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Construir un relato basado en derechos, contrario al 
racismo sobre la migración 

El asunto 

● Algunos estados, los medios de comunicación y otros actores demonizan a los migrantes y a los 
solicitantes de asilo, construyendo un relato que apoya recibir a los “refugiados que lo merecen” a 
la par que criminaliza, detiene y deporta a los migrantes y solicitantes de asilo “que no lo merecen” 
– diferenciando entre “buenos migrantes” y “malos migrantes”. Esta dicotomía, promovida por la 
demanda económica, el racismo y los prejuicios acerca del país de origen, ha sido empleada para 
lograr el apoyo popular a políticas migratorias punitivas y para ganar elecciones.   

● Estos mensajes venenosos contribuyen a las hostilidades públicas, a diversas formas de acoso y 
perfilamiento racial, a tomarse la justicia por mano propia y a la violencia brutal -a veces fatal- 
contra migrantes y aquellos que “parecerían” ser migrantes.   

● La creciente criminalización de los migrantes con base solamente en su estatus migratorio ha 
fomentado las percepciones de los migrantes como peligrosos y a quienes se les debe temer. Se 
debe dar marcha atrás a esas políticas migratorias para que la percepción en torno a los migrantes 
cambie.  

● La recepción diferenciada a diversos grupos de migrantes es altamente racializada y las discusiones 
en torno a la xenofobia debieran hacer referencia explícita al racismo. A la vez, crear una causa 
común requerirá de educación y del diálogo con base en información confiable. 

● Nuevas plataformas de redes sociales y tecnologías están siendo utilizadas para manipular a la 
opinión pública y los resultados electorales enmarcándolos como un conflicto entre ‘nosotros contra 
ellos’.    

● Los programas de austeridad en los países de destino han presionado a los trabajadores que sufren 
de salarios estancados, servicios públicos reducidos y pérdida de empleos. Estas políticas 
económicas contribuyen a los temores ciudadanos en contra de los extranjeros que se describen 
como la causa de su situación—una percepción alimentada por los políticos y los medios de 
comunicación. Los esfuerzos para reenmarcar la narrativa fracasarán si no están basados en 
políticas que respondan a las inequidades estructurales y construyan solidaridades a través de las 
diferencias mediante la lucha conjunta en defensa de los derechos. 

● La xenofobia tiene una larga historia tanto en el norte como en sur. En los ochentas el sentimiento 
anti-inmigrante en Nigeria terminó con la expulsión de los ciudadanos de Gana. En los noventas, los 
nigerianos fueron expulsados de Guinea Ecuatorial Guinea en contextos de violencia e intimidación. 
Hoy, las personas de Zimbawe afrontan xenofobia en Sur África. En América Latina, los migrantes 
afrodescendientes e indígenas afrontan mayor exclusión. Dominicanos y haitianos fueron excluidos 
en Argentina y Brasil, mientras que los centroamericanos están siendo expulsados de México.  El 
mismo discurso de ‘extraño’ está siendo utilizado con el mismo resultado en Australia, Europa, 
Japón y EE. UU. 
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Dimensiones de género 

Los ataques en los derechos de las mujeres, a elegir y contra la autonomía son parte del discurso para crear 
enemigos. Hoy, los ataques contra la “ideología de género” y los defensores de derechos de las mujeres se 
han intensificado. Las mujeres migrantes afrontan retrocesos, demonización y criminalización como 
migrantes a la par que afrontar ataques contra su autonomía como mujeres.  Las mujeres migrantes 
afrontan nuevas restricciones, mientras continúan siendo limitadas por las restricciones sociales y 
culturales en sus países de origen. 
  
La distribución de cualquier beneficio de la globalización se puede haber divertido hacia el prejuicio 
machista apoyada por las equidades estructurales existentes, tales como raza, casta, clase, edad, religión y 
capacidades. Con frecuencia, éstas se miden de manera estrecha de acuerdo con la habilidad de ser 
productivo o útil a la economía, con una ceguera histórica al trabajo no remunerado de las mujeres en el 
hogar y en la comunidad. En cada etapa de la cadena de valor de la globalización, las situaciones de las 
mujeres son más precarias y están afectadas por mayores capas de complejidad que las de sus pares 
masculinos. Las mujeres que migran de manera independiente se convierten en proveedoras económicas y 
tomadoras de decisión en sus hogares, presentes en roles públicos y sociales, reconfigurando las relaciones 
de género y las ecuaciones de poder en estos nuevos espacios. Esto también hace a las mujeres migrantes 
sujetas de ataques racistas y xenófobos en la medida en que demuestran su agencia, autonomía y 
liderazgo.   
  
Recomendaciones de política pública - los Estados deberían: 

● Cuestionar las dimensiones raciales y étnicas de la inclusión y exclusión en la migración y el 
tratamiento a los migrantes en los países de destino. Esto puede hacerse mediante educación y 
diálogo constructivo. 

● Afirmar esfuerzos de comunicación “basados en la esperanza” que se enfocan en preocupaciones 
comunes y respuestas colectivas. https://www.openglobalrights.org/hope-guide/ 

● Trabajar en las normas y su aplicación para acabar con la discriminación racial, tomando medidas 
efectivas para condenar todos los ataques, manifestaciones y expresiones de racismo. 

● Construir campañas en torno a retos comunes que afrontan todos los trabajadores. Están pueden 
enfocarse en derechos laborales, pisos de protección social, vivienda, salud, agua potable y 
alcantarillado, seguridad económica para todos, incluyendo a los migrantes independientemente 
de su estatus migratorio.   

● Cuestionar, regular y hacer legalmente responsables a las grandes empresas tecnológicas que han 
permitido la manipulación de las redes sociales.   

● Afirmar los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos de las mujeres migrantes en 
las políticas, incluyendo el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, el acceso a la salud, 
incluyendo salud sexual y reproductiva, acceso a la educación y a posiciones de toma de decisión en 
todas las esferas de la sociedad.   

  
Política internacional relevante: 

Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular: (16) completa inclusión y cohesión social; 
(17) Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público basado en la evidencia 
para delinear las percepciones sobre la migración;  (19) Crear condiciones para los migrantes y las diasporas 
para que contribuyan plenamente al desarrollo sustentable. 

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), Observación General No. 30 sobre 
discriminación contra los no-ciudadanos, CERD/C/64/Misc.11/rev.3. 


