NOTA TEMÁTICA n° 3
Las vías legales de la migración

El término "vías legales de migración" se refiere a los dispositivos destinados a facilitar el
ingreso y permanencia de extranjeros en un territorio. En el contexto actual, este es un
componente importante del discurso oficial sobre políticas migratorias, que puede
encontrarse tanto en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, como en compromisos
internacionales como el Pacto Global sobre Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto
Mundial para los Refugiados. ¿Y los hechos? ¿En qué consisten estas “vías legales” y qué lugar
ocupan concretamente en la gestión de la movilidad?

Contenido
¿Cuáles son las vías legales para la migración? ..................................................................................... 2
Vías institucionales ...................................................................................................................................... 2
La ruta convencional: emisión de visados ............................................................................................... 2
Estatutos especiales para la protección de las personas ........................................................................ 3
Patrocinio comunitario de las personas refugiadas ................................................................................... 4
Debates actuales en marcha ................................................................................................................ 5
Vías legales insuficientes ............................................................................................................................. 5
Falta de transparencia ................................................................................................................................. 6
Un discurso ambivalente. ............................................................................................................................ 6
Y por todo ello, una apuesta creciente por las vías legales ........................................................................ 6

Las notas temáticas producidas en el marco del PRMH tienen como objetivo arrojar luz a los miembros de Cáritas sobre un
tema relacionado con la movilidad humana. Estos documentos no son exhaustivos, no están destinados a la incidencia y no
reflejan el posicionamiento individual de las Cáritas miembros del PRMH sobre los temas tratados.
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¿Cuáles son las vías legales para la migración?
Vías institucionales
En el contexto europeo, el espacio Schengen establece un marco general para regular determinados aspectos de
la gestión de los flujos migratorios de forma armonizada entre todos los Estados miembros (principalmente
mediante la expedición de la "visa Schengen", enmarcada por el código de visa de la Unión Europea 1). Algunas
directivas europeas se refieren a la reagrupación familiar, la residencia de larga duración, las condiciones de
entrada y residencia de los trabajadores temporeros y los trabajadores altamente cualificados. Sin embargo, no
existe una armonización jurídica entre todos. La gestión de la entrada, salida y estancia de extranjeros en un
territorio es, sobre todo, competencia del Estado interesado.

La ruta convencional: emisión de visados 2
La forma habitual de permanecer en un país de manera regular es mediante la obtención de un visado. La UE
tiene una política común para la concesión de visados de corta duración, ya que los procedimientos y las
condiciones para emitir visados Schengen están estandarizados. Sin embargo, existen diferencias entre estos
visados, ya sea el motivo de concesión o la duración y espacio de vigencia.

Visados que permiten el movimiento y el establecimiento en diferentes
países. («Visados Uniformes de Schengen (USV)»)

DELIMITACIÓN
GEOGRÁFICA

Visados que requieren que las personas
permanezcan en el territorio que les otorgó el visado
("Visados con validez territorial limitada")
Países exentos de visados para estancias cortas
("Visado Schengen uniforme")
en el marco de acuerdos bilaterales

DURACIÓN DE LA
VALIDEZ

Visados de "corta duración"
No están destinados a que la persona se establezca en el territorio, sino
que permanezca allí temporalmente, en la UE durante un máximo de 90
días dentro de los 180 días de vigencia del visado. Por tanto, no pueden
considerarse vías legales para la migración como tales, pero son
utilizados a menudo para entrar en el espacio europeo.
Visados de larga duración:
Para estancias temporales / Para residencia duradera.

1

Reglamento (CE) n.º 810/2009
Esta no es una presentación exhaustiva del sistema de emisión de visados, sino una descripción general de los principales
tipos y categorías de visados.
2
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PAUTAS
DE EMISIÓN

El motivo turístico
no es una vía legal
para la migración,
aunque sí se utiliza
de forma habitual
como palanca para
acceder a un
territorio.

TRABAJO / Permite a una persona ir a trabajar a un país que no es el suyo de
residencia habitual, por un período de tiempo limitado. En Europa, este tipo
de visado se refiere principalmente a perfiles cualificados “tarjeta azul” o
trabajadores temporeros. Después de cierto tiempo, a veces es posible
solicitar un permiso de residencia permanente en Europa.

REAGRUPAMIENTO FAMILIAR / Un ciudadano no europeo puede obtener un
visado basándose en sus relaciones familiares: hijos, cónyuge, dependiente, ya
sea con un ciudadano europeo, o con un no europeo, pero titular de un
permiso de residencia.
ESTUDIOS / Permite a los estudiantes seguir un curso universitario en un país
que no sea su país de residencia habitual.
SALUD / las personas que padecen una enfermedad grave para la que no existe
tratamiento en su país de origen pueden solicitar un visado por razones
médicas en el país donde desean recibir este tratamiento.

Estatutos especiales para la protección de las personas
Demanda de asilo:
Es a través de la solicitud de asilo con lo que una persona puede obtener la condición de refugiado o refugiada.
 La solicitud de asilo se realiza generalmente en el territorio en el que desea solicitar el asilo.
 Actualmente se está discutiendo la posibilidad de solicitar en una embajada un "visado de solicitud de asilo",
lo que le permite llegar a ese otro país y luego allí solicitar asilo.

Apátrida:
Una persona a la que no se le reconoce ninguna nacionalidad puede ser reconocida como "apátrida" y obtener
un estatus especial en el país de acogida.

Protección subsidiaria:
A una persona a la que se le deniega el asilo por no cumplir estrictamente los criterios correspondientes a la
condición de refugiado, se le puede ofrecer "protección subsidiaria" cuando existan razones serias y
comprobadas para creer que esta persona correría en su país un riesgo real de sufrir daños graves. Este estatus
es más precario que el de refugiado, pero generalmente cubre los mismos derechos.

Reasentamiento:
El reasentamiento implica el traslado de refugiados reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de un país de asilo a otro Estado que ha acordado admitirlos y,
en última instancia, concederles la residencia permanente. Esta es una de las soluciones duraderas impulsadas
por ACNUR para los refugiados junto con la integración y la repatriación voluntaria, que se basa en la idea de un
reparto de responsabilidades entre los Estados.
El ACNUR ha establecido un sistema específico para las personas detenidas en los centros de Libia en estrecha
colaboración con la OIM, el Mecanismo de tránsito de emergencia (ETM, por sus siglas en inglés), que permite la
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evacuación a Níger y Ruanda de personas con un perfil vulnerable identificadas por el ACNUR en Libia, antes de
que se busquen soluciones duraderas para estas personas, incluido el reasentamiento.

Reunificación familiar para refugiados 3 :
Según la Directiva del Consejo 2003/86 / CE del 22 de septiembre de 2003, la reagrupación familiar es un proceso
que permite en un tercer país que la unidad familiar previamente separada por razón de la migración
emprendida por uno o más miembros vuelva a existir. Realizada por nacionales de terceros países que residen
legalmente en el territorio de un Estado miembro de la UE, la reagrupación familiar puede, según las legislaciones
nacionales, afectar a lazos familiares más o menos directos: cónyuge, hijo menor / adulto, progenitor, etc.
La especificidad de la reunificación familiar de refugiados, apátridas o titulares de protección subsidiaria reside
en la mayor flexibilidad de los criterios de concesión, en comparación con la reagrupación familiar "clásica" (ver
más arriba), que a menudo plantea requisitos financieros o de habitación, que dependen de las leyes nacionales.
Además, cuando “una persona refugiada no puede proporcionar documentos justificativos oficiales que acrediten
vínculos familiares, el Estado miembro tiene en cuenta otras pruebas de la existencia de estos vínculos, que deben
evaluarse de conformidad con la legislación nacional. La decisión de rechazar la solicitud no puede basarse
únicamente en la ausencia de documentos justificativos "4.

Visado humanitario:
Permite el acceso desde un país a una persona cuya vida o seguridad está amenazada. Otorgado por el estado
anfitrión, permite a los titulares viajar y entrar legalmente en ese país, pero no otorga de facto un permiso de
residencia ilimitado. Permite a la persona entrar en un país seguro para iniciar trámites administrativos, como
solicitar asilo. Estos visados se otorgan principalmente en cuatro casos: para reasentamiento (1); una prórroga
de la reagrupación familiar (2), por razones urgentes humanitarias, médicas o profesionales (3) y finalmente,
para la implementación de una operación de rescate y ayuda a migrantes que necesitan protección internacional
urgente (4).

Visados por motivos de trabajo o estudios:
Se pueden otorgar facilidades a personas reconocidas como refugiados o titulares de protección internacional
fuera de la UE para obtener visados para trabajar o estudiar. En la práctica, sin embargo, las oportunidades de
empleo para los refugiados son extremadamente limitadas debido a las complejidades administrativas y los
obstáculos prácticos para la entrada legal en los países de la UE. Los visados concedidos por motivos laborales
siguen siendo minoría en comparación con los visados vinculados a la reunificación familiar o los estudios. E
incluso cuando se trata de estudios, solo el 3% de los refugiados en el mundo tiene acceso a la universidad.
Existen programas ad hoc de acceso legal mediante visados de estudio, pero siguen siendo muy limitados las
únicas experiencias actuales en Europa son las de los corredores universitarios a Italia y el programa “Liderazgo
para África”.5 en Alemania.

Patrocinio comunitario 6 de las personas refugiadas
El sistema de patrocinio comunitario se puso en marcha ante la insuficiencia de los canales antes mencionados
y llevado solo por los Estados. Se trata de alianzas público-privadas: personas aisladas, grupos de personas,
organizaciones, mediante las cuales los Estados facilitan la entrada de refugiados y los actores privados brindan
apoyo económico, emocional y práctico para la acogida y atención e integración de estas personas.

3

En Francia y España, la ley utiliza el término "reunificación familiar" para la reagrupación de refugiados.
Artículo 11 / Capítulo V - Directiva 2003/86/CE
5
https://www.opportunitiesforafricans.com/daad-leadership-for-africa-scholarship-programme-2021-2022/
6 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Share-publication-2019-FR.pdf
4
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Los programas de patrocinio privado se desarrollan en tres etapas:
1) Identificación y selección de refugiados en un país de primer asilo por las autoridades nacionales.
Basado en una lista enviada por el ACNUR o las entidades patrocinadoras.
2) Traslado de personas al nuevo país anfitrión
3) Apoyo de las entidades anfitrionas: servicios estatales, patrocinios.
Un ejemplo es los "corredores humanitarios". Activados por Italia desde 2015 gracias a la implicación de
diferentes entidades de la sociedad civil y distintas Iglesias, ha permitido que alrededor de 2.500 refugiados
lleguen de forma segura desde Líbano, Etiopía, Turquía, Níger y Jordania.
Más allá de los corredores humanitarios, hay muchos proyectos de patrocinio comunitario destinados a facilitar
la recepción de refugiados en terceros países y que prevén la participación de las comunidades locales como
"patrocinadores".

Debates actuales en marcha
Las vías legales para emigrar son vistas como una alternativa a la migración irregular, con miras a reducir los
riesgos incurridos a lo largo de la ruta migratoria. Es en este sentido que todas las voces de los Estados, de las
ONG coinciden en la necesidad de fortalecer estos mecanismos. También porque son percibidos por los Estados
como un medio para satisfacer las necesidades del mercado laboral europeo de manera selectiva.
Sin embargo y hasta la fecha, estas vías legales son sobre todo un medio para suavizar el discurso político sobre
la migración, porque no es posible absorber a toda la fuerza laboral que genera la migración y porque en general,
siguen siendo insuficientes.

Vías legales insuficientes


En relación con los visados, varias demandas se relacionan con:







La extensión general de los criterios de reagrupación familiar: a ascendientes, descendientes adultos,
hermanos/as. Hasta la fecha, cada legislación nacional establece sus criterios a menudo restrictivos.
Mayor flexibilidad en la exigencia de condiciones materiales (que dificulta la continuidad del proceso
a muchas personas). Así, la expedición de un visado humanitario estará condicionada a la posibilidad de
que la persona sea alojada en el país de destino. Esto hace que sea imprescindible el patrocinio privado
y no va en la dirección de conseguir el funcionamiento autónomo de las personas.
Los visados por motivos profesionales, ya que se refieren principalmente a trabajadores cualificados.
El hecho de que todavía ningún mecanismo tenga en cuenta la migración ambiental.

En cuanto al reasentamiento de refugiados en un tercer país, ACNUR advierte desde hace varios años que
la respuesta de los Estados se reduce de año en año mientras que las necesidades siguen aumentando,
siendo 2020 un año récord, menos de 50.000 plazas en el año. Dependiendo de la estrategia específica de
cada estado, el reasentamiento no es en sí mismo una solución duradera. La Unión Europea, a modo de
ilustración, cubre el 6% de las necesidades.
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Falta de transparencia


La generalización de la subcontratación de servicios de visado en los últimos años ha ido de la mano de una
falta de transparencia en los criterios para su concesión. Este es el caso de los visados humanitarios,
expedidos a discreción de las delegaciones diplomáticas y que pueden socavar los principios de seguridad
jurídica e igualdad de trato de las solicitudes.



En términos absolutos, la accesibilidad al asilo plantea interrogantes en determinados contextos, en
particular cuando las delegaciones diplomáticas no tienen esta competencia, aunque estén legalmente
facultadas para hacerlo. Si esto fuera posible se podría evitar la asunción de riesgos para las personas.
Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos validó en febrero de 2020 la práctica de las "devoluciones en caliente" en la
frontera marroquí-española, argumentando que las personas tenían la posibilidad de solicitar asilo en los puestos fronterizos y
que por tanto no estaba justificado cruzar la frontera irregularmente para beneficiarse de la protección internacional. Sin
embargo, el Tribunal Supremo español señaló recientemente que la posibilidad de solicitar asilo a las representaciones
diplomáticas no era muy efectiva, lo que contradice la vigencia de esta práctica.

Un discurso ambivalente.


Los críticos a las posiciones oficiales sobre las rutas legales migratorias enfatizan que estos dispositivos se
plantean con fines políticos, pero que se sigue dando prioridad a las medidas que restringen la movilidad
internacional y a las políticas de retorno a los países de origen. Las vías legales se presentan como la
contrapartida positiva de la gestión de los flujos migratorios, cuando siguen siendo muy minoritarias y en el
contexto actual, la externalización de las fronteras de la Unión Europea, particularmente en el norte de África
y el Sahel, tiene como consecuencia la delegación de las responsabilidades de asilo a los Estados fuera de la
Unión Europea



En cuanto a las políticas de concesión de visados, a menudo se ponen en la mesa de las negociaciones con
los países de origen y / o tránsito. Es la cuestión de la condicionalidad: un país que colabora positivamente
con las políticas migratorias marcadas por la Unión Europea (principalmente en la readmisión y la
cooperación para luchar contra la migración irregular), probablemente verá facilitada la emisión de visados
a sus ciudadanos.

Y por todo ello, una apuesta creciente por las vías legales ...
En los últimos años, los esfuerzos de la sociedad civil europea y de las Iglesias para promover vías legales de
entrada: reasentamiento y vías complementarias, así como el compromiso de la nueva Comisión Europea y la
Oficina Europea de Apoyo al Asilo, EASO, permitieron un avance definitivo en la reflexión y establecimiento de
estos cauces legales. Concretamente, este componente es el más financiado de los Fondos Europeos de Asilo,
Migración e Integración (FAMI). Para las Naciones Unidas, el desarrollo de vías complementarias también es un
área prioritaria que se traduce en la realización de fuertes esfuerzos de promoción.
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