


La migración es el desplazamiento geográfico
de individuos o grupos, generalmente por causas 
económicas o sociales (RAE). 

Este fenómeno –estructural en la historia de la 
humanidad– hace referencia a personas que entran 
en un país o espacio geográfico para instalarse en él 
por un período medio de tiempo, habiendo nacido 
o procediendo de otro. La persona será emigrante 
respecto de su país de origen e inmigrante con 
respecto al país de destino o acogida.

Si bien en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos se reconoce el derecho a la libertad 
de movimiento, entendido como el derecho de 
una persona a moverse dentro de su país de 
origen y a salir de él, la entrada a otro país no está 
considerada de igual modo. Esta depende de la 
política de inmigración del país receptor que, como 
Estado soberano, tiene plena potestad a la hora de 
establecer las condiciones de entrada. 

De esta dicotomía surgen los diferentes grados 
de capacidad para cruzar fronteras de diferentes 
personas y los problemas relacionados con la 
vulneración de derechos humanos básicos que 
muchos migrantes sufren tanto en el camino como 
una vez llegados al país de destino. 

Así mismo, las políticas de inmigración de los países 
receptores determinan también las condiciones 
de vida de las personas inmigrantes y su grado de 
vulnerabilidad, haciéndolas más o menos propensas 
a situaciones de precariedad, informalidad y/o 
exclusión. 

En su Informe sobre las Migraciones en el Mundo 
2020, la OIM estima que en 2019 hubo 272 millones 
de migrantes internacionales, de los cuales, el 
52% eran hombres y el 48% mujeres. Casi dos 
tercios serían migrantes laborales o económicos, 
representado el 3.5% de la población mundial (OIM, 
2020).
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Existe gran control policial por parte de las 
autoridades francesas, que excusándose y 
escudándose tanto en la lucha contra el terrorismo 
-que se intensifica a partir de 2015- como en el  
freno de la actual pandemia, bloquean y/o 
devuelven migrantes africanos que cruzan la 
frontera. 

Muchos de ellos entraron a territorio español 
por la “ruta canaria” en este último año, y/o por 
la frontera sur en los anteriores, y pretendían 
seguir su ruta migratoria hacia el norte3, dentro 
de Francia o hacia otros países como Reino Unido 
o Alemania. Su procedencia es diversa, pero el 
perfil mayoritario es de hombre subsahariano, 
aunque también, en menor proporción pero no 
por ello menos importante, hay mujeres, tanto 
con niños como solas, y menores. Los motivos de 
la migración se entremezclan: tanto por motivos 
económicos, como huida de países en conflicto, 
persecución por motivos de género (como la 
ablación y los matrimonios forzados), violencia 
étnica y otras problemáticas sociales. 

Para dar respuesta a estos flujos de migrantes en 
tránsito, y en gran parte gracias a la presión de 
ONGDs y población civil, se han habilitado nuevos 
centros asistenciales y albergues; y abierto más 
plazas en los ya existentes; tanto en Irún como 
en localidades colindantes, para atender a las 
personas recién llegadas, que después prosiguen 
sus viajes. 

Voluntarios y trabajadores de la Red de Acogida de 
Irún, Irungo Harrera Sarea, entre otras asistencias, 
desde una improvisada oficina en el pórtico 
de la plaza del Ayuntamiento, ofrecen a diario 
información a quienes intentan cruzar la frontera: 
les muestran los diferentes caminos para llegar  
al albergue de Bayona desde dónde se les  
ayudará a llegar a su destino en Francia4. 

Muchas veces no lo consiguen, y son devueltos a 
Irún, para intentarlo una o varias veces más en los 
días siguientes.

En el contexto actual de pandemia mundial 
provocada por la COVID-19, múltiples análisis 
advierten que esta ha exacerbado las 
desigualdades sociales existentes y tenido 
un fuerte impacto sobre las poblaciones más 
vulnerables, entre las que se encuentran las 
personas migrantes. Una de las medidas tomadas 
por los estados para “luchar” contra la pandemia 
ha sido el cierre de fronteras y su -aún mayor- 
securitización.

En el caso del Estado español, si bien el cierre 
internacional de fronteras ha supuesto un 
descenso en la llegada de inmigrantes al territorio, 
también ha hecho que los que llegan lo hagan de 
forma irregular y a través de rutas migratorias cada 
vez más peligrosas. 

Amnistía Internacional observa un aumento en el 
número de embarcaciones que llegan, un 34,4% 
más a la península y Baleares, y un 172% más a las 
islas Canarias (AI, 2020). Muchas de las personas 
migrantes que se arriesgan a hacer estas travesías 
se han visto en la necesidad de emigrar para huir 
de la miseria provocada por las medidas que sus 
estados de origen han tomado para intentar paliar 
el coronavirus.1

También debido esta mencionada securitización el 
número de llegadas a Ceuta y Melilla han sufrido 
un importante descenso: de un 70 y un 58,6% por 
vía terrestre y marítima, respectivamente (AI, 2020).

Si nos enfocamos en una realidad cercana, esta 
securitización también tiene un impacto en la CAE, 
por ser esta un territorio limítrofe y de tránsito.  
Un ejemplo de ello son las “devoluciones 
en caliente” que se efectúan en la frontera 
vasco-francesa de Irún- Hendaya, una práctica 
discriminatoria de la que no se habla demasiado, 
pero que organizaciones locales2 vienen 
denunciando en los últimos años y que con la 
crisis sanitaria se ha visto agravada. 
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1  Véase https://elpais.com/espana/2020-10-31/los-nuevos-inmigrantes-de-la-pandemia.html 
2 Red de Acogida de Irun (Irungo Harrera Sarea) 
3  Véase: https://www.diariovasco.com/bidasoa/harrera-irun-denuncia-20190404145241-nt.html y https://www.eldia.es/canarias/2021/03/11/
migrantes-estropean-foto-quiere-salvar-40299589.html 
4  Véase: https://elpais.com/espana/2020-12-08/irun-penultima-etapa-de-la-ruta-migratoria- canaria.html 
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A pesar de que España y Francia forman parte 
del territorio Schengen, esta última se sirve de 
un acuerdo bilateral de 2002 que le permite 
devolver a personas que entran en su territorio  
sin la documentación requerida. Las devoluciones 
se “deben” hacer entre policía de fronteras  
dentro de las cuatro primeras horas del cruce de 
la persona. 5

ONGDs locales denuncian que en un alto número 
de casos los controles son discriminatorios- se 
basan en el perfil étnico de la persona- y que 
existen casos donde la policía se salta los trámites 
legales y simplemente recoge y abandona a los 
migrantes a este lado de la frontera. 

Las personas devueltas quedan ancladas en la 
situación irregular, a veces además incoándoseles 
un expediente sancionador porque a ojos de la 
Ley de Extranjería se considera que cometen una 
falta administrativa. 

Tampoco queda claro que las autoridades 
ofrezcan a estas personas la información o la 
posibilidad de la demanda de asilo, o asistencia 
legal, lo cual indica que muy posiblemente no 
se estén protegiendo sus derechos, ya que entre 
estos migrantes muy probablemente también 
se encuentren víctimas de trata y personas que 
podrían encajar en el perfil de demandante de 
asilo; por no mencionar la falta de humanidad 
por la que los miles de kilómetros atravesados 
y las dificultades y violencias sufridas en la ruta 
migratoria no deberían acabar en devoluciones y 
–aún más- trabas en las fronteras.

“Una de las 
medidas tomadas 

por los estados para 
“luchar” contra la 

pandemia ha sido el 
cierre de fronteras 
y su -aún mayor- 
securitización.”
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5  Véase: https://elpais.com/politica/2018/11/02/actualidad/1541179682_837419.html
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