
En los últimos años, ha habido una tendencia creciente a centrarse en la
necesidad de combatir la migración irregular y promover una migración segura,
ordenada y regular. En este marco, se considera cada vez más que la migración
irregular socava la soberanía nacional de los estados y tiene repercusiones
negativas en la seguridad y el bienestar de los migrantes. 

El resultado indirecto que ha tenido la «demonización» de la migración irregular es
una mayor negación de los derechos humanos de los/as migrantes
indocumentados/as. En muchos lugares del mundo, a los/as migrantes irregulares
se les siguen negando derechos básicos como el derecho a los servicios, la salud y
la justicia. En el contexto de la pandemia de COVID-19, esta desigualdad se ha
vuelto aún más visible ya que el acceso a la atención médica o la vacuna en
algunas partes del mundo sigue dependiendo del estatus. 

Del mismo modo, la expulsión de inmigrantes indocumentados/as se ha vuelto
más aceptada en los círculos políticos mediante el uso de conceptos menos
amenazantes y más fáciles de digerir como «facilitar el retorno». Los países de
destino han enfatizado repetidamente la responsabilidad de los países de origen
de readmitir a sus propios nacionales, en un intento por asegurar la cooperación
para los/as migrantes indocumentados/as que regresan. Y aunque la comunidad
internacional ha reiterado su compromiso de utilizar la detención de inmigrantes
como último recurso en el Pacto Mundial sobre Migración, la evidencia sugiere
que, de hecho, no ha habido un progreso significativo hacia el fin de la práctica de
la detención de inmigrantes.
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El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM) es uno
de los últimos instrumentos de este tipo para hacer una distinción entre los
derechos de los migrantes regulares y los migrantes irregulares. La soberanía
nacional, que es uno de los principios rectores, se interpreta en el sentido de
que «los estados pueden distinguir entre estatus migratorio regular e irregular». 
Casi tres años después de la adopción del PMM, sin embargo, se ha logrado
poco progreso tangible en la realización del compromiso de promover vías
regulares. Sin embargo, la sociedad civil ha señalado que el objetivo 5 del PMM «
Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular » es un
objetivo clave y pidió una mayor responsabilidad en el cumplimiento de los
compromisos contenidos en el mismo. 

Sin embargo, se necesita desesperadamente un enfoque positivo hacia la
migración irregular que sitúe los derechos de los/as migrantes en el centro de las
políticas si nos encontramos en una situación de cumplimiento de los derechos.
Esto, sin embargo, se ha visto dificultado por el desproporcionado enfoque en la
ejecución y la gestión a costa de un método más positivo de crear y ampliar las
vías regulares existentes, comprender la regularidad y poner en marcha
programas de regularización y cortafuegos para proteger los derechos de los/las
migrantes irregulares. 

El objetivo de este webinario es comprender cómo ha evolucionado el panorama
de políticas y prácticas en los últimos años sobre la migración irregular y las vías
regulares y explorar cuáles son las implicaciones del panorama actual en el
cumplimiento de los derechos de los migrantes indocumentados.
Específicamente, este webinario busca identificar formas de avanzar en la
promoción de vías más regulares y para la realización de los derechos humanos
de los/as migrantes indocumentados/as. Se espera que haya un desequilibrio en
las perspectivas planteadas por los panelistas dada la complejidad y el alcance
del tema de las vías regulares y la migración irregular, así como el tiempo
limitado. Sin embargo, este desequilibrio se reconoce como un requisito para
tejer una narrativa más amplia sobre este tema.

Este webinario es parte de una serie de webinarios independientes de la
sociedad civil que tiene como objetivo resaltar los temas más pertinentes en la
agenda de los derechos de los/as migrantes y movilizarse para el cambio.


