, las veces en las 
que Marruecos ha accedido a readmitir a 
inmigrantes, lo ha hecho «con independencia 
del marco jurídico» y sin aplicar el acuerdo 
en cuestión (Otazu, 2018). De esta manera, 
Marruecos ha ejercido presión durante 
años para obtener ventajas económicas, 
financieras, políticas y diplomáticas como 
recompensa a su papel de «guardián» de la 
frontera exterior europea, sin comprometerse 
o responsabilizarse de la población migrante 
que utiliza para conseguir estas ventajas 
(Betancor, 2021).

Empoderamiento marroquí
Una vez analizado el uso de la inmigración 
irregular como medio de la política exterior 
marroquí, conviene detenerse en los diferentes 
objetivos que se han logrado con ello. Los 
beneficios que ha obtenido Marruecos son 
apreciables en el ámbito económico, político, 
territorial e internacional.

1. Ámbito económico
Resulta necesario revisar las políticas 
migratorias europeas en el Mediterráneo 
para poder exponer en un orden temporal los 
distintos beneficios económicos de los que 
Marruecos ha sido beneficiario. Si bien es 
cierto que en 1991 ya se planteó la necesidad 
de integrar las cuestiones de migración y 
asilo en la política exterior de la UE, no fue 
hasta la firma del Tratado de Ámsterdam en 
1997 cuando se sentaron las bases de una 
política exterior europea común de expulsión. 
Dos años después, en el Consejo Europeo de 
Tampere se decidió el establecimiento de un 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y 
una gestión común de los flujos migratorios. 
En este contexto, el Grupo de Trabajo de Alto 
Nivel sobre Migración y Asilo (HLWG) presentó 
un Plan de Acción para Marruecos, tildado 
de ofensivo por el reino alauita al describir 
Marruecos como un país con carencias 
sociales y culturales. Así, Marruecos solicitó 
participar en la modificación del Plan de 
Acción, algo inviable en el marco del HLWG. 
La disconformidad marroquí mostró el deseo 
de no ser un mero receptor de la política 
migratoria europea (El Qadim, 2010, pp. 97-
98).

En este sentido, mientras se desarrollaba 
una política europea común en esta materia, 
comenzaron propuestas a favor de un 
proceso que vinculase a los países situados 
al norte y al sur del Mediterráneo. En 1995 
se inició el proceso de Barcelona y en este 
marco, el Acuerdo Euromediterráneo de 
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Asociación entre las Comunidades Europeas 
y sus Estados Miembros, y el Reino de 
Marruecos. Este acuerdo fue considerado 
como un fracaso parcial: a pesar de los 
ambiciosos objetivos que se fijaron, ha tenido 
una «eficacia limitada». La migración se 
contemplaba únicamente desde un prisma 
social, cultural y humano, sin tener en cuenta 
la dimensión económica y de seguridad 
de este fenómeno. Sin embargo, fue a 
partir de este momento cuando comenzó 
una acción conjunta de países emisores y 
receptores en materia de gestión migratoria, 
cobrando especial relevancia en la década 
de los 2000 con la entrada en vigor de este 
acuerdo (Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, s.f.). Con la celebración del décimo 
aniversario del proceso de Barcelona, 
la migración pasó a ser un sector clave. 
Sin embargo, en este proceso Marruecos 
ha conseguido multitud de beneficios 
económicos, como el establecimiento de 
una zona de libre comercio, los acuerdos 
de pesca mencionados anteriormente, o las 
medidas de acompañamiento financieras y 
técnicas (MEDA) del Acuerdo de Asociación 
(EUR-Lex, 2007).

Concretamente, con el programa MEDA 
II (2000-2006), se destinaron 40 millones 
de euros para la gestión fronteriza de 
los flujos migratorios, y 5 millones para 
el apoyo institucional de la circulación 
de personas. Marruecos fue uno de los 
principales beneficiarios, pues se destinaron 
70 millones de euros adicionales a las 
regiones marroquíes con mayores índices 
de emigración. En total, Marruecos recibió 
una dotación de 426 millones de euros en el 
marco de este programa, de los cuales 115 
debían estar destinados a la lucha contra 
la pobreza, las migraciones y el paro. La 
cantidad de dinero destinada muestra la 
capacidad marroquí para aprovechar su 
estratégica situación geográfica y conseguir 

beneficios económicos.

Con la adopción de la Política Europea 
de Vecindad (PEV) se adoptó un enfoque 
más específico, centrado en la cuestión 
migratoria y la cooperación con los países 
del Magreb para delegar, generalmente 
mediante acuerdos específicos, el control 
migratorio. En el marco la PEV, surgió un 
programa de asistencia financiera y técnica a 
terceros países en los ámbitos de migración 
y asilo (AENEAS), destinado principalmente 
a financiar iniciativas relacionadas con el 
control migratorio. Marruecos fue uno de 
los principales beneficiarios del programa, al 
ser un país especialmente relevante para la 
negociación de acuerdos de readmisión. En 
este contexto, en 2008 se otorgó a Marruecos 
el Estatuto Avanzado con el objeto de reforzar 
las relaciones bilaterales y profundizar en la 
cooperación (Martínez, 2009), que posibilitó 
nuevas formas de colaboración, aunque 
también de negociación marroquí (El Qadim, 
2010, p.105). Dado que la adhesión a la UE no 
era un incentivo para Marruecos, la asociación 
económica era (y sigue siendo) un aliciente 
para cooperar en la gestión de los flujos 
migratorios (ibidem). Así, la PEV introdujo 
una condicionalidad positiva en la gestión 
migratoria, que premiaba la participación y 
asistencia de los países emisores y de tránsito 
de inmigración (Del Sarto & Schumacher, 
2005). Según Irene Fernández Molina (2013), 
el Estatuto Avanzado apoyó e impulsó 
reformas económicas de diferentes sectores 
económicos, aunque también aumentó el 
atractivo y la credibilidad de Marruecos en el 
plano internacional, además de suponer un 
aumento de la ayuda financiera concedida 
por la UE.

Como resultado de la estrategia marroquí, 
basada en posicionarse como el «alumno 
aventajado de la UE», el reino alauita se 
ha beneficiado de numerosas ventajas 
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financieras y de otra índole, como demuestran 
las campañas de contratación de temporeros 
marroquíes en España. Como bien indica 
María Martín (2022), Marruecos ha usado 
la inmigración para reclamar fondos que 
financien el «despliegue» migratorio. El apoyo 
marroquí está condicionado a la concesión 
de ayudas europeas y españolas, situándose 
como el tercer socio europeo que más 
dinero recibe para combatir la inmigración 
irregular, después de Turquía y Libia (Martín 
& De Miguel, 2021). Desde el año 2014 
Marruecos ha recibido 343 millones de euros 
a partir de numerosos programas de apoyo 
a la gestión migratoria (ibidem), aunque 
conviene explicar que la mayoría de estos 
fondos se concedieron después de 2018, un 
año récord de llegadas de inmigrantes en 
patera a las costas españolas (Europa Press, 
2018), y que esos fondos no impidieron que 
en 2020 llegaran más de 23.000 migrantes 
y refugiados a las islas Canarias (Martín & 
Bauluz, 2021).

La UE, que organiza su presupuesto en 
marcos plurianuales de siete años y 
gestiona junto con los Estados Miembros 
sus fondos (Fundación porCausa, 2020), 
ha puesto en marcha para el periodo 2021-
2027 el Instrumento de Vecindad, Desarrollo 
y Cooperación Internacional (IVDCI), que 
cuenta con una dotación de 79.500 millones 
de euros, además de un fondo de emergencia 
adicional de 9.500 millones. En concreto, 
se prevé una dotación de 343 millones de 
euros para el vecino marroquí durante esos 
ocho años, cuantía que ha sido considerada 
como insuficiente por Rabat, que reclama 
435 millones anuales (Martín y De Miguel, 
2021). A cambio de esta suma de dinero, 
los países europeos demandan una mayor 
cooperación judicial y operativa, la adopción 
de la ley de asilo o el refuerzo del intercambio 
de información con Marruecos, peticiones 
que son consideradas por el reino alauita 

como injerencias en la política interna del 
país que cuestionan su capacidad de gestión 
migratoria (ibidem).

2. Ámbito político
El reino de Marruecos ha realizado avances 
en materia de derechos humanos y libertades 
individuales, sobretodo si se compara con el 
resto de los países de la región. Sin embargo, 
esto no quiere decir que Marruecos haya 
iniciado una transición democrática. Con 
la llegada al trono de Mohammed VI hubo 
un periodo de cierta apertura, con medidas 
para paliar problemas socioeconómicos 
como el desempleo, la pobreza o la vivienda, 
así como la concesión de la igualdad de la 
mujer o la supresión de la censura, entre 
otros. Sin embargo, no hubo ningún cambio 
constitucional que modificase el poder 
efectivo de la monarquía alauita (Zaragoza-
Cristiani, 2016, p. 197).

Durante este periodo, la UE y los Estados 
Miembros concedieron ayudas financieras 
a Marruecos para llevar a cabo reformas 
políticas, económicas y sociales. Ahora bien, 
mientras que la UE fue exigente en el plano 
económico, fue más laxa en el ámbito político. 
La voluntad de promoción de la democracia 
y los derechos humanos quedó relegada 
a un segundo plano, y el mantenimiento 
de la estabilidad regional y la seguridad se 
convirtió en el interés comunitario principal. 
Ante el miedo a la inmigración irregular y el 
terrorismo transnacional, la UE pasó a apoyar 
la estabilidad política en Marruecos antes 
que a reformas democráticas. En el año 
2007, ante la celebración de unas elecciones 
que distaron de ser limpias, los principales 
líderes europeos mostraron su apoyo a 
los resultados electorales marroquíes, 
declaraciones que fortalecieron a las élites 
políticas del momento y debilitaron a las 
fuerzas activistas prodemocráticas (ibidem).
La concesión del Estatuto Avanzado de 
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Marruecos en el año 2008 tuvo un efecto 
parecido. Conviene recordar que este Estatuto, 
enmarcado dentro de la Política Europea de 
Vecindad, posibilita el acceso a programas 
comunitarios, así como la posibilidad de 
mantener relaciones políticas, económicas y 
sociales privilegiadas con la Unión (Figueras, 
2009). En sí, se trata de profundizar las 
relaciones bilaterales sin convertirse en un 
miembro efectivo de la UE (Soler & Mestres, 
2008). Se podría pensar que la concesión 
del Estatuto vendría acompañada de cierta 
exigencia y presión para que Marruecos 
iniciase reformas democráticas, pero la 
realidad es que la UE, lejos de condicionar 
su ayuda, ofreció financiación adicional a la 
concesión del Estatuto (Zaragoza-Cristiani, 
2016, p. 198). Según Irene Fernández 
Molina (2013), el reconocimiento europeo 
de las diferentes reformas políticas y la 
difusión de las autoridades marroquíes de 
un discurso de democratización supusieron 
un apoyo importante al régimen marroquí, 
otorgando a la monarquía alauita estabilidad 
y perdurabilidad.

A principios de 2011 el mundo árabe se vio 
inmerso en numerosas protestas contra 
la pobreza, la ausencia de democracia, el 
desempleo, la corrupción y la polarización 
social, un movimiento conocido como 
Primavera Árabe (Espinosa, 2021). En 
Marruecos, las numerosas manifestaciones 
que reclamando una democratización del 
país favorecieron un conjunto de medidas 
socioeconómicas, como la creación de 
empleo juvenil o indemnizaciones a las 
víctimas de violación de DDHH, entre otros. 
Además, es importante mencionar que 
todos los actores sociales (sociedad civil, 
políticos y víctimas) tomaron parte en la 
formulación de estas medidas (Noticias 
UAI, 2017). Sin embargo, estas reformas no 
fueron suficientes, por lo que Mohammed 
VI llevó a cabo una reforma constitucional 

para aumentar las libertades individuales 
y colectivas, introducir la separación de 
poderes, garantizar la independencia judicial 
y aumentar el poder del primer ministro. A 
pesar de la aparente democratización del 
régimen marroquí que suponía esta reforma, 
las desigualdades sociales persistieron y 
las libertades individuales disminuyeron 
(Navarro, 2021).

A pesar de que la UE es una fiel promotora de 
la democracia y de los derechos humanos, 
el mundo árabe pareció ser una excepción. 
La exención de estos países se basó en la 
creencia occidental de que los gobiernos 
autoritarios proporcionarían estabilidad, 
una alternativa mejor a la incertidumbre 
de un gobierno electo. Por ejemplo, en el 
caso de Marruecos, la estrategia consistió 
en alabar la monarquía alauita y la reforma 
constitucional, y guardar silencio cuando el 
régimen anunció leyes represivas y adoptó 
medidas antidemocráticas (Roth, 2011). 
Schumacher (2011, p.110) argumenta que 
el régimen de Estatuto Avanzado fue un 
instrumento que posibilitó a Marruecos 
disfrazar un régimen autoritario con reformas 
cuasi-democráticas y escasas medidas de 
inclusión, que en ningún caso supusieron un 
avance hacia la democracia. 

Como pudo verse en la política exterior 
española de los gobiernos previos 
a Zapatero (Capítulo I), el uso de la 
condicionalidad negativa para controlar 
los flujos de inmigración irregular resulta 
contraproducente. Del Sarto y Schumacher 
(2005) consideran que, mientras que 
el proceso de Barcelona inició una 
condicionalidad negativa (la ausencia de 
cooperación iba acompañada de una sanción), 
la Política Europea de Vecindad transformó 
esta condicionalidad en positiva (premiando 
la cooperación). Según El Qadim (2010), esto 
ha permitido a Marruecos aumentar su poder 
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negociador sin temor a ser sancionado por 
comportamientos antidemocráticos, e 
incluso ser retribuido.  La falta de reformas 
democráticas efectivas es apreciable si 
analizamos ciertas leyes marroquíes que 
afectan a colectivos vulnerables y limitan 
la libertad de expresión. En estos últimos 
años, la monarquía alauita ha aumentado su 
papel político, disminuyendo la necesidad 
de incorporar en sus discursos nociones de 
democratización que legitimen el régimen, 
algo que ha ido acompañado de un aumento 
del poder (y de la represión) de las fuerzas de 
seguridad y una constricción de los derechos 
humanos y las libertades individuales de los 
ciudadanos marroquíes (deterioro de las 
libertades de asociación, manifestación, 
expresión y reunión) (Casani & Tomé-Alonso, 
2021), todo ello recibiendo continuos halagos 
de la comunidad internacional (Junquera, 
2013; EuropaPress, 2021; Noticias Últimas, 
2021).

a. Homosexualidad en Marruecos
En Marruecos la práctica sexual entre 
personas del mismo sexo es considerada 
ilegal. Concretamente, en el artículo 489 del 
Código Penal marroquí la homosexualidad 
está penalizada con tres años de cárcel 
(Paredes, 2020). Javier Otazu dedica un 
capítulo entero de su libro Marruecos, el 
extraño vecino (2019) a la represión sufrida 
por el colectivo homosexual. Sólo en 2013 se 
abrieron 84 procesos específicos contra la 
homosexualidad, sin tener en cuenta aquellos 
casos en los que la tendencia sexual fue 
agravante de la pena inicial. En el año 2015, 
varias ONGs extranjeras se involucraron 
en la defensa de la homosexualidad 
en Marruecos, a lo que el reino alauita 
respondió con expulsiones del país de 
ciertos activistas, así como con demandas 
de explicaciones de países como España 
por apoyar actos hostiles. Ese mismo año, 
un joven transgénero fue linchado, pateado 

y apaleado, actos que fueron condenados 
por las autoridades por tomarse la justicia 
por su mano y actuar en nombre del Estado 
marroquí, y no por el acto de odio. Un año 
más tarde, en la ciudad marroquí Beni Mellal 
dos hombres fueron golpeados y rajados en 
su propia casa, además de ser obligados a 
desfilar heridos por las calles de la ciudad. 
Nuevamente, la intervención policial 
consistió en condenar a prisión a la pareja 
homosexual y no a los agresores, y no fue 
hasta la denuncia mediática internacional 
que la justicia marroquí decretó su libertad 
y condenó a los agresores (Otazu, 2019, pp. 
132-148). 

b. Mujeres en Marruecos
Los derechos y libertades de las 
mujeres quedan supeditados al criterio y 
discrecionalidad de los jueces, dado que 
el Código Penal marroquí incluye artículos 
relacionados con el concepto de la moralidad. 
Concretamente, el artículo 483 recoge el 
«atentado contra el pudor», explicado como 
la comisión de un acto obsceno o el ultraje 
al pudor, y penado con una multa y desde un 
mes hasta dos años de cárcel (Otazu, 2019, 
p. 100). La subjetividad de los conceptos 
que recoge el artículo ha permitido condenar 
muestras de afecto públicas o formas de 
vestir. Concretamente y en relación con la 
segunda, las reglas de vestimenta han ido 
involucionando, dado que lo que hace años 
era normal (escotes y faldas cortas) ahora 
se ha convertido en algo inmoral (obligación 
de llevar hiyab). Por ejemplo, en el año 2015 
dos trabajadoras fueron a un mercado de la 
localidad de Inezgane con ropa demasiado 
corta, según los estándares locales, 
provocando a los comerciantes. Los hombres 
se dedicaron a acosarlas y perseguirlas 
hasta que la policía intervino no solo contra 
los acosadores, sino también contra las dos 
mujeres, al haber cometido un «atentado 
contra el pudor». No fue hasta la denuncia 
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en medios de comunicación internacionales 
y redes sociales que el caso se desestimó y 
las muchachas quedaron absueltas.

c. Libertad de prensa en Marruecos
La subjetividad de las leyes también es usada 
para limitar la libertad de expresión y la 
libertad de prensa, destacando la difamación, 
el ultraje a las instituciones o el atentado 
a la seguridad como delitos achacables a 
periodistas no afines al régimen alauita y al 
Estado marroquí (EFE, 2020), especialmente 
aquellos que no respetan las «líneas 
rojas» del régimen: la monarquía alauita, 
la integridad territorial marroquí y el islam 
(Casani & Tomé-Alonso, 2021). Según Otazu 
(2021), en los regímenes democráticos la 
prensa es un sólido contrapeso al poder, 
algo que no sucede en Marruecos: la prensa 
escrita depende de las ayudas públicas 
para sobrevivir, y todas las cadenas de 
televisión son públicas. El único periódico 
independiente era Akhbar al Yawn, que cerró 
en el año 2020 por asfixia financiera, aunque 
desde hacía años sus periodistas sufrían 
acoso judicial. El director y propietario fue 
acusado y detenido en 2018 por abusar de 
sus empleadas, y aunque muchas de ellas 
reconocieron que fueron presionadas por 
la policía para testificar contra su jefe, fue 
condenado a quince años de cárcel. 

Un año más tarde, una de sus periodistas 
corrió la misma suerte que su jefe. Esta vez, 
tras una visita al ginecólogo, Hajjar Raissouni 
fue detenida y obligada a someterse a un 
examen ginecológico, con el objeto de 
probar que se había sometido a un aborto. 
La periodista fue condenada a un año de 
cárcel por abortar y mantener relaciones 
extramaritales, a pesar de que se presentaron 
pruebas fehacientes que lo probaran. 
No fue hasta la denuncia de la opinión 
pública francesa, a través del periódico Le 
Monde, que la joven fue indultada. Su tío, 

Suleiman Raissouni, redactor jefe del mismo 
periódico, fue denunciado por violación de 
un homosexual en la red social Facebook. 
El presunto violado alegó que la agresión se 
había producido dos años atrás y, a pesar de la 
falta de pruebas y la inusual vía de denuncia, 
Suleiman fue condenado a cinco años de 
cárcel por «atentado contra el pudor». 

Dado que la condena de este último coincidió 
con el cierre del diario Akhbar al Yawn y para 
evitar que se llegase a ciertas conclusiones, 
se condenó a otro periodista no relacionado 
con el periódico, aunque defensor de 
derechos humanos, por otro delito sexual. 
Omar Radi, tras ser víctima del programa de 
espionaje israelí Pegasus en el año 2017, fue 
objeto de un complot de gran calado. Después 
de trabajar en un reportaje con sus colegas 
Hafsa Boutahar, Imad Stitou y Ali Amar en la 
casa de este último, decidieron quedarse a 
dormir todos juntos. Esa noche, Hafsa, Omar 
e Imad durmieron en la sala de invitados, y 
los dos primeros mantuvieron relaciones 
sexuales. Sin embargo, Hafsa denunció una 
violación, y se abrió un proceso judicial. La 
falta de pruebas no era anómala dados los 
antecedentes del régimen, pero la voluntad 
marroquí de centrar la atención mediática 
en la víctima era extraña y suscitaba ciertas 
sospechas. El único testigo, Imad Stitou, 
afirmó que hubo consentimiento, por lo que 
fue considerado como cómplice de violación 
y condenado a un año de cárcel. En cuanto 
a Omar Radi, se abrió en paralelo otra causa 
judicial por «atentar contra la seguridad 
estatal», basándose en los datos extraídos 
de su teléfono con el software israelí y sus 
contactos en el extranjero. La suma de delitos 
fue condenada con seis años en prisión. 
Todos estos juicios, que se sucedieron en el 
tiempo, fomentaron el miedo y la autocensura 
de periodistas que hubiesen considerado 
publicar contenido no afín al régimen alauita. 
Consecuentemente, la única forma de saber 
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qué pasa en Marruecos es a partir de noticias 
y artículos publicados fuera del país.

d. Desigualdad social y protestas en 
Marruecos

En 2016 se produjo la trágica muerte 
de un vendedor de pescado, Mouhcine 
Fikri, triturado por un camión de basura 
en la provincia de Alhucemas. La víctima 
trataba de recuperar la mercancía que le 
había confiscado la policía local cuando 
fue aplastada por la empacadora. Desde 
entonces, se sucedieron una serie de 
manifestaciones espontáneas exigiendo 
justicia por la muerte del joven pescador, hasta 
extenderse por toda la provincia pasando a 
denominarse el Movimiento Popular del Rif 
e incluyendo en sus demandas reformas de 
carácter económico, social y cultural, además 
de las reivindicaciones iniciales contra la 
corrupción, la humillación y la represión de 
las autoridades (Suárez-Collado, 2017). La 
policía arrestó cerca de 2.000 personas, de 
las cuales 850 entraron en prisión. Entre 
ellos se encontraba el líder de las protestas 
Nasser Zefzafi, que fue condenado por 
«atentar contra la seguridad estatal» a veinte 
años de prisión (Ahmed, 2022). La respuesta 
internacional se redujo a nominarlo como 
candidato al premio Andréi Sárajov para la 
Libertad de Conciencia, un premio destinado 
a homenajear a personas y organizaciones 
que dedican su vida a la defensa de las 
libertades y los derechos humanos, aunque 
se lo acabaron concediendo a otra persona 
(ibidem), pues la cobertura mediática que 
lo acompaña sirve para denunciar y poner 
en evidencia a los estados que violan los 
principios democráticos y derechos humanos 
(Fernández & Moreno, 2021; Europeana, s.f.). 
Según Khomsi Ahmed (2022), este gesto 
demostró la preminencia de las relaciones 
con el régimen alauita y las fronteras 
europeas sobre la democracia y los derechos 
humanos. 

3. Ámbito regional e internacional
a. Marruecos en el continente africano

En los últimos cincuenta años, Marruecos ha 
establecido vínculos de carácter económico, 
financiero y diplomático con sus vecinos 
del continente africano, aumentando su 
influencia en la zona y consolidándose como 
un importante líder regional.

Con la toma de  poder del monarca  
Mohammed VI, Marruecos ha puesto 
especial empeño en acercar posturas con 
países africanos a partir de una diplomacia 
panafricanista. A partir del establecimiento 
de acuerdos comerciales, económicos 
y financieros, los vínculos establecidos 
han favorecido la firma de acuerdos de 
cooperación multisectorial (Villamayor, 
2021, p. 10). A partir de visitas oficiales, 
Marruecos ha aumentado exponencialmente 
la importancia de su sector financiero, 
consolidándose como el segundo inversor 
africano del continente después de Sudáfrica 
(Zaragoza-Cristiani, 2016, p. 209). 

Además, Marruecos ha favorecido la creación 
de una amplia red de infraestructuras que 
han situado al reino alauita como «puerta de 
entrada y salida de África» (Villamayor, 2021, 
p. 6-8). Como ejemplos, destacan los nuevos 
puertos de Tánger-Med y Nador-Med, que 
favorecerán las exportaciones de diversos 
sectores, como el textil, automovilístico, 
comercial, aeronáutico o logístico y por los 
que, junto con los puertos antiguos de Jorf 
Lasfar y Casablanca, circula el 85 por ciento 
del comercio marítimo marroquí (ibidem). 
La comunicación del país con el exterior se 
ve reforzada con una gran red de carreteras 
y autovías, así como con la construcción 
del primer tren de alta velocidad de África 
(Al Boraq). Los esfuerzos económicos de 
Marruecos en la región africana pueden 
entenderse teniendo en cuenta que el 
continente ha experimentado un crecimiento 



REPORTAJE

Instrumentalización de la migración en las RRII

81El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

económico sostenido en los últimos diez 
años de prácticamente un 5 por ciento, 
propiciando un rol más activo y con mayor 
peso internacional de África. 

Ahora bien, la influencia marroquí en la región 
dista de ser únicamente económica. A partir 
de la formación de vínculos diplomáticos 
con sus vecinos africanos, ha buscado su 
apoyo en cuestiones sensibles como el 
Sáhara Occidental, el terrorismo yihadista 
o la migración. Concretamente, el monarca 
alauita ha realizado tres giras diplomáticas: 
en primer lugar, visitó Senegal, Benín, Níger, 
Gabón y Camerún; después, Gabón, Senegal y 
Burkina Faso; y, por último, Gabón, República 
Democrática del Congo, Congo y Gambia. La 
mayoría de estos países ha reconocido la 
propuesta marroquí de autonomía saharaui, 
a excepción de Benín, que fue el único que 
reconoció la RASD y el Frente Polisario, 
aunque cambió su posición en 1997 y pasó 
a respaldar la propuesta marroquí (Vagni, 
2007).

La zona del Sahel constituye una prioridad    
para Marruecos, dado que el clima de 
inestabilidad que presenta esta región puede 
favorecer el auge de grupos yihadistas o el 
aumento de flujos migratorios. Por ello, su 
acción en esta zona ha estado principalmente 
enfocada en la seguridad militar, 
contribuyendo al entrenamiento de altos 
cargos y personal militar (Villamayor, 2021, 
p. 5). No obstante, también se ha llevado a 
cabo una diplomacia religiosa promoviendo 
el islam del «justo medio» o islam wasatiyya, 
que busca evitar el fundamentalismo 
(Santomiero, 2014). La instrumentalización 
de la religión como un medio más de la 
política exterior ha evolucionado a lo largo del 
tiempo. Ya con Hassan II, la religión se usó en 
el contexto de la Guerra Fría para conseguir el 
apoyo internacional de países musulmanes 
conservadores, además de fomentar un 

rol como intermediario y moderador para 
Occidente en ciertos conflictos como el 
israelí-palestino (Hernando de Larramendi, 
2018, p.87). Con el ataque del 11-S, EE. UU. 
inició una «guerra contra el terrorismo», 
un desgraciado evento que fue seguido de 
los atentados terroristas de Casablanca 
en el año 2003. A partir de ese momento la 
religión dejó de usarse como un medio de 
legitimación del régimen, para convertirse 
en una parte fundamental de la seguridad 
(Jarillo, 2021, p. 53-63). 

Para combatir el yihadismo, Marruecos 
llevó a cambo una reforma religiosa que 
promoviese un islam moderado y cercano 
al rito malikí (vinculada al islam sunní). 
Hernando de Larramendi (2018) argumenta 
cómo la estrategia marroquí se ha basado 
en tres pilares. En primer lugar, Marruecos 
ha exportado un modelo religioso como 
solución preventiva a la radicalización. A 
partir de la creación del Consejo Marroquí 
de Ulemas para Europa (CMUE), se pretende 
difundir una visión moderada del islam, que 
oriente a los seguidores del islam sobre los 
verdaderos valores de la religión, fomentando 
el diálogo y evitando la intolerancia y la 
discriminación. Además, esta política ha 
servido para favorecer el ingreso del país en 
la Unión Africana, así como obtener el apoyo 
de ciertos países miembros en cuestiones 
tan sensibles como la saharaui.

En segundo lugar, el rey de Marruecos tiene 
la designación de Amir al-Mu’minin, que  
significa comendador de los creyentes. 
Se trata de un título que indica que aquel 
designado como tal es la máxima autoridad 
religiosa entre los musulmanes, un título 
reservado a los descendientes del profeta 
Mahoma entre los cuales se encuentra la 
dinastía alauita. Así, Mohammed VI basó 
su legitimidad en la religión, convirtiéndose 
en el máximo líder religioso del mundo 
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islámico malikí y sufista sunitas. Así, el 
monarca alauita es concebido como «padre 
religioso» y «líder espiritual» en la zona del 
África subsahariana, algo que fue recordado 
en las tres giras del rey en el continente 
mencionadas anteriormente y que lo vincula 
con estos países.

En tercer lugar y en relación con el punto 
anterior, Marruecos ha utilizado los lazos 
transnacionales de las cofradías religiosas 
para ejercer influencia. Las cofradías son 
instituciones no estatales con una gran 
autoridad espiritual que actúan como 
garantes del islam estatal, educando al 
pueblo y conteniendo movilizaciones 
contrarias al régimen (Jarillo, 2021, p. 
70). Las cofradías tienen ramificaciones 
fuera del país, ya sea en Europa o América 
(Cofradía Boutchichiya) o en África (Cofradía 
Tiyaniyya). Esta última ha sido utilizada 
como un medio de diplomacia religiosa en el 
África subsahariana, acercando a islamistas 
y salafistas, situándose como un punto de 
encuentro (ibidem). Resulta interesante 
destacar el especial interés prestado por 
Marruecos a los países del África anglófona 
(vinculados a la RASD) (ibidem). Así, a partir 
de una diplomacia religiosa del justo medio, 
Marruecos ha logrado convertir el islam en 
un instrumento de soft power.

La influencia política y diplomática de 
Marruecos en África ha aumentado 
notablemente en estos últimos años. Un 
ejemplo que lo ilustra fue la elección del 
país como representante africano en el CS 
de NN. UU. para el período 2011-2013, o 
la participación marroquí en numerosas 
misiones de paz en Costa de Marfil o en 
Mali (Zaragoza-Cristiani, 2016, p. 210). 
En esta misma línea se produjo el retorno 
de Marruecos a la Unión Africana en 
2017, después de haber abandonado la 
organización treinta años atrás, tras el 

reconocimiento de la RASD como miembro 
de pleno derecho (Villamayor, 2021, p. 4). 
Los factores que contribuyeron al retorno de 
Marruecos a la organización fueron varios: 
las inversiones económicas en el continente, 
la cuestión de la seguridad, la diplomacia 
religiosa, la inmigración y la búsqueda de 
apoyos regionales para la propuesta de 
autonomía marroquí del Sáhara (Jarillo, 
2021, p. 74-75). Así, la estrategia marroquí 
ha conseguido que numerosos países retiren 
su apoyo a la RASD, concretamente 41 en 
las últimas dos décadas (Peregil, 2020) 
Esta estrategia diplomática ha logrado el 
silencio de países africanos ante injusticias 
y violaciones de derechos de migrantes. Por 
ejemplo, cuando un senegalés fue asesinado 
en un ataque racista en Rabat, el embajador 
de Senegal no hizo declaraciones al respecto. 
Tampoco hubo respuesta cuando un grupo 
de senegaleses que se manifestaba por su 
difunto compañero fueron deportados, junto 
con algunos cameruneses y nigerianos, 
en un autobús sin destino claro, sin avisar 
a sus respectivas embajadas, al Consejo 
Nacional de Derechos Humanos o a ACNUR 
(Casqueiro, 2014). 

b. Marruecos en la esfera internacional
Marruecos ha aumentado su papel en el 
ámbito internacional de diversas formas. 
La creciente militarización marroquí sitúa 
al reino alauita como una potencia militar, 
además de acercarlo a Estados Unidos. Ya en 
el año 2004, EE. UU. concedió a Marruecos el 
estatuto de aliado preferente no miembro de 
la OTAN, de manera que el reino ha podido 
disponer de recursos y voluntad política, 
además de obtener modernos materiales 
militares y de defensa (Echeverría, 2005). 
Actualmente, Marruecos tiene contratos con 
el estado norteamericano por valor de 10.000 
millones para la modernización de sus tropas 
(Crescente, 2021). Ahora bien, la relación 
bilateral entre Estados Unidos y Marruecos 
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debe entenderse teniendo en cuenta la 
estrategia norteamericana de «construir un 
Gran Oriente Medio y Norte de África», así 
como las ventajas económicas (acuerdos de 
libre comercio) y políticas (reconocimiento 
de la soberanía marroquí en el Sáhara) que 
suponen para Marruecos contar con un 
aliado tan estratégico como EE. UU. (ibidem). 
La adquisición de armamento marroquí debe 
entenderse en un contexto de disputa con 
su vecino argelino, en una lucha por obtener 
la hegemonía del Magreb. Si bien es cierto 
que desde el proceso de descolonización 
marcó el inicio de unas relaciones bilaterales 
conflictivas, el foco actual de tensión es el 
Sáhara Occidental. Después de dos décadas 
de alto el fuego, Rabat atacó un puesto 
fronterizo argelino con drones israelíes que 
acabó con la vida de tres civiles argelinos 
(Navarro, 2021), acrecentando la tensión 
e iniciando una carrera armamentística 
entre ambos países (Soler, 2022). En el año 
2020, Marruecos destinó un 4 por ciento de 
su Producto Interior Bruto al gasto militar 
(ibidem).

La estrategia militar marroquí está dirigida 
a todo aquel que cuente con una industria 
militar avanzada y moderna. Por ejemplo, 
ha firmado acuerdos con Turquía, Francia 
(Crescente, 2021) y Arabia Saudí (Cadelo, 
2021). La normalización de relaciones 
con Israel, tras el reconocimiento 
norteamericano de la marroquinidad del 
Sáhara y la incorporación marroquí a los 
Acuerdos de Abraham, se ha consolidado 
con un pacto militar sin precedentes. 
En 2021, Marruecos e Israel firmaron un 
acuerdo para coproducir drones de combate, 
incluyendo la fabricación y modelaje de 
misiles (Crescente, 2021). Además, Israel 
ha vendido su sistema de defensa antiaérea 
denominada Cúpula de Hierro, capaz de 
interceptar cohetes y neutralizar amenazas 
en caso de producirse un conflicto armado 

(Soriano, 2021). El rearme militar marroquí 
no ha dejado a Argelia indiferente, pues tan 
solo en el año 2021 destinó un 6,1 por ciento 
de su Producto Interior Bruto al gasto militar, 
adquiriendo numerosos drones del gigante 
asiático, además de un sistema de defensa 
antiaérea. La entrada en el conflicto de China 
ha introducido una dinámica de Guerra Fría 
en el conflicto (Soler, 2022).

El compromiso de Marruecos en la lucha 
contra el terrorismo ha fortalecido también su 
papel internacional. La estrategia marroquí 
se basada en tres cuestiones: en primer lugar, 
implementando de medidas de seguridad 
con rapidez y proactividad. En segundo lugar, 
poniendo en práctica políticas religiosas 
que prevengan la radicalización (política del 
justo medio). Y, en tercer lugar, fomentando 
la cooperación regional e internacional en 
esta materia (Belmonte, 2022). La política 
antiterrorista marroquí ha favorecido la 
participación del reino en instituciones 
internacionales como la Europol o la 
Interpol, así como la colaboración con otras 
potencias internacionales en operaciones 
como African Lion. La posición marroquí 
como líder en la lucha contra el terrorismo 
ha aumentado su papel en la región africana 
y en el orden internacional (Gómez, 2022). 
El carácter preventivo del islam del justo 
medio, defensor de una reorientación de 
ciertas interpretaciones extremistas hacia 
una ideología religiosa basada en la paz y la 
moderación ha sido gratamente recibida por 
muchos países (Gouyez, 2020). 

El papel estabilizador del reino alauita en su 
relación con numerosos países africanos 
(Senegal, Camerún, Níger o Benín, entre 
otros) lo sitúan como un actor clave a nivel 
internacional. Teniendo en cuenta el impacto 
que tuvo el 11-S para EE. UU., Marruecos 
se ha convertido en un aliado estratégico 
del gigante norteamericano, cooperando 
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de manera conjunta en la lucha contra el 
terrorismo a partir de operaciones conjuntas 
de las Fuerzas Especiales estadounidenses en 
territorio marroquí o participación de agentes 
marroquíes en bases militares americanas, 
entre otras medidas. Esta cooperación, 
unida al restablecimiento de las relaciones 
marroquíes con Israel, los beneficios 
derivados de la venta de armamento, el buen 
funcionamiento del acuerdo bilateral de libre 
comercio y la posibilidad de poder comerciar 
con los recursos naturales del Sáhara (en 
caso de que Marruecos tuviese el control 
efectivo), hacen entender la importancia que 
tiene para EE. UU. el buen porvenir de las 
relaciones bilaterales con Marruecos.

Sin embargo, la cooperación antiterrorista 
marroquí no se ha limitado a EE. UU., sino que 
se extiende a numerosos países asiáticos 
y de la Unión Europea. La importancia de 
acción marroquí en la lucha antiterrorista ha 
proporcionado al reino un innegable poder de 
negociación, por lo que no es sorprendente 
que ocasiones haya condicionado su 
colaboración a ciertas acciones de otros 
países, como fue el caso de la operación 
African Lion en 2013 con EE. UU., con el caso 
de Abdelatif Hammouchi con Francia o con 
la cuestión de la bandera de la RASD con 
Alemania (Capítulo II Apartado 1).
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CONCLUSIONES

En los últimos años, Marruecos ha     
consolidado su posición como un actor 
geopolítico fundamental del ámbito 
internacional. En realidad, la política exterior 
del citado reino no ha sufrido cambios 
sustanciales, sino que ha aprovechado ciertas 
circunstancias y situaciones de manera 
estratégica, adaptándose a la realidad del 
momento y evolucionando paulatinamente. 
A partir de la vinculación de asuntos de la 
agenda exterior de carácter económico, 
político o demográfico, entre muchos otros, 
ha logrado alcanzar una serie de fines 
concretos. Así, a lo largo de este análisis se 
ha demostrado el uso de la condicionalidad 
migratoria como un instrumento más de la 
política exterior marroquí. 

Esta investigación hace énfasis en la 
relación bilateral del reino marroquí con su 
vecino español, enmarcada en un contexto 
sumamente complejo de interdependencias 
de diversa índole: territoriales (entendidas 
desde las ambiciones alauitas del Gran 
Marruecos), marítimas (marcados por 
disputas pesqueras y desacuerdos en 
la delimitación de espacios marinos), 
económicas (a nivel comercial, financiero 
y agrícola), de seguridad (cooperación 
antiterrorista) y relacionadas con la 
inmigración. A pesar de que este vínculo ha sido 
objeto de numerosas teorías que buscaban 
explicar los motivos de la cooperación entre 
estos dos países, así como los orígenes de 
esta relación, sólo aquella referente al uso 
marroquí de la inmigración como un arma ha 
logrado arrojar luz sobre el asunto. Aunque la 
relación entre estos dos países fue entendida 
durante cierto tiempo como asimétrica, 
Marruecos ha logrado revertir esta situación 
a partir de varias fórmulas, destacando el 

uso instrumentalizado de la migración. 

El reino alauita ha supeditado su política 
exterior a la consecución de un objetivo: el 
reconocimiento internacional de la soberanía 
marroquí sobre el Sáhara Occidental, un 
ambicioso proyecto territorial cuyo fracaso 
supondría un batacazo para la estabilidad 
de Marruecos. España, por su parte, adoptó 
al principio una política de condicionalidad 
negativa, y empleó una estrategia de 
vinculación temática condicionando la 
concesión de ayudas al desarrollo marroquí a 
la cooperación migratoria. Sin embargo, esta 
estrategia resultó contraproducente, por lo 
que se introdujo una lógica de condicionalidad 
positiva que se ha mantenido hasta la 
actualidad, consistente en la concesión de 
ayudas económicas y financieras o apoyo 
político al régimen alauita, la firma de 
acuerdos o el aumento de peso internacional 
como premio a alguna forma de cooperación 
marroquí en materia migratoria. Así, hoy en 
día España se limita a actuar pasivamente, 
centrándose en apaciguar la ira de Marruecos 
y limitándose a reaccionar (o no) a sus 
amenazas. A partir del uso de la referida 
condicionalidad migratoria, Marruecos ha 
conseguido obtener numerosos beneficios 
económicos y financieros y ha logrado el 
apoyo español al plan de autonomía marroquí 
del Sáhara Occidental.

Sin embargo, esta instrumentalización y 
vinculación temática no ha sido empleada 
únicamente con España. Marruecos ha 
sabido identificar los dos grandes miedos 
occidentales, la inmigración irregular 
y el terrorismo, y ha condicionado su 
cooperación en estos dos ámbitos a la 
concesión de beneficios económicos, 
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políticos, territoriales o diplomáticos. Así, 
países como Francia, Estados Unidos, 
Suecia o Alemania (entre otros) han sido 
objeto de la estrategia marroquí, basada en 
el chantaje y la coacción, un comportamiento 
que ha dado sus frutos: Marruecos se ha 
consolidado como un importante socio 
estratégico a nivel regional y mundial. En 
primer lugar, ha logrado posicionarse como 
un país garante de estabilidad y desarrollo 
en el continente africano, mediante el uso 
de una diplomacia de carácter religioso, 
empleando el islam del justo medio como 
un instrumento de soft power, y de carácter 
económico, estableciendo acuerdos 
comerciales y financieros con países 
africanos, así como proyectos vinculados 
al desarrollo de la región. De esta manera, 
Marruecos ha conseguido ser readmitido en 
la Unión Africana, coyuntura que ha ofrecido 
a Marruecos la posibilidad de influir en la 
política regional y conseguir apoyos en la 
cuestión del Sáhara marroquí, logrando que 
numerosos países africanos retirasen su 
apoyo a la causa saharaui.   

En segundo lugar, ha conseguido aumentar 
su papel internacional, trazando alianzas con 
EE. UU., Israel o países árabes, disminuyendo 
su dependencia de la Unión Europea y 
aumentando así su poder de negociación. 
Ante un Marruecos cada vez más capacitado 
y poderoso, la Unión Europea se ha visto 

obligada a conceder numerosos privilegios 
y concesiones que nunca parecen ser 
suficientes. Estos temores occidentales han 
posibilitado que Marruecos aumente su peso 
y legitimidad internacionales, a pesar de 
tratarse de un régimen autoritario disfrazado 
como un sistema cuasi-democrático, donde 
se producen vulneraciones de derechos y 
libertades tanto individuales como colectivos. 
El empoderamiento marroquí demuestra que 
en el orden internacional reina la realpolitik. 
El hecho de que el comportamiento del reino 
alauita no haya sido castigado, sino premiado 
y elogiado revela que el pragmatismo y los 
intereses nacionales quedan por encima de 
los derechos y las libertades. 

La falta de apoyo a los movimientos de la 
Primavera Árabe puso fin al acalorado debate 
sobre si exportar el modelo democrático 
resultaba más beneficioso que mantener 
gobiernos autoritarios aliados de las 
democracias occidentales. La relación que 
Occidente ha establecido con el mundo árabe 
está basada en la hipocresía y el egoísmo de 
países abanderados de la democracia, que 
permiten situaciones de vulneración de los 
derechos humanos, la democracia, la libertad 
de expresión o la pluralidad de opiniones. 
Sólo queda preguntarse cuál es el límite 
de esta obsesión por conseguir objetivos 
nacionales, dado que la vida y la dignidad de 
las personas no lo es.
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LA CULTURA EN LA DIPLOMACIA: 
ARMA DE COMBATE 
Alessandra Pereira e Ivet Saiz

De la mano del autor inglés Ian McEwan, 
Operación Dulce, publicada en español por 
Anagrama, es una novela que nos traslada 
a la Inglaterra de comienzos de los años 
70: con el conservador Edward Heath en 
el gobierno, no es este el periodo más 
brillante de la historia reciente inglesa. 
Como la novela refleja en ocasiones, no eran 
pocas las preocupaciones que aturdían la 
estabilidad de Inglaterra en aquellos años, en 
los que, entre otras cuestiones, las huelgas 
y protestas industriales eran frecuentes y 
había una fuerte crisis energética. Como 
fondo para todo esto, la Guerra Fría.

La protagonista de esta historia es Serena 
Frome, hija de un obispo anglicano y criada, 
como corresponde, con los valores propios de 
tal contexto y de manera no ostentosa, pero 
acomodada. Amante de la lectura, consume 
ficción prácticamente de manera exclusiva y 
es raro que profundice en alguno de sus libros, 
o que estos se salgan de esa comodidad 
que le aportan las historias alejadas de la 
realidad. No encaja socialmente con lo que 
se habría denominado una «buena lectora» y, 

sin embargo, no tardan en popularizarse sus 
reseñas y pequeños artículos en revistas del 
ambiente universitario. 

Durante sus estudios de Matemáticas,  
conoce a uno de los personajes clave de la 
historia, y el primero por el cual podemos 
intuir que, si bien definida así, esta no es 
una novela de espías, sino una reflexión 
sobre el amor (o la atracción), la escritura y 
la lectura, en un ambiente de espionaje. Será 
este hombre, amante, pero también profesor 
y mentor, quien le conducirá a entrar en el 
servicio de inteligencia británico. El MI5 es 
la agencia, dentro de la inteligencia militar 
británica, responsable de la seguridad interna 
del país. Será ahí donde Serena desempeñará 
sus labores, primero administrativas, y luego 
de mayor responsabilidad. 

La pasión de Frome por la literatura, y la 
popularidad de sus reseñas son lo que, 
al menos según sus jefes, le llevan a 
responsabilizarse de su primera misión: 
Operación Dulce, es su nombre. ¿Su objetivo? 
Lograr engañar a un escritorio afín a las ideas 
capitalistas para, con su producción, lograr 
un arma de propaganda contra el comunismo 
ruso. Este pensará que una fundación, la 
Fundación Internacional, por la calidad de 
su trabajo, está invirtiendo en él —una suerte 
de mecenazgo—: «La Internacional, una 
organización benéfica registrada, ‘fomentaba 
la excelencia y la libertad de expresión 
de las artes en el mundo entero’. No se la 
podía descartar fácilmente», narra McEwan. 

«Pero en todo el Tercer Mundo hay 
poblaciones enteras que piensan que la 
Unión Soviética tiene algo que enseñarles 
sobre la libertad. El combate no ha acabado 
todavía. Queremos estimular lo que es bueno 

y correcto».

Ian McEwan, Operación Dulce.
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Operación Dulce

No obstante, para Serena, otros intereses 
confluirán en la misión y la harán peligrar.
Llama la atención el uso de la cultura como 
arma política: ¿podrá ser su impacto tan 
grande? ¿Cómo Tom Haley, este escritor, va 
a jugar un papel relevante con su obra en 
semejante enfrentamiento? Son todas ellas 
dudas que presenta la novela, y que incluso 
llevan a cuestionar su verosimilitud. Sin 
embargo, solo hace falta echar un vistazo al 
siglo pasado para ver cómo, con el respaldo y 
fondos suficientes, sí es posible hacer de un 
artista un arma de vital peso en la lucha de 
ideas. Y es que, a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, diversos Estados utilizaron su propia 
cultura y valores para proyectar una imagen 
de prestigio en el entorno internacional, así 
como para despertar simpatías políticas e 
interés extranjero (Rodríguez, 2015). A este 
fenómeno se le denominó como diplomacia 
cultural.

La diplomacia cultural no se reduce a 
una práctica aislada; sino que hay una 
multiplicidad de actores que intentan 
impulsar el desarrollo y la economía a 
través de las industrias culturales. No puede 
confundirse con la propaganda, sino que 
está más relacionado con la diplomacia 
pública y el cómo moldear la percepción 
del resto de naciones a través del cine, la 
música e incluso la enseñanza de idiomas. 
Actualmente, estos productos culturales se 
erigen como los vehículos ideales para la 
transmisión de ideas, convirtiéndose así en 
un pilar del soft power (Nye, 2004). 

Por el impacto que tienen en las audiencias 
globales, destacan el cine y la música. 
Indudablemente, en el último siglo, Hollywood 
ha dominado el ámbito de las producciones 
cinematográficas y, con ello, Estados Unidos 
ha sido capaz de mostrar al mundo - de una 
manera muy atractiva - todos los aspectos 

que lo caracterizan. Durante la Guerra Fría, 
Hollywood fue instrumentalizado por el 
gobierno de Estados Unidos para luchar 
contra el comunismo y la Unión Soviética. Para 
la formación de ideas y patrones culturales 
similares entre la población global,  se  hizo  
uso de un lenguaje estereotipado y polarizador, 
reflejando la historia desde la perspectiva 
de la mentalidad de el bien supremo contra 
el mal supremo (Ozan, 2015). Por ejemplo, 
la película Rocky fue un gran éxito, no solo 
por sus características cinematográficas, 
sino también por la representación del 
héroe estadounidense contra los crueles 
comunistas rusos. Sin embargo, el cine no 
fue la única arma que se utilizó para atacar 
al enemigo, algunos pintores contribuyeron 
a la batalla ideológica de la Guerra Fría. 
Destaca el pintor expresionista Jackson 
Pollock, por promocionar la creatividad y 
libertad individual del país americano frente 
a la rigidez del arte soviético (Bellido-Pérez, 
2022).

La música, por su parte, aunque también 
ha destacado por representar la ofensiva 
cultural occidental contra la Unión Soviética 
mediante el jazz y el rock; se caracteriza 
por la presentación positiva de la cultura 
y los valores de un estado en la esfera 
internacional. Basta  con pensar en el impacto 
de The Beatles en la proyección de la cultura 
y la lengua de Reino Unido (Marc, 2015). Otro 
icono de la música, Elvis Presley, demostró ser 
todo un embajador de la cultura americana 
cuando sirvió al ejército estadounidense en 
Alemania en 1958 (Nowaki, 2014). Lejos de 
desaparecer, esta expresión de soft power se 
ha expandido, con el K-pop como principal 
referente. Como resultado, Corea del Sur 
está desafiando no sólo la supremacía 
cultural que mantiene Estados Unidos, sino 
también el rumbo del futuro de Asia. El K-pop, 
a diferencia del nacionalismo proyectado 
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por el gigante asiático, trata de ofrecer una 
mezcla cultural de idiomas, estilos visuales 
y danza (Valeriano & Nissen, 2022. El mundo 
hispanohablante no se ha quedado atrás en 
esta pugna por seducir al resto de estados 
con su cultura, el ritmo del reggaeton ha 
despertado interés por aprender español.

Tal como apuntó Nye, en un mundo cambiante 
como el actual, irán adquiriendo cada vez más 
fuerza estas formas intangibles de poder. La 
cultura abandonará el segundo plano al que 
había sido relegada, erigiéndose como un 
elemento clave para fomentar la cooperación 
y el entendimiento entre entidades estatales 
y no estatales (Saddiki, 2019).  



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

91El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

CÍRCULO DE FUEGO EN EUROPA

Referencias 
1Meteorología, A., 2022. Agencia Estatal de 
Meteorología - AEMET. Gobierno de España 
. [en línea] Aemet.es. Disponible en: <https://
www.aemet.es/es/portada> [Consultado el 
22 de septiembre de 2022].
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modificará ley de migración a pesar de fallo 
de TJUE, dice Orbán. swissinfo.ch.

Szalai, A., & Gőbl, G. (2015). Securitizing 
Migration in Contemporary Hungary. Center 
for EU Enlargement Studies (Central European 
University).

von Stritzky, J. (28 de Agosto de 2009). 
Obtenido de Real Instituto Elcano: http://
www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/
rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/
demografia+y+poblacion/ari93-2009t

Walter, J. (18 de Septiembre de 2015). 
Alemania, una historia de migraciones. 
Deutsche Welle.

Youkhana, E. (2017). Acercamiento crítico 
a discursos de desarrollo relacionados con 
la crisis de refugiados: perspectivas desde 
Alemania. Astrolabio. Revista internacional 
de filosofía, 333-344.

Zornoza, M. (22 de Noviembre de 2021). 
Así ha 'hackeado' la UE la crisis migratoria 
desatada por Bielorrusia en la frontera 
polaca. El Confidencial.
 



BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

97El FOCO (septiembre, 2022) 17. ISSN 2697-0317

INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN EN LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES

Bibliografía 
Águeda, P. (22 de octubre de 2019). Fernández 
Díaz revela que Mohamed VI se vengó de un 
incidente con la Guardia Civil dejando salir a 
“miles” de migrantes. elDiario.es. [Consulta 
25 de abril de 2022]  Obtenido de https://www.
eldiario.es/politica/fernandez-mohamed-vi-
espana-guardia_1_1294119.html

— (19 de mayo de 2021). Los enfados de 
Mohamed VI miden las crisis migratorias: 
el día que la Guardia Civil le dio el alto en el 
Estrecho. elDiario.es. [Consulta 25 de abril 
de 2022]  Obtenido de https://www.eldiario.
es/politica/enfados-mohamed-vi-miden-
crisis-migratorias-dia-guardia-civil-le-dio-
alto-estrecho_1_7951266.html

Abellán, L. (27 de febrero de 2018). La 
justicia europea dicta que el pacto de 
pesca con Marruecos no se aplique al 
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González, E. (16 de mayo de 2015). Conflicto 
entre Marruecos y Suecia: manual para montar 
un armario Ikea en el Sahara . VICE News. 
[Consulta 28 de abril de 2022] Obtenido de 
https://www.vice.com/es/article/yw9mgw/
conflicto-entre-marruecos-y-suecia-manual-
montar-armario-ikea-sahara
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