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Otra mirada 
es posible 

    
    Las migraciones, más que un 
fenómeno de nuestro tiempo, son 
un hecho que acompaña la histo-
ria de la humanidad. Todos los 
pueblos han pasado por momen-
tos de inmigración y emigración. 
Eso sí, en cada época cambian 
los escenarios. Y es cierto que, 

con la globalización, las migraciones se han convertido en un 
“signo de los tiempos”. Por eso, tenemos que repensar tran-
quilamente hoy las migraciones, convencidos de que “otra 
mirada es posible”. Nosotros en concreto desde España, pero 
sin perder la mirada global. 

1. ¿Cómo nos acercamos a las migraciones? 

   Hay migraciones que son más visibles y ruidosas. Así por 
ejemplo, el Ministerio del Interior publica quincenalmente el 
“Informe sobre inmigración irregular”. En 2021 han llegado a 
España de forma irregular 41.632 personas, prácticamente el 

mismo número que en 2020. De ellas, 16.991 por mar a la península 
y Baleares, 22.200 a Canarias, y 2.241 a Ceuta y Melilla por mar o 
por las vallas. 

   Otras migraciones son más invisibles y silenciosas. No tenemos 
los últimos datos, pero por ejemplo a lo largo de 2020 se empadro-
naron en España un total de 469.706 extranjeros nuevos. La inmen-
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sa mayoría entraron por los aeropuertos o por vía terrestre desde 
otros países de la Unión Europea, a trabajar, o por reagrupación 
familiar, o como solicitantes de protección internacional, vías todas 
ellas regulares. 

   La inmigración irregular está en el centro de las miradas tanto en 
los medios de comunicación como en el discurso político. Por poner 
dos ejemplos: 

   · Titular reciente de un periódico digital: Andalucía supera la barre-
ra de los 10.000 inmigrantes ilegales en mitad de una avalancha de 
pateras en Almería, Málaga y Granada. En apenas 48 horas la co-
munidad ha recibido casi 300 inmigrantes. 

   · Intervención reciente de un parlamentario en el Congreso de los 
Diputados: En Canarias son más importantes los inmigrantes ilega-
les que los propios canarios. El Gobierno no ha destinado una sola 
partida de los Presupuestos Generales del Estado a la reconstruc-
ción y a la ayuda de la catástrofe del volcán de la Palma. En cambio, 
sí se han acordado de meter 50 millones para la inmigración ilegal. 

   Por el contrario, la inmigración regular pasa totalmente desaper-
cibida. Y las cifras indican que debería ser al contrario. 

   2. ¿Nos gusta esta mirada? 
 

   Decididamente no. Porque los 
árboles no nos dejan ver el bos-
que.   

   · Porque supone centrar el dis-
curso migratorio en la irregulari-
dad, no en las personas migran-
tes, en las causas que provocan 

las migraciones o en la acogida de la sociedad. 

   · Porque alienta la consideración de que el trabajador inmigrante 
es un “pobrecito”, con el que podemos tener compasión y, si somos 
generosos, ayudar. Pero no tratar de igual a igual, no establecer 
relaciones en plan de fraternidad. Aparte de ignorar que muchas 
personas migrantes vienen con una cualificación en estudios y tra-
bajos parecida o superior a la “nuestra”. 

   · Porque se abandona el discurso de que migrar regularmente es 
posible. Y evita discutir y reclamar fórmulas migratorias regulares, 
seguras y ordenadas. 



   3. ¿Qué podemos hacer? 

   ● Intentar cambiar la visión de que los flujos migratorios son, en 
su mayoría, irregulares. Porque no es cierto, y porque no ayuda en 
nada a los migrantes. 

   ● Transmitir narraciones positivas, donde se pueda apreciar en 
primera persona lo positivo que aportan los migrantes, aunque no 
sea noticia… 

   ● Pedir a los poderes públicos medidas concretas y fundamen-
tadas para generar vías regulares. Por ejemplo: no tiene sentido 
que en el “Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura”, donde apa-
recen los oficios para los cuales se puede pedir un permiso inicial 
de trabajo, solo aparezcan en todo Castilla y León “deportistas pro-
fesionales” y “entrenadores deportivos”, cuando cada año se conce-
den cientos de permisos de trabajo por “arraigo social”, y es claro 
que en algunas profesiones escasea la mano de obra. 

   ● Mirar más y mejor a los países de origen. Para colaborar en 
proyectos de desarrollo. Para entender las causas de las migracio-
nes. Para denunciarlas. Para no contribuir desde aquí a perpetuar-
las o agrandarlas. 

   ● Avanzar en la participación pública y política de los migrantes 
en España, para que no hablemos “de ellos”, sino que sean ellos los 
que hablen. 

   ● Indudablemente, seguir protegiendo a las personas vulnera-
bles. Los derechos básicos no se les “damos”, sino que los tienen 
por ser personas. Deben ser acogidas, protegidas, promovidas e 
integradas. 

  Estoy nuevamente aquí para encon-
trarme con ustedes; estoy aquí para 
decirles que estoy cerca de ustedes; 
estoy aquí para ver sus rostros, para 
mirarlos a los ojos: ojos cargados de 
miedo y de esperanza, ojos que han 
visto la violencia y la pobreza, ojos 
surcados por demasiadas lágrimas. 

   Hermanas, hermanos, sus rostros, sus ojos nos piden que no miremos a 
otra parte, que no reneguemos de la humanidad que nos une, que haga-
mos nuestras sus historias y no olvidemos sus dramas. 

   (Francisco en Lesbos, 5 de diciembre de 2021) 



4. Una propuesta concreta. 
 (Tomada del Informe “La otra mirada”, OXFAM Intermón 2020) 
 
   ► Sal del discurso anti migratorio: piensa, escribe, habla en tus 
propios términos. 
   Si los marcos se refuerzan por repetición, es imprescindible que el 
discurso pro migratorio deje de responder permanentemente a los 
argumentos del contrario, desarrolle su propia narrativa y la articule 
en torno a sus propios marcos: las palabras, las imágenes, las histo-
rias, los mensajes y las fuentes, son todos elementos constituyentes 
de la narrativa. Han de ser elementos propios, que no se construyan 
por oposición o reacción a los miedos que exacerba el discurso anti 
migratorio, sino que los desarticulen desde un discurso y un relato 
visual propio. 
   Empezar a aplicar este principio pasa por elegir las palabras, tran-
sitando desde la nube de palabras de actual discurso hegemónico 
de excepcionalidad -problema, crisis, ilegal, frontera, invasión- a una 
que represente la migración desde el prisma de las personas, la 
experiencia propia y la cotidianeidad -proyecto, familia, aspiración, 
innovación, desarrollo, crecimiento. 

 

Esta hoja de reflexión está inspirada en la charla que Santiago Yerga, Director 
General de Migraciones, pronunció en la Facultad de Teología de Burgos el 4 
de noviembre de 2021: “Repensar las migraciones. Otra mirada es posible.” 


