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Los migrantes hoy en día son presa de un sistema de seguridad, 

vigilancia y persecución que les repele y estigmatiza. Detrás de la 

securitización existe una cadena de corporaciones que se lucran 

del sistema migratorio conformando una gigantesca industria de 

la vigilancia fronteriza.

Correo del Orinoco, el Instituto de Estudios Diplomáticos Pedro 

Gual con la organización Sures presentan analisis y cifras sobre 

las distintas olas migratorias en el mundo, incluyendo la venezo-

lana y el gran negocio que se ocuta tras ellas.

F/ Cortesía

Migración y refugio como negocio
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La migración es un derecho humano. Toda per-
sona debería poder migrar y ser recibida por un 
sistema de inclusión que apueste por la plurali-
dad cultural y la inserción laboral. Contraria-

mente, la mayoría de los migrantes hoy en día son pre-
sa de un sistema de seguridad, vigilancia y persecución 
que les repele y estigmatiza. Antes de atacar las causas 
estructurales de la migración el norte global ataca a los 
migrantes, desplegando un arsenal de vigilancia y con-
trol de alta tecnología, basados en la “seguridad nacio-
nal”, en una política de securitización y militarización 
de las fronteras cada vez más refinada.

Detrás de la securitización existe una cadena de cor-
poraciones que se lucran del sistema migratorio con-
formando una gigantesca industria de la vigilancia 
fronteriza a través de la venta a los gobiernos de insu-
mos y servicios de control como cámaras de seguridad, 
murallas eléctricas, drones, radares, alambrados, en-
trenamiento de guardias, centros de detención, etc.  

Luego del 11 de septiembre de 2001, las políticas migra-
torias estadounidenses han acentuado su carácter secu-
ritizador; el gobierno creó el Departamento de Seguridad 
Nacional o del “suelo patrio” (Homeland Security) en 
una cruzada contra el “otro invasor o terrorista”. 

Pero desde mucho antes se crearon las condiciones 
de securitización y mercantilización de la migración en 
el país del norte. En 1994, durante la administración de 
Bill Clinton, se aumentó la construcción de muros, al 
punto de que los que existen actualmente (sobre los que 
comenzó a construirse el fallido muro de Trump) se 
erigieron durante esa administración. Clinton triplicó 
el presupuesto para la Patrulla Fronteriza durante su 
gestión; este presupuesto ha crecido hasta alcanzar en 
2021 la cifra de 25.000 millones de dólares.

Muchas de las empresas dedicadas a la produc-
ción de dispositivos usados en la frontera con Méxi-

co son también las que desarrollan las armas y el 
arsenal usado en conflictos bélicos, tal es el caso de 
Elbit Systems Ltd., una compañía de origen israelí 
con gran presencia en EE.UU., especialmente en los 
estados fronterizos del sur, que fabrica productos 
electrónicos para el Ministerio de Defensa estado-
unidense así como para el ICE (Servicio de Control 
de Inmigración y Aduanas), la Migra o Patrulla 
Fronteriza y la CBP (Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza) a lo largo de la frontera. Asimismo, 
Amazon desarrolla la tecnología para la vigilancia 
y la captación de datos biométricos para que estos 
cuerpos de seguridad puedan monitorear y detener 
migrantes. La empresa MBM, que históricamente 
ha realizado contratos con los cuerpos militares y la 
CIA, también vende servicios de transporte de niños 
y familias que buscan asilo dentro de EE.UU. a los 
centros de detención. 

Actualmente, la administración Biden-Harris propu-
so un programa de atención a las causas de la migra-
ción centroamericana de 4.000 millones de dólares. El 
Departamento de Estado emitió un comunicado al res-
pecto donde enfatiza que tal financiamiento será ejecu-
tado por exclusiva lista de empresas transaccionales 
como Duolingo, la Harvard T.H. Chan School of Public 
Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Tent Part-
nership for Refugees y el Foro Económico Mundial. Es 
importante recordar que Biden es el arquitecto de la 
Alianza para la Prosperidad, un programa aplicado en 
el llamado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y 
Guatemala) durante la administración Obama-Biden, 
basado en el incentivo a megaproyectos de desarrollo y 
la privatización de los servicios públicos. 

Mientras tanto, el Mar Mediterráneo se ha conver-
tido en el gran cementerio del siglo XXI. Personas mi-
grantes, en su mayoría provenientes de África, mueren 
intentando arribar a las costas europeas, muchas ve-
ces naufragando sin que las autoridades europeas las 
asistan. Resulta escandaloso cómo un sistema de alta 
tecnología en vigilancia pueda detectar embarcaciones 
“ilegales” e ignore los naufragios. 

Según reportajes de Público.es, España se ha conver-
tido en un laboratorio de la industria de la migración. 
Entre 2014 y 2020, el gobierno español dirigió 660,4 mi-
llones de euros a empresas dedicadas al negocio migra-
torio a través de más de 1.677 contratos, la mayoría sin 
concurso público. De estos contratos se beneficiaron 10 
multinacionales, que obtuvieron el 65% del dinero de 
los contribuyentes españoles para desplegar dispositi-
vos de vigilancia y control en la frontera.

Muchos de estos dispositivos son “exportados” al res-
to de Europa, tal es el caso de los drones de vigilancia, 
las cárceles express para migrantes o la concertina 
(alambrados con cuchillas de acero).

Algunas de las empresas dedicadas a este tipo de 
negocio y contratadas por los gobiernos europeos son 
Indra, Everis, Acciona, Babcock, Evelop, Swiftair, Air 
Europa, Amper, El Corte Inglés, ACS, Ferrovial, Eulen, 
European Security Fencing y Telefónica.   

A la par de la industria de la guerra aplicada a la 
migración, es alarmante la forma en que se ha usado 
la figura del asilo. Por un lado, merced de una red de 
empresas dedicadas a realizar trámites burocráticos 
y, por otro, en el marco de los estatutos de agencias y 
ONG que atienden la migración de acuerdo al país de 
origen y las implicancias políticas y económicas del 
caso. La migración venezolana es un ejemplo claro de 
ello, pues a pesar de lo reciente y focalizado del caso, se 
proyecta por encima de otros procesos migratorios de 
larga data y se le dedica una centralidad cónsona con 
intereses parciales. 

La Conferencia de donantes para la migración ve-
nezolana, recientemente realizada en su segunda edi-
ción, da cuenta de ello: no se sabe a ciencia cierta a 
dónde van a parar los fondos recaudados, se financian 
gobiernos abiertamente beligerantes con el gobierno 
de Venezuela y se omiten por completo las causas del 
proceso migratorio venezolano: las medidas coerciti-
vas unilaterales. Detrás, unos pocos se lucran, los mis-
mos que vienen aceitando la industria de la migración, 
cada vez más rentable para unos pocos y más dramá-
tica para muchos. 
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Mercantilización de la migración: 
el negocio detrás de la seguridad y el “desarrollo”
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“Crisis de refugiados” sin cifras de refugio
T/ Daymar Martes*
F/ Cortesía

Durante el último lustro hemos 
atestiguado un inusual flujo 
migratorio de personas vene-
zolanas hacia países de Amé-

rica Latina y el Caribe, principalmente, 
acompañado de una retórica mediatiza-
da que ubica a Venezuela como el segun-
do país expulsor de refugiados/as en el 
mundo, superada solo por la República 
Árabe Siria.

La Plataforma de Coordinación Inte-
ragencial para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela (R4V), instancia dirigida 
conjuntamente por el Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas (ACNUR) y 
la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), y, a su vez, vocería 
oficial sobre la cuestión venezolana, re-
porta que actualmente hay un total de 
5.636.986 personas venezolanas en el 
mundo, de las cuales 4.600.234 estarían 
disgregadas en la región latinoamerica-
na y caribeña.

Si tomamos por ciertas estas cifras, 
y dado que la R4V ha sido un actor fun-
damental en la construcción y posicio-
namiento del discurso del supuesto re-
fugiado venezolano, se tendería a creer 
que existe un gran número de personas 
venezolanas bajo esta condición el exte-
rior. Sin embargo, no es así. 

Según la data de la Plataforma, solo 
171.793 personas venezolanas en el exte-
rior, de 

un total de 5 millones y medio reporta-
das, son reconocidas actualmente como 
refugiadas, lo que no representa ni el 4 
por ciento de la población total, y lo que, 
estadísticamente, resulta ínfimo a la luz 
del cuadro general presentado.

España lidera en estos reconocimien-
tos, registrando un total de 75.640 vene-
zolanos/as refugiados. Sin embargo, el 
mismo portal de la Plataforma indica 
que, respecto a este caso, solo el 0,1 por 
ciento de los refugios fueron reconoci-
dos de acuerdo a la Convención de 1951, 
mientras que a un 99,9 por ciento se le 
concedió autorización de residencia por 
razones humanitarias. Esto quiere decir 
que la verdadera cifra de refugiados ve-
nezolanos en España es de 756 personas 
aproximadamente. 

De lo que aquí se trata es de una nor-
mativa del gobierno de España emitida 
en 2019, titulada “Concesión de Resi-
dencia por Razones Humanitarias de 
Protección Internacional”, que permite 
otorgar un estatus de protección a toda 
persona venezolana, sin evaluar si cum-
ple con las condiciones requeridas por la 
Convención sobre el Estatuto de los Re-
fugiados de 1951. Visto así, estas perso-
nas bien podrían ser consideradas como 
residentes legales y no como refugiadas, 
de manera que la cifra total de refugios 
descendería a 96.909 personas aproxi-
madamente.

A pesar de que las cifras de la R4V des-
mienten su propio relato, los grandes me-
dios de comunicación y actores adversos 

al gobierno de Nicolás Maduro insisten 
en sostener que Venezuela es epicentro 
de una inédita crisis de refugiados. Esto 
no es casual, obedece a dos objetivos: por 
un lado, a mantener la agenda del Estado 
fallido venezolano, de cara a socavar la 
legitimidad de la administración vene-
zolana internacionalmente para lograr 
su aislamiento; mientras que, por otro, a 
movilizar ingentes recursos económicos 
que supuestamente estarían orientados 
a la atención de la población venezolana, 
pero de los que no se conoce su destino 
final ni mecanismos para la verificación 
de su correcto empleo.

Sobre esto último, recordemos que a 
inicios de 2020 el Departamento de Es-
tado de EEUU dio a conocer que, desde 
2017, ese país destinó más de USD $656 
millones para la asistencia de la pobla-
ción venezolana, supuestamente dirigi-
dos a financiar el trabajo que realizan los 
gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú, 

Brasil, países del Caribe, organizaciones 
internacionales y no gubernamentales. 

Asimismo, aliados de Washington 
como Japón, Corea del Sur, el Reino de 
los Países Bajos y el Banco Mundial 
también han destinado sumas millona-
rias a estos mismos gobiernos y organi-
zaciones, orientados a la construcción 
de albergues, entrega de alimentos e 
insumos básicos, regularización de su 
situación migratoria y el desarrollo de 
programas para la integración laboral 
de estas personas.

A pesar de los millonarios desembol-
sos, estudios realizados por la R4V, Pro-
yecto Migración Venezuela y otras tan-
tas organizaciones, arrojan que más del 
50 por ciento de esta población se encuen-
tra en condiciones de extrema vulnera-
bilidad. La mayoría está en situación 
migratoria irregular, quedando excluida 
de los servicios públicos y en alto riesgo 
de explotación laboral, discriminación, 

indigencia y tráfico y trata de personas, 
cuadro que contrasta fuertemente con 
la narrativa dominante, en la que se in-
siste en que esta población ha sido be-
neficiaria de los fondos milmillonarios 
recaudados en los últimos años para su 
supuesta atención.

El fenómeno migratorio que hoy ates-
tiguamos ha sido creado y explotado por 
los mismos actores que dicen velar por 
los derechos humanos de esta población. 
Los impactos del bloqueo económico, fi-
nanciero y comercial sobre la vida eco-
nómica de Venezuela constituye la prin-
cipal causa de movilidad humana en el 
país, tal como denunció la relatora Espe-
cial de la ONU para las medidas coerciti-
vas unilaterales. 

Este factor, central para la compren-
sión del proceso, es omitido deliberada-
mente en los análisis y discursos de los 
gobiernos regionales como de las agen-
cias ONU. Asimismo, lo ha sido la pro-
moción irresponsable de la emigración 
venezolana registrada entre 2016 y 2018, 
cuando las autoridades de Chile y Perú 
implementaron políticas migratorias de 
puertas abiertas a las personas venezo-
lanas, facilitando permisos especiales 
de permanencia y prometiendo pagar los 
sueldos establecidos por la ley.

De existir un verdadero interés por 
salvaguardar la vida de esta población, 
los principales países receptores traba-
jarían coordinadamente con el gobierno 
venezolano para sincerar las cifras de las 
personas venezolanas en estos destinos, y 
solicitarían a EE.UU. y la Unión Europea 
el levantamiento inmediato de las san-
ciones unilaterales que recaen sobre el 
país, de cara a gestionar una ruta común 
que permitiese dar respuesta efectiva a 
una situación que afecta, directamente, 
la vida de miles de connacionales.

*Investigadora Sures
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La ficción de los derechos humanos  
de los migrantes en el mundo

T/ Luis Navas* 
F/ Cortesía

a Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es clara. En 
su artículo 2 establece de for-
ma taxativa que “Toda persona 

tiene todos los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de 
cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición”. Elevados 
ideales que todas las naciones del mun-
do firmaron sin ninguna reserva, alec-
cionadas como estaban por los horrores 
de la Segunda Guerra Mundial. 

Con la finalidad de ofrecer verdade-
ras garantías de derechos a las perso-
nas migrantes, en 1990 se desarrolló 
la Convención Internacional para la 
Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Fa-
miliares, que incluye de forma explícita 
a categorías no siempre consideradas, 
tales como trabajadores fronterizos, 
temporales, marinos y pescadores, iti-
nerantes y por cuenta propia, entre 
otros. Con este instrumento se buscaba 
reducir la migración irregular con un 
enfoque avanzado e incluyente. El re-
sultado fue que esta Convención no fue 
ratificada por la mayoría de los países 
que reciben migrantes, incluidas nacio-
nes de Europa y los Estados Unidos.

La realidad actual de las personas 
migrantes dista mucho de las eleva-
das aspiraciones de los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos 
cuya esencia se desvanece en el terre-
no concreto de las leyes nacionales, lo 

que da origen a dinámicas de explota-
ción y abuso.

Antes que nada, es necesario seña-
lar que el acto de migrar es potencial-
mente mortal. El Programa Migran-
tes Desaparecidos de la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) registró más de 3.000 muertes 
de migrantes solo en 2020, de los cuales 
1773 personas perdieron la vida cami-
no a Europa. Buena parte de ellos fue-
ron víctimas de hundimientos de em-
barcaciones precarias que atraviesan 
el mar Mediterráneo con destino a cos-
tas de la Unión Europea. Además, es 
bien sabido que las naciones de Europa 
replegaron sus fuerzas navales para el 
salvamento marítimo, y además entor-
pecen la actuación de las organizacio-
nes no gubernamentales que acuden al 
auxilio de migrantes en alta mar me-
diante la aplicación de regulaciones y 
sanciones.

Buena parte de las personas migran-
tes que parten de la costa septentrional 
de África lo hacen desde Libia, lo cual 
implica detenciones en condiciones 
oprobiosas, tráfico y trata de personas, 
así como periodos de esclavización, lo 

cual ha sido repetidamente denuncia-
do, sin consecuencias.

Un caso especialmente preocupante es 
la situación de las personas que huyen de 
regiones en conflicto en el Medio Oriente 
y de otras regiones asiáticas que realizan 
largos recorridos para lograr refugio en 
Europa, pero que son recibidas por cuer-
pos de seguridad que no respetan dere-
chos humanos, y que no admiten a soli-
citantes de asilo o refugio, a pesar de las 
legislaciones nacionales y compromisos 
internacionales en la materia.

Muy por el contrario, países como 
Francia generan ficciones jurídicas que 
implican que no puede considerarse que 
una persona extranjera haya ingresado 
al país, a menos que se encuentre a más 
de diez kilómetros al interior del terri-
torio nacional. Se trata de una franja de 
seguridad que le da la oportunidad a la 
policía para proceder con las devolucio-
nes en caliente, e incluso para violentar 
la legislación sobre asilo y refugio, y 
más específicamente el principio de no 
devolución.

Otro tanto ocurre en la muy riesgosa 
ruta que pasa por el Tapón del Darién, 
región selvática entre Colombia y Pana-

má que se encaminan hasta la frontera 
entre México y Los Estados Unidos. En 
este caso, las personas migrantes se ven 
sometidas a toda suerte de abusos, tráfi-
co y trata de personas, y con frecuencia a 
violaciones a lo largo de todo el recorri-
do. Si además son capturados por la Pa-
trulla Fronteriza de los Estados Unidos, 
los migrantes se arriesgan a las separa-
ciones familiares, incluso si se trata de 
menores de 18 años, y corren también el 
riesgo de las devoluciones en caliente, lo 
cual deja a las personas en situación de 
vulnerabilidad.

El derecho al refugio también se ha 
visto seriamente debilitado en años re-
cientes. La crisis de refugiados de Siria 
ha supuesto un incremento inusitado de 
la islamofobia en Europa, que ha logrado 
importantes espacios de poder. Así te-
nemos que en países del este de Europa 
logran impedir la llegada de refugiados 
de religión musulmana, mientras que 
países marcadamente liberales, como 
Dinamarca, plantean la externalización 
del refugio. Ello quiere decir que las per-
sonas refugiadas deben solicitar la con-
dición de refugio a Dinamarca, y de ser 
aprobado, la persona deberá vivir en un 
tercer país, muy probablemente de Áfri-
ca, mientras cesa el riesgo que dio origen 
a la huida. A cambio Dinamarca paga a 
los países de acogida por prestar su te-
rritorio a personas refugiadas. A esta 
propuesta no le han faltado críticas, pero 
se trata de una ley aprobada con amplia 
mayoría.

Las expulsiones de migrantes, inclui-
das las devoluciones en caliente, clara-
mente ilegales y violatorias del derecho 
internacional, se han vuelto cada vez 
más comunes. Pasa en todas partes. Es 
el día a día de los migrantes del Medio 
Oriente que son devueltos por las auto-
ridades griegas, los migrantes de Amé-
rica Central que son expulsados desde 
los Estados Unidos y arrojados en terri-
torio mexicano o los migrantes venezo-
lanos devueltos por vía aérea por parte 
del gobierno de Chile, incumpliendo los 
compromisos asumidos en materia de 
derechos humanos.

Para finalizar podemos ver que los 
países que detentan un doble rasero en 
materia de derechos humanos como al-
gunos de los gobiernos vecinos o los de 
la Unión Europea, muchos de los casos 
han realizado una utilización política de 
la migración venezolana, no han avan-
zado en la protección de los derechos de 
sus ciudadanos que han emigrado, como 
tampoco de los migrantes que habitan 
en sus territorios. El paso del tiempo no 
ha supuesto un avance en los derechos, 
sino por el contrario, se pueden verificar 
situaciones de fuerte discriminación por 
motivos de raza, religión y condición so-
cial contra este colectivo.

*Investigador Sures


