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PRÓLOGO

La importancia de un estudio como el que estamos presentando, radica en la 
generación de información sustantiva y actualizada sobre el estado de situación de 
los derechos humanos de los trabajadores migrantes y sus familias paraguayas en 
España. A pesar de que la migración paraguaya a diversos destinos en la región, 
y especialmente a España no es de reciente data, son aún escasos los trabajos 
que apuntan a describir el grado de desarrollo del enfoque de derechos humanos 
vinculado al fenómeno de la movilidad humana entre Paraguay y España.  

El nivel de cumplimiento de los derechos humanos, el grado de apropiación por 
parte de los garantes, la escala de implementación de la norma, y los mecanismos 
de protección y restitución de derechos, así como el rol que tiene la sociedad civil en 
esta problemática, son los significativos aportes de este trabajo. Todo ello permitirá 
al lector una mayor comprensión de la migración paraguaya, sus desafíos aún 
vigentes y recomendaciones específicas para superar las barreras en la garantía de 
sus derechos.

Agradecemos la valiosa colaboración de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) 
a través de la Cátedra Abierta sobre Derechos Humanos, Migraciones y Refugiados 
y de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (UPCO) a través el Instituto 
Universitario de Estudio sobre Migraciones,  a las diversas redes y organizaciones 
de migrantes en España, a las autoridades públicas tanto en España como en 
Paraguay, y las diferentes organizaciones de la sociedad civil referentes, entre las 
que destacan la Fundación para la Inserción en el Mundo y el Desarrollo Regional 
(FIAMYD) y la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación. El trabajo 
articulado y comprometido permitió llegar a buen puerto. Finalmente, destacamos 
la cooperación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por 
haber apoyado y cofinanciado el proyecto con recursos del FEEI.

Marta Benítez Carrillo
Directora Asociación Global



PRESENTACIÓN 

La publicación colectiva aquí presentada constituye uno de los productos del 
desarrollo del proyecto “Derechos humanos y migración internacional: análisis de 
situación de la comunidad paraguaya en España”1, iniciativa que tuvo como objetivo 
reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción y en la defensa de los derechos 
humanos de las personas paraguayas migrantes, con la finalidad de lograr la tutela 
efectiva de sus derechos y su mejor inclusión social en las sociedades de destino, en 
este caso en España.
 
El trabajo ha implicado efectuar una investigación sobre el reconocimiento y la 
recepción de derechos humanos de las personas migrantes consagrados tanto a 
escala internacional y regional como a escala nacional por España, indagar sobre 
el efectivo goce y/o vulneración de derechos y sobre los canales o mecanismos de 
protección disponibles, e identificar propuestas de acción efectivas para mejorar la 
tutela de derechos. 
 
La aludida investigación y la presente publicación han supuesto un trabajo 
impulsado y coordinado por la Asociación Global, en colaboración con la 
Universidad Católica de Córdoba (UCC) a través de la Cátedra Abierta sobre 
Derechos Humanos, Migraciones y Refugiados y con la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid (UPCO) a través del Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones, en articulación con diversas redes y organizaciones de migrantes 
en España, con autoridades públicas tanto en España como en Paraguay, y con 
diferentes organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia, entre las 
que destacan la Fundación para la Inserción en el Mundo y el Desarrollo Regional 
(FIAMYD) y la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación.
  
Cabe agradecer especialmente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), por haber apoyado y cofinanciado el proyecto con recursos del FEEI. 

               Dr. Daniel Pavón Piscitello2

1  Director y autor de esta publicación: Dr. Daniel Pavón Piscitello. Son autores o coautores de apartados 
de la publicación los siguientes investigadores: Dra. María José Castaño Reyero, Mg. Paola Niella, Mg. 
Ana Pérez Adroher. Son colaboradores en la publicación los siguientes investigadores: Lic. Mónica 
Basualdo, Dr. Dominique Demelemne, Lic. Javier Hernández, Mg. María Laín Hernández Ballesteros, 
Mg. María José Galeano, Mg. Luisana Sánchez, Dra. Magdalena Suárez Ojeda. La plena autonomía 
del equipo del proyecto en orden al desarrollo del mismo y de la presente publicación implica que no 
todas las opiniones expresadas en esta obra reflejen necesariamente las opiniones de las instituciones 
vinculadas, siendo el contenido de la publicación responsabilidad exclusiva de sus autores. 

2  En el contexto de la publicación se recurre al uso genérico del masculino para designar al conjunto de 
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Cabe comenzar afirmando que las personas migrantes son titulares o sujetos de 
derechos humanos por el solo hecho de ser personas, por lo que todos los derechos 
humanos reconocidos o consagrados a nivel internacional, regional y/o nacional 
les corresponden y les son aplicables. Más allá de lo expresado, la comunidad 
internacional, bajo el auspicio de la Organización Internacional de Naciones Unidas 
(ONU), reconoce los riesgos y las especiales situaciones de vulneración a las que 
como grupo o colectivo se encuentran expuestas las personas migrantes, por lo que 
desarrolla o especifica el contenido y alcance de determinados derechos humanos 
(generales) para atender a esta particular circunstancia, lo que da lugar a lo que se 
denomina derechos humanos de las personas migrantes.

Los mencionados riesgos y especiales situaciones de vulneración se vinculan a la 
ausencia o a la falta de presencia de las personas migrantes de sus Estados de origen, 
a su presencia en otros Estados en calidad de extranjeros/as, a posibles y frecuentes 
actitudes de discriminación, xenofobia y/o explotación a la que se ven expuestas; 
todo lo señalado se acentúa en casos de migración irregular por el hecho de que las 
personas migrantes en estos casos suelen vivir y trabajar de manera clandestina, con 
miedo a quejarse o a reclamar ante posibles represalias, lo que las hace mucho más 
vulnerables. En cualquier situación o circunstancia los derechos humanos de las 
personas migrantes deben quedar garantizados, tanto en los países de tránsito como 
en los países de destino, lo que se torna relevante para personas más marginadas y 
con mayor riesgo de padecer vulneraciones -las que abarcan la negación de derechos 
fundamentales, y suelen estar estrechamente vinculadas tanto a leyes y prácticas 
discriminatorias, como a actitudes de prejuicio y xenofobia en su contra-.

A partir de lo expuesto, los derechos de las personas migrantes contemplan los 
principios consagrados en los principales instrumentos internacionales de derechos 
humanos como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 
sobre los Derechos del Niño, precisándolos, concretándolos o especificándolos, lo 
que es objeto de tratamiento posterior.

individuos de una especie, sin distinción de géneros, ello a fin de facilitar su lectura, por lo que la falta 
de desdoblamiento entre masculino y femenino no debiera interpretarse como sinónimo de utilización 
de un lenguaje sexista o discriminatorio hacia las mujeres.
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BREVE REFERENCIA A REGULACIONES ACTUALES EN EL 
ÁMBITO INTERNACIONAL

Actualmente las migraciones internacionales constituyen una cuestión compleja y 
un reto para la comunidad internacional.

Por una parte, a nivel global, países desarrollados establecen serias restricciones 
destinadas a frenar masivos flujos migratorios hacia sus territorios de personas 
migrantes provenientes de países en desarrollo, y/o a resguardar su seguridad interna 
frente a las amenazas del terrorismo internacional, lo que se traduce en situaciones 
de irregularidad migratoria en destino y/o de vulneración o afectación de derechos, 
esto último tanto en destino como durante el tránsito; mientras que el primer caso 
afecta a población de países latinoamericanos principalmente, el segundo alcanza a 
la población de países africanos preponderantemente. 

Por otra parte, si bien los flujos migratorios en América del Sur pusieron de 
manifiesto la necesidad de construir marcos legales o normativos que atiendan tanto 
las necesidades de las personas migrantes como de las sociedades receptoras, lo 
que generó que los distintos países de la región incorporaran en sus Constituciones 
Nacionales referencias concretas sobre migración, reconociendo la mayoría de estas 
el principio de no discriminación de las personas migrantes por razones de etnia, 
lugar de nacimiento, raza, identidad cultural, etc. Lo que implica un importante 
sustento para la defensa de los derechos de las personas migrantes, las visiones 
aperturistas o restrictivas están presentes en el subcontinente. 

Siendo ello así, la mayoría de los países sudamericanos han o están realizado 
modificaciones a las normas que regulan los procesos migratorios: mientras que 
Argentina y Uruguay adoptaron oportunamente leyes que redujeron los obstáculos 
facilitando el ingreso y la residencia de las personas migrantes, y Ecuador promulgó 
una Constitución Nacional garantista y respetuosa de los derechos de las personas 
migrantes y normas acordes con esa orientación, Brasil realizó reformas parciales 
en su normativa en el mismo sentido, Chile, Bolivia y Paraguay, en lo que aquí 
interesa, se encuentran atravesando procesos de reforma de sus políticas migratorias 
a fin de mejorar la gestión y de garantizar el enfoque de derechos. 

En paralelo, la existencia de contingentes de migrantes irregulares en la mayoría de los 
países sudamericanos, llevó a muchos países a impulsar procesos de regularización 
migratoria, facilitando el otorgamiento de documentos a personas migrantes que 
se encontraban en situación de irregularidad migratoria; además de cambios a 
nivel interno o nacional, se impulsaron acuerdos bilaterales y multilaterales que 
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implicaron la facilitación del ingreso y la residencia de personas migrantes, así 
como a regularizaciones migratorias, siendo los acuerdos desarrollados en el marco 
del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) un ejemplo de ello.

Más allá de lo expresado, puede afirmarse que en países de la región continúa 
abierta también la discusión acerca de la orientación, los contenidos y los alcances 
que deben tener las normas migratorias, ponderándose tanto los flujos migratorios 
en la región y los derechos de las personas migrantes, como la necesidad de proteger 
la seguridad nacional y/o las fuentes de empleo internas.

La complejidad de la cuestión, tanto a escala global como regional, radica sin dudas 
en los múltiples factores o aspectos en juego, los que giran en torno, entre otros, a los 
siguientes conceptos: derechos humanos, no discriminación, solidaridad, seguridad 
nacional, orden público. 

En este escenario, resulta de interés destacar que el instrumento rector a nivel global 
en materia de derechos de las personas migrantes, es la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares del año 1990, el cual presenta un estado de participación por parte de 
los Estados de la comunidad internacional que hace visible la aludida complejidad 
de la temática: solamente 55 Estados Parte, de los 193 Estados o países integrantes 
de la Organización de Naciones Unidas lo han ratificado o, lo que es lo mismo, 
han expresado formalmente su voluntad de cumplir de manera obligatoria con el 
contenido de este tratado internacional, uno de los principales tratados de derechos 
humanos; entre los Estados o países que han ratificado la Convención no están los 
denominados Estados o países desarrollados, principales receptores de los flujos 
migratorios internacionales3.   

Pese a ello, a partir de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 
Migrantes del año 2016, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones 
Unidas reconocieron la importancia de contar con enfoque integral en materia 
de movilidad humana y migraciones, y de una mayor cooperación a nivel global, 
en orden a contribuir a los siguientes fines: proteger la seguridad, la dignidad y 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas migrantes, 
independientemente de su estatus migratorio; apoyar a los países a rescatar, recibir 
y acoger a un mayor número de refugiados y de personas migrantes; integrar a 
las personas migrantes en acciones de asistencia humanitaria y para el desarrollo; 
combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación contra las personas migrantes; 
desarrollar principios y directrices sobre el trato a personas migrantes en 

3 Al respecto, puede verse: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=IV-13&chapter=4&clang=_en  

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration_SP.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration_SP.pdf
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situaciones de vulnerabilidad; y fortalecer la gobernanza mundial de la migración 
y la coordinación de la cooperación internacional al efecto, lo que incluye el 
desarrollo de un Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
adoptado en el año 2018; la construcción de este Pacto Mundial incluyó un proceso 
de consultas y negociaciones con participación de los distintos actores implicados: 
organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, sector privado, instituciones 
académicas, gobiernos y parlamentos nacionales, entre otros4. Tanto Paraguay como 
España son parte del Pacto Mundial.

El mencionado Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
se enmarca o adecua con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dan lugar 
a la denominada Agenda 2030 (Programa de Desarrollo Sostenible de 2030), que 
contempla la situación de las personas migrantes en distintos Objetivos y Metas. 
Sin dudas la Agenda 2030, contribuye a la tutela o protección de los derechos de las 
personas migrantes incidiendo en que estos derechos formen parte de las agendas de 
los gobiernos, fortaleciendo las capacidades nacionales, regionales e internacionales 
en torno a su protección, y reforzando el vínculo entre las migraciones y el desarrollo 
humano, lo que implica poner el foco en la atención de las personas migrantes en 
situación de vulnerabilidad a partir de un enfoque inclusivo. En este sentido, resulta 
ilustrativa la Declaración que acompaña a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
que consagra lo siguiente: “Vamos a cooperar internacionalmente para garantizar 
una migración segura, ordenada y regular, que implica el pleno respeto de los 
derechos humanos y el trato humano de los migrantes independientemente de su 
condición migratoria, de los refugiados y de los desplazados”5. 

Los ODS que contienen Metas que guardan una importante relación con las migraciones 
internacionales son los siguientes:                                                                                                                                                           

- El ODS 1, en tanto persigue el fin de la pobreza, con su Meta 1.5 que busca fomentar 
la resiliencia de personas en situación de vulnerabilidad frente a fenómenos que 
generan el desplazamiento forzado de personas. 

- El ODS 3, enfocado en la salud y en el bienestar, con su Meta 3.8. destinada a 
lograr una cobertura sanitaria universal, beneficiando a las personas migrantes en 
su acceso a la salud. 

- El ODS 4, vinculado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
para todos/as, con su Meta 4.b. que procura aumentar sustancialmente a nivel 

4 Al respecto, puede verse: https://bit.ly/2Lip5HV

5 Al respecto, puede verse: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/

 https://bit.ly/2Lip5HV
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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mundial el número de becas disponibles para personas de países menos adelantados 
en países desarrollados y en otros países en desarrollo.

- El ODS 5, enfocado en lograr la Igualdad de géneros, con su Meta 5.2. ligada a 
eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en el 
ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación que afectan a las mujeres migrantes.

- El ODS 8, destinado a promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos/as, con su 
Meta 8.7. orientada a adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos, 
y con su Meta 8.8. vinculada a proteger los derechos laborales y a promover un 
entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los 
trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes.

- El ODS 10, destinado a reducir la desigualdad en y entre los países, con su Meta 
10.7. referente a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas -expresión esta última basada en 
el Marco de Gobernanza sobre la Migración de la OIM, acogido por 157 países 
(Resolución del Consejo de la OIM C/106/RES/1310) y que incluye a los derechos 
de las personas migrantes como uno de los aspectos claves-, y con su Meta 10.c. 
ligada a reducir los costos de transacción de las remesas de las personas migrantes. 

- El ODS 11, que promueve ciudades y comunidades sostenibles, con su Meta 
11.5. ligada a reducir el número y las consecuencias de desastres que generan el 
desplazamiento forzado de personas migrantes.  

-El ODS 13, enfocado en el cambio climático, con su Meta 13.2. que propone 
incorporar medidas al efecto en las políticas nacionales, considerando la migración 
causada por motivos ambientales. 

- El ODS 16, orientado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos/as y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles, con su Meta 16.2. ligada a poner fin 
al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia contra los niños.

- Finalmente, el ODS 17, ligado a fortalecer los medios de ejecución y a revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, con su Meta 17.18. orientada a 
mejorar la prestación de apoyo para el fomento de las capacidades de los países 
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en desarrollo con miras a aumentar de forma significativa la disponibilidad de 
datos oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por categorías, incluyendo 
expresamente dentro de éstas la condición o estatus migratorio.
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y DERECHOS DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES EN ESPAÑA

Contextualización de la migración internacional en España

La migración internacional es uno de los fenómenos que han caracterizado y 
caracterizan a las todas las naciones y sociedades. Desde nuestros antepasados, los 
seres humanos han migrado siempre en busca de mejores condiciones de vida. No 
obstante, hoy en día este fenómeno ha alcanzado cifras tales que hace que sea más 
necesario que nunca reflexionar sobre sus causas, características, y consecuencias.

En el caso de España, la migración internacional se caracterizó, durante los 
tres primeros cuartos del siglo XX por la emigración, hacia América durante 
los primeros 50 años y hacia Europa Occidental posteriormente, durante la 
dictadura. La migración fue también interior, de zonas rurales a zonas urbanas más 
industrializadas. Conforme se acercó el final del siglo XX, el sistema migratorio 
cambió de forma importante, principalmente debido al descenso acentuado en la 
emigración y el incremento sustancial en la inmigración6. Si a finales de los años 
90 las personas migrantes o extranjeras empadronadas en España no llegaban 
al 2%, hoy dicha población representa aproximadamente el 10% del total7; no 
obstante, estos últimos 20 años no han sido de ascenso constante, la evolución de 
la inmigración en España en los últimos años está caracterizada por un incremento 
neto en la inmigración entre los años 2006 y 2011 (2,9%) y un periodo de incremento 
neto más lento y un descenso en el porcentaje de inmigración entre los años 2012 y 
2016 (2,2%)8. 

6 Al respecto, puede verse: https://bit.ly/3qEDKgws

7  Al respecto, puede verse:  https://bit.ly/2VRJtBu

8  Fue en el año 2011 donde se alcanzó un récord histórico: el Instituto Nacional de Estadística registró 
5.7 millones de personas extranjeras empadronadas, que representaban el 12,19% de la población. La 
razón del descenso del número de inmigrantes a partir del año 2011 fue, entre otras, la importante crisis 
económica que estalló en 2008. La inmigración había estado fuertemente incentivada por el crecimiento 
económico que vivió España hasta ese año. Una vez que estalló la burbuja, se redujo la actividad 
económica y con ello las oportunidades de empleo. En cinco años, el padrón registró un descenso de 1 
millón de personas extranjeras viviendo en España. Así, no sólo perdió España el atractivo para futuros 
migrantes, sino que muchos de los que estaban volvieron a sus países de origen o buscaron un futuro en 
otros. Además, este dato puede explicarse con otro factor: muchas personas extranjeras adquirieron la 
nacionalidad española, especialmente aquellos que tenían facilidades para la nacionalización, como los 
originarios de países de Latinoamérica. 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924959283&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
 https://elpais.com/internacional/2017/02/27/actualidad/1488194732_820452.html
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Población y variación interanual (españoles/extranjeros)

Fuente: INE de España.

Evolución de la población extranjera en España

Fuente: elaboración propia con los datos del Observatorio Permanente de Inmigración.

Interesa señalar también que no sólo el número de personas extranjeras o migrantes 
ha ido cambiando con el tiempo, sino también su origen. La mayoría de los 
inmigrantes en España vienen hoy desde Europa, específicamente desde países de la 
Unión Europea (UE) -1,7 millones de personas-; constituyen la población inmigrante 
más numerosa desde 2007, cuando superaron a la proveniente de América del Sur. 
En segundo lugar, se encuentra la población africana y la población de América 
Central y América del Sur, con un millón de personas cada una aproximadamente. 
La población asiática, por su parte, ha ido creciendo con los últimos años y 
actualmente alcanza aproximadamente las 420.000 personas. Cabe destacar que la 
población proveniente de América tiene mayores facilidades para obtener las visas, 
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pero muchas de las personas extranjeras nacidas en estos territorios han adquirido 
la nacionalidad española y dejan de aparecer en las estadísticas de inmigrantes 
empadronados en España.
 

Población extranjera por orígenes (zonas)

Fuente: elaboración propia, con datos del Observatorio Permanente de Inmigración.

Centrando el análisis en nacionalidades específicas, salvo Marruecos que siempre 
ha sido la nacionalidad más numerosa en España, desde el principio, el resto han 
ido variando. A finales del siglo XX, los 10 grupos con mayor representados 
eran: Marruecos, Portugal, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Perú, Argentina, 
Italia, República Dominicana y Holanda. Poco a poco, la inmigración proveniente 
de Latinoamérica fue ganando peso, impulsada principalmente por Colombia 
y Ecuador. Otra nacionalidad que incrementó de forma exponencial a partir 
del año 2001 fue Rumanía. Entre los años 2011 y 2015, las nacionalidades más 
representadas son: Marruecos, Rumanía, Gran Bretaña y Ecuador. En el año 2017, 
sin embargo, China sustituye a Ecuador. Mencionar en relación con China que su 
población ha pasado desde la décima posición en el año 2011 a la cuarta en el año 
2017. Otras nacionalidades que han ganado importancia son: Bulgaria, Argentina, 
Bolivia y Pakistán. Cabe destacar, también, el alto número de inmigrantes ingleses 
y alemanes, debido al turismo residencial9. 

9  Al respecto, puede verse:  https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-
REPORT-2017_FV.pdf 

https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-REPORT-2017_FV.pdf
https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-REPORT-2017_FV.pdf
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En cuanto a la migración paraguaya en España, las personas migrantes presentaban 
en términos generales un nivel educativo superior en comparación a la migración 
paraguaya a países limítrofes: una cuarta parte posee educación básica incompleta o 
menos, otra cuarta parte posee educación básica completa o media incompleta, otra 
cuarta parte posee educación media completa, y otra cuarta parte posee educación 
superior incompleta o completa.

En el caso de España como país de destino, las causas de emigración han sido por 
razones de trabajo, en más del 86% de los casos, mientras que la otra gran causa 
responde a razones familiares; resulta importante resaltar que España al día de hoy 
ya cuenta con una tercera generación de paraguayos/as. 

En cuanto al mercado laboral, la mayoría de las personas migrantes trabaja en el 
sector doméstico en el caso de las mujeres (limpieza del hogar, cuidado de niños 
y ancianos, camareras, cocineras), y en el sector construcción en el caso de los 
hombres. Cabe destacar que el problema de la migración paraguaya en situación 
irregular es algo corriente, lo que genera situaciones de vulneración de la dignidad 
y exposición a situaciones de abuso y violencia, lo que es objeto de señalamiento en 
diversas partes de este trabajo. 

Actualmente España tiene un número importante de paraguayos/as 94.58810 con 
residencia legal, habiendo crecido esta población un 35% en aproximadamente dos 
décadas. No obstante ello, se estima que la población paraguaya migrante en el 
país ascendería a las 270.000 personas, datos de la Federación de Asociaciones 
de Paraguayos Residentes en España (FAPRE), lo que da cuenta del importante 
número de personas en situación irregular. 

Las Comunidades Autónomas de España con mayor población de personas 
paraguayas migrantes son: Madrid, Cataluña, Andalucía y en País Vasco. La edad 
media de las personas paraguayas migrantes es 40 años.

Cabe destacar la importancia de la feminización de la migración paraguaya hacia 
España, casi el 70% mujeres. A partir de las entrevistas realizadas, los principales 
elementos de impacto y contraste para las mujeres paraguayas migrantes en 
España son los siguientes: la mayor autonomía de las mujeres; el protagonismo 
femenino en todos los órdenes (desde la presencia en política hasta la concurrencia 
a bares y cafeterías, el acceso a la sanidad pública, el acceso al crédito de bajo 
interés, la satisfacción de poder adquirir equipamiento, comida e indumentaria, y 
la posibilidad de estudiar y progresar); la existencia de normativas laborales con 

10  Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España.
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explícitos derechos y deberes; la facilidad de acceso a los consumos culturales 
(libros, cine, exposiciones, viajes…); la posibilidad de hacer planes de futuro 
profesional y laboral.

Junto a lo anterior, resulta pertinente señalar también la creciente relevancia de las 
mujeres paraguayas migrantes que se dedican a la prostitución, siendo en muchos 
casos víctimas de trata; por lo general son mujeres que salen de Paraguay como 
pueden y sin que nadie les informe sobre cuestiones básicas, en la mayoría de los 
casos hablando solo el idioma guaraní, y que se encuentran en España en situación 
irregular.

Población paraguaya migrante en España

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. Gráfico elaboración propia.
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Población extranjera por nacionalidades

Fuente: INE de España.

Aunque España es un país que actualmente se caracteriza en el área de las migraciones 
por la inmigración, en los últimos años la emigración ha aumentado. Disparada por 
la crisis económica, el número de españoles residentes en el extranjero ha crecido 
desde el año 2009, año más antiguo recogido en esta estadística11. Así, en el año 
2009 había 1,5 millones de españoles que residían en el extranjero. En el año 2018, 
el dato ascendía a 2,5 millones, aumentando un 67%.

Como se expresó, uno de los factores que caracterizan la inmigración, tanto a 
nivel cualitativo como cuantitativo, es el proceso de adquisición de la nacionalidad 
española. Así, el descenso en el número de personas extranjeras empadronados en 
España se ha ido reduciendo en los últimos años, en parte, porque muchos obtuvieron 
la nacionalidad española. 

La obtención de la nacionalidad española por parte de personas extranjeras está 
regulada en el Código Civil español. El artículo 22 regula la obtención de la 

11  Al respecto, puede verse:  https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-
REPORT-2017_FV.pdf 

https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-REPORT-2017_FV.pdf
https://segib.org/wp-content/uploads/GLOBAL-OBIMID-IOM-REPORT-2017_FV.pdf
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nacionalidad por residencia, es decir, aquellos de primera generación y “…se 
requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que 
hayan obtenido la condición de refugiado y dos años cuando se trate de nacionales de 
origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal 
o de sefardíes”. Además, el interesado “…deberá justificar, en el expediente regulado 
por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de 
integración en la sociedad española”12. Por su parte, las personas extranjeras de 
segunda generación pueden adquirir la nacionalidad por nacimiento en territorio 
español, según el artículo 17 (1) c) del Código Civil, los nacidos de padres extranjeros, 
si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye 
al hijo una nacionalidad. Este es el caso, por ejemplo, de los argentinos, brasileños, 
colombianos, cubanos, peruanos, saharauis (apátridas), palestinos (los apátridas) o 
venezolanos (cuando solo uno de los padres es de Venezuela). Además, aquellos 
nacidos en territorio español de padres extranjeros (art. 22.2.a Código Civil), 
también podrán obtener la nacionalidad española tras un año de residencia legal, 
continuada e inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3 Código Civil). Por 
último, si alguno de los padres del menor ha adquirido la nacionalidad española, el 
menor podrá optar a dicha nacionalidad mientras esté o haya estado sujeto su patria 
potestad (art. 20.1.a Código Civil). 

Según el Observatorio Permanente de la Inmigración, entre los años 2009 y 2016 se 
otorgaron un poco más de 1 millón de nacionalidades españolas por residencia, con 
un pico evidente (para todas las nacionalidades de origen) en el año 2013. A excepción 
de Marruecos, son normalmente los nacionales de países de Latinoamérica los que 
representan los mayores números de nacionalizaciones, específicamente: Argentina, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Brasil y Paraguay.

12  Algunas conductas que determinan una mala conducta cívica, según la jurisprudencia española son, 
entre otras: haber sido declarado culpable de varios delitos (STS 5579/2011 de 27 de junio), ser polígamo 
(Resolución de la DGRN del 13 de mayo de 2014), haber sido declarado culpable de tráfico de drogas 
(STS 4820/2011 del 30 de mayo).
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Concesiones de nacionalidad española por residencia según nacionalidad 
(zonas)

Fuente: elaboración propia, con datos del Observatorio Permanente de Inmigración.

Regulado en la Ley Orgánica Nº 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social, el derecho de extranjería español 
regula tanto la entrada y salida del territorio español (visados), la autorización 
de estancia y de residencia y la autorización para la realización de actividades 
lucrativas. En relación con la entrada y salida, existen diferentes tipos de visados 
(tránsito, limitado, doble tránsito, ordinario, etc.), que pueden concederse por una 
serie de causas (inversor por cuenta propia, altos directivos, reunificación familiar, 
etc.). El permiso de residencia varía dependiendo de si es por motivos laborales y 
no, y consecuentemente lo resuelve un Ministerio distinto. Distinto procedimiento 
sigue la población originaria de la UE, desde la aprobación del Real Decreto 
240/2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de 
los estados miembros de la UE. Como consecuencia, los ciudadanos comunitarios 
tienen derecho a la libre circulación del ámbito o territorio Schengen13, así como el 
derecho a una autorización de residencia europea. 

Por otra parte, el número de inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de 
residencia en vigor ha ido creciendo durante el tiempo, impulsado también por las 
distintas regularizaciones de inmigrantes llevadas a cabo por los distintos gobiernos. 
En la actualidad, existen más de 5 millones de inmigrantes con certificado de registro 
o tarjeta de residencia en vigor, según los datos del Observatorio Permanente de la 

Inmigración. Curiosamente, este número es mayor que el número de empadronados, 

13  Al respecto, puede verse:  https://www.schengenvisainfo.com/es/schengen-paises/

https://www.schengenvisainfo.com/es/schengen-paises/


2322

DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL

pero puede deberse a la diferencia en el modo de contabilizar de los organismos14. 

Comparación entre número de extranjeros empadronados y número de 
extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor

Fuente: elaboración propia, con datos del Observatorio Permanente de Inmigración.

No sólo el número de inmigrantes con certificado de registro o tarjeta de residencia 
en vigor ha crecido en los últimos años, también lo hace el de afiliados a la Seguridad 
Social en alta laboral. Entre los años 1999 a 2007, el número creció de manera 
exponencial, alcanzando el punto máximo en 1,87 millones, justo antes del estallido 
de la crisis económica. Entre los años 2009 a 2015, descendió el número hasta el 
millón y medio. Esta bajada se debió, principalmente, a los inmigrantes de origen 
africano y latinoamericano, para luego experimentar una subida importante hasta 
las 2.124.982 personas en el año 2019. 

14  Al respecto, puede verse: https://bit.ly/3ovgEar
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Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en alta laboral

Fuente: elaboración propia, con datos de la Seguridad Social.

Marco legal aplicable a las personas migrantes en España 

Cabe comenzar afirmando que en España el régimen legal de las personas 
extranjeras no es en todos los casos igual al de las personas españolas. Siendo ello 
así, resulta factible establecer una clasificación con tres tipos de derechos: Derechos 
plenamente reconocidos a las personas extranjeras o migrantes por su carácter de 
persona humana (derecho a la vida, derechos a la libertad personal y seguridad, 
etc.), derechos reconocidos de forma no plena (como el derecho a la libre circulación, 
que cada Estado regula dependiendo de sus circunstancias) y derechos en los que 
rige el principio de exclusión (como el sufragio activo y pasivo en las elecciones 
municipales, que en principio no está reconocido a no ser que se establezca por un 
tratado o por una ley específica).

Lo expresado encuentra respaldo en la propia Constitución Española (artículo 
13.1), se recalca que las personas extranjeras gozarán de los derechos y deberes 
fundamentales reconocidos en el Título Primero de la Constitución “en los términos 
que establezcan los tratados y la ley”. El Tribunal Constitucional, en el año 1984, 
emitió una Sentencia analizando este artículo que sirve para clasificar los derechos 
de las personas migrantes en España: “El problema de la titularidad y ejercicio 
de los derechos y, más en concreto, el problema de la igualdad en el ejercicio de 
los derechos, que es el tema aquí planteado, depende, pues, del derecho afectado. 
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Existen derechos que corresponden por igual a españoles y extranjeros y cuya 
regulación ha de ser igual para ambos; existen derechos que no pertenecen en modo 
alguno a los extranjeros (los reconocidos en el art. 23 de la Constitución, según 
dispone el art. 13.2 y con la salvedad que contienen); existen otros que pertenecerán 
o no a los extranjeros según lo dispongan los tratados y las Leyes, siendo entonces 
admisible la diferencia de trato con los españoles en cuanto a su ejercicio” 15.

A partir de lo indicado, no todas las personas migrantes o extranjeras poseen los 
mismos derechos en España. La Ley de Extranjería regularía lo que podemos 
llamar el estatuto jurídico general. Otras personas extranjeras, sin embargo, 
tienen un régimen privilegiado, debido a normas internacionales, como el estatuto 
de refugiado o el estatuto de los ciudadanos de la UE. Por último, existen otros 
estatutos que otorgan mayores derechos, aunque son de menor importancia en 
relación al volumen de personas a las que se les aplica (como el cuerpo diplomático, 
por ejemplo)16. 

De lo expuesto, se deduce que, para poder establecer un catálogo de derechos de las 
personas extranjeras o migrantes en España, es necesario recurrir a los diferentes 
marcos legales que regulan la materia: régimen general, régimen de ciudadanos de 
la UE, régimen de asilo, y régimen de víctimas de trata de seres humanos.

1. Régimen General de Extranjería:

El Régimen General de Extranjería está regulado en la Ley Orgánica Nº 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social17. La LO Nº 4/2000 define a los extranjeros como aquellos “que carezcan de la 

15  Sentencia del TC 107/1984 de 23 de noviembre, Sala Segunda, BOE, 21 de diciembre de 1984. 

16  La desigualdad entre los estatutos jurídicos entre personas extranjeras hace que, por ejemplo, mientras 
los ciudadanos de la UE obtienen la residencia de una forma sencilla y rápida, la tasa de irregularidad en 
las personas extranjeras extracomunitarios es mucho más alta. Consecuentemente, el primer grupo tiene 
una mayor estabilidad y seguridad jurídica. Esta ambivalencia está presente también entre las personas 
extranjeras extracomunitarios, puesto que según su procedencia será más o menos difícil obtener la 
residencia e incluso la nacionalidad española (la población procedente de Latinoamérica, debido a las 
similitudes en la cultura, lengua y religión, tienen mayores facilidades en el proceso de naturalización). 
Como consecuencia de las citadas desigualdades, tienen lugar diferentes velocidades en los procesos de 
integración y arraigo. A partir de lo expresado, encabezando la lista de una mejor situación administrativa 
y jurídica, nos encontramos a los ciudadanos de la UE, seguidos de los colectivos latinoamericanos. En 
contraposición, aquellos procedentes de África y Asía tienen mayores impedimentos para la obtención 
de estabilidad legal. Al respecto, puede verse: OIM: “ESTUDIO: MIGRACIÓN Y DESARROLLO EN 
IBEROAMÉRICA”, Elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas y OBIMID, marzo 2017, págs. 
502-503.

17  Reformada por Ley Orgánica Nº 8/2000, Ley Orgánica Nº 14/2003, Ley Orgánica Nº 2/2009, Ley 
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nacionalidad española” (art. 1.1).  

El Título I de la LO Nº 4/2000 regula los derechos y libertades de los extranjeros, y 
se divide en cuatro capítulos: Derechos y libertades de los extranjeros, Reagrupación 
familiar, Garantías jurídicas y De las medidas antidiscriminatorias. La ley establece 
que “los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos 
en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados 
internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos”. 
Así, las normas que se refieren a derechos fundamentales serán interpretadas de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados 
y acuerdos internacionales. Además, añade que, como criterio interpretativo general, 
se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en 
condiciones de igualdad con los españoles. A continuación, la ley sistematiza una 
lista de derechos que se especifican a continuación: 

Derecho a la documentación (art. 4 LO Nº 4/2000):

Este derecho se configura como un derecho/deber. Las personas extranjeras o 
migrantes tienen el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, 
expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así 
como la que acredite su situación en España. Además, deben obtener la tarjeta de 
identidad de extranjero aquellas personas a las que se haya expedido un visado o 
una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses. 
Por último, como criterio general, las personas extranjeras no podrán ser privados 
de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la 
misma ley y en la Ley Orgánica Nº 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana.

Derecho a la libertad de circulación (art. 5 LO Nº 4/2000):

Las personas extranjeras o migrantes que se hallen en España tienen derecho a 
circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia. Los límites 
a este derecho son: los establecidos por los tratados o leyes; las acordadas por la 
autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición 
en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como 

Orgánica Nº 10/2011, y Real Decreto Ley Nº 16/2012) y por el Real Decreto Nº 557/2011 de 20 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4/2000, sobre derechos y libertades de las 
personas extranjeras en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica Nº 2/2009 
(en su redacción dada por el Real Decreto Nº 844/2013).
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consecuencia de sentencia firme; cuando se acuerden medidas limitativas específicas 
en la declaración de estado de excepción o de sitio. 

Derecho a la participación pública (art. 6 LO Nº 4/2000):

La Constitución Española sigue el modelo de exclusión para el caso de los derechos 
de participación pública. Así, el art. 13.2 de la CE enuncia que “Solamente los 
españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (participación 
en los asuntos públicos), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda 
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las 
elecciones municipales”. 

Siguiendo esta disposición, las personas extranjeras residentes en España podrán ser 
titulares del derecho de sufragio (activo y/o pasivo), en las elecciones municipales 
en los términos establecidos en la Ley. La LO Nº 5/1985 del Régimen Electoral 
General, que establece en su art. 176.1 que gozan del derecho de sufragio activo en 
las elecciones municipales los residentes extranjeros en España cuyos respectivos 
países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de 
un tratado. No tienen, sin embargo, derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
municipales los ciudadanos extranjeros residentes salvo que tengan la condición de 
ciudadanos de la UE o bien, sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos 
españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales en los términos 
de un tratado (reciprocidad). Aquellos que sean residentes, empadronados en un 
municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación 
de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de 
acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

Derecho a las libertades de reunión y manifestación, de asociación y de sindicación 
y huelga (art. 7; 8; 11 LO Nº 4/2000):

En la actualidad, las personas extranjeras tienen el derecho de reunión, manifestación, 
asociación, sindicación y huelga en las mismas condiciones que los españoles. Estos 
derechos estaban previamente limitados, en la anterior redacción de la ley, a aquellos 
extranjeros que hubieran obtenido autorización de estancia o residencia en España18.

18  El Parlamento de Navarra recurrió esta redacción por considerar que este precepto era contrario al 
art. 21 CE en conexión con la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de 
derechos civiles y políticos (1966), y los arts. 9, 11 y 14 del Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y libertades fundamentales (CEDH), debido a que siendo un derecho derivado de la 
dignidad humana, se establecía una distinción en su ejercicio entre españoles y extranjeros, limitando 
su ejercicio efectivo a quienes estén legalmente en España. El Tribunal Constitucional dio la razón al 
Parlamento Navarro, declarando inconstitucional dichos preceptos de la ley, en la Sentencia 236/2007, 
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 Derecho a la educación (art. 9 LO Nº 4/2000):

Tal y como establece la ley “…los extranjeros menores de dieciséis años tienen el 
derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, 
gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen 
derecho a la enseñanza pos obligatoria. Este derecho incluye la obtención de la 
titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y 
ayudas en las mismas condiciones que los españoles. En caso de alcanzar la edad de 
dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su 
finalización”. La educación es concebida como uno de los requisitos fundamentales 
para la integración de las personas migrantes o extranjeras y, por ello, los poderes 
públicos deben promoverla. 

Las personas extranjeras mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder 
a las demás etapas educativas pos obligatorias, a la obtención de las titulaciones 
correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los 
españoles, pero habrá que analizar la legislación educativa. 

El derecho a la educación se transforma en un deber de escolarización para las 
personas extranjeras o migrantes residentes que tengan en España menores a su 
cargo. Por ello, deben acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por 
las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su 
autorización o en su solicitud de residencia de larga duración.

Derecho al trabajo y a la seguridad social (art. 10 LO Nº 4/2000):

En principio, las personas extranjeras residentes que reúnan los requisitos previstos 
en la LO Nº 4/2000 y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer 
una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema 
de la seguridad social, de conformidad con la legislación vigente. La diferencia 
entre personas españolas y extranjeras ocurre en el momento de acceso al empleo. 
Para poder ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, las personas 
extranjeras mayores de 16 años deben obtener la previa autorización administrativa 
regulada en el Capítulo III de LO Nº 4/2000 y en el Reglamento que la desarrolla19. 

de 7 de noviembre de 2007.

19  Los tipos de autorización dependen de la modalidad de trabajo (por cuenta propia, por cuenta 
ajena, régimen especial de los investigadores, profesionales altamente cualificados, trabajadores de 
temporada o trabajadores transfronterizos). La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial 
se condicionará al alta del trabajador en la Seguridad Social.
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Dicho esto, la carencia de la autorización de residencia y trabajo no invalida el 
contrato de trabajo respecto a los derechos de la persona trabajadora extranjera 
o migrante, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de 
supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los 
trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con 
su situación.

El empresario, dada esta situación, tendrá que afrontar las responsabilidades a que 
dé lugar, incluidas las de Seguridad Social. Dichas prestaciones, no obstante, no 
incluyen las de desempleo, tal y como establece la ley y reiterada jurisprudencia20. 

Derecho a la asistencia sanitaria (art. 12 LO Nº 4/2000):

Las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos 
previstos en la legislación vigente en materia sanitaria, es decir, La Ley Nº 16/2003 
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La asistencia sanitaria en 
España se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. 
Tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los siguientes supuestos: ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia; 
afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; ostentar 
la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; ser perceptor de 
cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y 
el subsidio por desempleo; haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo 
y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no 
acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título21.  

Lo expresado implica que sólo las personas que cotizan tienen reconocido el derecho 
de asistencia sanitaria. Cabe aclarar sin embargo que se reconoce la asistencia 
sanitaria a población inmigrante en situación irregular en casos de accidente 
o enfermedad grave hasta su completo restablecimiento, a menores de edad y a 
mujeres durante el embarazo, parto y postparto22. 

20  Al respecto, puede verse: STS 656/2017, de 31 de enero de 2017.

21  Además, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y las personas extranjeras titulares de una 
autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que 
acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

22  Esto implica un cambio respecto al sistema universal y de igualdad vigente hasta el año 2012, el 
cambio afecta directamente a la población inmigrante en situación irregular que ya no tendrá acceso 
en condiciones de igualdad con la población española, tal y como recogía la legislación de extranjería 
antes de ser modificada. Al respecto, puede verse: Red Acoge: “Los efectos de la exclusión sanitaria en 
las personas inmigrantes más vulnerables” https://www.redacoge.org/mm/file/2015/Jur%C3%ADdico/
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Derecho a la seguridad social y a los servicios sociales (art. 14 LO Nº 4/2000):

La ley establece que las personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho 
a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas 
condiciones que los españoles. De igual forma, las personas extranjeras residentes 
tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y 
básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En 
cualquier caso, las personas extranjeras con discapacidad, menores de dieciocho 
años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el 
tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. 
Así pues, es necesario ser residente legal para poder tener acceso a estos derechos23. 
Las personas extranjeras o migrantes, cualquiera que sea su situación administrativa, 
tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicos, que cubren, entre 
otros, los siguientes aspectos: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo 
a la unidad convivencial, alojamiento alternativo, prevención e inserción24. 

Derechos en materia de vivienda (art. 13 LO Nº 4/2000):

Las personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho a acceder a los 
sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan 
las leyes y las administraciones públicas competentes. Las personas extranjeras o 
migrantes residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas 
condiciones que los españoles.

Informe%20Sanidad%20RED_ACOGE.pdf

23  El artículo 7 del Real Decreto Legislativo 8/2015, diferencia dos sistemas: el contributivo y el no 
contributivo. A nivel contributivo, están comprendidos en el sistema de la Seguridad Social “…
los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, 
siempre que en ambos supuestos ejerzan una actividad en territorio nacional”. Así, al extranjero se le 
exige la residencia en territorio nacional y el desempeño de una actividad (en igualdad que los nacionales). 
En relación con las prestaciones no contributivas: “…estarán comprendidos en el campo de aplicación 
del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones de modalidad no contributiva, todos los 
españoles residentes en territorio nacional. También estarán comprendidos en el campo de aplicación 
del sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que 
residan legalmente en territorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica Nº 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en su caso, 
en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales aprobados, suscritos o ratificados 
al efecto”.

24  Al respecto, puede verse: https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/prestacionesSociales.
htm 

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/prestacionesSociales.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/prestacionesSociales.htm
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Derecho a la intimidad familiar: Reunificación familiar (arts. 16-19 LO Nº 4/2000):

Las personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho a la vida en 
familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en la LO Nº 4/2000 y de 
acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España. Las 
personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho a reagrupar con ellos 
a los familiares que se determinan en el art. 17 de esa ley. Este derecho resulta 
fundamental, puesto que el proceso migratorio viene empujado, muchas veces, por 
la necesidad de buscar mejores condiciones para la persona y para su familia.  

Los requisitos para la reagrupación están detallados en el artículo 18 de la LO Nº 
4/2000, y son: que el extranjero haya obtenido la renovación de su autorización de 
residencia inicial y que acredite que dispone de vivienda adecuada y de medios 
económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez 
reagrupada. Los familiares reagrupables son: cónyuge del residente, siempre que no 
se encuentre separado de hecho o de derecho; los hijos del residente y del cónyuge, 
incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o personas 
con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias 
necesidades (cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges se requerirá, 
además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la 
custodia y estén efectivamente a su cargo) y los menores de dieciocho años y los 
mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias 
necesidades. En el caso de los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su 
cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan 
razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España, se podrá 
solicitar la reagrupación cuando el reagrupante adquiera la residencia de larga 
duración. 

2. Ciudadanos de la Unión Europea:

En relación con los ciudadanos de la UE, uno de los aspectos más relevantes es el 
vinculado a la libre circulación y residencia25. El Real Decreto 240/2007 regula 
las condiciones de entrada, salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia 
permanente y trabajo de los ciudadanos de la UE. Básicamente, el Real Decreto 
establece que existen dos tipos de estancias: aquellas inferiores a tres meses, y 

25  Se remite a la Directiva 2004/38/EC sobre libre circulación y a su transposición al ordenamiento 
jurídico español por el Real Decreto 240/2007, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo. El Real Decreto ha sido modificado en diversas ocasiones bien por 
otros decretos (Reales Decretos 1161/2009, 1710/2011, 16/2012, 1192/2012, 987/2015) bien por decisiones 
judiciales del Tribunal Supremo.
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aquellas superiores. 

En primer lugar, para estancias cortas (menos de 3 meses), sea cual sea la motivación, 
los ciudadanos de la UE solo necesitan un documento de identidad o pasaporte 
válido. En segundo lugar, para estancias de más de 3 meses los ciudadanos de la UE 
deben, en primer lugar, obtener un certificado de registro y una tarjeta de residencia, 
y pagar las tasas correspondientes por dichos certificados. La aplicación debe estar 
acompañada de un documento de identidad o pasaporte válido.
 
Para aquellas personas que vayan a trabajar se exigen además los siguientes 
documentos: los trabajadores por cuenta ajena deben presentar el contrato de trabajo 
u oferta del contrato de trabajo o un certificado de empleo. Los autónomos deben 
presentar prueba de que trabajan por cuenta propia, como el certificado de registro 
en el Censo de Actividades Económicas. Aquellos que residan en España, pero 
no trabajen en España deberán presentar prueba de un seguro de salud privado o 
público, bien contratado en España o en otro país de la UE que tenga una cobertura 
similar a aquella que ofrece el Sistema Nacional de Salud español. Además, tendrán 
que probar que tienen suficientes recursos para mantenerse a sí mismos y a sus 
familias (si fuera el caso). 

Por último, los estudiantes deberán presentar documentación que sirva como prueba 
para demostrar su participación en cursos académicos impartidos por centros 
certificados (sean públicos o privados), prueba de un seguro de salud privado o 
público, bien contratado en España o en otro país de la UE que tenga una cobertura 
similar a aquella que ofrece el Sistema Nacional de Salud Español, así como una 
declaración de que tienen suficientes recursos para mantenerse económicamente. 
Aquellos que sean parte de programas europeos para jóvenes (por ejemplo, el 
programa Erasmus) se entiende que cumplen con los anteriores requisitos. 

El derecho de residencia se extenderá a familiares nacionales de estados miembros 
del AEEE, con el único requisito de registrarse en el Registro Central de Extranjeros. 
En el caso de familiares nacionales de terceros países, deberán solicitar una tarjeta 
de residencia de familiar de un ciudadano europeo, durante los tres primeros meses 
de estancia en España.

3. Derecho de Asilo:

La Regulación básica de asilo nace de la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y del Protocolo sobre el 
Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, el 
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instrumento de adhesión español data del 21 de octubre de 1978. Pocos años más 
tarde, se aprobó la primera Ley de Asilo (Ley Nº 5/1984 de 26 de marzo) y un año 
después su Reglamento de aplicación (Real Decreto Nº 511/85 de 20 de febrero)26. 
Hoy el derecho de asilo en España está regulado por la Ley Nº 12/2009, reguladora 
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria27. Explicitado el marco jurídico, 
se analizan a continuación qué derechos se obtienen con la protección internacional, 
según lo establecido en cada regulación:

Convención de Ginebra: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados divide 
los derechos en actividades lucrativas y bienestar. En relación con la primera, la 
Convención reconoce los derechos a: empleo remunerado, trabajar por cuenta propia 
y el ejercicio de profesiones liberales, que deberán ser reconocidos a los refugiados 
y deberán concederles el trato más favorable posible, pero, en ningún caso, 
menos favorable que el otorgado a los nacionales de países extranjeros residentes 
legalmente en el país. En relación con los derechos relacionados con el bienestar, la 
Convención establece que ciertos derechos deberán ser garantizados al mismo nivel 
para los nacionales del territorio que para los refugiados entre los que encontramos: 
racionamiento (art. 20), educación elemental (art. 22. 1), asistencia pública (art. 23), 
derechos relacionados con la legislación del trabajo y seguros sociales (art. 24), 

26  La citada ley regulaba de forma separada el refugio (según lo establecido en la Convención de Ginebra) 
y el asilo (que se podía conceder incluso por motivos humanitarios).  A principios de los 90 se reformó 
la Ley del Asilo, así como su Reglamento, para eliminar la existencia del “asilo” como figura separada 
del “refugio”. Esta ley vuelve a sufrir modificaciones para incluir, en el ordenamiento jurídico español 
las disposiciones de derecho de la UE (Directiva 2004/83/CE, del Consejo, por la que se establecen 
normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros 
países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, sobre normas mínimas 
para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de 
refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, sobre el derecho de reagrupación 
familiar relativo a los refugiados). Dichas directivas se transponen en España a través de la Ley Nº 
12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, que sigue en vigor. Desde ese 
año, la Unión Europea ha promulgado tres Directivas más, actualizando el derecho de asilo: Directiva 
2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establecen normas relativas a los 
requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 
protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a 
protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida; Directiva 2013/32/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional; Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban 
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional. A estas regulaciones, hay que 
sumar el Reglamento (UE) 604/2013 del Parlamento y del Consejo, por el que se establecen los criterios 
y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de 
protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 
un apátrida (conocido también como “Dublín III”). 

27  Según esta ley, se debería promulgar un reglamento que regule los servicios sociales y las 
condiciones de acogida a las que tienen derecho los solicitantes de asilo, sin embargo, no se ha dictado. 
Consecuentemente, para poder analizar las condiciones de acogida a los solicitantes de asilo es necesario 
recurrir al reglamento que regía con la antigua ley de asilo de 1994, el Real Decreto Nº 203/1995.
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derecho de asociación y derecho a la propiedad intelectual e industrial. En otros 
derechos, se sigue el mismo criterio que para el derecho al trabajo: deberán ser 
reconocidos a los refugiados y deberán concederles el trato más favorable posible, 
pero, en ningún caso, menos favorable que el otorgado a los nacionales de países 
extranjeros residentes legalmente en el país. Estos son el derecho a la vivienda 
(art. 21), el acceso a la enseñanza distinta a la elemental y el reconocimiento de 
certificados de estudios, diplomas y títulos universitarios expedidos en el extranjero 
(art. 22.2). Por último, otros derechos reconocidos en la Convención son: trato 
no discriminatorio en relación con la libertad de religión, respeto a los derechos 
adquiridos por la persona antes de ser refugiados (especialmente en relación al 
matrimonio), derecho a la adquisición de bienes muebles e inmuebles (recibiendo 
trato no discriminatorio), derecho de acceso a los tribunales de justicia.

Ley Nº 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria: el 
principal derecho que confiere el derecho de asilo y la protección subsidiaria es 
la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya reconocido. 
Además, se reconocerán los derechos establecidos en la Convención de Ginebra 
en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración, así como en la 
normativa de la UE, y, en todo caso los derechos siguientes (art. 36.1): el acceso 
a la información sobre los derechos y obligaciones relacionados con el contenido 
de la protección internacional concedida, en una lengua que le sea comprensible a 
la persona beneficiaria de dicha protección; la autorización de residencia y trabajo 
permanente, en los términos que establece la Ley Orgánica Nº 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social; la expedición 
de documentos de identidad y viaje a quienes les sea reconocida la condición de 
refugiado, y, cuando sea necesario, para quienes se beneficien de la protección 
subsidiaria; el acceso a los servicios públicos de empleo; el acceso a la educación, a 
la asistencia sanitaria, a la vivienda, a la asistencia social y servicios sociales, a los 
derechos reconocidos por la legislación aplicable a las personas víctimas de violencia 
de género, en su caso, a la seguridad social y a los programas de integración, en las 
mismas condiciones que los españoles; el acceso, en las mismas condiciones que los 
españoles, a la formación continua u ocupacional y al trabajo en prácticas, así como 
a los procedimientos de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y 
profesionales y otras pruebas de calificaciones oficiales expedidas en el extranjero; 
la libertad de circulación; el acceso a los programas de integración con carácter 
general o específico que se establezcan; el acceso a los programas de ayuda al 
retorno voluntario que puedan establecerse; el mantenimiento de la unidad familiar 
en los términos previstos en la presente Ley y acceso a los programas de apoyo que 
a tal efecto puedan establecerse; los servicios sociales y de acogida necesarios con 
la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones 
de dignidad. 
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Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se aprueban 
normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional: en esta 
Directiva se establece un marco legal en relación a los solicitantes de asilo, normas 
más garantistas para el acceso al mercado laboral, estándares sobre el nivel y las 
condiciones materiales de acogida por los Estados Miembros de la UE28. Entre otras 
disposiciones, debemos resaltar: la obligación de escolarización de los menores no 
podrá retrasarse durante más de tres meses a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de protección internacional; la obligación de que los solicitantes 
tengan acceso al mercado laboral a más tardar a los nueve meses desde la fecha 
de presentación de la solicitud de protección internacional o la obligación de que 
los Estados proporcionen atención sanitaria necesaria, que incluirá, como mínimo, 
los cuidados de urgencia y el tratamiento básico de enfermedades o trastornos 
psíquicos graves. 

4. Víctimas de trata de seres humanos:

La trata de seres humanos ha sido regulada por distintos instrumentos internacionales, 
de los cuales es necesario destacar tres, por la importancia que tienen y por su 
vigencia en el ordenamiento jurídico español: la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional29 y sus Protocolos Suplementarios 
sobre tráfico30 y trata de seres humanos31, que fueron adoptados por las Naciones 
Unidas en noviembre de 2000, y entraron en vigor en 2003; el Convenio del Consejo 
de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres

Humanos32 (también denominado “Convenio de Varsovia”); finalmente y en el 
28  La Directiva debería haberse transpuesto en el ordenamiento jurídico español el 20 de julio de 2015. 
Al no haber cumplido España con esta obligación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce 
el efecto directo de las directivas siempre y cuando sus disposiciones fueran suficientemente claras.

29  Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 5 de noviembre 
de 2000. Instrumento de ratificación del Gobierno Español, publicado en el “Boletín Oficial del Estado” 
de 29 de septiembre de 2003.

30  Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que complementa la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, del 15 de noviembre de 2000. 
Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín Oficial del Estado” de 10 de 
diciembre de 2003.

31  Resolución A/RES/55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se aprueba el 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 
de 15 de noviembre de 2000. Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado” de 11 de diciembre de 2003.

32  Convenio Nº 197 del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos del año 
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ámbito de la UE, la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección de las víctimas33. Es necesario apuntar que 
los derechos recogidos en esta normativa se aplican además de los reconocidos en 
la normativa de extranjería general. Por otra parte, que dicha protección extra no es 
incompatible con los derechos derivados de la protección internacional.

La regulación de la UE constituye el marco legislativo de referencia de las 
víctimas de trata de seres humanos, constituyendo una obligación para los Estados 
Miembros asegurar su cumplimiento efectivo. En España, la transposición ha 
llevado consigo que se reconozcan algunos derechos específicos para este colectivo 
en los siguientes ámbitos: la protección de las víctimas internacionales extranjeras 
contra la devolución al país de origen respetando especialmente el principio de no 
devolución; garantizar a las víctimas extranjeras el retorno voluntario, protección 
de la seguridad y la asistencia de las víctimas, y asegurar a las víctimas de trata el 
acceso efectivo a la justicia para la defensa de los derechos individuales. Además, 
toda víctima de trata identificada tiene derecho a solicitar una autorización de 
residencia y trabajo por circunstancias excepcionales bien por haber cooperado para 
los fines de investigación o de las acciones penales o bien por su situación personal. 
De resolverse positivamente, se le concederá un permiso de residencia de un año 
renovable por dos años si la víctima logra conseguir un empleo durante ese primer 
año. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia 
y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización 
provisional de residencia y trabajo34. 

Por último, es necesario asegurar a las víctimas de trata el acceso efectivo a la 
justicia para la defensa de los derechos individuales, incluyendo el derecho de 
asistencia jurídica gratuita,  a entender y ser entendidas durante el contacto con una 
autoridad (por ejemplo, en un lenguaje claro y sencillo), a recibir información desde 
el primer contacto con una autoridad, a presentar una denuncia formal y recibir una 

declaración por escrito de la misma, a traducción e interpretación (al menos durante 

2005 (Convenio de Varsovia). Instrumento de ratificación del Gobierno Español publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado” de 9 de julio de 2008.

33  Esta Directiva se complementa con algunas referidas a cuestiones más específicas, como la Directiva 
2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean 
víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, 
que cooperen con las autoridades competentes o la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye 
la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo.

34  Por otra parte, la autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad 
administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia. La Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración facilitará la gestión y asistencia del retorno voluntario y, en todo 
caso, el retorno asistido comprenderá la evaluación, previa a la partida, de los riesgos y la seguridad, el 
transporte, así como la asistencia en los puntos de partida, tránsito y destino.
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las entrevistas o las tomas de declaración de la víctima), a recibir información sobre 
el progreso del caso; a tener acceso a servicios de apoyo a las víctimas35. Cabe 
señalar que, si bien la legislación reconoce los derechos a nivel formal, en la práctica 
se observan muchas deficiencias en su aplicación36.

Otras disposiciones en materia de derechos humanos

Interesa tener muy presente los instrumentos internacionales de derechos humanos 
que se aplican también en España y que deben observarse respecto a las personas 
migrantes. Como se adelantó, el artículo 10.2 de la Constitución Española que 
establece “…las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades 
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por España”. A efecto, debe recordarse que, a partir 
de lo establecido en el artículo 96.1 2 de la misma Constitución Española “Los 
tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en 
España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser 
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados 
o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”, los tratados de 
derechos humanos son válidos y directamente aplicables a nivel estatal.

Entre otros, resultan relevantes los siguientes instrumentos internacionales: 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, Convención de los Derechos del Niño, 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 
las Mujeres, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes, Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas.

Las obligaciones internacionales adoptadas por España obligan al Estado a respetar 
estos derechos o abstenerse de acciones que los vulneren, a protegerlos o a evitar que 

35 Al respecto, puede verse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0027 

36  CASTAÑO, M.J.; PÉREZ, A. (2018): El Estado de la Implementación del marco normativo de la 
Unión Europea sobre trata de seres humanos en España y la protección de las víctimas. Revista del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Migraciones Internacionales, nro. 135.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ajl0027
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otros actores los vulneren, y a hacerlos efectivos o adoptar las medidas apropiadas 
que permitan su disfrute mediante la prestación directa de servicios de forma no 
discriminatoria, lo que adquiere particular relevancia en materia migratoria. Atento 
a lo expresado, se presenta en anexo un catálogo ampliado, aunque no exhaustivo, 
de los derechos de las personas migrantes en España, que complementa lo señalado 
precedentemente. 

Principales instrumentos o medios de tutela o protección de las personas 
migrantes en España

Tal y como recoge la Ley de Extranjería en su art. 2, las administraciones públicas 
tienen el deber de promover la plena integración de las personas extranjeras en 
la sociedad española. A partir de esto y a nivel nacional, es la Secretaría General 
de Inmigración y Emigración la que se encarga de definir las pautas de dicho 
proceso de integración. Esta Secretaría General convoca anualmente subvenciones 
para organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, con el objetivo de financiar 
programas que fomenten la integración social y laboral de las personas migrantes. 
A estas actuaciones se suman muchas otras a nivel autonómico.

Las autoridades encargadas de coordinar los sistemas de protección o tutela son 
también diversos: el Misterio de Interior tiene conferido el poder del control de 
fronteras y la regularización; el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se centra 
en el área de política de empleo y permisos de trabajo; el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad tiene conferidas competencias en relación con la 
acogida a solicitantes de asilo o refugio y los programas de ayuda humanitaria para 
migrantes en situación irregular; la Fiscalía se encarga tanto de extranjería como 
de menores. Otras instituciones que también intervienen dentro de los sistemas 
de protección son: el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial, 
la Agencia Española de Datos Personales y las administraciones autonómicas y 
locales.  Existen también ciertos organismos o agencias menores que se encargan, 
de forma directa, de algún área de protección a las personas extranjeras o migrantes, 
como pueden ser el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o 
Étnica37, o el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE). 

Por otra parte, a los principales mecanismos específicos de protección de las personas 
migrantes podríamos dividirlos en los siguientes grupos: protección internacional o 
el asilo, protección de las víctimas de trata, protección de los extranjeros menores de 
edad no acompañados y protección a migrantes que llegan en situación vulnerable.
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Protección internacional o el asilo:

Los derechos derivados del estatuto de protección internacional que regula la 
Ley Nº 12/2009 de Asilo, crean un sistema de protección para los beneficiarios 
que, teóricamente, se ve complementado con programas orientados a favorecer el 
proceso de integración. Así, el sistema protege a estas personas contra la devolución 
o expulsión, y les garantiza ciertos derechos, entre otros: autorización de residencia 
y trabajo permanente, expedición de documentos de identidad y viaje, acceso a los 
servicios públicos de empleo, acceso a la educación, asistencia sanitaria, vivienda, 
asistencia social y servicios sociales acceso, en las mismas condiciones que los 
españoles a la formación continua u ocupacional y al trabajo en prácticas, acceso 
a los programas de integración o el acceso a los programas de ayuda al retorno 
voluntario. Además, a las personas solicitantes de protección internacional se les 
proporcionará, siempre que no tengan, recursos económicos y servicios sociales y 
de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades 
básicas en condiciones de dignidad. El sistema de acogida e integración español se 
estructura en tres fases: acogida, integración y autonomía. La primera dura 6 o 9 
meses en caso de perfiles vulnerables y tiene lugar en los centros o pisos de acogida. 
La segunda fase inicia cuando la persona refugiada deja dichos centros y dura de 6 
a 12 meses o de 9 a 18 meses en caso de perfiles vulnerables. Por último, la fase de 
autonomía dura de 12 a 18 meses o de 18 a 24 meses en caso de perfiles vulnerables.

En España, en su primera fase, el sistema de acogida a los refugiados se organiza 
bajo dos fórmulas: plazas que las gestiona directamente la Administración a través 
de los Centros de Atención a Refugiados (CAR) de Sevilla, Mislata, Alcobendas 
y Madrid, y plazas en recursos de las tres ONG especializadas en esta área: Cruz 
Roja, ACCEM y CEAR (sostenidas económicamente en base a subvenciones), 
junto a otras organizaciones38. En la segunda y tercera fases, las organizaciones y 
entidades son las que ofrecen los dispositivos de vivienda, puesto que las plazas de 
la administración pública sólo están disponibles en la primera fase. 

En la descripción del sistema de protección es necesario incluir a las Administraciones 
Autonómicas pues son las que ostentan competencias (bien otorgadas directamente 
en la Constitución, bien asumidas en sus Estatutos de Autonomía) en materia 
de sanidad, asistencia social, educación, vivienda y fomento del empleo. 
Consecuentemente, materias que son claves dentro de la integración y autonomía de 
la persona refugiada dependen de los entes regionales. 

En cuanto a las Administraciones Locales, cabe destacar la iniciativa de “Ciudades 

38  Al respecto, puede verse: CEAR (2017): “Informe 2017: las personas refugiadas en España y en 
Europa“ https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf. 

https://www.cear.es/wp-content/uploads/2017/06/Informe-Anual-CEAR-2017.pdf
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Refugio”, por la que municipios ponen a disposición de las entidades que trabajan en 
la atención a las personas solicitantes de protección internacional recursos diversos 
e importantes, como la cesión de edificios destinados a la acogida y de viviendas 
de titularidad municipal o la intermediación para el acceso a alojamientos, espacios 
formativos para talleres, y la promoción de la participación social y cultural de esta 
población, junto a la sensibilización39.

En lo referente a los menores solicitantes de protección internacional, si el menor 
viene acompañado de su familia, el estatuto de refugiado lo obtendrá desde la 
extensión del estatuto de sus progenitores. En el caso de que el menor no esté 
acompañado, será remitido a los servicios competentes en materia de protección 
de menores y el hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal. En ambos 
casos, los menores pueden ser beneficiaros de protección internacional40.

Protección de las víctimas de trata:

La protección de las víctimas de trata incluye tres situaciones: protección de 
las víctimas internacionales extranjeras contra la devolución al país de origen 
respetando el principio de no devolución; protección durante el retorno asistido; y 
protección y asistencia a las víctimas mientras se encuentran en España. 

En relación con las obligaciones de protección y asistencia de las víctimas, tal y como 
establece el Real Decreto 557/2011, un protocolo41 ha regulado el ámbito y forma 
de participación de las organizaciones no gubernamentales, fundaciones u otras 
asociaciones de carácter no lucrativo que, por su objeto, estén especializadas en la 
acogida y/o protección de las víctimas de trata de seres humanos y que participen en 
los programas desarrollados por las administraciones públicas para la asistencia y 
protección de las mismas. Dichas entidades están recogidas en la Guía de Recursos 

39  Sobre el efectivo cumplimiento de estos derechos para este colectivo, varios problemas impiden su 
correcta integración y autonomía: problemas en el procedimiento administrativo, en el acceso al empleo 
y a la vivienda. El mercado de trabajo para los beneficiarios de protección internacional es complicado 
y se caracteriza por ciclos temporales que combinan empleo formal, informal y desempleo y trabajo 
en los segmentos productivos más bajos. Al respecto puede verse: Deusto, SJMV, Cátedra Refugiados 
y Migrantes Forzosos de Comillas: ¿Acoger sin integrar? El sistema de acogida y condiciones de 
integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional en España” https://sjme.
org/gallery/acoger-sin-integrar/ pág. 16.

40  Al respecto, puede verse: UNICEF, IUEM, Acogida en España de los niños Refugiados (https://www.
unicef.es/sites/unicef.es/files/informe_sobre_condiciones_de_acogida_con_perspectiva_de_infancia_
final.pdf).

41  Protocolo Marco de Protección de las víctimas de trata de seres humanos, disponible en: https://www.
policia.es/trata/pdf/protocolo_marco_trata.pdf 

https://sjme.org/gallery/acoger-sin-integrar/
https://sjme.org/gallery/acoger-sin-integrar/
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/informe_sobre_condiciones_de_acogida_con_perspectiva_de_infancia_final.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/informe_sobre_condiciones_de_acogida_con_perspectiva_de_infancia_final.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/informe_sobre_condiciones_de_acogida_con_perspectiva_de_infancia_final.pdf
https://www.policia.es/trata/pdf/protocolo_marco_trata.pdf
https://www.policia.es/trata/pdf/protocolo_marco_trata.pdf
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Existentes para la Atención a Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual42 
publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Si la víctima 
fuera menor de edad, la necesidad de protección es mayor y la institución pública 
responsable de la tutela legal de la víctima menor de edad o el Ministerio Fiscal 
podrán proponer la derivación del menor hacia recursos específicos para víctimas de 
trata de seres humanos, por razones de protección o de asistencia especializada (art. 
146.2 Real Decreto 557/2011). La razón de no derivar a estos menores a los centros 
de protección de menores es que en dichos centros, los menores tienen libertad de 
entrada y salida y, por tanto, continúan siendo explotados por las mafias”43. Las 
ayudas que otorgan las entidades con experiencia acreditada en la asistencia de 
víctimas de trata engloban todo el proceso: desde que se identifica a la víctima, hasta 
que se la acoge, protege y asiste. Debido al contacto que tienen con las víctimas y a 
la atención directa a las mismas, las organizaciones y entidades tienen información 
que pueden aportar a la policía para identificar a la mujer, hombre, niño o niña como 
víctima de trata. 

La asistencia se extiende también al acompañamiento de la víctima durante su 
detección, identificación y declaración ante la policía o autoridades judiciales, con 
el objetivo de garantizar la adecuada comprensión de los derechos44. 

Protección de los extranjeros menores de edad no acompañados:

42  La Guía señala de forma orientativa algunos de los servicios de asistencia: atención social (acogida, 
información específica y sobre recursos sociales, habilidades sociales); atención jurídica (asesoramiento 
legal, tramitaciones, acompañamiento, asistencia jurídica gratuita); atención psicológica; atención 
médica/sanitaria (asesoramiento sobre salud, hábitos saludables, tratamientos y/o acompañamiento 
sanitario); atención formativa (formación básica y profesional); inserción laboral (orientación laboral 
y apoyo a la búsqueda de empleo) y alojamiento y atención integral. La atención de psiquiatría, si 
procede, se realiza con carácter general a través de los Centros de la Sanidad Pública. Al respecto, 
puede verse: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Guía de Recursos Existentes para la 
Atención a Víctimas de Trata con Fines de Explotación Sexual, publicada en junio de 2017, disponible 
en: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/ca/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/marco/docs/
GuiaRecursosJunio2017.pdf 

43  Cuadernos para el Debate 5, UNICEF “Son niños y niñas, son víctimas. Situación de los menores de 
edad víctimas de trata en España”, 8, 2017, Huygens, pág. 34.

44  Si las autoridades derivan a una víctima a estas organizaciones o entidades, las mismas “…pondrán 
a su disposición recursos para su atención integral, entre otros, alojamiento seguro, atención sanitaria, 
atención psicológica, atención psiquiátrica, otros recursos sociales, educativos y de formación, así como 
recursos para la inserción sociolaboral, de asistencia jurídica, de interpretación o para facilitar el retorno 
voluntario”. Al respecto, puede verse: M.J.; PÉREZ, A. (2018): El Estado de la Implementación del 
marco normativo de la Unión Europea sobre trata de seres humanos en España y la protección de las 
víctimas. Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Migraciones Internacionales, nro. 135.

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/ca/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/marco/docs/GuiaRecursosJunio2017.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/ca/otrasFormas/trata/normativaProtocolo/marco/docs/GuiaRecursosJunio2017.pdf
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Se define como menor extranjero no acompañado al “…extranjero menor de 
dieciocho años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto 
responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose 
riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto responsable no se haya hecho 
cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez 
en España se encuentre en aquella situación” (art. 289 del Real Decreto 557/2011)45. 
Localizado un menor en esta situación, en caso de que su minoría de edad sea 
indubitada (bien porque tenga documentación, bien por su apariencia física), será 
puesto a disposición de los servicios de protección de menores competentes de la 
Comunidad Autónoma donde se haya encontrado y se notificará al Ministerio Fiscal. 
Los datos de identificación del menor serán inscritos en el Registro de Menores 
Extranjeros No Acompañado46. 

La Delegación y Subdelegación del Gobierno en cuyo territorio se halle el domicilio 
del menor será competente para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación 
de un menor extranjero no acompañado, incluyendo la práctica de las actuaciones 
informativas previas y, en su caso, la incoación, tramitación y resolución del 
procedimiento de repatriación. De acreditarse la imposibilidad de repatriación del 
menor, y en todo caso transcurridos nueve meses desde que el menor haya sido 
puesto a disposición de los servicios competentes de protección de menores, se 
procederá a otorgarle la autorización de residencia47. 
La Ley Orgánica Nº 8/2015 consagra el interés superior del menor: “Todo menor 
45  La protección de los menores extranjeros no acompañados está regulada en el art. 35 de la Ley 
Orgánica Nº 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en 
el Real Decreto Nº 557/2011, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica Nº 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la Ley Orgánica 1/1996,  de  
Protección  Jurídica  del  Menor, la Ley Orgánica Nº 8/2015, de modificación del sistema de protección a 
la infancia y a la adolescencia, la Ley Nº 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia, así como en el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los 
Menores Extranjeros No Acompañados. En 2015 se llevó a cabo una reforma del sistema de protección de 
niños y adolescentes a través de una ley orgánica (Nº 8/2015) y una ordinaria (26/2015) que incluyó en la 
legislación varios artículos de gran importancia en relación con la asistencia a estos niños. 

46  Si la minoría de edad no puede ser establecida con seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado informarán a los servicios autonómicos de protección de menores para que le presten la atención 
inmediata que precise de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor 
y, además, avisarán al Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad por las pruebas 
oportunas.

47  En el caso de que el menor sea localizado entrando de manera clandestina o subrepticia en España 
en compañía de un adulto que afirme tener un vínculo biológico paterno-materno filial con el menor o 
aparente ser otro pariente o responsable del menor y no lo acreditase de manera indubitada, se deberá 
entrevistar al adulto por separado y se invitará al adulto a realizarse las pruebas de ADN para verificar 
el parentesco. Si de las declaraciones del adulto o de cualquier otro indicador se apreciara una situación 
de riesgo inminente en la persona del menor, la Entidad pública de protección de menores acordará la 
separación del menor del adulto y su acogida provisional mientras se practican las oportunas diligencias 
de investigación (Capítulo IV del Protocolo de MENAs). Estas medidas están enfocadas a la detección 
de menores en situación de riesgo por trata de seres humanos. 
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tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial 
en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público 
como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, 
así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, 
públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés 
superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” 
(art. 2)48. 

Por otra parte, la Ley Nº 26/2015, de Protección Jurídica del Menor, establece que 
los menores extranjeros que estén en España tienen derecho a “…la educación, 
asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas 
condiciones que los menores españoles”. Se nombra especialmente a los menores 
extranjeros no acompañados como grupo especialmente vulnerable, y se insta 
a la administración pública a que vele por ellos. Por otro lado, en el diseño y la 
elaboración de las políticas públicas, la administración pública deberá tener como 
objetivo lograr la plena integración de los menores extranjeros en la sociedad 
española, mientras permanezcan en el territorio español. 

No obstante lo expresado, cabe señalar que el sistema de protección de los menores 
extranjeros no acompañados ha sido criticado desde diferentes instituciones y 
organizaciones49 que consideran que no consigue el objetivo de proteger y asistir50. 

Protección a migrantes que llegan en situación vulnerable:

48  Se señalan, además, los siguientes criterios generales para definir el interés superior del menor: a) La 
protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades 
básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas; b) La consideración de 
los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así como su derecho a participar progresivamente, en 
función de su edad, madurez, desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su 
interés superior; c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno familiar 
adecuado y libre de violencia. Se priorizará la permanencia en su familia de origen y se preservará el 
mantenimiento de sus relaciones familiares, siempre que sea posible y positivo para el menor. En caso de 
acordarse una medida de protección, se priorizará el acogimiento familiar frente al residencial. Cuando 
el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de 
su retorno, teniendo en cuenta la evolución de la familia desde que se adoptó la medida protectora y 
primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia; d) La preservación de la 
identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como 
la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la discapacidad, 
garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

49  Defensor del Pueblo (2012): ¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad, 
España, disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/menores-o-adultos-
procedimientos-para-la-determinacion-de-la-edad-enero-2012/). 

50  Al respecto, puede verse:“Un lugar donde quedarse. Atención a niños, niñas y adolescentes en 
acogimiento en el sistema de protección en España”, UNICEF Comité Español, 2017.

https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/menores-o-adultos-procedimientos-para-la-determ
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/menores-o-adultos-procedimientos-para-la-determ
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Aquellas personas inmigrantes que lleguen a territorio español y que se encuentran 
en un estado de necesidad derivado de una situación de vulnerabilidad debido al 
deterioro físico y a la ausencia de apoyo social, familiar o económico, podrán ser 
beneficiarias del Programa de Atención Humanitaria. También se aplica a aquellas 
personas inmigrantes que formen parte de asentamientos que comporten graves 
riesgos sociales y sanitarios, y precisen de programas de actuación inmediata para 
su subsanación. Dicho programa depende de la Secretaría General de Inmigración y 
Emigración y lo gestiona la Dirección General de Migraciones. El programa, como 
ocurre con la acogida de refugiados, se gestiona a través de dos tipos de recursos: 
los propios de las administraciones públicas (Centros de Estancia Temporal de 
Inmigrantes) y los que las entidades y organizaciones sociales sin ánimo de lucro 
especializadas (como Cruz Roja o ACCEM), las cuales son subvencionadas por la 
Dirección General de Migraciones. Los servicios que se prestan en el programa 
son51: 

- Acogida integral, que incluye las necesidades básicas de alojamiento y manutención, 
junto a otros recursos como la formación y orientación, ayudas económicas o apoyo 
jurídico y social, enfocados todos a la integración de la persona en la sociedad de 
acogida. 

- Traslados de las personas desde los lugares de recogida (CETI, CIE, costas, 
asentamientos u otros recursos de alojamiento) hasta los recursos de acogida o 
lugares donde se ubican las redes sociales y familiares. 

- Atención en centros de día para asistir a sus necesidades básicas, donde se puede 
proporcionar información, asesoramiento social, talleres formativos, asistencia y 
gestión social, sanitaria y psicosocial, ayuda en la obtención de la documentación, 
etc.

- Atención de emergencia a grandes contingentes, normalmente derivados de la 
llegada en gran número de personas inmigrantes de forma irregular a través de la 
frontera terrestre o marítima. 

- Intervención en asentamientos, trabajando en ellos para intentar cubrir las 
necesidades básicas de las personas que viven en esa zona y evitar las situaciones de 
exclusión social y deterioro que sufren. 
Adicionalmente y pese a que España no ha adoptado ni ratificado la Convención 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de 

51  Al respecto, puede verse: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/atencionhumanitaria/servicios/index.
html 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/atencionhumanitaria/servicios/index.html
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/atencionhumanitaria/servicios/index.html
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sus Familiares, sí resulta alcanzada por la labor de la Relatoría Especial sobre los 
Derechos Humanos de los Migrantes, también de Naciones Unidas, a través de 
sus instrumentos o mecanismos de actuación52, puesto que el mandato del Relator 
Especial abarca todos los países, independientemente de si un Estado ha ratificado 
la convención internacional.

Cabe recordar aquí que las principales funciones del Relator Especial son las 
siguientes:
- Examinar los medios necesarios para superar los obstáculos a la protección plena 
y efectiva de los derechos humanos de los migrantes, reconociendo la especial 
vulnerabilidad de las mujeres, los niños y aquellos que no poseen documentos o se 
encuentran en una situación irregular.

- Solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, incluidos los 
propios migrantes, sobre las violaciones de los derechos humanos de los migrantes 
y de sus familiares.

- Formular recomendaciones apropiadas para impedir las violaciones de los derechos 
humanos de los migrantes y para remediarlas, dondequiera que se produzcan.

- Promover la aplicación efectiva de la normativa internacional pertinente sobre la 
materia.

- Recomendar actividades y medidas aplicables a escala nacional, regional e 
internacional, para eliminar las violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes.

Interesa recordar también que en el desempeño de sus funciones el Relator Especial 
puede solicitar información sobre las violaciones de los derechos humanos de las 
personas migrantes a gobiernos, órganos de tratados, organismos especializados, 
organizaciones intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, 
incluidas las organizaciones de migrantes. El Relator Especial presenta un Informe 
anual al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación 
mundial en materia de protección de los derechos humanos de las personas 
migrantes, sus principales preocupaciones y las buenas prácticas que ha observado; 
por otra parte,  da a conocer las Comunicaciones que ha enviado y las respuestas 
recibidas de los gobiernos y formula Recomendaciones concretas con miras a 
mejorar la protección de estos derechos, además de poder formular llamamientos 

52 Para mayor información puede verse la siguiente página web institucional: http://www.ohchr.org/SP/
Issues/Migrants/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Migrants/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Migrants/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx
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urgentes a los países y realizar visitas a terreno. 

Sumada a la labor de los órganos mencionados, está la de otros órganos principales 
de tutela de los derechos humanos en el ámbito universal en función de sus mandatos 
generales o específicos, entre ellos cabe destacar los siguientes: el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Consejo de 
Derechos Humanos y la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos, a los que se suman diversos Comités, entre ellos y en lo que aquí más 
interesa: el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de 
Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité 
contra la Tortura, y el Comité de los Derechos del Niño. Los dos primeros Comités 
mencionados han emitido importantes pronunciamientos sobre los derechos de las 
personas migrantes.

Principales derechos vulnerados en la práctica

Puede afirmarse que el problema de la vulneración de los derechos de las personas 
extranjeras o migrantes comienza por la falta de información de sus titulares en 
relación con ellos. En general, las personas extranjeras o migrantes no conocen 
el contenido y alcance de sus derechos53. Con el tiempo, y a partir de la ayuda 
de entidades u organizaciones vinculadas a la temática migratoria, las personas 
migrantes comienzan a conocer aquellos derechos más relevantes y de implicancia 
práctica (sanitarios, educativos, ciudadanos, etc.). Es por tanto clave el papel que 
juegan las organizaciones de migrantes en España, pues son las que se encargan, en 
mayor medida, de asesorar, informar, acompañar e incluso defender jurídicamente 
a los migrantes. 

Respecto a los colectivos específicos de migrantes, los más vulnerables son los 
menores migrantes (especialmente los no acompañados y los que han sufrido 
violencia), las mujeres migrantes (especialmente las víctimas de violencia de 
género y las familias mono-parentales), las víctimas de las redes de trata de seres 
humanos, las personas migrantes del colectivo LGTBI, las personas migrantes con 
problemas de alfabetización, las personas migrantes de edad avanzada, y aquellas 
con problemas de salud física y mental. 

53  “Los migrantes generalmente no conocen sus derechos y menos aún aquellos contemplados en la 
legislación española o la Unión Europea… La principal preocupación se centra en ingresar al país de 
destino y en las posibles dificultades que pueden encontrarse para su admisión en los Estados de la Unión 
Europea… En Paraguay es muy poco el conocimiento que tienen los migrantes sobre dónde recurrir para 
proteger sus derechos… son personas de bajos recursos y por lo tanto de bajo nivel educativo y realmente 
muy poco conocen la normativa migratoria”. Funcionario público paraguayo entrevistado.
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En lo referente a los principales derechos vulnerados, algunos de ellos parecieran 
ser los siguientes:

• Derecho a no sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes, principalmente 
en lo vinculado a actitudes que implican daños a la integridad psicológica, moral 
y/o al honor de las personas migrantes. Según entrevistas realizadas, lo expresado 
se manifiesta en actividades como el servicio doméstico y el cuidado de personas, 
entre otras.  

• Derecho a no ser sometidas a esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos, 
especialmente en lo vinculado a horas excesivas de trabajo y a la falta de respeto 
del descanso semanal obligatorio. Según entrevistas realizadas, lo señalado también 
se manifiesta en actividades como el servicio doméstico y el cuidado de personas, 
afectando fundamentalmente a personas migrantes que trabajan de manera informal 
y/o que se encuentran en situación irregular.  

• Derecho al trabajo y a condiciones de trabajo dignas, especialmente en lo 
vinculado al trabajo informal y al incumplimiento de lo relativo a igual remuneración 
por igual trabajo, a igual extensión de las jornadas de trabajo, y al igual tratamiento 
respecto de los/as nacionales en lo referente a horas extraordinarias, descanso 
semanal, vacaciones pagadas, disfrute del tiempo libre y restricciones del trabajo 
domiciliario. Según entrevistas realizadas, como se adelantó, lo expresado resulta 
manifiesto en actividades como el servicio doméstico y el cuidado de personas, 
y afecta mayoritariamente a personas migrantes que trabajan de manera informal 
y/o que se encuentran en situación irregular; para estas últimas la presentación de 
reclamos se dificulta en la práctica por el temor a hacerlo y a sufrir represalias 
directas o indirectas54.

• Derecho a la salud, especialmente en lo concerniente al acceso a determinados 
servicios de salud. Por lo expuesto con anterioridad, puede afirmarse que las 
personas migrantes sufren vulneración del derecho a la no discriminación, 
tanto por funcionarios públicos como por personas particulares, en parte por el 
desconocimiento del marco legal, en parte por estereotipos o simplemente por 
oportunismo o conveniencia. Lo indicado es aplicable a los derechos aludidos 

54  “Tenemos ciudadanos paraguayos trabajando por más de 8 horas diarias, no saben lo que es la hora 
extra… Mujeres que trabajan en las casas de españoles son las más sensibles a ser vulneradas en sus 
derechos porque están en trabajos difíciles de cuidado de personas”. Entrevista Oficina de la OIM.
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precedentemente, como a muchos otros55.  

Cabe señalar también que las vulneraciones o violaciones de los derechos de 
las personas migrantes no provienen solamente de las autoridades públicas y de 
los/as nacionales, sino también de otras personas migrantes que en ocasiones se 
aprovechan de la situación de vulnerabilidad de sus pares.

Finalmente, antes de finalizar este apartado, resulta pertinente también hacer 
referencia a los principales problemas y necesidades de la población paraguaya 
migrante en España, problemas y necesidades identificados en contacto directo 
con organizaciones de migrantes y otras de la sociedad civil, también con líderes y 
lideresas: 

- La situación de la niñez y de la adolescencia, hijos/as de migrantes, tanto en 
Paraguay como en España.

- La trata de personas, la explotación sexual y laboral; vinculado a esto último, las 
malas condiciones laborales y su repercusión en la salud. 

- El limitado relacionamiento y apoyo de las autoridades públicas en origen y en 
destino.

- El alto nivel de desconocimiento de derechos de las personas migrantes, tanto por 
parte de la comunidad paraguaya migrante como por parte de actores clave.

- El limitado acceso a recursos económicos para funcionamiento de organizaciones 
de migrantes. 

- El escaso acceso a programas de formación y capacitación (becas). 

- El escaso acceso a los programas de retorno, reinserción socio-económica y 
vivienda en Paraguay.

- El cambio de contexto a partir de la pandemia COVID-19.

55  “En Europa son discriminados por la cuestión racial, el ser latino es un factor de discriminación… 
Dentro del colectivo de latinos existen nuevamente diferencias entre paraguayos, ecuatorianos por las 
facciones del rostro… A los argentinos y brasileños es otro trato, ahora si son paraguayos, bolivianos 
o ecuatorianos es otro el trato, se percibe el trato discriminatorio… Por la tez oscura los migrantes 
eran mucho más avasallados por las autoridades. Los paraguayos en menor medida, pero los peruanos 
frecuentemente controlados. Si bien los paraguayos se delataban por el uso de los kepis y eran 
identificados...”. Hombre migrante, 10 años de residencia en España. 
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PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LA TUTELA 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

Luego del desarrollo de la investigación y del contacto directo con personas 
migrantes, con sus organizaciones de referencia, y con otras entidades públicas 
y privadas relevantes, se han identificado y seleccionado propuestas de acción 
efectivas destinadas a contribuir tanto a mejorar el conocimiento como la tutela o 
protección de los derechos de las personas migrantes, propuestas de acción que se 
consideran de utilidad para España y para Paraguay.

Desde un enfoque de derechos humanos, las aludidas propuestas contemplan el 
trabajo en torno a diversos actores relevantes vinculados a la protección y a la 
defensa de estos derechos humanos, como son las personas migrantes o titulares 
de derechos, las autoridades estatales o los titulares o portadores de obligaciones, 
y un amplio conjunto de actores sociales titulares responsabilidades, entre ellos las 
organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

Las propuestas aquí presentadas constituyen aportes concretos en orden a mejorar 
la situación de las personas migrantes de conformidad a lo dispuesto por los 
compromisos internacionales, la legislación vigente y las políticas públicas de los 
países objeto de estudio.

Propuesta 1: Capacitación sobre derechos de las personas migrantes en 
España y en Paraguay

Se propone el desarrollo de cursos o instancias de capacitación generales y 
sectoriales o específicas sobre derechos de las personas migrantes (presenciales y/o 
virtuales), destinadas a funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno 
en Paraguay, a funcionarios públicos acreditados en España (personal diplomático 
y consular), y otros actores privados relevantes de la sociedad civil, entre ellos 
organizaciones de migrantes, líderes migrantes y ONG. 

La propuesta encuentra justificación en el hecho que en la práctica el nivel de 
desconocimiento de los derechos de las personas migrantes resulta importante, 
desconocimiento tanto sobre la existencia de derechos específicos como sobre el 
real contenido y alcance, lo que repercute en el grado de efectividad y cumplimiento 
de los mismos. En el aludido contexto, los sujetos o titulares de derechos no pueden 
reclamar lo que no conocen, los sujetos, titulares o portadores de obligaciones no lo 
pueden tutelar, y los sujetos o titulares de responsabilidades no lo pueden promover 
o defender.
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 Propuesta 2: Sensibilización sobre derechos de las personas migrantes en 
España

Se propone el desarrollo de campañas de sensibilización y de visibilidad sobre los 
derechos de las personas migrantes. La propuesta resulta susceptible de ser dividida 
de la siguiente manera: 

a) Sensibilización a la sociedad civil en general: se propone una campaña de 
carácter general sobre derechos de las personas migrantes dirigidas a las sociedades 
civiles en su conjunto (campaña gráfica en la vía pública, y audiovisual en medios 
de comunicación y a través de la Web redes sociales y de las nuevas tecnologías), 
destinada a visibilizar los derechos de las personas migrantes entre distintos actores 
sociales y a sensibilizar a los mismos en orden a su promoción y respeto, con la 
finalidad de modificar o cambiar conductas que los vulneran o lesionan. 

b) Sensibilización a actores públicos y privados relevantes de la sociedad civil: se 
proponen campañas sectoriales o específicas direccionadas o focalizadas hacia 
determinados derechos de las personas migrantes en función de los ámbitos de 
actuación de los diversos actores públicos y privados relevantes destinatarios y 
de las principales demandas vinculadas (campaña gráfica en espacios o lugares 
públicos de relevancia, y audiovisual en medios de comunicación y en formatos de 
soporte electrónico y a través de la Web y de las nuevas tecnologías), destinadas a 
visibilizar o hacer manifiestos determinados derechos de las personas migrantes 
entre distintos actores sociales, y a sensibilizar a los mismos en orden a su promoción 
y respeto (por ejemplo: sobre el contenido y alcance de los derechos al trabajo, a 
las condiciones de trabajo y a la seguridad social para empleadores particulares, 
sindicatos y empresas). 

c) Sensibilización a líderes y personas migrantes: en este caso, se propone una 
campaña diferenciada sectorial o específica, direccionada o focalizada hacia los 
líderes y las personas migrantes sobre el real contenido y alcance de sus derechos 
como migrantes (campaña gráfica a través de folletería, y audiovisual en formatos 
de soporte electrónico y a través de la Web y de las nuevas tecnologías), destinada 
a visibilizar y a hacer conocer sus derechos en orden a su promoción en pares y al 
reclamo de su respeto en mejores condiciones.

La base de justificación de la propuesta reside, al igual que para el caso anterior, en 
la necesidad de incrementar tanto el conocimiento de los derechos de las personas 
migrantes como su respeto.
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Propuesta 3: Fortalecimiento de organizaciones de migrantes en tanto agentes 
difusores y defensores de los derechos de las personas migrantes 

Se propone el fortalecimiento de las capacidades técnicas y de actuación de las 
organizaciones de migrantes existentes, en tanto agentes difusores y defensores de 
los derechos de las personas migrantes e informantes claves, a través de diversos 
medios, entre los que cabe citar, sin excluir otros, los siguientes: formación y asistencia 
técnica sobre derechos de las personas migrantes y sobre los medios de tutela o 
protección existentes y disponibles, y suministro de apoyos específicos (honorarios 
de personal afectado a la tarea, gastos de funcionamiento esenciales vinculados a 
la tarea, materiales de difusión, jornadas de difusión y capacitación, entre otros 
rubros posibles). Como contrapartida a los apoyos recibidos, las organizaciones de 
migrantes debieran comprometerse a desarrollar programas específicos vinculados 
a orientar y brindar asistencia directa a las personas migrantes sobre los derechos 
que les corresponden y sobre cómo ejercerlos ante los distintos organismos públicos 
y ante actores privados relevantes. Cabe señalar el distinto nivel de organización, 
de capacidad de gestión y de incidencia que presentan las organizaciones personas 
migrantes paraguayas según sus características y realidades.  

Al igual que lo expresado para propuestas anteriores, se entiende que el elevado nivel 
de desconocimiento de los derechos de las personas migrantes en la práctica, pese 
al importante marco normativo tutelar vigente en ambos países, amerita o justifica 
el apoyo a organizaciones de migrantes comprometidas con la difusión y defensa 
de los derechos de las personas migrantes, organizaciones más próximas a las 
personas migrantes en comparación con los actores públicos, y con mayor nivel de 
llegada a los sujetos de derechos a partir de relaciones de confianza, contacto físico, 
similares contextos y formas de vida, idiosincrasia, entre otros aspectos. Al mismo 
tiempo estas organizaciones constituyen informantes claves sobre la situación de 
goce y/o vulneración o violación de derechos de las personas migrantes y sobre las 
trabas que en la práctica dificultan el ejercicio de estos derechos, todo ello sin dejar 
de considerar su capacidad para proponer soluciones operativas y eficaces para la 
mejora de la situación e incluso colaborar en su implementación. 

Interesa poner en valor aquí el trabajo realizado en esta línea en el marco del 
proyecto entre la Asociación Global, la Universidad Pontificia Comillas de Madrid 
(UPCO), la Universidad Católica de Córdoba y la Federación de Asociaciones de 
Paraguayos Residentes en España (FAPRE), orientado al fortalecimiento de las 
capacidades de integrantes de esta última organización en materia de derechos 
de las personas migrantes y medios de tutela, y concretado a través de talleres de 
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capacitación desarrollados por Clínica Jurídica de la UPCO.  

Propuesta 4: Fortalecimiento de redes interinstitucionales de trabajo asociado 
sobre derechos de las personas migrantes

Se propone el fortalecimiento de las capacidades de actuación y de incidencia 
de redes de trabajo asociado existentes en materia de migración internacional y 
derechos de las personas migrantes, en tanto agentes difusores y defensores de los 
derechos de las personas migrantes, a través del suministro de apoyos específicos 
(gastos de funcionamiento esenciales vinculados a la tarea, materiales de difusión, 
jornadas de intercambio, sensibilización y capacitación, entre otros posibles). 

La propuesta procura aunar esfuerzos de actores públicos y privados en la temática 
tanto en orden a mejorar la situación de las personas migrantes paraguayas en 
destino (España) como en origen (Paraguay), esto último a fin de fortalecer las 
capacidades en las etapas iniciales del proceso migratorio asociadas a la salida del 
país, como en las etapas finales vinculadas al retorno. Se propicia la articulación 
tanto para propiciar espacios de diálogo e intercambio de información, experiencias 
y buenas prácticas, como para diseñar y ejecutar actuaciones conjuntas o sinérgicas 
en la materia.

Se entiende que la difusión y la defensa de los derechos de las personas migrantes 
justifican en este caso el apoyo a redes de trabajo asociado existentes en materia de 
migración internacional y derechos de las personas migrantes, redes compuestas 
tanto por autoridades públicas, organizaciones de migrantes, organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones universitarias, organismos internacionales como 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), todos actores con 
competencias complementarias.

Al igual que en el caso de la propuesta anterior, se entiende que como contrapartida 
a los apoyos recibidos las redes de trabajo asociado debieran comprometerse a 
desarrollar programas específicos vinculados a difundir y promover los derechos 
de las personas migrantes, incluyendo el diseño y la presentación de propuestas de 
acción concretas.

Interesa destacar aquí el trabajo realizado al respecto en el marco del proyecto en 
orden al fortalecimiento de las capacidades de redes de personas migrantes como 
son la Red de Mujeres por el Mundo, la Federación de Asociaciones de Paraguayos 
Residentes en España (FAPRE), entre otras, concretado a través de orientaciones, 
talleres y del trabajo conjunto para la promoción de acciones tanto en España como 
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en Paraguay.

Propuesta 5: Mejorar la información sobre derechos de las personas 
migrantes en el marco del Observatorio Permanente de la Inmigración de 

España

El Observatorio Permanente de la Inmigración, según la vigente Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España 
y su integración social, aúna el conjunto de la información estadística disponible 
en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y nacionalidad, 
con independencia de la Administración Pública, Departamento Ministerial u otro 
organismo responsable de su elaboración, con la finalidad de servir como sistema de 
análisis e intercambio de la información cualitativa y cuantitativa relacionada con 
los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar 
las políticas públicas en dichas materias56.

Se propone reforzar las capacidades de actuación del Observatorio en materia de 
derechos de las personas migrantes, tanto a nivel informativo como en lo vinculado 
a monitorear el estado de situación y vulneración de derechos. 

Se propone una gestión articulada con organizaciones de migrantes representativas 
y con autoridades públicas competentes, sin excluir otros actores sociales relevantes 
como son las ONG y las universidades y centros de estudio; se entiende que la 
implementación de instancias multiactor para el monitoreo del estado de situación 
de los derechos de las personas migrantes resulta de importancia puesto que en la 
práctica permitiría una mejor aplicación de medidas de acción efectivas destinadas 
a mejorar la tutela o protección de los derechos específicos en situaciones concretas.

Se considera que debieran tomarse en consideración a tal fin experiencias 
actualmente existentes, tanto experiencias vinculadas a observatorios de derechos 
humanos en términos genéricos, como experiencias referentes específicamente a 
observatorios de derechos humanos de personas migrantes a nivel internacional, 
en las que destaca el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, 
Migraciones y Desarrollo, impulsado desde la UPCO57.

Propuesta 6: Promoción de Oficinas o Ventanillas de Atención a Personas 
Migrantes a nivel municipal en España

56 Al respecto, puede verse:
 http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/index.html

57  Al respecto, puede verse:  https://www.comillas.edu/es/obimid

http://extranjeros.inclusion.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/index.html
https://www.comillas.edu/es/obimid
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Se propone la promoción de Oficinas o Ventanillas de Atención a Personas 
Migrantes a nivel municipal, destinadas tanto a orientar a las personas migrantes 
sobre los derechos que les corresponden, sobre su contenido y alcance, sobre cómo 
ejercerlos en los respectivos ámbitos de actuación, y sobre cómo articular con 
distintos organismos públicos y actores privados relevantes que prestan servicios 
a las personas migrantes. Se entiende que debiera contemplarse la participación de 
personas migrantes en la integración de las dependencias o reparticiones públicas.  

Al igual que lo expresado para propuestas anteriores, al resultar en la práctica 
elevado nivel de desconocimiento de los derechos y de su forma de ejercerlos y 
reclamarlos, resulta importante la existencia de dependencias o reparticiones 
públicas especializadas en la materia, sobre todo en el ámbito de las ciudades, el 
ámbito más próximo a la vida cotidiana de las personas. 

Como ejemplo de estas Oficinas, en la ciudad de Madrid existen dos Oficinas 
Municipales orientadas exclusivamente a la orientación e integración de la población 
inmigrante, con las siguientes funciones: brindar información y orientación 
general y servicios: empadronamiento, escolarización de menores, alquiler de 
viviendas, servicios de salud y transporte público; prestar servicios jurídicos en 
materia de extranjería; brindar servicios de interpretación telefónica en más de 
20 idiomas y servicio de traducción documental; suministrar información sobre 
trámites: tarjeta sanitaria, arraigo, renovación de autorizaciones, reagrupación 
familiar, información de extranjería: permisos de trabajo, homologación de 
estudios, residencia y nacionalidad; brindar información y orientación  sobre 
recursos laborales y cursos de formación para el acceso al empleo, diseño de 
itinerarios personalizados y búsqueda activa de empleo; facilitar el acceso a internet 
para la búsqueda de empleo; impartir cursos gratuitos de español; brindar formación 
online para profesionales; impartir talleres, jornadas, actividades interculturales y 
de sesiones informativas sobre temas diversos58.

Propuesta 7: Promoción de Guías de Recursos o Manuales de Integración 
para la población migrante en España

58  Al respecto, puede verse:
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-
Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-
Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f01-
0VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410Vgn
VCM1000000b205a0aRCRD 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Inmigrantes/Oficina-Municipal-de-Informacion-y-Orientacion-para-la-Integracion-de-Poblacion-Inmigrante-Calle-General-Ricardos/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d24f6fdb2541f010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=de40b7dd3f7fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
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Se propone la promoción de publicaciones, de alcance municipal o regional, que 
brinden información jurídica y práctica sobre cuestiones como las siguientes: 
empadronamiento municipal, tarjeta sanitaria, acceso a los servicios sociales, 
escolarización, formación, empleo, juventud, vivienda, refugio, reagrupación 
familiar, contactos de Embajadas y Consulados, direcciones de interés de autoridades 
públicas competentes. 

Al igual que lo expresado para la propuesta anterior, al ser elevado el nivel de 
desconocimiento de los derechos y de su forma de ejercerlos y reclamarlos, resulta 
importante la existencia de herramientas específicas en la materia, sobretodo en los 
ámbitos más próximos a la vida cotidiana de las personas, como son las ciudades59.

Propuesta 8: Creación de instancias específicas de promoción y tutela de los 
derechos de las personas migrantes y retornadas en Paraguay  

Se propone la implementación de instancias administrativas específicas dentro de 
la estructura del Estado en Paraguay, entre ellas una Dirección de Atención a Hijos/
as de Personas Migrantes en el marco del Ministerio de la Niñez y Adolescencia 
(Poder Ejecutivo), y una Comisión de Asuntos Migratorios en el seno de la Cámara 
de Senadores (Poder Legislativo).

En el primer caso, la Dirección de Atención a Hijos/as de Personas Migrantes 
persigue el objetivo de promover la tutela de derechos de hijos/as de personas 
migrantes de manera efectiva y oportuna, identificando y promoviendo acciones de 
mejora en la situación de los niños/as y adolescentes (NNA). Interesa destacar aquí 
el trabajo realizado en la materia en el marco del proyecto en la Red de Mujeres 
por el Mundo, la Federación de Asociaciones de Paraguayos Residentes en España 
(FAPRE), concretado a través de una propuesta formal presentada al Ministerio de 
la Niñez y Adolescencia, y otras instituciones públicas en Paraguay.
 
Por su parte, se entiende que la Comisión de Asuntos Migratorios constituiría 
el ámbito idóneo para la promoción de iniciativas de protección de derechos de 
59  Al respecto, puede verse:
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/Madrid
Convive/Observatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20recursos/MICM2014.pdf 

https://bit.ly/2VOqw2T

https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa de recursos/MICM2014.pdf
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Inmigracion/EspInformativos/MadridConvive/Observatorio/Publicaciones/Gu%C3%ADa de recursos/MICM2014.pdf
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las personas migrantes, personas retornadas y sus familiares en el Senado, para 
el trabajo articulado con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 
Diputados.

Propuesta 9: Mejorar los sistemas de canalización y utilización de remesas 

Se propone revisar y regular tasas - comisiones de envíos de remesas, y mejorar los 
mecanismos existentes (Banco Nacional de Fomento y otros) a fin de reforzar su 
acceso, operatividad y utilidad para las personas migrantes y familiares. 

Por otra parte, se sugiere analizar la posibilidad de crear programas de codesarrollo 
y de aportes público-privados que incluyan la utilización de remesas para la mejora 
de la situación de familiares de personas migrantes y de personas retornadas, en 
materia de educación, vivienda, jubilación, seguro social, autoempleo, retorno 
voluntario, seguros de repatriación, entre otras.
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ANEXO I: CATÁLOGO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN ESPAÑA

Se presenta a continuación un catálogo básico (no exhaustivo o taxativo) de derechos 
de las personas migrantes en España, catálogo de derechos relevantes elaborado a 
partir de los instrumentos legales rectores o de referencia en la materia vigentes en 
el país, y con la pretensión de aportar un documento que guarde rigor jurídico y sea 
de relativamente fácil comprensión y utilización60 para funcionarios, operadores 
jurídicos, universidades y centros de estudio, organizaciones de la sociedad civil y la 
ciudadanía en su conjunto, incluidas, por supuesto, las organizaciones migrantes61.

Se efectúan a continuación una serie de consideraciones de interés:

1. Para la identificación y determinación de los derechos aquí abordados se ha tomado 
como base tanto lo establecido en la Constitución Española como en los tratados 
internacionales sobre derechos humanos suscritos por España y la legislación 
nacional vinculada, entre la que destaca la Ley Orgánica Nº 4/2000 sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social62.

2. En función del sistema jurídico español, los tratados internacionales tienen 
jerarquía superior a las leyes nacionales.

3. El contenido y alcance de los derechos básicos de las personas migrantes aquí 
tratados se ha determinado en función de lo dispuesto por los instrumentos legales 
referenciados (análisis combinado y complementario), en el contexto del sistema 
jurídico español considerado en su conjunto.

60 A partir de lo expresado, se ha optado por la utilización en el catálogo de un lenguaje preciso desde lo 
jurídico, pero amigable y no excesivamente técnico.

61  En la presente publicación se recurre el uso genérico del masculino para designar al conjunto de 
individuos de una especie, sin distinción de géneros, ello a fin de facilitar su lectura, por lo que la falta 
de desdoblamiento entre masculino y femenino no debiera interpretarse como sinónimo de utilización 
de un lenguaje sexista o discriminatoria hacia las mujeres.

62 Cabe señalar aquí que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares del año 1990, vigente a nivel internacional desde el 
año 2003, reconoce derechos humanos básicos para todos los trabajadores migratorios y sus familiares 
-estándar jurídico mínimo de derechos y libertades-, tanto para los que se encuentran en situación regular 
como irregular (Parte III), y derechos adicionales para los trabajadores migratorios en situación regular 
y sus familiares (Parte IV). La Convención, promovida por Naciones Unidas, promueve el respeto de 
estándares mínimos para los trabajadores migrantes desde el momento mismo que salen de sus países 
de origen con la intención de trabajar en otros países y hasta su regreso. A la fecha de cierre de la 
presente publicación, la Convención Internacional ha sido ratificada por 55 Estados Partes, cabiendo 
destacar que ni España ni los demás países de la Unión Europea receptores de migración internacional 
la han ratificado. Fuente: Organización de Naciones Unidas, disponible en https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en .

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en .
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en .
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4. A nivel de diseño, metodológicamente este catálogo básico de derechos de las 
personas migrantes se estructura de la siguiente manera: 1) Enumera derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, analizando su contenido y 
alcance, incluyendo referencias jurisprudenciales ilustrativas pertinentes63; 2) 
Menciona el reconocimiento legal de los derechos específicos en los instrumentos 
legales rectores o de referencia.

Consideraciones generales previas

I. Criterio de interpretación de la normativa migratoria en España

La interpretación de las normas referentes a los derechos fundamentales de las 
personas extranjeras en España, serán interpretadas de acuerdo a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales sobre esta materia 
que hayan sido suscritos por España y que se encuentren vigentes. Los tratados 
del Sistema Internacional de Derechos Humanos suscritos por España son los 
siguientes64: 

- Convención contra la Tortura y Otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (fecha de ratificación: 21 de octubre 1987).

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (fecha de ratificación: 27 de 
abril 1977)
- Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas (fecha de ratificación: 24 de septiembre 2009).

- Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 
63 Cabe señalar aquí también que el contenido y alcance básico de cada uno de los derechos incluidos en 
el catálogo debe complementarse y/o profundizarse a partir de lo dispuesto tanto en los dos instrumentos 
rectores o de referencia -que establecen derechos vinculados o derivados y especificaciones y requisitos 
para supuestos particulares (ingreso, egreso, admisión, residencia, permanencia, otros) y para 
determinadas categorías de trabajadores migrantes (temporales, itinerantes, fronterizos, otras)-, como 
en otros instrumentos, tratados o convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en el 
país, y de lo establecido en instrumentos regionales y bilaterales en la materia y en leyes o normas 
internas sectoriales, siendo estas últimas las que precisan o detallan el aludido contenido y alcance -una 
vez establecidas precedentemente y en lo esencial las condiciones de goce y ejercicio de los distintos 
derechos frente al Estado y respecto de los nacionales-. Atento a lo indicado, el contenido del catálogo 
presentado no pretende agotar de manera exhaustiva la información sobre cada uno de los derechos, 
puesto que excede el objetivo y las posibilidades del presente trabajo el tratamiento o abordaje de lo 
anterior. 

64  Al respecto, puede verse:  ONU: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.
aspx?CountryID=163&Lang=SP (3-12-2018)

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=163&Lang=SP
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=163&Lang=SP
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mujer (fecha de ratificación: 5 de enero 1984).

- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (fecha de ratificación: 13 de septiembre 1968).

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (fecha de 
ratificación: 27 de abril 1977).

- Convención sobre los Derechos del Niño (6 de diciembre 1990).

- Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (3 de diciembre 
2007).

Reconocimiento legal: 

Constitución Española (1978), art. 10.2. y LO Nº 4/2000, art. 3.2.

II. Igualdad en el ejercicio de derechos y homologación de derechos entre 
nacionales y extranjeros

Como criterio general, se entiende que las personas extranjeras ejercitan en España 
los derechos que les reconoce la Constitución y las leyes en iguales condiciones 
que los nacionales españoles. En razón de ello, gozan de las libertades y derechos 
reconocidos en España en el Título I de la Constitución, en los términos establecidos 
en los tratados internacionales, en la misma Constitución y en las leyes que ejercicio 
de cada uno. 

Lo anterior es coherente con lo señalado en los instrumentos del Sistema Universal 
de Derechos Humanos, donde los Estados se comprometen a respetar y garantizar 
a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos, sin distinción alguna de nacionalidad. 

En el ámbito de los trabajadores, lo expresado implica que los trabajadores 
extranjeros no podrán tener un trato menos favorable que los trabajadores españoles, 
especialmente en lo relativo a las remuneraciones y otras condiciones de empleo 
y trabajo, afiliación a las organizaciones sindicales y disfrute de las ventajas que 
ofrezcan los convenios colectivos, en la medida en que estas materias se encuentren 
reguladas a través de Ley o Reglamentos o se encuentren sujetas al control de la 
autoridad administrativa. 
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Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 3.1. 
-Código Civil, art. 27. 
-Constitución Española, art. 13.1. 
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1.; 3.  
-Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 3. 
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 1. 
-Carta Social Europea, art. 19.4. 

Derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación

Contenido y alcance del derecho: 

Todas las personas que se encuentren en el territorio español, sean nacionales o 
extranjeros, son iguales ante la ley, y, por tanto, se le deben respetar y garantizar 
sus derechos fundamentales sin discriminación alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, de origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Se consideran actos discriminatorios en contra de las personas extranjeras, todos 
aquellos que directa o indirectamente conlleven una distinción, exclusión, restricción 
o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el 
origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como 
fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo 
político, económico, social o cultural. 

Se entiende que son actos de discriminación: 

a. Los que realicen las autoridades, funcionarios públicos o personal encargado 
de un servicio público, que, en el ejercicio de sus funciones, ya sea por acción u 
omisión, discriminatorios por su condición de extranjeros, por su raza, religión, 
etnia o nacionalidad. 
b. Aquellos actos a través de los cuales se les imponga a los extranjeros condiciones 
más gravosas que a los españoles, o que implique resistencia a facilitar a un 
extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por 
pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 
c. Aquellos que impongan condiciones más gravosas, restrinjan o limiten, en el 
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acceso al trabajo, vivienda, educación, formación profesional y a los servicios 
sociales o socio asistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocidos en las 
leyes, la Constitución y los tratados internacionales, respecto de los extranjeros que 
se encuentren en situación “regular” en España, solo por su condición de tal o por 
pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 
d. Todos los actos u omisiones que impidan el ejercicio de una actividad económica 
emprendida legítimamente por un “extranjero residente legalmente en España” 
por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o 
nacionalidad
e. Se considerará una “discriminación indirecta” todo tratamiento derivado de 
la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de 
extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, étnica o nacionalidad. 

En caso de existir un acto discriminatorio, el extranjero podrá ejercer la tutela 
judicial establecida en el art. 53.2. de la Constitución Española, cuando ocurra una 
vulneración de los derechos y libertades fundamentales. La tutela será ejercida en 
principio ante los tribunales ordinarios, en un procedimiento preferente y sumario. 
También podrá ser ejercida ante el Tribunal Constitucional por medio de un recurso 
de amparo. 

En adhesión a lo anterior, el Sistema Internacional de Derechos Humanos especifica 
respecto de los niños, que tampoco podrán ser objeto de discriminación alguna, 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 
económica o nacimiento, respecto de las medidas de protección que por su condición 
requieren. La prohibición de discriminación comprende tanto la acción del Estado, 
como la de la sociedad y su familia. 

Tratándose de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, se les deberá respetar y 
permitir a las personas miembros de esas minorías, el derecho que les corresponde, 
tanto de forma individual, como en común con los demás miembros de su grupo, 
a desarrollar su propia vida cultural, religiosa y a poder emplear su propio idioma. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, arts. 23 y 24.
-Constitución Española (1978), arts. 14 y 53 inc. 2. 
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1.; 24; 26 y 27.
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 14.
-Protocolo nº 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 1.1.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 21. 
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Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: Sentencia 137/2000, de 29 de mayo (BOE núm. 156, 
de 30 de junio de 2000) ECLI:ES:TC:2000:137, y Sentencia TS 3103/2005, de 7 de 
febrero de 2008. STS 3923/2008-ECLI:ES:TS:2008:3923. 

Derecho a la conservación de la documentación

Contenido y alcance del derecho: 

Todos las personas migrantes o extranjeros que se encuentran en España tienen 
el derecho y el deber de conservar en su poder, la documentación que acredite su 
identidad. Este derecho y deber es respecto de los documentos expedidos por el país 
de origen, como también los que acrediten su situación en España. Por regla general, 
nunca un extranjero podrá ser privado de su documentación. Excepcionalmente se 
le podrá retener los documentos en el curso de investigaciones judiciales de carácter 
penal. 

El extranjero tiene el deber de exhibir tanto su documentación del país de origen, 
como la española, para permitir la comprobación de su identidad, cuando así 
sea requerido por las autoridades y agentes, de acuerdo a lo señalado por la ley. 
Dicha exhibición solamente deberá ser por el tiempo imprescindible para dicha 
comprobación, sin perjuicio de poder demostrar la identidad por cualquier otro 
medio, de no llevar la documentación consigo. 

Todo extranjero a quién se le haya autorizado permanecer en España por un tiempo 
superior a 6 meses, tiene derecho a obtener la tarjeta de identidad de extranjero. 
Esta tarjeta se debe solicitar en un plazo de un mes, contado desde su entrada al país 
o desde que se le conceda la respectiva autorización. Sin embargo, a las personas 
extranjeras a quienes se les haya otorgado una autorización de residencia y trabajo 
de temporada, no estarán obligados a solicitar la tarjeta en el plazo señalado. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 4.
-LO Nº 4/2015, art. 13
Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: Sentencia de Casación Tribunal Supremo. Sala de 
lo Penal. Madrid, Sección 1. STS 3985/2012-ECLI:ES:TS:2012:3985. Sentencia 
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Tribunal Supremo. Sala Contencioso. Madrid, Sección 5. STS 6847/2004-ECLI:E
S:TS:2004:6847. 

Derecho a la nacionalidad española

Contenido y alcance del derecho: 

La nacionalidad hace referencia al vínculo jurídico-político que une a una persona 
física con el estado Español. Se puede acceder a la nacionalidad española por dos 
vías en términos generales: por atribución o por adquisición. Por atribución es 
aquella vía por la cual se accede de forma automática e independiente de la voluntad 
de las personas, en razón del derecho de sangre (ius sanguinis) y el derecho de suelo 
(ius solis), que se refiere al lugar de nacimiento. Con respecto al derecho de sangre, 
se toma en consideración el parentesco biológico o por adopción de un español. 

Por adquisición se puede dar a través de tres modos diferentes: a) Por opción; b) Por 
residencia; y c) Por carta de naturalización. 

a. Adquisición de la nacionalidad por opción:

Se entiende por derecho de opción a la nacionalidad española el modo o vía de 
acceso a la nacionalidad por vía de adquisición, a través del cual se puede adquirir 
la nacionalidad española de forma voluntaria, por medio de la solicitud oficial y ante 
el órgano competente designado por ley, en uno de los siguientes supuestos:

1. Aquellas personas que estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un 
español. 

2. Ser hijo de padre o madre español de origen, siempre que se acredite que alguno 
de ellos nació en territorio español. 

3. Los nacidos en España de padres extranjeros, siempre que alguno de los padres 
hubiera nacido en España. 

4. El extranjero mayor de 18 años, adoptado por españoles. 
Las personas que pueden optar por este derecho son:
1. Menores de edad: se solicitará por medio de su representante legal. En este caso, se 
requiere adicionalmente autorización del encargado del Registro Civil del domicilio 
del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. 
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2. Mayores de catorce años: se solicita por el mismo interesado, pero asistido por su 
representante legal. 

3. Mayores de edad: la solicita el interesado por sí solo, directamente ante la 
autoridad correspondiente. Esta situación puede estar sujeta a plazos y caducidades 
dependiendo de la causal que lo habilita al ejercicio de la opción. La regla general, 
es que la solicitud deberá ser presentada en un plazo de dos años contados desde 
que el interesado alcanzó la emancipación de acuerdo al país correspondiente, que 
en el caso de España será a los 18 años. Pero, excepcionalmente, cuando ambos 
padres son españoles de origen y habiéndose acreditado el nacimiento de ellos en 
el territorio español, el interesado podrá ejercer siempre la opción, no operando 
caducidad respecto del derecho de adquisición. 

4. Incapaces: la solicitarán por medio de su representante legal.  En el caso que 
el incapaz recupere su capacidad, tendrá un plazo de 2 años contados desde su 
habilitación, para ejercer su derecho. 

b. Adquisición de la nacionalidad por residencia:

Los extranjeros que sean residentes en España también podrán acceder a la 
nacionalidad española, en cuanto cumplan una serie de requisitos:

1. Tener una residencia previa, legal, continuada en inmediatamente previa a la 
petición, en España por un plazo determinado:

I. Será 1 año de residencia:
a. El que haya nacido en territorio español.
b. El que no haya ejercitado oportunamente el derecho de adquisición de la residencia 
por opción. 
c. El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un 
ciudadano o institución española durante 2 años consecutivos, incluso si continuare 
en esta situación en el momento de la solicitud.
d. El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no 
estuviera separado legalmente o de hecho. 
e. El viudo o viuda de un español o española, si a la muerte del cónyuge no existiera 
separación legal o de hecho. 
f. El nacido fuera de España, cuyos padre o madre, abuelo o abuela, originariamente 
hubieran sido españoles. 

II. Será 2 años de residencia: 
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a.  Para los nacionales de países iberoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela).
b. Para los nacionales de países de la península ibérica (Andorra y Portugal).
c. Para nacionales de Filipinas, Guinea Ecuatorial.
d. Para sefaradíes. 

III. Será 5 años de residencia: para quienes hayan sido declarados “refugiados” o 
“asilados”.

IV. Será de 10 años: para los nacionales del resto de los países. 
a. Buena conducta cívica.
b. Carencia de antecedentes penales en España, el país de origen o última residencia.
c. Demostrar suficiente grado de integración a la sociedad española: La demostración 
se hará por medio de dos pruebas. La primera prueba acreditará un conocimiento 
básico de la lengua española, nivel A2 o superior, del Marco Común de Referencia 
de las Lenguas del Consejo Europeo, debiendo obtener el diploma de español 
DELE nivel A2. Están exentos de esta prueba los nacionales de países en donde el 
español sea un idioma oficial. La segunda prueba será sobre el conocimiento de la 
Constitución Española y la realidad social y cultural españolas. Están exentos de 
ambas pruebas los menores de edad y las personas bajo tutela. 
d. Medios económicos: No es un requisito exigido por la Ley, pero se considera la 
acreditación de medios.
e. El pago de una tasa: La tasa es de 100 euros. 

La solicitud de nacionalidad por residencia se realizará ante la Dirección General de 
los Registros y el Notariado, quién la tramitará y resolverá. La solicitud se realiza 
telemáticamente, aportando todos los datos y documentación a través del sitio web 
del organismo65. 
c. Adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza:

65  En la solicitud de nacionalidad española se deberán presentar la siguiente documentación: “1) Tarjeta 
de identidad de extranjero TIE, o Tarjeta de residencia de Familiar de Ciudadano de la Unión Europea; 
2) Pasaporte vigente; 3) Empadronamiento que acredita la competencia del registro para presentar la 
solicitud de opción de nacionalidad; 4) Acreditación de la representación del interesado menor o incapaz 
de ser el caso; 5) Certificado literal de nacimiento del solicitante, debidamente legalizado y traducido, 
de ser el caso; 6) Certificado literal de nacimiento del cónyuge español, de ser el caso; 7) Certificado de 
nacimiento de los hijos menores a cargo, debidamente legalizado y traducido, de ser el caso; 8) Certificado 
de antecedentes penales del país de origen, del solicitante, debidamente legalizado y traducido; 9) 
Certificado de matrimonio español o del país de origen, debidamente legalizados y traducidos, de ser el 
caso; 10) Medios de vida que pueden acreditarse según la situación del solicitante extranjero, ingresos 
económicos que pueden ser suyos o de sus cónyuges o familiar directo con quien conviva; y 11) Presentar 
contrato de trabajo, seis últimas nóminas y la vida laboral o pensión, o jubilación, o ahorros, ayudas 
específicas del estado, entre otros” (Magallanes & Doménech Gomis, 2016, pág. 274).
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La nacionalización por carta de naturaleza o naturalización privilegiada, es un modo 
de adquirir la nacionalidad como recompensa o reconocimiento al extranjero que 
presta o ha prestado un servicio importante a España. Esta se concede mediante Real 
Decreto. La Ley no detalla los motivos para conceder la carta, siendo discrecionales. 

En cualquiera de los modos de adquisición de la nacionalidad española, el extranjero 
deberá, para validar su adquisición, cumplir con los siguientes requisitos:

1. Si el interesado es mayor de 14 años y capaz, deberá prestar juramento o promesa 
de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las leyes. 

2. Declara que renuncia a su anterior nacionalidad. Sin embargo, este requisito no 
es necesario si es que el interesado es nacional de países iberoamericanos, Andorra, 
Portugal, Guinea Ecuatorial y Filipinas. 

La nacionalidad, una vez concebida por la autoridad competente, se adquiere 
formalmente desde su inscripción en el Registro Civil español. Para que la inscripción 
ocurra, el interesado debe presentarse en un plazo de 180 días contados desde que 
fue notificado de la atribución de nacionalidad. En dicha oportunidad prestará 
el juramento o promesa, como también declarará la renuncia de su nacionalidad 
anterior, de ser el caso. Una vez inscrita la nacionalidad, el interesado podrá solicitar 
un certificado de nacimiento, para luego requerir la emisión de su Documento 
Nacional de Identidad y pasaporte ante la dependencia policial correspondiente a 
su domicilio.

La nacionalidad española se puede perder, para quien no es español de origen, 
cuando:

1. Cuando el nacionalizado utilice exclusivamente, en un periodo de 3 años, la 
nacionalidad a la que había declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española. 
2. Cuando el nacionalizado ingrese voluntariamente al servicio de las armas o ejerza 
algún cargo de político en otro Estado extranjero, existiendo prohibición expresa del 
gobierno de hacerlo. 

Reconocimiento legal:

- Ley Nº 19/2015, Disposición final séptima. Procedimiento para la obtención de la 
nacionalidad española. 
- Código Civil, arts. 17 y ss. 
- Constitución Española (1978), arts. 11.
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Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: Sentencia, Recurso de Casación, Tribunal Supremo, 
Sala de lo Contencioso, Madrid, Sección 5, del 14 de diciembre de 2017. ROJ 
STS 4539/2017-ECLI: ES:TS:2017:4539, y Sentencia, Recurso de Casación. 
Tribunal Supremo. Sala Contencioso. Madrid, Sección 5. Fecha 19/07/2017. ROJ: 
STS3073/2017; ECLI:ES:TS:2017:3073. 

Derechos de ciudadanía y derechos políticos de los extranjeros en España

Contenido y alcance de estos derechos: 

El derecho a sufragio es un derecho que corresponde a los españoles mayores de 
edad, siempre y cuando no se encuentren dentro de las causales de carencia de 
este derecho. Este derecho comprende tanto la faceta activa como pasiva, que 
corresponden a la capacidad de votar y de ser elegido respectivamente.  

El derecho a sufragio de los españoles se encuentra amparado tanto en la 
Constitución como en los tratados internacionales. Sin embargo, en el caso de 
las personas extranjeras, la situación es diferente, ya que los Estados miembros 
de la UE, tienen la libertad de establecer restricciones al ejercicio de este derecho 
respecto de los extranjeros. En dicho sentido, España solamente permite el derecho 
a sufragio a las personas extranjeras extracomunitarios, tanto activa y pasivamente, 
en las elecciones municipales. 

El extranjero extracomunitario puede ejercer el derecho a sufragio en las elecciones 
municipales españolas, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que el extranjero posea una residencia legal en España.
2. Que el país del cual el extranjero sea nacional, permita el voto a los españoles en 
dichas elecciones, de acuerdo a un acuerdo de reciprocidad electoral o tratado. 
3. Que se encuentre inscrito en el censo electoral previo a la elección. 
También, los extranjeros que sean nacionales de la UE podrán ejercer su derecho a 
sufragio activo en las elecciones municipales, en cuanto:
4. Tengan la condición de ciudadano de la UE según lo establecido en el Tratado 
Constitutivo de la Unión Europea. 
5. Sean mayores de edad y no carezcan del derecho de sufragio por las causales que 
establece la legislación española.
6. Que hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo.
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7. Que se encuentren inscritos en el censo electoral vigente.  

Respecto del derecho de sufragio pasivo, este solamente podrá ser ejercido en las 
elecciones municipales, en cuanto el extranjero:

1. Tenga la condición de ciudadano de la UE o sea nacional de un país que otorgue a 
los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales 
en los términos de un acuerdo de reciprocidad electoral o tratado. 
2. Cumpla los requisitos que la misma legislación española exige para un español 
para ser elegido en una elección municipal. 
3. Que en su país de origen no haya sido desposeído de su derecho a sufragio pasivo. 
4. Que se encuentre inscrito en el censo electoral vigente. 

Actualmente, España ha celebrado acuerdos de reciprocidad electoral en las 
elecciones municipales con al menos los siguientes países: Argentina, Bolivia, 
Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva 
Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago. Así, los nacionales de dichos países 
podrán participar con sufragio activo en las elecciones municipales de España. Sin 
embargo, las personas deben cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 

1. Tener residencia en España. 
2. Haber residido durante un lapso de tiempo determinado, de forma legal e 
ininterrumpida. La residencia para los nacionales de los países indicados arriba será 
a lo menos de 5 años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral. 
Salvo en el caso de los nacionales de Noruega, quienes deberán tener una residencia 
de más de 3 años

Para que se pueda asegurar la inscripción en el censo electoral vigente, los 
Ayuntamientos deben incorporar al padrón electoral a los extranjeros que tenga 
su domicilio habitual en su municipio, debiendo además mantener actualizada esta 
información. 

Respecto de las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo, el derecho a 
sufragio se reserva para los ciudadanos de la UE. Este derecho se puede ejercer de 
forma activa y pasiva por parte del extranjero comunitario, debiendo hacerse en las 
mismas condiciones que los nacionales españoles. 

En lo referente al ejercicio del derecho a sufragio de las personas extranjeras para 
las elecciones que se celebren en su país de origen, las autoridades españolas tienen 
el deber de facilitar la participación de las personas extranjeras en dichos procesos 
democráticos.
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Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 6. 
-LO Nº 5/1985, arts. 2; 176 y 177.
-Constitución Española (1978), art 23.
-Acuerdos Internacionales relativos al derecho de sufragio en Elecciones 
Municipales.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 25.
-Tratado constitutivo de la Unión Europea, art. 19. 
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 16. 
-Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, arts. 39 y 40. 

Derecho a la libertad de circulación

Contenido y alcance del derecho: 

Todas las personas extranjeras tienen derecho a circular libremente por el territorio 
español, como también, para elegir su lugar de residencia. Este derecho se ejerce 
en las mismas condiciones a las que tienen derecho los nacionales españoles. Así 
las cosas, ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente 
obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas en todo 
el territorio español. Este derecho también comprende la facultad de entrar y salir 
de España, libremente, no pudiendo limitarse por motivos políticos e ideológicos. 
Sin embargo, para el ejercicio de este derecho, se exige como condición, que el 
extranjero se encuentre en una situación legal dentro del territorio español66. 

66  La LO Nº 4/2000 no específica exactamente dicha condición, limitándose a señalar “Los extranjeros 
que se hallen en España de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta Ley…”. Dicha hipótesis 
remite al régimen jurídico de los extranjeros en España. Sin perjuicio de ello, diferentes Tratados 
Internacionales suscritos por España y que se encuentran vigentes hacen alusión a la situación “legal” 
del migrante para que pueda ser titular de este derecho. Así, lo señala expresamente el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos en su art. 12.1. y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su Protocolo IV, 
art. 2.1. Cabe hacer presente que la expresión del extranjero como “legal” o “ilegal” es atentatoria contra 
la dignidad de la persona, como abundantemente lo han señalado las entidades de Derechos Humanos 
a nivel internacional, prefiriéndose las expresiones “regular” e “irregular”. François Crépeau, en su 
calidad de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, ha señalado en uno 
de sus informes que la calificación del migrante como “ilegal” no solamente es contraproducente, sino 
que está reñida con el derecho internacional, porque el hecho de estar en una “situación irregular”, no 
convierte a la persona en “ilegal”. Además, se debe tener en cuenta que un ser humano no puede ser 
intrínsecamente ilegal, y calificarlo así, es deshumanizante” (Crépeau, 2016, pág. 8). En igual sentido, y 
en calidad de derecho internacional comparado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha señalado que, en lo referente a la legalidad o ilegalidad de los migrantes, que son las acciones de los 
seres humanos las que se pueden caracterizar como legales o ilegales, pero “no las personas per se”. La 
condición migratoria de una persona puede no encontrarse conforme al ordenamiento jurídico de un 
determinado Estado, pero eso no implica que se pueda extrapolar a las personas la legalidad o no de sus 
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Sin perjuicio de lo anterior, el derecho de libre circulación de un extranjero puede 
ser limitado por diferentes razones, entre las cuales está:

1. Las limitaciones que establezcan los tratados internacionales y las leyes. 
2. Las que hubiera establecido un juez. Estas limitaciones se pueden establecer 
cuando el extranjero tenga la calidad de imputado, víctima, testigo o condenado por 
sentencia firme, en los contextos de un proceso penal o de una orden de extradición. 
3. Cuando se decrete estado de excepción o de sitio establecidos en la Constitución. 
Por estado de excepción o de sitio se entiende la situación por la cual se suspende 
el ordinario ejercicio de los derechos fundamentales, debido a circunstancias 
extraordinarias que hacen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante 
los poderes que ordinariamente poseen las diferentes autoridades. 
4. Por motivos de seguridad púbica. En este caso, las limitaciones a la circulación 
deben ser individualizadas, motivas y en proporción a las circunstancias que 
sostienen la restricción. Las restricciones serán resueltas por el Ministerio del 
Interior. 
5. Por motivos de salud, moral pública y el respeto y protección de los derechos y 
libertades de terceros. 

Las medidas de restricción de la libertad de circulación que se establezcan, cuando 
se esté ante las razones 3 y 4 señaladas anteriormente, deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

1. Las restricciones solamente deben ser por el tiempo imprescindible y proporcional 
a la permanencia de las circunstancias que motivan la restricción.
2. Las medidas podrán consistir en: presentación periódica ante la autoridad 
competente o alejamiento de fronteras o núcleos de población concretamente 
determinados. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 5.
-Constitución Española (1978), arts. 19 y 139.2.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 12.
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, Protocolo IV, art. 2. 
-Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, art. 45. 
Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: TC. Sentencia 260/2007, de 20 de diciembre. 

actos” (CIDH, 2016, pág. 67). 
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ECLI:ES:TC:2007:260. 

Derechos a la libertad de reunión y de manifestación

Contenido y alcance del derecho:

Las personas extranjeras son titulares del derecho de reunión y manifestación en 
las mismas condiciones que los nacionales españoles, es decir, pueden reunirse y 
manifestarse pacíficamente y sin armas, sin necesidad de una autorización previa. 
La autoridad tiene el deber de proteger las reuniones y manifestaciones frente a 
quienes traten de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio de este derecho. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la reunión o manifestación sea en lugares de 
tránsito público, se deberá comunicar el evento a la autoridad previamente. La 
comunicación deberá hacerse en un plazo mínimo de antelación de 10 días naturales 
y un máximo de 30 días naturales. Solamente, cuando existan causas extraordinarias 
y graves que justifiquen la urgencia de la convocatoria y celebración de la reunión, 
el plazo de comunicación podrá ser de una antelación mínima de 24 horas. La 
comunicación deberá ser remitida a la autoridad gubernativa correspondiente por 
los organizadores o promotores de la reunión. Si el gestor fuera una persona jurídica, 
deberá emitir la comunicación el representante legal.

La autoridad solamente podrá rechazar y prohibir la reunión o manifestación 
cuando existan razones fundadas de que puedan producirse alternaciones de orden 
público, con peligro para personas o bienes. Como una alternativa a la prohibición, 
la autoridad podrá proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario 
de la reunión o manifestación. Los organizadores siempre podrán oponerse a la 
prohibición de la autoridad, interponiendo un recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia competente, en un plazo de 48 contados desde la notificación de 
la resolución de la autoridad. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 7.
-LO Nº 9/1983, reguladora del derecho de reunión, arts. 3, 8-11. 
-Constitución Española (1978), art. 21.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 21. 
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 11.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 12.1. 
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Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: TC. Sentencia 259/2007, de 19 de diciembre. 
ECLI:ES:TC:2007:259.

Derecho a la libertad de asociación

Contenido y alcance del derecho:

Las personas extranjeras gozan en España del derecho de asociación en igual 
condición que los nacionales españoles. En este sentido, toda persona tiene derecho 
para asociarse libremente con otras, en todos los niveles, especialmente en los 
ámbitos político, sindical y cívico. 

En consecuencia, la libertad de asociación permite tanto la libertad para asociarse, 
como también, la de crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa. Como 
también, la prohibición de ser obligado a constituir una asociación, a integrarse a 
ella, a permanecer en su seno ni a declarar su pertenencia a tal. 

Las restricciones para el ejercicio de este derecho, podrán ser solamente aquellas que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, 
la seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas 
y libertades de los demás. 

En este sentido, las asociaciones en España estarán sometidas a las siguientes 
condiciones:

1. Tanto su constitución, organización y funcionamiento, se debe llevar a cabo de 
conformidad a la Constitución, la Ley Orgánica Nº 1/2002, reguladora del Derecho 
de Asociación y el resto del ordenamiento jurídico. 
2. De carácter democrático y con pleno respeto al pluralismo. Siendo nulos todos 
los pactos, disposiciones estatutarias o acuerdos que desconozcan cualquiera de los 
aspectos del derecho de asociación. 
3. Debe tener fines y objetivos lícitos. Así, son nulas todas las asociaciones que 
persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. 
4. No pueden tener carácter secreto o paramilitar. 
5. La condición de miembro de una determinada asociación no puede ser, bajo 
ningún caso, motivo de favor, ventaja o discriminación por parte de los poderes del 
Estado. 
6. Toda asociación debe inscribirse en un registro público, para efectos que sea 
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conocida por la sociedad. 
7. La disolución o suspensión de las actividades de una asociación, solamente puede 
ocurrir por medio de una resolución judicial motivada. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 8.
-LO 1/2002, que regula el Derecho de Asociación, art. 2. 
-Constitución Española (1978), art. 22.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos, art. 22.
-Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 11. 
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE, art. 12.1. 

Derecho a contraer matrimonio

Contenido y alcance del derecho:

Las personas extranjeras que se encuentren en España, podrián contraer matrimonio 
con otra persona, ya sea español o extranjero, en las mismas condiciones en las que 
lo podría realizar los nacionales españoles. Sin distinción alguna respecto de la 
regularidad o irregularidad del migrante. Este derecho también se extiende al de 
poder fundar una familia, si es que son mayores de edad. 

Son requisitos para contraer matrimonio:
 
-Ofrecer el consentimiento matrimonial libre y sin vicios.
-Ser mayor de edad o ser menor y estar emancipado. 
-No tener vínculo matrimonial previo vigente. 
-No ser pariente en línea recta por consanguinidad o adopción con el otro cónyuge 
(padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, etc.).
-No ser pariente por consanguinidad hasta el tercer grado con el otro cónyuge. 
-No haber sido condenado por haber tenido participación en la muerte dolosa del 
cónyuge de la persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de 
afectividad a la conyugal. 

Reconocimiento legal:

-Código Civil: arts. 44; 45; 46; 47; y 50. 
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-Constitución Española: art. 32.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos: art. 23.2.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 10.1.
-Convenio Europeo de Derecho Humanos: art. 12. 
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: art. 9.

Derecho a la intimidad y vida familiar

Contenido y alcance del derecho:

Las personas extranjeras tienen derecho a la vida familiar, íntima y privada. La 
familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a su 
protección por parte de la sociedad y del Estado. La protección será en el ámbito 
económico, jurídico y social, especialmente mediante prestaciones sociales y 
familiares, disposiciones fiscales, apoyo a la construcción de viviendas adaptas a las 
necesidades de las familias, ayuda a los recién casados o por medio de cualesquiera 
otras medidas adecuadas. Este deber de protección existe especialmente mientras 
sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. 

Lo anterior implica que nadie podrá hacer injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, familiar, domicilio o su correspondencia, ni ataques contra su honra y 
reputación. Para lo cual, será la ley que la determina los medios para la protección 
contra estas injerencias y ataques. Solamente podrá haber injerencias en este ámbito 
cuando estas estén previstas por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para resguardar la seguridad nacional, la seguridad 
pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las 
infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los 
derechos y las libertades del resto de la población.  

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000: art. 16.1. 
-Ley Nº 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.
-Constitución Española: art. 18.1.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos: art. 17. 
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 10.1.
-Convenio Europeo de Derecho Humanos: art. 8.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: arts. 7. 
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Derechos de los niños y adolescentes extranjeros

Contenido y alcance de los derechos:

Para efectos de la legislación española, son considerados menores de edad los 
menores de 18 años. En este sentido, los menores en España, independiente de su 
condición de nacional y extranjero, tienen garantizados los siguientes derechos:
-Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que 
además incluye la inviolabilidad del domicilio familiar, de la correspondencia y el 
secreto de las comunicaciones. 
-Derecho a buscar, recibir, utilizar la información adecuada a su desarrollo. 
-Derecho a la libertad ideológica, de conciencia y religiosa. 
-Derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de 
su entorno, junto con su incorporación progresiva a la ciudadanía activa. 
-Derecho de asociación, en especial en asociaciones infantiles y juveniles. 
-Derecho de reunión y de manifestación pacífica en conformidad con la legislación 
vigente. 
-Derecho a la libertad de previsto, en los términos que se garantizan para toda 
persona en suelo español. 
-Derecho a ser oídos y escuchados, sin discriminación alguna, en razón de su edad, 
discapacidad o cualquier otra circunstancia. Este derecho será aplicable tanto en el 
ámbito familiar, de la Administración pública, judicial, en especial en aquellos casos 
que se trate de una decisión que implique efectos en su esfera personal, familiar o 
social. Los dichos del menor se deberán tener en cuenta tomando en consideración 
su edad y madurez.
 
Sin perjuicio de los derechos anteriores, el menor también tiene el deber, de acuerdo 
con su edad y madurez, de asumir y cumplir con los derechos, obligaciones y 
responsabilidades propias de todos los ámbitos de la vida familiar, escolar y social. 
Lo anterior incluye el respecto a sus progenitores, hermanos y otros familiares, 
como también el cuidado del hogar, la realización de las tareas domésticas según su 
edad, nivel de autonomía, capacidad, independiente de su sexo. 

Junto con los deberes señalados, el mejor también debe cumplir con sus derechos 
en el ámbito escolar, que comprenden: el respecto a las normas de convivencia de 
los centros educativos; estudiar durante las etapas de enseñanza obligatoria; tener 
una actitud de aprendizaje; respeto a los profesores, empleados del centro escolar y 
compañeros, evitando el acoso y conflicto escolar, incluyendo el ciberacoso. 

Y por último, los menores tienen deberes relativos al ámbito social, como son: el 
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respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que 
se relacionan, respetar las leyes y normas que les sean aplicables, los derechos 
y libertades fundamentales de otras personas, asumir una actitud responsable y 
constructiva en la sociedad, hacer un buen uso de los recursos, instalaciones 
y equipamiento público y privado y respetar y conocer el medio ambiente y los 
animales, colaborando en su conversación y desarrollo sustentable. 

Deberes del Estado y de los padres respecto de todos los menores:
Todos los niños y adolescentes, sin distinción entre nacionales y extranjeros, serán 
protegidos por el Estado, con independencia de su filiación, de la situación de 
la madre y su estado civil. Debiendo incluso garantizarse la investigación de la 
paternidad.

La protección sobre los niños y adolescentes también se extenderá en todo ámbito 
que evite su explotación económica y social. El empleo de niños y adolescentes en 
trabajos que sean un riesgo o deterioro de su moral, salud, vida o normal desarrollo 
será sancionado por la ley. 

Para poder emplear a una persona en España debe ser mayor de 18 años. En caso de 
ser menor, deberá contar con la autorización de sus padres o tutores legales, pero en 
ningún caso se podrá emplear a un menor de 16 años. 

De igual manera, existe el deber de los padres de prestar asistencia a su hijo, ya sea 
que hubiera sido concebido dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de 
edad y como también en otros casos que señalen las leyes particulares. 

Junto con proteger a los niños y adolescentes, también existe el deber de proteger 
a las madres, durante un tiempo razonable antes y después del parto, sin distinguir 
entre nacionales ni extranjeras. A su vez, existe el deber de concederle una licencia 
laboral con remuneración o una adecuada prestación social, durante el periodo 
indicado. 

Además, el Estado debe garantizar el sostenimiento económico y social de las madres 
y los niños, para lo cual deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
tal fin.

Reconocimiento especial de los menores extranjeros:

Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, 
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asistencia sanitaria y servicios y prestaciones básicas en iguales condiciones que un 
menor español. 

La Administración del Estado tiene el deber de velar porque los grupos especialmente 
vulnerables, dentro de los cuales están los menores extranjeros no acompañados y 
los menores que requieran protección internacional, garantizando el cumplimiento 
de los derechos anteriormente señalados. Junto con lo anterior, todos los poderes 
públicos tienen el deber de velar por la plena integración de los menores extranjeros 
en la sociedad española, mientras se encuentren en territorio español.
Ahora, en lo que respecta al pago de las tasas migratorias, estarán exentos de las 
tasas relativas a visados de tránsito o estancia, los menores de 6 años.

Normas respecto a los menores extranjeros abandonados o sujetos a la tutela del 
Estado:

Las entidades públicas tienen el deber de hacerse cargo de los menores en situación 
de desamparo, cuando los tutores o progenitores no puedan cuidar de un menor por 
circunstancias graves y transitoria, o cuando así lo dictamina el Juez en caso de 
proceder. Sin embargo, cuando se trata de un menor extranjero no acompañado, la 
Administración intentará buscar a su familiar y restablecer la convivencia familiar, 
siempre y cuando se pueda demostrar que estas medidas responden al interés 
superior del niño y no coloquen al menor o su familiar en una situación que ponga 
en riesgo al menor. 

Para llevar a cabo el resguardo de los menores extranjeros no acompañados, y en caso 
de que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o los servicios competentes 
a la protección de menores, localicen a un menor de edad extranjero en situación de 
irregularidad migratoria, y no se pueda determinar su edad, deberán dar protección 
al menor de acuerdo con las leyes de protección jurídica del menor, y se determinará 
su edad de forma prioritaria por los servicios sanitarios correspondientes. Luego, 
una vez determinada la edad, se pondrá al menor a disposición de los servicios 
competentes de protección a menores de la Comunidad Autónoma en que se 
encuentre. 

Posteriormente a determinarse la edad del menor, la Administración del Estado 
deberá decidir si el menor es repatriado a su país de origen o si permanece en España, 
teniendo siempre presente el interés superior del menor. En caso de que el menor 
sea repatriado, la repatriación se hará con su familia, de acuerdo con el principio 
de reunificación familiar, o se hará con los servicios de protección al menor que 
correspondan al país de origen. En este segundo caso, se deberá asegurar que el 
menor contará con la tutela adecuada. 
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En caso de darse el procedimiento del párrafo anterior, se debe tener presente si el 
menor es mayor o menor a los 16 años. En caso de ser mayor, se le reconocerá al 
menor la capacidad de ser actuar el procedimiento de repatriación. En caso de ser 
menor de 16, pero tenga juicio suficiente, y no esté de acuerdo con la voluntad de 
quien tiene su tutela o representación, se suspenderá el procedimiento de repatriación 
hasta que no se nombre a un defensor judicial que lo represente. 
En caso de que sea imposible que un menor extranjero pueda regresar retornar 
con su familiar o a su país de origen, el Estado puede asumir la tutela del menor 
extranjero mientras se encuentre en España. En tal caso, tiene el deber de facilitar 
la documentación que acredite la situación del menor y la autorización de su 
residencia, con la mayor celeridad posible. Esta residencia se le otorgará con efectos 
retroactivos hasta el momento en que el menor fue puesto a disposición de los 
servicios de protección de menores. Sin embargo, en caso de que no se le otorgue 
residencia al menor, esto no será obstáculo para que goce de todos sus derechos que 
le corresponden por el hecho de ser menor. 

Ahora bien, si al menor se le dio la residencia, pero surja conveniente la repatriación 
del menor según el interés superior del niño, la residencia no será obstáculo para que 
esta se lleve a efecto. 

En caso de que al extranjero se le haya dado la residencia durante su minoría de edad, 
y cumpla los 18 años, se podrá renovar su residencia de acuerdo con la legislación 
correspondiente. Para esto, se tomarán en cuenta los informes positivos que las 
autoridades competentes presentes, en lo referente a su proceso de integración, 
continuidad de formación o estudios que se estuvieran realizando, así como su 
incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. 

En lo referido al trabajo de los menores extranjeros y la situación nacional de 
empleo, no se tendrá en cuenta las restricciones que esta establece, cuando se 
trate de menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que se 
encuentren bajo la tutela de entidades de protección de menores, siempre y cuando 
se trate de actividades que favorezcan su integración social, una vez que se acredite 
la imposibilidad que el menor retorne con su familia o a su país de origen. A su vez, 
los menores en la situación antes mencionada no tendrán necesidad de un permiso 
de trabajo. 

Situación de los menores víctimas de trata de seres humanos:

Las normas referentes a víctimas de trata de seres humanos cuando estas son 
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personas extranjeras son íntegramente aplicables a los menores de edad cuando 
ellos también se encuentren en la condición de víctimas. Sin embargo, siempre se 
debe tener en cuenta el interés superior del menor, su edad y madurez. 

Sobre la irregularidad migratoria de los menores de edad:

Los menores de edad no podrán ser ingresados en centros de internamiento para 
migrantes, a pesar de haber cometido una infracción a la ley migratoria, como 
haber ingresado de forma irregular a España. Sin perjuicio de ello, podrán estar en 
un centro de internamiento, con el único objeto de acompañar a sus progenitores, 
siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente de la medida y existan en 
el centro módulo que garanticen la unidad e intimidad familiar. 

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: arts. 35, 40, 47, 50 bis n°5, 62 n°4.
-Ley Nº 1/1996, actualizada por la Ley 26/2015: arts. 1-10 n°3 y4, 19 bis n°5. 
-Constitución Española: art. 39 n°2-4.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 10 n°2 y 3. 
-Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: arts. 24, 32 y 33. 
-Carta Social Europea: arts. 16 y 17. 

Derecho a la reagrupación familiar

Contenido y alcance del derecho:

La legislación española distingue entre los extranjeros residentes y no residentes 
para poder reunificar a las familias. Es así como los extranjeros que residan en 
España tendrán derecho a reagruparse con los siguientes familiares:

A. Con el cónyuge del residente. Para que el cónyuge extranjero del residente pueda 
tener residencia en España, es necesario que: 

1. No se encuentren los cónyuges separados de hecho o legalmente al momento de 
hacer la solicitud. 
2. No haberse celebrado el matrimonio con fraude a la ley.
3. No se puede reagrupar a más de un cónyuge, aun si la ley nacional del extranjero 
así lo permita. 
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4. Si el residente extranjero se encuentra casado en segunda o posteriores nupcias 
y solicita la reunificación en el nuevo cónyuge, se le podrá dar la residencia si se 
acredita que: i) que la disolución del matrimonio anterior se ha realizado por un 
procedimiento jurídico; ii) que en dicho procedimiento se ha establecido la situación 
del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda común, 
la pensión compensatoria a tal cónyuge, los alimentos correspondientes a los hijos 
en situación de dependencia; iii) y si la disolución del anterior matrimonio fue por 
nulidad, deberán haber quedado fijado: los derechos económicos del cónyuge de 
buena fe y de los hijos comunes, y si es el caso, las indemnizaciones correspondientes.

B. Con los hijos, naturales y adoptados, del residente y del cónyuge. Para que opere 
a la reunificación se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que los hijos del residente sean menores de edad o mayores que presenten un 
grado de discapacidad que se les haga objetivamente imposible sostener sus propias 
necesidades. 
2. Si solamente es hijo del residente deberá: ejercer en solitario la patria potestad o 
que se le haya entregado la custodia del hijo y esté realmente a su cargo. 
3. Si el hijo es adoptivo: deberá acreditarse la resolución por medio de la cual se 
acordó la adopción y cumple con todos los requisitos necesarios para producir 
plenos efectos en España. 

C. Los representados del residente, en la medida que se cumplan los siguientes 
requisitos copulativamente: 

1. Que los representados sean menores de edad o que sea un mayor de edad que 
objetivamente no se pueda proveer por sí mismo los medios de subsistencia por su 
estado de salud. 
2. Que el residente sea su representante legal mediante un acto jurídico que no haya 
sido realizado de forma contraria al ordenamiento jurídico español. 

D. Los ascendientes en primer grado del residente y de su cónyuge (los padres del 
residente o su cónyuge), en cuanto:

1. Los ascendientes sean personas mayores de 75 años. Excepcionalmente podrá ser 
un ascendiente menor a 75, en cuanto se concurran razones de carácter humanitario. 
2. Que existan razones que justifiquen la necesidad de otorgar la residencia. 
3. En el caso de tratarse de ascendientes de: i) nacionalidad de países de la Unión 
Europea; ii) trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E.; o iii) beneficiarios del 
régimen especial de investigadores, los requisitos para otorgársele la residencia se 
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determinarán en un Reglamento específico. 

Los extranjeros que hubieran recibido la residencia en los casos anteriores podrán 
también reunificarse con sus propios familiares, en la medida que se cumplan los 
siguientes requisitos:

a. En la medida en que cuente con una autorización de residencia y trabajo, que se 
hubiese obtenido de forma independiente de la residencia alcanzada por la anterior 
reagrupación familiar. 
b. Que cumpla con los mismos requisitos señalados anteriormente. 
c. En el caso de ascendientes reagrupados, podrán ellos ejercer el derecho de 
reagrupación familiar en la medida que: i) hayan obtenido la residencia de larga 
duración; y ii) puedan acreditar su solvencia económica. Sin embargo, se le podrá 
eximir del requisito de tener residencia de larga duración, en la medida que se trate 
de la reunificación con un hijo o más menores de edad o de hijo/s con discapacidad y 
que objetivamente no se puedan proveer sus propias necesidades debido a su estado 
de salud. 

Se debe tener en cuenta, especialmente en las reunificaciones cuyo fundamento sea 
el vínculo matrimonial, que:

A. Podrá solicitar la reunificación familiar de la persona con quien tenga una relación 
análoga a la matrimonial, por ejemplo, convivencia legal, en cuanto:

1. Que el vínculo sea equiparable en sus efectos al matrimonio. 
Que el vínculo sea debidamente acreditado. 
2. Que el tipo de vínculo reúna los requisitos necesarios para producir efectos en 
España.
3. Que la reagrupación solamente sea solicitada respecto de una persona, aun cuando 
la ley nacional del extranjero residente así lo permita. 
4. El extranjero reunificado debido a su matrimonio o de un vínculo análogo al 
matrimonio no perderá su residencia, si es que el matrimonio o vínculo fuera 
disuelto con posterioridad a la adquisición del beneficio. 

Requisitos para solicitar la reunificación familiar:

Para que un extranjero pueda solicitar la reunificación de un familiar, es necesario 
que:

a. El extranjero que lo solicita haya obtenido la renovación de su residencia inicial. 
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Sin embargo, si se quiere reunificar con un ascendiente, solamente podrá hacerlo en 
la medida en que la residencia sea de larga duración. 
b. En los casos de reunificación familiar de familiares vinculados a la UE en las 
hipótesis ya señaladas, podrá solicitarse en conjunto la residente del familiar que 
pide la reagrupación con el familiar que se reagruparía. Ahora, si es que solicitante 
de la reunificación tiene residencia en otro Estado miembro de la U.E., podrá hacer 
la solicitud en España o desde el Estado donde tuviera residencia, en la medida en 
que la familia estuviera constituida en ese Estado miembro. 
c. El extranjero residente deberá acreditar que dispone de una vivienda adecuada y 
de los medios económicos suficientes para cubrir las necesidades de los familiares 
que se están reagrupando. Ahora, para computar los medios económicos no se 
tomará en consideración los recursos obtenidos desde el sistema de asistencia social. 

La reagrupación familiar trae consigo los siguientes efectos:
a. La autorización de residencia en favor del cónyuge del residente o en favor de sus 
hijos cuando alcance la mayoría de edad, lo habilitará para trabajar sin necesidad de 
ningún otro trámite administrativo.
b. El cónyuge reagrupado podrá obtener una residencia de forma independiente a 
la del residente que solicitó la reunificación, cuando tenga medios económicos para 
sostenerse de forma independiente. 
c. Si el cónyuge reagrupado ha sido víctima de violencia de género, podrá obtener la 
autorización de residencia y trabajo independiente, si acredita medios económicos. 
Para esto, es necesario que se haya dictado en favor de la víctima una orden de 
protección o un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios 
de violencia de género. 
d. Los hijos reagrupados podrán obtener una residencia independiente cuando 
alcancen la mayoría de edad y acrediten medios suficientes para obtener una 
autorización independiente. 
e. Si el residente reagrupante fallece, los familiares reunificados podrán obtener 
una autorización de residencia independiente de las condiciones que se determinen. 

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: arts. 16-19.
-Constitución Española: art. 39 n°1 y 2.
-Pacto de Derechos Civiles y Políticos: art. 23.1.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 10 n°1
-Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: art. 33. 
-Carta Social Europea: arts. 19.6. 
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Derechos impositivos y remesas de dinero al extranjero

Contenido y alcance del derecho:

Como regla general, las personas extranjeras y los nacionales españoles estarán 
sometidos a las mismas cargas impositivas, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional. Las personas extranjeras 
tienen el derecho a transferir ingresos, dinero y ahorros al exterior, obtenidos en 
España o en cualquier otro país, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la 
legislación española y en concordancia con los acuerdos internacionales existentes. 
El Gobierno debe adoptar las medidas necesarias para facilitar la transferencia de  
dinero. 

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: art. 15. 
-Carta Social Europea: art. 19.9. 

Derecho a testar

Contenido y alcance del derecho:

La legislación española no distingue entre nacionales y extranjeros, pudiendo 
testar sus bienes todas aquellas personas a quienes la ley no les prohíba hacerlo 
expresamente. El testador podrá disponer de sus bienes a título de herencia o de 
legado. Y en caso de duda, cuando el testador no haya usado la palabra heredero 
textualmente, podrá heredar quien aparezca de acuerdo con la clara voluntad 
manifestada del testador.

Reconocimiento legal:

- Código Civil: arts. 662, 668. 

Derecho a la educación

Contenido y alcance del derecho:
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Todas las personas extranjeras tienen derecho a la educación en iguales condiciones 
que un nacional español, no pudiendo a nadie negársele el derecho a la educación, 
no distinguiéndose su ejercicio en base a regularidad o irregularidad migratoria. 

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 
Este derecho se materializará de diferentes formas, dependiendo de la edad del 
extranjero y el nivel de enseñanza al cual acceda:

-Para quienes se encuentren cursando la enseñanza básica: la enseñanza básica 
comprende la enseñanza primaria (entre los 6 y los 12 años) y la enseñanza secundaria 
obligatoria (entre los 12 y los 16 años), es de carácter gratuita y obligatoria para 
todas las personas. Los alumnos podrán permanecer en este régimen hasta los 18 
años de edad cumplidos en el año en que finalice el curso.  
-Para quienes se encuentren cursando la enseñanza posobligatoria: los extranjeros, 
tienen derecho al acceso a la enseñanza posobligatoria, compuesta por el bachillerato, 
la formación profesional de grado medio, las enseñanzas profesionales en artes 
plásticas y diseño de grado medio, y las enseñanzas deportivas de grado medio. 
-Para quienes se encuentren cursando la enseñanza superior: los extranjeros 
tienen derecho al acceso a la educación superior en las mismas condiciones que un 
nacional, la que se compone por la enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas 
superiores, la formación profesional de grado superior, las enseñanzas profesionales 
de artes plásticas y diseño de grado superior, y las enseñanzas deportivas de grado 
superior. 

Tanto en la enseñanza básica como en la posobligatoria, asiste al migrante el derecho 
a la obtención de títulos académicos correspondientes y el acceso al sistema público 
de becas y ayudas en las mismas condiciones que a un español. 

-Sobre aquellos extranjeros que se incorporen tardíamente al sistema de 
escolarización español: la administración pública será la encargada de favorecer 
la incorporación al sistema educativo a los alumnos que procedan de otros países. 
Es un deber de la administración garantizar esta incorporación, cuando se trata de 
menores edad de escolarización obligatoria; en esta incorporación, se debe tener en 
cuenta las circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que 
se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos 
previos. 

Derecho y deberes de los padres en la educación de sus hijos: 
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Los padres tienen el derecho de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté conforme a sus propias convicciones. Este derecho deberá estar garantizado 
por el Estado. 

Junto con este derecho, los padres, como también todo extranjero residente 
que tenga a su cargo un menor en edad de escolarización, deberá acreditar que 
el menor se encuentra escolarizado al momento de solicitar la renovación de su 
autorización de estadía en España o en la solicitud de residencia de larga duración. 
La acreditación deberá certificarse por el establecimiento educacional en el cual el 
menor se encuentre desarrollando su proceso educativo. 

Homologación y convalidación de estudios primarios y secundarios realizados en 
el extranjero:

España distingue entre la homologación y la convalidación de estudios realizados 
en el extranjero. La homologación es el reconocimiento oficial de la formación 
superada para la obtención del título extranjero, como equivalente a la exigida para la 
consecución de un título español. En cambio, la convalidación, es el reconocimiento 
oficial de estudios realizados en el extranjero, para efectos académicos, que supone 
declarar como equivalentes a dichos estudios con aquellos correspondientes 
españoles, con miras a continuar estudios en una institución educativa española. 

El Estado tiene la competencia exclusiva en la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. En 
materia de homologaciones y convalidaciones de títulos y estudios en el extranjero, 
el órgano competente es el Ministerio de Educación y Ciencias. 

Para iniciar un procedimiento de homologación o convalidación, deberá presentarse 
una solicitud, por parte del interesado, ante la Dirección Provincial y oficina de 
Educación y ciencias correspondientes a la provincia donde el solicitante tenga 
o vaya a tener su residencia habitual, o en la Subdirección General de Títulos, 
Convalidaciones y Homologaciones del Ministerio de Educación y Ciencias67. 
67  Sin embargo, España ha celebrado Convenios Internacionales con otros Estados, para efectos de 
evitar la convalidación de estudios. Así, los alumnos nacionales de Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, 
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, suscriptores del Convenio “Andrés Bello”, que deseen incorporarse 
a cualquiera de los cursos que integran en España la Educación Primaria o alguno de los tres primeros 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, no deberán realizar trámite alguno de convalidación 
de estudios. La incorporación de dichos alumnos al curso que corresponda se efectuará por el centro 
español en el que el interesado vaya a continuar sus estudios, de acuerdo a la normativa exigida para cada 
curso y según la normativa aplicable al respecto. 
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La regla general, es que la convalidación de estudios y la homologación de 
certificados, títulos o diplomas obtenidos en sistemas educativos extranjeros, por 
los correspondientes españoles -ser realizaran de acuerdo a tablas de equivalencias, 
presentes en la Orden 30 de abril de 1996, tanto para la Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, como también la enseñanza primaria y secundaria-. 

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: art. 9.1.
-Constitución Española: art. 27. 1.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 13.1.
-Convenio Europeo de Derechos Humanos: art. 2.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: art. 14.1. 

Derecho a un nivel de vida adecuado

Contenido y alcance del derecho:

Todas las personas, sean nacionales o extranjeras, tienen derecho a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia. Este nivel de vida se debe reflejar en su alimentación, 
vestido, vivienda, una remuneración adecuada y en una constante mejora de las 
condiciones de existencia. 

En lo referente a la una remuneración adecuada, esta debe ser suficiente para 
proporcionar al extranjero y su familia un nivel de vida decoroso. Lo anterior también 
implica el derecho de los trabajadores a un incremento de remuneración por horas 
extraordinarias, salvo casos excepcionales; a tener una remuneración igualitaria 
independiente del sexo del extranjero; a un plazo de preaviso adecuado ante el caso 
de terminar la relación laboral; y a no permitir la retención de su remuneración sino 
en los casos y límites establecidos en las leyes. 

Reconocimiento legal:

-Constitución Española:  art. 35.1.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: arts. 4. 7, 11. 1. 
-Carta Social Europea: art. 4.1. - 4.4. 
Derecho a disfrutar de la vida cultural, el progreso científico y su producción

Contenido y alcance del derecho:
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Todas las personas, sin distinción de su nacionalidad, tienen derecho acceder a la 
cultura, la ciencia y la investigación científica y técnica. Todas las personas pueden 
participar de la vida cultural, gozar de los progresos científicos y sus aplicaciones 
y beneficiarse de los intereses morales y materiales que correspondan por razón 
de la producción científica, literaria o artísticas de la cual sea autor/a. Esto implica 
el resguardo por parte de los Estados de la actividad creadora y la libertad de la 
investigación científica y de cátedra. 

Reconocimiento legal:

- Constitución Española: art. 44.
- Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 15.
- Carta de Derechos Fundamentales de la UE:  art. 13.

Derecho al trabajo y seguridad social

Contenido y alcance del derecho:

Todas las personas extranjeras, tienen derecho y deber de trabajar, a la libre elección 
de un oficio o profesión, a su promoción a través del trabajo y a sustentar su vida por 
este medio en condiciones equivalentes a la de los nacionales españoles. 

Para poder materializar este derecho, el Estado español se compromete a tomar 
medidas para la orientación y formación técnico profesional, la preparación de 
programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico 
y social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones 
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 
humana. Junto a lo anterior, se garantiza que las personas tendrán las condiciones 
de higiene y seguridad acordes a su trabajo, igualdad de oportunidades para ser 
promovidas dentro de su trabajo a una categoría superior, sin tener en cuenta otros 
factores que no sean el tiempo de servicio y sus capacidades.

El trabajador también tendrá derecho al disfrute del tiempo libre, a un horario 
razonablemente limitado de trabajo, a vacaciones anuales pagadas de dos semanas 
como mínimo, al descanso semanal preferentemente el domingo, de acuerdo con la 
tradición de España y a una remuneración por los días festivos. 
En caso de que el trabajador realice labores insalubres o peligrosas, el trabajador 
tendrá derecho a la reducción de las horas de trabajo o a la concesión de días de 
descanso suplementarios pagados. 
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Situación particular del trabajador migrante:

El trabajador extranjero en ningún caso podrá tener un trabajo menos favorable que 
el recibido por los propios nacionales respecto a impuestos, tasas, contribuciones 
relativas al trabajo de cargo del trabajador. Para que todo extranjero mayor de 16 años 
pueda trabajar en España, requiere previamente una autorización administrativa. 
Esta autorización se otorgará en conjunto con la autorización de residencia; 
excepcionalmente no se entregará en conjunto con la residencia, cuanto se trate de 
personas extranjeras que se encuentren cumpliendo condenas o se encuentren en 
otras situaciones excepcionales. 

En el caso que el extranjero quiera realizar una actividad, ya sea por cuenta propia 
o ajena, que exige una titulación especial, por ejemplo, medicina, la autorización 
a trabajar se encontrará condicionada a la tenencia u homologación del título 
correspondiente, y si así lo pide la ley, también se le pedirá la colegialización. Todo 
empleador que quiera contratar a un extranjero debe solicitar la autorización de 
trabajo. 

En caso de que el extranjero trabaje sin la autorización de trabajo y residencia no 
obtendrá prestaciones de desempleo, pero su precaria situación: i) no invalidará el 
contrato de trabajo; ii) no impedirá la obtención de las prestaciones o remuneración en 
los supuestos contemplados en tratados internacionales de protección al trabajador. 

Reconocimiento legal:

- Ley Nº 4/2000: art. 10.1.
- Constitución Española: art. 35.
- Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 6.1.
- Carta Social Europea: art. 1.
- Código Laboral y de la Seguridad Social. 

Derecho a la sindicación y huelga

Las personas extranjeras o migrantes tienen derecho a sindicarse libremente o 
a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los 
trabajadores españoles para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. 
Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que 
los españoles. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho 
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en 
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interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: art. 11.1.
-Constitución Española: art. 28.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 8.1.
-Carta Social Europea: art. 5.
-Ley Nº 1/1985: art. 11.1.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: art. 28.

Derecho a la asistencia sanitaria

Las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos 
previstos en la legislación vigente en materia sanitaria. La asistencia sanitaria en 
España se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. 
Tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno 
de los siguientes supuestos: ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia; 
afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; ostentar 
la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social; ser perceptor de 
cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y 
el subsidio por desempleo; haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo 
y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no 
acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título68.  

Lo expresado implica que sólo las personas que cotizan tienen reconocido el derecho 
de asistencia sanitaria. Cabe aclarar sin embargo que se reconoce la asistencia 
sanitaria a población inmigrante incluso en situación irregular en casos de accidente 
o enfermedad grave hasta su completo restablecimiento, también a menores de edad 
y a mujeres durante el embarazo, parto y postparto69.
Reconocimiento legal:

68  Además, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la UE, del Espacio 
Económico Europeo o de Suiza que residan en España y las personas extranjeras titulares de una 
autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que 
acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

69  Esto implica un cambio respecto al sistema universal y de igualdad vigente hasta el año 2012, el 
cambio afecta directamente a la población inmigrante en situación irregular que ya no tendrá acceso en 
condiciones de igualdad con la población española, tal y como recogía la legislación de extranjería antes 
de ser modificada. 
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Derecho a la seguridad social y los servicios sociales

La ley establece que las personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho 
a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas 
condiciones que los españoles. De igual forma, las personas extranjeras residentes 
tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y 
básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En 
cualquier caso, las personas extranjeras con discapacidad, menores de dieciocho 
años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el 
tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. Así 
pues, es necesario ser residente legal para poder tener acceso a estos derechos. Las 
personas extranjeras o migrantes, cualquiera que sea su situación administrativa, 
tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas, que cubren, entre 
otros, los siguientes aspectos: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo 
a la unidad convivencial, alojamiento alternativo, prevención e inserción. 

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: art. 14.
-Constitución Española: art. 41.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 9.
-Carta Social Europea: art. 12.
-Ley Nº 8/2015.

Sobre la extradición de las personas extranjeras

La extradición se considera una excepción del derecho a libre circulación de todo 
extranjero por el territorio español. Ella se concederá solamente en el cumplimiento 
de un tratado internacional o ley, de acuerdo al principio de reciprocidad. 

No se podrá extraditar a un nacional o extranjero vinculado a delitos políticos. No 
se consideran delitos políticos los actos de terrorismo, pudiendo por estos delitos 
extraditarse al imputado. Ninguna persona podrá ser extraditada a un Estado en el 
cual corra grave riesgo de ser sometida a una pena de muerte, tortura u otras penas 
o tratos inhumanos o degradantes. 

Reconocimiento legal:

-LO Nº 4/2000, art. 5.1. 
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-Constitución Española (1978), art. 13.3.
-Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, art. 19.2. 

Jurisprudencia:

Sobre el tema, puede verse: Sentencia 140/2007, de 4 de junio. BOE núm. 161, de 6 
de julio de 2007. ECLI:ES:TC:2007:140.
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-Ley Nº 4/2000: art. 12.
-Constitución Española: art. 43.
-Pacto de Derechos Económicos y Sociales: art. 12.1.
-Carta Social Europea: art. 11.
-Carta de Derechos Fundamentales de la UE: art. 35.
-Ley Nº 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

Derecho a la vivienda

Las personas extranjeras o migrantes residentes tienen derecho a acceder a los 
sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan 
las leyes y las administraciones públicas competentes. Las personas extranjeras o 
migrantes residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas 
condiciones que los españoles.

Reconocimiento legal:

-Ley Nº 4/2000: art. 13.
-Carta Social Europea: art. 19.4.
-Código de Vivienda del Estado.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

ANEXO II: LISTADO DE AUTORIDADES PÚBLICAS 
COMPETENTES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y TUTELA 

DE DERECHOS EN ESPAÑA
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Mandato y 
funciones

Dirige la política exterior, la de las relaciones con la Unión 
Europea y la de la cooperación internacional al desarrollo, de 
conformidad con las directrices del Gobierno y en aplicación 
del principio de unidad de acción en el exterior. 
Además, el MAEC facilita en detalle toda la información 
necesaria para los ciudadanos extranjeros que pretendan visitar 
España.   Concretamente, información sobre: los requisitos 
para viajar a España; visados de tránsito aeroportuario; 
procedimientos y condiciones para la expedición de los 
Visados uniformes Schengen; los visados de larga duración, 
que habilitan para residir, trabajar, estudiar o investigar en 
España; sobre el Número de Identidad de Extranjero (N.I.E.); 
los trámites después de su entrada en España; los distintos 
modos para adquirir la nacionalidad española, así como 
información importante sobre la pérdida y conservación de 
la misma; y la legalización de documentos, esto es el acto 
administrativo por el que se otorga validez a un documento 
público extranjero, comprobando la autenticidad de la firma 
puesta en un documento y la calidad en que la autoridad 
firmante del documento ha actuado.
Además, el MAEC aporta información sobre turismo en 
España; algunas orientaciones para aquellos ciudadanos 
que tengan intención de trabajar en España; y recogen unas 
consideraciones básicas y se recopilan los enlaces en los que 
poder ampliar información para estudiar en España. Y por 
último, la posibilidad de residir en España para todos aquellos 
que puedan demostrar un motivo o vinculación suficiente.
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Servicios

Información para extranjeros, el MAEC facilita en su página 
web información relevante para los ciudadanos extranjeros 
que pretendan visitar España.   Concretamente, información 
sobre: los requisitos para viajar a España; visados de 
tránsito aeroportuario; procedimientos y condiciones para la 
expedición de los Visados uniformes Schengen; los visados 
de larga duración, que habilitan para residir, trabajar, estudiar 
o investigar en España; sobre el Número de Identidad de 
Extranjero (N.I.E.); los trámites después de su entrada en 
España; los distintos modos para adquirir la nacionalidad 
española, así como información importante sobre la pérdida 
y conservación de la misma; y la legalización de documentos, 
esto es el acto administrativo por el que se otorga validez a un 
documento público extranjero, comprobando la autenticidad 
de la firma puesta en un documento y la calidad en que la 
autoridad firmante del documento ha actuado. Además, el 
MAEC aporta información sobre turismo en España; algunas 
orientaciones para aquellos ciudadanos que tengan intención 
de trabajar en España; y recogen unas consideraciones básicas 
y se recopilan los enlaces en los que poder ampliar información 
para estudiar en España. Y, por último, la posibilidad de 
residir en España para todos aquellos que puedan demostrar 
un motivo o vinculación suficiente. 

Embajadas y Consulados, en la web del Ministerio aparecen 
las direcciones y teléfonos de las embajadas y consulados de 
España en el exterior. Además, aparecen también las Oficinas 
Consulares con Registro de Matrícula Consular, las Oficinas 
de Cooperación en el exterior y las Sedes del Instituto 
Cervantes en el exterior. 

Datos 
contacto

Dirección: Plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid – España
Teléfonos: 913 79 16 55
Correo electrónico: informae@maec.es
Sitio web: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/
inicio.aspx
Horario de atención: lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas; 
viernes de 09:00 a 14:00 (sábado y domingo cerrado).

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Paginas/Inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasConsulados.aspx
mailto:informae@maec.es
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MINISTERIO DE INTERIOR

Mandato y 
funciones

El Ministerio del Interior tiene funciones sobre la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia de: seguridad 
ciudadana; la promoción de las condiciones para el ejercicio 
de los derechos fundamentales, en particular la libertad y 
seguridad personales, en los términos establecidos en la 
Constitución Española; la coordinación de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado sobre seguridad privada; en 
materia de extranjería, el régimen de protección internacional 
de refugiados, el régimen de apátridas y la protección a 
desplazados; la administración y régimen de las instituciones 
penitenciarias; la realización de las actuaciones necesarias 
para el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio de 
las competencias sobre protección civil; y las atribuidas en 
materia de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible. La 
Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería 
es el órgano encargado de coordinar las competencias en 
materia de inmigración y extranjería.

Servicios

Oficinas de tramitación para ciudadanos extranjeros, 
pertenecientes a la Comisaría General de Extranjería y 
Fronteras. Le corresponde el control de entrada y salida del 
territorio nacional de españoles y extranjeros; la prevención, 
persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal, 
y en general, el régimen policial de extranjería, refugio y asilo 
e inmigración. 

Oficina de Asilo y Refugio, para formalizar una solicitud 
de protección internacional. Concretamente, la entrevista 
con los trabajadores sociales del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, la expedición o renovación 
de documentación
Información o entrega de documentación. 

https://www.policia.es/documentacion/oficinas/oficinas_extran.html
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio
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Datos 
contacto

Dirección: Calle Amador de los Ríos, 7, 28010 Madrid – 
España
Teléfonos: 915 37 15 68
Sitio web: http://www.interior.gob.es/
Horario de atención: lunes a jueves de 09:00 a 14:00 y 16:00 
a 18:00 horas; viernes de 09:00 a 14:00 (sábado y domingo 
abierto 24 horas).

MINISTERIO DE JUSTICIA

Mandato y 
funciones

Preparar y ejecutar la política del Gobierno para el desarrollo 
del ordenamiento jurídico, especialmente en materia de 
derecho penal, civil, mercantil y procesal; garantizar el 
derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto; tramitar 
los expedientes relativos al derechos de gracia y títulos 
nobiliarios y grandezas de España. También se encarga de 
la política de organización y apoyo de la Administración de 
Justicia; la cooperación jurídica internacional, así como con 
las comunidades autónomas en coordinación con los demás 
departamentos competentes en la materia; y la asistencia 
jurídica del Estado.

Servicios

Oficina Central de Atención al Ciudadano, proporciona 
información sobre trámites y servicios en el ámbito del 
Ministerio de Justicia. Entre otros: acceso a los archivos; 
antecedentes Penales, y también por Delitos de Naturaleza 
Sexual; Apostilla de la Haya; quejas y sugerencias; Nacionalidad; 
Notarios y Registradores; abono de tasas administrativas; y 
procedimientos administrativos. 

Oficinas de Asistencia a las Víctimas, cuyo objetivo general 
es prestar una asistencia integral, coordinada y especializada 
a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a 
las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico 
y social. 

http://www.interior.gob.es/
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/oficina-central-atencion
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/oficinas-asistencia-victimas
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Datos 
contacto

Dirección: Plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid – España
Teléfonos: 913 79 16 55
Correo electrónico: informae@maec.es
Sitio web: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/
inicio.aspx
Horario de atención: lunes a jueves de 09:00 a 17:00 horas; 
viernes de 09:00 a 14:00 (sábado y domingo cerrado).

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA

Mandato y 
funciones

Departamento de la Administración General del Estado al 
que le corresponde la propuesta y ejecución de la política 
del Gobierno en materia de relaciones y cooperación con 
las comunidades autónomas y las entidades que integran 
la Administración Local y las relativas a la organización 
territorial del Estado; así como las relaciones con las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y el apoyo 
a su gestión. Asimismo, es el encargado de la política de 
Administración Digital.

mailto:informae@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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Servicios

Delegaciones del Gobiernos en las Comunidades Autónomas, 
oficinas en las que obtener información sobre los trámites 
de extranjería, la documentación necesaria y los impresos 
para las solicitudes de renovación de las autorizaciones de 
extranjería.

En las oficinas de extranjeros en provincia se pueden realizar 
también los trámites más comunes que los ciudadanos, 
tanto comunitarios como no comunitarios, deben realizar 
según la situación en la que se encuentren, así como acceder 
a los modelos oficiales de solicitudes y formularios para la 
realización de trámites administrativos de extranjería.

Sede electrónica del Ministerio, desde la que podrá hacer 
los trámites o solicitar información sobre el estado de su 
expediente. Concretamente: 
Información sobre el estado de tramitación de los expedientes
Cita Previa Extranjería
Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería
Renovaciones de Autorizaciones de Extranjería. Presentación 
telemática
Aportación telemática de documentos a expedientes de 
extranjería
Modelos oficiales de solicitudes
Hojas informativas sobre trámites y procedimientos.

Datos 
contacto

Dirección: Paseo de la Castellana, 3 28071-Madrid
Teléfonos: 91 2739000
Sitio web: http://www.seat.mpr.gob.es/portal/index.html 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL

Mandato y 
funciones

Departamento encargado de la propuesta y ejecución de la 
política del Gobierno en materia de Relaciones laborales, 
empleo y de Seguridad Social, y el desarrollo de la política 
del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y 
emigración. 
Responsable del empleo, la seguridad social, inmigración, 
higiene laboral e inspección. La Secretaría General de 
Inmigración y Emigración es la responsable de las políticas 
de inmigración y emigración, así como de la integración de 
los inmigrantes. 

https://upcomillas-my.sharepoint.com/personal/mreyero_comillas_edu/Documents/Maria/DDHHyMigraciones 2017/Informe Final_2019/Punto2_Situacion ddhh migrantes/B_Principales instrumentos proteccion/TABLA DDHH y migración internacional.docx
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/servicios/extranjeria.html
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/index.html
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EMBAJADA DE PARAGUAY EN ESPAÑA

Mandato y 
Funciones

Las funciones de una misión diplomática consisten 
principalmente en:
a. representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; 
b. proteger en el Estado receptor los intereses del Estado 
acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites 
permitidos por el derecho internacional; c. negociar con 
el gobierno del Estado receptor; d. enterarse por todos 
los medios lícitos de las condiciones y de la evolución 
de los acontecimientos en el Estado receptor e informar 
sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar 
las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones 
económicas, culturales y científicas entre el Estado 
acreditante y el Estado receptor.

Datos contacto

Dirección: Calle de Doctor Fleming Nº 3, Piso 3, 28036 - 
Madrid
Teléfonos:  +(34 91) 457 2456
Correo electrónico: espanaembaparsc@mre.gov.py; embapar.
espana@mre.gov.py; secretaria@embajadadelparaguay.es 
Sitio web: www.embajadadelparaguay.es/ 

mailto:espanaembaparsc@mre.gov.py
mailto:embapar.espana@mre.gov.py
mailto:embapar.espana@mre.gov.py
mailto:secretaria@embajadadelparaguay.es
http://www.embajadadelparaguay.es/
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CONSULADO DE PARAGUAY EN MADRID

Mandato y 
Funciones

El Consulado del Paraguay en Madrid brinda asistencia del 
Gobierno Nacional a todos los connacionales que residen 
en Madrid.
Contribuye a la difusión de las actividades de este 
Consulado, principalmente en lo relativo a la promoción 
cultural, turística, económica y todos aquellos aspectos 
que contribuyan a la integración hispano-paraguaya.
En materia de promoción comercial, brinda informaciones 
sobre inversiones en Paraguay, las disposiciones legales 
al respecto y las ventajas que ofrece el país para los 
inversionistas extranjeros.
Informaciones y recomendaciones para viajar a Paraguay 
en enlace con la Secretaría Nacional de Turismo.
Brinda un espacio para todos los paraguayos y amigos del 
Paraguay residentes en Madrid para informar sobre sus 
actividades.
Brinda informaciones necesarias para gestionar el ingreso 
al Paraguay, ya sea temporal o en forma permanente, los 
países con los cuales se tiene acuerdos de supresión de 
visados y requisitos para realizar trámites de legalización 
de documentos.
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Servicios

Expedición de Pasaportes Consulares:
Pasaporte Consular
Constancia de Pasaporte en Trámite
Pasaporte Provisorio
Pasaporte de Emergencia
Salvoconducto Mortuorio

Certificados: 
Certificado de Nacionalidad
Certificado de No Nacionalidad
Certificado de Vida y Residencia
Certificado de Inscripción Consular
Certificado de Concordancia
Certificado de Edictos
Certificado de Capacidad Matrimonial

Permiso de viaje para menores
Inscripción en el Libro de Actas de Nacimiento
Acta de manifestación

Poderes:
Poder Especial 
Poder General

Legalizaciones
Repatriaciones: 
Repatriación de personas
Repatriación de enseres
Repatriación de restos mortales
Información sobre viaje con mascotas
Visas

Datos contacto

Dirección: Avenida Alberto Alcocer ,45 Primer Piso C.P. 28016 
Metro: Colombia L: 8-9
Email: secretariaconsulado@consulparmadrid.es
Teléfono: +34 91 3082746
Móvil de emergencias: +34 695216236
Fax: +34 913084905 
Sitio web: https://www.mre.gov.py/consulpar-madrid/index.php 

https://www.mre.gov.py/consulpar-madrid/index.php
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CONSULADO DE PARAGUAY EN BARCELONA

Mandato y 
Funciones

El Consulado del Paraguay en Barcelona brinda asistencia del 
Gobierno Nacional a todos los connacionales que residen en las 
comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Cataluña, Islas 
Baleares, Navarra, País Vasco y Valencia. 
Contribuye a la difusión de las actividades de este Consulado, 
principalmente en lo relativo a la promoción cultural, turística, 
económica y todos aquellos aspectos que contribuyan a la 
integración hispano-paraguaya.
En materia de promoción comercial, brinda informaciones sobre 
inversiones en Paraguay, las disposiciones legales al respecto y 
las ventajas que ofrece el país para los inversionistas extranjeros.
Informaciones y recomendaciones para viajar a Paraguay en 
enlace con la Secretaría Nacional de Turismo.
Brinda un espacio para todos los paraguayos y amigos del 
Paraguay residentes en Madrid para informar sobre sus actividades.
Brinda informaciones necesarias para gestionar el ingreso al 
Paraguay, ya sea temporal o en forma permanente, los países con 
los cuales se tiene acuerdos de supresión de visados y requisitos 
para realizar trámites de legalización de documentos.

Servicios

El Consulado General en Barcelona está organizado en tres 
áreas de servicio y una oficina:
 Servicio de Trámites Consulares 
Servicio de Asesoría Jurídica y Social 
Servicio de Promoción Cultural y Comunicación 
Oficina de Promoción Comercial 

Datos contacto

Dirección: Av. Gran Vía de les Corts Catalanes, 529, Ppal. 2da. 
08011 - Barcelona 
Teléfonos: +34 93 200 71 80 / +34 601 26 43 53 
Correo electrónico: info@consuladopybcn.com 
barcelonacongralpar@mre.gov.py
Sitio web: https://www.consuladopybcn.com/  

tel:+34932007180
https://api.whatsapp.com/send?phone=34601264353
mailto:info@consuladopybcn.com
mailto:barcelonacongralpar@mre.gov.py
https://www.consuladopybcn.com/
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CONSULADO DE PARAGUAY EN MÁLAGA

Mandato y 
Funciones

El Consulado del Paraguay en Málaga brinda asistencia del 
Gobierno Nacional a todos los connacionales que residen 
en Málaga.
Contribuye a la difusión de las actividades de este 
Consulado, principalmente en lo relativo a la promoción 
cultural, turística, económica y todos aquellos aspectos que 
contribuyan a la integración hispano-paraguaya.
En materia de promoción comercial, brinda informaciones 
sobre inversiones en Paraguay, las disposiciones legales 
al respecto y las ventajas que ofrece el país para los 
inversionistas extranjeros.
Informaciones y recomendaciones para viajar a Paraguay 
en enlace con la Secretaría Nacional de Turismo.
Brinda un espacio para todos los paraguayos y amigos del 
Paraguay residentes en Madrid para informar sobre sus 
actividades.
Brinda informaciones necesarias para gestionar el ingreso 
al Paraguay, ya sea temporal o en forma permanente, los 
países con los cuales se tiene acuerdos de supresión de 
visados y requisitos para realizar trámites de legalización 
de documentos.



105104

DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Servicios

Expedición de Pasaportes Consulares:
Pasaporte Consular
Constancia de Pasaporte en Trámite
Pasaporte Provisorio
Pasaporte de Emergencia
Salvoconducto Mortuorio

Certificados: 
Certificado de Nacionalidad
Certificado de No Nacionalidad
Certificado de Vida y Residencia
Certificado de Inscripción Consular
Certificado de Concordancia
Certificado de Edictos
Certificado de Capacidad Matrimonial

Permiso de viaje para menores

Inscripción en el Libro de Actas de Nacimiento

Acta de manifestación

Poderes:
Poder Especial 
Poder General

Legalizaciones

Repatriaciones: 
Repatriación de personas
Repatriación de enseres
Repatriación de restos mortales

Información sobre viaje con mascotas
Visas

Datos contacto

Dirección: Calle Manuel Agustín Heredia N° 14, 1° derecha. 
Código Postal 29001

Email: malagacongralpar@mre.gov.py / consulpar.malaga@
mre.gov.py 

Teléfono: +34 95 204 1729

Urgencias: +34 663 960 290 
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MINISTERIO DEL INTERIOR - DIRECCIÓN GENERAL DE 
MIGRACIONES (DGM)

Mandato y 
Funciones

La Dirección General de Migraciones (DGM), dependiente 
del Ministerio del Interior, es la institución encargada de 
registrar y controlar el movimiento migratorio producido 
en las zonas fronterizas del país   y verificar la existencia 
de residentes irregulares en el territorio. Igualmente, se 
encarga de otorgar la residencia paraguaya a los ciudadanos 
extranjeros que llegan con ánimo de radicación. Además, es 
responsable de la elaboración y actualización de la Política 
Migratoria Nacional.
La DGM presta una función pública de seguridad, 
administración, supervisión, control y aplicación de las 
políticas migratorias, de conformidad con la Constitución 
Nacional, los tratados internacionales, las leyes y demás 
normas relacionadas con la materia.
Misión: Ejecutar la Política Migratoria Nacional a través 
de la prestación de servicios dinámicos y eficaces, a 
connacionales y extranjeros, en cumplimiento y respeto a 
las Leyes.
Visión: Ser una Institución comprometida con la integración 
de las personas y el respeto a los derechos humanos.
Estar a la vanguardia en el campo del Control Migratorio 
que contribuya a la seguridad de la población, mediante la 
adopción de tecnología moderna.
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Servicios

Los trámites realizados por la DGM sirven para 
documentar por medio de los requisitos previstos en la Ley 
de Migraciones y en acuerdos específicos con determinados 
países- a los ciudadanos extranjeros que vienen con ánimo 
de permanecer en Paraguay en calidad de Residentes o No 
Residentes.
Radicación Temporaria
Es la otorgada a los ciudadanos extranjeros que desean 
permanecer en el país en calidad de residentes temporarios. 
La duración de esta radicación por Ley 978/96 es de hasta 
un año, pudiendo ser renovable por periodos iguales al 
autorizado, hasta un máximo de seis (6) años. Por Acuerdo 
Mercosur, el período de residencia temporaria es de dos 
años, prorrogable por dos años más.
Radicación Precaria
Es la que se otorga a los ciudadanos extranjeros que desean 
radicarse por un tiempo inferior al establecido para la 
residencia temporaria. Es otorgada por un plazo no superior 
a seis meses y puede ser prorrogada por igual periodo de 
tiempo.
Radicación Permanente
Es la concedida a los ciudadanos extranjeros que 
desean establecerse en el país en calidad de residentes 
permanentes, con el propósito de ocupar una actividad útil 
para el desarrollo del país.
Radicación para inversionistas extranjeros
Es el trámite realizado a través de la ventanilla única del 
Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas 
(SUACE), cuya finalidad principal es facilitar y agilizar 
el proceso de apertura de nuevos emprendimientos 
empresariales.
Otros trámites
La DGM, además, se encarga de otorgar prórrogas de 
permanencia para turistas, certificados de radicación y 
reposición de carnets.

Datos contacto

Dirección: Caballero N° 201 esquina Eligio Ayala. 
Asunción – Paraguay
Teléfonos: +595 21 493 932 Correo electrónico:
migraciones@migraciones.gov.py
Sitio web: http://www.migraciones.gov.py/
Horario de atención: lunes a viernes de 08:00 a 14:30 
horas (excepto feriados)

mailto:migraciones@migraciones.gov.py
http://www.migraciones.gov.py/
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES - DIRECCIÓN 
DE ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES PARAGUAYAS EN EL 

EXTRANJERO (DACPE)

Mandato y 
Funciones

Prestar asistencia para facilitar la regularización documental 
de los connacionales en el exterior; acompañar la asistencia 
jurídica para la protección de los derechos humanos de los 
compatriotas, en coordinación con las instancias nacionales 
correspondientes; coordinar acciones relacionadas con 
programas de desarrollo y proyectos económicos vinculados 
con las remesas generadas por los paraguayos; prestar 
asistencia a los paraguayos a ser repatriados, deportados 
o expulsados de los países receptores, en coordinación con 
instituciones oficiales respectivas; apoyar el desarrollo de 
programas culturales que preserven la identidad nacional.

Servicios

Atención Personalizada a Familiares de Connacionales en 
el Exterior: En la DACPE se recibe diariamente a familiares 
de paraguayos que residen en el exterior para realizar 
denuncias, pedidos de repatriación, de restitución de 
menores, repatriación de cuerpos, remisión de documentos 
y recomendaciones para viajar, entre otras solicitudes de 
asistencia.
Así mismo, ésta Dirección, también atiende casos que se 
originan en las Embajadas y Consulados, como también 
realiza seguimientos de denuncias recepcionadas vía telefónica 
y vía mail.
Localización de Personas: Esta Dirección recibe los pedidos 
de localización de parte de familiares de con- nacionales 
que viajaron al exterior y de quienes no se tiene más datos 
ni información. La DACPE, trabaja interinstitucionalmente 
con el Departamento de Interpol de la Policía Nacional, 
como así también con la Red de Consulados Paraguayos. El 
tiempo promedio que se estima para la localización de las 
personas es muy variable, y varía entre 1 a 6 meses.
También se realizan búsquedas de personas en el territorio 
nacional, para casos de contacto con los familiares que se 
encuentran en el exterior, o por cuestiones judiciales.
Repatriación de Connacionales: Esta Dirección recibe 
solicitudes de repatriación de ciudadanos paraguayos en 
situación de calle. La DACPE, en coordinación con los 
Consulados y Oficinas consulares Nacionales y la Secretaría 
de Repatriados y Refugiados Connacionales, ha repatriado 
a familias enteras, niños y niñas menores de edad, víctimas 
de trata de personas.
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Servicios

La solicitud se realiza en esta Dirección y a su vez la misma 
es comunicada al Consulado o Embajada que se encuentre 
a cargo según la circunscripción o jurisdicción que le 
corresponda.
Repatriación de Cuerpos: La DACPE recibe solicitudes de 
repatriación de paraguayos que han fallecido en el exterior. 
Trabaja coordinadamente con los Consulados y Embajadas 
según la circunscripción o jurisdicción que le corresponda 
y con la Secretaría de Repatriados, órgano estatal que se 
encarga de los gastos de traslado del cuerpo.
Restitución de Menores: La DACPE recibe solicitudes 
de familiares de niños que han quedado huérfanos o en 
situación de vulnerabilidad sin sus padres en el extranjero. 
La solicitud es remitida al Consulado y/o Embajada 
en el país donde el menor se encuentre para que éstas 
Representaciones Consulares y/o Diplomáticas contacten 
con los órganos del menor pertinente en cada país dónde 
se encuentren los mismos. La DACPE en coordinación con 
la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia logran 
obtener un estudio socio-ambiental del familiar del menor 
que desea la guarda del mismo.
Fondos Sociales: El Ministerio de Relaciones Exteriores 
cuenta con un fondo destinado para brindar asistencia 
a los connacionales que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y extrema urgencia. La consistencia de 
cada caso presentado es evaluada para su asignación al 
beneficiario.
Asistencia a personas detenidas y condenadas en el 
Exterior: La DACPE en su carácter de nexo oficial entre 
los connacionales detenidos y sus familiares, a más de 
propiciar un sano acercamiento familiar, coordina acciones 
interinstitucionales para lograr la óptima asistencia consular 
a los paraguayos detenidos o condenados en el extranjero, 
articulando gestiones con el Ministerio de la Mujer, el 
Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio 
de la Defensa Pública, la Secretaría Nacional de la Niñez y  la 
Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional 
y las distintas Representaciones Diplomáticas y Consulares. 
Velando en todo momento por los Derechos Humanos y por 
el Debido Proceso, de conformidad a la “Convención de 
Viena de 1963 sobre
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Servicios

Relaciones Consulares”, a las “Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos”, a la “Convención Internacional 
sobre los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus 
Familias, al “Convenio de Traslado de Personas Condenadas” y 
al “Manual Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Datos contacto

Dirección: Cancillería Nacional / Palacio Benigno López, 
Palma y 14 de mayo
Teléfonos: +595 21 493 928 / +595 983 760 007 / +595 991 209 
939 / +595 994 626 684
Correo electrónico: dacpe@mre.gov.py
Sitio web: https://www.mre.gov.py/index.php 

mailto:dacpe@mre.gov.py
https://www.mre.gov.py/index.php
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SECRETARÍA PARA DESARROLLO DE REPATRIADOS Y 
REFUGIADOS CONNACIONALES (SEDERREC)

Mandato y 
Funciones

Desarrollar una política social de amplios efectos, creando 
conciencia de que un país, en el momento  de presentar o 
enunciar un plan de desarrollo, de reconstrucción nacional 
y fortalecimiento del proceso de democratización del país, 
deba pensar no solo en su población residente, sino también, 
esforzarse en la concepción de planes y propuestas de 
recuperación y reintegración de la población expatriada, 
enmarcados dentro de una política migratoria y poblacional 
del país, como una manera de contribuir en el progreso del 
mismo.
Colocar en igualdad de condiciones a los retornantes y los 
residentes, potenciando la relación que pueda establecerse 
entre uno y otro en pro del desarrollo nacional, teniendo 
presente el hecho de que el intercambio entre la expatriación 
y la repatriación trae consigo ventajas sociales.
La SEDERREC, desarrolla acciones que promueven la 
reinserción dignificante de connacionales y su inclusión en 
el proceso de desarrollo nacional, dando atención especial 
a los casos de retorno forzoso en el marco del respeto a 
los derechos humanos, contribuyendo al reencuentro de las 
personas repatriadas con su entorno familiar y social.
Asumiendo al Paraguay como una nación históricamente 
migrante, apoya iniciativas de diálogo tendientes a la 
continuidad y fortalecimiento del vínculo con el país.
La SEDERREC, es la institución estatal que brinda 
atención a quienes retornan a la patria, implementando una 
gestión, comprometida con el proceso de la  repatriación, 
que proporciona información oportuna y veraz sobre la 
realidad de la migración externa y cuenta con recursos 
humanos formados integralmente para el desempeño 
eficiente de sus tareas.
La labor eficaz de la institución ha logrado involucrar 
en su accionar a connacionales residentes en el exterior 
que individualmente o a través de las organizaciones que 
integran, mantienen vivo su interés en el país, a la vez que, 
ha incorporado la temática del retorno, entre las prioridades 
nacionales, así como en la agenda de trabajo y discusión de 
la región.
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Servicios

Certificado de repatriación: El Certificado de Repatriación 
(expedición gratuita) es un mecanismo de acción 
institucional que posibilita una asistencia que propicia un 
mínimo impacto traumático en el proceso de reinserción y 
permite un tratamiento preferencial de los repatriados y sus 
familiares en los distintos entes estatales. Con el Certificado 
de Repatriación se obtienen exoneraciones arancelarias y 
tratamiento preferencial para: 1. Radicación de cónyuge e 
hijos extranjeros; 2. Reconocimiento de títulos de educación 
superior; 3. Reconocimiento de estudios; 4. Opción de 
nacionalidad paraguaya; 5. Exoneración de impuestos 
aduaneros; 6. Acceso a becas para cursos de capacitación; 
7. Acceso a vivienda propia para paraguayos repatriados; 8. 
Acceso a la vivienda propia para residentes en el exterior.

Opción de Nacionalidad Paraguaya Natural: El artículo 
146 de la Constitución Nacional establece:
Son de nacionalidad paraguaya natural:
1. las personas nacidas en el territorio de la República;
2. los hijos de madre o padre paraguayo quienes, hallándose 
uno o ambos al servicio de la República, nazcan en el 
extranjero
3. los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el 
extranjero, cuando aquéllos se radiquen en la República en 
forma permanente, y 
4. los infantes de padres ignorados, recogidos en el territorio 
de la República.

La formalización del derecho consagrado en el inciso
3. se efectuará por simple declaración del interesado, cuando 

éste sea mayor de dieciocho años. Si no los hubiese cumplido 
aún, la declaración de su representante legal tendrá validez 
hasta dicha edad, quedando sujeta a ratificación por el 
interesado. 

 Por lo tanto, la SEDERREC, patrocina en forma gratuita 
el juicio de opción de nacionalidad natural para hijos 
extranjeros de repatriados. Además, con el Certificado de 
Repatriación se exoneran las tasas judiciales, Antecedentes 
policiales (Departamento de Identificaciones), Informe 
de INTERPOL (Tte. Rodi y Cnel. Gracia – Cerca del 
viejo Hospital de Clínicas)Subsidio para la repatriación 
de connacionales: El Gobierno Nacional, a través de la 
Secretaría de Repatriados viene asistiendo a los paraguayos.
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Datos contacto
Dirección: 25 de mayo N° 1091 casi Brasil. Asunción - Paraguay
Teléfonos: +595 21 729 0017 / +595 21 226 880
Correo electrónico: contactos@repatriados.gov.py 
Sitio web: http://www.repatriados.gov.py/ 

mailto:contactos@repatriados.gov.py
http://www.repatriados.gov.py/
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CÁMARA DE DIPUTADOS - COMISIÓN DE ASUNTOS 
MIGRATORIOS Y DESARROLLO

Mandato y 
Funciones

Es competencia de la Comisión de Asuntos Migratorios y 
Desarrollo, dictaminar sobre todo asunto o proyecto referente a 
la legislación, desarrollo y protección en materia de migración 
de personas.

Servicios

Reuniones con actores claves en la temática, establecimiento 
de mesas de diálogo con instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil en el área de lucha contra la explotación sexual, 
elaboración y/o presentación de proyectos de ley vinculados a la 
temática, dictámenes sobre asuntos o proyectos referentes a la 
legislación, desarrollo y protección de personas migrantes.

Datos contacto

Dirección: Palacio Legislativo. Avda. República e/ 14 de mayo y 
15 de agosto oficina 14. Asunción – Paraguay.
Teléfonos: +595 21 414 - 4820/ +595 21 414 4815
Correo electrónico: camigratorios@diputados.gov.py

mailto:Correo electrónico: camigratorios@diputados.gov.py


115114

DERECHOS HUMANOS Y MIGRACIÓN INTERNACIONAL

MINISTERIO DE LA MUJER - VICEMINISTERIO DE PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Mandato y 
Funciones

El Ministerio de la Mujer es un organismo público creado 
por ley 4.675/2012 que eleva al rango de Ministerio a la 
Secretaría de la Mujer. Es la instancia gubernamental, 
rectora normativa y estratégica de las políticas de género. 
Con autonomía técnica y de gestión, impulsa planes de 
acción para promover la igualdad de oportunidades y la 
equidad entre mujeres y hombres. Actualmente coordina la 
implementación del IV Plan Nacional de Igualdad (PlaNi) 
2018 – 2024. Cuenta con 3 Viceministerios: Viceministerio 
de Protección de los Derechos de las Mujeres (VPDM), 
Viceministerio de Igualdad y No Discriminación (VIND) y 
Viceministerio de Administración y Finanzas (VAF) 
El Vice Ministerio de Protección de los Derechos de las 
Mujeres (VPDM) Es responsable de planificar, organizar, 
dirigir y controlar las actividades tendientes a la protección 
de los Derechos de las mujeres a través de la prevención, 
sanción y erradicación de todas las formas de violencia 
contra las mujeres y la trata de mujeres. Está compuesto de 
las siguientes direcciones generales:
Dirección General contra la Violencia a las Mujeres: es 
responsable de la elaboración, coordinación y supervisión 
de la aplicación de estrategias y acciones para la prevención 
y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, 
así como brindar una atención integral a mujeres víctimas 
de violencia de género.
Dirección General de Combate a la Trata de Mujeres: Es 
responsable de la planificación, coordinación y supervisión 
de la aplicación de estrategias y acciones para la prevención 
y erradicación de la trata de mujeres, así como de brindar una 
atención integral a mujeres víctimas de la trata de personas.
Dirección General de Centros Regionales y Casa para 
las Mujeres: es responsable de coordinar y supervisar el 
desarrollo de las actividades de los Centros Regionales 
de Mujeres y Casas para las Mujeres, establecidos por la 
institución.
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Servicios

Dirección General de Combate a la Trata de Mujeres: 
elaborar estrategias de prevención, encauzar adecuada y 
oportunamente las denuncias de casos de víctimas de trata 
de personas y brindar una atención integral a las mismas. 
Asimismo, se constituye en la Unidad Central de atención 
y asistencia a víctimas de Trata de Personas en la República 
del Paraguay. En el Centro de Referencia se brinda una 
atención integral y especializada a las personas afectadas 
por la Trata, a través de un equipo interdisciplinario 
(trabajadora social, psicóloga y abogada) quienes asisten, 
acompañan y realizan el seguimiento de los casos.  El 
Albergue Transitorio para mujeres afectadas por la Trata 
de Personas, fue habilitado en diciembre del 2007 y brinda 
servicios de protección, alimentación y atención social, 
psicológica y legal. El Programa de Reinserción Social 
a Víctimas de Trata de Persona busca que las personas 
afectadas por la trata se reintegren a la sociedad, mediante 
un fuerte trabajo en empoderamiento y apoyo a las 
mismas para realizar sus proyectos de vida, a través de la 
recuperación física, psicológica, social y comunitaria en el 
marco del ejercicio de sus Derechos Humanos. 

Datos contacto

Dirección General de Combate a la Trata de Mujeres
Dirección: Edificio Ayfra, Planta Baja. Pdte. Franco y 
Ayolas. Asunción - Paraguay
Teléfonos:  +595 21 450 036/8
Teléfono de Atención a víctimas de violencia +595 21 452 
060/2
Teléfono de Atención a víctimas de trata de personas +595 
21 497 815
Teléfono Dirección de Comunicación +595 21 497 818 
Correo electrónico: dgtrata@mujer.gov.py / denuncias@
mujer.gov.py  
Sitio web: http://www.mujer.gov.py 

mailto:luzgamelia@mujer.gov.py
mailto:dgtrata@mujer.gov.py
mailto:denuncias@mujer.gov.py
mailto:denuncias@mujer.gov.py
http://www.mujer.gov.py/
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE PARAGUAY

Mandato y 
Funciones

Es un organismo público autónomo dedicado a la defensa 
de los derechos humanos de las y los ciudadanos de 
Paraguay. El Defensor del Pueblo, se encarga de investigar 
y denunciar los actos u omisiones que impliquen violación 
a los derechos humanos. Para cumplir con la defensa, 
promoción y divulgación de los derechos humanos elabora, 
ejecuta y supervisa programas en esta materia.

Servicios
Formula recomendaciones a los poderes del Estado, para 
que adopten medidas legislativas y administra- vas con la 
finalidad de promover la vigencia de los derechos humanos

Datos contacto

Dirección: Avenida Ygatimi y Juan E. O´leary. Edificio 
Robledo. C. C. 1103. Asunción, Paraguay
Teléfono: +595 21 452 603 / +595 21 452 605 / +595 21 452 
217
Correo electrónico: defensoria@defensoriadelpueblo.gov.py 
Sitio Web: http://www.defensoriadelpueblo.gov.py

http://www.defensoriadelpueblo.gov.py/
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Servicios

Portal de inmigración, donde encontrará información 
relacionada con los trámites y procedimientos en materia 
de extranjería, su normativa, programas de integración 
y, en general, con aquellas cuestiones de interés para los 
inmigrantes en España. Entre otras:
Hojas informativas para estudiar, residir y trabajar. 
Modelos de solicitud
Visados
Tasas para la tramitación de los procedimientos de extranjería
Esquema de movilidad internacional
Protección internacional y asilo
Retorno voluntario

Oberaxe, recoge información sobre proyectos, encuestas, 
recursos, informes y estudios, con la finalidad de servir 
como plataforma de conocimiento, análisis e impulso del 
trabajo para combatir el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y otras formas de intolerancia, así como los 
incidentes y delitos de odio.

Datos 
contacto

Dirección: Paseo de la Castellana, 63 28071 Madrid
Teléfonos: 91 363 00 00
Email: portal@mitramiss.es
Sitio web: http://www.mitramiss.gob.es/
Horario de atención: Del 11 de junio al 14 de septiembre:
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas; sábado de 9:00 a 14:00 
horas (domingo cerrado)
Del 15 de septiembre al 10 de junio: lunes a viernes de 9:00 a 
17:30 horas; sábado de 9:00 a 14:00 horas (domingo cerrado).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD

Mandato y 
funciones

A este Ministerio le corresponde la dirección de las políticas 
dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y 
hombres y la erradicación de toda forma de discriminación.

http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/index.html
http://www.mitramiss.gob.es/oberaxe/index.htm
mailto:portal@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/
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Servicios

Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o 
Étnica, cuya misión es promocionar el principio de igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por origen racial 
o étnico en ámbitos como la educación, la sanidad, el acceso 
a las prestaciones, servicios sociales, a la vivienda, al empleo, 
a la formación, etc. y en general a cualquier bien o servicio. 

Red de Oficinas, dedicadas a prestar asistencia independiente 
a las víctimas de la discriminación a la hora de tramitar 
sus reclamaciones. Estos centros de atención en los que las 
personas que crean haber sido víctimas de una discriminación 
por origen racial o étnico, podrán consultar a un profesional en 
materia de igualdad de trato y recibir asesoramiento sobre su 
caso. Incluye: Directorio de Centros de Asistencia a Víctimas 
de Discriminación por Origen Racial o Étnica.

Datos 
contacto

Dirección: Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid.
Sitio web: http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx.

SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN

Mandato y 
funciones

Responsable de las políticas de inmigración y emigración, 
así como de la integración de los inmigrantes a través de la 
Dirección General de Migraciones.

http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/home.do
http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/home.do
http://www.igualdadynodiscriminacion.igualdad.mpr.gob.es/redOficinas/portada/home.htm
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
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Servicios

Oficinas Provinciales de Extranjeros, se encargan de garantizar 
permisos de residencia y trabajo.
Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, se encarga 
de recoger y analizar información sobre racismo y xenofobia 
para el conocimiento de la situación y su futura evolución 
a través de la implementación de una red de información; 
promover el principio de trato igualitario y no discriminación 
y luchar contra el racismo y la xenofobia; colaborar y coordinar 
agentes clave relacionados con la prevención y la lucha contra 
el racismo y la xenofobia.
Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, se encarga 
de informar, aconsejar y asesorar con el fin de mejorar la 
participación y la integración de los inmigrantes que viven en 
España. Cuenta con la participación de las principales partes 
interesadas, incluyendo a los representantes de las asociaciones 
de migrantes, organizaciones no gubernamentales, sindicatos 
y miembros de la administración pública (central, regional y local).

Datos 
contacto

Oficinas Provinciales de Extranjeros: 
Dirección: Calle José Abascal, 39 1ª Planta 28003 Madrid 
Teléfonos: 91 363 16 19
Sitio web: http://www.mitramiss.gob.es/es/
organizacion/inmigracion/contenido/OM77a.htm 

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes: 
Dirección: Calle José Abascal, 39 1ª Planta 28003 Madrid 
Teléfonos: 91 363 16 70
Email: forointegracion@mitramiss.es
Sitio web: http://www.foroinmigracion.es/ 

Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia: 
Dirección: Calle José Abascal, 39 1ª Planta 28003 Madrid 
Teléfonos: 91 363 16 19
Sitio web: http://www.mitramiss.gob.es/es/
organizacion/inmigracion/contenido/OM77a.htm.

SERVICIO DE EMPLEO PÚBLICO

http://Oficinas Provinciales de Extranjeros
http://Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia
http://Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
http://Oficinas Provinciales de Extranjeros
http://www.mitramiss.gob.es/es/
http://Foro para la Integración Social de los Inmigrantes
mailto:forointegracion@mitramiss.es
http://www.foroinmigracion.es/
http://Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia
http://www.mitramiss.gob.es/es/
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Mandato y 
funciones

Ocuparse y proteger trabajadores inmigrantes como parte 
de sus servicios generales (no ofrece servicios especiales a 
migrantes).

Servicios

Ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y 
medidas de la política de empleo. Refuerza la coordinación 
entre todos los agentes que intervienen en el mercado de 
trabajo:
Planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo 
centradas en las necesidades de las personas y de las empresas: 
orientación profesional mediante itinerarios individuales 
y personalizados, formación para el empleo, programas de 
fomento del empleo, etc.
Gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, 
haciendo efectivo el derecho de las personas desempleadas 
a protección.
Realizar investigaciones, estudios y análisis, de ámbito estatal 
y provincial, sobre la situación del mercado de trabajo y las 
medidas para mejorarlo.

Datos 
contacto

Dirección: Calle Víctor de la Serna, 43 28016 Madrid 
Teléfonos: 901 11 99 99
Sitio web: https://www.sepe.es/
Horario de atención: 8:30 a 14:30 horas. 

ANEXO III: LISTADO DE AUTORIDADES PÚBLICAS 
COMPETENTES EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y TUTELA 

https://www.sepe.es/
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DE DERECHOS EN PARAGUAY

ANEXO IV:  ANÁLISIS SOCIOLÓGICO

A partir de investigaciones anteriores realizadas sobre la migración paraguaya 
pudimos entender la importancia del goce y/o de las violaciones de derechos en 
el contexto de historias de vida, procesos en los que influyen, entre otros aspectos 
los siguientes: los motivos de la migración, las condiciones socioculturales de las 
personas migrantes, el grado inicial de conciencia-conocimientos de derechos, las 
expectativas, la forma de migración (individual-familiar), los contactos en destino, 
las condiciones de vida y trabajo en destino...
 
Entender los viajes de las personas migrantes como trayectorias de vida permite 
conocer las distintas posiciones y prácticas sociales de las personas, la disponibilidad 
y uso de los capitales social, cultural, económico, como así también la posibilidad, la 
aptitud y el posicionamiento frente a los cambios (Gutiérrez, 1994; Bertaux, 1997). 
Estas historias de vida muchas veces comprenden éxitos y fracasos, idas y vueltas, 
lo que se pretende ilustrar a partir del contenido de este anexo.

A nivel metodológico, se parte de un criterio cualitativo basado en la autenticidad 
de los relatos de las personas migrantes, para lo que resulta necesario construir 
relaciones de confianza. Para ello se han utilizado diversos instrumentos como 
cuestionarios, entrevistas en profundidad o grupos focales.

Lo anterior permite identificar situaciones de goce y/o violaciones de derechos en 
el contexto de las historias de vida, junto al universo de oportunidades que ofrece 
la migración, a la acogida y a la instalación en destino, y a las situaciones de 
discriminación también existentes.

A continuación se relata una historia de vida escogida, la de un migrante paraguayo 
en España, su proceso de ida y de vuelta o retorno al país, por resultar ilustrativa de 
la realidad de muchas personas migrantes. A continuación, se relatan fragmentos 
pertenecientes a otras historias de vida.  

La historia de AD: testimonio de una persona migrante

La barbería AD se encuentra en Asunción, sobre una de las avenidas más importantes 
y transitadas. Su local está decorado con una bandera española y otra paraguaya, 
cuadros y autos que remontan a una ciudad española. Conversa animadamente con 
su cliente, habla en tono español y conversa sobre Suiza, Alemania y España, la 
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bolsa de valores y la situación política. AD es de tez morena, estatura baja, ojos 
saltones y sonrisa alegre. Cuando terminó con el cliente, dejó a cargo de un ayudante 
el trabajo de la barbería. 

- Los motivos de la migración:

Durante la conversación AD relata los motivos por los que viajó a España y las 
circunstancias que experimentó al residir por 12 años en el país europeo, desde las 
primeras semanas de un proceso de inserción socio-cultural:

“Yo tenía 42 años y ganas de superarme porque no me salían las cosas. Vivía en 
Villa Elisa y había renunciado a mi trabajo de 20 años en COPACO. Me tocó la 
oportunidad y en el 2004 fue que surgió esto y me fui a Ámsterdam-Holanda y allí es 
muy diferente… las cosas, el idioma, el frío… fue un revés muy fuerte y me pregunté 
qué voy a hacer en Ámsterdam y estuve ahí porque tengo un tío músico y al músico 
le gusta la bohemia, de noche la juerga y de día a dormir y yo totalmente al revés 
no conocía a nadie… no conocía el flamenco holandés, el alemán y nada… nada 
no sabía hasta que empecé a hablar en alemán y después me salió y le llamé a unos 
amigos en Madrid.

Fui a Madrid y me recibieron porque tenía buenos amigos, me fue bien con el 
recibimiento y después vino la odisea, fue muy duro. Vos te vas con lo justo y 
tenés que enviar todo el dinero que prestaste y tenés un frente que se quedó aquí 
(en Paraguay) y allá (en España) tenés otro frente que tenés que sobrevivir. Y la 
gente está esperando, dependiendo de ti y no trabaja y no trabaja llevas un mes… 
dos meses… conseguís un trabajito y después no te pagan, hay españoles que son 
malísimos, se aprovechan porque vos te vas con una ganas de superarte y ellos se 
aprovechan de esos momentos de fragilidad y sin derecho o te denuncia o lo que 
sea y al final eres un esclavo porque tenés miedo a que te deporten y si te deportan 
vuelves sin pena ni gloria.

Uno tiene que aceptar lo que hay y llega un momento en que te sacas las garras… 
Entonces le decíamos al español y fue durísimo no es color de rosa, no es que llegas 
a España y se te abren las puertas y no sabes lo que te espera. La gente cree que te 
subís en el árbol y coges los euros. 

Y así fueron pasando las cosas… durísimas porque no queréis volver sin pena 
ni gloria. Y así se dan las cosas y tenés que buscar los billetes hasta que te vas 
conociendo a la gente… un fracaso… otro fracaso y mi caso fue eso… a mí me tocó 
durísimo. 
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Y así fue eso, para tener una documentación en España tenés que llevar como 
mínimo tres años y tenés que afiliarte en el Ayuntamiento, en la Municipalidad 
para empadronarte y si no te empadronan no corre que vos estás presente en ese 
país. Y a partir de que te empadronadas corre y que perteneces allí y gestionar los 
papeles con un contrato de trabajo y si no tenés contrato de trabajo nada… ¿Cómo 
se consigue ese contrato? Se consigue ganándote el favor de la gente, que la gente 
confíe en ti, mostras tu calidad de persona, tus ganas, tu trabajo y te ganas a los 
españoles y una vez que te los ganas, madre mía, te aprecian.

Yo empecé a ganarme el favor de los españoles… me contaban su historia, les 
contaba mi historia. Una vez con un español hacíamos reforma de interiores, yo no 
sabía nada y lo primero fue que me llevaron a 30- 40 minutos de Madrid. Primero 
fuimos a Madrid en una plaza donde había montones de inmigrantes africanos, 
centroamericanos y decía el Jefe ‘quiero dos peones y un oficial ;́ cuando dijo peón 
se levantaron todos y un oficial… me levanto yo. Llegamos a la obra y me dice 
´usted va a cargar todó  y yo no sabía nada de eso… mientras preparaba el yeso ya 
se congelaba todo, se pone todo duro. Y me dice ´usted es oficial de primera… de 
primera vez que va a trabajar en la construccióń  (carcajadas).

En cuatro meses ya era oficial de segunda, sabía hacer todos los niveles. Son cosas 
así que pasamos y una vez que tuve una pequeña base ya iba a trabajar a otro sitio, 
me pagaban más y así fui escalando posiciones. Yo soy un peluquero y entre esos 
momentos yo me iba a cortarle a la gente, siempre tenía mi tijerita y mi máquina 
conmigo y le cortaba la gente y me gané la vida. Pero pasamos muchas penurias 
inclusive pasábamos hambre, durísimo… (se le llenan los ojos de lágrimas). 

Repartía publicidad en la cesta de las casas, ´buzoneaŕ  se le dice y yo no tenía 
nada, apenas para mi billete de ida y vuelta y debíamos ir a un pueblo y hacía un 
frío tremendo. Sí o sí teníamos que salir temprano íbamos de Madrid en tren y 
no tenía para comer… Yo quería trabajar y ganamos 30 € por ir. Cualquier cosa 
hacíamos (se emociona) y hubo un momento en que llegaba a comer hasta nieve… 
nieve comía fue muy duro…
 
Después en los tres años y medio de estar en España me agarró la policía, no tenía 
documentación y entonces me tuvieron que llevar en la comisaría. Yo llego a la 
comisaría y digo ´es que vengo a denunciar que se me extravió mis documentos… 
y la policía me cogió, me dijeron ´usted tiene 3 meses nomás aquí derechos como 
extranjero’. Y entonces me quedé allí, me labraron el acta de expulsión y me 
largaron.
 Otro día estuve trabajando con un peruano y en ese ínterin nos rodeó la policía 
justo cuando me pagó un 800 € y me agarró la policía y me dice ´usted qué hace 
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aquí´ y yo le digo estamos aquí Charlando- ¿́Y usted tiene dinero?´ Sí, tengo dinero 
y me dicen ¿́Te pago este chaval?´ no… no… este es mi dinero. Yo le decía que era 
mi dinero porque si yo le decía que él me pagaba puede venir la multa a él porque 
no estoy registrado y viene la multa por el trabajo en negro. Le soltaron a él porque 
tenía toda la documentación, y yo no tenía la documentación y me llevaron en el 
centro de internamiento de inmigrantes.

Me fui, llevé toda la documentación, el teléfono. Al entrar a la cárcel me desnudaron, 
me sacaron el dinero, la moneda, los billetes. Me sacaron todos los cordones de las 
zapatillas por si yo me quiero suicidar adentro, porque hay muchos que se suicidan 
ahí y yo estaba seguro de que iba a salir otra vez. Habían personas que estaban de 
8 hasta 22 días y al día siguiente me llamaron y me dicen ÁD pásate para aquí´ 
y me labran otra carta de expulsión, la segunda… la definitiva, como me coge la 
policía ya al aeropuerto y ´tienes una cita para tal díá . Y en ese ínterin yo le llamo 
a mi ex jefe que me tuvo muy buena aceptación y le dije que quería presentar la 
documentación y me dijo ´No creo que te salga AD porque tenés dos cartas de 
expulsióń  y le dije vamos a intentar, yo tengo fe en Dios de que me va a salir, vamos 
a intentar, le dije.

Probamos y solicitamos y en ese ínterin yo tenía una cita con un juez por la carta 
de expulsión y en un mes ya la documentación salió ´aprobadó . Entonces le llamé 
al jefe y le dije ya me aprobaron, me dieron de alta en la seguridad social como un 
IPS y ya me aseguran porque es una empresa. La empresa era muy correcta, me 
pagaron uno, dos, tres, cuatro meses de seguridad social y me dice el jefe ´vente 
para aquí a trabajaŕ  y yo todavía no trabajaba con ellos. Fui a trabajar con ellos y 
en ese ínterin me dice ´te has ganado 2.000 € y este 2.000 € se queda para pagar la 
seguridad social que yo estaba pagando por vos y bueno y te voy a dar 100 € para tu 
billeté . Estaba un poco decepcionado porque yo quería tocar un poco del vil metal, 
pero empecé a trabajar con ellos, trabajé como 6 meses, luego terminó el trabajo y 
me fui al paro. Y el paro me fui a gestionar y cobraba 480 euros sin trabajar y vos 
sabes el paraguayito no se conforma… quiere trabajar. Yo soy de esas personas que 
quiere trabajar, movilizarme, hacia cualquier cosa, me iba a hacer publicidad en 
los locutorios. 

Los locutorios son las cabinas y ponía mi publicidad ´Peluquero a domicilio 5 €´ 
y voy donde sea y pongo mis anuncios de peluquero a domicilio. La gente pasaba 
y cogía los números y atrás decía peluquero y me llamaba la gente, tenía buena 
aceptación, me buscaba la vida y estaba de paro y buscaba trabajo aquí, allá me 
iba a trabajar en negro en la sierra. 
Después me salió un día que me volvió a llamar otra vez la empresa y porque 
ya había otra vez trabajo porque cuando no hay te dan de baja y cuando hay te 
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llaman y después cuando se terminó el trabajo hubo otra vez el paro y en ese ínterin 
conseguí que un español me de trabajo, porque yo tengo que ir trabajando, si no 
puedo perder también la documentación. No es que tenés documentación y ya es 
definitivo. 

Y yo trabajaba con un español, yo sentía algo raro y nos decía ÁD ven bájate aquí, 
Ven aquí bájate de aquí, quiero hablar contigó  y bajo yo y mira yo le digo ́ yo no soy 
ningún tonto tío, yo quiero que me pagues es lo que estoy trabajando cuando no me 
pagues yo te voy a demandar a ti y la gente depende de mí ;́ y llegó el fin de mes y no 
nos pagó y yo ya me sentía como si fuera un líder incluso mucha gente ya me seguía, 
colombianos, guatemaltecos, ecuatorianos, peruanos. Bueno chicos no vamos a 
trabajar más porque no nos paga y cuando sigamos así… y fuimos a la persona 
que nos consiguió justamente era un paraguayo que nos consiguió con el español 
y él sabía que este chico no era bueno. Yo me fui y le puse el jaque al paraguayo 
le dije: eres un traidor amigo, cómo vas a dejar que nos haga esta gente así… nos 
enviaba de aquí para allá, de aquí para allá sin billete y no nos pagaba, eres un 
traidor tío, tuvimos una pequeña pelea y me decía el paraguayo ́ te voy a denunciaŕ  
y yo le decía llama a la policía. Yo tenía documentación y cuando no teníamos 
documentación nos corríamos todo, no sabíamos nuestros derechos, no sabíamos 
la legislación española, no sabíamos nada y todo eso es mentira porque había sido 
que la persona que está allí y empieza a trabajar ya tenía todos los derechos por 
más de que seas inmigrante y no tengas documentación, tenés todos los derechos. 

Yo le conté la historia a mi jefe y me volvió a tomar, a darme el alta laboral y una 
vez que me dio el acta laboral otra vez fui al paro, y seguí con el paro y que en ese 
seguir del paro me llama a través el jefe y me dijo ´vente a trabajaŕ . En ese ínterin 
fue que tuve un pequeño accidente con ellos, me corté el dedo con un circular en el 
que se corta madera y en ese ínterin nos mudamos cerca de Paseo Las Delicias N° 
4 y había un anuncio que decía ´Necesitamos peluquero barberó  y yo con el dedo y 
en ese ínterin le dije… Le llamé a la persona que quería trabajar y me dijo ¿́Tiene 
papeles?´ Sí, tengo papeles… pero ese papel que yo tenía podía sólo trabajar en la 
construcción, todo limitado era y después de pasar un año ahí si podes trabajar, 
en la segunda renovación te dan un papel para trabajar a cuenta ajena y en lo que 
sea podes trabajar.
  
Y si es para peluquero sólo para peluquero y así. Le comenté la historia al jefe y 
me tomó a prueba y el primer día hice como 22 cortes y con el dedo enfermo. Tenía 
las herramientas todo muy viejas ya y el jefe se daba cuenta de que yo podía, mi 
compañero que estaba allí tuvo un accidente automovilístico y estuvo como 4 meses 
en paro y como yo vivía arriba en el edificio y el jefe vivía como a 40 kilómetros de 
la peluquería. A las 9 se tenía que abrir la peluquería y él venía a las 11 y pasaron 
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8 días y yo le digo al jefe: mira jefe yo creo que usted tiene que tener un poquito de 
confianza en mí y me deja la llave o se viene más temprano porque se viene la gente 
y esperan aquí ¿Y porque así AD? Porque así se trabaja en la peluquería y no soy 
yo sino son los clientes para no perder clientes y ganar más clientes, le respondí. 
Entonces el jefe ahí mismo hizo la copia y me dejó la llave.
 
Empezamos a ganar gente y yo ya me estaba recuperando el dedo enfermo y así 
fue que ganamos 4 meses y a los 4 meses viene el compañero, nos conocemos, nos 
presentamos y toda la gente que venía preguntaba por AD. Yo tenía un carisma 
para ganar a la gente y le hablaba y así… y la gente empezaba a apreciarme y me 
gané montones de gente y allí estuve trabajando 8 años. 

Cuando no tienes papeles estás en una psicosis porque no tenés papeles. Cuando 
tenés una piel tipo marroncito te llama la policía y mi señora una rubia de ojos 
verdes y a ella ni nada… nunca le cogió la policía y vamos todo junto y a mí me 
cogía la policía y a ella no… la dejaba y cuando eso ya tenía la documentación, pero 
siempre cuando íbamos a lugares a mí me pedían la documentación y ella nunca. 
Ella pasaba desapercibida. Llegué a contactar con asociaciones de paraguayos, la 
asociación guaraní…

Yo tengo residencia permanente pero yo vine con el paro y al venir con el paro vos 
vas al Consulado, la Embajada española hace todos los papeles y vine con el paro 
laboral es que el Gobierno Español te paga dos años sin trabajar entonces yo dije 
que cuando yo vine el jefe me pagó la indemnización Porque cerró la peluquería el 
Gobierno Español me pagó 2 años de paro laboral, entonces yo dije yo no quiero 
recibir el paro laboral en Madrid sino a mi país y me dio el 40% en Madrid y el 60% 
aquí en Paraguay que tengo que estar habilitado en un banco aquí en Paraguay y me 
depositan desde allí me hacen el giro y una vez que yo haga todas las transacciones 
en la Embajada con las documentaciones, y eso fue lo que yo hice y yo no debo ir a 
Madrid España 3 años y ahora ya puedo volver a España y me dan un año de visa 
y con ese un año de visa yo me voy a conseguir para mi trabajo buscándome una 
carta oferta de trabajo de renovación permanente”. 

- La construcción de relaciones sociales: la inserción en la sociedad de destino pasa 
por la posibilidad de construir relaciones sociales de calidad, lo que permite generar 
confianza y esquemas de solidaridad:

“Te voy a contar una anécdota del compañero, cuando yo fui empecé a ganarle a 
los clientes nuevos y cuando vino el compañero yo hacía lo que era mi parte y si yo 
hacía 10 cortes, y él hacía 10 cortes para él y si yo hacía ocho y el 12, él ganaba. 
Cuando volvió de su reposo por el accidente se invirtieron las cosas. Yo empecé 
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a ganarle, a ganarle y hacía dieciocho cortes y él hacía 8 cortes, entonces le dije 
al compañero porque no hacemos un equipo nosotros y si yo hago 18 cortés y tú 
haces 8 cortes nos partimos, 9 para ti, 9 para mí, porque yo me quedo más si es 
que hago más que tú; y dijo ´no… no… AD que dices amigó  y empezó a hablar con 
la mujer porque allá siempre consultan con las mujeres y me dice ´vamos a probar 
como tú has dichó . Había momentos en que él iba a ir al pueblo porque tenía su 
casa en el pueblo, iban los sábados y yo le digo pues tú quieres ir a tu pueblo, yo 
hago 20 cortés pues 10 para ti y 10 para mí. Y si un día yo necesito para mi hijo 
porque está enfermo así equiparamos. Le gustó la idea hicimos una armonía total 
porque cuando uno trabaja por su cuenta y el otro hace y una pequeña rivalidad, 
pero cuando hay armonía hay más confianza ¡Córtate con el compañero… tú eliges 
hombre si la pasta va en el mismo cajón! Había más afinidad y cree un ambiente 
de armonía total y la gente valoraba mucho.  ´He tenido muchos compañeros, pero 
como tú ningunó  (se emociona).

Estaba con mi señora, en ese ínterin nació el niño. Y llevamos a un niño que 
teníamos aquí en Paraguay, tenía 12 años… estuvimos 4 miembros en la casa y 
toda la gente de la comunidad me apreciaba. El más pequeño nació allá, tiene 
nacionalidad española. Nació en Madrid, en el Gregorio Marañón, fue una de las 
atenciones más buenas que hemos tenido porque ahí se nos atiende como debe ser, 
la calidad de salud es impresionante. Nos dio una habitación para compartir, mi 
señora y yo un baño, un lujo, un lujo la atención y cuando nació mi hijo empezaba 
a llover los regalos de una empresa de pañales. Mi señora parecía que fuera la 
princesa porque se le quiere mucho cuando nace un bebé y nos pagó 2.500 € por 
nacer el niño y 100 € mensual porque nació el niño. 

Cuando fuimos a apuntar al niño al cole un lujo… mba’e colegio internacional… 
nada que ver colegio público y estamos a una cuadra nada más, era un lujo. Ya todo 
el desayuno, el almuerzo. Si los padres queríamos ir a mirar, podíamos mirar. Mi 
niño de 12 años tenía todos los derechos… 

Al inmigrante le dicen es un inmigrante… un p** sudaca porque se porta mal… 
bebe, viene a la noche, pelea con su gente, le pega. Entonces la gente tiene ese 
concepto de que el p** sudaca viene a destruir la comunidad y yo gracias a Dios no. 
Le ayudo a la gente con su bolsoncito, persona mayores y yo le decía señora le cojo 
la bolsa… hijo no, no, deja. Luego la encuentro y le digo perdóname, señora, yo le 
ayudo con la bolsa” le llevó, le traigo y luego ya me dice: ´Buenos días AD´. Vienen 
a golpear la puerta y me dicen ÁD de traído un dulce de leche, te he traído un arroz 
con leche hijo… te he traído un “bombón”; así como agradecimiento y la gente se 
contagiaba y ya me querían todos. Por poco ya no me elegían el presidente de la 
comunidad, y así fue que me fui ganando a la gente y vivía en el mismo edificio, yo 
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vivía en el tercer piso y teníamos la peluquería abajo.
Lo más duro fueron los primeros tres años, yo estuve 12 años en España”.

- El retorno: en el proceso de retorno por lo general influyen muchos factores, entre 
ellos el laboral y la añoranza del país de origen:

“Decidí volver porque se cerró la peluquería. El señor era muy mayor y se cerró la 
peluquería porque había una ley que decía que en el 2014 se tenía que cerrar todos 
los comercios antiguos con una renta antigua y la renta se pagaba 250 € y con la 
ley nueva se tenía que pagar como 1.600 € más 2 empleados y no cuadraban los 
números. Era el tiempo de volver y yo nunca vine a mi tierra después de los 12 años 
y ya me sentía más de ellos porque te relacionas con ellos, te sentís más como ellos 
y tenía dos hijos también aquí de mi señora lógicamente. 

Le consulté a mi mujer y me dice ́ vamos a Paraguay, es hora de volver a Paraguay´. 
Decidimos cerrar la peluquería y el jefe me dijo ÁD que quieres de la peluqueríá ... 
Al final nos partimos la peluquería la mitad me traje yo y la mitad se quedó el 
compañero. Había tres sillas y las sillas de barberos son lo más caro y me dijo el 
compañero ´quédate con las sillaś  y había un cuadro que nos hizo un suizo ¿Y qué 
hacemos con el cuadro? ÁD te mereces tú´… mucha emoción”. 

En Paraguay…

“Todo raro todo, raro la gente… cambia mucho… el tráfico, mucho desorden, mucha 
suciedad. Cuando volví fue muy duro porque tenía que esperar como 3 meses para 
que me lleguen todas las cosas de la peluquería porque vienen en barco. Y me decía 
yo como yo soy de Villa Elisa ¿Qué hago en Villa Elisa?
 
Yo me sentía como un faro, como una luz. Vengo con mucho conocimiento, iba a los 
congresos y después vine a meterme otra vez en un barrio, Villa Elisa un barrio y 
me decía mi hijo por qué no te vas a hablar con Joseph, la peluquería, y hablé y me 
enviaron al SUPERSEIS MUNDIMARK y me sentía como si estuviera en España 
porque el ambiente es así muy moderno, transitado y la calidad de las personas. 

Después me llegaron mis herramientas y guardamos todo. Estamos buscando otro 
local más grande ahora porque aquí ya no hay cabida, es muy pequeña y tengo 
muchos clientes. Toda gente pudiente que no tiene problema para pagarte, cuánto 
cuesta un corte 50 y te pasan 100 y te dicen ´te lo mereces hombré . 
Hoy no me quejo, estoy mucho mejor. Paraguay está mejor en cuanto a lo económico 
que España porque allá tenés que trabajar para aquí y para allá. Estoy con toda mi 
familia, con mis hijos, amigos, y Paraguay está bien ahora en comparación a lo de 
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antes, se abren más las puertas. 

- A modo de conclusión:

De lo relatado surge que durante su experiencia AD tuvo episodios en los que vio 
afectados sus derechos. Los primeros años fueron difíciles, desde la informalidad, 
se descubren los cambios socio-culturales, pero también la necesidad de cumplir 
con las reglas administrativas. Para superar los obstáculos resulta necesario tener 
contactos y relaciones sociales, cada pérdida de trabajo precario o pequeño accidente 
puede poner en peligro el proceso realizado. 

Por otra parte, del relato surge que recién percibe que tiene derechos al poder 
formalizar su situación. Esto le garantiza la permanencia en el país de destino 
(evitar la deportación), la condición regular y el acceso a mejores condiciones de 
trabajo. En la historia de AD también se evidencia que el aspecto físico suele ser 
considerado como un indicio de posible irregularidad.

Finalmente, en el momento de volver al país, AD viene con otra conciencia de 
derechos y con otra capacidad para exigirlos, también para emprender nuevos 
desafíos 70.

Otras historias de vida

Podemos contrastar la experiencia de AD con otras historias de vida identificadas 
y seleccionadas:

- La salida de Paraguay y la llegada a España: llegar implica por lo general empezar 
de cero y afrontar la incertidumbre, desde la llegada al aeropuerto en donde en casi 
todos los casos hay alguien esperando (padre, madre, hermano, hermana, primo, 
prima, amigo, amiga), lo que se representa en la siguiente afirmación:

“Tuve quien me recibió pero yo no sabía quién era, yo no le conocía, era un primo 
de mi madre… que ya llevaba muchos años viviendo con su señora aquí eh… yo vine 
y claro ese día que se sale de Paraguay es durísimo, durísimo porque yo sabía que 

70  Funcionarios/as públicos/as entrevistados/s en Paraguay perciben que las personas migrantes que 
retornan al país tienen mayor conciencia para exigir sus derechos en comparación: “Yo creo que al 
estar afuera están más informados y empoderados en ciertas cosas. Creo que los retornados tienen 
mayor conocimiento de sus derechos porque también manejan los derechos en el país donde están como 
migrantes, porque es la única forma en la que pueden saber cómo conducirse en el país de destino”. 
Funcionario público paraguayo entrevistado.
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me esperaba algo largo no sabía que me iba a quedar pero sabía que era algo largo 
entonces muy, muy duro y sola, sola yo no sabía ni como era el aeropuerto T4 ni 
que me iba a bajar en realidad en el T4 satélite y que tenía que tomar un tren y venir 
[…] nada y yo llegué y siempre cuando uno viene solo tiene su ángel por ahí que te 
va guiando yo creo y nada y yo me iba, me iba yo no sabía ni donde estaba ni donde 
me tenía que bajar, yo agarré mi maletita, mi abrigo y hacía un frío…”. Mujer, 11 
años de residencia en Madrid.

En lo que respecta a la organización para salir del país también todas las personas 
migrantes entrevistadas han recibido algún tipo de apoyo para poder llegar a 
España, algunas se endeudan en una cooperativa o en un banco para comprar el 
pasaje o billete, en algunos casos la familia asume los gastos, lo que se representa 
en la siguiente afirmación:

“Pues 3 meses, 3 meses me duró desde que tomé la decisión hable con esta 
compañera de la cual te estoy hablando ella me dijo que me recogería del aeropuerto 
eh… un tío mío me dijo lo que es el tema del billete y mi mamá hizo un préstamo 
en la cooperativa para completar el pasaje porque en ese entonces teníamos que 
venir con pasaje, reserva de hotel como turista y un viático en aquel entonces era 
así y teníamos que venir mínimo con 1.000€ más o menos, al venir aquí los de 
migraciones te preguntan dónde vas a estar, entonces tienes que mostrar tu reserva 
de hotel y tienes que enseñar el dinero que traes para vivir supuestamente por los 
días que vas a estar aquí”. Mujer, 14 años de residencia en Madrid.
 
- La situación de informalidad: gran parte de las personas migrantes en España 
están por el lapso de tres años viviendo de manera irregular, en clandestinidad, y 
por tanto también expuestas a todo tipo de abuso y discriminaciones por no tener el 
permiso de residencia, lo que es representado en el siguiente testimonio:

“…Mal porque uno siempre está angustiado, está pensando por donde caminar, 
por donde meterse porque en aquel entonces había muchísimos, muchos policías, 
controles por aquí, controles por allá, en mi caso la verdad que no fue tan duro 
porque yo trabajaba, los primeros años yo trabajé de interna que siempre estuve 
ahí metida en una casa y no corría tanto riesgo pero el último año si que estuve sin 
papeles y la verdad que la pasé súper bastante mal tenía que estar casi siempre en 
mi casa, de la casa al trabajo, del trabajo a casa, de casa al trabajo, no podía andar 
mucho por la calle, no es fácil, luego conseguir contrato de trabajo, alguien que te 
de la seguridad social tener que aguantar muchas cosas, no fue fácil, tampoco fue 
fácil para mi”. Mujer, 12 años de residencia en Madrid71.

71  “En España, los paraguayos que saben que pueden permanecer en España por 3 meses pero que se 
quedan a trabajar de forma irregular, muchas veces son engañados… conocen poco de la legislación 



Para finalizar, cabe mencionar que el contexto de pandemia global del COVID-19 
ha cambiado el escenario de las migraciones, propiciando un retorno importante de 
personas paraguayas migrantes. Gran parte de ese colectivo está o estaba vinculado 
a trabajos precarios que han sido los más afectados por la situación de confinamiento 
y/o de distanciamiento social. A modo ilustrativo cabe citar una publicación del 
periódico ABC Color, del 5 de julio de 2020:

“La llegada del Covid-19 en Paraguay, en marzo pasado, obligó al gobierno a 
tomar medidas sanitarias con el fin de mitigar la propagación del virus en el país. 
La cuarentena total, con el aislamiento restrictivo y obligatorio, impactó en sectores 
económicos. Y en ese contexto, el proceso migratorio comenzó su escalada con dos 
movimientos significativos que pueden verse desde dos dimensiones: el retorno de 
paraguayos al país y la migración de trabajadores urbanos a las zonas rurales. El 
complicado escenario económico y sanitario de países como Argentina y Brasil, 
así como de otros puntos del mundo, fueron el desencadenante de la repatriación 
de miles de paraguayos. Las posibles condiciones de informalidad en las que 
vivían fuera del país terminaron impactando en sus ingresos, lo que debilitó su 
sistema de vida, por ende, su consumo. Ante esta situación, un importante número 
de personas prefirió regresar a Paraguay a la especial de una recomposición 
mundial. Datos del Consejo de Defensa Nacional de Paraguay revelan que, desde 
el 23 de marzo hasta los últimos datos procesados, han regresado al país más de 
9.000 paraguayos, provenientes de aproximadamente 80% de los países del mundo. 
La repatriación se ha dado, mayoritariamente desde Brasil y en menor medida, 
desde Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, Perú, México, Panamá. Otros países 
como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, 
Rusia, Taiwán también han sido puntos de salida de miles de connacionales. La 
emigración no solo se había dado por cuestiones laborales, sino también por 
razones académicas y de salud. Además, existen un grupo de personas varadas 
desde hace un par de meses en algunos países, esperando regresar a Paraguay. Las 
limitadas relaciones diplomáticas y consulares del país (Paraguay tiene presencia 
en 45 países de los 206 existentes en el mundo) han sido uno de los motivos. En 
las próximas semanas y meses, las autoridades nacionales aguardan el retorno de 
más paraguayos, estimando que los repatriados llegarán a unas 25.000 personas 
durante la pandemia. En palabras del Ministro Asesor de Asuntos Internacionales, 
Federico González “…se está haciendo el esfuerzo para traer a todos, pero 
lógicamente no es fácil. Implica un sacrificio grande por parte del gobierno, ya 
que todos ellos tienen que venir y tienen derecho de hacerlo. Nosotros sostenemos 

española o los derechos que la misma otorga… la mayor parte evitan acudir a las autoridades e instituciones 
sobre todo si se encuentran en situación irregular”. Funcionaria pública paraguaya entrevistada.
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y defendemos ese derecho con el siguiente detalle, que no es menos, todos tienen 
que venir, pero deben ir a lugares seguros y dignos para realizar la cuarentena. No 
pueden ir directamente a sus hogares porque la propagación del virus es un riesgo 
para todos y no se puede correr”72.

72  Paraguay ante otro gran desafío: diseñar estrategias de reinserción laboral para repatriados: https://
www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/07/05/paraguay-ante-otro-gran-
desafio-disenar-estrategias-de-insercion-laboral-para-repatriados/

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/07/05/paraguay-ante-otro-gran-desafio-disenar-estrategias-de-insercion-laboral-para-repatriados/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/07/05/paraguay-ante-otro-gran-desafio-disenar-estrategias-de-insercion-laboral-para-repatriados/
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/07/05/paraguay-ante-otro-gran-desafio-disenar-estrategias-de-insercion-laboral-para-repatriados/
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El aludido proyecto ha sido cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI.   

La publicación colectiva aquí presentada constituye uno de los productos del desarrollo 
del proyecto “Derechos humanos y migración internacional: Situación de la comunidad 
paraguaya en España”, iniciativa que tuvo como objetivo reforzar el papel de la sociedad 
civil en la promoción y en la defensa de los derechos humanos de las personas 
paraguayas migrantes, con la finalidad de lograr la tutela efectiva sus derechos y su 
mejor inclusión social en las sociedades de destino, en este caso en España.

El trabajo ha implicado efectuar una investigación sobre el reconocimiento y la recepción 
de derechos humanos de las personas migrantes consagrados tanto a escala 
internacional y regional como a escala nacional por España, indagar sobre el efectivo 
goce y/o vulneración de derechos y sobre los canales o mecanismos de protección 
disponibles, e identificar propuestas de acción efectivas para mejorar la tutela de 
derechos. 

La aludida investigación y la presente publicación han supuesto un trabajo impulsado y 
coordinado por la Asociación Global, en colaboración con la Cátedra Abierta de 
Derechos Humanos, Migraciones y Refugiados de la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) y el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid (UPCO), en articulación con diversas redes y organizaciones 
de migrantes en España, con autoridades públicas tanto en Paraguay como en España, y 
con diferentes organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia, entre ellas 
la Fundación para la Inserción en el Mundo y el Desarrollo Regional (FIAMYD) y la 
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación.
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