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1. INTRODUCCIÓN 

Las migraciones y las discusiones sobre la forma en la que los Estados deben manejarlas han 

ocupado un lugar importante en la agenda internacional, llevando a que diversos Estados 

impartan políticas que definen el movimiento de personas como un problema a la seguridad 

nacional. Específicamente, Estados Unidos de América (EEUU), Alemania y el Reino de 

Arabia Saudita, para el periodo 2015 al 2019, se han catalogado como los principales países 

de destino para las migraciones. Según estadísticas de la Organización de las Naciones 

Unidas en sus últimos informes sobre migración, para el 2019 la población migrante en 

EEUU era de más de 51 millones y, en Alemania y Arabia Saudita comprendía 13 millones 

en cada uno (UNDESA, 2019).  

Analizar sobre las mujeres en las migraciones y los procesos de securitización que desarrollan 

los Estados, implica presentar la manera en la que las políticas estatales justifican la violencia 

estructural contra, no solo los erróneamente llamados “ilegales”, sino específicamente a las 

mujeres y las minorías sexuales. Los procesos de securitización exponen a estos grupos a la 

inseguridad derivada de la dominación masculina, la fragmentación familiar y ambientes 

poco higiénicos que no suplen sus necesidades básicas (Hudson, 2009), no sólo en el país al 

que llegan y el lugar donde se establecen, sino también en los diferentes puntos de tránsito. 

En esta investigación se presentará el problema al que se hace alusión; la justificación por la 

cual éste es de alta importancia de estudio, específicamente para las Relaciones 

Internacionales [RRII]; los objetivos, y la metodología utilizada para el alcance de estos. 

Seguidamente, el trabajo estará dividido en cuatro secciones: primero, las discusiones 

teóricas alrededor de los conceptos de securitización, migración y género y cómo estos se 

interpretan en conjunto. Segundo, un análisis contextual de la política y las migraciones en 

los tres Estados en estudio. Tercero, se analizará a través del Análisis Crítico del Discurso, 

las problemáticas por las que se culpabiliza a la migración, la forma en la que los Estados 

securitizan la misma y las implicaciones que llevan estas acciones en la resignificación de 

los procesos migratorios. Por último, se analizará la perspectiva sobre la concepción del 

género en el proceso migratorio y a su vez, la forma en la que se securitiza. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escala de migración ha aumentado exponencialmente en la última década, se registra que 

el porcentaje de población migrante en el mundo es de 3.5% superando las estimaciones para 

el año 2050 (OIM, 2019). Los Estados caracterizados como “países de destino”1 han expuesto 

la dificultad de tratar esta problemática considerándolo como un problema de seguridad 

nacional. Han creado diversas estrategias que ayuden a retener el avance de esta 

problemática, de acuerdo con la capacidad económica del Estado y las dinámicas sociales 

internas.  

La securitización, en palabras de Barry Buzan, es entendida como “la presentación de un 

problema como una amenaza existente que requiere medidas de emergencia justificando 

acciones fuera del marco político de procedimiento” (Buzan, 1998, p.98). Cuando se 

generaliza un proceso intrínseco de la globalización en la actualidad, como lo es la movilidad 

libre de personas, como un problema de seguridad internacional, se genera un discurso que 

legitima el uso indebido de la fuerza, la discriminación directa, indirecta e interseccional2, y 

demás violaciones a los Derechos humanos, especialmente a grupos específicos de la 

población migrante como lo son las mujeres y las minorías sexuales.  

El término migración internacional no cuenta con una definición única. Sin embargo, la 

Organización Internacional de las Migraciones [OIM] define como el “Movimiento de 

personas fuera de su lugar de residencia habitual y a través de una frontera internacional 

hacia un país del que no son nacionales” (OIM, s.f.). Esta es una visión de las migraciones 

como un proceso natural de las personas, y orienta a la búsqueda de las razones por las que 

las personas realizan estos movimientos, las cuales no están relacionadas de manera 

 
1  País que corresponde al destino de una persona o de un grupo de personas, independientemente de si migran 

de forma regular o irregular. 

Terminología OIM. En Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado en marzo de 

2020 de https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#pais-destino 
2 La discriminación directa se da cuando se trata de manera perjudicial diferenciada a un grupo poblacional 

sobre otro. Discriminación indirecta se refiere a un trato neutral que evita hacer la diferenciación de un grupo 

sobre otro pero que afecta negativamente a un grupo específico.  

La discriminación interseccional se produce cuando los tratos diferenciados y perjudiciale se combinan y dejan 

a un grupo o grupos específicos en una situación aún mayor de desventaja; en este caso, migrantes y mujeres 

migrantes.  

Definiciones Amnistía internacional. Recuperado en noviembre de 2020 de https://bit.ly/3onB0lV  

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#pais-destino
https://bit.ly/3onB0lV
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intrínseca con la criminalidad, por el contrario, el Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados [ACNUR] y la OIM han generado campañas desde las cuales se resaltan factores 

de sobrevivencia y búsqueda de calidad de vida como las principales causas. 

Por otro lado, el 47.9% de las migraciones internacionales son por parte de mujeres 

(UNDESA, 2019). Sin embargo, las desigualdades de género experimentadas en los países 

de origen y de destino no son tenidas en cuenta cuando se habla de securitización de la 

migración. En la mayoría de los países de destino no se tienen en cuenta las disparidades de 

género para organizar las políticas anti inmigratorias y se suele generalizar que, muchas de 

estas mujeres migran por razones de tráfico sexual y se organizan entre los grupos ilegales 

(División el avance de la mujer UN, s.f.). 

A lo largo del siglo XXI, EEEUU, Alemania y Arabia Saudita han sido considerados los 

principales “países de destino” para los migrantes internacionales. Para 2019, los tres 

comprendían más de 77 millones de inmigrantes (UNDESA, 2019). En 2015, EEUU se 

prepara para las elecciones presidenciales y se acerca el fin del mandato de Barack Obama, 

entre los discursos demócrata y republicano se discuten los temas de seguridad y la cuestión 

migratoria (Pew Research, 2016). Desde otro ángulo, en Alemania se discute sobre un 

cambio en las políticas migratorias debido al incremento del casi 50% de las inmigraciones, 

generando diversas radicalizaciones al interior del Estado y se ve presionado por la Unión 

Europea (Pries, 2018). Por último, en Arabia Saudita, el rey Salmán Bin Abdulaziz toma 

posesión, planteando así nuevas cuestiones de discusión para el Estado, especialmente en el 

progreso económico y social -Derechos Humanos y libertades para las mujeres- (Naar, 

2015). 

Así, en un período de transiciones de mandato, de variaciones en las dinámicas políticas y 

sociales, surge la intención de enmarcar cómo se concibe, en los principales países de destino, 

las migraciones como una amenaza a la seguridad nacional y específicamente cómo son 

concebidas las mujeres en estas dinámicas. En este trabajo se analizan los discursos de los 

mandatarios, entendiendo dinámicas particulares desde el uso de recursos del habla, el 

contexto social y se plantea un diálogo crítico desde la perspectiva de género.  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se ha securitizado la migración en los tres principales países de destino, 

Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita, durante el período 2015-2019, entendiendo 

críticamente cómo las políticas de securitización afectan específicamente a los migrantes de 

acuerdo con su género? 

JUSTIFICACIÓN 

La migración internacional ha sido un factor determinante para la configuración de los 

Estados como los conocemos hoy en día. La globalización, los avances en tecnologías de la 

información y la comunicación, y la cooperación internacional han aumentado la 

movilización de las personas; por un lado, huyendo de diferentes procesos en sus países de 

origen o residencia habitual3 que atenten contra su vida o la de su familia. O, por otro lado, 

buscando mejores condiciones para desarrollar sus vidas. 

Las personas tienen el derecho de salir libremente de sus países, pues según el Artículo 13 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso 

el propio, y a regresar a su país (Comisión de Derechos Humanos, 1948) 

Sin embargo, cada Estado tiene derecho de establecer requerimientos propios para permitir 

el ingreso de extranjero. Es acá donde este estudio cobra relevancia: entra en discusión la 

superioridad de la soberanía de los Estados o los Derechos Humanos, específicamente si se 

analiza desde la perspectiva de que la migración es mayormente forzada, ya sea por asuntos 

de violencia, desastres naturales o por razones de necesidad económica. Los Estados, bajo su 

soberanía restringen la libre circulación a través de discursos que culpabilizan a la población 

migrante. Así, la migración se ha convertido en un debate álgido en las ciencias sociales. 

Las Relaciones internacionales, junto con la ciencia política se han adentrado tardíamente al 

tema de las migraciones (Mitchell, 1989). Sin embargo, hay un gran interés por abarcar esta 

 
3 País de nacionalidad o de anterior residencia habitual de una persona o grupo de personas que han migrado al 

extranjero, independientemente de si lo hacen de forma regular o irregular.  

Terminología OIM. En Organización Internacional para las Migraciones. Recuperado en marzo de 

2020 de https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#pais-destino 

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion#pais-destino
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temática, las RRII se interesan en la seguridad nacional e internacional desde los diferentes 

sectores económicos y políticos que pueden verse amenazados por dinámicas domésticas e 

internacionales, una de estas son las migraciones, que no solo son causa, sino también efecto. 

A su vez, es necesario estudiar las dinámicas de poder internacionales desde perspectivas de 

género que usualmente no son tenidas en cuenta. Como relatan Contreras y Cristoffanini, 

“hablar desde lo homogéneo limitaría la comprensión de la movilidad” (2016, p.159). Se 

hace necesario el estudio identitario de estos actores del sistema internacional, develar de qué 

manera se articulan los sistemas de presión estatales sobre ciertos grupos y de qué manera 

los mecanismos de la fuerza del Estado -policía, ejercito, controles fronterizos-, pueden 

ejercer diferentes ciclos de violencia de acuerdo con factores derivados de la percepción que 

tienen acerca de grupos específicos -mujeres, minorías sexuales y menores.  

De la misma forma, no solo la migración es entendida como causa y efecto de dinámicas 

sociopolíticas, sino que además la securitización de la migración es un tema que traspasa las 

fronteras y debe ser entendida como un resultado del juego de poder en la política tanto 

doméstica como internacional (Bourne, 2014), y las RRII se encargan de estudiar los 

movimientos y efectos del poder en las relaciones de los actores del Sistema Internacional. 

2. OBJETIVOS 

General 

Examinar de acuerdo con las realidades sociopolíticas de los principales países de destino 

para la migración -Estados Unidos de América, Alemania y el Reino de Arabia Saudita-, la 

forma en la que se ha desarrollado el discurso de securitización sobre la migración en el 

período del 2015 al 2019 y visualizarlo críticamente desde la perspectiva de género; 

destacando como las medidas políticas tomadas de esta securitización afectan de manera 

específica de acuerdo con el género de los inmigrantes.  

Específicos 

• Identificar los principales debates teóricos alrededor de la securitización de la 

migración e indagar en su aplicación a la variable de género. 
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• Observar los hitos y características sociales y políticas de los principales “países de 

destino” de la migración internacional en el período 2015-2019, que derivaron en un 

tipo específico de discurso frente a la migración. 

• Explorar los discursos de seguridad nacional referidos a la inmigración, durante los 

años 2015 a 2019 en Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita, e identificar las 

problemáticas con las que se relaciona a la población migrante en los tres principales 

países de destino. 

• Analizar la manera en la que es interpretada la población femenina migrante en 

Estados unidos, Alemania y Arabia Saudita en los discursos y políticas que la 

securitizan durante el período del 2015 al 2019. 

3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Para la realización de la presente investigación, el enfoque cualitativo proporciona 

herramientas para indagar sobre la migración y los procesos políticos alrededor de esta 

temática, desde visiones subjetivas y multidisciplinares. La investigación cualitativa es de 

gran utilidad para hacer un análisis descriptivo/analítico sobre construcciones de ideas, así 

como aquellas que abran la posibilidad de discutir sobre un cambio social. Específicamente, 

se utilizará el Análisis Crítico del Discurso (ACD), que permite incluir la perspectiva de 

género y segregación social como una manera de entender los discursos analizados. 

El Análisis Crítico del Discurso, de acuerdo con Van Dijk (1999), es un tipo de estudio del 

discurso, que se concentra en analizar el modo en que éste refleja el “abuso del poder social, 

el dominio y la desigualdad” (Van Dijk, 1999, p.23). En esta metodología, el investigador 

cuestiona la inexistencia de una neutralidad en los discursos, pues estos siempre cumplirán 

con una determinada función; crear una representación, naturalizar u objetar otra visión de 

una coyuntura o una ideología (Martín Rojo, 2003, p.164). 

En consecuencia, esta investigación se preguntará a través del ACD sobre los efectos de 

poder en los discursos sobre las migraciones y el género femenino en estas actividades; 

reconociendo las personas que enuncian dicho discurso, la institución que representan y el 

contexto social de sus Estados. Primero, se analizarán los debates teóricos que se han 
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realizado sobre los tres conceptos claves de la investigación, la securitización, las 

migraciones y la perspectiva de género, a partir de una revisión teórica y entrevistas a 

académicos que manejas las temáticas de las migraciones femeninas y la securitización. En 

segundo lugar, se contextualizará sobre los asuntos de migración y las mujeres migrantes 

entre el 2015 y el 2019 en EEUU, Alemania y Arabia Saudita.  

Tercero, se describirá la selección de discursos socialmente relevantes para los procesos de 

migración hacia los tres Estados parte del estudio. Se presentará una corta contextualización 

sobre la instancia en la que es presentado. Se tendrá en cuenta quién es el emisor: para EEUU 

serán Barack Obama (presidente 2015 y 2016); Donald Trump, candidato presidencial (2015-

2016), y posterior presidente. Por parte de Alemania, serán los discursos pronunciados por la 

Canciller Angela Merkel (2015 al 2019), o diferentes representantes del gobierno alemán; 

así, los discursos de Arabia Saudita serán aquellos enunciados por los ministros de relaciones 

exteriores entre 2015 y 2019, el príncipe MBS, así como del rey Salmán bin Abdulaziz. 

En esta sección se analizará la estructura de los discursos resaltando las principales 

declaraciones: referencias propias a la legitimidad de su discurso y su poderío, forma en la 

que se refieren al fenómeno migratorio y las situaciones negativas a las que se relacionan 

(ilegalidad, pobreza, tráfico, terrorismo, entre otros). A partir de este proceso, se visualiza un 

marco respondiendo a las preguntas propias de la Teoría Crítica de Seguridad: quién 

securitiza, a razón de qué y sus implicaciones.  

En cuarto lugar, se problematiza este marco focalizado a la distinción por género en las 

migraciones y las dinámicas del discurso frente a este fenómeno. Así, con los elementos del 

ACD se buscará interpretar los discursos presentados por EEUU, Alemania y Arabia Saudita 

desde la perspectiva de género como una variable crítica en la securitización de las 

migraciones a partir del habla y la creación de políticas de seguridad nacional. 

4. Capítulo 1. MARCO TEÓRICO: SECURITIZACIÓN DE LAS 

MIGRACIONES Y EL GÉNERO 

En este primer capítulo, se presentarán los principales puntos teóricos y debates sobre la 

securitización y la forma en la que junto a los términos de migración y género se entenderán 
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en la investigación. En la primera sección se establece cómo es entendida la securitización y 

las principales discusiones en los estudios críticos de seguridad. Segundo, se presentan 

discusiones alrededor de la securitización de la migración y sus respectivas críticas. Por 

último, se enfatizará en las implicaciones de insertar la perspectiva de género en los temas 

de seguridad, y los puntos teóricos sobre género en la securitización de las migraciones. 

a) Herramientas del estudio de la securitización 

La Teoría Crítica de la seguridad abarca el estudio sobre el discurso como ejercicio para 

caracterizar una problemática como asunto de seguridad nacional. A continuación, se 

presentarán las ideas fundadoras de los estudios de seguridad y se referenciarán las críticas y 

aportes actuales de la teoría. Los principales autores que desarrollan la teoría acera de la 

securitización, Ole Wæver y Barry Buzan, buscan explicar la política a partir del carácter 

“seguridad” en los problemas públicos, el resultado social de que los colectivos acepten que 

un fenómeno es efectivamente una amenaza y a su vez analizan la posibilidad de crear una 

política particular respecto a dicha amenaza (Balzacq, Léonard y Ruzicka, 2015; Frasson-

Quenoz, p.30, 2015).  

Wæver (2011) se refiere al estudio de las políticas de securitización a través de una 

perspectiva de análisis de discurso y desde un sentido empírico; establece que debe analizarse 

“¿Quién hace qué tipo de securitización, ¿cómo, con cuánto éxito y qué efectos secundarios 

produce y por quién son resistidos (…)?”4 (Wæver, 2011, p.466). Asimismo, Jaap de Wilde 

y Jef Huysmans, destacan cómo la securitización funciona como un refuerzo a las políticas 

del miedo (Huysmans, 2000), esto a través del acto discursivo, donde el discurso representa 

una forma de presentar la realidad social a través del lenguaje5. Desde esta perspectiva, la 

sociedad determina los factores relevantes que afectan a la estabilidad y a través del “Speech 

act” o acto del discurso se presentan estos factores a partir de interpretaciones propias 

(Tickner, 2005) 

 
4 Traducción libre de la autora. “Who does what kind of securitization, how, with how much success and what 

side-effects, and resisted by whom, and so forth?” (Wæver, 2011, p.466) 
5 Entrevista a través de Microsoft Teams el 13 de noviembre de 2020 a Jef Huysmanns. Doctor en Política 

Internacional y experto en política de inseguridad, securitización de la migración, métodos críticos en los 

estudios de seguridad e IR, y Sociología Política Internacional de los mundos fracturados. Perfil recuperado de 

https://bit.ly/3mc6gmg  

https://bit.ly/3mc6gmg
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Ahora bien, respecto a las implicaciones o “riesgos” para un estado de considerar una política 

de securitización, según Christina Boswell (2007), un Estado se verá implicado en temas de 

economía, cohesión social, terrorismo y racismo. Principalmente considera que para los 

Estados puede ser un riesgo al poner la mirada en los conflictos de interés que se pueden 

presentar especialmente cuando se refiere a un Estado “liberal”; pues pone en contraposición 

la protección de los derechos sociales e individuales con los económicos (Boswell, 2007, 

p.2). Por otro lado, señala que un riesgo al que puede estar sometiéndose un Estado es la 

posibilidad de estar fallando a las demandas de un sector de su población (Boswell, 2007, 

p.2), lo que podría llevar a la pérdida de credibilidad. 

Por otro lado, Claudia Aradau (2018) hace de manera crítica, un análisis de la teoría de 

securitización introduciendo el estudio del “silencio” como una categoría analítica, haciendo 

hincapié en las discriminaciones que reproducen los discursos, para esto hace referencia a 

diferentes estudios feministas y post-colonialistas. De esta manera se cuestiona la 

“negatividad” del concepto de securitización presentándolo frente a un dilema ético/moral 

sobre la afectación de estos procesos de securitización en la vida y cuerpos de grupos 

marginados, participando así en una de las corrientes críticas de los estudios de seguridad 

que se cuestiona sobre “¿seguridad para quién?”, que resalta la forma en la que la teoría de 

la securitización ignora las diferentes perspectivas y condiciones de los actores sobre los 

cuales se ejerce (Aradau, 2018; Šulović, 2010, p.2; Charrett, 2009,p.20).  

A su vez, una crítica a la Teoría de Securitización ideada por Wæver y desarrollada por de 

Wilde y Buzan, es que esta teoría es “conservadora dentro de los estudios de seguridad (…). 

Es la resistencia articulada y sistemática al cambio” (Revelo, 2018, p.59). Revelo (2018) se 

refiere al carácter conservador de la Teoría de Securitización en cuanto a la sublevación que 

se ha hecho en el análisis del discurso a los contextos históricos y culturales. Para esta 

investigación, es importante esta crítica pues se rescatarán elementos de la naturaleza por la 

cual el fenómeno de la “securitización de la migración” se viene desarrollando de la forma 

en la que se da específicamente en los 3 diferentes Estados de la investigación de acuerdo 

con el rescate de factores culturales e históricos de la problemática. 
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Por último, es necesario incluir la concepción de “desecuritización” de las políticas frente a 

la migración. Según Wæver (1995, p.7; Guzzini, 2015), desecuritizar un asunto es convertirlo 

en un tema de la política “normal”, removerlo del dominio de actores de seguridad y políticas 

no democráticos, por el contrario, devolverlo al debate público. Este proceso tiene 

importancia para la formulación de políticas ya que sugiere una estrategia más efectiva para 

manejar ciertas problemáticas. Se eliminan las prácticas negativas o de vulnerabilidad que 

conlleva la securitización, las cuales están ligadas a orientar la inseguridad a otros actores y 

otros espacios fuera del Estado, lo que se convierte en un traslado de la problemática, no una 

eliminación o solución de esta. A partir de este término giran los debates sobre las teorías 

críticas de securitización, ya que amplía el espectro al análisis de las posibilidades en las 

cuales se pueden explorar las problemáticas de la política internacional. 

b) La migración como un problema para la seguridad 

La migración y términos tales como “país de destino”, “país de origen”, “migrante”, serán 

utilizados desde las definiciones por parte de instituciones internacionales tales como la 

Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados. Frente a la problemática en las relaciones internacionales (tanto 

las relaciones como actividad y como disciplina), Joaquín Arango (2007) recuerda la 

dualidad del discurso acerca de la globalización, pone en duda la liberalización del comercio 

y circulación de bienes y servicios, pero la restricción cada vez en mayor medida de personas.  

Los flujos migratorios se han diversificado y aumentado, generando así la mundialización de 

estos (Arango, 2007). La mundialización de las migraciones está directamente presidida por 

la restricción y el control, sin embargo, no es la única forma de manejo; al adentrarnos en las 

políticas domésticas puede estar ligada también desde un alcance económico o social6, por 

lo que es importante no ignorar otros enfoques.  Asimismo, es facilitada por los otros ámbitos 

de la globalización, los transportes, la tecnología, las comunicaciones, entre otros, lo cual 

conlleva a que algunos Estados securiticen en mayores ámbitos este fenómeno (Arango, 

2007; Bravo, 2015) 

 
6 Jef Huysmanns, entrevista el 13 de noviembre de 2020 
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Respecto a las migraciones internacionales desde una visión de seguridad, Guillermo Bravo 

destaca que cada movilización de personas, independiente de su duración, implica un 

conjunto de factores asociados en la sociedad de origen y en la sociedad receptora que pueden 

tener una connotación positiva o negativa (2015, p.142). A la pregunta “¿Por qué este tipo 

de problemas genera tensiones políticas entre el sistema de derechos humanos, las 

migraciones internacionales y las políticas de seguridad?” (Bravo. 2015, p. 146), responde 

en dos partes, basado en la Escuela de Copenhague:  

En primer lugar, debido a la estrecha relación entre la seguridad y lo militar, (…) 

seguridad del Estado en un sentido westfaliano. En segundo lugar, enfoques (…), que 

intentan dar cuenta de aquellos fenómenos como el resurgimiento de los 

nacionalismos, problemáticas económicas y ambientales, conflictos culturales. 

(Bravo, 2015, p.146) 

Ahora bien, la antropología se ha configurado como una de las principales disciplinas para 

el estudio de las migraciones, por esto es importante entender la conceptualización que se 

hace de la securitización de las migraciones desde esta disciplina, en Maguire, Frois y 

Zurawski (2014) recogen los principales argumentos de la disciplina y los cuestionan desde 

diferentes estudios de caso. Sostienen que las políticas de securitización no deberían ser 

entendidas como respuestas naturales a los diferentes fenómenos, al contrario, deberían ser 

entendidas como una respuesta emergente que requiere de un estudio de materiales y 

condiciones socioeconómicas específicas (Maguire, Frois y Zurawski, 2014, p.3). 

c) Perspectiva de género en la securitización de la migración 

Para entender el género como temática en las migraciones y la securitización, se deben 

considerar las teorizaciones de académicos enmarcados desde el “feminismo fronterizo” que 

estudia y crítica la limitación al acceso de derechos fundamentales a partir del discurso de 

frontera (Contreras, s.f.). Vaughan-Williams (2009) en Contreras establece que:  

 Existe una frontera biopolítica generalizada que, mediante los límites políticos, de 

raza y clase: a) internos: peligrosidad interna de cada Estado, redadas policiales o 

deportación; b) discriminatorios: selectividad de la población, tecnología biométrica 
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en pasaportes y puntos fronterizos; c) externos: mecanismos preventivos y de 

persuasión para evitar la entrada de los no deseados/as. (Contreras, 2016). 

Desde las corrientes feministas se pone de manifiesto el cuerpo femenino como sexuado 

histórica y socialmente, lo que lleva a que las mujeres que migran solo se entiendan como 

cuidadoras o trabajadoras sexuales (Pacheco, p.61, 2017), por la que el tipo de securitización 

es diferente. Se debe entender la necesidad de que las políticas superen las barreras de etnia, 

raza, clase social, identidad sexual o de género (Pacheco, 2017, p. 60; Contreras et. Al, 2016). 

A partir de estas, entender que las actividades sociales no están determinadas por el género 

y por lo tanto las normativas deberán aplicar de manera que se comprendan las realidades 

subjetivas de acuerdo con el género (Contreras et.al, 2016; Garzón, 2011). 

Nicola Piper (2006) enmarca que, las mujeres hacen parte de las diferentes categorías por las 

que son divididos los flujos migratorios para su análisis, sin embargo, ellas experimentan 

esto de manera diferenciada frente a los hombres. Es importante reconocer las experiencias 

de las mujeres desde sí mismas y leerlas bajo el reconocimiento de las relaciones de 

dominación (Smith, 2012, p.24). De esta forma, redescubrir los tipos particulares de 

migración que son constituidos mayormente por mujeres -como el trabajo doméstico- y así 

definir qué tipo de protección o apoyo requieren las mujeres migrantes7. 

Las políticas que enmarcan las migraciones internacionales ignoran experiencias específicas, 

y afectan a las mujeres diferente, específicamente por las desventajas con las que se 

encuentran las mujeres en su lugar de origen y al que llegan8, por tres razones: segregación 

por género en el mercado laboral en el hogar y en otros espacios, las estructuras de poder 

socioeconómicas debido al género, y las definiciones socioculturales de los roles apropiados 

para cada género (Piper, 2006, p.139). En esta línea, el fenómeno de la securitización de la 

migración se entiende como un problema de gobernanza global al entender los flujos de 

migrantes como homogéneos, ignorando las dimensiones de género, raza y clase. 

 
7 Entrevista a través de Zoom el 17 de agosto de 2020 con Olga Demetriu, Doctora en antropología social y 

profesora en la Escuela de Gobierno y Asuntos internacionales de la Universidad de Durham, Inglaterra. Experta 

en migraciones y seguridad, género y construcción de paz. Perfil recuperado de https://bit.ly/3lwfPMB  
8 Olga Demetriu. Entrevista el 17 de agosto de 2020 

https://bit.ly/3lwfPMB
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Munock (2008, p.1233) resalta la dualidad de la migración como una experiencia que puede 

llegar a ser de empoderamiento femenino, como a su vez tener el efecto contrario debido a 

los retos que enfrenta este grupo poblacional, debido a los patrones generalizados del 

mercado laboral y las líneas de diferenciación por género. En este sentido, se puede introducir 

el concepto de la interseccionalidad, entendido como un enfoque que permite entender la 

manera en la que el género se cruza con otras identidades contribuyendo a experiencias 

particulares de opresión o privilegio (Asociación para los derechos de la mujer y el desarrollo, 

2004). Así, se entenderá la importancia de hacer estudios desde la visualización de las 

múltiples vulnerabilidades de la mujer en situación migratoria, o las “mujeres de color”, las 

cuales han forjado su identidad en frontera (Medina, 2013, p.70). 

Con el fin de analizar las perspectivas políticas respecto al género de las instituciones de las 

que hacen parte los Estados en investigación y cómo se ubican estos mismos en los casos de 

migración y género, se observa que, la ONU cuenta con una división de atención a mujeres 

en cada una de sus asambleas. La División de Mujeres de UNDESA (por sus siglas en ingles), 

establece que “el género es central en cualquier discusión sobre las causas y consecuencias 

de la migración internacional, incluido el proceso de toma de decisiones involucrado y los 

mecanismos que conducen a la migración” (s.f., p.2), sin embargo, esto no se lleva a cabo, 

pero es de urgencia importancia tanto en los países de destino como los de origen9.  

La Unión Europea a su vez, ha utilizado el discurso del orden público respecto a la cuestión 

migratoria de tal manera que genera una política de miedo entre los ciudadanos evitando la 

acusación directa por parte del Estado, promoviendo el apoyo de la sociedad a sí mismo 

(Huysmans, 2000). Según Schwenken (2005) la UE enfrenta grandes retos acerca de la 

securitización de la migración de mujeres debido a que el estatuto de ilegalidad para este 

grupo social es diferenciado, puesto que se desempeñan en el trabajo doméstico solicitado 

por su misma población.  

De esta forma, las preguntas que se hacen Waever y Huysmans sobre la forma de securitizar 

las migraciones a partir del discurso, entendido como una muestra de la percepción de la 

 
9 Olga Demetriu. Entrevista el 17 de agosto de 2020  
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realidad, y como forma de legitimar políticas que puedan sobrepasar límites de los DDHH, 

serán las guías para leer las políticas y discursos que securitizan las migraciones. Asimismo, 

es importante tener en cuenta las críticas de autores como Arango y Aradau respecto a la 

forma en la que la securitización puede ser un proceso que vulnere a grupos que son a su vez 

víctimas de estas dinámicas. Por otro lado, desde la perspectiva de género es importante 

visualizar los elementos del feminismo interseccional y el reconocimiento de la importancia 

de leer las experiencias particulares de las mujeres, no sólo como trabajadoras sexuales o 

domésticas, sino desde todos los posibles ángulos de vulneración en las dinámicas de poder. 

5. Capítulo II. CONTEXTUALIZACIÓN ESTADOS EN ESTUDIO 

En el presente capítulo se repasará el contexto sociopolítico y algunas características 

culturales que resaltan en cada uno de los espacios sobre los cuáles se hace la investigación, 

Estados Unidos de América, Alemania y el Reino de Arabia Saudita, en el período del 2015 

al 2019. Estará organizado en tres secciones, una para cada Estados en análisis, de acuerdo 

con el orden de mayor a menor recepción de migrantes y en estas se destacarán algunos de 

los momentos más importantes relacionados con inmigraciones entre 2015 y 2019. 

a) Estados Unidos: Campaña presidencial y primeros años administración Trump 

Para el año 2015, Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama, recibía 

aproximadamente 2,5 millones de migrantes internacionales anualmente, conformando el 

15% de migrantes alrededor del mundo, un total de 48 millones (UNDESA, 2015). Estas 

cifras generaban preocupación en diferentes grupos estatales debido al gasto fiscal del país 

sobre los no nacionales (alrededor de $500 millones al año) (Phillips, 2015).  

A esta situación, se sumaban las percepciones de criminalidad frente a grupos específicos: 

latinos y su relación con el tráfico de drogas y creación de pandillas, y los musulmanes y su 

relación con grupos terroristas, principalmente. Obama parecía ejercer presión en las 

diferentes ramas del poder para la protección de programas sociales de protección hacia 

migrantes como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 

en inglés) y DAPA para los Padres de Americanos (por sus siglas en inglés) (Shear, 2015).  
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Sin embargo, en una dualidad de la administración Obama se enseñaba el incremento de 

deportaciones y reforzamiento de las leyes anti inmigratorias. La administración Obama 

continuó la tendencia de aumentar las deportaciones y las capturas de migrantes en la frontera 

sur estadounidense, en comparación con las anteriores administraciones (Hotsley, 2016). 

Asimismo, se evidencia un reforzamiento de la seguridad en la frontera con México evitando 

el paso de inmigrantes mexicanos y el apoyo sistemático a México para prevenir el cruce de 

migrantes provenientes de países centroamericanos. 

Simultáneamente, se preparaban las elecciones presidenciales del 2016. Donald Trump y 

Hillary Clinton, presentaban declaraciones a los estadounidenses sobre los siguientes temas 

principalmente: Justicia criminal, aborto, seguridad social y salud, seguridad y defensa 

nacional, finanzas, inmigración y educación (Pew Research, 2016; Kukreja y Green, 2016). 

Trump, acostumbraba a hacer declaraciones de corte nacionalista, dirigidas al rechazo de 

programas sociales que protegieran a los inmigrantes; Clinton, por su lado, proponía 

continuar los proyectos del presidente Obama, y no representaba un respaldo suficiente para 

la protección de los migrantes. 

Estos temas correspondían a los intereses de los estadounidenses derivados de los diferentes 

ataques terroristas en el país -35 en 2015, 6 relacionados con personas provenientes de 

Oriente próximo o sus descendientes (Global Terrorism Data)-; el aumento y fortalecimiento 

de bandas de narcotráfico, relacionadas con latinoamericanos y, por último, el aumento en la 

tasa de criminalidad. A su vez, según un informe del Centro de Estudios de Inmigración, 

menos del 60% de las mujeres migrantes eran empleadas, mientras que aproximadamente el 

80% de las mujeres estadounidenses lo eran (Camarota y Zeigler, 2016), lo que representa la 

doble vulneración de los derechos y el precario acceso que tienen las mujeres migrantes. 

Donald Trump se posesionó el 20 de enero 2017 y su primer discurso presidencial, giró 

alrededor de la propuesta America first. En los primeros años de presidencia de Trump, se 

fortaleció el presupuesto de los departamentos y agencias federales de control migratorio, 

específicamente el Department of Homeland Security (DHS) y sus misiones principales: 

seguridad fronteriza, el servicio de inmigración y control de aduanas, y la prevención del 
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terrorismo10. A su vez, se canceló la renovación de inscripción para DAPA, castigando 

judicialmente a los nuevos inmigrantes al país, específicamente a las mujeres madres de niños 

acogidos por el DACA, generando así opiniones divididas en el público estadounidense 

(Kopan, 2017), y se presentaron denuncias de abuso sexual por parte de las fuerzas del ICE 

contra mujeres en la frontera, las cuales fueron ignoradas en su mayoría (Speri, 2018). 

Igualmente, El DHS destacó la relación entre inmigrantes irregulares con las tasas de muertes 

por sobredosis, crímenes sexuales, hurto y asesinato. Bajo este debate, en 2019, la presidenta 

de la Cámara de representantes se refirió a la responsabilidad humanitaria del Estado 

norteamericano en atender a las mujeres y niños provenientes de la frontera sur. A lo anterior, 

Trump respondió que las mujeres y niños son utilizados como mecanismo para facilitar el 

narcotráfico y el paso de las bandas criminales (New York Times, 2019). 

b) Alemania: ¿Crisis migratoria en Europa? ¿Objetivos del terrorismo? 

Desde el 2005 a la actualidad, Alemania se ha encontrado bajo el mandato de la Canciller 

federal Angela Merkel, como representante del centro de la política alemana. A partir de acá 

se ha tenido que enfrentar principalmente a problemáticas económicas y aquellas 

relacionadas con su liderazgo de la Unión Europea. A partir de 2015, se enfrentó a la primera 

gran problemática con la llegada masiva de migrantes de Medio Oriente -debido a la guerra 

civil en Siria y los diferentes movimientos consecuencia de la primavera árabe-, y decidió 

liderar una política de “puertas abiertas” para los migrantes. 

Los medios alemanes e internacionales -BILD, Die Welt, BBC-, identificaron como una 

crisis el volumen y efectos de las inmigraciones internacionales hacia Europa, 

específicamente hacia Alemania. El Estado alemán registró aproximadamente 1.1 millones 

de inmigrantes y aproximadamente medio millón de solicitantes de asilo (Pries, 2018, p.74), 

ubicándose para la fecha en el mayor receptor europeo de refugiados. Lo anterior, generó 

diversas opiniones por parte de la sociedad civil alemana y los partidos de oposición al 

gobierno de Angela Merkel. 

 
10 Informe “Budget in brief” en mayo del 2017 por el DHS, donde se trazan las metas para el año fiscal 2018, 

señala un aumento del 6.7% del presupuesto dirigido al reforzamiento de la seguridad de las fronteras y las 

leyes sobre inmigración. Disponible en https://bit.ly/3iqoqih  

https://bit.ly/3iqoqih
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Por otro lado, la EUROPOL reportó que en 2015 ocurrieron más de 200 ataques terroristas 

en Europa, el informe más alto desde el 2006. Según las investigaciones de la misma agencia, 

se dice que un alto porcentaje de los perpetradores o miembros de los grupos terroristas han 

entrado a Europa a través de Grecia como parte del flujo de migrantes proveniente de Siria. 

Esto ha despertado fuertes nacionalismos y movimientos xenofóbicos alrededor de Europa, 

por parte de europeos de extrema derecha principalmente, así como la ideología de “no 

responsabilidad organizada”. A su vez, se han despertado movimientos índole contraria, de 

resentimiento europeo principalmente, derivados de los ideales de combatientes en el 

extranjero que han retornado a sus países de origen. 

Bajo esta problemática, los pronunciamientos por parte de Partidos políticos alemanes como 

“Alternativa para Alemania” [AFD] y grupos como “Patriotas Europeos contra la 

islamización de Occidente” [PEGIDA], ganaron mayor acogida frente a la sociedad alemana 

(Pries, 2018, p.76), organizando marchas en contra de las llegadas masivas de migrantes, que 

empezaron como pequeñas manifestaciones en ciudades orientales que progresivamente se 

convirtieron en masividad y parte del debate público general.  

Esto a su vez, fortaleció un argumento por parte del gobierno alemán donde se mostraba su 

benevolencia y solidaridad, a pesar de movimientos que llamaban al “fascismo y la 

xenofobia” (Pries, 2018, p. 77). Alemania se permitía mostrarse como un Estado fuerte 

económica y socialmente debido a los retos que se habían podido superar con esta crisis. Sin 

embargo, tras los ataques terroristas islámicos perpetuados y diferentes resultados, Merkel 

admitió haber cometido un error11 y las políticas fueron modificadas. 

Para 2016 la llamada “crisis de los refugiados del 2015”, había generado consecuencias 

políticas y económicas al interior de Alemania, y las acciones del gobierno alemán se 

dirigieron a la protección de sus fronteras, la contención de la situación migratoria en Grecia 

y Turquía y los esfuerzos diplomáticos y discursivos para disuadir a los migrantes de 

emprender su viaje hacia Alemania, llamando al orden fronterizo en Alemania y una política 

por la no repetición (Baczynska, 2019). Además, debido a que se culpabilizó esta entrada 

 
11 Recuperado de BBC (2018). Angela Merkel: Germany’s shrewd political survivor. Disponible en 

https://www.bbc.com/news/world-europe-23709337  

https://www.bbc.com/news/world-europe-23709337
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masiva de migrantes en el 2015 por los ataques terroristas perpetrados en los demás países 

de Europa, especialmente en Francia, se tomaron medidas de acuerdo con el mantenimiento 

de la estabilidad en Europa (Wike, Stokes y Simmons, 2016). 

Por otro lado, si bien se fue endureciendo la política migratoria alemana, en 2018 y 2019 se 

presentaron políticas que llaman a la inmigración hacia Alemania, si cuentan con ciertos 

requisitos de profesionalización y conocimientos del lenguaje. De esta forma, Alemania 

maneja un discurso de doble vía, no solo ha restringido el ingreso de migrantes al país y se 

han realizado procesos de deportación para los migrantes no reconocidos como “tolerables” 

o refugiados, sino que también, ha podido presentarse frente a la comunidad internacional 

como atento a la situación de vulnerabilidad de los migrantes ofreciendo campos en el 

mercado laboral para estos. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta la inequidad en el acceso al trabajo de las mujeres en 

Alemania, se puede concebir una vulneración. Más hombres migrantes obtienen empleo 

mientras que más mujeres migrantes están desempleadas y se ven obligadas a retornar a sus 

países (MacGregor, 2019). Cabe mencionar dos puntos, el primero es que Alemania es el 

país europeo con mayor brecha salarial de género, con una tasa del 21% entre hombres y 

mujeres. Segundo, la Agencia Federal de Empleo informó que de 2016 a 2018 pasaron de 

emplearse 24.000 hombres migrantes a 118.000 (Gifford, 2020). En contraste, en el 2018 

eran empleadas 7.000 mujeres migrantes, y para 2019, solo 11.000 (MacGregor, 2019). 

c)  Arabia Saudita: Conservadurismo y miedo al terrorismo 

El 23 de enero del 2015, Salmán Bin Abdulaziz es nombrado Rey de Arabia Saudita. A su 

vez, se hacía cada vez más amplio el crecimiento urbano y demográfico de Arabia Saudita 

debido a las diferentes migraciones internas y las inmigraciones internacionales en busca de 

trabajo, principalmente. 

Por otro lado, como consecuencia de las protestas de la primavera árabe en 2011, el gobierno 

saudí no ha tenido que lidiar solamente con las reformas negociadas con los protestantes en 

su propio país, sino también con las constantes inmigraciones por parte de ciudadanos sirios 

y yemeníes principalmente, contabilizando entre 2003 y 2012 el ingreso de más de 4 millones 

de inmigrantes internacionales. Sin embargo, las políticas de acceso al empleo se han 
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mantenido de tal forma que favorezcan principalmente a los sauditas, y específicamente a los 

hombres con la política de la “saudización” (Khraif, Salam, Nair y Elsegaey, 2019). 

Arabia Saudita se ha establecido, para el período del 2015 al 2019 como el país miembro del 

Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo [GCC, por sus siglas en inglés] 

al que más afectaciones representan las inmigraciones de acuerdo con el porcentaje de 

población, generando alertas para la sanidad pública. Sin embargo, se encuentran 

disparidades frente a estas afirmaciones, pues según censos globales, si bien la migración ha 

sido alta en el país, las medidas regulatorias son lo suficiente restrictivas para no permitir que 

las migraciones masivas afecten al interior del país, pero los discursos que emiten los 

representantes internacionales frente al tema contradicen estos censos (Khraif et. Al, 2019). 

Debido a la guerra en Siria, existe un profundo temor por parte de los Estados del Golfo sobre 

infiltraciones de posibles sirios leales a Bashar Al Assad y a partir de esto se genere 

inestabilidad y conflictos de identidad en sus fronteras y dentro de ellas (Stephens, 2015). 

Asimismo, han desarrollado mecanismos para la prevención de grupos terroristas 

provenientes de Siria y Pakistán, principalmente. Lo anterior, ha generado diversas disputas 

y pronunciamientos por parte de los representantes del Reino saudí, donde se afirma que los 

Estados occidentales no quisieron actuar a tiempo para detener las provocaciones de Al Assad 

o diferentes grupos radicales. 

Así, el Proyecto de Detención Global (2018), resalta que Arabia Saudita es uno de los Estados 

con menor porcentaje de ratificación de tratados internacionales sobre la protección de 

Derechos humanos. Esto, evidencia el trato que se le da a las mujeres saudís dentro de su 

mismo país. Para 2018 se hicieron un conjunto de protestas feministas para eliminar el 

sistema de tutelación masculina que obliga a las mujeres a solicitar un permiso a un hombre, 

sea su padre, esposo o hermano para hacer actividades como conducir o viajar. En estas 

protestas se cometieron violaciones a los DDHH denunciadas por diferentes ONG (Aministia 

internacional, 2019).  

En este contexto, las mujeres migrantes, y en específico las trabajadoras domésticas, son 

altamente discriminadas y tienen una gran cantidad de problemas para acceder a mecanismos 
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de protección, a pesar de representar aproximadamente el 12% de la población en Arabia 

Saudita. Por último, se debe tener en cuenta que muchas de las personas que entran al reino 

saudí son víctimas del tráfico de personas (las cuales son principalmente mujeres), y estas 

son penalizadas fuertemente o deportadas bajo condiciones indignas.   

De esta manera, se pueden resaltar elementos similares en los tres Estados de análisis. Las 

medidas restrictivas frente a inmigrantes se han reforzado constantemente, casi de manera 

directamente proporcional al flujo de ingreso de migrantes durante el periodo analizado bajo 

dos categorías principales que corresponden a momentos particulares. Por un lado, la defensa 

nacional, entendida desde el terrorismo y el espionaje; de esta manera los Estados 

culpabilizan a los migrantes de los eventos donde se ve amenazado el engranaje político e 

institucional general y en consecuencia refuerzan las instituciones armadas. Por otro lado, la 

inseguridad humana, desde la falta de empleos, la criminalidad, la pobreza y la distribución 

de recursos públicos, fomentando la idea de que son los migrantes la razón por la cual los 

nacionales son desempleados o se les ve negado el acceso a servicios públicos como la salud, 

pues según el Estado se redirigen a la atención de migrantes, resultando en deficiencias en la 

atención a las necesidades de los nacionales y los obstáculos a los migrantes de acceder a 

empleos y servicios por parte del país de destino.  

Desde otra perspectiva, es importante resaltar que EEUU y Alemania tienen elementos 

comunes en su composición social occidental frente al lugar que se le otorga a la mujer en la 

sociedad; contrarios a la posición conservadora del gobierno y la sociedad saudí frente al 

cuerpo, el trabajo y las decisiones de las mujeres. Sin embargo, en ninguno de los tres Estados 

parecen haberse tenido en cuenta las experiencias de las mujeres migrantes para diseñar 

medidas diferenciadas frente a ellas, sometiéndolas a mayor vulnerabilidad. 

6. Capítulo III. ESTEREOTIPOS EN LOS DISCURSOS, SECURITIZACIÓN Y 

OMISIÓN DE LAS MUJERES MIGRANTES EN LOS DISCURSOS 

En el presente capítulo se analizarán los discursos de seguridad nacional que se refieren a la 

inmigración en Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita entre el 2015 y el 2019. De esta 

forma, serán cuatro secciones correspondientes a los tres Estados en análisis donde se 

organizarán las principales problemáticas a las que hacen referencia los emisores de los 
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discursos, teniendo el contexto de dónde son presentados dichos discursos y quiénes son los 

emisores de estos. Así, en la cuarta sección se establece la perspectiva crítica desde el género 

y se problematiza sobre cómo la omisión de la mujer en los discursos representa de cierta 

manera una forma de securitización y violación de los derechos de las mujeres. 

Respecto a la selección de los discursos, hay dos líneas. Primero, fueron extraídos aquellos 

pronunciados por parte de EEUU, Alemania y Arabia Saudita entre 2015 y 2019 en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, específicamente aquellos que hacían referencia a 

las inmigraciones. Segundo, a partir de la contextualización en el capítulo anterior se 

encontraron momentos principales en los que se presentaron cambios en la forma de percibir 

a los migrantes en estos países, desde aquí se seleccionaron los discursos más relevantes 

dados en escenarios más diversos, tanto nacionales como internacionales. Ver Anexo 1 

discursos de EEUU, Anexo 2 Discursos Alemania y Anexo 3 discursos Arabia Saudita.  

a) Estados Unidos: “Terminaré la orden ejecutiva ilegal del presidente Obama sobre 

inmigración, inmediatamente”.  

A continuación, se presentarán dos problemáticas sobre las cuales se ha relacionado el 

discurso acerca de la migración en Estados Unidos (terrorismo e inseguridad humana), 

durante el período 2015 al 2019 y en cada una de estas se analizarán los discursos más 

relevantes sobre dicha temática. Por un lado, para el periodo 2015-2016, Barack Obama 

como presidente de EEUU, caracterizado desde las ideas del progresismo y el protagonismo 

a las minorías. Por otro lado, para el periodo 2016, se escogieron los discursos de Donald 

Trump, caracterizado por sus pronunciamientos de ideales nacionalistas, conservadoras, 

racistas y sexistas (Shaffner, Macwilliams y Nteta, 2018; Gantt, 2017; Bobo, 2017), como 

candidato presidencial. Y posteriormente, hasta el 2019 como presidente de EEUU.  

i) Terrorismo y radicalismo como amenazas y retos mundiales 

El primer discurso será el dado por Obama en la Asamblea General de Naciones Unidas del 

2015. En este, el presidente parte de aplaudir los resultados positivos de los trabajos 

conjuntos por la ONU para enumerar las problemáticas a la que se deben enfrentar los 

Estados y envía un mensaje en favor del multilateralismo. Entre estas problemáticas, se 
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escogieron los puntos, para el propósito de la investigación, que se refieren a los ataques 

terroristas de 2015 y las migraciones.  

Obama hace uso de una retórica que defiende la movilización de personas, y busca la forma 

de entender las dinámicas de los problemas que requieren participación multilateral. Así, 

menciona las problemáticas en inseguridad humana y resultan en migraciones, dejando un 

mensaje claro sobre la importancia que representa para el país frenar diferentes amenazas a 

la seguridad, para así evitar las migraciones. EEUU se proclama como una autoridad en el 

asunto migratorio afirmando su posición como principal donante y como país de “fronteras 

abiertas para los refugiados”, y legítima su forma de manejar la situación migratoria. 

En esta línea, hace un llamado para que tanto otros países como los ciudadanos 

estadounidenses participen en favor de ayudar a los migrantes, resaltando las fortalezas del 

trabajo en equipo interestatal y la alusión a la historia migratoria del país. Este punto también 

puede entenderse como un mensaje a los estadounidenses en contra de los pronunciamientos 

del candidato presidencial Trump que se referían negativamente a los migrantes en EEUU. 

“Cuando los inmigrantes son bienvenidos, los países son más productivos. Cuando las niñas 

pueden ir a la escuela, conseguir un trabajo y tener oportunidades, es cuando un país 

consigue su potencial.” 

Se refiere al “progreso” que se logra cuando se les da una oportunidad a los migrantes, 

haciendo relación con el progreso cuando se da oportunidad a “las niñas”, apelando a una 

discusión en la que el pueblo estadounidense podría estar mayoritariamente de acuerdo. Usa 

otro elemento sensible: las familias que están siendo directamente vulneradas por la violencia 

del terrorismo y que necesitan apoyo, y a las cuales debe prestarse atención cuando ya 

ingresan al país norteamericano y evitar que crezca el radicalismo, especialmente en los 

jóvenes, relacionando el terrorismo con migrantes de segunda generación. 

“Hoy estamos hacienda nuevos esfuerzos para asegurar que nuestra gente, negocios, 

universidades y organizaciones no gubernamentales puedan ayudar también, porque en los 

rostros de estas familias, nuestra nación de inmigrantes se ve a sí misma.”  

Por otro lado, es importante leer este discurso desde las políticas implementadas en EEUU 

para este momento. En 2015 se aumentó el presupuesto para el Servicio de Control de 
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Inmigración y Aduanas estadounidense [US ICE]. Así se decidió cambiar las prioridades de 

la institución: se aumentaron las investigaciones sobre “criminales convictos, amenazas a la 

seguridad pública, la seguridad de fronteras y la seguridad nacional”, haciendo retornar 

determinados extranjeros previo a su ingreso al país, a razón de seguridad nacional; en lugar 

del aumento de deportaciones de criminales extranjeros, estadística que venía aumentando 

significativamente en la administración Obama (Baker y Williams, 2015). Esto fortaleció, a 

diferencia de lo que se proclama en el discurso, que se reforzara la seguridad en las fronteras, 

aeropuertos y puertos marítimos, haciendo más difícil el ingreso de migrantes y refugiados.  

El segundo discurso es el pronunciado en campaña por el candidato presidencial Donald 

Trump en diciembre de 2015, cinco días después del ataque terrorista en California por 

extremistas islámicos. Trump habla de manera coloquial, pero con cierta legitimidad que le 

brindan las estadísticas sobre las diferentes problemáticas que pretende solucionar en la 

administración si llegara a ser presidente. Frente a los migrantes, se refiere a aquellos 

provenientes del Medio Oriente y la amenaza que representan respecto al terrorismo.  

“Lo que sucede es que estamos fuera de control. No tenemos idea de quién está viniendo a 

nuestro país. No tenemos idea si ellos nos aman o nos odian. No tenemos idea si quieren 

bombardearnos”12. 

Este discurso cumple con dos funciones principales. En primer lugar, incentiva el miedo entre 

los ciudadanos estadounidenses sobre los migrantes, y en específico los musulmanes. Para 

esto utiliza herramientas estadísticas, expresa la cantidad de personas migrantes que 

representan amenazas a los norteamericanos, y a su vez, explica a su manera, lo que significan 

estas estadísticas. Por un lado, según Trump, en esa misma reunión un terrorista musulmán 

podría encontrarse y efectuar un acto contra los estadounidenses, por otro lado, explica las 

creencias que tienen, y los actos atroces que están dispuestas a cometer siguiendo estas. 

“Una encuesta del CSP enseña que el 25% de los encuestados estaban de acuerdo con la 

violencia contra americanos -estas son personas que están aquí. 25%, no 1% (…) Y el 51% 

de estos encuestados están de acuerdo con ser gobernados de acuerdo con la Sharía. (…) La 

sharía autoriza atrocidades tales como asesinato contra los no creyentes que no se 

 
12 Traducción libre de la autora 
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convertirán, las decapitaciones y más actos impensables que representan gran daño a los 

americanos, especialmente mujeres”13.  

Segundo, cumple con la función de declarar que hay una solución para este problema de 

seguridad, ésta implica que sus representantes políticos reconozcan esta situación “fuera de 

control” y tomen la decisión de cerrar la entrada de todos los migrantes provenientes de países 

de mayoría musulmana. Además de detener esta entrada, se cumpliría con el propósito de 

frenar la difusión de valores radicales que amenazan las vidas norteamericanas.  

“Donald J. Trump llama por un total y completo cierre para la entrada de musulmanes a los 

Estados Unidos.”14. 

Estas dos funciones configuran la securitización sobre los inmigrantes, específicamente los 

que profesen el islamismo y se nombra el encargado y legitimado para ponerle fin. Es 

importante leer este discurso desde el contexto sociocultural que rescata Michael Revelo 

(2018, p.61), se debe tener en cuenta la concepción histórica de las personas del medio oriente 

en EEUU resultado de las interacciones previas, como los ataques terroristas por parte de 

grupos yihadistas y la guerra contra el terror. De la misma forma, entender que la 

securitización acá no es desarrollada por un único agente, sino que es validada socialmente 

(Revelo, 2018, p.63). 

El tercer discurso con una relación retórica entre las migraciones y el terrorismo es el 

pronunciado por Trump como presidente de EEUU, en la Asamblea General de la ONU del 

2017. Este discurso enmarca diferentes retos multilaterales, sin embargo, serán analizados 

las partes del discurso que tienen que ver exclusivamente con las migraciones y el terrorismo. 

“Terroristas y extremistas han recogido fuerza y se han difundido a cada región del planeta. 

(…) Las redes criminales internacionales de tráfico de drogas, armas y personas; fuerzan el 

desplazamiento y las migraciones en masa; y amenazan nuestras fronteras”. 

De la misma manera en la que Obama lo hace en el primer discurso, si bien no señala 

explícitamente que las migraciones sean de únicamente terroristas sí logra que se entienda 

una relación entre estos dos elementos, debido a que los enuncia de manera conjunta como 

 
13 Traducción libre de la autora 
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resultado y efecto entre sí. Igualmente, busca presentarse como autoridad para hablar sobre 

la negatividad de la migración recordando que EEUU recibe una alta cantidad de migrantes 

y, por ende, ha experimentado de primera mano dichas consecuencias. Al mismo tiempo, 

busca la legitimación internacional sobre el tema de tal forma que no solo pretende mostrar 

las consecuencias de las migraciones en los países de destino, sino también, los de origen.  

“Para los países que envían, se reduce la presión interna para llevar a cabo las reformas 

políticas y económicas necesarias y las agota del capital humano necesario para motivar e 

implementar esas reformas. Para los países que recibimos, los costos sustanciales de la 

migración no controlada son soportados en su inmensa mayoría por ciudadanos de bajos 

ingresos, cuyas preocupaciones suelen ser ignoradas tanto por los medios de comunicación 

como por el Gobierno” 

Así, Trump resalta las diferentes amenazas que representan los migrantes según su forma de 

visualizar la seguridad de EEUU. Se resalta una narrativa menos coloquial de acuerdo con el 

espacio donde se pronuncia el discurso, pero de igual manera amenazante contra los 

migrantes, los Estados de origen de las migraciones en masa y los Estados del Medio Oriente, 

principalmente, que son hogar de los grupos terroristas. Intenta destacar que, la lucha 

estadounidense no está en contra de los individuos principalmente, sino sobre ciertos 

regímenes e ideales que afectan a los norteamericanos; elemento que se pone en duda de 

acuerdo con lo discutido en campaña y los gastos en el presupuesto a la seguridad nacional. 

ii) Inseguridad humana, desempleo, criminalidad y narcotráfico  

Constantemente son presentados discursos que plantean la problemática que representan las 

migraciones respecto a la economía del Estado receptor. En EEUU y específicamente en el 

período del 2015 al 2019, dicha problemática no es presentada como una categoría única o 

separada de las demás consecuencias negativas que son utilizadas para securitizar las 

migraciones, pues son descritas en relación con la criminalidad, el vandalismo, y en el gasto 

público en las necesidades de aquellos que pueden estar haciéndole daño a la población 

estadounidense. Es por esta razón que, para propósitos de la investigación las problemáticas 

relacionadas con criminalidad y economía se organizaron bajo una misma temática.  
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El primer discurso relevante para señalar de qué forma se ha entendido la securitización de 

las migraciones en relación con esta temática, es el discurso de lanzamiento de campaña de 

Donald Trump el 16 de junio del 2015. Trump señala las amenazas y problemáticas a las que 

se debe enfrentar EEUU y sobre las que él pretende actuar como presidente.  

“¿Cuándo vencemos a México en la frontera? Se están burlando de nosotros, de nuestra 

estupidez. Y ahora nos están venciendo económicamente. Ellos no son nuestros amigos, 

créanme. Pero ellos nos están matando económicamente.”15 

Trump se refiere en primer lugar, a una lucha económica de EEUU con países como China y 

México, respecto a precios, principalmente, y los empleos otorgados a estadounidenses. Se 

refiere a una “prioridad” otorgada a los trabajadores migrantes en EEUU, trabajos que son 

negados para los estadounidenses. Destaca que los migrantes son una amenaza para la 

seguridad humana en EEUU. Es a los migrantes que son otorgados los empleos dejando 

vulnerable la economía estadounidense: el desempleo aumenta y los salarios son enviados 

como remesas. Esto envuelve una narrativa de pánico económico, utilizando estadísticas que 

lo refuerzan, así como un sentimiento de odio frente a los migrantes. 

“Nuestra tasa de participación laboral fue la peor desde 1978. (…) Nuestro desempleo real 

está entre el 18 al 20 por ciento. No crean en el 5.6% No lo crean. Así es. Muchos no pueden 

obtener trabajos porque no hay trabajos, porque China tiene nuestros trabajos y México 

tiene nuestros trabajos. Todos ellos tienen nuestros trabajos”.16 

Por otro lado, frente a la relación que se encuentra en el discurso sobre las migraciones con 

el narcotráfico y la criminalidad, lo que pretende el en ese momento candidato, era señalar 

que los migrantes reciben mayores beneficios económicos frente a los estadounidenses, 

beneficios que no se ven reflejados en su economía y que además son parte de los problemas 

sociales del país, las pandillas, el expendio de drogas, los homicidios y los abusos sexuales. 

“Cuando México envía a su gente, no están enviando a su mejor gente. No los están enviando a 

ustedes. Están enviando gente con muchos problemas, y están trayendo esos problemas con 

nosotros. Están trayendo drogas, Están trayendo crimen. Ellos son violadores”17. 

 
15 Traducción libre de la autora 
16 Traducción libre de la autora 
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Este discurso es agresivo con los migrantes y revela un sentimiento negativo que busca 

sembrar en los receptores del discurso. Utiliza el elemento de la otredad, presenta a los 

migrantes como los enemigos, “ellos” -los migrantes irregulares-, son los encargados de 

reproducir las problemáticas sociales, y además son “ellos” los que están siendo beneficiados 

económicamente por programas sociales, en lugar de “nosotros” -los ciudadanos 

estadounidenses y los migrantes regulares que también son vulnerados-. 

“Haría varias cosas, reemplazaría la gran mentira, Obamacare. Construiría un gran muro, y 

nadie construye muros mejor que yo, créanme (…) Construiré un gran muro en nuestra frontera 

sur. Y haré que México tenga que pagar por ese muro”18. 

Es importante destacar que, si bien este discurso no fue exclusivamente sobre migraciones, 

por la extensión de puntos en los que son nombrados los inmigrantes y el énfasis negativo 

sobre ellos, se refleja la importancia que representan los migrantes en la agenda de seguridad 

que habría de plantear Trump al ser presidente. De esta forma, se puede leer este discurso 

desde Aradau (2018) y la forma en la que Trump hace uso de los instrumentos de poder para 

negar las experiencias de los migrantes, silenciando sobre las dinámicas y necesidades tanto 

en sus países de origen como en EEUU. Al mismo tiempo que ignora otras vivencias, como 

las de las mujeres, niños y minorías sexuales que hacen parte de la población migrante, 

produciendo en cambio, inseguridad para estos.  

Ahora bien, el segundo discurso para analizar será el dado por Trump en Phoenix, Arizona 

el 31 de septiembre de 2016. En este discurso, Trump se refiere únicamente a la problemática 

de las inmigraciones y elabora una descripción detallada de su plan de 10 puntos para el 

manejo de las inmigraciones, si es elegido presidente. Comienza refiriéndose a la negativa 

de los representantes políticos para el momento con poner un alto a las migraciones en masa 

debido a intereses políticos y cuánto le cuesta al país el sistema de inmigración.  

Así, el presidente se refiere a las problemáticas que representan los migrantes, tanto en la 

seguridad económica, como la inseguridad derivada de las pandillas, robos, microtráfico, 

asesinatos y violaciones, entre otras. La forma en la que se refiere a estas problemáticas es 
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creando un ambiente de empatía frente a los estadounidenses más vulnerables volviendo a 

utilizar el recurso de “ellos” frente a “nosotros”. Reconociendo como un “nosotros” a los 

migrantes regulares, y amenaza que ellos también serían vulnerados por los “ilegales”. 

“Tenemos que escuchar las preocupaciones de los trabajadores, nuestros trabajadores 

olvidados, en sus trabajos, salarios, viviendas, escuelas, impuestos y condiciones generales 

de vida (…) Luego está el tema de la seguridad. Incontables vidas americanas inocentes han 

sido robadas porque nuestros políticos han fallado en su deber de asegurar nuestras 

fronteras y hacer cumplir nuestras leyes como si tuvieran que ser cumplidas.” 19 

Este discurso es uno de los más importantes para el análisis de la visualización que tiene el 

gobierno estadounidense frente a los migrantes, pues representa con total claridad de qué 

forma los migrantes según la concepción de seguridad estadounidense, representan una 

amenaza para el Estado norteamericano y sus individuos. Así como de qué forma es posible 

fortalecer un sistema de seguridad que reprima la entrada de los migrantes. 

“Hay al menos dos millones, ¡dos millones! de extranjeros criminales dentro de nuestro país, 

dos millones de personas extranjeros criminales. Empezaremos a sacarlos el primer día. En 

una operación conjunta con las fuerzas del orden locales, estatales y federales. (...) Más allá 

de los dos millones, y hay un gran número de inmigrantes ilegales criminales adicionales 

que han huido, pero sus días se han agotado en este país. El crimen se detendrá. Se van a ir. 

Se acabará. Van a salir. Se van a ir rápido.”20 

Utiliza nuevamente estadísticas para destacar la gravedad de la situación en sus palabras. Y 

a su vez utiliza un recurso más personal. Nombra personas específicas que fueron asesinadas 

o violentadas de alguna forma por inmigrantes para así llegar a tocar la sensibilidad de los 

receptores del discurso y que dichos casos no sean solo números. Amenaza con que, así como 

ellos, puede ser cualquier persona en EEUU que sí aporta al crecimiento de la nación. 

El tercer discurso relevante sobre este eje temático es el dado por el presidente Donald Trump 

en el evento del Estado de la Unión el 5 de febrero del 2019. A diferencia de los anteriores, 

este contiene un sentido más militar. Reconoce ampliamente la labor de los guardias de 
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fronteras, la policía que se enfrenta con las pandillas diariamente y, admira su propia labor 

en la creación de muros estratégicos que evitan la entrada de migrantes.  

“Es el momento de que el Congreso demuestre al mundo que EEUU está comprometido a 

acabar con la inmigración ilegal y a poner a los despiadados coyotes, cárteles, traficantes 

de drogas y de personas fuera del negocio (…). Mientras hablamos, grandes caravanas 

organizadas están en marcha hacia los EEUU. He ordenado a otros 3.750 soldados a nuestra 

frontera sur para prepararse para el tremendo ataque.”21 

Asimismo, sigue mencionando el tema de las pandillas y la pérdida de empleos en manos de 

los migrantes. Sin embargo, toca un tema que se sobresale de las problemáticas sobre las que 

ya se ha referido en sus anteriores discursos, las mujeres y el tráfico sexual, reconociendo a 

su vez que los estadounidenses o migrantes regulares no son los únicos afectados en este 

sistema irregular, también lo son las mujeres obligadas a migrar para ejercer trabajo sexual. 

“Una de cada tres mujeres es asaltada sexualmente en el largo viaje hacia el norte. Los 

contrabandistas utilizan a los niños migrantes como peones humanos para explotar nuestras 

leyes y acceder a nuestro país. Los traficantes de personas y los traficantes sexuales 

aprovechan las amplias zonas abiertas entre nuestros puertos de entrada para introducir de 

contrabando miles de niñas y mujeres jóvenes en los Estados Unidos y venderlas para la 

prostitución y la esclavitud moderna”22. 

De esta forma, este discurso no solo resalta la administración que se le ha dado al sistema de 

inmigración, a su vez resalta diferentes problemáticas que aún persisten y en las que se debe 

trabajar, así como problemáticas sobre las cuales no se había pronunciado. Hace un llamado 

de esta forma al congreso a facilitar su actuación en reforzar las leyes anti migratorias, así 

como en la construcción del muro “por el que los ciudadanos votaron al elegirlo a él”. 

El cuarto discurso que revela una posición negativa frente a los migrantes en relación con la 

forma en la que estos representan gastos económicos y eventos de criminalidad en EEUU, es 

el discurso dado por el presidente Donald Trump el 25 de septiembre del 2019 en la Asamblea 

General ONU. En este discurso se visualiza la misma retórica de reconocer las problemáticas 

que no solo sufren los países que reciben migrantes, sino también sus países de origen.  

 
21 Traducción libre de la autora 
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“La migración ilegal masiva es injusta, insegura e insostenible para todos los involucrados: 

los países de origen y los países agotados.  (…) Los países receptores están sobrecargados 

con más migrantes de los que pueden aceptar responsablemente.  Y los propios migrantes 

son explotados, asaltados y abusados por viciosos coyotes” 

En este pronunciamiento, Trump se dirige a los migrantes “ilegales”, les dice que su entrada 

está prohibida y habla de los riesgos a los que se someten. Se dirige a los grupos que ayudan 

al cruce de fronteras -o coyotes-, y a los activistas sobre los migrantes, se refiere a que no 

hay las condiciones paras una calidad de vida y, por el contrario, ellos son los responsables 

de tratos inhumanos hacia los migrantes; aparentando empatía con la vulnerabilidad de los 

migrantes. Por último, se refiere a su acción internacional castigando Estados que penalizan 

la homosexualidad y vulneran los Derechos de las mujeres. De esta forma, pretende 

demostrar su posición de rechazo frente a los tratos inhumanos, con el objetivo a su vez, de 

prevenir que los y las mexicanas migren porque correrían peligro. 

b) Alemania: “¡Podemos hacerlo!” 

En esta segunda sección, se analizarán las temáticas a las que han sido relacionados los 

inmigrantes en Alemania, el terrorismo y la inseguridad humana (economía), que a diferencia 

de la situación en EEEUU, no está relacionada directamente con la criminalidad. Los 

discursos, serán principalmente por la Canciller Angela Merkel -representante del Partido 

Unión Demócrata Cristiano-, y los ministros de asuntos exteriores del 2015 al 2019, Frank-

Walter Steinmeer y Heiko Maas.  

i) Terrorismo islámico y extremismo doméstico 

El primer discurso relevante en el análisis de cómo se ha relacionado a las migraciones con 

el terrorismo en Alemania, será el dado por el ministro Steinmer en la Asamblea General de 

Naciones Unidas el 1 de octubre de 2015. Este discurso fue dado bajo la denominada “crisis 

de los refugiados en Alemania del 2015”, en la cual se mostró el gobierno abierto a recibir 

las migraciones masivas, provenientes del Medio Oriente especialmente. Sin embargo, se 

evidenció una amplia división en la opinión pública sobre esta situación, lo que hizo que los 

discursos variaran ampliamente. 
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 “Más de 10.000 nuevos refugiados llegan cada día. Esas estadísticas muestran que ni 

siquiera nosotros podemos absorber tales números por nosotros mismos a largo plazo. 

Tenemos que llegar a una solución europea, junto con nuestros vecinos europeos, así como 

con nuestros vecinos del Mediterráneo, especialmente Turquía” 

En este discurso, como en la mayoría de los discursos por parte de Alemania, llama a una 

respuesta conjunta por parte de todos los Estados para resolver las problemáticas que los 

atañen. Destaca que el terrorismo y las migraciones son emergencias que van de la mano, 

pero sin hacer mucha incidencia en esto. Asimismo, el ministro señala la positiva actuación 

de las autoridades alemanas frente a las migraciones masivas al país. Sin dejar de lado, que 

no tienen las capacidades para resolver esta situación.  

De la misma forma, se pueden resaltar elementos similares en el segundo discurso a analizar, 

el dado por el ministro Steinmer, un año después en el mismo escenario de las Naciones 

Unidas. En este discurso también se puede evidenciar la tendencia a ligar el terrorismo y la 

migración como amenazas que van de la mano y a las cuales la comunidad internacional debe 

enfrentarse de manera colectiva y la importancia de reconocer que estas problemáticas van 

más allá de las disputas entre los Estados. 

“Tenemos la opción. ¿Renunciamos al progreso civilizacional logrado por la generación 

fundadora de las Naciones Unidas después de experimentar dos guerras mundiales y 

volvemos al siglo XIX? ¿Volvemos a la era de las frágiles alianzas de poder y las luchas de 

poder entre los Estados nacionales? ¿O avanzamos y trabajamos juntos para superar los 

desafíos del siglo XXI, ya sea la migración, el cambio climático o el terrorismo?” 

Estos dos pronunciamientos deben ser leídos teniendo en cuenta dos perspectivas: por un 

lado. los pronunciamientos de los líderes del partido AfD (Alternativa para Alemania), y, por 

otro lado, las acciones que se estaban teniendo de la mano con la Unión Europea acerca de 

la prevención del terrorismo. Representantes del AfD se pronunciaron en repetidas ocasiones 

sobre los migrantes islámicos como una fuerza invasora, apelando a la islamofobia y la 

xenofobia del pueblo alemán, de esta manera se negaron muchas políticas y propuestas para 

tratar la crisis de refugiados de la mejor forma (Friedman, 2017).  
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De igual forma, Alemania desde 2011 ha jugado un papel crucial en los foros para combatir 

el terrorismo. Sin embargo, en 2015 se reforzaron estos y se comprometió en el Protocolo 

contra terroristas extranjeros, el extremismo y la radicalización del Consejo de Europa, así 

como en el Foro Global sobre Contraterrorismo. Lo cual deja en evidencia la alta importancia 

que le estaba otorgando a la prevención de atentados terroristas, que estaban siendo leídos 

directamente como las muestras de la llegada del jihadismo en Europa, a través de las 

migraciones masivas. 

Ahora bien, el tercer discurso importante a analizar frente a esta temática es el dado por la 

canciller Angela Merkel en febrero del 2017 en la Conferencia 53 de Seguridad de Múnich. 

Este discurso, expresó las preocupaciones en materia de seguridad del gobierno alemán y que 

conciernen a la UE. Si bien entre estos se habla de la falta de empleos y la economía, se 

centra en las amenazas internacionales y lo concerniente a la seguridad de sus fronteras, los 

refugiados y el trabajo conjunto con Turquía y los países denominados del vecindario de 

Europa. 

“La Unión Europea debe aprender a concentrarse más en los desafíos verdaderamente 

importantes, es decir, en la competitividad, el empleo, la seguridad interna y la seguridad 

internacional.”23 

Merkel intenta demostrar una posición favorable a la cooperación internacional y la 

colaboración en los temas relacionados a las migraciones. Sin embargo, en el discurso no 

logra presentar un plan de acción para colaborar humanitariamente respecto a la situación de 

migraciones masivas. A su vez, se mostró como uno de los Estados que la ha liderado, 

legitimando su discurso de autoridad sobre la temática.  

“Turquía ha acogido a casi tres millones de refugiados. Jordania y el Líbano han alcanzado 

los límites de lo que es factible. Por eso tenemos una responsabilidad conjunta aquí -quiero 

declarar explícitamente que la UE también tiene una responsabilidad- de acoger a los 

refugiados, abordar las razones por las que la gente huye, y ayudar adecuadamente a las 

 
23  Traducción libre de la autora 
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personas necesitadas. En Alemania hemos asumido esta responsabilidad junto con algunos 

Estados miembros europeos.”24 

Así, el cuarto discurso que quisiera revisar en esta temática es el primer discurso pronunciado 

por Angela Merkel en su cuarto período como Canciller, este discurso se basó principalmente 

en los retos que Alemania ha asumido y seguirá combatiendo relacionados especialmente 

con las migraciones y la crisis de refugiados del 2015. En este, surge la famosa frase que 

llama al humanitarismo de los ciudadanos “Todos somos Alemania” y repite, como en varios 

de sus discursos hacia el pueblo alemán acerca de las inmigraciones: “Podemos hacerlo”. 

Para el análisis de este discurso se extrajeron los puntos principales enmarcados desde la 

Oficina de Prensa del Gobierno Federal.  

“No puede y no debe repetirse el tipo de situación excepcional que plantea la afluencia de 

refugiados en 2015 y 2016. El Acuerdo UE-Turquía ha ayudado a combatir el modelo de 

negocio de los traficantes.”25 

En este discurso, Merkel habla sobre el atentado en una escuela, ordenado por el régimen de 

Bashar Al Assad en Siria. Condena a Rusia por su poca actuación en este escenario y 

reconoce que la UE debe trabajar de la mano de Turquía para darle un debido tratamiento a 

la situación migratoria. De esta forma, reconoce que es importante llevar a cabo misiones 

que colaboren en la solución de la situación bélica coyuntural en el Medio Oriente para evitar 

desde ese primer lugar que se hagan los movimientos transfronterizos. 

“Las fronteras exteriores de Europa deben ser protegidas. Se necesitan mejores controles, 

porque las amenazas terroristas se han agudizado. Agradeció a las autoridades de seguridad 

y declaró: "Nuestra sociedad libre no dejará que los terroristas destruyan nuestra forma de 

vida".26 

Merkel intenta legitimar su discurso declarando el humanitarismo del pueblo y el gobierno 

alemán frente a la crisis vivida en 2015, pero reconociendo que se cometieron algunos errores 

que llevaron a que no se diera el mejor tratamiento posible de la situación y declara que no 

se pueden permitir repetir esta misma situación, reconociendo los atentados terroristas que 

 
24 Traducción libre de la autora 
25 Traducción libre de la autora 
26 Traducción libre de la autora 
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tuvieron lugar en Europa, el desorden social, la polarización y las posiciones encontradas 

dentro del Bundestag respecto a políticas sociales. 

“La situación de los refugiados magnifica los problemas fundamentales que ya 

existían en la sociedad”27 

Estas dos intervenciones -Conferencia de Seguridad de Múnich y la toma de posesión-, deben 

ser leídas también desde las diferentes decisiones que se tomaron en Alemania frente a las 

migraciones a partir del 2017. En primer lugar, se redujeron las peticiones de asilo debido al 

aumento de órdenes de expulsión, de traslados de migrantes y de ataques conservadores 

frente a las migraciones (Euronews, 2018). En segundo lugar, se crearon los centros de 

anclaje, los cuales consistían en centros de asilo en edificios abandonados donde los 

migrantes debían recluirse y desde allí solicitar implementos higiénicos, comida, ropa, entre 

otros. Sin embargo, solo pueden permanecer corto tiempo y tampoco se les otorga ningún 

tipo de estatuto, corriendo el riesgo de ser deportados (Euronews, 2018). 

ii) Inseguridad humana, economía y desempleo 

El primer discurso pertinente para analizar cómo están relacionados en los discursos los 

migrantes con las problemáticas económicas, es el discurso pronunciado el 10 de julio de 

2018 por el ministro del interior, Sheehofer. Este discurso tuvo como objetivo presentar un 

plan para las migraciones en la búsqueda de evitar que se repitieran situaciones como la crisis 

de los refugiados del 2015 y así encontrar una estrategia económica para evitar el gasto 

público frente a los refugiados.  

“Para que nuestra sociedad pueda aceptar nuevos inmigrantes, la migración debe ser 

ordenada y controlada. Ningún país puede manejar un número ilimitado de refugiados. La 

integración sólo puede tener éxito si la inmigración es limitada.”28 

Este discurso debe ser leído desde dos perspectivas, por un lado, atiende las necesidades de 

los sectores en contra de que los migrantes llegaran a competir por sus empleos. Por otro 

lado, como un riesgo para el “Estado liberal” (Boswell, 2007), Alemania entra en una 

dualidad de defender los derechos de unos, vulnerando otros, arriesgándose frente a su 

 
27 Traducción libre de la autora 
28 Traducción libre de la autora 
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población y la comunidad internacional por contraponer la protección de los derechos frente 

a las libertades económicas. 

En este discurso enmarca 3 principales puntos de acción a realizar contra esta problemática: 

crear sanciones contra solicitantes de asilo que cambien su lugar de residencia mientras su 

proceso está siendo analizado, logrando culpar a los migrantes del retraso en los procesos, 

del gasto público y negándoles la posibilidad de seguir buscando otro lugar donde 

establecerse; el aumento de centros de anclaje, los cuales no satisfacen las necesidades de los 

migrantes, donde son controlados para facilitar su deportación, y tercero, reforzamiento 

militar en las fronteras, de esta manera controlar más fácilmente el ingreso de solicitantes de 

refugiados provenientes de Medio Oriente especialmente. 

"Tenemos un plan maestro para procedimientos de asilo más rápidos y deportaciones más 

consistentes". ".29 

Dicho pronunciamiento es agresivo con los migrantes, llama al reforzamiento militar y 

reconoce que los migrantes han consumido esfuerzos, bienes y gastos alemanes. De esta 

forma, habla del riesgo de seguir atendiendo las necesidades de los extranjeros que llegan a 

Alemania. Este fue criticado por la OIM y el representante del ACNUR, pues afirman que la 

prioridad no debería estar en el reforzamiento de barreras contra los migrantes, sino por el 

contrario debería darse desde el entendimiento de las necesidades de ellos, pero tampoco 

debería ser desde la delegación a Turquía de ocuparse de esto sino, basarse en un trabajo 

conjunto. 

Por otro lado, el segundo discurso donde se refleja la preocupación del gobierno alemán 

frente a la amenaza que pueden representar los migrantes en cuanto a la seguridad humana, 

el acceso a servicios, la obtención de empleo, entre otros es el dado por Merkel en la 

Conferencia Intergubernamental para la adopción el Pacto Global para una Migración 

segura, ordenada y regular en Marrakech. En este, la canciller habla sobre la importancia de 

crear una respuesta multilateral a las inmigraciones, mientras reconoce los diferentes riesgos 

tanto para Europa como para las personas cruzando las fronteras. 

“La migración es un hecho natural y frecuente, y es bueno que se produzca de forma legal.”30 

 
29 Traducción libre de la autora 
30 Traducción libre de la autora 
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“El Pacto también tiene el propósito expreso de prevenir y contrarrestar la migración ilegal. 

Expresa el compromiso con la gestión de las fronteras. Expresa el compromiso de luchar 

contra el tráfico de personas. Expresa la convicción de que cada individuo debe tener la 

documentación adecuada. Y plantea la cuestión de la readmisión de los nacionales que 

residen ilegalmente en otro estado”.31 

En este discurso, Merkel usa constantemente el recurso de la legalidad y la ilegalidad de las 

migraciones. Habla de los grandes esfuerzos a los que se han visto sometidos los gobiernos 

de los países de destino por recibir grandes cantidades de migrantes y que no estarán 

dispuestos a recibir más migrantes ilegales. A través de este, busca que otros Estados se 

adhieran al Pacto y así encontrar soluciones multilaterales respecto a la situación migratoria, 

tomar represalias contra los migrantes y destacar las amenazas que ellos representan. 

“Ahora todos sabemos que la migración ilegal debido a la desigualdad de oportunidades de 

desarrollo en el mundo suscita un temor considerable en nuestros países en algunos ámbitos. 

Estos temores son explotados por los opositores al Pacto para difundir falsos rumores.”32 

Merkel habla de la desigualdad que puede generarse al aceptar la entrada de migrantes. Sin 

embargo, se refiere a que los Estados solos, no tienen las capacidades para atender esta 

situación. Considera que es importante atender la situación desde todos los frentes: desde la 

economía interna de los países que reciben migrantes, los de tránsito y la situación en los 

países de origen que causa estas migraciones masivas. 

c) Arabia Saudita: “Tenemos todos los medios para lograr nuestros sueños y 

ambiciones”. 

En esta sección, se definirá la principal temática con la cual se relaciona la inmigración en 

Arabia Saudita desde el discurso estatal, el terrorismo y espionaje de Estados vecinos. Dichos 

discursos serán aquellos proclamados por el rey Salmán Bin Abdulaziz, o en su nombre, 

como los dados por el Príncipe heredero, Mohammed Bin Salman, o ministros de defensa y 

relaciones exteriores. A su vez, se debe considerar que los discursos para este período giran 

alrededor de la promoción del plan “Saudi Vision 30”, lanzado en 2016, desde donde se 

 
31 Traducción libre de la autora 
32 Traducción libre de la autora 
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plantea un proyecto para el progreso económico y social del Estado. El plan mismo no 

presenta una posición frente a las migraciones más allá del discurso de lanzamiento33, donde 

se considera que serán tolerados todos los extranjeros, en cuanto sean personas calificadas 

para aportar al progreso del reino. 

Para el análisis de los discursos de este país se deben considerar factores que dificultan el 

acceso a la información completa sobre Arabia Saudita y la región del Medio Oriente en 

general. Por lo tanto, en esta sección el análisis se enfocará principalmente a partir de los 

discursos en los espacios internacionales, que no representan en su totalidad las políticas de 

Arabia Saudita, en contraposición con las noticias a las que sí se tiene acceso.  

Por un lado, el idioma árabe si bien es uno de los más hablados a nivel mundial, para la región 

latinoamericana aún es poco conocido y no hay suficientes recursos tecnológicos que lo 

traduzcan, ni las paginas oficiales de los gobiernos árabes, se han preocupado por traducir la 

mayor cantidad de información a otros idiomas. Por otro lado, la información estatal de estos 

países suele ser restringida para los académicos extranjeros debido a la preocupación por el 

espionaje. Por ejemplo, en el 2018 Matthew Hedges, un estudiante de doctorado de la 

Universidad de Durham fue condenado a cadena perpetua tras ser arrestado en Emiratos 

Árabes, mientras desarrollaba una investigación acerca de las monarquías en el Golfo. Este 

caso solo representa una de las tantas actividades por parte de los reinos árabes para restringir 

el acceso a la información bajo la justificación de que estas actividades académicas 

representan una amenaza a la seguridad y la autoridad de sus países (Nagle, 2018). 

i) Terrorismo y espionaje 

El primer discurso para analizar sobre las amenazas que se perciben desde Arabia Saudita 

que consideran que representan los migrantes, es el enunciado por el ministro de relaciones 

exteriores, Ahmed Al-Jubeir en el 2015 en el debate general de las Naciones Unidas, este 

discurso es el primero que se da en un foro internacional en representación de los nuevos 

lineamientos de política exterior planteada por el Rey Abdulaziz. 

“Ciertas partes están tratando de exacerbar e intensificar la crisis en el Yemen mediante la 

incitación y el contrabando de armas, como cuando un barco iraní cargado de armas para 

 
33 Ver Anexo 3, Discurso del 25 de abril de 2016 
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los rebeldes fue interceptado el 26 de septiembre. Nuestro Reino y nuestros asociados están 

intensificando los esfuerzos para movilizar la asistencia humanitaria internacional al 

Yemen. El Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro Rey Salman ha prestado asistencia al 

pueblo hermano del Yemen”. 

Este discurso pretende legitimar las acciones que ha tomado el gobierno saudí en Yemen: el 

bloqueo de puertos y fronteras, así como la detención para el ingreso y transporte de 

alimentos; justificado en el contrabando de armas y el paso de miembros de disidencias 

yemeníes. De esta forma, MBS presenta también las ayudas humanitarias en las que el 

gobierno saudí ha invertido, como la creación del plan “Saudi Vision 2030”, donde se 

establece el Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro en ayuda a los refugiados.  

A su vez, el ministro Al-Jubeir presenta el plan de contraterrorismo de Arabia Saudita. 

Declara que el gobierno del rey Abdulaziz, está totalmente comprometido a combatir el 

terrorismo desde su ubicación estratégica. Asimismo, presenta una nación de prosperidad 

económica, dispuesta a proveer lo necesario para combatir el terrorismo, así como proveer 

empleo, educación y servicios de salud a los migrantes. Esto, dando lecciones a la comunidad 

internacional de cómo actuar frente a las fuerzas iraníes y las disidencias en Yemen. 

Proclamando de igual forma, el respeto por la soberanía de su país y no permitir que otros 

Estados se involucren en sus instituciones. 

En la misma línea argumentativa se encuentra también el discurso dado por el príncipe 

heredero Mohammed Bin Salman (MBS) en la Reunión plenaria de alto nivel sobre el 

tratamiento de los refugiados y los migrantes del 2016 de la ONU. En este discurso el 

príncipe MBS declara las acciones positivas que ha realizado el gobierno saudí frente a los 

movimientos masivos de migrantes, mientras culpabiliza a Irán y las disidencias yemeníes 

por la crisis humanitaria. 

“Desde el estallido de la crisis en Siria, el Reino ha sido el principal proveedor de asistencia 

al pueblo sirio para aliviar su sufrimiento humanitario. Acogemos a 2,5 millones de sirios, 

los tratamos como refugiados y los ponemos en campamentos de refugiados para garantizar 

su seguridad y dignidad.” 
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Arabia Saudita busca legitimarse como un Estado líder en su región, específicamente en los 

temas migratorios de acuerdo con los envíos de ayuda a países en el cuerno de África para 

atender la crisis migratoria proveniente de Yemen. Al tiempo que presenta las múltiples 

ayudas a los inmigrantes en Arabia Saudita. Llama a la cooperación internacional a un mejor 

tratamiento de esta situación, reconociendo que el territorio saudí se encuentra bajo amenaza 

constante de ser atacado por miembros de disidencias que ingresen al país como parte de 

población migrante. 

“Un total de 285.000 estudiantes yemeníes han recibido una educación pública gratuita en 

Arabia Saudita. El valor de la asistencia prestada recientemente por el Reino a los 

refugiados yemeníes en Djibouti y Somalia asciende a más de 4.200 millones de dólares. 

Recientemente proporcionamos 500 millones de dólares en respuesta a las necesidades 

humanitarias y de socorro del pueblo yemenita.” 

Estos dos discursos pueden ser juzgados si se ponen en perspectiva con la realidad de la 

situación migratoria en Arabia Saudita. En 2015 empezó el levantamiento del muro por toda 

la frontera norte de Arabia Saudita, de Jordania a Kuwait, bajo la justificación de plantear 

una respuesta a una invasión de ISIS (Gayle, 2015). Este muro, funcionando como una 

barrera contra los migrantes provenientes de Irán, Siria y Pakistán. Respecto a los migrantes 

de Pakistán, entre 2016 y 2017, fueron deportados más de 40000 bajo la justificación de que 

estos estaban vinculados con células terroristas. A la vez, se declaró que las autoridades 

saudíes deberían tener conocimiento de las creencias políticas y religiosas de los pakistaníes 

para darles entrada al reino (Chaudhury, 2017), violentándolos así desde la creencia de que 

por estos ideales eran exclusivamente terroristas. 

El tercer discurso pertinente para la temática es el presentado por el rey Salman Bin 

Abdulaziz en la Cumbre 29 de la Liga Árabe el 15 de abril del 2018. En este discurso el rey 

anuncia su compromiso con los migrantes de Palestina y el envío de fondos para 

organizaciones que se ocupen de su atención. Refuerza las ideas negativas de la región frente 

a las hostilidades por parte de Irán, así mismo las migraciones que dichas actividades 

terroristas provocan en la región. De esta manera como líder de la región lanza una iniciativa 

desde la cual la Liga Árabe tendría un sistema de contraterrorismo. 
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“Reiteramos la enérgica condena de los actos terroristas llevados a cabo por Irán, 

rechazamos su flagrante injerencia en los asuntos internos de los países árabes. Condenamos 

sus intentos hostiles de desestabilizar la seguridad y sembrar luchas sectarias por lo que esto 

representa es una amenaza para la seguridad nacional árabe y una violación flagrante de 

los principios del derecho internacional”34. 

Si bien Abdulaziz no expresa claramente cómo funcionaría esta iniciativa si se refiere a un 

sistema de “Seguridad Nacional Árabe” desde el cual se afronten retos comunes, 

principalmente el contraterrorismo, la oposición frente a Qatar e Irán, y el envío de ayuda 

humanitaria a los países que reciben yemeníes, palestinos y sirios. Sin embargo, si se analizan 

las medidas económicas que se han tomado al interior del país en acceso de los migrantes, se 

pueden leer casos totalmente contrarios, pues debido a la segregación, los abusos de la fuerza 

y la exclusión de los trabajadores migrantes, estos se ven obligados casi en un 70% a volver 

a sus países de origen (OIM, 2018), evidenciando así que no se están tomando medidas que 

los ayuden. 

Siguiendo esta línea argumentativa el cuarto discurso a analizar es el dado por el ministro 

Abdulaziz Al-Assaf en el debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de 

septiembre de 2019. Este discurso fue realizado una semana después de un ataque contra 

instalaciones petrolíferas en el reino. Por esta razón, el discurso gira frente al compromiso 

histórico que tiene Arabia Saudita con la paz internacional, pero justifica así las medidas que 

pueda llegar a tomar para oponerse a las posibles acciones de inteligencia de enviados desde 

el régimen iraní. 

“Deberían ejercer la máxima presión y utilizar todos los instrumentos a su disposición para 

poner fin al agresivo comportamiento terrorista del régimen iraní. Las medias medidas y los 

acuerdos parciales o provisionales no bastarán; hay que esforzarse por cambiar la 

naturaleza y el comportamiento del régimen rebelde iraní” 

De esta forma, es importante leer estos discursos desde lo que menciona Huysmanns como 

una representación de la perspectiva propia de la realidad social a través del lenguaje35 para 

 
34 Traducción realizada a través de Google Traductor y arabictyping.com.  
35 Entrevista Jef Huysmanns, 13 de noviembre 2020 
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infundir miedo. Las preocupaciones que expresan dichas autoridades son las percibidas por 

los ciudadanos saudíes quienes han visto a los migrantes como amenazas debido a los más 

de 50 atentados terroristas por año, perpetuados por migrantes o donde están involucrados y 

de esta forma se legitiman para crear la reglamentación en contra de los inmigrantes de 

determinados Estados. 

Por último, es importante tomar en consideración los pronunciamientos del ministro Ahmed 

Al-Jubeir en la entrevista para BBC, así como los del príncipe MBS en CBS. En ambas 

entrevistas los representantes del rey Abdulaziz justifican sus actuaciones bélicas contra 

Yemen, así como sus políticas de defensa y restricción contra migrantes y amenazas desde 

Irán y las disidencias yemeníes. En estos, Arabia Saudita se muestra como un Estado abierto 

al multilateralismo y comprometido con el progreso de su pueblo, incluidos migrantes y 

mujeres. Respecto a las mujeres el entrevistador cuestiona al príncipe MBS respecto al trato 

de las mujeres que han protestado por sus derechos y refuerza un discurso donde se muestra 

al reino como un Estado progresista y que respeta los derechos de todos sus ciudadanos, sin 

embargo, reforzó la importancia de las leyes y que las mujeres retenidas debían ser retenidas, 

ignorando demandas de violación de DDHH que se han cometido.  

Sin embargo, también hablan de no ser los “responsables” de “empezar las hostilidades”, 

sino que se justifican en estar protegiendo a su propio pueblo atacando a las células terroristas 

o enviando ayudas a refugiados en otros Estados para no arriesgarse a que estos sean parte 

de los rebeldes. Por último, entra en duda cuál es el compromiso multilateral que mencionan 

ya que Arabia Saudita es uno de los Estados que no ha querido adherirse a la Convención de 

los Refugiados de la ONU, razón por la que se niega a darle el estatuto y protección a los 

refugiados de Siria, negándoles el acceso a trabajo y servicios (Winter, 2016). 

De esta manera, los elementos que se pueden extraer del análisis de estos discursos deben ser 

leídos desde dos lineamientos. Primero, respondiendo a las preguntas que se hace la teoría 

de la securitización, las migraciones en estos países son securitizados por las autoridades 

políticas a partir de los discursos y políticas que enmarcan a los migrantes como una amenaza 

para la seguridad estatal y humana.  
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Esta securitización se hace con dos propósitos, por un lado, culpabiliza a la población 

migrante de diferentes problemáticas que pueden interferir en la estabilidad del Estado, como 

lo son los ataques terroristas, el espionaje y la inseguridad de su territorio, así como las crisis 

económicas y las deficiencias del Estado en atender las necesidades de sus ciudadanos, tanto 

en desempleo, acceso a servicios de bienestar básicos y garantizar la seguridad urbana.  

Por otro lado, legitimar el refuerzo de las políticas migratorias que pueden afectar los 

derechos de los migrantes, creando segregación social y sobreponiendo la soberanía de los 

Estados y la defensa de su territorio y sus ciudadanos. Sin embargo, esta securitización no se 

queda únicamente como un discurso, es sometida también a la aceptación por parte de la 

sociedad para legitimarse.  

Segundo, esta securitización es resistida por los migrantes que siguen buscando diferentes 

alternativas para su supervivencia y se ven obligados a mantenerse en condiciones indignas 

y arriesgándose a ser maltratados por fuerzas policiales o ser deportados. Entre estos grupos, 

se encuentran las mujeres -aproximadamente la mitad de la población-, las cuales no son 

tenidas en cuenta en estos discursos ni políticas, sometiéndolas así a mayor vulnerabilidad. 

Asimismo, cuando son nombradas, solo se relacionan como cuidadoras, labores domésticas 

o como grupos vulnerables, sin ahondar en las razones por las que migran o sus vivencias de 

manera diferenciada. 

d) ¿Dónde está la mujer en los discursos y políticas sobre migraciones? 

Extrayendo los principales elementos respecto a la concepción de seguridad y de los 

migrantes en Estados Unidos, Alemania y Arabia Saudita, la primera preocupación frente al 

rol que juegan las mujeres en los discursos es que, en la mayoría de los casos no son ni 

siquiera nombradas. Se asume que migran por las mismas razones que los hombres lo hacen, 

en la misma magnitud, y se encuentran con las mismas condiciones que ellos. O, por otro 

lado, se asume que ocurre en una proporción muy mínima y está relacionada en muchas 

ocasiones bajo condiciones de trata de personas o, únicamente se dedican a las labores 

domésticas y de cuidado, negando la agencia de mujeres trabajadoras en otros ámbitos, así 

como aspectos de su individualidad, pues se comprende como un grupo homogéneo. 
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Para Estados Unidos, las políticas y discursos que afectan directamente a la mujer migrante 

se relacionan con la posición de la mujer como un sujeto pasivo en estos procesos. Es 

mencionada principalmente como víctima de los migrantes “violadores” y “criminales”, de 

los coyotes y traficantes de personas. En ese sentido. Trump justifica el refuerzo en la 

militarización de las fronteras y las detenciones a cargo del ICE (Servicio de Control de 

Inmigración y Aduanas) también como una medida para proteger a las mujeres migrantes.  

“Los traficantes de personas y los traficantes sexuales aprovechan las amplias zonas 

abiertas entre nuestros puertos para introducir de contrabando miles de niñas y mujeres 

jóvenes en los Estados Unidos y venderlas para la prostitución y la esclavitud moderna”36. 

Sin embargo, no es así en la práctica, ya que son sujetos vulnerables a su vez del abuso de 

autoridad por estas fuerzas de autoridad. Iniciando la administración Trump, aumentaron los 

reportes de abuso sexual, en su mayoría por oficiales del ICE, elevándose en el primer año 

de la presidencia de Trump a 1200 denuncias y fueron estudiadas únicamente un 2% (Speri, 

2018), quedando el Estado así no solo como testigo de estos actos, sino siendo a su vez el 

que provee un sistema donde los mismos son permitidos.  

La mujer se vuelve migrante en muchas ocasiones después de que su esposo se ha integrado 

en EEUU, lleva a sus hijos por la frontera y reúne a su familia. Sin embargo, con la “política 

de tolerancia cero” de Trump sobre los migrantes en 2018 se reforzó el trato inhumano sobre 

las mujeres y los niños separados de sus madres encerrados en celdas en la frontera, bajo la 

narrativa de que las personas que traen estos niños son parte de bandas criminales que usan 

a los niños para entrar al país (Hirscfeld y Shear, 2018).  

A su vez, en algunas ocasiones, como en el discurso dado el 5 de diciembre de 2015 por 

Trump, se hace referencia a las mujeres musulmanas como migrantes enviadas por grupos 

terroristas con el propósito de ser otro tipo de reclutadoras de hombres jóvenes 

estadounidenses. Las mujeres, según su discurso, son utilizadas como un elemento de 

atracción para la radicalización de jóvenes, que promuevan la sharía.  

“Y ahora, se radicalizan, se radicalizan totalmente. ¿Y qué hay de la mujer? Ella estuvo en 

Pakistán y Arabia Saudita. Ella trae... viene con un acuerdo de compromiso. Y ella radicalizó 

 
36 Ver Anexo 1, discurso Trump del 5 de febrero de 2019. Traducción libre de la autora 
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al tipo. Probablemente ese tipo no podría conseguir mujeres, no sé qué diablos le pasa. 

Probablemente la primera mujer que ha tenido... no sé qué estaba pasando. Pero se 

radicalizó rápidamente”37 

Cuando la mujer migrante no es el resultado de estas dinámicas, por el contrario, es tenida 

en cuenta como un sujeto activo, es considerada desde las políticas económicas como parte 

de las labores de “reproducción social” (Canales, 2014). Las mujeres son consideradas 

principalmente desde las ocupaciones domésticas o de cuidado, esto debido a un proceso de 

configuración social de segregación, donde sin importar las cualificaciones que pueda tener 

una mujer tiende a ser relegada a estos trabajos.  

Esto a su vez ignorando que las mujeres migrantes entre sí también tienen divisiones. Estas 

divisiones pueden ir desde su rango de edad, que principalmente son niñas menores de edad 

y mujeres en edad de trabajar; nivel educativo, que va desde un nivel de analfabetismo hasta 

profesionales de diversas áreas; y experiencias individuales, que van desde su cultura, raza, 

religión, vivencias en su país de origen que las obligaron a migrar, y responsabilidad respecto 

de si tienen hijos o no, así como si estos migran con ellas o no (Batalova, 2020). 

En el caso alemán es concebida la migración femenina de manera muy parecida a la forma 

en la que es entendida en EEUU. Sin embargo, el tema de la migración en Alemania es casi 

inexistente en las temáticas de seguridad estatal tradicional y está relacionado directamente 

a un discurso más humanitario, desde un acercamiento socioeconómico. Al igual que en la 

perspectiva estadounidense las migrantes son visualizadas como trabajadoras domésticas. Sin 

embargo, hay dos perspectivas desde donde visualizar esta situación. Por un lado, la Unión 

Europea ha manejado un discurso de doble vía donde los migrantes son percibidos como una 

carga o problemática para su economía, sin embargo, son sus ciudadanos los que solicitan 

los servicios domésticos y mano de obra migrante. Segundo, como un campo en el que los 

países del bloque pueden expresar su humanitarismo.  

Por otro lado, es importante considerar los campos de refugiados o centros de acopio donde 

en la mayoría de los casos, las mujeres han pasado de ser las cabezas de sus hogares a asumir 

 
37 Traducción libre de la autora. 
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el rol de ser las que organizan estos centros, y sobre las cuáles ha empezado a girar la pregunta 

sobre “qué tipo de protección y apoyo necesitan las mujeres”38, ellas como las 

administradoras de lo que les puede proveer el Estado alemán.  

También es necesario visualizar que, a pesar de que podría haber una diferencia de los demás 

países, por el hecho de ser una mujer la que en su mayoría enuncia dichos discursos, parece 

no serlo. Merkel no se ha pronunciado respecto a su género en la mayor parte de su período 

como canciller, empezando a tomar posición respecto a las problemáticas que atañen a las 

mujeres solo desde finales de 2018 (Schultheis, 2019).  

Las mujeres en Alemania han logrado triunfar en diferentes luchas por la equidad de género, 

sin embargo, aún es uno de los países europeos con mayor disparidad en cuanto al acceso al 

trabajo y la brecha salarial es de las más altas en la región (MacGregor, 2019; Gifford, 2020). 

Esto se replica en cómo son posicionadas las mujeres migrantes, en la medida en que las 

políticas sobre la migración Alemania son menos restrictivas para personas que tengan ya un 

empleo, elemento que para las mujeres es más difícil debido a la baja tasa de participación 

en el mercado laboral de mujeres migrantes en Alemania por los intereses privados de las 

empresas, así como los bajos niveles de educación en mujeres en los principales países de 

origen de estás. Asimismo, si sus trabajos no son correctamente remunerados, ni hay las 

suficientes leyes que vigilen esta situación, no pueden obtener calidad de vida en este país y 

son obligadas a volver a sus países.  

Por último, en el caso de las mujeres migrantes en Arabia Saudita, es importante visualizar 

la posición misma que se da a las mujeres en general en el país. La sociedad saudí es 

generalmente conservadora respecto a las mujeres debido a las creencias religiosas, 

considerando a las mujeres como ciudadanos de segunda clase. Sin embargo, en los pocos 

discursos que se menciona esta problemática, las autoridades políticas se refieren a un 

progreso social que se está desarrollando, ignorando las demandas que se presentan a nivel 

internacional. 

 
38 Olga Demetriu. Entrevista el 17 de agosto de 2020 
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“Las mujeres de mi país tienen una presencia activa en todos los niveles. El empoderamiento 

de las mujeres es un objetivo del gobierno para que puedan tener una oportunidad plena de 

contribuir al desarrollo”39. 

En Arabia Saudita funciona un “sistema de tutela masculina”. Las mujeres deben obtener el 

permiso de un hombre para viajar, tener trabajos remunerados, cursar estudios superiores, 

casarse y, hasta el 2018, conducir (Amnistía internacional, 2019), rigiendo también el código 

de vestimenta. En 2018 hubo una serie de protestas feministas en contra del sistema de tutela 

masculina. Un alto número de protestantes fueron retenidas, las cuales denunciaron abusos 

sexuales y torturas por parte de los oficiales encargados de su detención. 

 Las autoridades saudíes han escondido esta situación a los medios internacionales y aseguran 

que todo el procedimiento judicial, se ha hecho protegiendo los derechos de las protestantes, 

sin embargo, agencias como HRW y Amnistía internacional siguen denunciando. Respecto 

a esto se pronunció el príncipe heredero Mohammed Bin Salman en una entrevista para la 

BBC en 2019. 

“En Arabia Saudita el cambio social se está produciendo lentamente. Las mujeres 

recientemente ganaron el derecho a conducir por decreto real. Las leyes de tutela que 

impiden a las mujeres viajar sin el permiso de un hombre también se han relajado. Pero 

Arabia Saudita es un país gobernado por leyes. Algunas de estas leyes con las que podría 

estar en desacuerdo personalmente, pero mientras sean leyes existentes, deben ser 

respetadas, hasta que sean reformadas”40. 

Asimismo, estas dinámicas se observan en las restricciones sobre las mujeres migrantes y los 

tratos inhumanos cuando son detenidas. En Arabia Saudita las mujeres migrantes no son 

percibidas como una amenaza a la seguridad clásica, sin embargo, sí representan una 

amenaza a los valores del país. De cierta forma representan una amenaza para los ideales 

sociales de este país, pues la sociedad saudí las ve como representantes de ideales más 

liberales y religiones con las que Arabia Saudita no está de acuerdo. Hay aproximadamente 

millón y medio de mujeres trabajadoras domésticas en Arabia Saudita, quienes no 

 
39 Ver Anexo 3, discurso del príncipe MBS el 26 de septiembre de 2018 ante la ONU.  
40 Traducción libre de la autora 
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comprenden ni la cuarta parte de todos los trabajadores extranjeros en el país, pero sí 

representan una preocupación a nivel internacional según las organizaciones de protección a 

los trabajadores, puesto que comprenden un amplio grupo de denuncias sobre abusos por 

parte de sus empleadores.  

Dichas denuncias provienen de los tratos inhumanos sobre ellas, que pueden ir desde 

secuestro, abuso sexual y psicológico, hasta castigos físicos y alimentarios. Dichos tratos son 

resultado de las percepciones sociales sobre las mujeres en el país (Halabi, 2018). 

Específicamente sobre un grupo particular, las mujeres cristianas, quienes son maltratadas 

física, sexual y psicológicamente, y en muchos casos sus empleadores les quitan sus 

identificaciones para tenerlas bajo su poder y que no puedan hacer ningún tipo de denuncias 

o volver a sus países (Ahasan, 2018; Global Detention Project, 2018). De la misma forma, la 

complicidad del Estado se observa de acuerdo con las leyes saudís de protección al trabajo, 

donde se deben incluir todo tipo de trabajadores, nacionales y migrantes, exceptúan a las 

trabajadoras domésticas, y necesariamente las migrantes mujeres sólo pueden ocupar esta 

clase de labores. 

De esta forma, en ninguno de los 3 Estados de estudio, las razones por las que las mujeres 

migran son reconocidas desde un enfoque diferenciado a las razones que puedan tener los 

hombres. Asimismo, no se reconoce si su migración es una forma de huir de violencias 

basadas en género de su país de origen o cuál es el tipo de maltrato con los que se pueden 

encontrar en su recorrido migratorio o al llegar al país de destino. Por el contrario, son 

sometidas a una forma de discriminación indirecta. 

Las mujeres, en los tres casos son concebidas desde las ideas que se tienen de ellas en la 

sociedad de ese Estado. Además, bajo la perspectiva de la interseccionalidad, se multiplican 

las desventajas, la vulnerabilidad, la segregación y el acceso a una calidad de vida es aún más 

difícil, que el de las mujeres nacionales y el de los mismos migrantes hombres. Los 

estereotipos y las ideas preconcebidas a su vez hacen parte de la manera en la que las mujeres 

migrantes son representadas por las autoridades políticas, sin reconocer sus experiencias 

particulares o vulnerabilidades.  
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7. CONCLUSIONES 

A la pregunta sobre cómo se desarrolló la securitización de las migraciones en el periodo del 

2015 al 2019 en EEEUU, Alemania y Arabia Saudita, es posible responder que, se configuró 

a través de los discursos desde variados enfoques de seguridad, que van desde la seguridad 

nacional como la defensa del Estado militarizada clásica, a percepciones de seguridad 

humana e integración social.  

Si bien se utilizó el mecanismo de fortalecer las fuerzas armadas y legitimar sus actuaciones, 

este no fue el único alcance ni el principal, también se tienen en cuenta factores relacionados 

con la seguridad humana y protección de los ciudadanos. Asimismo, estos discursos se ven 

representados en políticas públicas de diferente naturaleza, económicas, sociales, militares, 

y también de aplicabilidad local o nacional, esto dependiendo de factores sociales y políticos 

internos, así como de acuerdo con la concepción de dónde provienen algunos migrantes.   

De esta forma, desde la perspectiva de género se destaca que bajo el discurso que securitiza 

las migraciones, las mujeres son omitidas principalmente o, presentadas como víctimas o 

actores pasivos. Las mujeres son víctimas de grupos criminales y terroristas los cuales las 

utilizan para, entre otras cosas, el transporte de niños, drogas y armas; el reclutamiento, y la 

trata de personas. Asimismo, son víctimas de violación en sus rutas de tránsito por estos 

mismos grupos, según el discurso. Sin embargo, no se tiene en cuenta que también son 

víctimas de violencia basada en género por las fuerzas militares en las rutas de tránsito, la 

policía fronteriza, y la policía en general dentro del país. 

A lo largo de esta investigación se destacó que los Estados adoptan una narrativa negativa 

cuando se refieren a los migrantes percibiéndolos como un problema desde diferentes 

enfoques, especialmente social, económico y de seguridad nacional. El enfoque de seguridad 

es el que más destaca debido a la percepción de los migrantes como una amenaza, ya sea en 

los términos de la seguridad clásica o de la seguridad humana. A través del lenguaje y los 

discursos específicamente, como lo afirma la teoría de la securitización (Waever, 2011), las 

autoridades han buscado infundir el miedo entre su población frente a los movimientos 

masivos de inmigrantes.  
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Los discursos, si bien en muchas ocasiones pueden no representar exactamente las políticas 

negativas que se están tomando, son una representación de cómo es visualizada la realidad 

desde las autoridades políticas, cómo perciben la defensa de sus ciudadanos sobre la 

protección de los derechos de los migrantes y también se reconoce el silencio como y la 

omisión de un tema en un discurso como un mensaje sobre el mismo y se estudió hasta qué 

punto algunas políticas públicas controvierten dichos discursos.  

Con base a esto, se analizaron los momentos particulares de cada uno de los tres Estados en 

el periodo del 2015 al 2019 y las problemáticas fundamentales con las cuales se relacionaba 

a los migrantes. Frente a Estados Unidos se resaltó la importancia en el discurso sobre el 

terrorismo efectuado por migrantes provenientes del Medio Oriente, así como las 

preocupaciones frente a la Seguridad humana en cuánto a la economía del país, los servicios 

públicos, el desempleo y la criminalidad en manos de los migrantes. 

Para Alemania, se resaltó la importancia de la seguridad económica principalmente tras el 

amplio impacto que se generó al tomar una política de fronteras abiertas al iniciar la crisis de 

los refugiados de 2015. Asimismo, frente a la presión internacional y de la UE 

específicamente, destacó el aumento de casos de terrorismo y su relación con las migraciones.  

Arabia Saudita por su lado, presentó a los migrantes en relación con el terrorismo y el 

espionaje por parte de sus países vecinos, las disputas territoriales en la región. De la misma 

forma, el Estado está en un crecimiento progresivo por lo que los migrantes representan una 

forma de atraso a este crecimiento ya que solicitan que sus trabajadores sean únicamente 

altamente cualificados. 

De esta manera, los discursos fueron analizados a través de la metodología del Análisis 

Crítico del discurso. Dicho método permitió reconocer en cada discurso diferentes elementos 

estructurales y narrativos de tal forma que se pudieron leer desde una perspectiva crítica, 

reconociendo que los discursos, al representar la imagen de la realidad de la persona que lo 

emite, no es objetivo ni neutral. Por el contrario, brinda la oportunidad de entender los 

elementos de manipulación y discriminación que representan, las contradicciones, y los 

silencios. 
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siguen elementos particulares respecto a los países que los enuncian, la persona y el 

escenario. Así, a partir de los discursos dados desde Estados Unidos, por el presidente Trump 

principalmente, se resalta la manera en la que señala la parte más negativa de los migrantes 

para fomentar miedo directo a sus ciudadanos, no sólo a la seguridad del Estado. Con esta 

intención, usa palabras que separan, utilizando el recurso de la otredad. Igualmente, se 

visualiza el uso constante de estadísticas sin mayor contexto de manera ambigua, repitiendo 

el mismo dato constantemente para denotar gravedad. O, por otro lado, parten de los 

estereotipos o mencionan su situación judicial, diferenciándolos como “ilegales”.  

Así, frente a la situación de las mujeres migrantes, EEUU mantiene una narrativa donde se 

resalta a la mujer como un sujeto pasivo en el proceso migratorio. De esta forma, ellas pueden 

ser parte o víctimas de grupos terroristas o pandillas. Sin embargo, ha empezado a reconocer 

que la mujer va tomando las decisiones de su propia experiencia de migrar por lo cual 

empiezan a ser tomadas en cuenta de manera independiente. No obstante, los estereotipos 

frente a los que se tienen que enfrentar aún generan diversos obstáculos para acceder a 

trabajos y a servicios de salud. 

Los discursos desde Alemania, debido a su protagonismo dentro de la Unión Europea tienen 

elementos relacionados con las dinámicas del bloque. De esta forma, se refieren 

constantemente al trabajo multilateral, la cooperación y la fortaleza de las instituciones. 

Asimismo, intentan resaltar elementos del humanitarismo de la UE y mostrar al Estado 

alemán como una fortaleza que está dispuesta a ayudar a los migrantes más necesitados, 

otorgar empleos y propiciar un ambiente para estos establecerse. Sin embargo, no dejan de 

tener una narrativa restrictiva que principalmente tenía el propósito de eliminar el riesgo 

político de tener estas políticas con las que la sociedad alemana no estaba mayoritariamente 

de acuerdo. A su vez, constantemente mencionan la importancia de tener mecanismos para 

asegurar la legalidad; por lo que también sus políticas de deportación son fuertes. 

En cuanto al género, Alemania se presenta en la comunidad internacional como uno de los 

principales protectores de los derechos de las mujeres, los niños y niñas. Asimismo, al tener 

un enfoque más humanista del entendimiento de las dinámicas de las migraciones ha prestado 

especial atención al tema de la participación de las mujeres, sin embargo, está participación 
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se da desde la interpretación de roles de cuidado y no desde el reconocimiento de realidades 

particulares, como otro tipo de empleos o participación política de las mujeres migrantes por 

lo que se genera gran preocupación en la discriminación que recae sobre ellas. 

Por otro lado, para los discursos de Arabia Saudita se resaltan elementos beligerantes en 

contra de los terroristas provenientes de Estados vecinos, así como argumentos a favor de 

fortalecer las instituciones multilaterales y llevar una respuesta conjunta frente a los ataques 

terroristas, el espionaje e intervencionismo de sus vecinos, y la crisis de refugiados. Frente a 

este último punto, los discursos se fijan principalmente en el envío de ayudas a países vecinos 

donde hay una alta cantidad de refugiados. De la misma forma, solo se refiere al ingreso de 

migrantes en Arabia Saudita como solo migrantes profesionales que contribuyan al 

crecimiento de su economía, puesto que Arabia Saudita no tiene intención de dar la 

bienvenida a refugiados. 

De esta forma, frente al género, Arabia Saudita posiciona a las mujeres desde un punto más 

bajo en la sociedad y de la misma forma, aún más abajo a las mujeres migrantes. En los 

últimos años, se ha pronunciado como un Estado en progreso de su economía y a nivel social, 

sin embargo, el tratamiento que se le ha dado a la defensa de los derechos de las mujeres 

saudíes y las mujeres migrantes es aún lento respecto a lo que se establece según las 

instituciones internacionales de protección de derechos. En consecuencia, el factor del género 

es aún ampliamente omitido en las discusiones de la protección a migrantes. 

Por otro lado, se señalaron diferentes puntos en común. En escenarios internacionales, se 

pueden resaltar semejanzas entre los discursos dados desde los tres Estados, sin importar las 

diferencias idiosincráticas del emisor, como el señalamiento de su humanitarismo y el de su 

audiencia, llamando a una mejor cooperación y justificándose en las mejores acciones. De la 

misma forma, un elemento común es mencionar que en diferentes momentos pueden existir 

problemáticas más urgentes o de mayor gravedad internas, que obligan al Estado a dar 

prioridad a estas problemáticas por encima de la necesidad de los migrantes.  

A la vez, bajo la narrativa de la irregularidad o “ilegalidad” de algunos migrantes, se otorga 

menos atención a sus necesidades y los Estados se escudan en su soberanía como respuesta 
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a la comunidad internacional. Sin embargo, el elemento de la soberanía en contraposición a 

los DDHH no es un elemento que se pueda ver en blanco y negro, por el contrario, se debe 

ver desde diferentes matices. La soberanía podría estar relacionada con la capacidad de un 

Estado de tomar decisiones, ya sea desde un discurso moral de protección humana o desde 

un enfoque militarista, que puede de igual forma, estar dirigido a la protección de los 

derechos de sus ciudadanos. 

Consecuentemente, se resaltó que la migración femenina ignorada como una perspectiva 

diferenciada en los tres países de destino, lo que resalta las dinámicas de discriminación 

interseccional que se producen debido a las vulnerabilidades siendo mujer y migrante al 

mismo tiempo.  

Inicialmente, se maneja desde la economía como trabajadoras domésticas o para labores del 

cuidado, ignorando los niveles de educación, las necesidades familiares e individuales, o su 

participación política. Igualmente, se entiende desde percepciones relacionadas con 

dinámicas masculinas, es decir, se entienden como madres que reúnen a su familia al migrar, 

o sujetos pasivos que migran bajo las órdenes de un sistema masculino, bien sea de 

narcotráfico, pandillas, narcotráfico. 

De esta forma, se visualiza la necesidad de trazar desde el contexto de oportunidades que 

tienen las mujeres sobre la migración para entender su proceso migratorio, tanto en su país 

de origen como en los países de tránsito o corredores migratorios, y en el país al que llegan. 

Asimismo, se visualiza la necesidad de elaborar marcos en las políticas de los países de 

destino sobre la forma en la que las migrantes puedan participar activamente en la política y 

en los debates de las necesidades sociales de las familias y grupos de migrantes. 

Por último, está investigación permite ayudar a crear un marco desde el cual se puedan 

responder preguntas relacionadas con la percepción, el lugar y la protección que tienen estos 

Estados, especto de las minorías sexuales migrantes, específicamente si son más 

invisibilizadas que el género femenino, si son prohibidas, como en el caso de Arabia Saudita, 

o si bien, se puede añadir otro tipo de vulneración interseccional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Discursos Estados Unidos.  

DISCURSOS DE ESTADOS UNIDOS 

Fecha Contexto Enlace 

16/06/

2015 

Discurso Lanzamiento de campaña, Donald Trump https://wapo.st/3nryWZB  

28/09/

2015 

Discurso Asamblea General ONU 70 

Presidente Barack Obama 

https://bit.ly/3kB1m1B  

07/12/

2015 

Discurso de campaña, Candidato Donald Trump 

Pearl Harbor Day, Mount Pleasant Carolina del Sur 

2 de diciembre del 2015, ataque terrorista en San 

Bernardino, California por extremistas islámicos 

https://cs.pn/2DTZfXv  

2016 Discurso Asamblea General ONU 71 

Presidente Barack Obama 

https://bit.ly/3kB1m1B  

31/09/

2016 

Discurso de campaña, Phoenix, Arizona 

Candidato Donald Trump 

https://nyti.ms/35zdn3l  

2017 Discurso Asamblea General ONU 72 

Presidente Donald Trump 

https://bit.ly/3kB1m1B  

https://bit.ly/2X2LhYz
http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf
https://www.libraryofsocialscience.com/assets/pdf/Waever-Securitization.pdf
https://pewrsr.ch/37ANXSz
https://bit.ly/36q9DjS
https://wapo.st/3nryWZB
https://bit.ly/3kB1m1B
https://cs.pn/2DTZfXv
https://bit.ly/3kB1m1B
https://nyti.ms/35zdn3l
https://bit.ly/3kB1m1B
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2018 Discurso Asamblea General ONU 73 

Presidente Donald Trump 

https://bit.ly/3kB1m1B  

05/02/

2019 

State of the Union 2019 

Presidente Donald Trump 

https://cnn.it/38PWByP  

08/01/

2019 

Discurso por el presidente Trump con un mensaje 

para el Congreso por el financiamiento de la 

construcción del muro. 

Respuesta de los demócratas 

https://nyti.ms/2K6MBXH  

25/09/

2019 

Discurso Asamblea General ONU 74 

Presidente Donald Trump 

https://bit.ly/2UskxQs  

 

Anexo 2. Discursos Alemania 

DISCURSOS ALEMANIA 

Fecha Contexto Enlace 

01/10/

2015 

Ministro de Relaciones exteriores Frank-Walter 

Steinmeier 

Discurso Asamblea General ONU 70 

https://dataverse.harvard.ed
u/dataset.xhtml?persistentId
=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y 

07/10/

2015 

Discurso por Angela Merkel 

Parlamento Europeo 

https://bit.ly/2UxvWOR  

23/09/

2016 

Ministro de Relaciones exteriores Frank-Walter 

Steinmeier 

Discurso Asamblea General ONU 71 

https://dataverse.harvard.ed
u/dataset.xhtml?persistentId
=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y 

18/02/

2017 

Discurso por Angela Merkel 

Conferencia de Seguridad Munich. 53 

https://bit.ly/3pxAkfa  

21/09/

2017 

Vicecanciller y ministro de relaciones exteriores 

Sigmar Gabriel 

Discurso Asamblea General ONU 72 

https://dataverse.harvard.ed
u/dataset.xhtml?persistentId
=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y 

21/03/

2018 

Primer discurso en el Bundestag de la canciller 

Angela Merkel en el inicio de su 4 periodo como 

Canciller 

https://bit.ly/2Kdsjfd  
https://bit.ly/3lAziNu  

10/07/

2018 

Plan para las migraciones presentado por el 

Ministro del Interior Horst Sheehofer 

https://bit.ly/35zfeoT  
https://bit.ly/3hXXozH  
https://bit.ly/2QGUfIg  

28/09/

2018 

Ministro de relaciones exteriores Heiko Maas 

Discurso Asamblea General ONU 73 

https://bit.ly/2IHh3Xy  

10/12/

2018 

Discurso por la canciller Angela Merkel en la 

Conferencia Intergubernamental para aprobar el 

Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 

y Regular en Marrakesch (Marruecos) 

https://www.un.org/en/conf
/migration/assets/pdf/GCM-
Statements/germany.pdf 

https://bit.ly/3kB1m1B
https://cnn.it/38PWByP
https://nyti.ms/2K6MBXH
https://bit.ly/2UskxQs
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://bit.ly/2UxvWOR
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://bit.ly/3pxAkfa
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/0TJX8Y
https://bit.ly/2Kdsjfd
https://bit.ly/3lAziNu
https://bit.ly/35zfeoT
https://bit.ly/3hXXozH
https://bit.ly/2QGUfIg
https://bit.ly/2IHh3Xy
https://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/GCM-Statements/germany.pdf
https://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/GCM-Statements/germany.pdf
https://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/GCM-Statements/germany.pdf
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16/02/

2019 

Discurso de la canciller Angela Merkel en la 

Conferencia de Seguridad Munich 55 

https://bit.ly/32P6nxj  

25/09/

2019 

Ministro de relaciones exteriores Heiko Maas 

Discurso de Asamblea General de la ONU 74 

https://bit.ly/3b4dt4c  

 

Anexo 3. Discursos Arabia Saudita 

DISCURSOS ARABIA SAUDITA 

Fecha Contexto Enlace 

01/10/

2015 

Ministro de relaciones exteriores Adel Ahmed Al-

Jubeir 

Discurso Asamblea General ONU 70 

https://bit.ly/2IHh3Xy  

25/04/

2016 

Principe Mohammed Bin Salman.  

Lanzamiento de “Saudi Vision 2030”, proyecto de 

desarrollo para el reino en los próximos 15 años en 

nombre del rey Abdulaziz. 

https://vision2030.gov.sa/en  

19/09/

2016 

Principe Mohammed bin Naif bin Abdulaziz Al-

Saud 

High-level Plenary Meeting on Addressing 

Refugees and Migrants 

https://undocs.org/en/A/71/
PV.4A 

21/09/

2016 

Principe Mohammed bin Naif bin Abdulaziz Al-

Saud 

Discurso AG ONU 71 

https://bit.ly/2IHh3Xy  

23/09/

2017 

Ministro de relaciones exteriores Adel Ahmed Al-

Jubeir 

Discurso Asamblea General ONU 72 

https://bit.ly/2IHh3Xy  

17/11/

2017 

Ministro Adel Ahmed Al-Jubeir en entrevista con la 

BBC 

“Yemen Crisis” 

https://bit.ly/2LlSvop  

15/04/

2018 

Discurso por el rey Abdulaziz bin Saúd 

Cumbre 29 de la Liga Arabe 

https://bit.ly/3gzTgpl  

26/09/

2018 

Ministro de relaciones exteriores Adel Ahmed Al-

Jubeir 

Discurso Asamlea General ONU 73 

https://bit.ly/2IHh3Xy  

26/09/

2019 

Ministro de relaciones exteriores Ibrahim bin 

Abdulaziz Al-Assaf  

Asamblea general de la ONU 74 

http://undocs.org/es/A/74/

PV.8  

30/09/

2019 

Príncipe heredero Mohammed Bin Salman, en 

entrevista CBS News 

https://bbc.in/375I7d1  

 

https://bit.ly/32P6nxj
https://bit.ly/3b4dt4c
https://bit.ly/2IHh3Xy
https://vision2030.gov.sa/en
https://undocs.org/en/A/71/PV.4A
https://undocs.org/en/A/71/PV.4A
https://bit.ly/2IHh3Xy
https://bit.ly/2IHh3Xy
https://bit.ly/2LlSvop
https://bit.ly/3gzTgpl
https://bit.ly/2IHh3Xy
http://undocs.org/es/A/74/PV.8
http://undocs.org/es/A/74/PV.8
https://bbc.in/375I7d1

