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Jornadas Sobre Migraciones Forzadas Y Derechos Humanos 

Los días 19 y 20 de febrero de 2020, tuvieron lugar las Jornadas sobre migraciones 

forzadas y Derechos Humanos organizadas por el Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM).  

El IUDC-UCM desde su línea de investigación sobre Migraciones, Género y Derechos 

Humanos viene trabajando desde 2003 los fenómenos migratorios y su relación con los 

procesos de desarrollo, incorporando en sus estudios los enfoques de género y de derechos 

humanos. Ejemplo de ello son los distintos cursos de formación continua que se han 

ofrecido en esta materia, como el Diploma en migraciones internacionales: procesos 

migratorios, transformaciones y experiencias en el trabajo con migrantes (2016), el 

Diploma en migraciones forzadas en el contexto mundial actual (2017) o el Seminario 

Internacional sobre Migraciones y tráfico de personas: la Situación de las mujeres 

celebrado en diciembre de 2018. Entre las próximas acciones formativas previstas, se 

encuentra el curso sobre Migraciones, derechos humanos y políticas de inclusión, cuya 

primera edición se celebrará en la Escuela Complutense de Verano, en julio de 2020. 

El debate en torno a las migraciones pone de relieve la actual desprotección de las 

personas desplazadas y la responsabilidad de los terceros Estados y los organismos 

internacionales hacia los migrantes. Este dossier pretende exponer dicha problemática a 

través de la información expuesta en las jornadas. La primera parte estará dedicada a la 

conceptualización de la trata de personas con fines de explotación sexual, por tratarse de 

una vulneración de derechos humanos que afecta principalmente a las mujeres. A 

continuación, se abordarán los conceptos de refugio y asilo, y se expondrá el caso de los 

refugiados palestinos.  

1. La trata como fenómeno asociado a la migración 

La primera jornada, celebrada el miércoles 19 de febrero de 2020, se desarrolló en torno 

a la discusión teórica y conceptual sobre la trata de mujeres con fines de explotación 

sexual con Verônica Maria Teresi, investigadora de la Universidade Federal do ABC (São 

Bernardo do Campo, Brasil) y Begoña Santos Olmeda, consultora e investigadora 

independiente especializada en migraciones. En la segunda parte, las ponentes Carmen 

Martínez Raposo de la Fundación Cruz Blanca, Marta González Manchón del Proyecto 
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Esperanza y Teresa De Gasperis de Accem-Madrid relataron el proceso de atención y 

protección a las víctimas de trata de personas en España.  

La trata de personas es un fenómeno en que se da la intervención de terceros, al igual que 

en el tráfico de personas. A pesar de que ninguna entraría dentro de la definición de 

migración internacional (“fenómeno social que ocurre cuando hay movimiento (inter-

países) voluntario de personas y sin la intermediación de terceros”, Teresi, V.M. 2009:8), 

se trata de cuestiones asociadas a la migración.  

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, nd:75), la 

migración forzada es “un movimiento migratorio que, aunque puede ser impulsado por 

diferentes factores, involucra el uso de la fuerza, la compulsión o la coerción (...) aunque 

no es un concepto jurídico internacional, este término ha sido utilizado para describir los 

movimientos de refugiados, de desplazados (incluidos los desplazados por desastres o por 

proyectos de desarrollo) y, en algunos casos, de víctimas de la trata”.  

En cuanto a las diferencias entre tráfico y trata, a pesar de que en ambas puede existir 

consentimiento hacia terceros por parte de la persona transportada, en el caso de la trata 

este consentimiento es irrelevante ya que se considera que, por su situación de 

vulnerabilidad, su voluntad está viciada o alterada. Por lo tanto, a la hora de identificar a 

una víctima de trata, su consentimiento no es tenido en cuenta para identificar a la persona 

como víctima.  

Por trata de personas, se entiende el “movimiento de personas por medio de engaño, 

coacción y aprovechamiento de su condición de vulnerabilidad social, con la intención de 

explotarlas en el destino final (...) puede ser para fines sexuales, de trabajo forzado, para 

matrimonio forzado y/o para la extracción de órganos. (...) Se asume que la voluntad de 

ésta se encuentra viciada, alterada y, por lo tanto, tiene derecho a una protección especial. 

En consecuencia, el consentimiento de la víctima es irrelevante para la caracterización de 

la trata de personas” (Teresi, V.M. 2009:8). 

1.2. Legislación internacional contra la trata de personas 

La legislación internacional principal con respecto a la trata de personas se encuentra 

recogida en la Convención de Palermo del año 2000 en Contra de la Delincuencia 

Transnacional. Esta convención cuenta con tres protocolos específicos: 
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- Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 

Personas, Especialmente Mujeres y Niños 

- Protocolo de las Naciones Unidas contra el Contrabando de Migrantes por Tierra, 

Mar y Aire. 

- Protocolo de las Naciones Unidas contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas 

de fuego 

Debido a que la mayor parte de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son 

mujeres y niñas, Naciones Unidas puso el foco en dicho problema en el primero de los 

protocolos mencionados. Según Naciones Unidas, el 72% de las víctimas son mujeres; 

porcentaje que se eleva en el caso de que la trata tenga fines de explotación sexual 

(UNODC, 2018). “En este contexto, la trata de personas se ha reconocido como una forma 

de violencia de género en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la 

mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas (1993) y en la Plataforma de Acción 

de Beijing (1995)” (Santos Olmeda, B 2019:148).  

“En Europa, el marco legal de protección de las víctimas de trata se ha construido en dos 

ámbitos: por un lado, en el marco del Consejo de Europa, a través de la adopción del 

Convenio de Varsovia, cuyo seguimiento es realizado por un equipo independiente, el 

Grupo de personas Expertas contra la Trata de Seres Humanos (GRETA, por sus siglas 

en inglés), que elabora informes de evaluación periódicos de los países firmantes; y por 

otro, en el marco de la Unión Europea, donde se ha desarrollado normativa específica 

como la Directiva de prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección 

de las víctimas y la Directiva relativa a la expedición de un permiso de residencia a 

nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos” (Santos 

Olmeda, B 2019:148).  

2.2. La identificación de las víctimas y la brecha entre legislación y su aplicación 

A pesar de que esta legislación debería ser suficiente, existe una brecha entre esta y su 

aplicación, sobre todo en lo que se refiere a la identificación de las víctimas. La pronta 

identificación supone “la puerta de acceso a los derechos que les corresponden como 

víctimas. Según algunos autores, el fracaso para identificar correctamente a una víctima 

de trata constituye en sí mismo una violación de los derechos” (Santos Olmeda, B 

2019:149). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_para_Prevenir,_Reprimir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas,_Especialmente_Mujeres_y_Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_para_Prevenir,_Reprimir_y_Sancionar_la_Trata_de_Personas,_Especialmente_Mujeres_y_Ni%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Contrabando_de_Migrantes_por_Tierra,_Mar_y_Aire&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_el_Contrabando_de_Migrantes_por_Tierra,_Mar_y_Aire&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_fabricaci%C3%B3n_y_el_tr%C3%A1fico_il%C3%ADcito_de_armas_de_fuego&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protocolo_de_las_Naciones_Unidas_contra_la_fabricaci%C3%B3n_y_el_tr%C3%A1fico_il%C3%ADcito_de_armas_de_fuego&action=edit&redlink=1
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En lo que se refiere a las garantías de asistencia y apoyo a las víctimas de trata “estas han 

quedado establecidas tanto en la Directiva contra la trata como en la Directiva de 

acogida”. No obstante, ejemplos como “la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de 

Asilo en España ha tenido como consecuencia que no exista una regulación de los 

servicios de acogida que garantice estas disposiciones. Por lo tanto, a pesar de 

mecanismos de doble protección establecidos, la realidad es que existen numerosos 

obstáculos para garantizar los derechos que estas personas tienen reconocidos.” (Santos 

Olmeda, B 2019:150). 

En España, existen dos perfiles dentro de las mujeres solicitantes de asilo con indicios de 

víctimas de trata. El primero es el de las mujeres que solicitan asilo proactivamente pero 

que realmente se trata de peticiones “impulsadas por las redes de trata y tienen como 

objetivo la entrada y estancia regular de la mujer durante el tiempo de tramitación de la 

solicitud para poder explotarla sin temor a que sea expulsada” (Santos Olmeda, B 

2019:153). Por otro lado, se encuentran las mujeres que no solicitan la protección 

internacional, aunque cumplan los requisitos para ello.  

En conclusión, a pesar de que existen marcos legislativos para la protección de las 

víctimas de trata, estos no pueden ser correctamente aplicados por parte de los Estados si 

no se identifican correctamente a las víctimas, ay que este es el primer paso para su 

protección. Sin embargo, en el caso de los Estados miembros de la UE, estos reconocen 

encontrar dificultades para su identificación, lo que genera una problemática ya que “tiene 

como consecuencia que los derechos de las víctimas puedan verse menoscabados por su 

falta de identificación o su incorrecta derivación” (Santos Olmeda, B 2019:154). 
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2. Refugio y asilo 

En el segundo día de las jornadas, jueves 20 de febrero, se abordó la temática de los 

refugiados y solicitantes de asilo con Amaya Renes López, coordinadora de la ONG 

Provivienda, que presentó el proyecto “Una Casa como refugio” para la acogida de los 

migrantes, y Raquel Martí Lezana, directora del Comité Español de la UNRWA con la 

conferencia “Refugiados palestinos, mitos y realidades”, en la que se abordaron distintas 

cuestiones relacionadas con  los problemas del pueblo palestino y el mandato que tiene la 

agencia, con algunas alusiones al último plan o Pacto del Siglo elaborado por la 

administración del presidente Trump para solucionar uno de los conflictos más abiertos 

de la historia.  

2.1. Régimen internacional sobre los refugiados 

De acuerdo con la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado 

es una persona “que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 

encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.  

Por esta razón, la Convención promueve los derechos humanos básicos de los refugiados 

y la no devolución (non refoulement) contra su voluntad a un país donde sufren 

persecución. Por el contrario, la Convención sólo permite repatriar a estas personas a su 

país de origen cuando las condiciones así lo permiten para integrarlas en los países de 

asilo o reasentarlas en terceros países (ACNUR, 2020). 

No obstante, la Convención de 1951 sólo se aplica a los refugiados que han pasado a tener 

tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951. 

Para hacer frente a las nuevas situaciones de refugiado, independientemente de la fecha 

límite de 1.º de enero de 1951, se elaboró el Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados 

en 1966 (ACNUR, 2020).  
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2.1.1. ¿Qué es la protección internacional?? 

La comunidad internacional reconoce la responsabilidad y obligación de los Estados 

proteger los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. En caso contrario, las personas se 

enfrentan a diversos riesgos y amenazas que pueden poner en peligro su vida. Si el Estado 

no cumple con estas funciones, la población en muchos de los casos se ve obligada a huir 

de sus hogares hacia otro país en búsqueda de un espacio seguro (Asociación Provivienda, 

2019: 6).  

Los instrumentos que regulan el régimen internacional de protección de las personas 

refugiadas son la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo 

de 19672, complementados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 

1948 y el Derecho Internacional Humanitario. Además, este sistema jurídico 

internacional se apoya en la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), encargada de asegurar Protección Internacional 

de las personas refugiadas y buscar soluciones duraderas (ACNUR, 2020). 

Por tanto, la Protección Internacional es el amparo y auxilio que ofrece un Estado a una 

persona que sufre un desplazamiento forzado de su  país y no puede regresar porque su 

vida corre riesgo ya sea por razones bélicas, por violación de derechos humanos, por 

persecución, por  un desastre natural o una emergencia de salud (ACNUR, 2020).  

2.1.2. Fases del itinerario de las personas solicitantes o beneficiarias de Protección 
Internacional 

Para disfrutar del estatus de refugiado y, por tanto, de Protección Internacional, es 

necesario presentar una solicitud de asilo; garantizar el reconocimiento del asilo y 

asegurar el respeto de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a no ser 

regresado forzosamente (Asociación Provivienda, 2019: 10).  

La solicitud de asilo es un procedimiento jurídico que comienza con la solicitud de cita 

para la entrevista en la cual las personas exponen las causas y fundamentos por los que 

solicitan Protección Internacional. Tras la entrevista de presentación, el país analiza y 

estudia el caso.   

Paralelamente, aquellas personas solicitantes que no tienen medios y recursos para cubrir 

sus necesidades, en el caso de España se ofrece la posibilidad de solicitar plaza en el 

https://eacnur.org/blog/derechos-humanos-vulnerados-myanmar-los-rohingyas/
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Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) gestionado y desarrollado por la 

Dirección General de Migraciones del Ministerio. Este sistema permite otorgar atención 

a las personas solicitantes de asilo, refugio, apátridas, personas acogidas al régimen de 

protección temporal y otros estatutos de protección subsidiaria (Asociación Provivienda, 

2019: 10).  

En esta primera fase, la persona solicitante recibe un documento acreditativo a espera de 

saber si su caso es, o no, admitido a trámite. Este documento es la “tarjeta blanca”. En 

caso de que se admita la solicitud, comienza la fase de elegibilidad, evaluación e 

instrucción y cambia el documento acreditativo y los solicitantes reciben la tarjeta de 

solicitantes de Protección Internacional o “tarjeta roja” (Asociación Provivienda, 

2019:10). Ambas tarjetas deben renovarse cada seis meses. Con la “tarjeta blanca” no 

tienen permiso de trabajo, pero con la segunda, se les otorga. A lo largo de este proceso, 

las personas pueden recibir la resolución de su solicitud (Asociación Provivienda, 

2019:11). 

Es importante destacar que un solicitante de asilo debe recibir, en un idioma que 

comprenda, asesoramiento e información jurídicos sobre los procedimientos a seguir, así 

como sobre sus derechos y obligaciones durante el proceso (ACNUR, 2001:58). De modo 

que el país de asilo debe proporcionar a los solicitantes los medios necesarios para que 

puedan cumplir todos los trámites, incluidos los servicios gratuitos de intérpretes 

competentes y neutrales.  

Por último, la protección termina sólo con la obtención de una solución duradera, como 

la repatriación voluntaria y en condiciones dignas y seguras al país de origen, la 

integración local en el país de acogida o el reasentamiento a un tercer país de asilo 

(ACNUR, 2020).  

2.1.3. La legislación española que regula la condición de refugiado 

En España, el derecho de asilo, reconocido en el artículo 13.4 de la Constitución 

Española, es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas 

a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos establecidos en la Ley 

12/2009, reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria y en la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados (Ministerio del Interior, 2013).  
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En el artículo 3 de la Ley 12/2009 se establece que  “ la condición de refugiado se 

reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo 

social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no 

puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al 

apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no 

quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 

o de las causas de denegación o revocación del artículo 9”. 

Por último, la protección concedida con el derecho de asilo y la protección subsidiaria 

consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido, 

así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la 

Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España (Ministerio del 

Interior, 2013). 

2.1.4. Proyecto “Una Casa como refugio”  

Entre las organizaciones que trabajan para la integración de los refugiados y demandantes 

de asilo se encuentra la Asociación Provivienda, una organización sin ánimo de lucro 

que trabaja para mejorar hacer efectivo el derecho a la vivienda, entre personas en 

situación de vulnerabilidad.  

La vivienda es considerada como un elemento central del anclaje social de las personas, 

ya que a través de la misma se garantiza el acceso a un espacio seguro y un punto de 

partida para la participación social, el establecimiento de relaciones sociales y el acceso 

a los derechos sociales. El proyecto de la Asociación Provivienda presta se inspira en la 

definición que desarrolla ACNUR sobre el concepto, entendido como “sinónimo de asilo, 

de acogida o de amparo, la palabra refugio también significa lugar adecuado para 

refugiarse”.  Pues, las personas que huyen de sus países de origen, tienen a la hora de 

llegar a un nuevo estado, solicitar un espacio seguro para sí mismas o para sus familias, 

en el que se respete su identidad y poder desarrollar su proyecto de vida con dignidad 

(Asociación Provivienda, 2019:3). 
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2.2. Los refugiados palestinos  
2.2.1. Definición de refugiado de Palestina:  

Desde la primera guerra árabe-israelí de 1948, cientos de miles de habitantes de la 

Palestina histórica y sus descendientes viven refugiados dentro de su propio territorio o 

en otros países de Oriente Próximo, como Siria, Líbano y Jordania. Hoy son 5,4 millones 

de personas que viven en campamentos situados en pleno conflicto sirio, en zonas 

sometidas a bloqueo militar, en ciudades devastadas por los bombardeos, en tiendas de 

campaña desprovistas de las condiciones mínimas y en lugares de difícil acceso para la 

ayuda humanitaria. 

Desde el estallido del conflicto entre las partes, se creó el Organismo de Obras Públicas 

y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente 

(OOPS) en 1948 para asistir a los palestinos que habían sido desplazados cuando se fundó 

el Estado de Israel (Naciones Unidas, 2020). 

Respecto a la definición de refugiado, el OOPS define como “refugiados de Palestina” a 

las personas cuyo lugar habitual de residencia entre el 1 de junio de 1946 y el 15 de mayo 

de 1948 fuera Palestina y que perdieron tanto su hogar como sus medios de subsistencia 

como consecuencia del conflicto de 1948. Además, sus descendientes pueden inscribirse 

en el OOPS para recibir servicios en las zonas de operaciones previstas en el mandato 

(Naciones Unidas, 2020). 

2.2.2. Trabajo de la UNRWA 

Para prestar asistencia a los refugiados de Palestina se creó la Agencia de Naciones 

Unidas para los Refugiados en Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en 1950 con un 

mandato de asistencia humanitaria. Desde entonces, la función de UNRWA es garantizar 

protección, ayuda de emergencia, y ayudarles a alcanzar su pleno potencial de desarrollo 

humano hasta que se alcance una solución justa y definitiva a su situación (UNRWA, 

2020). 

La Agencia aspira conseguir el pleno respeto de los derechos de los refugiados, 

protegerlos y defenderlos es una tarea importante de UNRWA que se sume a las de cubrir 

las necesidades de los refugiados en materia de ayuda humanitaria y desarrollo, desde la 

educación y salud hasta la prestación de servicios sociales y de emergencia. No obstante, 
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aunque no tiene labores políticas, sí promueve el respecto a los derechos de los refugiados 

de Palestina a través del seguimiento, denuncia e intervención (UNRWA, 2020). 

2.2.3. Pacto del Siglo de Donald Trump 

Estados Unidos como potencia hegemónica en la región de Oriente Medio, presentó 

durante la primera semana de febrero de 2020 el gran “Pacto del Siglo” o acuerdo del 

siglo para Oriente Próximo en el que se concede a Israel gran parte de sus históricas 

aspiraciones, mientras que ofrece a las autoridades palestinas una hoja de ruta para crear 

su Estado propio (Mars, 2020). El Estado palestino que se diseña en plan comprendería 

Cisjordania y la Franja de Gaza, conectados por túneles o carreteras elevadas que pasan 

por debajo de Israel y deja el control del valle del Jordán bajo a israelí. No obstante, 

reconoce la devolución a las autoridades palestinas varios distritos del este y el norte de 

Jerusalén con un total de 100.000 vecinos (Mars, 2020). 

Respecto a la financiación, la propuesta incluye un presupuesto de 45.420 millones de 

euros que se invertirán en un plazo de 10 años para fomentar la prosperidad económica 

del nuevo Estado. La mitad de este presupuesto están destinados para los nuevos 

proyectos de reconstrucción en Gaza y Cisjordania y a países vecinos como Jordania y 

Egipto (Mars, 2020).  

Por supuesto, esta solución al conflicto más abierto de historia, recoge todas las 

aspiraciones políticas de la administración conservadora israelí al despreciar las 

Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la anexión israelí de los 

territorios árabes ocupados (Mars, 2020). El propio Mike Pompeo, Secretario de Estado 

de EE.UU. declaró, ante diferentes Comités del Congreso y que fueron citados por BBC 

Mundo y otros medios de prensa, que “que tal iniciativa no contempla la creación de un 

Estado Palestino, ni la solución de dos Estados, al considerarlo como un conjunto 

anticuado y fallido” (Mars, 2020).  

Conclusiones finales 

Las jornadas pretendían cumplir con el propósito de visibilizar sobre el fenómeno de la 

migración y su relación con el incumplimiento de los derechos humanos, ya que se trata 

de una temática de actualidad y un problema común que debe abordarse colectivamente.  
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Desde la Primera y la Segunda Mundial, se despertó el foco en proteger a las personas 

que huían de las guerras especialmente en el ámbito europeo, y a partir de ese momento, 

fue cuando comenzó a surgir la protección a los refugiados desde la Sociedad de las 

Naciones. Tras el fracaso de esta unión, la Constitución de ACNUR unido a la 

Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967, han promovido la protección de 

los derechos humanos de los refugiados en el ámbito internacional, junto con otros 

instrumentos, obligando a todos los Estados que ratifiquen esta legislación a cumplirla, 

siendo ACNUR el encargado de esta misión.  

Por ello, todo el sistema de protección internacional está estructurado en torno a la 

realidad acaecida hace más de medio siglo, lo que promueve la insistencia de diversos 

expertos y organizaciones en realizar una revisión de estas herramientas y actualizarlas 

en base a la situación mundial presente, para ofrecer una mayor protección a distintas 

migraciones forzadas que quedan desamparadas de acuerdo al marco jurídico existente. 

En este sentido, es importante destacar el papel de la Agenda 2030 como hoja de ruta para 

la comunidad internacional. Si se pretende lograr el desarrollo sostenible es necesario una 

gestión inclusiva que no deje atrás a colectivos vulnerables como son los migrantes.   
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