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MATERIAL DE SENSIBILIZACIÓN
para profesores y estudiantes

Introducción
Cada uno de nosotros viene de alguna parte, vive en alguna parte, está influenciado por una cierta
cultura, tiene algún color de piel, profesa algunos valores, está acostumbrado a vivir en alguna
sociedad. Muchas sociedades pueden haber estado compuestas de personas muy similares durante
algún tiempo en su historia, que tienen una tendencia natural a no aceptar a aquellos que son
diferentes en algunos aspectos. Pero la gente siempre se ha mudado, ha emigrado por varias
razones, ha cambiado el territorio en el que quiere vivir.
El mundo actual ya es bastante complicado e interrelacionado y la migración lo complica aún más.
Lleva a la gente donde nunca han estado, trae diferencias inusuales. Algunas personas y culturas
conducen a la simbiosis, otras al conflicto. Para vivir en un mundo así, debemos tratar de reflejar
nuestra historia, identificar los prejuicios o estereotipos que hemos asociado con los migrantes y
refugiados, personas de otras naciones y culturas y ser capaces de percibir abiertamente la
identidad individual y no sólo la identidad grupal de las personas que los rodean. Vivimos juntos con
otras personas cuya diferencia debemos respetar. Sólo entonces podremos crear un futuro mejor
para nuestra vida social, donde estaremos abiertos a las relaciones mutuas y a la satisfacción y
dignidad de todos. Sí, no somos iguales, somos muy diferentes. Pero somos iguales en ser humanos.
El objetivo de este folleto educativo es sensibilizar sobre la migración, los migrantes y los refugiados.
Encontrará una definición de los términos "migración", "migrante" y "refugiado", luego coherencia
jurídica e histórica con el tema de la migración y los refugiados, situando este tema en el contexto
de algunos países europeos. Además, existe un glosario de otros términos importantes que están
directamente relacionados con la migración y los refugiados, como el racismo, la xenofobia, la
identidad cultural o cuestiones relacionadas con los procedimientos de asilo.
También hay una selección de actividades educativas destinadas a las clases escolares. Se trata de
juegos de calentamiento, introducción y motivación que, a través de la pedagogía experiencial,
permiten a los estudiantes abordar mejor los problemas de los refugiados y la migración.
1
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¿QUIÉN ES EL REFUGIADO Y EL MIGRANTE?
Las personas afectadas por la migración y las personas que viven con nosotros hoy en día o que
pueden vivir en otro tiempo también son refugiados. Sin embargo, para entender quién es un
refugiado y quién es un emigrante, primero debemos considerar la migración en sí misma y luego la
distinción entre los conceptos de "emigrante" y "refugiado" que no tienen el mismo significado.

Migración
La migración humana es el movimiento de personas de un lugar a otro con la intención de
establecerse, permanente o temporalmente, en un nuevo lugar. El movimiento es a menudo a lo
largo de grandes distancias y de un país a otro, pero también es posible la migración interna; de
hecho, ésta es la forma dominante de migración a nivel mundial. Las personas pueden migrar como
individuos, en unidades familiares o en grandes grupos.
Las personas se han desplazado a lo largo de la historia, a menudo para mejorar sus condiciones de
vida, para ofrecer mejores oportunidades a sus familias e hijos, para escapar de la pobreza o la
persecución, la inestabilidad y la guerra. Un vistazo al pasado sugiere que la migración no es algo
desconocido para los humanos. Si nos fijamos en las cifras, la migración es un proceso crucial para
dar forma a la sociedad humana y a las relaciones geopolíticas y económicas tanto a nivel local como
mundial. La situación actual es realmente única en cuanto al número de migrantes. Pero si
comparamos el número de personas que emigraron en el pasado con el de la población mundial en
ese momento, la situación actual no es particularmente notable. Sin embargo, la migración ha sido
excepcional desde mediados del siglo XX. Se debe principalmente a la diversificación de las razones
de la migración, la expansión de la migración a todos los rincones del mundo, a todos los grupos
sociales, económicos, de edad, educativos o de género, y la reducción del mundo a través del
desarrollo de la infraestructura de transporte e información. Las salidas y llegadas en la migración
actual no son definitivas y no tienen por qué estar vinculadas necesariamente a la ruptura de los
lazos con el país de origen. La migración actual también es diferente en términos de legislación
nacional e internacional. También induce a la elaboración de tratados y convenciones
internacionales que regulan los derechos de los migrantes, el movimiento de trabajadores
migrantes, sus familiares, estudiantes, personas vulnerables y otros, así como acuerdos que regulan
las normas para el seguro obligatorio, la transferencia de dinero y bienes de los migrantes, etc. Pero
la presencia de los migrantes también es una fuerza impulsora del cambio a nivel local. Hay un
encuentro de culturas, idiomas, costumbres, religión, cocina y deportes, gustos musicales o moda.
La migración es un impulso para el cambio, pero también un desafío para resistir estos cambios. La
comunidad internacional, los estados individuales y sus representantes políticos, las sociedades de
acogida, pero especialmente los propios migrantes, sus familias y sus vecinos se enfrentan al reto
cada día. La migración humana internacional es también un reto para la validez de los tratados y
convenios internacionales, para la universalidad e inalienabilidad de los derechos humanos y para
la coherencia de los diferentes grupos políticos, en el contexto de Europa, sobre todo para la
cohesión de la UE.

Migrante
El término migrante describe en su mayoría a alguien que decide libremente trasladarse a otra zona
o país, a menudo con mejores condiciones materiales o sociales o con una mejor perspectiva para
2
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sí mismo y su familia. Las personas también migran por muchas otras razones. Los migrantes dejan
su país por otras razones, pueden ir a mejorar sus vidas para reunirse con amigos y familiares o por
otras razones. Aquí están algunas de las personas que son migrantes: 1. Una joven que sólo tiene la
oportunidad de ir a otro país. Es posible que los migrantes no se enfrenten a un peligro inmediato
si regresan al país que han dejado atrás, pero tienen muy buenas razones para abandonar el país.
Muchas personas emigran debido a la pobreza, la escasez de alimentos o porque se enfrentan a
otros desafíos como los desastres naturales o los problemas ambientales. Mudarse a otro país les
da la oportunidad de mejorar sus vidas o de mantener mejor a sus familias. Si bien se enfrentan a
problemas similares, como la navegación por nuevas culturas, idiomas y procesos, la situación
jurídica de los refugiados y los migrantes es diferente. El derecho internacional otorga a los
refugiados el derecho a buscar seguridad en otro país. No pueden ser devueltos si se enfrentan a
un peligro en el país que dejaron atrás. Esa norma no suele aplicarse a los países de origen de los
migrantes que tratan con ellos en el marco de sus propias leyes y procesos de inmigración.
Dentro de Europa, en los años cincuenta y sesenta eran programas típicos a corto plazo para
trabajadores extranjeros: los trabajadores migrantes. Dentro de estos programas, se reclutaron
trabajadores migrantes para ayudar en la construcción de la posguerra. En algunos países europeos,
ha surgido una nueva tendencia de migración desde las colonias o antiguas colonias de Asia y África.
En las décadas venideras, las características de la migración eran aún más diversas, ya que las
personas venían de todas partes del mundo por una variedad de razones. Muchos extranjeros llegan
hoy a la Unión Europea como trabajadores migrantes. Complementan la escasez de mano de obra
a la vez que intentan obtener oportunidades económicas o fusionarse con familiares. La cambiante
situación demográfica de la UE ha llevado a analistas y observadores a creer que, debido al
envejecimiento de la población de la UE y a la persistencia de una tasa de natalidad baja, no hay
más remedio que depender cada vez más de la migración si la UE quiere mantener su crecimiento
económico. Muchos trabajadores migrantes trabajan en puestos menos cualificados que no
interesan a la población local. En el otro extremo de la escala se encuentran los trabajadores
migrantes altamente calificados, reclutados para trabajar en áreas donde la mano de obra es escasa.
El escritor Max Frisch dijo una vez sobre los programas de migración laboral temporal de posguerra
a los países desarrollados de Europa: "Queríamos una fuerza laboral, pero los humanos vinieron".
Su sentencia captura la historia de la migración laboral y la posterior formación de diásporas no sólo
en las partes del viejo continente donde hay un proceso de reclutamiento activo. Resulta que todos
los países que experimentan crecimiento económico están buscando trabajadores en los mercados
laborales extranjeros. Y cada uno de estos estados está considerando la migración laboral temporal.
Los países de Europa Occidental lo han estado haciendo durante la segunda mitad del siglo XX, y los
antiguos países possocialistas de Europa Central, los países del Golfo y los países recientemente
industrializados del sudeste y este de Asia lo están haciendo. Pero la historia de los más
experimentados muestra que si un país quiere respetar los principios de la democracia y acatar la
Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados y convenciones internacionales a los
que se ha comprometido, es al menos problemático crear incentivos para la migración laboral y no
permitir que los inmigrantes se establezcan o se vayan libremente. Además, las historias de
Alemania, Francia y los Estados Unidos muestran que cuanto más tiempo un país y su sociedad
aclaren si es o no un país de inmigración, más tiempo se tardará en tomar medidas que conduzcan
a la integración de los inmigrantes en la sociedad mayoritaria. Cuanto más energía, esfuerzo y
3
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financiación tenga el Estado, más tarde tendrá que gastar en la integración y convivencia de la
mayoría y de la nueva población.

Migración voluntaria
Por lo tanto, la migración voluntaria es una migración por las siguientes razones: migración laboral,
para estudiar, para fusionar a la familia, por experiencia y, en general, porque la gente quiere una
vida mejor. Estas son las razones que llevan a las personas a ser trasladadas a largo plazo o
permanentemente a otro país y otra área cultural. Al discutir las condiciones de la migración laboral,
hacemos saber a nuestros estudiantes el hecho de que la migración laboral está regulada por el
Estado porque los migrantes de terceros países necesitan sus permisos de trabajo y residencia.

Refugiado
Según la Convención de Ginebra, toda persona que se encuentre fuera de su propio país es un
refugiado y tiene un temor legítimo de ser perseguido por su raza, religión o nacionalidad, o por
pertenecer a ciertas clases sociales o por tener ciertas opiniones políticas. La Convención de Ginebra
(Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados) se firmó en 1951 para proteger a los
refugiados en el territorio de los Estados signatarios: tanto la protección de los solicitantes de asilo
(la posibilidad de procedimientos de asilo, el acceso a la atención médica, el acceso a la educación)
como la protección de los refugiados reconocidos (los derechos de los solicitantes de asilo en el país
de asilo). Los países tienen la obligación legal de proteger a los refugiados, incluso en un país seguro,
porque la vida como refugiados puede ser desalentadora.
En el país donde viven los refugiados, los conflictos o la persecución los han puesto en peligro. No
tienen otra opción que huir y abandonar su país en busca de seguridad. Esto significa dejar mucho
atrás - una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. Entonces, ¿qué hace que
una persona y un refugiado. Los refugiados ya no se encuentran en su propio país y han cruzado al
menos una frontera para huir de un conflicto que los pondría en peligro si regresan o corren el riesgo
de ser perseguidos por su nacionalidad, raza u orientación sexual o porque se asocian a una
determinada religión, grupo social u opinión política. Algunos son encarcelados o lastimados física
o mentalmente. Los refugiados a menudo huyen sin más que ropa y dejan atrás su vida cotidiana.
Pueden perder su casa, sus ahorros, su familia y sus seres queridos. El viaje hacia la seguridad puede
ser largo y peligroso. Durante el viaje, la gente puede resultar herida y muchas personas pierden la
vida. Todo esto puede causar un trauma severo. Los refugiados pueden seguir lidiando con el
trauma. Algunos son separados de su familia y luego anhelan reunirse con sus seres queridos. Puede
haber problemas relacionados con la adaptación al nuevo entorno: los países de acogida pueden
proporcionar ayuda para aprender el idioma y adaptarse a las diferencias culturales y de otro tipo,
pero algunos refugiados pueden regresar a sus hogares si su país se vuelve lo suficientemente
seguro. Otros se quedarán e integrarán en sus países de acogida. Con el apoyo adecuado, los
refugiados pueden integrarse y vivir una nueva vida. Algunos refugiados se convierten en
ciudadanos del país de acogida.
Proporcionar protección a las personas que huyen de la persecución es una de las características
más antiguas de la civilización. Se menciona en textos escritos hace 3.500 años en la época del
Oriente Medio, en asirio, respectivamente. El Imperio Babilónico o en el antiguo Egipto. Tres
milenios después, la protección de los refugiados se convirtió en la base del mandato del ACNUR
4

Image.In - Material de sensibilización
(OSN), que se fundó para ayudar a los refugiados, especialmente a aquellos que no tenían adónde
regresar después de la Segunda Guerra Mundial. Los refugiados no tienen protección en su país de
origen, y a menudo son las autoridades de este país de las que los refugiados están escapando. A
menos que otro país les ofrezca protección, corren el riesgo de morir o de vivir en condiciones
insoportables. El objetivo de la protección de los refugiados es encontrar una solución duradera que
permita a estas personas volver a empezar, en condiciones dignas y seguras. Estas soluciones
incluyen la integración en el país de asilo, el retorno a casa, si es posible, o la reubicación en otro
país.
En Europa, en las décadas de 1970, 1980 y 1990, un gran número de solicitantes de asilo y refugiados
huían de los conflictos y las violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo. Tras
la caída del Muro de Berlín, los problemas de la trata y el contrabando de seres humanos se
produjeron en los años noventa. Estas actividades dieron lugar a una afluencia de inmigrantes
ilegales, a menudo indefensos. A medida que la Unión Europea ha intensificado sus controles en las
fronteras exteriores, ahora resulta mucho más difícil para los refugiados y los inmigrantes llegar a
Europa. Hoy en día, los inmigrantes y refugiados tienen que elegir otras rutas, a menudo más
peligrosas, para entrar en la UE.

Migración forzada
La migración de refugiados que son perseguidos en su país por grupos políticos, religiosos, étnicos,
étnicos o sociales, es la migración forzada. Los refugiados tienen derecho, en virtud de la protección
del derecho internacional, a solicitar asilo. Las razones principales de la persecución son las
actividades de los individuos contra regímenes no democráticos o las dificultades que la gente
expulsa de sus hogares. Además se puede seguir el camino de los refugiados del país de origen y los
peligros que estas personas están dispuestas a sufrir, para salvar sus vidas y / o dignidad. Un tema
importante es la vida de los refugiados en el nuevo país - el tema de la integración y las dificultades
a las que se enfrentan los refugiados, pero también el potencial que poseen. Los refugiados no
pueden ser percibidos sólo como personas necesitadas, posiblemente ayuda humanitaria, sino, por
el contrario, como personas que se encuentran temporalmente en una situación de gran
desventaja, sino que, como cualquier otra persona, deben tener la oportunidad de utilizar su
potencial personal y profesional.

Sin embargo...
La distinción entre migración forzada y migración voluntaria no siempre es inequívoca; en muchas
historias de los llamados migrantes voluntarios hay muchas compulsiones o impulsos para escapar,
del mismo modo que en muchas historias de migrantes forzados hay muchos elementos de
autodeterminación, elección o preparación. La migración internacional a menudo se distingue entre
legal e ilegal. Un migrante legal es aquel que cumple con todas las condiciones de las leyes de los
países en los que vive. Un inmigrante ilegal no cumple algunas de las condiciones, pero no siempre
de forma voluntaria o intencionada.

¿Qué muestran las cifras sobre la migración forzada y voluntaria?
En 2017, había alrededor de 258 millones de migrantes en el mundo (en comparación con 222
millones en 2010). Alrededor de 80 millones de personas abandonaron Asia, 78 millones de Europa
5
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y 58 millones de Norteamérica. Aproximadamente el 67 por ciento de todos los migrantes viven en
sólo 20 países, la mayoría en los Estados Unidos, Alemania, la Federación Rusa y Arabia Saudita.
Curiosamente, 110 millones de migrantes nacieron en Asia y 64 millones en Europa. En 2018, más
de 68,5 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares. De
ellos, sólo unos 25,4 millones son refugiados. Otros son desplazados internos que se han visto
obligados a abandonar su lugar de residencia original y recurrir a otro país dentro de su estado.
Más de 28.000 personas al día en todo el mundo se ven obligadas a abandonar sus hogares como
consecuencia de conflictos o persecuciones. También es interesante que el 57 por ciento de los
refugiados de los últimos años proceden de sólo tres países: Sudán del Sur (2,4 millones), Afganistán
(2,6 millones) y Siria (6,5 millones). Aunque a menudo se afirma que todos los refugiados se dirigen
a Europa, esto no es del todo cierto. En su mayor parte, los refugiados huyen un poco más allá de
su estado original, donde residen en campamentos de refugiados y esperan su regreso a casa. Las
estadísticas muestran que la mayoría de los refugiados viven en estos países de acogida: Turquía 3,5 millones, Uganda - 1,4 millones, Pakistán - 1,4 millones, Líbano - 1 millón, Irán - 979 000.

Política de migración de la UE
En la Unión Europea, los países miembros tienen el poder de establecer sus propias normas de
inmigración. Éstos varían considerablemente de un país a otro. Sin embargo, existen enfoques
comunes de la migración a nivel de la UE que se aplican a todos o a la mayoría de los Estados
miembros de la UE. El factor esencial del enfoque de la migración es hacer frente a los desafíos del
crecimiento económico y la escasez de mano de obra. La integración de los migrantes y la lucha
contra la migración ilegal (en particular el abuso, la trata y el contrabando) también son
importantes.

6
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LA EXPERIENCIA HISTÓRICA CON LA MIGRACIÓN Y LAS DIFERENCIAS
ÉTNICAS

1. LA REPÚBLICA CHECA
Cada sociedad que se enfrenta a la migración y los migrantes (o refugiados) es diferente, tanto la
situación actual de la sociedad como las experiencias pasadas juegan un papel en las imágenes
culturales tradicionales de los migrantes, los refugiados y la migración. Por ejemplo, la sociedad
americana a menudo se da como un ejemplo de sociedad que simplemente construye su identidad
sobre la migración porque, en pocas palabras, todo el mundo en Estados Unidos es en realidad un
inmigrante, por lo que la migración no es nada especial o negativo para el estadounidense. La
experiencia de los ciudadanos checos y las imágenes culturales compartidas de los inmigrantes y los
extranjeros son muy diferentes a este respecto.

Homogeneidad étnica
La sociedad checa se encuentra en una situación relativamente desventajosa en cuanto a su
disposición a aceptar la diversidad étnica. La historia checa se percibe como una historia de un
espacio geográfico más o menos cerrado, la relación con la patria también está fuertemente
influenciada por el lema del escritor checo Viktor Dyk: "Si me dejas, no moriré, si me abandonas,
perecerás....". Aunque la tradición migratoria, especialmente en el siglo XIX, era bastante rica, los
checos no tienen muchos recuerdos colectivos de la migración (Činátl, K., Pinkas, J. 2011).
Al mismo tiempo, Viena era la ciudad "checa" más grande, donde vivían cientos de miles de checos,
los colonos checos que habitaban partes de Rusia o Volyně llegaron a ser hasta 1,6 millones de
personas. Además de la falta de experiencia migratoria en la memoria checa, existe otra experiencia
sustancial: por razones históricas, la República Checa ha sido étnicamente homogénea en las últimas
décadas. Esto significa que básicamente sólo había una etnia en el país. Incluso Checoslovaquia
estaba organizada federalmente, cada nación tenía su propio estado, y concluyeron un acuerdo de
federación. Así se cumplió el ideal del nacionalismo: "a cada nación su propio estado", que es muy
atractivo y políticamente exitoso. Esto establece la idea de que es correcto que cada nación tenga
su propio estado, y viceversa, que sólo uno debe vivir en una nación estatal. Así, la homogeneidad
étnica se ha convertido en una tradición que consideramos normal y correcta. Conceptos de
personas étnica y culturalmente diferentes que viven en un territorio que no consideramos
"tradicional" o "normal" para nosotros.
La homogeneidad étnica de la población checa comenzó a construirse tras el colapso de AustriaHungría, cuando era multinacional la monarquía se convirtió en estados marcadamente basados en
el principio nacional. El siguiente paso hacia la limpieza étnica es la expulsión de la nacionalidad
alemana después de la guerra. El último acto de homogeneización puede considerarse como la
desintegración de la federación checo-eslovaca en dos estados nacionales.
La xenofobia se define como el miedo a lo desconocido. Este miedo tiene entonces sus fundamentos
sociales y sociopsicológicos. Tal es la base de la xenofobia: el sentimiento o el miedo a que se viole
la forma correcta (en nuestro caso homogénea) de la sociedad.
7
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Los alemanes: los extranjeros como enemigos
Las actitudes xenófobas y también racistas pueden basarse en otro elemento. El elemento es la
imagen de un extranjero como enemigo. Los enemigos de los extranjeros han sido históricamente
alemanes ("hemos sufrido" bajo Austria, la lengua alemana todavía tiene el significado de una
lengua que ha suprimido la lengua checa para muchas personas). En muchos ejemplos, podemos
mostrar cómo esto no sólo surgió históricamente, sino que también se reforzó deliberadamente,
especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero también hoy en día en relación con los
alemanes desplazados de los Sudetes. Este "viejo enemigo alemán" era una especie de hegemonía
que parecía querer llevárselo todo o comprarlo todo. Y es la sensación de que los extranjeros "nos
quitan algo", nos lo compran todo, o nos ganan de manera indeterminada. Esta actitud es algo
fuerte en algunas partes de la sociedad checa.

Vietnamitas: extranjeros fuera de la sociedad checa
Hay otra imagen de un extranjero que también contribuye a la xenofobia checa y a la aceptación
relativamente desfavorable de los inmigrantes. Esta foto muestra a un extranjero o inmigrante
como un hombre que vive en la República Checa pero que está severamente separado de la
sociedad y esta separación se considera correcta y legítima. Lo que significa, entre otras cosas, que
las autoridades del Estado tienen poder sobre el extranjero o, al menos, una supervisión coherente.
Como ejemplo típico de esta posición de los extranjeros, podemos señalar la historia de los
vietnamitas en la República Checa. Los estudiantes y aprendices vietnamitas llegaron a la República
Checa de manera organizada, sobre la base de un acuerdo interestatal, es decir, no por sus propias
actividades. Su lugar de residencia y actividad estaban predeterminados y sus acciones estaban bajo
supervisión constante. Lo mismo ocurría con los estudiantes de otros países, entonces amigos. El
resultado de esta historia es, entre otras cosas, nuestra sorpresa post-revolucionaria de que estos
inmigrantes hoy en día no actúan como previamente acordaron o permitieron por el estado checo,
sino que actúan como ellos quieren, y que están "sólo" sujetos a las leyes, como todos los demás.
Una característica esencial de la migración contractual socialista era su carácter temporal: se
suponía que los migrantes estudiarían en la República Checa, obtendrían mayores calificaciones o
trabajarían una cierta cantidad de trabajo, y luego se marcharían. Incluso esta naturaleza temporal
es para nosotros, incluso para el Gobierno de la República Checa y el Ministerio del Interior, una
característica que atribuimos a los inmigrantes y que les da derecho a quedarse en la República
Checa: si trabajan aquí o estudian, pero luego se van a casa. Incluso en este sentido, es una sorpresa
para la sociedad que los inmigrantes permanezcan o incluso dejen abierto el futuro y no tienen claro
si se quedarán o se irán. Este llamado plan diferenciado de integración de los migrantes (es decir,
de permanencia de extranjeros, pero sólo por un tiempo limitado y con reglas diferentes a las de la
mayoría) es probablemente una fórmula que ha sobrevivido de las últimas décadas, lo que no es ni
teórica ni prácticamente ventajoso como patrón de inclusión de los migrantes. Los migrantes no se
convierten así en una parte genuina de la sociedad, sino que viven junto a ella, separados, y esto es
insostenible a largo plazo porque causa tensión social.

¿A dónde ir en el futuro?
La historia es un gran desafío para la situación actual de la sociedad checa. No podemos adherirnos
en el pasado. Mientras que en los siglos XIX y XX las naciones se establecieron, establecieron
relaciones con otras naciones y construyeron sus propias identidades específicas basadas en la
8

Image.In - Material de sensibilización
independencia política, hoy la sociedad checa se encuentra en una situación diferente. El Estado es
miembro de la Unión Europea, miembro de la Comunidad de Estados y Naciones, que busca una
forma de acercarse, de trabajar juntos y de superar el nacionalismo que tiende a dividir a la gente.
Por ello, la Unión Europea también apoya la cooperación transnacional y las regiones
transfronterizas. De este modo, ofrece a sus ciudadanos la posibilidad de identificarse con grupos
naturales diferentes a los de su nación -quizás con los habitantes de una de las montañas fronterizas
(por ejemplo, las Montañas Šumava, las Montañas Jizera), donde conviven alemanes y checos y
otras personas).

Migración en la República Checa
La migración posrevolucionaria a la República Checa ha pasado por varias fases. A principios de los
años 90, se relajaron las leyes que restringían la circulación a través de las fronteras y el número de
inmigrantes en la entonces Checoslovaquia y luego en la República Checa empezó a aumentar. La
República Checa ha pasado de ser un país de emigración (la gente de aquí prefiere salir) a un país
de inmigración (el número de llegadas es mayor que el número de emigrantes). Sin duda, el punto
de inflexión fue el año 2000, cuando entró en vigor la nueva Ley sobre la residencia de extranjeros
en la República Checa, que reforzó sustancialmente el régimen de entrada y residencia de la mayoría
de los extranjeros en la República Checa. Tras la flexibilización de la ley, el número de migrantes
comenzó a aumentar de nuevo y se produjo otra desaceleración debido a los efectos de la crisis
económica mundial en 2009.
A finales de 2018, 564.000 migrantes vivían en la República Checa. La mayoría de ellos procedían de
Ucrania (131 000), Vietnam (61 000) y Rusia (38 000). Luego EE.UU., Mongolia, China, Kazajstán,
Moldavia.

Refugiados en la República Checa
Además de los inmigrantes que han venido y vienen voluntariamente a la República Checa, hay un
grupo de inmigrantes que han sido forzados, por ejemplo, porque huyeron de la persecución o de
la guerra. La residencia de estos refugiados está regulada por la Ley de asilo. Esta ley (que es una
aplicación de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados) otorga a todos el
derecho a solicitar asilo en la República Checa con el fin de (el derecho a solicitar asilo no significa
el derecho de asilo - sólo el derecho a solicitar asilo y obtener una decisión adecuada).
En total, desde 1990, más de 98.000 personas han solicitado asilo en la República Checa. Este
elevado número de solicitantes se debe principalmente a la afluencia masiva de solicitantes de asilo
en los años noventa, que, sin embargo, en su mayoría no tenían la intención de quedarse en la
República Checa, sino que su objetivo eran los Estados de Europa Occidental, y a la República Checa
que también abandonaron muy pronto. En la década de 1990, la República Checa era un país de
tránsito, principalmente debido a su ubicación geográfica en la vecindad de Alemania. Sin embargo,
la situación comenzó a cambiar gradualmente y para muchos solicitantes de asilo la República Checa
es una nueva democracia que se ha convertido en un verdadero destino. Sin embargo, el número
de solicitantes de asilo en la República Checa ha sido sustancialmente inferior al de Europa
Occidental: en los últimos años, el número anual de solicitantes de asilo no ha superado los tres mil.
A finales de 2017 se concedió asilo a un total de 2.669 personas y se concedió protección subsidiaria
a otras 2.238 personas. En los últimos años, a los solicitantes de asilo de Belarús, Rusia, Ucrania,
9
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Iraq, Afganistán y Siria se les ha concedido asilo en la mayoría de los casos. En general, se trata de
una protección internacional anual para aproximadamente 100-300 personas.

Crisis de los refugiados en el contexto de los cuatro de Visegrad
En la República Checa, la crisis de los refugiados no se manifestó de manera significativa. Nuestro
país se ha convertido principalmente en un país de tránsito para los refugiados. La República Checa
tiene un sistema de redistribución obligatoria de los migrantes en virtud de las cuotas establecidas
por la Unión Europea.
En septiembre de 2015, 387 refugiados de Italia, 1.251 de Grecia y 1.340 de Hungría fueron
reclutados por la Unión. Así que juntos, 2.978 refugiados. La razón era ayudar a los países de la UE
en los que hay más inmigrantes (Italia, Grecia), que se encuentran en la frontera del espacio
Schengen, donde los solicitantes presentan sus solicitudes de protección internacional. Sin
embargo, los países de Visegrad intentan combatir la introducción de cuotas desde el principio.
Consideran que el sistema es disfuncional e ineficaz. Parte de la posición del conjunto de los Cuatro
de Visegrado es, en particular, el apoyo y la protección de las fronteras de Schengen, el refuerzo de
la política de retorno y la coordinación contra la delincuencia organizada (grupos de contrabando).
También aparecieron grandes críticas al principio de la votación por mayoría sobre la distribución
de los inmigrantes por parte de la UE, lo que permitió que algunos Estados fueran fácilmente
superados en las votaciones.
En 2015, la República Checa se retiró del sistema de cuotas del Parlamento Europeo. El Primer
Ministro Bohuslav Sobotka se comprometió a aceptar al menos 1.100 personas para finales de 2017,
pero sobre una base "voluntaria". Por supuesto, nuestro país sólo ha aceptado a 12 refugiados de
Grecia. Por lo tanto, el 4 de enero de 2018, la Comisión Europea presentó ante la Comisión Europea
una demanda ante el Tribunal de Justicia de la República Checa, Polonia y Hungría por
incumplimiento de las obligaciones de redistribución.

2. EL REINO UNIDO
Los refugiados han hecho una enorme contribución cultural, social y económica a la vida en el Reino
Unido en los últimos 450 años, a pesar de las respuestas a menudo negativas del gobierno y de la
población. Muchos nombres famosos son evidencia de la presencia de refugiados: Camille Pisarro,
Sigmund Freud, Frank Auerback y Arthur Koestler, entre otros.

Los refugiados en la historia británica
En la historia británica, que se remonta a 1560, el país ha acogido a refugiados de todo el mundo.
Varios grupos han huido en la historia de la persecución al Reino Unido y finalmente se han
establecido en este país. Los protestantes holandeses eran uno de los griyos más raros y este grupo
de refugiados introdujo el pescado y las patatas fritas en el Reino Unido. Siete de los veinticuatro
fundadores de el Banco de Inglaterra eran hugonotes, refugiados. El primer Gobernador del Banco
de Inglaterra, Sir John Houlbon, era hijo de refugiados hugonotes. David Garrick, el actor
shakesperiano que tiene un teatro en Londres que lleva su nombre y John Holland, que mejoró el
diseño del microscopio y cuyo nombre sigue vivo en Dolland y Aitchison, eran descendientes de
hugonotes. Durante las revoluciones en Europa recibimos exiliados que eran de disidentes políticos
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prominentes que huyeron de los cargos de alta traición en Alemania, incluyendo a Karl Marx o Victor
Hugo, un político y escritor político, mejor conocido por su inspiradora obra, "Los Miserables". A lo
largo de los siglos hemos recibido decenas de miles de judíos de varios decenios huyendo de la
persecución. Durante el siglo XX, las guerras mundiales crearon una afluencia de refugiados y
también vieron a más niños refugiados, especialmente de la región vasca y judíos huyendo de la
Alemania nazi. Entre los años 50 y 60, más de 50.000 refugiados de la Unión Soviética, Rumania y
Checoslovaquia llegaron al Reino Unido con hambre. Algunos de ellos vivían en campos de
refugiados al final de la Segunda Guerra Mundial y no querían regresar a sus países de origen. Otros
refugiados eran opositores políticos de los nuevos gobiernos comunistas de Europa del Este. En los
años 70 y 80 vimos a más asiáticos ugandeses, chilenos y vietnamitas entrar en el país.

Los polacos y los indios como las mayores minorías nacionales
Polonia, India y Pakistán son los tres primeros países de nacimiento de los nacidos en el extranjero,
con un 10%, 9% y 6% del total, respectivamente. Polonia es también el principal país de ciudadanía
de los ciudadanos extranjeros, con un 16,4% de los ciudadanos no británicos que viven en el Reino
Unido.
Después de la guerra, cuando el Reino Unido se estaba reconstruyendo, los indios fueron atraídos
a Gran Bretaña por la promesa de empleo. Había una grave escasez de mano de obra y el contacto
con el Commonwealth ofrecía una oportunidad para la contratación. La inmigración era una
solución a este problema. Una ley de 1948 dio a los ciudadanos de la Commonwealth libre entrada
a Gran Bretaña, y la llegada del Imperio de las SS Windrush de Jamaica en junio de ese año marcó
el comienzo simbólico del auge de la inmigración de la posguerra. Muchos cientos de miles vinieron
de la India, Pakistán y las Indias Occidentales a Gran Bretaña durante los años cincuenta, no sólo
para trabajar a corto plazo, sino también para establecerse definitivamente. La inmigración ha
continuado y se ha ampliado desde entonces, lo que ha dado lugar a una diversidad étnica y cultural
que habría sido impensable en 1945.
Después de la guerra también recibimos muchos refugiados de Polonia. En ese momento, el
gobierno aprobó la Ley de Reasentamiento de Polonia en 1947, que proporcionó un apoyo
considerable a los refugiados para que reconstruyeran sus vidas. Los polacos fueron decisivos en la
construcción de nuevas viviendas, en llenar la escasez de mano de obra y en sentar las bases de la
sociedad británica de la posguerra.Aunque hemos tenido una larga historia de emigrantes polacos
al Reino Unido, recientemente la comunidad polaca ha superado a la comunidad india como el
grupo étnico minoritario más grande después de los blancos británicos. Con más de 3 millones, esta
cifra aumentó después de que Polonia se adhiriera a la UE en 2004. La mayoría de los migrantes
ecuménicos vienen al Reino Unido por trabajo y educación. Creemos que después de la quiebra
habrá otra afluencia de la antigua Commonwealth para cubrir la escasez de mano de obra que
podemos experimentar por la pérdida de algunos inmigrantes de la UE.

Migración en el Reino Unido
Se estima que unos 202.000 ciudadanos de otros países de la UE emigraron al Reino Unido en el año
hasta septiembre de 2018, y que unos 145.000 emigraron al extranjero. Así pues, la "migración
neta" en la UE se situó en torno a los 57.000 migrantes, lo que representa aproximadamente el nivel
más bajo registrado desde 2009. En el año anterior al referéndum, la migración neta de la UE se
estimó en 189.000 personas, por lo que se ha producido un gran descenso tras la votación. No
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sabemos cuánto de eso es un resultado directo de la decisión de irse, pero eso y el proceso de Brexit
en los últimos años han tenido un claro impacto. Madeleine Sumption, del Observatorio de la
Migración de la Universidad de Oxford, comentó: "La historia general que cuentan los datos sobre
la migración a la UE es clara: Gran Bretaña no es tan atractiva para los inmigrantes de la UE como lo
era hace un par de años. Esto puede deberse a la incertidumbre política relacionada con Brexit, a la
caída del valor de la libra, que hace que los salarios británicos sean menos atractivos, o simplemente
al hecho de que las oportunidades de empleo han mejorado en otros países de la UE. La migración
neta de la UE resultó ser inusualmente alta en el período previo al referéndum, por lo que al menos
parte de este declive probablemente se habría producido de todos modos, incluso sin Brexit". Por
su parte, la migración neta estimada fuera de la UE es de 261.000 al año, el nivel más alto registrado
desde 2004. Durante décadas ha sido casi sistemáticamente superior a la migración de la UE.
Aunque el número de inmigrantes de la UE ha aumentado más rápidamente que el de los
extracomunitarios en la última década, los nacidos en el extranjero no pertenecientes a la UE siguen
constituyendo la mayoría de la población nacida en el extranjero. En 2017, el 39% de la población
nacida en el extranjero había nacido en la UE.

Refugiados en el Reino Unido
Los solicitantes de asilo de Etiopía, Eritrea, Bosnia, Chipre, Irán, Afganistán, Irán, Ghana, Sri Lanka,
Pakistán, Somalia, Turquía, Congo, Burundi, Sudán, Angola, Sierra Leona, Ruanda, Kenia, Argelia,
Nigeria, Zimbabue, Colombia, la antigua Unión Soviética y los países de Europa del Este han
solicitado asilo en el Reino Unido. Han traído consigo una gran cantidad de habilidades, idiomas,
experiencia y conocimientos. Los sucesivos gobiernos han intentado restringir su acceso al país y
crear condiciones más duras para los solicitantes de asilo en el Reino Unido a fin de disuadir a los
posibles recién llegados. En julio de 2004, el quinto instrumento legislativo cada vez más restrictivo
en materia de asilo e inmigración recibió la sanción real desde 1993.
Se calcula que había 123.000 refugiados en el Reino Unido en 2015. Eso es alrededor del 0,2% de la
población. En 2016, había alrededor de 39.000 solicitudes de asilo en el Reino Unido. Esto incluye a
los familiares a cargo del solicitante principal. Las cinco nacionalidades principales para las
solicitudes de asilo del Reino Unido eran iraníes, pakistaníes, iraquíes, afganos y bangladeshíes. En
cuanto a los subsidios de asilo (antes de cualquier apelación), los sirios encabezaron la lista, seguidos
de los iraníes, eritreos, sudaneses y afganos. Estas cifras no incluyen a más de 5.000 personas
reasentadas de otras partes del mundo, a diferencia de las que vienen al Reino Unido para solicitar
asilo (no se puede hacerlo desde otro país). La gran mayoría de ellos han sido sirios.
También puede haber solicitantes de asilo cuya solicitud haya sido rechazada que se unan a la
"población migrante irregular", a la que se refieren los expertos en política de inmigración. Otros
podrían llamarlos "inmigrantes ilegales". Es difícil saber cuántos solicitantes de asilo fracasados
siguen aquí sin permiso, por no hablar de toda la población "irregular".
Sin embargo, no hay cifras oficiales sobre el número de refugiados en el Reino Unido. Depende en
parte de a quién se considere "refugiado", dado que el estatus de residencia de las personas puede
cambiar con el tiempo después de que se les conceda asilo. Pueden comenzar con un permiso de
residencia de tiempo limitado, trasladarse a la residencia permanente, hasta la ciudadanía británica.
Alguien que llegó al país como refugiado -quizás de niño- y ahora es ciudadano del Reino Unido
podría o no considerarse refugiado.
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Crisis de refugiados en el Reino Unido
Durante la crisis, el Reino Unido aboga por acoger a 20.000 refugiados vulnerables a lo largo de los
cuatro años, sólo de los campos de la región, y no de aquellos que han cruzado el Mediterráneo
hacia Europa. El entonces Primer Ministro dijo a los diputados: "Seguiremos demostrando al mundo
que este país es un país de extraordinaria compasión, siempre defendiendo nuestros valores y
ayudando a los necesitados". En estos momentos, el Reino Unido está bien encaminado para
incumplir esta promesa, ya que menos de la mitad de ellos han sido reasentados y los menores no
acompañados no reciben el apoyo que se les dio en el momento del compromiso.

3. BÉLGICA
La historia de la inmigración en Bélgica es tan antigua como la del país. Sin embargo, su forma
cambiará con el tiempo. Mientras que hasta finales del siglo XIX, la migración internacional en
Bélgica era relativamente corta, los migrantes venían principalmente de países vecinos, hoy en día
se caracteriza por una gran diversidad de nacionalidades y de migrantes de países cada vez más
lejanos. Entre estos dos períodos, tenemos la segunda guerra mundial y todos los trastornos que
engendrará, pero también una constante: la importancia de "la ley de la oferta y la demanda de
trabajo".

Bélgica como país heterogéneo y cosmopolita
Al 1º de enero de 2015, los registros de población en Bélgica ascendían a unos 11.209 millones, de
los cuales casi 10 millones (9.953.758) eran belgas, 902.580 eran extranjeros del continente europeo
y 352.706 eran extranjeros no europeos. En Bélgica, la mayoría de los inmigrantes proceden de:
Italia, Países Bajos, Marruecos, Polonia, Rumanía, España, Portugal, Alemania y Turquía. Los tres
primeros países por sí solos representan el 37% de la población extranjera en Bélgica. Los habitantes
de Bruselas que están presentes en la Región el 1 de enero de 2016 nacen con 184 nacionalidades
diferentes. Entre estas nacionalidades de nacimiento, las nacionalidades belga, marroquí y francesa
fueron las tres más representadas.
Bélgica tiene un pasado rico en acuerdos bilaterales con varios países para encontrar trabajo.
Muchos fueron los que llegaron a Bélgica para trabajar en las minas, a partir de los años 30. Según
el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2015, Bruselas es la ciudad más cosmopolita de
Europa, e incluso la segunda del mundo después de Dubai. La población belga es muy heterogénea,
en Bruselas más de uno de cada tres habitantes no es belga. Los diferentes grupos étnicos coexisten
en el territorio. Por supuesto, existen conflictos en relación con la gestión de la diversidad de la
población y las diferentes culturas que la componen. Expresiones y tensiones que marcan las
diferencias, afiliaciones e inscripciones en culturas específicas están cada vez más presentes.

Congoleños: de student´s migración por cuestiones económicas a la
reunificación familiar
Las primeras migraciones congoleñas, entre 1946 y 1974, fueron realizadas principalmente por
estudiantes, turistas y comerciantes. Entre 1975 y 1983, cuando Bélgica puso fin a la migración
económica por cuotas, la migración congoleña se mantiene e incluso aumenta, a diferencia de las
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demás. Esta discrepancia se explica por los diferentes patrones de migración. De hecho, sólo
podemos hablar de migración económica para los congoleños a partir de los años 80. La migración
congoleña a Bélgica ha pasado de ser un movimiento predominantemente estudiantil a una
estrategia de asentamiento motivada por las demandas de protección internacional y reunificación
familiar. Entre principios de los años sesenta y finales de los ochenta, un gran número de congoleños
regresaron al país. A partir de la década de 1990, estos retornos son muy limitados, y los migrantes
congoleños se encuentran más en una lógica de instalación y migración a largo plazo. Desde
principios de los años 90, esta migración congoleña ha ido envejeciendo y feminizándose.
La migración congoleña también tiene un alto nivel de educación, en comparación con otros grupos
de nacionalidades. Tal vez una consecuencia lógica del carácter estudiantil de la migración
congoleña desde la independencia. Sin embargo, la tasa de desempleo de esta población es alta, lo
que plantea interrogantes tanto en la valoración de sus diplomas como en la discriminación en el
mercado laboral. Otro indicador es desfavorable para los migrantes congoleños en términos
socioeconómicos: la sobrerrepresentación de los hogares monoparentales y aislados, generalmente
considerados como un índice de fragilidad social y económica. Se plantean otras cuestiones, en
particular desde el punto de vista de la situación geográfica de la inmigración congoleña,
especialmente orientada hacia Bruselas y Valonia. Entre 2001 y 2005, cinco municipios de la región
de Bruselas recibieron el 30% de la inmigración congoleña. Cabe señalar, sin embargo, que la
población congoleña que se ha convertido en belga tiende a concentrarse menos en los centros
urbanos y a asentarse en la periferia de estos últimos, probablemente porque ha residido durante
más tiempo en el territorio. Los congoleños siguen siendo una minoría étnica en Bélgica.

Migración en Bélgica
La inmigración a Bélgica es principalmente inmigración europea. Casi dos tercios de la población
extranjera presente en Bélgica son ciudadanos de la Unión Europea. Por lo que se refiere a los
nacionales de terceros países, las principales vías de entrada en Bélgica son la reagrupación familiar,
los estudios, el trabajo y la solicitud de asilo.
A diferencia de otras potencias coloniales, Bélgica nunca alentó la contratación de mano de obra
congoleña por parte de empresas establecidas en Bélgica. Se han dado varias explicaciones para
explicar esta posición: la pequeña población de Congotip, la política de no asimilación y la negativa
a fundir a los congoleños en un molde belga, el deseo de no privar a las empresas coloniales de
mano de obra. Desde la independencia del Congo (1960), la inmigración congoleña a Bélgica se
intensificó gradualmente, pero siguió siendo un fenómeno muy marginal desde el punto de vista
cuantitativo. Actualmente hay una gran proporción de estudiantes. Por otra parte, entre 1960 y
1965, aparte de la punta del "cuadro" (que se inscribe en el marco de su formación), hay muy pocos
trabajadores inmigrantes. A partir de la segunda mitad de los años sesenta, comenzarán a llegar los
refugiados (que huyen por razones políticas) y las personas que buscan una mejor situación
económica.

Refugiados en Bélgica
Durante la década de 1930, Bélgica acogió a muchos refugiados de diferentes estados: Rusia
(después de la Revolución de 1917), luego Alemania - principalmente judíos - (con la llegada de los
nazis en 1933), y en menor medida Italia (después de la llegada de Mussolini al poder). La Segunda
Guerra Mundial deja un continente europeo devastado dividido en dos "bloques" (Este/Oeste). La
miseria reina en Italia, donde el nivel de desempleo es muy alto y la situación política muy tensa.
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Por su parte, Bélgica se enfrenta a un enorme déficit de carbón que dificulta sus objetivos de
reconstrucción, ya que la mayoría de los sectores industriales (metalurgia, cemento, hornos de cal,
textiles,...) son incapaces de satisfacer la demanda por falta de carbón. Esta situación se debe
principalmente a una disminución de la mano de obra empleada en el sector, ya que los belgas
aceptan cada vez menos descender al fondo de la mina. Al principio, Bélgica se dedicará al trabajo
de los prisioneros de guerra alemanes. En diciembre de 1945, 46.000 prisioneros de guerra fueron
ocupados en las minas.
A partir de mayo de 1947, los prisioneros de guerra alemanes deberán ser liberados. En cuanto a
los trabajadores belgas, son cada vez más reacios a extraer y marcharse a la primera oportunidad.
Por lo tanto, la cuestión crucial es saber por quién reemplazarlos. Las autoridades públicas
decidieron entonces volver a la política de contratación de trabajadores extranjeros de antes de la
guerra. Los mineros italianos se encuentran al lado de los desplazados de los países del Este
(Ucrania, Hungría, Alemania del Este). De hecho, entre 1947 y 1949, 23.000 refugiados de Europa
del Este estuvieron involucrados en las minas belgas. Forman parte del último millón de refugiados
de Europa del Este.
Del mismo modo, de 1956 a 1957, 1.900 refugiados, en su mayoría húngaros, serán reclutados en
los campos de Austria, Yugoslavia y Alemania para trabajar en las minas de carbón. Una cuota de
7.000 refugiados húngaros serán acogidos en Bélgica tras los acontecimientos de 1956 en Hungría.
Debido a los numerosos accidentes en las minas, Bélgica recurrió a otras zonas de contratación y
celebró nuevos acuerdos bilaterales, en particular con España (1956) y Grecia (1957), que abarcaban
a 3.400 trabajadores españoles y 7.800 trabajadores griegos. Luego le tocará el turno a Marruecos
y Turquía (1964). La población extranjera aumentará en 263.000 unidades entre 1961 y 1970,
principalmente por reunificación familiar. Fue en 1980 cuando se aprobó la primera ley sobre
residencia, establecimiento y expulsión de extranjeros. Será objeto de numerosas revisiones y
adaptaciones hasta la fecha. Es también de este período que data la primera ley antirracista (la Ley
del 30 de julio de 1981 que tiende a reprimir ciertos actos inspirados por el racismo o la xenofobia).
Desde mediados de los años ochenta, Bélgica ha experimentado una nueva fase de crecimiento de
la inmigración. Desde la década de 2000, el aumento ha sido particularmente importante. En 2010,
la inmigración extranjera alcanzó los 140.375 inmigrantes y 138.071 inmigrantes para el año 2011.
Esto superó con creces los máximos observados en 1948 y 1964.
En 2014 se registraron 128.465 extranjeros (un 5% más que en 2013). Los ciudadanos de la UE
encabezan la lista de inmigrantes en Bélgica (64%). Entre los ciudadanos de la UE-28, ocho de cada
diez inmigrantes proceden de siete países, entre ellos Rumanía (12% de la inmigración extranjera
total), Francia (11%), los Países Bajos (8%), Polonia (6%), Italia (5%), España (5%) y Bulgaria (4%). Por
primera vez en la historia de la inmigración extranjera en Bélgica, los rumanos llegan delante de los
franceses. Los nacionales europeos no comunitarios representan sólo el 5% de los inmigrantes. De
ellos, Turquía es el principal país de origen (2% del total de la inmigración extranjera). Después de
Europa, África es el segundo continente de origen de los inmigrantes (13%), aproximadamente la
mitad de los cuales procede del África subsahariana y la otra mitad del norte de África. En el norte
de África, siete de cada diez inmigrantes proceden de Marruecos (4% del total de la inmigración
extranjera). Para el África subsahariana, la República Democrática del Congo es el primer país de
origen de los inmigrantes, seguido de cerca por Camerún y Guinea. El continente asiático es el
siguiente, con el 12% de todos los inmigrantes extranjeros. Los inmigrantes de la subregión de Asia
Occidental (8%) son principalmente indios, sirios y afganos. La presencia de extranjeros procedentes
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de Asia occidental (en particular Siria y Afganistán) en la inmigración a Bélgica es un fenómeno
reciente y está relacionada con el flujo de asilo. Las migraciones desde Asia Oriental (4%) son
principalmente chinas y japonesas.

Crisis de refugiados en Bélgica
En 2015, se adoptaron 260.829 decisiones en materia de visados de corta y larga duración, de las
cuales el 85% resultaron positivas. Las principales razones para la concesión de visados en 2015,
todas las nacionalidades incluidas: la reagrupación familiar (45%), los estudios (29%) y las razones
profesionales (13%). Las personas que acuden a la reunión familiar son principalmente nacionales
de la UE. Los rumanos, holandeses y franceses encabezan la lista. Entre los nacionales de terceros
países, los marroquíes, indios, sirios, afganos, turcos y japoneses son las nacionalidades para las que
se han expedido más visados para la reunificación familiar.
En Bélgica, como en la mayoría de los países de la Unión Europea, se ha observado en los últimos
años una tendencia a adoptar medidas que restringen el acceso al territorio y afectan, directa o
indirectamente, a los derechos fundamentales. son los solicitantes de asilo, los refugiados, los
extranjeros en residencia regular o irregular o los ciudadanos europeos.
Entre enero y julio de 2015:
Alrededor de 100.000 sirios han solicitado asilo en un país de la UE, y de ellos, el 2,3% lo ha hecho
en Bélgica. De las casi 510.000 solicitudes de primer asilo (de todas las nacionalidades combinadas)
registradas en la UE durante los primeros siete meses de 2015, los sirios representan alrededor del
20% de todos los solicitantes de asilo que llegan a la UE durante este período. En Bélgica, esta
proporción es del 21% para el mismo período.

4. ESPAÑA
La España franciscana y la migración
Entre 1939 y 1975, España fue un país con un régimen dictatorial encabezado por el general Frank.
Sin embargo, todo el período puede dividirse en dos fases, la primera de las cuales duraría
aproximadamente hasta 1959, la segunda desde 1959 hasta el final del régimen de Frank. Durante
la primera etapa antes mencionada, las fronteras estaban estrictamente vigiladas, la emigración
está prohibida por la ley y castigada con la custodia. En 1956, sin embargo, el régimen franquista
promulgó una nueva ley de emigración, que lo permite bajo condiciones estrictas. De esta manera,
España abre sus fronteras y, en consecuencia, muchos españoles se lanzan a buscar trabajo en otros
países de Europa Occidental. Esto no fue sólo un impulso para la emigración de los españoles del
país, sino también para la inmigración de personas de países latinoamericanos que tenían
problemas sociales y políticos en la década de 1960. Sin embargo, la afluencia de inmigrantes
durante el período franco tardío no es muy grande y significativa.

Las migraciones en España hasta hoy
La mayoría de los inmigrantes (36,71% en 2007) proceden de países iberoamericanos, seguidos por
los inmigrantes de Europa Occidental (21,06%), seguidos por los de Europa Oriental (17,75%), pero
un gran número de inmigrantes en España también proceden del norte de África (14,76%). 77 Los
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ciudadanos ecuatorianos tienen la mayor participación de extranjeros en el país; en 2007 era del
14,6%. El segundo lugar pertenece a los inmigrantes de Marruecos, el tercer grupo más grande son
los colombianos. Estos tres grupos de inmigrantes más representados representan hasta el 40% del
número total de inmigrantes en el país. De los migrantes latinoamericanos, alrededor del 44%
llegaron al país después de 2001.

Romanías, marroquíes y ecuatorianos como principales minorías étnicas
España es un país europeo con una población de 46,4 millones de habitantes. Aproximadamente el
89,9% de la población es de etnia española y el 10,1% de etnia extranjera. Muchas de estas minorías
étnicas han llegado recientemente a España durante un período de creciente inmigración. Otros
han estado en el país durante varias generaciones. Dos grupos están vinculados como los mayores
grupos étnicos minoritarios de España, los rumanos y los marroquíes. Cada uno de ellos constituye
el 1,7% de la población. La mayoría de los rumanos llegaron a España desde Rumania, un país de
Europa del Este, en busca de oportunidades económicas. En 2010, la población había alcanzado los
900.000 habitantes. En 2011, el presidente del Gobierno amplió la prohibición de la libre circulación
del pueblo rumano para impedir que viniera a España a trabajar. La prohibición no se aplica a los
inmigrantes rumanos documentados. Esta medida política fue la respuesta a una tasa de desempleo
ya elevada en el país. En 2012 y con la crisis económica en pleno vigor, muchos rumanos huyeron
del país. Hoy en día, la población estimada es de 730.340 habitantes.
España tuvo una vez una política de inmigración de puertas abiertas con Marruecos. De este modo,
los ciudadanos marroquíes no necesitan visado para entrar en el país. Muchos marroquíes vinieron
por trabajo estacional, especialmente en la agricultura y la industria. Esa relación cambió, sin
embargo, en 1985, cuando España implementó una nueva ley de visados. La nueva ley es estricta y
no ofrece un plan de residencia permanente. La población de marroquíes documentada era de
752.695 en 2008. Muy preocupados por el estancamiento de su economía, en septiembre de ese
mismo año el gobierno español ofreció una compensación económica a los inmigrantes
desempleados si cancelaban su residencia y abandonaban el país. La política no tuvo éxito y, en
lugar de disminuir, la población marroquí había aumentado un 8,8% para 2011.
Los ecuatorianos representan el 0,7% de la población española. Después de la crisis de la deuda
latinoamericana de los años 80, y otra crisis financiera en Ecuador durante los años 90, un gran
número de ecuatorianos buscaron refugio económico en España. En 1998, el país tenía menos de
10.000 inmigrantes de Ecuador. Este número aumentó a 200.000 en 2002 y a 500.000 en 2005.
Desesperados por la oportunidad, muchos de los inmigrantes llegaron con visas de turista, que se
quedaron más de lo debido, buscando trabajo. Con un número tan grande de inmigrantes
indocumentados, España decidió ofrecerles una amnistía. En 2004 y 2005, aproximadamente
140.000 ecuatorianos documentaron su presencia.

Refugiados en España
El crecimiento de las solicitudes en 2018 se debió fundamentalmente al notable aumento de las
formalizadas por personas de Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Al mismo
tiempo, es ilustrativo de las deficiencias del sistema de asilo español que el considerable aumento
de las llegadas de inmigrantes a las costas durante 2018 no se haya reflejado en las solicitudes de
protección internacional. España fue el país de la UE que recibió más llegadas de inmigrantes por
mar, 58.569, el 51% del total de llegadas por el Mediterráneo. Sin embargo, persisten deficiencias
crónicas en el acceso a la información y al procedimiento de protección internacional de manera
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adecuada e individualizada. Por tercer año consecutivo, Venezuela fue el país de origen del mayor
número de solicitantes de protección internacional en España, con 19.280 solicitudes presentadas
en 2018 (35% del total), frente a las 10.350 tramitadas en 2017.
Según los informes estadísticos del ACNUR citados en el primer capítulo de este informe, en 2017
Venezuela era el cuarto país con mayor número de solicitudes de asilo y en el primer semestre de
2018 ya ocupaba el primer lugar. El éxodo venezolano, acentuado por el agravamiento de la crisis
política, social y económica, la violencia y la inseguridad, adquirió proporciones dramáticas en 2018,
convirtiéndose en el mayor en la historia reciente de América del Sur, según el ACNUR. Sin embargo,
a pesar de la posición del Alto Comisionado, las solicitudes de asilo presentadas por personas de este
país tuvieron un alto grado de denegación en España: sólo 30 se resolvieron con la concesión del
estatuto de refugiado, mientras que 1.495 fueron rechazadas. Al mismo tiempo, la acumulación de
casos pendientes les afecta especialmente, ya que de las 78.710 solicitudes no resueltas a finales de
2018, 31.620 correspondían a nacionales venezolanos.
Los siguientes países de origen con el mayor número de solicitudes en 2018 fueron Colombia, Siria,
Honduras, El Salvador, Ucrania, Palestina, Nicaragua, Marruecos o Argelia.

5. ITALIA
Existe una importante diversidad cultural, lingüística, genética y política histórica dentro de la etnia
"italiana", suficiente para constituir varias etnias distintas según algunos estándares. Cuando Italia
se unificó en 1861, sólo el 3% de la población hablaba italiano, aunque se estima que el 90% de los
italianos hablan italiano en la actualidad. Grupos como los Friulanos, Ladinos, Sardos, Tiroleses del
Sur y Sicilianos son ejemplos de pueblos distintos nativos de Italia.
Italia se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a la UE para los refugiados y los
inmigrantes indocumentados. Entre enero y principios de septiembre de 2015, más de 121.000
migrantes fueron introducidos de contrabando en Italia por mar o tierra. Al 1º de enero de 2017,
había 5.047.028 extranjeros residentes en Italia. Esto representó el 8,2% de la población del país y
representó un aumento de 92.352 personas con respecto al año anterior. Estas cifras incluyen los
hijos nacidos en Italia de extranjeros (que en 2014 eran 75.067, es decir, el 14,9% del total de
nacimientos en Italia), pero excluyen a los extranjeros que posteriormente adquirieron la
nacionalidad italiana; esto se aplica a 129.887 personas en 2014.
Alrededor de 6.200.000 personas que residen en Italia tienen antecedentes de inmigración
(alrededor del 10% de la población total italiana). También excluyen a los inmigrantes ilegales cuyo
número es difícil de determinar. En mayo de 2008, The Boston Globe citó una estimación de 670.000
para este grupo. La distribución de la población nacida en el extranjero es muy desigual en Italia: el
59,5% de los inmigrantes viven en la parte norte del país (la zona más desarrollada
económicamente), el 25,4% en la central, mientras que sólo el 15,1% vive en las regiones
meridionales. Los niños nacidos en Italia de madres extranjeras fueron 102.000 en 2012, 99.000 en
2013 y 97.000 en 2014. Desde la expansión de la Unión Europea, la ola más reciente de migración
ha venido de los estados europeos circundantes, en particular de Europa Oriental, y cada vez más
de Asia, reemplazando al norte de África como la principal zona de inmigración. Cerca de un millón
de rumanos, de los cuales alrededor del 10% son romaníes, están registrados oficialmente como
residentes en Italia. A partir de 2013, el origen de la población nacida en el extranjero se subdivide
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de la siguiente manera: Europa (50,8%), África (22,1%), Asia (18,8%), América (8,3%) y Oceanía
(0,1%).

Los rumanos como principal minoría étnica
Como resultado de los profundos cambios económicos y sociales inducidos por la industrialización
de la posguerra, incluidas las bajas tasas de natalidad, el envejecimiento de la población y, por lo
tanto, la reducción de la mano de obra, durante la década de 1980 Italia se convirtió en un país que
atrajo flujos crecientes de inmigrantes extranjeros. Desde la caída del Muro de Berlín en 1989 y,
más recientemente, las ampliaciones de la Unión Europea de 2004 y 2007, las principales oleadas
migratorias proceden de los antiguos países socialistas de Europa del Este (especialmente Rumania,
Albania, Ucrania y Polonia).
La segunda área más importante de inmigración a Italia siempre ha sido la vecina África del Norte
(en particular, Marruecos, Egipto y Túnez), con crecientes llegadas como consecuencia de la
Primavera Árabe. Además, en los últimos años se han registrado flujos migratorios crecientes desde
el Lejano Oriente (en particular, China y Filipinas) y América Latina (Ecuador y Perú). En la actualidad,
alrededor de un millón de rumanos (de los cuales alrededor de una décima parte son romaníes)
están registrados oficialmente como residentes en Italia, lo que representa el país de origen
individual más importante, seguidos por albaneses y marroquíes, con unas 500.000 personas cada
uno. El número de rumanos no registrados es difícil de estimar, pero la Red de Informes de
Investigación de los Balcanes sugirió que en 2007 podría haber medio millón o más. La distribución
de los inmigrantes es muy desigual en Italia: el 84,9% de los inmigrantes viven en el norte y el centro
del país (las zonas más desarrolladas económicamente), mientras que sólo el 15,1% vive en la mitad
sur de la península.

Refugiados e inmigrantes en Italia
Debido a la posición geográfica de la península y a la proximidad de la costa norteafricana, la travesía
del Mar Mediterráneo ha sido históricamente la ruta más utilizada por los inmigrantes
indocumentados. Esta ruta se ha hecho cada vez más prominente a medida que los flujos de
personas a través de otras rutas hacia la UE han ido desapareciendo gradualmente y la agitación
política en Libia ha provocado un debilitamiento general de las fronteras y del control costero,
abriendo oportunidades a las organizaciones de contrabando de personas. El principal destino de
los barcos y balsas de travesías marítimas son los territorios italianos más meridionales, las Islas
Pelagie. Estas islas se encuentran a 113 km de Túnez, 167 de Libia y 207 de Sicilia. La estrecha
distancia entre estas islas y el continente africano ha hecho que las organizaciones de contrabando
de personas empleen barcos y balsas que, de otro modo, difícilmente podrían navegar, y que por lo
general están muy por encima de su capacidad.
Los informes oficiales listan los barcos con 2 ó 3 veces su capacidad nominal, incluyendo el uso de
botes de goma. Esto ha provocado varios accidentes en el mar, como en 2007, 2009, 2011, 2013 y
2015. Estos accidentes se han vuelto más difíciles de documentar entre 2014 y 2017, a medida que
las organizaciones de contrabando de personas cambiaron sus tácticas: en lugar de aspirar a cruzar
el mar en toda su extensión hacia Lampedusa, sus barcos se dirigían únicamente a salir de las aguas
territoriales libias y luego desencadenar operaciones de rescate desde buques mercantes en
tránsito, organizaciones de búsqueda y rescate, guardacostas italianos y malteses y militares. Según
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Mar, de la que Italia es signataria, las personas
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rescatadas en el mar deben ser transportadas al puerto seguro más cercano: como Libia sigue
estando en una situación de agitación política, esto significa que son transportadas a Italia.
Una vez en Italia, el Reglamento de Dublín de la UE exige a los inmigrantes que soliciten permisos
de residencia legal, protección o asilo en el primer país de la UE que atraviesen, impidiéndoles de
hecho cruzar legalmente las fronteras interiores de la UE hasta que su caso haya sido tramitado y
concluido positivamente. Dado que la gran mayoría de los migrantes que llegan a Italia se dirigen a
los destinos de los Estados de Europa central y septentrional, existe la tendencia a evitar la
presentación de solicitudes de permisos en Italia y a intentar un viaje por tierra hacia el norte.
Como reacción al aumento gradual de los flujos migratorios a través del Mediterráneo, los gobiernos
italianos intensificaron la cooperación con las autoridades tunecinas y libias para detener las
actividades de las organizaciones de contrabando de personas en tierra, así como para permitir que
los barcos rescatados de las Fuerzas Armadas italianas en aguas internacionales sean remolcados
de vuelta al puerto de donde partieron. Esta política, promulgada en 2004 y 2005, suscitó
controversias relacionadas en particular con la compatibilidad con la legislación italiana y de la UE,
ya que numerosos informes documentan actos de violencia por parte de las autoridades libias
contra las personas migrantes. La política fue criticada abiertamente por el Parlamento de la UE.
En 2008, el gobierno de Berlusconi en Italia y el gobierno de Gaddafi en Libia firmaron un tratado
que incluía la cooperación entre los dos países para detener la migración ilegal de Libia a Italia; esto
condujo a una política de retorno forzoso a Libia de migrantes en barco interceptados por la guardia
costera italiana en el mar. La cooperación colapsó tras el estallido de la guerra civil libia en 2011. En
2012, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Italia había violado el Convenio
Europeo de Derechos Humanos al devolver a los migrantes a Libia, ya que exponía a los migrantes
al riesgo de ser sometidos a malos tratos en Libia y violaba la prohibición de las expulsiones
colectivas, con lo que se ponía fin a la política.
En 2009, a medida que el flujo de migrantes aumentó de nuevo, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) criticó las condiciones de hacinamiento en el centro de acogida
temporal de inmigrantes de las Islas Pelagie. La unidad, que originalmente se construyó para una
capacidad máxima de 850 personas, albergaba a casi 2.000 personas en barco.
Un número significativo de personas dormían al aire libre bajo la lona de plástico. El 19 de febrero
de 2009 se inició un incendio cuando un motín de reclusos destruyó gran parte de las instalaciones
de detención. En 2011, cuando las rebeliones de la Primavera Árabe en Túnez y Libia perturbaron el
control gubernamental sobre las fronteras y las costas, los flujos migratorios volvieron a aumentar.
En mayo de 2011, más de 35.000 inmigrantes habían llegado a la isla de Lampedusa procedentes de
Túnez y Libia.
A finales de agosto habían llegado 48.000 personas. Dado que las políticas de migración y asilo son
responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro, el aumento de la presión migratoria en la
frontera sur de la UE provocó tensiones entre los Estados de la UE sobre cómo diferenciar entre las
personas que emigran por razones económicas, que en principio son consideradas inmigrantes
ilegales y, por lo tanto, se ven obligadas a abandonar el país o a deportarlo, y las personas que huyen
de la violencia o la persecución por motivos religiosos, de orientación sexual o políticos, a las que se
les pueden conceder derechos de asilo. Mientras los gobiernos autoritarios libios luchaban por
mantener el control del país, permitieron un aumento de los flujos migratorios hacia el norte como
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táctica para presionar a Italia y a la UE para que no intervinieran militarmente en el país, ya que
Gaddafi temía que su régimen fuera derrocado.

Crisis de los refugiados en Italia
Desde 2011, y en particular desde 2014, la inestabilidad y la Segunda Guerra Civil en Libia han
facilitado las salidas del país norteafricano hacia Italia, sin que ninguna autoridad central controle
los puertos de Libia y se ocupe de que los países europeos y las redes de contrabando de migrantes
prosperen. La guerra también podría haber obligado a dejar a muchos inmigrantes africanos
residentes en Libia, que solía ser un país de destino para los inmigrantes que buscaban mejores
empleos. La sequía, la pobreza y la violencia vinculadas al calentamiento global causado por el
hombre han acelerado incluso la migración a gran escala hacia Europa desde Oriente Medio y África.
En raras ocasiones, la inmigración ha sido una tapadera para los militantes del Estado islámico
disfrazados de refugiados o migrantes. Por afiliación religiosa, la mayoría de los participantes eran
musulmanes (generalmente musulmanes sunitas), con un pequeño componente de minorías no
musulmanas (incluidos yazidíes, asirios y mandeos).
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las tres principales
nacionalidades de los que entraron en el Mar Mediterráneo entre enero de 2015 y marzo de 2016
fueron sirios (46,7%), afganos (20,9%) e iraquíes (9,4%). De los migrantes que llegaron a Europa por
mar en 2015, el 58% eran hombres mayores de 18 años (77% de los adultos), el 17% mujeres
mayores de 18 años (22% de los adultos) y el 25% restante menores de 18 años. El número de
muertes en el mar alcanzó niveles sin precedentes en abril de 2015, cuando cinco embarcaciones
que transportaban a casi 2.000 migrantes a Europa se hundieron en el Mar Mediterráneo, con un
total de más de 1.200 muertos. Los naufragios se produjeron en un contexto de conflictos y crisis
de refugiados en curso en varios países asiáticos y africanos, lo que elevó el número total de
personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo a finales de 2014 a casi 60 millones, el nivel
más alto desde la Segunda Guerra Mundial.
El número de personas que cruzan ilegalmente las fronteras de la UE ha disminuido de 1,8 millones
en 2015 a 204.219 en 2017. El naufragio de los migrantes de Lampedusa en 2013 supuso "más de
360" muertes, lo que llevó al gobierno italiano a establecer la Operación Mare Nostrum, una
operación naval a gran escala que implicó búsqueda y rescate, con algunos migrantes embarcados
en un barco de asalto anfibio naval. En 2014, el gobierno italiano puso fin a la operación, calificando
los costes demasiado elevados para que los gestionara un solo Estado de la UE; Frontex asumió la
responsabilidad principal de las operaciones de búsqueda y rescate. La operación Frontex se llama
Operación Tritón. 69] El gobierno italiano había solicitado fondos adicionales a la UE para continuar
la operación, pero los estados miembros no ofrecieron el apoyo solicitado. El gobierno del Reino
Unido temía que la operación actuara como "un'factor de atracción' involuntario, alentando a más
inmigrantes a intentar cruzar el peligroso mar y, por lo tanto, provocando más muertes trágicas e
innecesarias". La operación consistió en dos aviones de vigilancia y tres buques, con siete equipos
de personal que recopilaron información de inteligencia y llevaron a cabo procesos de inspección e
identificación. Su presupuesto mensual se estimó en 2,9 millones de euros.
Después de 2015, cuando el aumento del uso de buques no aptos para la navegación por parte de
las organizaciones de contrabando de personas provocó un marcado aumento de los accidentes en
el mar con pérdida de vidas humanas, varias ONG europeas han iniciado operaciones de búsqueda
y rescate en estrecha coordinación con la Armada y las unidades de guardacostas italianas. Estas
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operaciones suelen tener lugar cerca de las aguas territoriales libias al mismo tiempo para no entrar
ilegalmente en las jurisdicciones libias y garantizar la seguridad de los migrantes. Según la UNCLOS,
las personas rescatadas son llevadas al puerto seguro más cercano, que en la mayoría de los casos
se encuentra en la costa italiana. Esto significa efectivamente que los barcos de las ONGs están
cubriendo la mayor parte de la distancia entre las costas de Libia e Italia. Los periódicos y activistas
italianos de derecha se aprovecharon de ello para hacer varias denuncias, entre ellas que las ONG
activas en la asistencia y rescate de migrantes en el mar obtendrían beneficios financieros de su
colaboración con las autoridades italianas, o que algunas ONG forman parte de operaciones ilegales
de contrabando de personas en coordinación con operativos en la costa libia, y que están
financiadas por grupos delictivos internacionales e instituciones financieras interesadas en el
desarrollo de la agitación política en Italia. El Parlamento italiano investigó estas alegaciones y las
consideró infundadas, sin más acciones. Independientemente de esto, los periódicos de derecha
han seguido haciendo campaña contra las ONG italianas y extranjeras.
Muchos han descrito el año 2017 como un punto de inflexión para las políticas de migración exterior
de Italia. Una gran parte de la responsabilidad ha sido atribuida a Marco Minniti, un veterano de los
servicios secretos de Italia y desde diciembre de 2016 Ministro del Interior en el gobierno de
coalición de centro-izquierda dirigido por el Partido Demócrata (Partito Democratico, PD).
En 2017, el enfoque italiano de la migración progresó en tres líneas paralelas: la búsqueda del
consenso y el apoyo de la UE; el fuerte impulso a la creación de una "coalición de voluntarios"
(compuesta por Italia, Alemania, Francia y, recientemente, también España); y el desarrollo de
importantes iniciativas bilaterales que contarían con el apoyo político y financiero de la UE.
El Memorándum de Acuerdo Italia-Libia firmado el 2 de febrero de 2017 puso en marcha una era
renovada, y en algunos aspectos sin precedentes, de acuerdos bilaterales italianos destinados a
abordar los flujos migratorios. La reanudación de la colaboración en la gestión de la migración con
Libia, que convirtió a Italia en el actor estatal más presente sobre el terreno, ha sido criticada debido
a la criminalización de la migración por parte de Libia y al uso generalizado de la detención arbitraria,
así como a la ausencia total de un marco local de asilo. Además de fortalecer el sistema de control
de fronteras terrestres mediante la cooperación con las autoridades locales y el gobierno
respaldado por la ONU en Trípoli, Italia se centró en el refuerzo de las capacidades de la "Guardia
Costera" libia, así como en la redacción de un "código de conducta" para las ONG internacionales
que llevan a cabo operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
En 2018, la campaña electoral italiana se ha caracterizado por una retórica cada vez más xenófoba
y antimigratoria. Algunos ejemplos incluyen manifiestos electorales del partido de la derecha Lega
con grandes consignas que incluyen "los italianos primero" o "detener la invasión". Esta retórica es
similar a la de otros países europeos. Sin embargo, en Italia, las tensiones alcanzaron un punto de
ebullición, que culminó en numerosos casos de ataques físicos y actos de intimidación contra
migrantes, refugiados y personalidades que adoptaron una postura más abierta sobre el fenómeno.
La formulación general de la cuestión en términos cada vez más racistas es preocupante. En este
sentido, las elecciones han anunciado una nueva era de discriminación tolerada en Italia, una
dinámica que perseguirá al país durante mucho tiempo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
El glosario sirve para explicar los conceptos básicos que están directa o indirectamente relacionados
con la migración, los migrantes y los refugiados.

Asilo
Refugio, protección contra la persecución. En virtud de la Ley de asilo, el asilo es una de las formas
de protección internacional. Se trata de un permiso de residencia que se concede a los extranjeros
por determinadas razones (políticas, religiosas, nacionales, etc.), si se ha demostrado que la persona
está legítimamente preocupada por la persecución en el país del que ha huido.

Solicitante de protección internacional (asilo)
Un extranjero que ha solicitado al país anfitrión protección contra la persecución en su estado y que
está esperando que su solicitud sea procesada. El período de espera de una decisión es un momento
de gran incertidumbre sobre cómo resultará la solicitud, el miedo por el futuro y, en algunos casos,
los problemas psicológicos de la persecución. El solicitante de protección internacional puede residir
en el territorio del país de acogida, en un centro de acogida o de residencia o en un centro privado.
En la República Checa, no podrá trabajar en el plazo de un año a partir de la presentación de la
solicitud, sino sobre la base de un permiso de trabajo. Los hijos de los solicitantes de protección
internacional van a la escuela.

Cultura
Se puede pensar en la cultura en un sentido estricto, como las creaciones artísticas, el
comportamiento cultivado o la ropa de buen gusto y adecuada. Pero a nuestras necesidades, es
mejor entender la cultura en su sentido amplio, que incluye todo lo que el hombre ha creado en su
historia, cómo ha adaptado su entorno y cómo se comporta y piensa - todos los pensamientos,
opiniones, actitudes, vacaciones, cotidianidad, hábitos, instituciones, leyes, reglas, valores, normas,
idiomas, creaciones, productos, edificios.... Todo esto es el entorno cultural de las personas, sus
diferentes grupos. Las culturas de los diferentes países son diferentes (la gente habla diferentes
idiomas, vive en diferentes casas, cocina diferentes comidas....). La cultura tampoco es la misma,
los grupos y las comunidades evolucionan y se influyen mutuamente - lo que a veces era normal,
común, puede ser anticuado, vergonzoso, inapropiado, olvidado, prohibido (vida en cuevas,
escritura en arcilla, esclavitud) en pocos años..... Y viceversa, las cosas impensables antes son
bastante normales hoy en día (bañador de bikini, internet...). Las culturas no pueden ser medidas
porque cada una de ellas es específica y no puede ser determinada por lo que se va a medir - no
existe una regla o escala universal. De hecho, cada cultura determina los estándares de valor de sus
miembros y les enseña lo que es correcto. Es por eso que miramos todo, incluso otras culturas, con
los estándares de nuestra cultura y los juzgamos con estos estándares - y entonces fácilmente
evaluamos nuestra cultura como mejor porque cumple con nuestros estándares de"lo único
correcto".

Identidad cultural
La identidad cultural nos da una sensación de seguridad, de pertenencia, de un entorno familiar
cercano, comprensible, en el que nos orientamos y con el que también nos identificamos. Sin
embargo, todos dentro de una gran cultura (por ejemplo europea) se identifican con otro grupo o
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subcultura: alguien se siente más bien miembro del estado nacional (por ejemplo, principalmente
checo), otro se identifica fuertemente con una cultura grupal específica (futbolistas, recolectores
de hongos, jardineros), otro se siente fuertemente vinculado a su región natal (Bohemia Occidental,
Bohemia del Sur).

Discriminación
Discriminación significa diferenciación. Esta distinción tiene el efecto de tratar peor a una persona
en la misma situación que a otra, sólo porque la persona es miembro de un grupo (una determinada
raza, edad, sexo, religión) o tiene una propiedad (está enferma, es pobre). La discriminación
también puede ser positiva: entonces los miembros de un grupo son más favorecidos que los demás.

Emigración
Hacia afuera, emigrar = salir de alguna parte. En el ámbito de la migración internacional, la
emigración es la salida de un país a otro. Los grupos de personas que han ido a otro país por una
razón, en un período (emigración después de las Montañas Blancas, emigración de guerra
checoslovaca) también se denominan emigrantes.

Identidad étnica
Conciencia, sentido de pertenencia a un grupo étnico particular basado en las características
comúnmente compartidas de etnia o ascendencia, y sobre la base de un sentido de diferencia con
otro grupo étnico. Es un resumen de las opiniones sobre el origen, el espacio étnico, el destino
histórico, la condición, el papel y la naturaleza de la propia etnia y su lugar entre otros grupos
étnicos.

Etnicidad y etnicidad
Un grupo de personas que difiere de los demás en su origen étnico - características y rasgos
comunes (idioma, origen, territorio, historia, cultura, religión, apariencia, mentalidad, valores y
normas). Aparte del hecho de que las personas de una etnia tienen características comunes,
también son conscientes de las fronteras y diferencias que las distinguen de los grupos étnicos
circundantes o del grupo étnico principal, el grupo étnico mayoritario. La etnicidad, es decir, la
conciencia de su etnicidad, es precisamente la percepción de su carácter distintivo, la experiencia
de la diferencia y a veces incluso la construcción sistemática y políticamente controlada de esta
diferencia. Una parte importante de la etnicidad es el momento de la elección y el voluntariado: la
etnicidad no es nada innato, inmutable y biológicamente determinado; por el contrario, es en gran
medida creada por los seres humanos, consolidada con el tiempo, y puede ser cambiada en gran
medida por decisión.

UE - Schengen
En el Tratado de Schengen, firmado en Schengen el 14 de junio de 1985, Bélgica, Francia,
Luxemburgo, Alemania y los Países Bajos se comprometieron a eliminar progresivamente los
controles fronterizos en sus fronteras comunes y a establecer la libre circulación de todas las
personas que sean ciudadanos de los Estados miembros signatarios, de otros Estados miembros o
de terceros países. El Convenio de Schengen fue firmado por los cinco Estados mencionados el 19
de junio de 1990 (los controles fronterizos entre estos Estados fueron suprimidos en 1995). La
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Convención establece una forma específica y una garantía para la realización de la libertad de
circulación. El resultado es un denominado espacio Schengen en el que no existen controles en las
fronteras nacionales comunes y en el que las fronteras pueden cruzarse en cualquier momento y
lugar. Desde el 12 de diciembre de 200, Schengen es un territorio coherente de 25 Estados. Además
del Reino Unido, Irlanda, Chipre, Rumanía y Bulgaria, todos los Estados miembros de la UE participan
en la cooperación Schengen. También incluyen a Noruega, Islandia y Suiza. Por lo tanto, la parte
occidental de Europa puede ser conducida sin una sola parada desde el extremo sur de España hasta
la costa norte de Estonia. La mayor ampliación de Schengen tuvo lugar el 21 de diciembre de 2007,
cuando el número de 15 miembros se amplió a nueve países de Europa Central y Oriental que se
adhirieron a la UE el 1 de mayo de 2004 (República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Eslovaquia y Eslovenia). En la República Checa, los controles fronterizos sólo se mantienen
en los aeropuertos internacionales, pero desde el 30 de marzo de 2008 también han perdido su
obligación de llevar a cabo controles fronterizos en los vuelos dentro del espacio Schengen
ampliado. La ausencia de controles fronterizos en las fronteras interiores se ve compensada por una
amplia cooperación y unas normas estrictas de Schengen que establecen normas en muchos
ámbitos, desde la cooperación policial y judicial hasta la protección de los datos personales, pasando
por los asuntos consulares y de visados. Desde el punto de vista de la seguridad, las medidas deben
evitar el abuso de la libertad de circulación para las actividades delictivas.

Extremismo
Como extremistas, llamamos a aquellas acciones o mentes de personas que se desvían de lo que
consideramos común, correcto, moral o legal. Las manifestaciones extremistas son a menudo
intolerantes, negativamente afinadas, agresivas o violentas. Los grupos o partidos políticos
extremistas a menudo rechazan la igualdad de todas las personas, niegan los derechos humanos
fundamentales, no respetan las normas de funcionamiento de un Estado democrático, están
dispuestos a utilizar medios violentos para promover sus intereses, no reconocen la pluralidad de
partidos y opiniones políticas y se manifiestan racistas y xenófobos.

Identidad
A menudo se entiende como una conciencia de una identidad distinta (soy yo), que es constante en
el tiempo (sigo siendo yo, aunque cambie, crezca, aprenda, tenga más amigos). La identidad
también significa la armonía del comportamiento del hombre con su identidad (este
comportamiento le pertenece a usted). Una comprensión muy importante de la identidad como
identificación con otra persona, con un grupo, con una opinión (estos puntos de vista, valores son
míos, quiero pertenecer a este grupo, siento que es un miembro). Normalmente no percibimos
nuestra propia identidad en la vida cotidiana, pero es importante percibir la diferencia de algo o de
alguien más. Este diferente actúa entonces como un espejo de nuestra propia identidad, que nos
recuerda que el otro "tiene una vida diferente en él" y nos recuerda cómo nos hemos adaptado y
dado ciertas cosas en nuestras vidas. Sin embargo, la identidad no es estática - aunque la vemos
como estable, cambia, evoluciona según la experiencia e incluso los acontecimientos históricos.
Puede ser cambiada por un hombre mismo, pero también puede cambiar el entorno de una
persona: puede ofrecerla, enseñarle una nueva identidad, forzarla. El niño es criado de cierta
manera desde su infancia, ganando así su identidad. Si alguien quiere ser miembro de un grupo (por
ejemplo, un jurado), cambia su comportamiento y mentalidad para "encajar" en el grupo. Un
ejemplo de identidad forzada es, por ejemplo, ser judío durante la Segunda Guerra Mundial 25
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muchas personas que murieron en campos de concentración no se sentían como judíos antes del
nazismo, a menudo ni siquiera sabían de su origen, esta parte de su identidad les fue impuesta por
la administración nazi con trágicas consecuencias.

Inmigración
Inward, immigrate = llegar a algún lugar, llegar a algún lugar (por ejemplo, en la historia checa
podemos hablar de la inmigración de los eslavos al territorio checo actual).

Inmigrante
El término proviene principalmente de la literatura extranjera, ya sea política (por ejemplo,
documentos estratégicos de la UE) o académica. No se utiliza en el derecho checo, se describe
exclusivamente por el término extranjero. La ventaja del concepto de inmigrante es que es neutro
porque no conlleva el significado de extranjería o diferencia (no deseada), como es el caso del
término "extranjero".

Integración de extranjeros (migrantes)
La integración es una forma de integrar a un inmigrante en una sociedad de acogida, lo cual es un
poco idealista. Supone que un inmigrante puede fusionarse con una nueva sociedad, hasta cierto
punto adaptarse a ella (aceptar la democracia, respetar las leyes, respetar las costumbres, aprender
un nuevo idioma), pero al mismo tiempo conservar gran parte de su cultura e identidad para sentirse
bien (hábitos culturales, vestimenta, religión). Para la sociedad receptora, la integración significa
permitir que el inmigrante se convierta en miembro, sin excluirlo, marginándolo, o forzándolo a
deshacerse de su cultura y a convertirse en miembro de la sociedad mayoritaria. Tanto la sociedad
inmigrante como la de acogida deben ser activas, responsables y receptivas a la integración. Hay
países que cuentan con un plan de integración: a los inmigrantes se les ofrecen cursos de idiomas,
orientación en la sociedad, y los cursos van seguidos de un examen que les permite residir.
En la República Checa no existe un plan de este tipo, pero los inmigrantes también deben demostrar
que tienen al menos los conocimientos básicos de la lengua checa para obtener la residencia
permanente.

Centro de Integración Asilo (IAS)
En la República Checa, sirve para el alojamiento temporal de refugiados reconocidos, es decir,
personas a las que el Ministerio del Interior ha concedido asilo. Es una instalación más pequeña que
los centros residenciales (campos de refugiados). Los refugiados deben alquilar un pequeño
apartamento o habitación en ellos. Tienen la oportunidad de utilizar los servicios de un trabajador
social de la Administración de Centros de Refugiados. Durante su estancia en la IAS, los refugiados
buscan trabajo y vivienda de larga duración y participan en cursos de checo. En la República Checa,
las NIC se encuentran en Předlice (Ústí nad Labem), Jaroměř y Brno.

Protección internacional
Protección de un ciudadano extranjero en el territorio de otro Estado. En la República Checa
distinguimos entre protección más fuerte (asilo) y más débil (protección adicional), que es sólo una
solución temporal.
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Migración ilegal
La migración, que no está garantizada por los documentos prescritos por la ley del país en el que reside
el migrante, o por los Estados entre los que se traslada. Esta es a menudo una situación compleja,
puede ocurrir fácilmente, y a menudo es causada por un sistema complejo de entrada y estancia para
los migrantes. Un migrante puede entrar ilegalmente en el país (no tiene un documento de viaje, no
tiene visado, no pasa los controles fronterizos o cruza la frontera, o tiene documentos inválidos o
falsificados). Los inmigrantes ilegales pueden residir ilegalmente en el territorio (no prorrogar su
permiso de residencia) o estar empleados ilegalmente (trabajo no declarado). También puede salir
ilegalmente del territorio (es decir, sin un documento o sin control fronterizo, si está sujeto a él).
Aunque la migración ilegal se presenta en negro, a menudo no es culpa de los migrantes que se
encuentren en una situación ilegal, y a menudo no es sólo que la ley de la ilegalidad recaiga sobre
ellos. A menudo son víctimas de la trata, se les confiscan documentos, no saben que han recibido un
documento inválido de intermediarios, se han quedado a medio camino y no tienen documentos
procesados para el país anfitrión. Otros inmigrantes se convierten en "ilegales" después de un cierto
período de residencia legal: su visado expira, pierden sus empleos y no pueden encontrar uno nuevo
(y luego deben abandonar el país de acogida si se han quedado para trabajar); para extender el visado
a la Policía de Extranjeros. Otros confían en sus mediadores que lo han hecho todo, y que están aquí
/ trabajando ilegalmente sin saberlo. Algunos migrantes optan por la residencia ilegal porque es más
barato - probar todas las pruebas para la Policía de Extranjeros es a menudo bastante caro
(especialmente, por ejemplo, un seguro médico comercial), y algunos migrantes no tienen el dinero
para hacerlo. La ignorancia de la ley no es excusa, pero muchos migrantes elegirían la legalidad si fuera
en su capacidad. Las posibilidades de migración legal a la Unión Europea son limitadas. Las personas
que no cumplen con los requisitos de los programas existentes (por ejemplo, visas para trabajadores
migrantes) y que necesitan viajar por razones económicas, sociales o de otro tipo pueden encontrar
en la migración ilegal la única solución posible. En muchos casos, los trabajadores migrantes que
intentan llegar a Europa entran en la UE por canales legales (como turistas o estudiantes), pero se
quedan después de que expire su visado o permiso de entrada. Otros, que no tienen esta opción,
están utilizando rutas cada vez más arriesgadas para llegar a Europa. Las rutas comunes de migración
ilegal a Europa incluyen la navegación a través del Adriático o el Mediterráneo o el cruce de la frontera
de Europa Oriental. Aquí, por ejemplo, la gente viaja en camiones. Los migrantes ilegales no siempre
son plenamente conscientes de los peligros y las condiciones inhumanas que acompañan a un viaje
de este tipo, ni de a qué se verán expuestos a la llegada. La gente espera un futuro mejor, y algunos
creen que el riesgo de viajar ilegalmente a Europa dará sus frutos. Recientemente, los Estados
miembros de la UE han prestado mayor atención a la prevención de la migración ilegal y al refuerzo
de los controles fronterizos. Esto ha llevado a algunos críticos a calificar a la UE de "fortaleza Europa".
Afirma que dichos controles son desproporcionados. Además, algunos sostienen que estos controles
impiden que los solicitantes de asilo y los refugiados -es decir, las personas que necesitan protección
internacional- obtengan asilo en la UE.

Migración mixta
Cada vez es más difícil para muchos refugiados y solicitantes de asilo llegar a Europa y, por tanto,
viajar por rutas tan peligrosas como los inmigrantes ilegales. Para algunos, esta puede ser la única
manera de escapar de la guerra o la persecución. Aunque los inmigrantes, los solicitantes de asilo y
los refugiados utilizan sobre todo el mismo medio para llegar a Europa, los solicitantes de asilo y los
refugiados tienen necesidades de protección específicas.
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Multiculturalismo
Es un término que tiene muchos significados, desde el político hasta el científico. Aquí
seleccionamos brevemente sólo dos. Por ejemplo, el multiculturalismo es un esfuerzo para crear
una sociedad pluralista, una sociedad en la que hay muchos grupos socioculturales diferentes. El
multiculturalismo también significa la coexistencia ya existente de diferentes grupos socioculturales
y étnicos. Su convivencia se basa en la tolerancia, el respeto, el diálogo y la cooperación
constructiva. Si los miembros de los grupos se adhieren a reglas y normas más generales y desean
respetar algunos de sus hábitos, tradiciones y actitudes específicas, deberían poder ganar su espacio
en una sociedad multicultural.

Nación
Una nación es un gran grupo de personas que tienen tradiciones, lengua, cultura, historia, un
sentido de autodeterminación (nacionalidad) y, sobre todo, su propio territorio y autogobierno
político, es decir, su propio Estado nacional. O si el estado en sí mismo no es suyo, entonces se
esfuerza por conseguirlo y trata de establecerlo. Algunos Estados-nación han surgido en territorios
donde históricamente las personas han vivido juntas durante mucho tiempo, que se han sentido
sólidas y relativamente unidas étnicamente (por ejemplo, algunos Estados de Europa - Francia,
Rusia, España, Alemania). Otros estados se han formado reuniendo a personas de diferentes etnias
en un territorio y demarcándolo políticamente, definiéndolo y dándole una gestión conjunta (por
ejemplo, los Estados Unidos, Canadá, Polonia, algunos estados africanos). En algunos de estos casos,
la nación fue creada sólo después del establecimiento del Estado. Por lo tanto, las naciones son
consideradas en gran medida como grupos políticos que tienen autoconciencia política y buscan el
autogobierno y su propio territorio o, al menos, la autonomía. Esto también implica diferentes
formas de orden estatal que dan a las naciones un espacio separado: un estado nación (estado y
territorio donde sólo vive una nación importante), una federación (más naciones se han fusionado
en un estado y son iguales), autonomía (diferente el grado de independencia política de una nación
dentro de un estado más grande).

Prejuicios
Es una atribución rápida de cualidades a la gente de antemano, antes de pensar en todo. El prejuicio
es evaluar: te permite pensar mal o bien en otras personas, independientemente de sus verdaderas
cualidades, sin conocer a la gente en absoluto. El prejuicio es fuertemente emocional
(sensiblemente experimentado). Las personas que comparten los prejuicios no suelen tener acceso
a argumentos racionales que los refuten o, al menos, los cuestionen. Los prejuicios pueden sentirse
o expresarse públicamente. Los prejuicios tienden a dirigirse contra un grupo en particular como un
todo o contra un individuo porque son miembros de ese grupo. El prejuicio puede crear un
comportamiento discriminatorio.

Carrera
El concepto de raza fue creado por antropólogos en el siglo XIX que, interesados en la posibilidad de
la ciencia y los métodos comparativos, examinaron las diferencias entre las personas y describieron
tres grandes grupos de personas como razas. Los diferentes (y característicos) rasgos del ser humano
han sido creados bajo la influencia del medio natural, originados en ciertas regiones geográficas y son
hereditarios. La antropología moderna y, por ejemplo, los análisis de ADN han demostrado que, desde
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un punto de vista biológico, las personas de diferentes razas no son diferentes de una raza. Hoy en
día, las tendencias de la raza como condición biológica, que determina las características y los
derechos del hombre, deben considerarse como pertenecientes al pasado.

Racismo
Hay una opinión que afirma que la raza determina las habilidades del hombre y que algunas
personas son superiores y otras inferiores por el hecho de pertenecer a una raza en particular. Los
racistas definen la raza como un grupo de personas del mismo origen. Distinguen entre diferentes
razas por naturaleza física, como el color de la piel o la calidad del cabello. El racismo también se
refiere a diferentes tipos de comportamiento negativo, agresivo o degradante hacia diferentes
personas, hacia miembros de una "raza diferente". La antropología moderna, y especialmente el
análisis del ADN, ha demostrado que desde la perspectiva del ADN, las personas de una raza son tan
diferentes de las personas de otras razas. Es decir, desde un punto de vista biológico, las personas
de diferentes razas no son diferentes de las personas de una raza. Así que vemos y vemos algunas
de las diferencias entre las personas - así que no podemos deducir sólo de las diferencias visibles
que otras personas tienen físicamente capacidades diferentes o incluso derechos diferentes.

Discriminación racial
Es un comportamiento que pone en desventaja los derechos de otra persona debido a su origen
étnico, nacional o racial.

Centro de Recepción
Es el primer lugar donde residen los solicitantes de protección internacional. Además, se eliminan
las huellas dactilares de los solicitantes de protección internacional, y en las bases de datos se
realizan otros actos de identificación y lustraciones. El centro de acogida es el lugar donde el
refugiado presenta su solicitud de protección internacional y donde se le invita a la primera
entrevista sobre los motivos de su solicitud de protección internacional. En la República Checa, los
centros de recepción se encuentran en Zastávka u Brna y en el aeropuerto en Ruzyně

Integración de los refugiados
En la República Checa existe un Programa de Integración Estatal para Solicitantes de Asilo (SIP). Los
refugiados tienen la oportunidad de inscribirse en el programa y utilizar el curso de checo. Otra
parte del programa de integración es el apoyo a la vivienda de alquiler para los refugiados
reconocidos: bajo ciertas condiciones, el Estado proporcionará un subsidio a la municipalidad para
el alquiler de un apartamento de alquiler a los refugiados reconocidos. El subsidio también puede
estar destinado al pago temporal de una parte del alquiler al propietario privado.

Centro Residencial
Los solicitantes de protección internacional viven en centros residenciales. Por ejemplo, el término
campo de refugiados se utiliza en los medios de comunicación en lugar de este término oficial. Los
solicitantes de protección internacional en el centro residencial esperan las decisiones de
protección internacional. Proporcionan alojamiento básico, comida e higiene. La residencia se
puede dejar permanentemente ("estancia privada") o "permiso", lo que significa hasta 30 días. En
la República Checa se encuentran en Kostelec nad Orlicí y Havířov
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Residencia permanente
Es un tipo de estancia que un extranjero puede obtener después de cinco años de estancia
ininterrumpida en la República Checa (hasta hace poco eran 10 años). En virtud de la legislación
vigente, el derecho a adquirir esta residencia es legal, lo que significa que el extranjero debe estar
justificado por el hecho de que no se le haya permitido residir, y que puede apelar contra dicha
decisión. Una condición importante es que un extranjero no debe permanecer fuera de la República
Checa durante más de 10 meses durante los cinco años. Un extranjero con residencia permanente
debe gozar de todos los derechos y obligaciones como ciudadano checo, con la excepción del derecho
de voto, el trabajo en las fuerzas armadas y las posiciones en las que la ciudadanía checa es
justificadamente requerida por el Estado. Además, la residencia permanente puede adquirirse por
matrimonio con un ciudadano checo o de la UE que resida en la República Checa. Una categoría
especial es la residencia permanente por razones humanitarias, que un extranjero puede recibir en
caso de problemas graves de salud de un miembro de su familia, cuando el regreso a su país de origen
pueda poner en peligro a la persona interesada.

Finalidad de la estancia
Es el propósito para el cual se le otorga al extranjero un permiso de residencia - por ejemplo, estudio,
trabajo, reunificación familiar, participación en una empresa comercial, etc. Si un migrante viene al
país de acogida, por ejemplo para estudiar, el propósito de su estancia es estudiar. Y si quiere
empezar a trabajar, debe cambiar el propósito de su estancia y solicitar un nuevo visado. Se requiere
una visa separada para cada uno de los propósitos. Teóricamente, un extranjero puede tener varios
tipos diferentes de visas para una variedad de propósitos. Se pagan tasas por todas las visas y es
necesario documentar diferentes hechos y documentos específicos.

Visado
Derecho a entrar y permanecer en el territorio. Se hace una distinción entre los visados de corta
duración (hasta 90 días), que se aplican sólo a ciertos países (por lo general los países de la antigua
URSS, Asia, África, etc.) y los visados de larga duración (más de 90 días) cuando cada extranjero debe
solicitarlos a menos que sea ciudadano de la Unión Europea. Hay muchos de ellos y difieren en su
propósito. Las solicitudes para ellos siempre pueden presentarse sólo fuera del país anfitrión. Por
ejemplo, usted no puede venir a la República Checa con un visado de turista y solicitar un visado de
larga duración. Sin embargo, en determinadas circunstancias es posible tener un visado para trabajar,
permanecer en la República Checa y solicitar un visado para hacer negocios. Siempre es importante
que el primer visado no expire antes de que el segundo visado sea válido. De lo contrario, es necesario
volver a viajar. Atención - un visado válido no siempre es una garantía del 100% de que un extranjero
es admitido en la República Checa y que este acto será explicado a él!

Xenofobia
Es la traducción literal por miedo a lo extranjero. La palabra se utiliza principalmente para designar la
intolerancia hacia personas de otros países, así como la falta de respeto por su tradición y cultura.
Del mismo modo que el racismo está sesgado por la xenofobia, el miedo a los extraños o la
intolerancia en la que se transforma el miedo puede ser una respuesta emocional inmediata. Si lo
confirman, se convierten en parte de las actitudes del individuo y de todo el grupo hacia otros grupos.
La xenofobia puede ser muy fuerte e inútil -basada sólo en un sentimiento vago, ignorancia y falta de
experiencia.
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MATERIALES DE ENSEÑANZA
En esta parte nos centramos en actividades educativas. Se describen juegos y actividades para que
puedan ser utilizados directamente en el aula. Las actividades descritas han sido concebidas para
que puedan ser tematizadas e interpretadas a la luz de la xenofobia y el racismo.

A) Punto rojo
Objetivo: acercar la situación de las personas fuera de la sociedad, respetando las
diferencias.
Términos: discriminación, respeto, xenofobia, racismo
Áreas educativas: Educación Multicultural, Educación de un Ciudadano Democrático,
La educación en los contextos europeo y mundial
Tiempo: 15 minutos
Equipamiento: pegatinas con puntos de colores de 2 a 4 colores y con 1 punto de colores
diferentes.

Activity description:
Los participantes se pararán en fila o en círculo y cerrarán los ojos. Tenga en cuenta que los
tocaremos en la frente (o en la espalda, dependiendo de la ubicación de los puntos). Pegue una
pegatina con una marca de color en cada frente (o espalda). Alternamos los colores para que los
jugadores con diferentes colores de puntos se pongan de pie uno al lado del otro. Un color se
representa con un solo punto (por ejemplo, negro, rojo...). Llamaremos la atención de los alumnos
y les diremos que no deben hablar juntos durante todo el juego de que sólo pueden comunicarse
en términos no verbales.
Después de pegar los puntos, se pide a los jugadores que abran los ojos y se agrupen en grupos
según un signo común (puntos en la frente, espalda). No deben hablar entre ellos (lo cual es muy
difícil para los estudiantes y tiende a decir los colores de los puntos). El líder pregunta si todos ya
están involucrados, si todos tienen un grupo para apoyar la realización de la auto-agrupación. Los
estudiantes forman grupos y el estudiante con un punto diferente permanece solo. Después de
crear los grupos, se les pide a los estudiantes que hablen sobre su comida favorita, el clima, los
planes de vacaciones en grupos (la materia depende del profesor o del director del juego). El
estudiante con otro punto se queda solo y no habla con nadie. Después de un tiempo terminaremos
el juego.

Conclusión, evaluación:
Finalmente, hacemos preguntas a los estudiantes y discutimos con ellos las experiencias y
conocimientos del juego:
→ Le preguntamos al alumno con un punto diferente, qué experimentó durante el juego y
cómo se sintió.
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→ Preguntamos lo mismo a los estudiantes: ¿qué experimentaron y cómo se sintieron? ¿Cómo
se comunicaron? ¿Qué pasó con el juego?
→ En su opinión, ¿cómo se sintió la persona que rechazaron? ¿Fue difícil rechazar a un
individuo diferente? ¿Qué propone para que esa persona se sienta mejor?
→ ¿Quién se sintió bien en el grupo? ¿Por qué? ¿Has experimentado algo así en tu vida? ¿Qué
situaciones de la vida se parecen a nuestro juego?
→ ¿Cómo llamarías a la situación de un estudiante excluido?
A partir de las respuestas a la última pregunta, introducimos o recordamos las nociones de
exclusión, discriminación, racismo y xenofobia.

Nota para el supervisor:
Es muy importante que los líderes sigan el progreso del juego - cómo se comunican los estudiantes,
cómo se agrupan en grupos, cómo excluyen a los individuos etiquetados diferencialmente. Es crucial
para una discusión posterior cuando un profesor puede dar ejemplos concretos (el de un alumno
en particular) empujado fuera del marcado; que otro insinuó una patada; que otro trató de ayudarlo
llevándolo de la mano; que un grupo se burló de otro; que la exclusión del alumno fue extraña y
trataron de unirse a él; cuando pueden hablar, protestan por la exclusión de uno...) - en ejemplos
específicos, los alumnos son más conscientes de cómo se comportaron durante el juego, lo que
pensaban y lo que hacían con otros. La discusión posterior también se ve favorecida por el hecho
de que los alumnos siguen interesados en el juego, disfrutan de su autorreflexión y trabajan juntos
para explicar los conceptos.
Los estudiantes experimentarán la experiencia de un individuo aislado (usamos términos: distancia,
rechazo, discriminación, xenofobia, racismo) - para la discusión es importante nombrar esta
experiencia y recordárselo a los estudiantes. No sólo fue experimentado por los excluidos, sino
también por los demás, porque ellos excluyeron -es decir, también deben darse cuenta de cómo y
por qué se comportaron. Primero, porque eran las reglas del juego. Pero también porque la gente
tiende a tener una especie de "su" grupo (incluso por un momento de juego definido por un punto
de color en la cabeza). Y con este "su" grupo lo identifican, lo protegen y no quieren dejar entrar a
nadie más.
En estas categorías también podemos hablar de xenofobia y racismo: dar a los estudiantes ejemplos
de su propio comportamiento y del rechazo de un individuo con un punto diferente - cuán
vigorosamente lo rechazaron, cómo se rieron de él, con qué ráfaga lo despidieron. La idea de las
propias identidades de grupo sólidas y la disposición de diferentes personas a excluir a las personas
muy rápidamente es natural para las personas (así que no lo condenamos, pero llamamos la
atención sobre la estabilidad de este patrón de comportamiento) y esto debe ser realizado en
diferentes situaciones de la vida (cuando una persona tiene un color de piel diferente viene de otros
países, no hablan nuestro idioma, provienen de otro estrato social). Algunos estudiantes reaccionan
con simpatía ante los excluidos y tratan de encontrar su grupo, pasando por alto todos los grupos y
tratando de clasificarlo. También vale la pena analizar - los estudiantes muestran que la no inclusión
o exclusión de una persona es algo para ellos que no debería serlo, algo anormal y trata de resolverlo
de alguna manera. Por lo tanto, algunos discípulos no desean su estatus a la persona excluida y
quieren ayudarla - es posible deshacerse de ella al considerar cómo tratar a las personas
discriminadas, cómo ayudarlas y cómo superar los límites del grupo.
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La discusión también puede centrarse en la situación del estudiante-extranjero en el aula.
Sugerimos cómo ayudar a estos estudiantes a conocer el entorno. ¿Cómo facilitar la entrada de un
extranjero en su nueva clase? Calcule qué problemas va a resolver. ¿Qué discursos (tanto verbales
como no verbales) serán desagradables para los extranjeros? Enfatizamos que la simpatía puede ser
expresada a los extranjeros tratándolos tan placenteramente como a otros compañeros de clase.

Riesgos:
Puede suceder que los puntos dividan una clase entre grupos de compañeros establecidos y los
estudiantes no respeten las reglas del juego, como atraer a un amigo que tenga un punto diferente,
o excluir a un estudiante con el mismo punto porque fuera del juego no son amigos de él. Es una
pena, por un lado, porque la dinámica de juego generada por el juego no fluye en el juego, por otro
lado, no estropea el juego, porque la afiliación de grupo es la clave de la interpretación aquí y el
profesor puede doblar las reglas para mostrar a los alumnos lo que querían señalar a su observancia
(que alguien se niega a excluir a su amigo, no niega la exclusión en sí misma, sino que lo confirma y
demuestra que un amigo de su amigo en realidad le protege de sus desafortunadas consecuencias).

B) Las orillas del río
Objetivo: Conocimiento de las similitudes y diferencias entre las personas y sus
significados. Restringir el uso de estereotipos.
Conceptos: estereotipos, discriminación, derechos humanos.
Áreas educativas: Educación Multicultural, Educación de un Ciudadano Democrático,
Educación en Contextos Europeos y Globales, Educación Personal y Social
Tiempo: 20 minutos
Equipo: cinta adhesiva de color

Descripción de la actividad:
El profesor marca una línea en medio de la clase con cinta adhesiva o palos. Explican a los alumnos
que la cinta es un río (límite imaginario). Los estudiantes se paran uno al lado del otro a un lado del
río. El profesor leerá los diversos atributos o atributos de los estudiantes. Si se le da propiedad al
estudiante, cruzar el río, si no lo hace, permanecerá en su lugar. Todo el mundo se mueve lo más
rápido posible. Cuando todos estén de su lado, vea dónde están los compañeros de clase, quiénes
están en la orilla y quiénes en el otro lado. Luego regresa a una de las orillas del río y el maestro lee
otra pregunta.
El maestro dice: quienquiera que vaya al lado derecho:
→ tiene más de dos caries,
→ tiene un hermano o hermana menor
→ tiene una mascota
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Tiene las manos en el bolsillo
Le gustan mucho sus padres
anda en bicicleta
le gusta cantar
ir a la misma escuela
jugando bien al fútbol
practicar al menos dos veces por semana
vive a dos cuadras de la escuela (a diez minutos de la escuela).
ligeramente enojado,
Llevar gafas
le gusta el helado,
pronto se levanta,
le gusta pasar el rato,
usa relojes
lleva reloj en la mano derecha
se limpia los dientes al menos dos veces al día
le gusta comer,
que ha sido víctima de discriminación.

Los que no la han conocido permanecen en su lugar, los que la han conocido están cruzando el otro
lado del río. Podemos comentar: "Así que aquí tenemos a los felices que no han encontrado la
discriminación. Y por otro lado, están los que tienen experiencia con ella". Podemos preguntarnos
en qué consistía la discriminación, qué pasaba si los estudiantes estaban dispuestos a hablar de las
cosas (a menudo en su clase). Preguntamos qué piensan los estudiantes acerca de la discriminación
como discriminación, y aclaramos la discusión de ejemplos específicos de estudiantes. Después de
discutir la discriminación, preguntamos a los estudiantes por qué piensan que jugar con los
estudiantes es jugar. Los estudiantes suelen decir que es conocimiento, descanso, movimiento,
diversión.... El profesor elogia a los estudiantes y enfatiza el conocimiento. ¿Qué sabíamos? ¿Qué
es lo que descubrimos de ellos mismos? - Que todos nosotros (los estudiantes normalmente
respondemos) a los demás, diferentes. Pero por otro lado, todos somos iguales. Y nos preguntamos
además: ¿En qué nos diferenciamos? Los estudiantes responden de nuevo: pelo, ojos, pasatiempos,
hermanos...... Entonces, ¿somos iguales? Hay algo que nos conecta a todos? - Después de un
tiempo, generalmente descubren que todos somos humanos.

Conclusión, evaluación:
El juego termina con una generalización de que es importante darse cuenta de que incluso si somos
cada uno de los originales, debemos saber que todos somos humanos. Sin importar el origen, color,
religión, etc., tenemos deseos similares (queremos tener a alguien, tener un buen trabajo, tener algo
de comer, vivir en paz...) y derechos. Por lo tanto, debemos tolerarnos mutuamente. Es importante
llegar a conocerse para superar el miedo a la diferencia y encontrar un camino hacia el otro.

Nota para el supervisor:
Después de la actividad del Partido del Río, el terreno está listo para elaborar más sobre el tema de
los derechos humanos.
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Información: Tesis básicas sobre derechos humanos
La Declaración Universal de Derechos Humanos (reflejada en la Constitución) consagra los derechos
humanos que las personas han acordado. Conoces a algunos, ¿verdad? ¿Puedes hacer una lista?
¿Qué derechos han sido violados para los refugiados de los que hablamos? Los derechos humanos
son un conjunto de reglas básicas que la gente ha acordado. Estas reglas determinan cómo la gente
quiere que se traten los unos a los otros. De esta manera, los individuos tienen un grado de
integridad y dignidad, al mismo tiempo que exigen respeto por los demás, respeto por los derechos
de los demás y responsabilidad por sus acciones. Todas las personas en el mundo tienen derechos
humanos, aunque no lo sepan o vivan en condiciones en las que no se respeten los derechos
humanos. Del mismo modo, la migración puede percibirse en el contexto de los derechos humanos:
→ el derecho a la vida familiar permite el matrimonio, los hijos o los padres,
→ el derecho a circular permite los viajes transfronterizos,
→ el derecho de propiedad permite a los empresarios desarrollar sus negocios en el extranjero
o contratar trabajadores extranjeros,
→ el derecho a la vida lleva a la gente a buscar una vida mejor en otro país cuando no ofrecen
las condiciones para una vida decente (la mayoría de la gente no se convierte en emigrantes;
no hay que preocuparse de que todos los asiáticos se vayan a Europa para una vida mejor la gente es en su mayoría feliz en casa, en un entorno familiar, tienen que tener bastantes
razones para emigrar y también la posibilidad de irse).

C) Hecho por…
Objetivo: Presentar a los estudiantes la vida de algunos refugiados famosos. El objetivo
es destruir algunos estereotipos.
Conceptos: gente famosa, refugiados
Ámbitos Educativos: Hombre y Sociedad, Educación Multicultural
Equipo: Juego de Sobres con Impreso tarjetas de personalidades y obras (ver anexo).
Duración: 10-15 minutos

Descripción de la actividad:
Los estudiantes reciben tarjetas en grupos, que tienen que emparejar en parejas. En algunas, hay fotos
de celebridades, en otros productos / inventos / obras de los que estas personas son autores. Los
productos incluyen, por ejemplo, salsa Sriracha, MiniCooper para automóviles, anticonceptivos, etc.
Un extranjero y un profesor se encuentran entre los estudiantes y ayudan a formar la pareja adecuada.

Conclusión, evaluación:
The lecturer and lecturer-foreigner then explain that they are refugees. There may be a discussion
of what can influence everything to make a person famous or invent something.
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D) ¿Qué llevas contigo a lo desconocido?
Objetivo: La oportunidad de experimentar lo difícil que es abandonar tus cosas favoritas
y el espacio al que estamos acostumbrados.
Conceptos: refugiados, emigración
Áreas educativas: El hombre y la sociedad, la personalidad y la educación social
Tiempo: 15 minutos
Equipo: Instrumentos de escritura

Describa la actividad:
La actividad se puede realizar en varias variantes. En principio, se trata de concienciar a los niños de
lo que usan a diario, de lo que les gusta y de imaginar que tienen que abandonar.
Por ejemplo, puede escribir circuitos en el tablero y una cosa que un estudiante escribe de cada
circuito sin la cual normalmente no puede hacerlo. Círculos:
→ habitación propia
→ amigos, familia,
→ escuela,
→ tu guardarropa
→ hobbies, deportes,
→ mascota
O animaremos a los estudiantes a que escriban una lista de cosas que normalmente no hacen o de
las que no quieren prescindir. Les dejaremos que piensen en los artículos de uso diario y a dónde
quieren ir - gimnasio, anillos, etc. Les dejaremos que lean sus listas y luego los pondremos en la lista
1-6 en la pizarra. Los estudiantes eligen 6 cosas que consideran importantes de la lista.
Cuando las listas de personas y cosas necesarias (se pueden hacer una o dos listas) estén listas, les
diremos a los estudiantes que son refugiados que deben abandonar el país rápidamente. Seguimos
trabajando con las listas, y los estudiantes comienzan a recortarlas: lo que no pueden llevar consigo
porque es intransferible; luego lo que es demasiado pesado o voluminoso para transportarlo; lo que
sale mal o es imposible de transportar. Podemos añadir una situación en la que una persona toma
algo, pero lo pierde, alguien lo roba o tiene que venderlo.

Conclusión, evaluación:
Si los estudiantes tuvieran que abandonar el país en el que viven, ¿qué podrían no traer consigo de
la lista? ¿Qué más se perderían? Pueden añadir una lista. ¿A qué pérdidas debe hacer frente una
persona que abandona involuntariamente su país?
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Los estudiantes, aunque sólo estén estrangulando en el papel, se dan cuenta de lo difícil que es decir
adiós a cosas seleccionadas, incluso hipotéticamente. Para que puedan hacer más y ponerse en las
historias de los niños de un documental o de un refugiado del que han oído hablar, o que representa
a un conferenciante-extranjero.

Nota a los supervisores:
La actividad también puede utilizarse, por ejemplo, para reflejar los valores de los estudiantes y lo
que es importante para ellos (a menudo aparecen en facebook, juegos de ordenador, etcetc.)

39

Image.In - Material de sensibilización

FUENTES
Anja Palm , Leading the Way? Italy’s External Migration Policies and the 2018 Elections: An Uncertain
Future, 2018
A. Lanni, Immigration to Italy: how it has changed over the last half-century, 2016
Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci. Člověk v tísni, o. p. s. Praha, 2015. ISBN 978-80-87456-75-0
"Bilancio demografico nazionale". ISTAT. 15 June 2015.
Combien de nationalités de naissance différentes retrouve-t-on parmi les Bruxellois ?, ibsa.brussels
Ciobanu, Claudia (16 May 2008). "EUROPE: Home to Roma, And No Place for Them". Inter Press Service.
Retrieved 28 August 2013.
"Cittadini Stranieri. Popolazione residente e bilancio demografico al 31 dicembre 2014". ISTAT. 15 June
2015.
Connor, Phillip; Krogstad, Jens Manuel. "Many worldwide oppose more migration – both into and out of
their countries". Pew Research Center. Retrieved 29 January 2019.
European Parliament resolution on Lampedusa, 14 April 2005
Grant, Harriet; Domokos, John (7 October 2011). "Dublin regulation leaves asylum seekers with their
fingers burnt". The Guardian.
Histoire de l’immigration en Belgique au regard des politiques menées, Vivre en Belgique.
"Hundreds more migrants reach Italy from Africa". Reuters. 14 May 2011.
"Italy: 'Historic' European Court judgment upholds migrants' rights". Amnesty International. 23 February
2012.
"Italy's illegal immigrants: Tidal wave". The Economist. 5 July 2014.
"Jihadist Radicalization in Italian Prisons: A Primer". ISPI. Retrieved 20 March 2019.
Jump up to:a b "Gaddafi planned to turn Italian island into migrant hell". AsiaOne. Archived from the
original on 27 September 2016.
Jsme Lidé jedné země. Metodika k projektu prevence xenofobie a rasismu. Organizace pro pomoc
uprchlíkům, z.s. Praha, 2018.
Migrace není legrace - manuál pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ. ARPOK, o. p. s. Olomouc, 2015. ISBN 978-80906162-2-6
Nejen čísla. Vzdělávací materiál týkající se migrace a azylu v Evropě. UNHCR, IOM. Praha, 2009. ISBN 97892-9068-495-4
País, El (13 May 2019). "Inmigración y medio ambiente centran la inquietud de los europeos". El País (in
Spanish). ISSN 1134-6582. Retrieved 14 May 2019.
Quelles sont les nationalités les plus présentes en Belgique ? Thomas BERNARD - L'Avenir
Pagnoncelli, Nando (1 November 2019). "Le colpe dell'emergenza migranti? Il 60% punta il dito contro
l'Europa". Corriere della Sera (in Italian). Retrieved 12 January 2019.

40

Image.In - Material de sensibilización
Programma, Integra (12 February 2015). "Istat: nel 2014 oltre 90mila i nuovi nati stranieri". Retrieved 25
March 2016.
"Pushed Back, Pushed Around". Human Rights Watch. 21 September 2009.
Reid, Sue (4 April 2011). "Special dispatch: Gaddafi's diaspora and the Libyans overwhelming an Italian
island who are threatening to come here". Daily Mail. London.
Rosenthal, Elisabeth (16 May 2008). "Italy cracks down on illegal immigration". The Boston Globe.
Retrieved 28 August 2013.
"Sbarchi e richieste di asilo 1997–2014". Fondazione Ismu.
United Nations High Commissioner for Refugees. "News".
Willey, David (13 April 2007). "Milan police in Chinatown clash". BBC News. Retrieved 28 August 2013.

www.migrationdataportal.com
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://popstats.unhcr.org/en/overview
https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA
https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8
http://www.migrationpolicycentre.eu/italy/
https://www.thelocal.it/20180612/immigration-to-italy-numbers
https://en.wikipedia.org/wiki/Immigration_to_Italy
http://ibsa.brussels/chiffres/le-saviez-vous/combien-de-nationalites-sont-presentees-parmi-lesresidentsbruxellois#.XQNSclUzapo
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20150916_00703515
http://ibsa.brussels/chiffres/le-saviez-vous/combien-de-nationalites-de-naissance-differentes-retrouve-ton-parmi-les-bruxellois#.XUwquuMzapo
https://www.vivreenbelgique.be/11-vivre-ensemble/histoire-de-l-immigration-en-belgique-au-regard-despolitiques-menees

41

