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Abstract 

 

Uno de los asuntos controvertidos en las negociaciones que antecedieron el 

proceso de ampliación de la Unión Europea en 2004 fue el libre movimiento de 

trabajadores nacionales de los futuros Estados miembros. Frente a los temores y el 

escepticismo de los miembros existentes por posibles flujos poblaciones 

‘descontrolados’ hacia sus territorios, se les concedió la posibilidad de que establecieran 

disposiciones transitorias en esta materia para evitar perturbaciones en sus mercados 

laborales. Esto implicó la suspensión temporaria de uno de los aspectos claves de la 

ciudadanía europea: la libre circulación. Sin embargo, no todos los países reaccionaron 

de igual forma. Así, mientras Gran Bretaña permitió el acceso libre a su mercado de 

trabajo, Francia fijó restricciones. Este trabajo de graduación intentará explicar la 

divergencia de las políticas inmigratorias nacionales, en términos de su permisividad, 

que fueron articuladas frente al mismo shock. Es decir, se buscará entender cuáles 

fueron las razones que dan cuenta del diferente nivel de restricciones que estos dos 

países fijaron frente a los trabajadores de los nuevos Estados miembros. De acuerdo con 

los resultados alcanzados por la investigación,  las condiciones económicas internas y el 

poder electoral de los partidos antiinmigración pueden ser considerados como factores 

explicativos relevantes.  
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Introducción 

 

La inmigración se encuentra en las agendas de la mayoría de los países 

industrializados, producto de las transformaciones en los patrones de movimientos 

poblacionales. El presente trabajo buscará establecer las causas de las diferencias, en 

términos de la permisividad, de las políticas inmigratorias que establecen los Estados 

desarrollados. En particular, se intentará aportar a los análisis especializados en 

movilidad intrarregional en la Unión Europea (UE).  

El ingreso de nuevos países al bloque político y económico  (lo que la 

literatura especializada denomina enlargement) plantea desafíos y oportunidades en 

múltiples campos. Como propone Becker (2001), “enlargement means, in principle, an 

extension of the applicability of an agreement in terms of space. Primary and secondary 

European Union and European Community law become applicable within the 

territories of the new Member States. And it leads, at the same time, to an extension 

with regard to the personal scope of the already existing legal provisions”. El 

compromiso final para ampliar la UE en 2004 se produjo el 16 de abril de 2003, 10 años 

después de la declaración del Consejo Europeo en Copenhague, en la que se previó la 

posibilidad de que otros Estados se postularan para recibir la membresía de la UE. Así, 

el Tratado de Accesión fue firmado por los representantes de los 25 Estados (los 15 

miembros existentes y los 10 que se incorporaban). Sin embargo, a pesar de que se 

convirtieron en miembros formales a partir del 1° mayo de 2004 y su accesión fuera 

recibida con beneplácito en las comunidades de los flamantes miembros, en ciertas 

áreas de política (entre ellas, el libre movimiento de individuos) se establecieron 

disposiciones transitorias para evitar la aplicación completa de la normativa vigente de 

la UE.  

 

La libre circulación de personas es uno de los pilares centrales del proyecto de 

integración europea desde sus orígenes (incluso antes de la creación del bloque actual). 

Sin embargo, esta es, asimismo, uno de los elementos más controvertidos al momento 

de que un nuevo país acceda a la UE, al punto tal que se les otorga a los países 

miembros la potestad de ir en contra, provisoriamente, de este principio fundacional. Es 
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decir, es posible pensar a las restricciones transitorias como derogaciones
1
 de una de las 

cuatro libertades centrales del bloque: el libre movimiento de personas (Kraleva 2013).   

Al mismo tiempo, esta libertad no solo es un mero componente normativo de 

la ciudadanía europea, sino que tiene una carga simbólica relevante para cada uno de los 

nacionales de los Estados miembros de la UE. De acuerdo con las encuestas de opinión 

pública realizadas por Eurobarómetro (2015), entre 1997 y 2001 (parte del período en el 

que las negociaciones para las accesiones del 2004 tuvieron lugar),  el 35% de los 

europeos consideraba que “The ability to go wherever I want in Europe” era uno de los 

significados centrales que, en términos personales, le adjudicaban a la pertenencia al 

bloque (gráfico 1).  

 

Gráfico 1: Porcentaje de respuesta a la pregunta: ¿Cuáles de las siguientes 

afirmaciones describe mejor qué significa para Ud. la Unión Europea en términos 

personales? (respuestas múltiples) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eurobarómetro (2015) 

                                                 
1
 De acuerdo con Garner y Black (1999:360), una derogación es “the parcial replace or abrogation of a 

law by a later act that limits its scope or impairs its utility and force”.  
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Asimismo, una pregunta parecida, pero realizada entre 2003 y 2014, arrojaba 

resultados relativamente similares: más del 45% de los encuestados afirmaba que 

“Freedom to study, travel and work anywhere in the EU” era uno de los aspectos 

centrales (gráfico 2).  

 

Gráfico 2: Porcentaje de respuesta a la pregunta: ¿Qué significa para Ud. la Unión 

Europea en términos personales? (respuestas múltiples) 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eurobarómetro (2015) 

 

En resumen, las contundentes respuestas demuestran que las disposiciones 

transitorias, en tanto objeto de estudio, no son únicamente relevantes en el plano 

jurídico o institucional, sino que también en el aspiracional: estas están indirectamente 
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relacionadas con los deseos elementales de los ciudadanos europeos, al derogar uno de 

los beneficios centrales de lo que, para ellos, implica pertenecer a la Unión Europea.  

 

 Dicho esto, la pregunta de investigación puede presentarse de la siguiente 

manera: ¿Por qué, frente al mismo shock (ampliación del 2004), Gran Bretaña y 

Francia adoptaron políticas inmigratorias diferentes? 

 

Para explicar la diferencia en el nivel de restricciones de la política 

inmigratoria, este trabajo se centra en el rol que asumen dos factores: las condiciones 

económicas y el poder electoral de los partidos antiinmigración. Se argumentará que en 

un contexto macroeconómico favorable y una influencia baja de los partidos 

antiinmigración, la política inmigratoria frente a la ampliación será menos restrictiva.  

De esta manera, esta tesis combina y hace dialogar cuerpos de literatura que, 

usualmente, no lo hacen y, además, testea empíricamente, a partir del método 

comparado, la validez de las hipótesis sugeridas previamente en el marco de estos dos 

casos.  

 

A pesar de que se haya elegido este momento específico en la historia del 

desarrollo de la UE porque se produce la variación de interés para el análisis, esta 

ampliación, asimismo, reviste una trascendencia crucial: se trató del proceso de 

expansión más amplio desde la creación del bloque y, por otra parte, supuso extender el 

alcance de la UE hacia ocho países de la exesfera soviética (de ahora en más, los países 

A8: República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y 

Polonia), y otros dos del Mar Mediterráneo (Malta y Chipre), con lo que esta 

transformación implicó en términos simbólicos: superar la antigua división, derribar las 

fronteras establecidas por la Guerra Fría y repensar el espacio territorial de la nueva 

Europa. En palabras de Jones (2014:3), “the ‘big bang’ enlargement was the largest in 

the EU’s history, incorporating more countries and languages than any previous 

enlargement, as well as the biggest expansion of the EU’s population and territory”. 

Así, el doble significado simbólico y político de este proceso de ampliación, sumado a 

la escala en la que este ocurrió, hacen que esta ampliación revista una importancia 

excluyente. 
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Aunque los diez Estados se hayan incorporado en la misma ola,  lo que 

diferencia a los países A8 de los otros dos es que su ingreso a la UE generó temores de 

que, producto de las sustantivas diferencias en términos de ingresos, retribución al 

factor trabajo en las economías nacionales y calidad de vida, se produjera un 

movimiento inmigratorio masivo desde los países de Europa del Este y Central a los 

Estados miembros. Al mismo tiempo, este grupo de países estaba atravesando un 

complejo proceso de transformación social y económica previo a su accesión, 

alejándose del modelo soviético.  

Delbecq y Waldorf (2010) presentan un análisis de los promedios de los 

índices de desarrollo humano (IDH) de cada conjunto de países, divididos de acuerdo a 

los procesos de ampliación que tuvieron lugar desde la década del 70. Aunque, en 

general, los países que ingresaban en cada una de las olas tenían un IDH inferior al de 

los miembros de ese entonces, lo cierto es que, en el proceso de ampliación que está 

siendo analizado en este trabajo de investigación, se presenta la diferencia más 

significativa.  

Por otra parte, en lo que respecta al PBI per cápita, las discrepancias también 

eran sustantivas. Como sugiere Lang (2007:250), “although three of the four previous 

enlargements had resulted in a decrease in the EU's per capita GDP, the gap between 

old and new member states had never been greater. Although enlargement would add 

20% to the EU's total population, its overall GDP would only increase by 3%, with the 

average GDP per capita amongst the new member States only 46% of the EU-15's 

average”.  

Dicho esto, si se parte del supuesto de que los individuos migran en respuesta 

a las perspectivas de empleo y las diferencias en los niveles de riqueza, entonces sería 

posible esperar que las amplias disparidades entre los países indujeran flujos 

migratorios relevantes, a menos que estuvieran constreñidos por restricciones. Es por 

este motivo que, como se dijo previamente, los organismos de la UE decidieron otorgar 

la posibilidad de que los 15 Estados que ya estaban incorporados al bloque establecieran 

reglas transitorias para regular el desplazamiento de trabajadores de los países A8 hacia 

el resto de la comunidad, tal como ya había sucedido en otras rondas de ampliación, que 

serán presentadas posteriormente.
2
 Luego de intensas negociaciones, estos mecanismos 

                                                 
2
 “No transitional measures are applied to Cyprus and Malta because of their small size and their relative 

economic strength. Cypriot and Maltese citizens are able to take up employment in the EU15 since the 

day of accession without any restrictions. In addition, Malta has been granted the right to impose 
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temporarios quedaron finalmente plasmados en los tratados de accesión firmados entre 

los países A8 y cada uno de los Estados miembros. 

Sin embargo, pese a que a todos los Estados miembros tuvieron la oportunidad 

de fijar medidas restrictivas, no todos adoptaron este comportamiento: “at the point of 

the 2004 enlargement, twelve out of fifteen old Member States decided to use the right 

to transitional arrangements with regard to access to their labour market for workers 

coming from new Member states. Only Ireland, Sweden and the United Kingdom 

decided to liberalise access to their labour market under their national law to nationals 

coming from the new member states” (Lang, 2007:245).  Ese es el puzzle empírico que 

buscará abordar este trabajo de graduación. Como se presentó previamente, en 

particular, se analizarán las trayectorias divergentes que tomaron las políticas 

inmigratorias británica (menos restrictiva) y francesa (más restrictiva) frente al proceso 

de ampliación del 2004. En lo que respecta al período de análisis, se considerará la 

primera etapa del régimen transicional, que se extiende desde la accesión de los nuevos 

miembros hasta los dos años siguientes. Las dos etapas subsiguientes, de esta forma, no 

se incluirán.  

La literatura especializada indagó, con cierta profundidad, las características 

de este fenómeno (a saber, el establecimiento de barreras provisorias frente a la 

ampliación del bloque regional), por lo que se esbozará una descripción de sus rasgos 

principales, así como también de los puntos centrales del libre movimiento de personas 

dentro de la UE. De todas formas, el objetivo último del trabajo será dar cuenta de los 

factores que explican las respuestas divergentes de los dos países miembros (Gran 

Bretaña y Francia) frente a la misma coyuntura, a partir de un diseño explicativo.  

A continuación, se presenta la estructura de trabajo de esta tesis. La primera 

sección presentará el desarrollo histórico del concepto y el reconocimiento legal del 

libre movimiento de personas en la UE, así como también, delineará los rasgos centrales 

de las disposiciones transitorias en este ámbito. La segunda sección reflejará las 

distintas perspectivas teóricas sobre los fundamentos o bases de las políticas 

inmigratorias que es, como ya se dijo, la problemática central del trabajo. En la tercera 

sección, se introducirá el marco analítico. La cuarta sección presentará el diseño 

metodológico. En la quinta sección, se presentarán los resultados.  La última concluye. 

                                                                                                                                               
safeguards if it witnesses a considerable influx of workers from other EU Member States to its labour 

market” (Traser et al., 2005:6).  
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Sección 1: El libre movimiento de personas en la UE 

 

¿Cuáles son las raíces históricas del libre movimiento de personas al interior 

del bloque regional europeo? Aunque este fenómeno esté indirectamente vinculado con 

el problema de investigación (la política inmigratoria), es pertinente contextualizarlo 

brevemente dentro del proceso de integración y las diversas fases que este fue 

atravesando a través de las décadas hasta alcanzar el nivel de institucionalización actual.  

Por lo tanto, esta sección buscará realizar una recapitulación (no exhaustiva pero 

necesaria) de los hitos salientes del desarrollo de esta libertad fundamental consagrada 

en los tratados y normas de la comunidad, así como también repasar sus características 

legales más relevantes. Los derechos relacionados con el libre movimiento de 

individuos han cambiado sustancialmente a través de la evolución histórica de la UE. Al 

mismo tiempo, se intentará especificar el papel que asumieron las disposiciones 

transitorias en esta materia frente a los procesos de incorporación de nuevos miembros a 

la UE, y se presentará una descripción general de sus cláusulas.  

 

¿Qué encierra el concepto de ‘libre movimiento de individuos’? Una 

interesante perspectiva a la que se adherirá es la adoptada por Steiner y Woods 

(2009:455): “The free movement right can be seen to comprise of three elements. The 

first is the right to move to another member State and to live there (including the right 

to remain). This is a prerequisite to the second right, which is to access the job market 

in the host member State. Finally, but importantly in terms of removing disadvantages 

to the migrant arising from the exercise of the right of free movement, there are 

ancillary rights”.  

Siguiendo esta misma línea, la Comisión Europea (2004) señala: “freedom of 

movement of EU citizens is more than just access to the labour market and most of this 

freedom will in fact not be covered by the transitional arrangements”. Es decir, es 

menester aclarar que la libertad de movimiento de individuos y la de trabajadores no son 

técnicamente lo mismo y, así, debe realizarse esta salvedad cuando se hace referencia a 

las disposiciones transitorias que serán analizadas a continuación. Desde el momento de 

la accesión, los nacionales de los nuevos Estados miembros “(…) will be free to travel, 

or to go and live in another Member State, e.g. as a student or a pensioner, or as a 

family member of someone who is working there. People will also be completely free to 
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deliver services across the border as a self-employed person or as a company” (con 

excepción de los casos alemán y austríaco que luego serán explicados) (Comisión 

Europea, 2004). En otras palabras, las disposiciones afectarán nada más (ni nada menos) 

que el desplazamiento de los trabajadores
3
 incorporados a la UE en la accesión del 

2004 y su aplicación e interpretación, dada la centralidad de la libertad que suspenden, 

deben ser entendidas de forma restringida (Adinolfi, 2005).
4
 

 

1.1 El plexo jurídico-normativo 

 

La libertad de movimiento de personas entre los países miembros fue uno de 

los objetivos originarios del proceso integración europeo. En la actualidad, es 

considerada como una de las cuatros libertades fundamentales del mercado interno 

europeo. Estas son: libertad de movimiento de bienes, servicios, capital y 

personas/trabajo. Como se expresó anteriormente, uno de sus componentes centrales es 

el libre movimiento de trabajadores dentro de la Unión. Este queda establecido en el 

artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y desarrollado en el 

Derecho derivado europeo y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
5
 De acuerdo con 

                                                 
3
 Es interesante resaltar el argumento articulado por Adinolfi (2005:489-490), quien plantea que, más allá 

de que en términos legales la distinción esté estipulada, la aplicación en la práctica puede dar lugar a 

“zonas grises”: “Since the derogation established by the Act of Accession concerns some provisions of EC 

Regulation No 1612/68, the transitional measures only affect employees. They cannot affect self-

employed workers, service providers and all persons like students and retirees (…). In determining the 

scope of derogation, difficulties might arise as to some “grey zones” (…)”. Esta distinción puede ser 

problemática, dado que los patrones modernos de empleo frecuentemente involucran individuos que 

modifican su status de empleado en relación de dependencia a self-employed, de manera dinámica. Por 

este motivo, es imprescindible especificar la construcción que las instituciones europeas han realizado del 

concepto de ‘trabajador dependiente’ (dado que nunca se ha hecho una definición explícita): “Following 

the case law of the Court of Justice, a worker is a person who is engaged on a permanent basis, who is 

subject to orders and receives remuneration for their labour” (Kraleva, 2013:9). Cabe aclarar que, como 

se mencionará, la Corte Europea de Justicia progresivamente expandió el concepto de ‘trabajador’: “In 

the Court’s view, the very definition of a worker has expanded so that it is intended to include also 

persons who take up or intend to take up even a subordinate activity for a reduced time period and who 

are to be given or could be given a payment inferior even to the minimum payment guaranteed in the 

sector concerned, as well as persons who take up a paid apprenticeship, who enter university in a 

member state different from their own after having taken up a job activity and seasonal workers” 

(Baldoni, 2003:8). 
4
 “Since the provisions in the Act of Accession derogate form the application of the fundamental freedom 

of movement of workers, they must be interpreted restrictively. This principle was stated by the Court of 

Justice in respect of the transitional measures established by the Act of Accession of Greece” (Adinolfi, 

2005:22).  
5
 Además, en la actualidad, el libre movimiento de trabajadores  se encuentra codificado en la siguiente 

normativa secundaria: “Directive 2014/54/EU on measures facilitating the exercise of rights conferred on 

workers in the context of freedom of movement for workers; Directive 2014/50/EU on the acquisition and 

preservation of supplementary pension rights; Regulation (EU) 492/2011 of 5 April 2011 on freedom of 

movement for workers within the Union, codifying Regulation (EEC) 1612/68 and its successive 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1400777407289&uri=CELEX:32014L0050
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0492:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31968R1612:EN:NOT
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la página web
6
 de la Comisión Europea, los ciudadanos de la UE tienen derecho a: 

buscar empleo en otro país de la UE, trabajar en otro país sin necesidad de permiso de 

trabajo, residir en otro país por motivos de trabajo, permanecer en el mismo cuando 

hayan dejado de trabajar y recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país en lo 

que respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas sociales y 

fiscales (cobertura sanitaria, seguridad social y reconocimiento de calificaciones 

profesionales en el extranjero). El requerimiento de un permiso de trabajo o cualquier 

otro tipo de limitación para acceder al mercado de trabajo, de esta forma, atentan contra 

el goce pleno de esta libertad. 

¿Cómo se alcanzó este estadío a nivel normativo?  Hacia 1951, el artículo 69 

de la flamante Comunidad Europea del Acero y Hierro (“Member states undertake to 

remove any restriction based on nationality upon the employment in the coal and steel 

industries of workers who are nationals of Member states”) buscaba facilitar el 

reclutamiento de mano de obra especializada a través de las fronteras nacionales. No 

obstante este incipiente avance, lo cierto es que estas medidas básicas únicamente 

velaban por la eliminación de restricciones en relación a los trabajadores calificados en 

los mercados del acero y hierro, y no a toda la población económicamente activa 

(Baldoni, 2003).  

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1957, con la 

consecuente emergencia de la Comunidad Económica Europea, se procedió a la 

formalización del derecho al libre movimiento en el marco del artículo 39. Este 

estipulaba el derecho de los trabajadores europeos a aceptar ofertas de empleo 

realizadas en otros Estados, moverse libremente dentro de la Comunidad, así como 

también residir y permanecer en otro Estado luego de haber sido empleado (Baldoni, 

2003). Por otra parte, se establecieron las justificaciones a partir de las que se podía 

suspender la aplicación de los principios (seguridad, política y salud públicas), se fijó la 

abolición de la discriminación en base a la nacionalidad y se eximió de la aplicación de 

estas cláusulas al empleo en el sector público. “In sum, the Treaty in its original version 

reflects a conception of the individual primarily as an economic factor since it confers 

                                                                                                                                               
modifications (Council Regulations 312/76 and 2434/92, and Article 38(1) of Directive 2004/38/EC): 

Directive 2004/38/EC of 29 April 2004 on the right of citizens of the Union and their family members to 

move and reside freely within the territory of the Member States (OJ No L 158, 30 April 2004) Directive 

98/49/EC of 29 June 1998 on safeguarding the supplementary pension rights of employed and self-

employed persons moving within the Community (OJ No L 209, 25 July 1998).” Disponible en: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=474&langId=en.  
6
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=474&langId=en.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0038:20040430:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:209:0046:0049:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:209:0046:0049:EN:PDF
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=474&langId=en
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rights by virtue of the individual’s participation in the productive process”
7
 (Baldoni, 

2003:6) Esta interpretación normativa, en el marco de la construcción del mercado 

común, enfatizaba el aspecto económico en desmedro de los otros rasgos involucrados 

en el proceso de movilidad intrarregional. 

Sin embargo, a pesar de que estos artículos estuvieran vigentes, en la práctica, 

los trabajadores europeos que buscaban trabajar en un Estado diferente al suyo veían 

trunco su proyecto porque las regulaciones nacionales establecían obstáculos y les 

garantizaban una cuota de discrecionalidad a los gobiernos. Es decir, la implementación 

efectiva de los derechos reconocidos en los documentos europeos no se lograba 

alcanzar, dada la controversia del tópico y la ausencia de medidas secundarias.  

La Regulación 1612/68 y la Directiva 68/360, ambas sancionadas por el 

Consejo Europeo en 1968, constituyeron un punto de inflexión. Esta legislación 

secundaria es la que posibilitó la paulatina materialización de la libertad fundamental. 

La normativa avanzó en el camino de la implementación ya que eliminó las 

restricciones de movimiento y residencia hacia los trabajadores de los Estados 

miembros y sus respectivas familias en la totalidad del territorio del bloque. Al mismo 

tiempo, estas regulaciones prohibieron todo tipo de discriminación basada en la 

nacionalidad, extendieron derechos sociales y beneficios impositivos a los inmigrantes y 

redujeron las formalidades burocráticas que debían ser cumplimentadas por quienes se 

desplazaban al interior de la Comunidad.  

El rol de la Corte Europea de Justicia fue esencial en la ampliación del libre 

movimiento de personas ya que, a partir de sus fallos que fueron sentando 

jurisprudencia en la materia, realizó interpretaciones amplias de la normativa y permitió 

aumentar su alcance, durante los 70s y 80s. Tal como propone Recchi (2005:5), “in 

particular, since the 1970s, the European Court of Justice has played a fundamental 

role in widening the scope of free movement by shifting its focus progressively from the 

free movement of workers to the free movement of persons”, lo que dio lugar a que se 

enfatizaran las dimensiones social e individual del movimiento y de quienes se movían.  

Con la firma del Acta Europea Única de 1987, un área sin fronteras fue 

oficialmente anunciada y esto significó un avance fundamental en el desarrollo de las 

libertades fundamentales (Kraleva, 2013). A partir de este momento, emergió el 

                                                 
7
 “Community law openly treated migrants as production factors rather than persons tout court, in line 

with the functionalist conception of European integration as an essentially economic enterprise” (Recchi, 

2005:4). 
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concepto de “mercado interno” que es descripto como “un área sin fronteras internas en 

la que el libre movimiento de bienes, personas, servicios y capitales es asegurado en 

conformidad con las provisiones del Tratado”.  

Sin dudas, uno de los avances cruciales fue la adopción del sistema Schengen 

durante los 90s, que permitió, esencialmente, eliminar los controles de pasaportes en las 

fronteras nacionales. Además, a principios de esa década, la libertad de movimiento fue 

formalmente extendida a categorías no económicamente activas y sus familias: 

estudiantes, pensionados y desempleados.
8
 

“Symbolically, however, the most spectacular step in the process took place 

with the Treaty on the European Union, signed in Maastricht in 1992 and entering into 

force on the 1st of November 1993” (Recchi, 2005:6). El Tratado estableció la 

ciudadanía de la Unión Europea para, entre otros fines, fortalecer el vínculo ciudadano-

Europa y crear una identidad política europea.
9
 Así, se confirieron nuevos derechos a 

los ciudadanos de los Estados miembros que, a partir de esa fecha, también se 

convirtieron en ciudadanos de la Unión. Estos son: derecho de libre circulación y 

residencia en la Unión, derecho a votar y ser candidato en las elecciones europeas y 

municipales en el Estado de residencia, derecho de protección diplomática y consular de 

un Estado miembro distinto del de origen en el territorio de un tercer país en el que el 

Estado de origen no tenga representación, derecho de petición ante el Parlamento 

Europeo y a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo (artículos 17 a 

22 del Tratado). Como sugiere Recchi (2005), el primero de los derechos parece, a 

priori, la piedra angular de la ciudadanía dado que es, probablemente, el beneficio más 

influyente en la cotidianeidad de los nacionales europeos.  Es, a partir de esta luz, que 

deben entenderse las disposiciones transitorias: como medidas que impiden que los 

nacionales de los países A8 accedan plenamente al disfrute de su ciudadanía europea: 

“Denying core free movement entitlement to workers, even on a temporary basis, strips 

citizenship of much of its substance in terms of the social rights to which mobility gives 

rise, thereby denying a significant proportion of individuals with any tangible means of 

staking their claim in this community” (Stalford, 2003).  

                                                 
8
 “The legal bases of these changes are to be found in Directives 90/364, 90/365, 90/366 (the latter was 

then replaced by Directive 93/96)” (Recchi, 2005:6).  
9
 Al mismo tiempo, tal como sugiere Baldoni (2003:10), el Tratado de Maastricht, en relación al ámbito 

del libre movimiento, “(…) essentially decrees the final overtaking of a restricted view of movers 

considered as mere economic actors (i.e., suppliers of work and services), fostering instead a broader 

conception of the individual as a fully-fledged citizen of Europe”. 
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En conclusión, el libre movimiento de personas (tal como se conoce en la 

actualidad; es decir, ya no únicamente ‘de trabajadores’) al interior de la comunidad 

europea, objetivo central en el proceso de integración durante las etapas fundacionales, 

se ha convertido en una realidad perceptible y concreta en las últimas décadas. “Even 

semantically, all these changes have turned intra-community ‘migrant workers’, as they 

were called in the ESCS Treat of 1951, to ‘movers’, a they are now usually referred to 

in EU documents” (Recchi, 2005:7) Tal como proponen Steiner y Woods (2009:455), 

“originally, these rights formed part of the rules creating the single market and had a 

primarily economic focus. With the jurisprudence of the European Court of Justice, we 

see a broad interpretation being given to these rights. As well as having an economic 

function, allowing the movement of factors of production, the free-movement provisions 

have also been interpreted in the light of the fact that economic actors are people, not 

just inanimate objects, allowing them social and ancillary rights”.  

 

1.2 El rol de las disposiciones transitorias 

 

Habiendo presentado la evolución de la codificación y conceptualización del 

libre movimiento de personas en la UE, ¿de qué forma deben ser entendidas las 

disposiciones transitorias incorporadas a partir del ingreso de los 8 países de Europa del 

Este? Cabe destacar que, más allá de que el análisis de esta sección enfatice las 

especificidades de la ampliación del 2004, lo cierto es que estas restricciones también 

fueron establecidas en las rondas de ampliación posteriores (Bulgaria y Rumania, 2007; 

Croacia, 2013).  

Antes de avanzar en la presentación de las restricciones transitorias, se debe 

aclarar que la problemática del libre movimiento ya se encontraba presente en el camino 

previo al proceso de negociaciones en si. Este asunto generaba incertidumbre ya que, 

durante décadas, la circulación de individuos entra Europa Occidental y Oriental se 

encontró fuertemente restringida. Como propone Currie (2013:1), “the Iron Curtain 

detached east from west, not only from an ideological perspective, but also physically: 

movement of persons between the two regions of Europe was severely restricted”. De 

este modo, la mera posibilidad de que los flujos inmigratorios comenzaran a regenerarse 

producía temores. Así, antes de que se produjera la accesión, y con el objetivo de que la 

transición fuera lo más controlada posible, los actuales y futuros Estados miembros 



  

 

16 

 

 

 

firmaron “association agreements”. “The aim of the Europe agreements was to facilitate 

the development of free trade with the associate countries. They were very much a 

stepping stone to the eventual accession of the EU8 and EU2 (Rumania y Bulgaria) 

countries, and they helped to shape the rights of migrants from the region within the 

EU” (Currie, 2013:16). Sin embargo, los acuerdos no creaban ningún tipo de derecho de 

acceso a  los trabajadores nacionales de los países A8 o A2 y realizaban escasas 

concesiones en este ámbito de política pública. Por esto, “it is quite pertinent then, but 

perhaps not surprising, that the older member states have sought to continue to protect 

themselves from migratory movements from the CEE (Central and Eastern Europe) 

region following the accession of the EU8 and EU2 countries” (Currie, 2013:16).  Así, 

en las postrimerías del período preaccesión, se optó por la introducción de disposiciones 

transitorias, que serán presentadas a continuación.  

 

Las disposiciones transitorias fueron introducidas originariamente en el 

proceso de ampliación mediterráneo que tuvo lugar durante la década de los ’80. Es 

decir, estas no constituyen una novedad. Los Estados que se incorporaron en esa etapa 

fueron: Grecia (1981), España y Portugal (1986). “Due to the geographical proximity 

and large differences in wage levels, old member states feared a massive influx of 

migrants to their labour markets” que, luego del levantamiento de las restricciones, no 

se terminó materializando.
10

 (Kraleva, 2013:9).  Sin embargo, más allá de que ya se 

hubieran implementado anteriormente, parece posible afirmar que existen significativas 

diferencias entre los procesos de los ’80 y el de principios de siglo XXI. La noción de 

‘ciudadanía europea’ no se encontraba establecida y el proyecto de mercado interno 

todavía no se había articulado enteramente. Por otra parte, en el 2004, se fijaron 

disposiciones más flexibles ya que les dejaban un margen de maniobra relativamente 

amplio a los Estados miembros con mayor discrecionalidad y capacidad decisoria en 

detrimento de las instituciones europeas. Además, a diferencia de los procesos de 

ampliación anteriores en los que los Estados miembros impusieron restricciones 

similares, los regímenes transicionales de los 15 Estados, en este proceso, fueron 

variados y dieron lugar a múltiples soluciones (Wright, 2010). En palabras de Adinolfi 

                                                 
10

 “During the transitional period, about 1,000 Spanish and 6,000 Portuguese workers received work 

permits in other member States every year (including renewals of existing ones). The fear of any major 

migration pressure did not materialise. The trend did not change with the expiry of the transitional 

periods, and migration flows still kept relatively small” (Lang, 2007:265).  
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(2005:28), “leaving so wide a power of appreciation to each Member state seems to 

conflict with both the building of a Community migration policy, and the need for 

considering the labour market in a Community perspective”. Todos estos elementos 

presentes en la ampliación del 2004 potenciaron el significado político del no 

otorgamiento del derecho de libre movilidad a los trabajadores del Este europeo 

(Kraleva, 2013). 

A pesar de las enseñanzas de las experiencias de ampliaciones pasadas y las 

investigaciones contemporáneas
11

 que mayoritariamente concluían que, en caso de que 

hubiera libertad de movimiento, los desplazamientos serían marginales, los mismos 

miedos apocalípticos estaban arraigados en la opinión pública europea en los albores del 

siglo XXI. Una encuesta llevada adelante por Eurobarómetro en 2002 encontró que el 

48% de los ciudadanos de la UE creía que la ampliación llevaría a una inmigración 

masiva desde Europa Central y del Este.
12

  

De esta forma, en las rondas de negociación que desembocaron en el Acta de 

Accesión de 2003, el libre movimiento de los ciudadanos de los futuros miembros (y, 

especialmente, el de los trabajadores), fue uno de los asuntos más debatidos producto de 

esta creencia extendida de que la incorporación produciría un masivo flujo de 

migrantes. Esta mirada era, esencialmente, sostenida por Alemania y Austria, que eran 

los países que, tradicionalmente, habían recibido la mayor parte de la emigración de los 

países A8. En palabras de Wright (2010:160), “Germany and Austria, both states being 

the instigators behind the allowance by the European Commission (EC) for member 

States to use transitional measures, were the most vocal. The German and Austrian 

governments had successfully persuaded the EC that their shared borders and close 

economic, historical and cultural ties (…) mean they would be the most likely 

destinations for A8 nationals (…)”
13

   

                                                 
11

 Lang (2007) presenta una tabla con un resumen de las principales investigaciones de la época en las que 

se llega a la conclusión mayoritaria, mas no unívoca, de que los movimiento serían escasos y no tendrían 

consecuencias dramáticas o negativas considerables en los Estados receptores. El reporte más reconocido 

fue el realizado por Boeri y Brucker (2000), a pedido de la Comisión Europea, “concluding that there 

would be no substantial increase in migration towards the western states following the granting of 

mobility right to accession state nationals and that fears of swamping were unfounded” (Currie, 2013:15).  
12

 En Lang (2007:260): “See: European Commission, "Five years of an enlarged EU: Economic 

achievements and challenges", (Brussels, 2009: 19)”. 
13

 Cabe aclarar que Alemania y Austria no solo fueron beneficiados con la posibilidad de establecer 

restricciones a la libre movilidad del factor trabajo, sino que también se les concedió el derecho de regular 

la provisión de servicios para que, ciertos sectores de sus industrias, no se vieran duramente afectados 

(párrafo 14 de los Anexos).  
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Siguiendo a Kraleva (2013), en las discusiones preaccesión, se esgrimieron 

dos motivos centrales para lograr el reconocimiento del derecho de los Estados 

miembros a fijar restricciones: económicos y de opinión pública. “The economic 

grounds relate to factor market integration which occurs once all obstacles to the free 

movement of production factors are removed” (Kraleva, 2013:11). El modelo supone 

que los trabajadores de los nuevos Estados miembros migran hacia los antiguos por las 

diferencias en los salarios, hasta que se alcanza el equilibrio cuando las retribuciones 

son idénticas en ambos conjuntos de países. “It is considered that while this process is 

profitable for workers and capital owners in the country of migration, Country B, it is to 

the disadvantage of workers and capital owners of the destination country, Country A” 

(Kraleva, 2013:11). Sin embargo, este proceso, se consideraba, iba a desarrollarse de 

otro modo si la integración de capitales antecedía a la del mercado laboral, ya que la 

penetración de inversiones en los nuevos Estados contribuiría a la modernización de las 

economías, lo que ayudaría a la igualación de los salarios en ambos grupos de países y 

disminuiría los incentivos de los locales a emigrar. Por esta razón, la lógica 

economicista propiciaba que se restringiera la movilidad del factor trabajo y se 

permitiera la de capitales.  

En lo que respecta al segundo motivo, el clima antiinmigración que se había 

generado en la opinión pública impulsó a los actores políticos a establecer ciertas 

medidas que contentaran a los nacionales de los 15 Estados miembros y disminuyeran 

los temores sociales. En resumen, la capacidad de los mercados laborales nacionales fue 

puesta en cuestionamiento así como también el impacto que la liberalización y la 

ampliación en sí podría tener en la opinión pública.  

 

La base legal donde quedaron codificadas las restricciones es el Tratado de 

Accesión 2003, Parte 4: Provisiones Temporarias, Título 1, Medidas transitorias, 

Artículo 24. Este refiere a una serie de anexos que contienen los detalles de los acuerdos 

transitorios. Así, formalmente, las derogaciones están establecidas en los anexos V 

(República Checa), VI (Estonia), VII (Chipre), VIII (Letonia), IX (Lituania), X 

(Hungría), XI (Malta), XII (Polonia), XIII (Eslovenia) y XIV (Eslovaquia), adjuntos al 

Acta de Accesión. Aunque cada uno de los anexos contiene otras especificidades de 

múltiples ámbitos relacionadas con cada uno de los países, las disposiciones en el 

ámbito de la movilidad del factor trabajo son idénticas. Los anexos establecen una 
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suspensión limitada del libre movimiento de trabajadores, que se articula en base a la 

denominada fórmula “2+3+2 years  arrangement”. Esta tiene como objetivo garantizar 

que, de forma paulatina, los 15 Estados miembros vean reducida su capacidad para 

adoptar restricciones. De este modo, la aplicación de los regímenes transicionales puede 

ser dividida en tres fases distintivas: 

 2004 – 2006: Durante los primeros dos años desde la fecha de accesión, a partir 

de la derogación del artículo 39 del Tratado de la Comunidad Europea, los 

artículos 1 a 6 de la Regulación 1612/68 y la Directiva 68/360 (principal fuente 

de los derechos de movilidad y empleo de un trabajador migrante de la UE), los 

antiguos Estados miembros aplicarán medidas nacionales o aquellas que resulten 

de acuerdos bilaterales, que regulen el acceso a sus mercados laborales en 

relación a los nacionales de los países de Europa Central y del Este. Es decir, los 

Estados miembros no están obligados a aplicar la normativa comunitaria en 

materia de libre movimiento de trabajadores. 

 2006 – 2009: Antes de que finalice la primera etapa, los Estados miembros 

deben notificar a la Comisión el estado de la aplicación de las restricciones y la 

decisión respecto de qué harán en la próxima fase, pudiendo mantener las 

restricciones, transformarlas o aplicar el acquis comunitario. La Comisión, por 

su parte, debe preparar un informe que deberá ser presentado al Consejo, 

organismo que revisará el funcionamiento de las disposiciones transitorias. De 

todos modos, ninguno de los organismos del entramado institucional europeo 

está autorizado a terminar, modificar o levantar las medidas restrictivas, más allá 

de que lo que sostenga el Consejo tenga un impacto político. Así, se da inicio a 

la segunda etapa. Esta es esencialmente una extensión de su antecesora en lo que 

respecta a las disposiciones legales. Durante este período, cualquier Estado 

miembro puede dejar de aplicar voluntariamente las medidas nacionales y 

aceptar las normas de la comunidad.  

 2009 – 2011: Como principio general, “the end of the second phase is in 

principle the end of transitional arrangements. However, it is envisaged that 

member states which maintain restrictions in force during the second phase and 

which experience or expect serious disturbances on their labour markets, may 

prolong the restrictions for an additional and final two-year period” (párrafo 5 

de los Anexos) (Kraleva, 2013:10). Son los Estados miembros los que juzgarán, 
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según su propio criterio, si este potencial riesgo existe, ya que la Comisión no 

emitirá autorización alguna, y  decidirán continuar con las restricciones. En caso 

de que así sea, se dará comienzo a la tercera y última etapa. Las disposiciones se 

pueden aplicar solo hasta el final del séptimo año. Desde ese momento, los 

artículos derogados vuelven a estar vigentes en su totalidad.  

 

Es importante aclarar que la derogación no tiene efecto sobre los nacionales de 

los nuevos Estados miembros que se encontraran trabajando desde hace 12 meses o más 

en alguno de los 15 Estados, ya que se permite el ejercicio de sus actividades libremente 

(aunque únicamente en ese país). Los miembros de la familia (esposa/o e hijos menores 

de 21 años) de los trabajadores de los países A8 que ya se encontraran trabajando 

legalmente desde hace 12 meses o más, antes de la accesión, y sean residentes legales 

con el trabajador en el territorio del Estado miembro al momento de la ampliación, 

tendrán acceso al mercado laboral inmediatamente (párrafo 2). En cambio, si son 

admitidos luego, deberán esperar 18 meses para poder acceder al mercado laboral 

(párrafo 8).  

Por otra parte, el poder aparentemente discrecional de los antiguos Estados 

miembros está sujeto a dos importantes limitaciones:  

1) “standstill clause” (párrafo 7), que implica que el status quo debe ser el 

mínimo requisito en relación con la severidad de las medidas.: “if an old Member State 

controls access to its labour market under national law during the transitional period, 

nationals of the new Member States must not face greater restrictions than those which 

applied at the date of signature of the accession Treaty (16 April 2003). This applies to 

access granted under national law or bilateral agreements” (Comisión Europea, 

2004:3);  

2) preferencia por los nacionales de la UE (párrafo 14): se debe dar prioridad a 

los trabajadores nacionales de los nuevos Estados miembros sobre aquellos de terceros 

países en relación al acceso al mercado laboral. Esta supuesta priorización normativa 

entrañaba desafíos en la práctica, ya que se debían articular mecanismos que 

garantizaran que los nacionales de los países A8 fueran efectivamente los que 

obtuvieran el empleo en primera instancia.  

Asimismo, se les otorgó a los 15 Estados miembros el derecho a salvaguardias 

(párrafo 7): “if an old Member State stops using national law measures and moves to 
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free movement of workers under Community law, there is a possibility to re-impose 

restrictions if there are serious disturbances on the labour market, or the threat 

thereof” (Comisión Europea, 2004:3). La Comisión, finalmente, tendrá la última 

decisión sobre la potencial suspensión.  

Con la (ilusoria) intención de poner en un pie de igualdad a los antiguos y 

nuevos Estados miembros, se les concedió la posibilidad a estos últimos de que 

levantaran medidas recíprocas y equivalentes frente a los trabajadores nacionales de los 

países que hubieran restringido el acceso de los propios (párrafo 10). Este mecanismo 

reactivo buscaba dar un sentido de justicia, más allá de que fuera de dudosa utilidad, y 

consolidar la idea de la “two-way protection”. Además, los nuevos Estados miembros 

podían restringirse el acceso entre ellos, aplicando la cláusula de salvaguardas.  

 

Tal como sugiere Recchi (2005:16), “free movement within the EU is part and 

parcel of the European project from its inception. From an economic viewpoint, it 

represents the labour market counterpart to monetary union (…). From a political 

viewpoint, on the other hand, free movement is cherished by EU institutions as an 

instrument to deepen European integration at the societal level”.  

Luego de poner en perspectiva el libre movimiento de personas y trabajadores 

en la Unión Europea, se procederá a especificar qué se entiende por cada uno de los 

conceptos que serán utilizados en el trabajo y, seguidamente, se intentará diagramar una 

posible explicación que dé cuenta de las diferencias en la aplicación de las restricciones 

hacia los trabajadores nacionales de los países A8 en la ampliación del 2004.  
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Sección 2: Estado del arte 

 

En esta sección, se presentarán distintos enfoques explicativos que buscan dar 

cuenta de la política inmigratoria que elabora un país, a partir de los trabajos de Adolino 

y Blake (2001), Meyers (2000) y Money (2010).  

Tal como propone la última autora, cabe destacar que las literaturas relacionadas con los 

determinantes de los movimientos migratorios, el impacto de las políticas inmigratorias 

en quienes se desplazan y en los países emisores y receptores, así como también 

aquellas vinculadas con las políticas sobre refugiados y asylum seekers quedan, por la 

naturaleza del trabajo, excluidas de este apartado.  

Dicho esto, es necesario aclarar que el presente trabajo no buscará analizar los 

efectos expost de la ampliación y la fijación de las restricciones, sino que más bien 

indagará el proceso anterior a su establecimiento. Existe un rico cuerpo de literatura que 

aborda la problemática de las disposiciones transitorias, pero desde una perspectiva 

diferente a la que adopta este trabajo, analizando, principalmente, las consecuencias del 

proceso de ampliación más desafiante de la historia de la UE y el establecimiento de las 

restricciones en dos ámbitos: movilidad laboral intrarregional y desempeño 

económico.
14

 En cambio, esta tesis intentará analizar las causas que explican las 

divergentes respuestas de políticas inmigratorias de dos Estados miembros, mas no 

cuáles fueron los resultados que cada una de ellas trajo aparejados a nivel nacional. Este 

es, por lo tanto, el aspecto novedoso de este trabajo de graduación.  

 

Antes de profundizar en las proposiciones particulares de cada uno de los 

enfoques que serán expuestos en esta sección, es menester señalar que el proceso de 

formulación de la política inmigratoria carece de una teorización abarcadora. Como 

sugiere Meyers (2000:1245-6), “despite the burgeoning literature and the importance of 

immigration and immigration policy, the latter is not well defined and lacks, for the 

most part, attempts to debate the relative merits of various school of thought on the 

subject”.   

                                                 
14

Esta literatura considera el impacto macroeconómico que tuvo la ampliación tanto en los países 

receptores como emisores de migrantes. Es decir, los autores le prestan atención a las consecuencias 

derivadas de la ampliación del bloque, y específicamente de las restricciones, en la esfera económica 

(Barrell et al., 2010; Holland et al., 2011; Okman, 2013). Aunque es difícil generalizar, la conclusión 

mayoritaria es que el impacto fue insignificante (ya sea marginalmente positivo o negativo, pero trivial a 

fin de cuentas) en los mercados de trabajo y economías de los países de destino. Por su parte, las 

repercusiones a largo plazo en estos Estados, se postula, tenderían a ser intrascendentes.   
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La política inmigratoria, como objeto de estudio, es un fenómeno que requiere, 

esencialmente, un abordaje interdisciplinario por la complejidad que involucra. De este 

modo, las diversas explicaciones acerca de los determinantes de las políticas 

inmigratorias a presentar serán catalogadas de la siguiente manera: identidad nacional, 

política doméstica, institucionalismo, realismo y teorías neoliberales. Naturalmente, esta 

clasificación está realizada con cierto nivel de arbitrariedad ya que, al interior de cada 

una de las corrientes, no hay consensos firmes y se renuevan y multiplican las 

discusiones. Los diversos autores que adhieren a los enfoques que se presentarán 

seguidamente proponen conceptos, hipótesis y mecanismos causales que, a veces, se 

complementan pero, en algunos casos, se contradicen. Esto demuestra que, lejos de 

haber acuerdos sobre las causas, el debate permanece abierto.  

 

2.1 Identidad nacional 

 

En primer lugar, se abordará el enfoque de identidad nacional. Tal como 

sostiene Meyers (2000: 1251), “it argues that the unique history of each country, its 

conceptions of citizenship and nationality, as well as debates over national identity and 

social conflicts within it, shape its immigration policies”. Money (2010:3) considera que 

“no modern society permits open access to all comers. This closure reflects a 

widespread perception that ‘the central values and ethos that characterize one’s society 

could be diluted by the entry of individuals and groups who do not share them’ 

(Bhagwati, 1984:681)”.  

Sin embargo, más allá de que el ingreso desde el extranjero no se encuentre 

completamente desregulado en ninguna sociedad, lo cierto es que el umbral de 

aceptación hacia los inmigrantes puede variar sustantivamente si se modifica el país en 

particular que se analice. De este modo, “perhaps the most fundamental factor in 

defining the level of tolerance is how the country regards itself, its own national 

mythology” (Stalker, 1994: 138). La manera en que se piensa y se (re)define la nación, 

según los autores que suscriben en esta perspectiva, impacta en el grado de apertura de 

las políticas inmigratorias que promueven. Cabe aclarar que estos estudios históricos 

reconocen la influencia de consideraciones de tipo económico, demográfico y militar. 

Sin embargo, le otorgan mayor peso causal al factor identitario para dar cuenta de la 

política inmigratoria.  
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A pesar de que pueda ser considerado como un determinante crucial de la 

política inmigratoria, el concepto de “identidad nacional” es entendido de diversas 

formas por los analistas, quienes enfatizan elementos específicos a nivel estatal. Tal 

como sugiere Meyers (2000: 1253-4), “the ‘national identity’ approach explains 

variations in immigration and citizenship policies between countries of destination on 

the basis of their different conceptions of national identity or different characteristics”.  

Uno de los indicadores que se utiliza para operacionalizar este difuso y vago 

término es el de homogeneidad étnica: de acuerdo con Zolberg (1981:16), “given an 

equal challenge, the degree of tolerance of cultural diversity may vary as a function of 

the character of the receiving society”. Cuanto más étnicamente homogéneo sea el país, 

mayor sería la percepción de amenaza por parte de los ciudadanos frente a la 

penetración de individuos foráneos, por lo que se esperaría que el umbral de tolerancia 

sea menor que en sociedades heterogéneas. De esta forma, las políticas inmigratorias 

serían más restrictivas en los primeros países.   

Otra de las estrategias a la que ciertos autores (Leitner, 1995; Meissner, 1992)  

recurren para dar significado al concepto de “identidad nacional” es apelar a los 

principios de ciudadanía. El primero de los académicos citados (1995:262) sostiene que 

“(…) principles of citizenship, as laid down in nationality laws, are one expression of 

dominant national ideologies since they define what constitutes a nation and the 

relationship between state membership and national membership”. Según la hipótesis 

articulada por esta subcorriente, cuando la ciudadanía es el resultado de una historia, 

lenguaje y religión comunes, la tolerancia hacia los inmigrantes debería ser menor y las 

políticas menos laxas. Por el contrario, si la participación política es el pilar sobre el que 

se basa la ciudadanía, entonces debería darse lo opuesto.  

Por otra parte, es posible entender la “identidad nacional” a partir del pasado 

colonial que tuvo un determinado país: el hecho de que la sociedad haya sido excolonia 

o exmetrópolis puede tener un impacto diferenciado en la construcción identitaria local 

y, posteriormente, en el nivel de permisividad de las políticas inmigratorias. Las 

sociedades de colonos (settler societies), como fueron formadas a partir de la 

penetración de los inmigrantes, tienden a favorecer  el ingreso de  extranjeros, a 

diferencia de los Estados que poseían dominios coloniales, que tienden a oponerse a la 

inmigración: “For Europeans, membership in their societies is tied to shared ethnicity 

and nationality (…) This is very different from Australia, Canada and the United States, 
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where nation building through immigration led to ideas of membership based on civic 

participation and a generally based commitment to democratic values” (Meissner 

1992:70-71). Cabe aclarar que no hay un consenso acabado sobre este último punto y es 

desafiado por un amplio número de autores (Foot, 1965; Freeman, 1979; Layton-Henry, 

1985; Hammar, 1985; Paul, 1997) quienes argumentan que la relación causal tiene el 

sentido contrario: “nations with a colonial history have ties and commitments that tend 

to define a special relationship to former colonies and require them to accept greater 

levels of immigration than would otherwise be anticipated” (Money, 2010:3-4). 

Por ultimo, dentro de este mismo enfoque, se ha planteado que los rasgos 

salientes de las políticas inmigratorias son consecuencia de los conflictos sociales y 

debates sobre la “identidad nacional” (aunque, como se expuso con antelación, la 

conceptualización de este término sea compleja): cuanto más profundas son las 

discusiones al interior de la sociedad  y más cuestionadas o desafiadas se encuentren las 

características identitarias, más intensa es la amenaza percibida por los locales frente a  

los elementos disruptivos foráneos y, por lo tanto, más probable es que las fronteras se 

cierren y se busque resguardar la identidad (Higham, 1955; Jones, 1960; Brubaker, 

1992).  

¿Qué balance podría hacerse respecto de la capacidad explicativa de este 

enfoque? Siguiendo a Meyers (2000), se deben destacar las siguientes fortalezas: a) 

analiza e indaga las tradiciones culturales, las formas de pensamientos nacional y de 

reconocimiento al interior de una sociedad, que moldean el contexto en el que se toman 

las decisiones de política pública; b) los conflictos raciales, étnicos y religiosos 

intraestatales son considerados, ya que se afirma que influencian las actitudes 

nacionales respecto de la composición de la inmigración, porque esta puede poner en 

juego lo que se percibe como “la identidad nacional”. En relación con los puntos en 

contra, “the main weakness of the ‘national identity’ approach is its inability to explain 

the fact that various countries have adopted similar immigration policies at the same 

time. Such resemblance undermines the argument that immigration policies are shaped 

by each country’s unique history, social cleavages and perception of national identity”. 

Al mismo tiempo, se reconoce otra deficiencia: hay una cierta vaguedad en lo que 

respecta a la identificación de los conflictos sociales y debates sobre identidad nacional 

(incluso, con la dificultad que implica abordar un término multidimensional como este 

último), lo que hace que las definiciones terminen siendo tautológicas, “(…) where the 
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independent variable (social conflicts and debates over national identity) is chosen 

according to the dependent variable (restrictions on immigration)” (Meyers, 

2000:1256).  

 

2.2 Política doméstica 

 

Este enfoque hace hincapié en factores socioeconómicos internos para explicar 

la política inmigratoria nacional: los cambios en el nivel de apertura de un Estado hacia 

individuos extranjeros son el resultado, siguiendo esta perspectiva, de elementos 

situacionales que se vinculan con el contexto local. A grandes rasgos, se identifican dos 

vertientes según los factores que enfatizan: económicos y políticos.  

 

Factores económicos 

Esta corriente toma como punto de partida que los inmigrantes son actores 

esencialmente económicos cuyo ingreso en la sociedad receptora desencadena 

considerables efectos distributivos que modifican el estado de cosas (Money, 2010).  

Dicho esto, es inexorable, para comenzar, hacer referencia al aporte que 

realizó la teoría marxista en la política inmigratoria (Beard and Beard, 1944; Gorz, 

1970, Marshall, 1973; Marx, 1973, 1976; Castells, 1975; Nikolinakos, 1975; Castles 

and Kosack, 1985; Miles, 1986,1987, 1989; Bovenkerk et al., 1990, 1991). Esta 

considera que “(…) economic factors and a class-based political process shape 

immigration policies. It asserts that capitalists import migrant workers in order to exert 

a downward pressure on wages and thereby increase their own profits. The migrants 

constitute an ‘industrial reserve army of labour’ and migration is part of capitalist 

development and of the international division of labour”. Este esqueleto es 

complementado por una multiplicidad de consideraciones  teóricas: a) la inmigración es 

una característica estructural del sistema capitalista y es funcional a los intereses de la 

clase dominante, que la utiliza para disciplinar a los trabajadores locales (al aumentar la 

demanda laboral y reducir la retribución al factor trabajo) y expandir el proceso de 

acumulación del capital ; b) las alteraciones en el ciclo económico y las tasas de 

desempleo influencian las políticas inmigratorias en el corto plazo, haciendo que estas 
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se vuelven fuertemente restrictivas en tiempos de crisis
15

; c) la posición de la clase 

capitalista no es completamente homogénea y esta puede dividirse en dos segmentos: si 

se trata de capitales concentrados, estos propugnan la inmigración regulada, mientras 

que si son industrias con bajas tasas de rentabilidad, optan por el mantenimiento de la 

inmigración ilegal; d) los sindicatos, yendo en contra sus intereses de clase al atentar 

contra la unidad del proletariado, se oponen a la inmigración, lo que termina por dividir 

la clase trabajadora (Meyers, 2000: 1247-8).  

Dentro de esta misma subcategoría, cabe destacar que un grupo extenso de 

autores (Kindleberger, 1967; Schnapper, 1994; Freeman, 1998; Money, 1999; 

Brochmann and Hammar, 1999), no necesariamente adheridos a la tradición marxista, 

adopta una parecida mirada economicista para explicar la política pública en cuestión:  

los patrones de empleo, la depresión económica y las cuentas fiscales pueden tener una 

considerable influencia en las políticas inmigratorias adoptadas por los países, 

condicionando el grado de apertura hacia la inmigración. Es necesario aclarar que, en 

muchas ocasiones, son los inmigrantes los que se convierten inmediatamente en una 

especie de ‘chivos expiatorios’ a quienes se acusa de ser los principales (y, en ciertos 

casos, excluyentes) responsables de las turbulencias económicas. “Economic 

depression, long-lasting unemployment and budget deficits may all have an impact on 

the demand for immigration policy reform, especially where foreign workers are seen 

as unwanted competitors who take away jobs from native workers or who live on social 

benefits for which other have paid” (Adolino y Blake, 2001:105).  

En lo que respecta a la fortaleza sobresaliente del enfoque marxista, es posible 

notar que este predice correctamente la correlación entre estabilidad/inestabilidad del 

ciclo económico y aperturismo/cerrazón de las políticas inmigratorias, respectivamente 

(Meyers, 2000). Sin embargo, este mismo autor señala tres puntos débiles de esta 

subcorriente: a) la existencia de un crecimiento general a largo plazo de la inmigración 

como rasgo inherente del capitalismo es discutible; b) no alcanza a explicar por qué 

ciertos Estados articularon políticas que discriminaban según el origen étnico del 

extranjero (lo que, de acuerdo a la teoría, no se espera que suceda porque la atracción o 

                                                 
15

 “Migrant labour is the ideal remedy for the crises of capitalism for three reasons: 1) it is very 

productive in the expansionary phase; 2) it is excludable without difficulty in the recessionary phase, 

when there is a danger of overproduction and 3) it consumes little, so it reduces inflationary tensions in 

expansionary periods and cushions the decline in demand in recessionary periods. The immigrant’s 

disappearance as a wage-earner (and thus a consumer) has little effect on the overall level of effective 

demand so the productive capacity can be reduced with little change in effective demand, and fluctuations 

can be prevented from turning into crises of capitalism” (Meyers, 2000:1249). 
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repulsión hacia los inmigrantes no debería ser función de sus rasgos étnicos-raciales); c) 

el foco excluyente sobre los factores económicos y las tensiones clasistas impide que se 

le de peso causal a consideraciones de otra índole (de política exterior, políticas, entre 

otras). 

 

Factores políticos 

¿Qué sucede con el segundo subgrupo de factores dentro del modelo de 

política doméstica: los políticos? Meyers (2000) distingue dos procesos que se 

desarrollan de forma simultánea y solapada y que, evidentemente, se relacionan con los 

factores económicos descriptos en los párrafos anteriores: la política partidaria y los 

grupos de interés.  

En relación con el primero, “(…) each political party offers a program; during 

elections, the public chooses among the parties according to their programs, and the 

party (or coalition of parties) which gains power implements its platform” (Meyers, 

2000:1257). Ciertos estudios (Katznelson, 1973; Layton Henry, 1992; Faist, 1994; 

Thranhardt, 1995) toman a los partidos políticos como la fuente de la política 

inmigratoria. Cabe aclarar que, de acuerdo con esta mirada, los partidos políticos 

articulan medidas inmigratorias más o menos liberales porque el sesgo ideológico que 

los atraviesa aumenta o disminuye el nivel de apertura de la política pública. Es decir, se 

considera que el lugar ocupado por los partidos políticos en el continuo izquierda-

derecha es un buen predictor de su posición en materia inmigratoria (Lahav, 1997; Hix 

and Noury, 2007). En otras palabras, es dable pensar que la ideología partidaria informa 

gran parte de la política inmigratoria nacional.  

Sin embargo, existe otro conjunto de autores que afirma que la ideología de los 

partidos políticos de centro (mainstream) no es relevante a la hora de explicar 

divergencias en las políticas inmigratorias. Tal como propone Rosenblum (2003:2), 

“because immigration is characterized by cross-cutting cleavages, (im)migration policy 

is rarely a clearly partisan issue”. Esta literatura, que minimiza la significatividad de 

los partidos políticos y su potencial explicativo en el ámbito de la política inmigratoria, 

argumenta que han surgido nuevos issues que amenazan los clivajes políticos antiguos 

(izquierda/derecha). “The abatement of divisions over policy issues led some to argue 

that the traditional ideological conflicts and party competition which emerged from 

industrialization and had dominated western party systems for most of the century were 
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no longer relevant (…) Changing alignments and interests may indeed inform the 

evolution of the immigration debate in the post-industrialized era” (Lahav, 1997:381-2).  

Así, se esgrime que el asunto inmigratorio podría representar un ámbito en el que la 

ideología de los partidos no es un factor relevante. Ciertos trabajos han sostenido la 

validez de este argumento en los casos francés y británico: “As has been illustrated in 

the French case, the left-right continuum has begun to show signs of convergence and 

party dealigment (Schain, 1988a, b); “In the process of defusing immigration and race 

politics, the British party system has also witnessed party convergence on the issue” 

(Freeman, 1979; Messina, 1985, 1989)” (Lahav, 1997:382). Es decir, se afirma que, en 

el terreno de la política inmigratoria, las distinciones programáticas entre los partidos, 

que en otros casos sirven para organizar el debate político, no han cumplido ese rol.  

Por otra parte, y más allá de la ideología que tenga el partido gobernante de 

turno, se sugiere que el tipo de política inmigratoria es explicada por el peso relativo 

que tienen los partidos políticos antiinmigración. Existe una vasta literatura que analiza 

la relación entre este subtipo de partidos y el fenómeno inmigratorio (Brochmann and 

Hammar, 1999; Hollifield, 1992; Messina, 1995). “It is a widely held belief that the 

electoral victories of antiimmigration parties cause other parties to copy these parties’ 

rhetoric. The existing literature suggests ‘contagion effects’ of two kinds” (van Spanje, 

2010:564). Por un lado, los partidos políticos se han movido a la derecha en el espectro 

político (Harmel y Svasand, 1997; Norris, 2005), y por el otro, los partidos han 

adoptado políticas inmigratorias más restrictivas (Schain, 1987, 2002; Pettigrew, 1998; 

Downs, 2002; Minkenberg, 2002).    

 

Dicho esto, se procederá a analizar lo que la literatura denomina  

‘proceso político de grupos de interés’, en el que ciertos sectores formalmente 

organizados o grupos de presión intentan forzar al gobierno para que promueva políticas 

(inmigratorias) que favorezcan sus intereses.  Nutriéndose de la tradición marxista, este 

enfoque considera que los dos conjuntos poblacionales más afectados por la 

inmigración son los empleadores y los empleados. El modelo paradigmático de 

economía política, también catalogado como la tesis de client politics y esbozado por 

Freeman (1995), considera que la política inmigratoria es determinada por el contenido 

y peso relativo de los intereses organizados en una sociedad. Cuanto más se vea 

afectado el interés de un grupo por la inmigración, más incentivos tiene a organizarse e 
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influenciar el proceso de formulación de la política inmigratoria. Así, según Freeman, 

los empleadores, para atraer mano de obra barata, y los grupos de inmigrantes, por 

cuestiones identitarias, derivan beneficios concentrados de una política menos 

restrictiva y logran sobreponerse a los costos de acción colectiva. Por otra parte, los 

trabajadores nativos y los sindicatos (que, según Freeman, preferirían medidas 

defensivas) asumen costos altos, pero que se encuentran ampliamente distribuidos, lo 

que hace que se vuelvan difusos y no logren articular sus demandas de forma 

coordinada. El resultado, entonces, sería una política inmigratoria liberal en las 

sociedades europeas occidentales producto de esta relación clientelar que emerge.  

Es menester aclarar que la literatura no ha adoptado una posición inequívoca 

respecto del rol asumido por las organizaciones sindicales en la formulación de la 

política inmigratoria.  Mientras que la mirada tradicional (Shughart et al., 1986; Leitner, 

1995; Facchini et al., 2010) sugiere que los sindicatos se oponen a la inmigración a 

causa del empeoramiento en las condiciones laborales que este fenómeno produce en la 

sociedad receptora,  Freeman, como se enunciaba anteriormente, afirma que los 

sindicatos prefieren políticas inmigratorias defensivas con la idea de que ingreses 

nuevos individuos, siempre y cuando queden protegidas las fuentes de trabajo para los 

nacionales de la sociedad receptora. Es decir, los sindicatos, de acuerdo con el autor, no 

serían actores prorestricción, sino, más bien, buscarían alcanzar un balance entre el 

aperturismo y la protección local. En el otro extremo del debate, ciertos autores 

(Schmidt et al., 1994; Haus, 1995, 1999; Watts, 2002; Avci y McDonald, 2000; Fine y 

Tichenor, 2012), propugnan que los sindicatos no son actores antiinmigración por el 

impacto que puede tener una abundancia del factor trabajo en el mercado laboral, sino 

que, por el contrario, se han convertido en agentes que favorecen los flujos 

inmigratorios. Se sostiene que, como los nacionales de otros países podrían ingresar 

incluso a pesar del prohibicionismo estatal (dada la porosidad de las fronteras y la 

transnacionalización del mercado de trabajo) es más conveniente liberalizar y permitir 

que ingresen de forma legal, lo que incrementaría la membresía sindical, antes de que 

queden insertos en un segmento informal que pueda afectar al mercado laboral todo y 

producir una tendencia a la baja de los salarios.  

Habiendo presentado las diferentes variantes, ¿cuáles son los aspectos más 

relevantes del enfoque de política doméstica? Es necesario destacar que resuelve ciertas 

dificultades presentadas en el primer enfoque, ya que los indicadores sociales y 



  

 

31 

 

 

 

económicos parecen, a priori, más fáciles de obtener que las preferencias sobre la 

identidad nacional. Al mismo tiempo, le otorga un papel relevante a la influencia de la 

política en la articulación de la política inmigratoria. No obstante estas fortalezas, es 

cierto también que cuenta con las siguientes debilidades: la mayoría de los estudios 

adscriptos a este enfoque están orientados empíricamente y carecen de una teoría 

general, circunscriben su análisis a la política pública de un país en un período de 

tiempo limitado y, finalmente, no logran explicar por qué ciertas decisiones se adoptan 

incluso con oposición doméstica (Meyers, 2000). 

 

2.3 Enfoque institucionalista 

 

Para comenzar, es necesario aclarar que, al igual que la mayoría de las 

perspectivas, este enfoque presenta discrepancias en su interior, por lo que se analizarán 

los diferentes matices siguiendo a Meyers (2000). La vertiente tradicional considera que 

las instituciones pueden ser autónomas, articular una política pública según los intereses 

estatales y ser impermeables a las presiones externas (Fitzgerald, 1996; Skocpol, 1985; 

Whitaker, 1987). Otros académicos (Calavita, 1992; Simmons y Keohane, 1992) 

consideran que los niveles de autonomía y cohesión no son unívocos, sino que estos 

dependen de la burocracia interna y las relaciones que se establecen entre las agencias, 

que tienen sus propias agendas y divisiones. Como síntesis de ambas propuestas, 

Katzenstein (1978) diferencia entre Estados “fuertes”, en los que las instituciones no se 

ven afectadas de ninguna manera y las políticas son moldeadas según el interés estatal; 

y los Estados “débiles” que están expuestos a la penetración de las presiones sociales e 

intragubernamentales. En otras palabras, lo que proponen los institucionalistas es que el 

grado de apertura o restricción de la política inmigratoria de un Estado podrá ser 

entendido solo si se incluye en el análisis a las instituciones que deben ser pensadas 

como actores en si mismas, con capacidad de impactar en la articulación de las medidas 

inmigratorias.  

Por otra parte, Karapin (1999) y Perlmutter (1996) argumentan que la 

naturaleza de la política inmigratoria está fuertemente influenciada por la localización 

del poder en un sistema político, que se encuentra dado por la arquitectura institucional 

del Estado. Según los autores, el federalismo permite la expresión de las demandas 

regionales que, eventualmente, alcanzan la agenda nacional y contribuye a una mayor 
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apertura estatal producto de que las organizaciones de nivel local asumen un rol más 

importante. Así, la habilidad de quienes, desde las unidades subnacionales, buscan 

modificar la política inmigratoria (ya que tienen más incentivos porque los inmigrantes 

tienden a estar concentrados en regiones específicas) debería verse aumentada en 

sistemas federales,  y disminuida en Estados unitarios.
16

 

En lo que respecta a la evaluación de este enfoque, este ha sido criticado por la 

vaguedad de sus definiciones y la imposibilidad de explicar de qué forma las 

instituciones logran aislarse de las tensiones externas (cuando, en el ámbito de las 

medidas sobre inmigrantes permanentes, las presiones ajenas al Estado son 

considerablemente intensas). Al mismo tiempo, dado que el foco principal está puesto 

en las instituciones políticas, y como estas no son constantes a través de los diferentes 

sistemas nacionales, no puede dar cuenta de la emergencia de similares políticas 

inmigratorias en diversos países en idénticos períodos históricos. Por último, en 

términos de acumulación del conocimiento, la mayoría de los análisis adscriptos a este 

enfoque estudian países de forma aislada y no recurren a la metodología comparada, lo 

que hace que los hallazgos sean menos sólidos y generalizables (Meyers, 2000).  

 

2.4 Neorrealismo 

 

Podría afirmarse que el enfoque realista es una de las perspectivas teóricas más 

expandidas y consolidadas dentro del campo de las relaciones internacionales. Su 

exponente paradigmático, Waltz (1979), fue quien estableció los conceptos y supuestos 

cruciales para comprender la propuesta del realismo estructural (o neorrealismo): la 

anarquía es el principio ordenador del sistema internacional en el que los Estados son 

los actores, racionales y unitarios, de máxima relevancia y en el que priman los asuntos 

militares y de seguridad con el objetivo de garantizar la supervivencia estatal. 

Asimismo, el poder y el interés nacional son los dos elementos centrales a incluir si se 

quiere obtener una visión acabada e integradora de esta corriente.  

No es sorprendente que el marco conceptual realista haya sido frecuentemente 

utilizado para explicar la política inmigratoria. Se considera que el control de los 

                                                 
16

 “Federal structure enhances the opportunity for anti-immigration policies. Federal structure 

undermines, namely, political parties’ leadership to control agendas at the national level (Perlmutter, 

1996:378). He argues that in many countries, immigration is a regional issue because some states are 

more exposed to the problems of immigration” (Gajewska, 2006).  
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extranjeros está en el centro del ejercicio de la soberanía nacional y la defensa del 

interés nacional: ¿quién y cómo tiene derecho a ingresar dentro de los límites 

territoriales estatales? La hipótesis sugerida por los autores neorrealistas de esta 

corriente es que los conflictos interestatales, ya sean reales o potenciales, impactan en 

las políticas inmigratorias y presentan una nueva coyuntura a partir de la que los 

Estados establecen el nivel de permisividad de sus medidas. Sin embargo, no se ha 

arribado a conclusiones definitivas respecto de la dirección causal: es decir, en algunos 

casos, los enfrentamientos bélicos han derivado en restricciones a la inmigración, 

mientras que en otras oportunidades, los países han llegado a aceptar o incluso estimular 

el ingreso de extranjeros a sus países producto del conflicto armado. 

Otra corriente propone que el análisis de la inmigración debe ser vinculado 

con el concepto de seguridad. Ciertos autores (Zolberg, 1983, 1989; Weiner, 1993) 

afirman que el anárquico contexto internacional es un determinante crucial de la política 

doméstica frente al fenómeno inmigratorio. Así, en su afán de garantizar su 

supervivencia, los Estados receptores ven a la inmigración como una amenaza a la 

seguridad interna. En esta misma línea, Rudolph (2003, 2005) y Alexseev (2006)  

sugieren la “hipótesis de la amenaza”. La premisa es que el interés estatal posee tres 

dimensiones: defensa militar, productividad económica y estabilidad social doméstica. 

La estrategia final se articulará según el entorno percibido. Según estos autores, las 

amenazas internacionales hacen que los Estados prioricen la dimensión militar y 

económica de la seguridad, por lo que la política inmigratoria es caracterizada por 

relativa liberalización; en contraste, si la amenaza externa disminuye, la seguridad de la 

sociedad adquiere mayor relevancia en la agenda y, por lo tanto, el control inmigratorio 

se hace más estricto (Money, 2010).  

De acuerdo con Meyers (2000), la fortaleza más importante del realismo es 

que le asigna un rol fundamental al Estado en la elaboración de la política: este hará, de 

manera estratégica, lo que le permita mantener su seguridad y preservar el estado de la 

nación. Sin embargo, al mismo tiempo, el neorrealismo no ha realizado grandes 

contribuciones a los estudios de inmigración ya que, por la misma naturaleza 

esencialmente social del fenómeno, queda afuera de la agenda neorrealista de alta 

política. Por otra parte, considera al Estado como un actor unitario, cuando la amplia 

mayoría de las perspectivas antes presentadas muestran que al interior de este hay 

negociaciones y tensiones durante el proceso de elaboración de la política.  
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2.5 Teorías neoliberales 

 

El modelo institucionalista neoliberal considera que las instituciones y los 

regímenes internacionales contribuyen a la superación de dilemas de intereses y riesgos 

comunes y facilitan la colaboración y coordinación entre los países (Meyers, 2000). 

Hollifield (1992), principal exponente, sugiere la denominada liberal thesis, que busca 

traer al Estado de nuevo al debate sobre la política inmigratoria. Esta presta atención a 

los constreñimientos liberales que enfrentan los Estados. Se argumenta que, a pesar de 

las preferencias proteccionistas del Estado, originadas en su necesidad de asegurar la 

legitimidad popular (ya que se argumenta que la sociedad busca restringir el acceso de 

los extranjeros a la sociedad), existen ciertas limitaciones liberales a esta tendencia: a 

saber,  los grupos sociales, las instituciones (a los que ya se hizo referencia en enfoques 

anteriores) y el sistema internacional con su correspondiente arquitectura normativa. El 

rol del “embedded liberalism”, entendido como el conjunto de normas codificadas en 

convenciones, tratados y declaraciones internacionales, reduce el margen de maniobra 

de los gobiernos y moldea la relación entre los Estados y la política pública. Así, 

Hollifield propone que se debe buscar incorporar al Estado como un actor central y 

decisivo en la conformación de la política inmigratoria, y no tan solo como un 

procesador de intereses estrictamente económicos.
17

 

Por su parte, otro grupo de académicos (Soysal 1994; Weil, 1991; Cornelius et 

al., 1994) considera que el sistema internacional es la fuente del cambio en la política 

inmigratoria, prestando especial atención a los regímenes de derechos humanos 

ratificados por los Estados. Cuando las tendencias del mercado o los intereses 

domésticos entran en conflicto con los derechos humanos, se sostiene, estos últimos 

triunfan al impedir el restriccionismo. 

                                                 
17

 La propuesta de Hollifield es una explicación alternativa (diferente a la de Freeman) del sesgo liberal 

que se esperaría que tengan las políticas inmigratorias en las sociedades occidentales. Analizando las dos 

propuestas, Boswell (2007) señala las ventajas y desventajas de cada propuesta teórica. Mientras que el 

modelo de economía política se caracteriza por su parsimonia y énfasis en la agencia individual, la “tesis 

liberal” aborda la complejidad de los fenómenos de una manera abarcadora y le otorga peso causal a las 

estructuras sociales. Así, hay dos trade-offs entre simplicidad/complejidad teórica y análisis de agencia-

individualismo metodológico/estructura-holismo. Más allá de esto, el hecho de la realidad que esta tesis 

analizará pone en jaque las dos propuestas presentadas anteriormente, en las que, por diferentes razones, 

se espera que todos los países industrializados adopten políticas liberales. Por el contrario, frente a la 

ampliación del 2004, muchos países, habilitados a levantar restricciones transitorias, lo hicieron y fueron 

en contra de la libre circulación.   
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Según Boswell (2007), estos argumentos previamente expuestos han sido 

criticados por sobreestimar el poder de las normas internacionales para limitar el 

restriccionismo estatal. Asimismo, se ha objetado el hecho de que estas tengan algún 

tipo de poder explicativo frente a las normas internas de los Estados (Joppke, 1998). 

Finalmente, por más que se reconozca que la codificación de ciertas creencias y valores 

tenga un impacto en el rango de las políticas ‘posibles’ (legales y legítimas), la literatura 

crítica se ha preguntado si este apego al marco liberal es resultado de una especial 

concepción del interés nacional (le conviene al Estado hacerlo), o si más bien deriva de 

un compromiso sólido y genuino. Aunque es evidente que la comprobación empírica 

presenta numerosos desafíos, lo cierto es que la respuesta hace la diferencia: en caso de 

que lo primero sea verdadero, esto significaría que las provisiones son cumplidas de 

forma pragmática, solo si mantener el compromiso está en los intereses ulteriores del 

Estado.  

 

Presentado el estado de la cuestión, el trabajo propondrá un enfoque 

combinado, partiendo de la premisa de que por la misma complejidad de los fenómenos 

sociales, cualquier explicación monocausal es insuficiente. Tal como proponen Adolino 

y Blake (2001:44):  

“Past efforts to explain public policy dynamics demonstrate the need to 

examine policy making from several theoretical perspectives. There is no single set of 

factors that emerges as the dominant influence on policy making in the second half of 

the twentieth century. Cultural, economic, political and institutional influences all play 

a role”. 

Así, a partir de la sugerencia de la necesidad de un enfoque ecléctico, se 

incorporarán variables de dos tipos: político y económico, que serán detalladas a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

36 

 

 

 

Sección 3: Marco teórico  

 

En esta sección del trabajo de graduación, se presentarán las definiciones 

pertinentes de las variables dependiente e independientes. Una vez establecido este 

marco conceptual, se listarán las hipótesis y los mecanismos causales que se propone 

que conectan las variables de estudio.  

Este trabajo articula algunas de las perspectivas expuestas anteriormente en un 

marco analítico que busca explicar el nivel de restricción de las políticas inmigratorias 

frente a la ampliación, adoptadas por Gran Bretaña y Francia. La contribución de la tesis 

consiste en combinar distintos elementos que, aunque hayan sido señalados como 

relevantes en la literatura, han recibido un análisis fragmentado y no han sido 

incorporados integralmente.  

Tal como sugiere Money (2010) y se expuso con antelación, la literatura sobre 

política inmigratoria (y, especialmente, el control de acceso de inmigrantes) ha 

recopilado un determinado número de hipótesis complementarias y otras tantas que 

compiten entre sí. “The research agenda on comparative immigration policy is both 

theoretically rich and politically important but the paucity of empirical referents 

prevents systematic testing of the explanatory value of the theories” (Money, 2010:13-

14).  De este modo, sería óptimo que la presente investigación fuese enmarcada como 

un intento para avanzar en la comprobación empírica de las hipótesis sugeridas por la 

literatura sobre política  inmigratoria, aprovechando la ocurrencia de un fenómeno con 

singulares características, en el que dos países, de similares rasgos, expuestos al mismo 

shock, reaccionaron de manera divergente.  

 “Las políticas de regulación y control de un Estado reflejan tensiones y 

dilemas relacionados a intereses y consideraciones contradictorias, vinculadas con la 

inmigración” (Brochmann and Hammar, 1999:16). Por lo tanto, se buscará comprender 

qué factores gatillaron una política inmigratoria restrictiva frente al ingreso de los 

“nuevos” trabajadores al mercado común europeo en el caso francés, a diferencia del 

inglés en el que, que a partir del mismo shock, fue más laxa. 
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3.1 La variable dependiente 

 

La variable dependiente de la tesis será “política inmigratoria frente a la 

ampliación”, aplicada durante los dos primeros años desde la accesión de los países A8. 

La política inmigratoria es entendida como “las leyes, reglas, medidas y prácticas 

implementadas por los Estados nacionales con el objetivo explícito de influenciar el 

volumen, origen y composición interna de los flujos inmigratorios” (Czaika et al., 

2013:488), así como “las reglas que deciden la adquisición, mantenimiento, pérdida o 

renuncia voluntaria de la membresía en todos sus aspectos: político, social, cultural y 

económico” (Zolberg, 1999:81).  

Esta puede ser desagregada en dos grandes dimensiones (Hammar, 1985): por 

un lado, las políticas de control (immigration policy at the gate) y por otro, las políticas 

de integración (immigration policy in society).
18

 Las primeras incluyen aquellas normas 

y prácticas que buscan monitorear los flujos migratorios, en términos de entrada, 

permanencia de los inmigrantes, y solicitud de demandas de asilo. Este primer conjunto 

también incorpora el ‘control interno’ de la migración, es decir, la regulación de la 

actividad laboral y económica de los extranjeros y su movilidad internacional. Tal como 

propone López Sala (2005:111), los instrumentos y medidas de política utilizados en 

esta dimensión son los siguientes: “requisitos y procedimientos de entradas, la política 

de visados, las políticas de cuotas o de contingentes d trabajadores, la regulación del 

refugio, las disposiciones sobre reagrupación familiar o los acuerdos bilaterales o 

multilaterales entre Estados relativos al control de fronteras, cooperación en materia de 

justicia, seguridad y readmisión de extranjeros”. Por su parte, las segundas políticas (de 

integración) están relacionadas con las estrategias que elaboran los Estados para 

involucrar a los inmigrantes en las sociedades receptoras, definiendo, entre otros 

elementos, el concepto de ciudadanía e incidiendo en las condiciones de vida provistas a 

los extranjeros y sus posibilidades de inserción o incorporación. 

Dicho esto, la tesis podrá ser enmarcada dentro de los estudios sobre políticas 

de control/regulación de la inmigración, “por tratarse de aquella (temática) relativa a la 

                                                 
18

 Tal como propone Brumat (2014:47) existen otras clasificaciones de las dimensiones de las políticas 

migratorias. “Por ejemplo, Arango (2005) realiza la siguiente: 1) regulación y control de flujos, al igual 

que Hammar (1985) 2) regulaciones y prácticas relativas a la demanda de asilo, 3) integración de 

inmigrantes y minorías étnicas, incluyendo la de ciudadanía y el acceso a la misma; 4) las políticas para 

combatir el racismo y la discriminación. El autor observa también que estas dimensiones podrían 

dividirse en dos grupos, siendo las dos primeras políticas de control y las dos últimas políticas de 

integración”. 
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circulación de personas, es decir, a su cambio de espacio geográfico y de jurisdicción 

estatal” (Brumat, 2014:48). En otras palabras, la pregunta de investigación debe ser 

entendida, en un sentido más amplio, como un interrogante por los determinantes de 

este componente de la política inmigratoria, tal como fue definida previamente en este 

trabajo.  

 

3.2 Las variables independientes e hipótesis 

 

Para explicar la diferencia observada en la variable dependiente, como se 

enunció en la sección anterior, se ha decidido adoptar un enfoque combinado. Se 

utilizarán dos factores explicativos: 1) condiciones económicas y 2) poder electoral de 

los partidos antiinmigración. 

 

1) Condiciones económicas 

Hipótesis 1: cuanto peores sean las condiciones económicas nacionales, más restrictiva 

será la política inmigratoria frente a la ampliación. 

 

Dado que la literatura especializada no ha definido con claridad de qué forma 

se debe entender este concepto, en esta tesis, se entenderá que las condiciones 

económicas son las características principales del estado de la economía nacional (con 

especial énfasis en el mercado de trabajo y la macroeconomía) en un período de tiempo 

específico.  

“Immigration is tolerated or even encouraged during periods of economic 

growth and prosperity. During bad times, immigrants are targeted as scapegoats for 

conditions they may have no part in causing, and immigration policies become more 

restrictive” (Adolino y Blake, 2001:105). El nivel de restricciones, de acuerdo con esta 

hipótesis, debería ser directamente proporcional al empeoramiento de las condiciones 

económicas: cuanto menos favorable sea la situación económica nacional, mayores 

serían las probabilidades de que la política inmigratoria se torne restrictiva. Los tiempos 

de dificultad económica hacen que los gobiernos cierren las fronteras por miedo a las 

‘consecuencias indeseadas’ de la inmigración (saturación del mercado laboral, 

demandas sociales hacia el Estado, entre otras). De este modo, las tendencias a nivel 
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económico pueden estimular fluctuaciones en la formulación de la política inmigratoria 

de un determinado país, que la haga oscilar entre la liberalización y la cerrazón.   

 

2) Poder electoral de partidos antiinmigración  

Hipótesis 2: cuanto mayor sea el poder electoral de los partidos antiinmigración, más 

restrictiva será la política inmigratoria frente a la ampliación que el partido gobernante 

adoptará. 

 

¿Cómo caracterizar a los partidos antiinmigración para, de esta forma, 

diferenciarlos de los demás? Siguiendo a van Spanje (2010:570), esta tesis considerará 

que  “(…) anti-immigration parties are defined as parties that employ the immigration 

issue as their main political concern in electoral campaigns, or are viewed by elites of 

other parties as doing so (Fennema, 1997). So, these parties are thought not only to be 

strongly in favour of immigration restriction, but also to attach much importance to the 

immigration issue”. Es decir, los partidos antiinmigración serán aquellos que presenten 

en el debate público un programa de propuestas estructurado a partir del asunto 

inmigratorio.  

Tal como propone van Spanje (2010), en la literatura, el concepto de 

‘contagio’ fue construido a partir de la teoría de competencia electoral de Downs 

(1957). Esta propuesta teórica considera a dos actores centrales (racionales) en los 

sufragios: votantes y partidos políticos. El mercado electoral en el que se insertan hace 

que los últimos compitan por los primeros en un continuo espacial. La cooptación de las 

políticas de un partido antiinmigración por parte de un partido rival puede ser entendida 

como una estrategia electoral interpartidaria. Como los partidos buscan maximizar la 

cantidad de votos que obtienen, estos adaptarán sus posiciones de forma estratégica. “If 

a particular competitor performs well in particular elections, it is reasonable for the 

other parties to expect many voters to be close to their competitor’s position on the 

continuum. These parties will therefore expect to attract more voters by moving closer 

to their competitors’ position” (van Spanje, 2010:566).  De esta forma, el contexto de 

competencia política en el que operan los partidos repercutirá en la política inmigratoria 

que formulan. 

Si bien es cierto que, a prori y basándose  en la teoría de Downs, se esperaría 

que cuánto más a la derecha en el espectro ideológico se encuentre un partido, más 
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susceptible sea a los efectos de contagio de los partidos antiinmigración (porque ambos 

conjuntos de partidos estarían disputando un grupo similar de votantes, si se acepta la 

premisa de que los partidos de ‘derecha’ tienen miradas más restrictivas en el asunto), 

este trabajo tomará el supuesto de que “not only right-wing parties are expected to 

compete with anti-immigration parties for votes, but also left-wing parties” (van Spanje, 

2010:568). Tal como muestran ciertos autores (Meguid, 2005; Bale et al.,  2008) a partir 

de casos de estudio, el éxito electoral de los partidos antiinmigración también puede 

hacer reposicionar a los partidos de izquierda respecto del asunto inmigratorio.  

Cabe aclarar que se entenderá por “poder electoral” el desempeño electoral de 

estos partidos en las últimas dos elecciones de escala nacional anteriores a la ampliación 

del 2004, para considerar su trayectoria e importancia relativa en el sistema político de 

sus respectivos países. Sin embargo, se partirá del supuesto de que, como el poder es un 

concepto relacional (Lukes, 2005), no sería adecuado tomar el porcentaje de votos 

obtenido por los partidos antiinmigración en términos absolutos sino que, más bien, es 

conveniente tomar la distancia que lo separa del partido victorioso en cada una de las 

elecciones. Es decir, no se considerará el desempeño de forma aislada; por el contrario, 

se lo vinculará con el porcentaje de votos del primero.  

 

A continuación, en la figura 1, se presenta el esquema del mecanismo causal 

con la vinculación entre las variables que serán analizadas: 
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Figura 1: Las variables independientes y la dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Sección 4: Diseño de investigación y presentación de los casos de estudio  

 

En esta sección, se desarrolla la justificación de las decisiones metodológicas 

del trabajo, estableciendo los indicadores que se utilizarán, y se presenta una 

descripción de los casos de estudio así como las razones para su elección.  

El diseño de investigación tiene fines explicativos y se propone utilizar 

metodología cualitativa (Yin, 2009) de método comparado con un N pequeño (Lijphart, 

1971; George and Bennet, 2005; Mahoney, 2007). “El método comparado presenta 

importantes fortalezas; entre ellas se encuentra el gran potencial para: (i) ampliar la 

validez de los conceptos, en tanto que permite una mayor precisión al momento de 

definir los mismos, (ii) examinar el rol de los mecanismos causales en casos 

particulares, (iii) investigar la complejidad causal. Por el contrario, una de las 

principales debilidades de este método reside en su reducida capacidad para rechazar 

explicaciones rivales (Collier, 1993)” (Sidders, 2013).  

La comparación es el instrumento apropiado para investigaciones en las que el 

número de casos bajo estudio es demasiado pequeño para recurrir al análisis estadístico. 

Tal como sugiere Pérez Liñan (2008:3), “la comparación se presenta como una 

estrategia analítica con fines no solamente descriptivos sino también explicativos, un 

procedimiento orientado por sobre todo a poner hipótesis a prueba”.   

A partir de la aplicación del método de la diferencia, se analizarán los dos 

casos seleccionados: la política inmigratoria francesa y británica frente al proceso de 

ampliación del 2004. Este método implica la elección de “sistemas cercanos, es decir, 

similares en la mayor cantidad de características posibles, lo que permite dejar de lado 

un gran número de variables bajo la cláusula ceteris paribus, es decir, declarándolas 

iguales” (Sartori, 1989:40). En otras palabras, el supuesto sobre el que se construye este 

método es que los elementos que se encuentran presentes en ambos casos de estudio son 

irrelevantes a la hora de explicar la variación de interés. De esta forma, lo que se busca 

es identificar casos parecidos en todas las variables, menos en las que se encuentran 

siendo analizadas.   

Para responder la pregunta de investigación (¿Por qué frente al mismo shock 

(ampliación del 2004), Gran Bretaña y Francia adoptaron políticas inmigratorias 

diferentes?), se han seleccionado dos casos similares en lo que respecta a sus 

características generales pero que varían respecto a la variable bajo estudio: mientras 
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que en Gran Bretaña se adoptó una política inmigratoria frente a la ampliación menos 

restrictiva, en Francia se optó por una política más restrictiva.  

A través de la aplicación del método comparado cualitativo, se intentará 

identificar cómo se combinan las diferentes variables independientes que se analizan en 

este trabajo, para arrojar el resultado de la variable dependiente. En la tabla 1, queda 

evidenciado de qué forma se espera que se configuren las variables antes descriptas.  

 

Tabla 1: Los casos de estudio 

Política inmigratoria 

frente a la ampliación 

Condiciones económicas 
Poder electoral de partidos 

antiinmigración 

Favorables Desfavorables Alto Bajo 

Más restrictiva  Francia Francia  

Menos restrictiva Gran Bretaña   Gran Bretaña 

Fuente: elaboración propia 

 

Se seleccionaron estos casos porque varía la respuesta nacional, es decir, la 

política inmigratoria, que se articuló frente al shock (en este caso, el proceso de 

ampliación de la Unión Europea). Tal como sugiere Pérez Liñan (2008), se optó por 

casos positivos y negativos, que garanticen la variación en la variable dependiente de la 

presente tesis. Además, la elección de casos utilizando el método de la diferencia 

permite controlar por otras variables que pueden influir en el nivel de restricciones que 

se fijan en la política inmigratoria. Es decir, es posible dejar múltiples aspectos 

‘constantes’. En primer lugar, el contexto internacional en el que ambos Estados están 

insertos es idéntico (ya que se considera a los dos países en el mismo período de 

tiempo). En segundo lugar, la estructura normativa regional a la que adhieren los 

Estados bajo análisis es la misma y está dada, esencialmente, por su membresía a la 

Unión Europea. En tercer lugar, se seleccionaron estos dos países al tener un Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) similar
19

, por lo que se controla por la posibilidad de que 

                                                 
19

 El IDH es “a composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human 

development: a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living” 

(http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi ).Calculado por el Programa de Desarrollo 

de las Naciones Unidas, la escala se extiende desde el 0 (mínimo) al 1 (máximo desarrollo humano). Para 

el año 2000, Gran Bretaña (0.863) y Francia (0.848) eran ubicados en la categoría de “alto desarrollo 

humano” y la diferencia entre estos valores es, como se demuestra, considerablemente pequeña.  
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haya estándares de vida sustancialmente diferentes entre los países receptores que 

podrían funcionar como pull factors y motivar una política inmigratoria más restrictiva. 

En cuarto lugar, aunque la geografía insular de Gran Bretaña presenta una particularidad 

reconocible, se optó por elegir estos dos Estados ya que ninguno de ellos comparte 

fronteras con alguno de los nuevos Estados miembros que se incorporaron al bloque en 

2004 (a diferencia de, entre otros, Alemania y Austria). En quinto lugar, tanto Gran 

Bretaña como Francia tienen estructuras organizacionales unitarias, por lo que la 

variable vinculada con la arquitectura institucional del Estado queda constante y no 

debería afectar el nivel de apertura de la política inmigratoria en este trabajo. En sexto 

lugar, ambos países fueron potencias coloniales, por lo que también podría neutralizarse 

el argumento antes descripto que articula una potencial explicación sobre el nivel de 

restricción de las políticas inmigratorias haciendo hincapié en el pasado colonial o no de 

la sociedad receptora.  

Sin embargo, es necesario hacer dos aclaraciones que deberán considerarse 

para evaluar los resultados del trabajo. Parecería posible afirmar que una de las razones 

que podrían explicar la divergencia en las respuestas de Gran Bretaña y Francia frente al 

mismo shock es las diferencias en lo que se conoce como problemas sectoriales de 

oferta (labour shortages). Es decir, sería plausible pensar que aquel país que cuente con 

mayor cantidad de puestos de trabajo libres sea más proclive a permitir el ingreso de 

“trabajadores inmigrantes”. Sin embargo, no hay indicadores precisos ni comparables 

respecto de este punto para ambos países por lo que, a pesar de que sea reconocida su 

relevancia, no se puede incorporar al análisis. Por otra parte, es menester señalar que las 

orientaciones ideológicas de los partidos políticos a cargo del gobierno británico y 

francés al momento del proceso de ampliación presentan ciertas diferencias. Mientras 

que el Partido Laborista británico, encabezado por el primer ministro Tony Blair, podría 

ubicarse más a la izquierda del espectro ideológico, el partido liderado por Jacques 

Chirac, la UMP (Union pour un mouvement populaire), se posicionaría a la derecha. En 

este trabajo de investigación, se adoptará la mirada propuesta por aquellos autores que, 

como se sostuvo en la segunda sección, afirman que las divisiones de tipo ideológico no 

son sustantivas en las discusiones sobre políticas inmigratorias y que, en el último 

tiempo, los partidos han logrado generar consensos y minimizar sus fraccionamientos. 

Esta sugerida desideologización de los partidos políticos de centro (mainstream) hace 
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que esta variable no sea un factor relevante a la hora de dar cuenta de las divergentes 

respuestas de los dos países bajo análisis.  

Dicho esto, a continuación, se mencionará de qué forma se operacionalizarán 

las variables del trabajo, se detallarán los indicadores, las técnicas de relevamiento y las 

principales fuentes de información que se utilizarán. Cabe aclarar que esta tesis se basa 

en fuentes de información secundarias y no utiliza técnicas de relevamiento directas. 

 

4.1 La variable dependiente 

 

En este trabajo de graduación, se optó por una clasificación dicotómica de las 

políticas inmigratorias frente a la ampliación que están siendo analizadas. El nivel de 

restricción de la política inmigratoria dependerá de si el Estado receptor ha decidido 

aceptar la potestad, garantizada por el Tratado de Accesión de 2003, de emitir permisos 

de trabajo para autorizar el acceso de los trabajadores nacionales de los países A8. En 

caso de que el gobierno haya decido autoadjudicarse la capacidad de decidir sobre el 

ingreso o no de este conjunto de ciudadanos mediante el otorgamiento de autorizaciones 

individuales, basado en criterios específicos, la variable dependiente será asignada  el 

valor “más restrictiva”. Por el contrario, si no hay restricciones al ingreso de los 

trabajadores nacionales de los países A8, entonces la variable dependiente de ese caso 

recibirá el valor “menos restrictiva”.  

 

4.2 Las variables independientes 

 

La primera hipótesis es “cuanto peores sean las condiciones económicas 

nacionales, más restrictiva será la política inmigratoria frente a la ampliación”. La 

variable ‘condiciones económicas’ será dicotómica y, por lo tanto, podrá adoptar dos 

valores: favorables o desfavorables (para la liberalización de la política inmigratoria 

frente a la ampliación).  

Para medir el primer concepto, se utilizarán indicadores provistos por el Banco 

Mundial, que tendrán la misma ponderación a la hora de su agregación. A saber: tasa de 

desempleo, crecimiento interanual del PBI y tasa de inflación. La razón por la que se 

seleccionaron estos tres indicadores reside en que, en conjunto, proveen un panorama 

integrado respecto del estado de la economía y el mercado de trabajo a nivel nacional. 
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Se considerará la evolución de estos indicadores a lo largo de un período de tiempo, 

bajo la premisa de que no son únicamente relevantes las condiciones de cortísimo plazo, 

sino que también debe adoptarse una perspectiva que incluya una expansión temporal 

mayor.  

¿Cuál será el parámetro que se utilizará para definir si las condiciones 

económicas nacionales son favorables o desfavorables? Cada uno de los indicadores 

obtenidos para Gran Bretaña será comparado con el de Francia. Si el indicador del país 

A es comparativamente mejor que el del país B, ese aspecto será catalogado como 

‘favorable’ para el primer país. Es decir, el indicador del país A tiene un valor más 

favorable vis-à-vis el indicador del país B. Este procedimiento se repetirá con cada uno 

de los indicadores que servirán para operacionalizar la variable. Cuando el valor 

‘favorable’ se encuentre presente en más indicadores, se procederá a asignarle ese 

mismo valor a la variable en cuestión.  

 

La segunda hipótesis es “cuanto mayor sea el poder electoral de los partidos 

antiinmigración, más restrictiva será la política inmigratoria frente a la ampliación que 

el partido gobernante adoptará”. En lo que respecta a la selección de este subtipo de 

partidos en los países que este trabajo analizará, se seguirá la clasificación realizada por 

van Spanje (2010) para el período que se extiende desde 1990 a 2004 en Europa 

occidental. Esta será expuesta brevemente a continuación. La operacionalización del 

concepto ‘partido antiinmigración’ está basada en dos criterios. Son considerados los 

partidos que a) tienen una fuerte postura antiinmigratoria (fierce anti-immigration 

stance) y b) le dan mayor importancia al asunto inmigratorio que el resto de los partidos 

establecidos. Para llevar a cabo la selección, se realizaron encuestas a expertos quienes 

fueron los encargados de asignar los valores a cada una de las dimensiones para cada 

partido. “On the basis of the case selection procedure (…), 26 parties in Western 

Europe are labelled as anti-immigration. The group of parties considered as anti-

immigration is very similar to that of comparable studies (Gibson, 2002; Golder, 2003; 

Van der Brug and Fennema, 2003; Van der Brug et al., 2000)” (van Spanje, 2010:571).  

Dicho esto, los partidos que se mencionan seguidamente son los que cumplen 

con los criterios fijados por el autor: en Gran Bretaña, el British National Party y el 

National Front, mientras que en Francia, el Front National y el Mouvement National 

Républicain. 
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Como ya se dijo previamente, dado que “poder electoral” es entendido, en este 

trabajo, como la diferencia de votos recibidos entre el primer partido de la elección y el 

partido antiinmigración, se tomarán como indicadores los resultados de los últimos dos 

comicios nacionales en cada uno de los países. Es importante destacar que “only the 

national level is taken into account in this research, as electoral performance at this 

level is bound to have the largest contagion impact. National-level elections are seen as 

the most important, ‘first-order’ elections” (van Spanje, 2010:572). Así, cuanto menor 

sea el número obtenido, mayor es el poder electoral del partido antiinmigración (porque 

más cerca se encuentra del partido ganador) y, por lo tanto, más pronunciado se espera 

que sea el efecto contagio en el partido gobernante.   

Por otra parte, es importante destacar que se establecerá si el poder electoral de 

los partidos antiinmigración en un determinado país es alto o bajo a partir de una 

comparación entre el porcentaje de votos de estos partidos en Gran Bretaña y en 

Francia. Mediante este procedimiento, se le asignará el valor correspondiente a la 

variable para cada uno de los casos: a aquel caso en el que el poder electoral sea mayor, 

se le otorgará el valor ‘alto’ (y, en consecuencia, ‘bajo’ al otro).  

 

4.3 Descripción de los casos de estudio 

 

Tal como se detalló anteriormente, los casos de estudio seleccionados son las 

políticas inmigratorias británica y francesa frente al proceso de ampliación del 2004. En 

este apartado, se presentará una descripción de cada una de ellas, haciendo especial 

énfasis en sus características específicas y el contexto en el que fueron implementadas. 

Luego, se incorporarán datos sobre el ingreso de trabajadores de los países A8 a cada 

país.  

 

Política inmigratoria británica 

 

El gobierno británico optó por permitir el acceso de los trabajadores de los 

países A8 sin restricciones sustantivas en lo que se denominó, en el debate público, 

como una decisión de una “open-door policy”
20

. De esta forma, esta categoría de 

                                                 
20

 Esta decision relativamente liberal en términos de la apertura de la política inmigratoria es coherente 

con lo que sugiere Somerville (2007) al referirse a las decisiones tomadas bajo el gobierno de Tony Blair: 

“policy development between 1997 and 2007 can be summarised as the liberalisation of the economic 
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individuos nacionales de los nuevos Estados miembros podían ingresar a Reino Unido 

sin impedimento alguno (a diferencia de lo que sucedía en Francia que, como se 

expondrá a continuación, estableció un ajustado sistema de permisos de trabajo).  

Es interesante notar que el gobierno británico solicitó diversos reportes a 

múltiples organismos y universidades, y buscó que la decisión estuviera respaldada por 

evidencia empírica. Tal com sugiere Beverly Hughes (Hansard, 2004b), funcionario de 

Home Office, en una presentación ante el comité de Home Affairs en el Parlamento 

británico, “those figures were a context within which we considered a range of other 

factors as to how our approach to the coming enlargement ought to be formulated”.  

 Al mismo tiempo, la Comisión Europea solicitó la realización de las 

estimaciones correspondientes.
21

 Aunque es difícil generalizar, la amplia mayoría de 

estos informes sostenían que Gran Bretaña recibiría flujos inmigratorios relativamente 

marginales y que, en el peor de los escenarios, la inmigración derivada de la ampliación 

no sería significativa. El análisis paradigmático fue producido por University College of 

London (UCL) y comisionado por Home Office, aunque los números no hayan sido 

reconocidos como propios por el gobierno británico.  La investigación concluyó que la 

migración neta de los nuevos Estados miembros hacia el país sería aproximadamente 

entre 5000 y 13000 por año hasta el 2010. Sin embargo, estos estudios aclaraban que las 

conclusiones a las que arribaban debían ser consideradas de forma cautelosa por 

múltiples razones que podían introducir errores potenciales en el análisis. En primer 

lugar, no se contaba con datos históricos precisos que registraran movimientos 

inmigratorios anteriores desde los países A8 hacia Gran Bretaña. En segundo lugar, no 

se conocía exhaustivamente cuáles serían las medidas que iba a adoptar cada uno de los 

países.
22

 En otras palabras, pese a que había un alto nivel de incertidumbre sobre los 

patrones inmigratorios, dadas las limitaciones metodológicas de las estimaciones, el 

                                                                                                                                               
migration system, increased restrictions on those seeking asylum, more control measures for 

unauthorised immigrants, together with expanded scrutiny measures, as well as reorientation of the 

official position on migration”.  
21

 Para un resumen de los estudios que fueron realizados en vistas de la ampliación de la UE y los flujos 

migratorios que se derivarían expost, acceder al siguiente sitio del gobierno británico: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmhaff/435/435we02.htm.  
22

 De acuerdo con lo que sugiere Wright (2010:172), “the Migration Advisory Committee said that the 

estimates were correct, but that erred on the assumption that all EU-15 would open their labour markets 

simultaneously. (…) The most relevant factor determining the magnitude of immigration flows is the most 

unpredictable. Preferences are partially constructed in relation to restrictions and opportunities in 

different countries”. Es decir, al resto de las limitaciones metodológicas a la hora de predecir los flujos 

hacia Gran Bretaña, se le sumaba el hecho de que no se conocía la decisión de cada uno de los Estados 

miembros.  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmselect/cmhaff/435/435we02.htm
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gobierno británico se conservó impermeable frente a estas advertencias sobre la 

confiabilidad de los modelos de predicción. Así, en vez de optar por un abordaje 

cauteloso, las autoridades decidieron permitir el acceso de los trabajadores de los países 

A8.  

Parece posible afirmar que, desde un primer momento, la posición del 

gobierno favorecía una liberalización en términos del acceso al mercado laboral 

nacional. Solo luego de que un conjunto de países anunciara que la inicial postura 

aperturista era retirada, el gobierno decidió reevaluar su decisión e introducir ciertas 

reformas. Esto es planteado por David Blunkett (Hansard, 2004a), Home Secretary: 

“When we first set out our position, only those countries with high levels of 

unemployment were planning to introduce restrictions on work for accession nationals. 

Since then other countries have changed their stance. Clearly, it makes sense for us to 

ensure that our approach does not leave us exposed. We will therefore introduce a new 

workers' registration scheme to replace work permits for accession nationals”. 

Aunque estas medidas posiblemente buscaron contentar la opinión pública y 

responder al cambiante escenario europeo frente a las políticas inmigratorias del resto 

de los países, podría afirmarse que se trataron de regulaciones de forma y no de fondo: 

en otras palabras, no se estableció ningún tipo de procedimiento que los trabajadores 

nacionales de los países A8 debían seguir como condición necesaria para ingresar al 

territorio británico. La liberalización, en este sentido, se mantuvo firme pese a este 

nuevo contexto europeo y, de esta forma, el argumento del gobierno en contra de un 

modelo de “guest workers” primó.  

Así, las “UK’s Accession (Immigration and Workers Registration) Regulations 

2004” establecieron un esquema de registración para todos aquellos nacionales A8 que 

tenían la intención de trabajar en Gran Bretaña en relación de dependencia; es decir, 

como empleados. Este se conoció con el nombre de Workers’ Registration Scheme 

(WRS).  

Tal como sugiere el Migration Advisory Committe (MAC) (2009:12), un 

cuerpo independiente, no departamental, público y respaldado por Home Office que 

asesora al gobierno en asuntos migratorios,  “the WRS was introduced in the UK as a 

transitional measure that monitors A8 nationals’ access to the UK labour market”. 

Esencialmente, se buscaba que este registro le proveyera al gobierno británico 

información fidedigna respecto de las tendencias inmigratorias y los sectores en los que 
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eran empleados los nacionales de los nuevos Estados Miembros. Estos datos tenían el 

doble propósito de contribuir a la detección de desbalances en el mercado laboral y 

facilitar el análisis sobre la posibilidad de recurrir a las salvaguardias amparadas en el 

Tratado de Accesión. Para ello, los datos que se obtenían eran publicados con una 

frecuencia cuatrimestral en los Accession Monitoring Reports, confeccionados mediante 

el trabajo de múltiples departamentos de la administración pública británica. De acuerdo 

con Home Office (Hansard, 2004c), “this procedure will enable us to monitor carefully 

the numbers of nationals from the eight Accession States working in the UK. If, contrary 

to our expectations, the numbers cause particular problems in one sector of the 

economy or across the board, we will be able to act swiftly and take the necessary 

measures to protect our labour market as the Accession Treaty clearly allows”
23

. Por 

otra parte, esta medida debe entenderse dentro de lo que, desde los mismos círculos 

oficiales y en la academia, se denominó “New Labour managed migration”
24

 

(Somerville, 2007).  

¿De qué forma operaba en la práctica el WRS? La amplia mayoría de los 

trabajadores nacionales de los países A8 debían registrarse en este esquema ad hoc 

configurado por el gobierno británico.
25

 El procedimiento fue descripto por el MAC 

(2009) de manera sucinta. El empleado, una vez contratado por un empleador en 

territorio británico, contaba con un mes desde el inicio de sus actividades para 

completar un formulario de registro y emitirlo a la Border Agency. Este debía pagar un 

arancel único de 50 libras para poder comenzar los trámites. Posteriormente, y luego de 

únicamente verificar la veracidad de la información brindada, la Agencia emitía una 

carta de registración en la que se incluían los datos personales del empleado (que tenía 

vigencia siempre y cuando el trabajador continuara contratado por ese empleador), así 

                                                 
23

 En palabras de David Blunkett (Hansard, 2004a), “in summary, the Worker Registration Scheme has 

been designed to reflect and not to hinder the flexibility and creativity of our labour market. I must stress 

that we do not seek to prevent people from the accession countries from working, provided that they 

comply with the registration scheme. But it is important to monitor that activity and to ensure that if they 

are not working they do not have access to our social security system”  
24

 A este mismo punto hace referencia David Blunkett (Hansard, 2004a), para justificar la adopción del 

aperturismo y las posteriores medidas burocráticas: "We believe that proper, legal, managed migration is 

good for Britain and fair to genuine workers from the accession countries. Whether they are plumbers or 

pediatricians they are welcome if they come here openly to work and contribute”.  
25

 Sin embargo, aunque la medida afectara a un número considerable de nacionales de los nuevos Estados 

miembros, no todos los trabajadores se encontraban obligados a inscribirse (lo que hacía que la regulación 

ni se extendiera a la totalidad del conjunto). Brevemente, este segundo grupo incluía, entre otros, a 

quienes ya se encontraban trabajando legalmente,  los individuos con doble ciudadanía europea, 

miembros de la familia de  los nacionales europeos y los posted workers. Para considerar las excepciones 

en detalle, recurrir al reporte del MAC (2009:13). 
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como también una declaración que se hacía llegar al empleador en la que se confirmaba 

la realización del procedimiento.
26

 

Uno de los primeros interrogantes que se plantearon sobre el WRS se 

relacionó con su utilidad práctica y capacidad de enforcement. El primer problema se 

vinculaba con el hecho de que era ciertamente complejo medir el nivel de no-registro en 

el esquema. La segunda dificultad estaba relacionada con el sistema de incentivos que 

se había generado para persuadir a los inmigrantes a inscribirse y a los empleadores a 

mantener en el empleo a aquellos que hubieran atravesado este mero procedimiento 

burocrático: “There is no employee offence in respect of A8 workers, which means that 

immigrants are not penalised for non-compliance. It is therefore not possible to assess 

the level of non-compliance of immigrants with the scheme through enforcement 

actions. If an employer of an A8 national who has been working for more than one 

month cannot provide evidence (…), they may be committing a criminal offence” (MAC, 

2009:13). No obstante, cabe aclarar que existían ciertos incentivos dirigidos a los 

inmigrantes para que se registraran: luego de 12 meses de estar inscriptos, podían 

acceder a los mismos derechos de empleo y seguridad social que el resto de los 

ciudadanos europeos; además, la registración permitía acceder a ciertos beneficios de 

seguridad social (means-tested income-related social security benefits).  

A pesar de que no sea estrictamente el objeto de estudio del presente trabajo de 

investigación, es necesario destacar que el gobierno buscó evitar que los trabajadores 

nacionales de los A8 hicieran ‘turismo de beneficio’ (benefit tourism) a través de la 

implementación de un paquete de medidas que enmendó la normativa sobre seguridad 

social. Así, se fijaron criterios más estrictos para establecer quiénes podían aplicar para 

acceder a los beneficios de apoyo al ingreso y vivienda (income support and housing 

benefits)
27

. En el vocabulario utilizado en esta tesis, esta acción del gobierno británico 

modificó las condiciones relacionadas con la política de integración mas no con la de 

control: es por este motivo que queda fuera del alcance del trabajo y no se incluirá en el 

                                                 
26

 Es necesario hacer la siguiente distinción: “An employee does not have to obtain a new registration 

card if he or she changes employer but will have to obtain a new registration certificate, for which there 

is no fee. If the employee has more than one job at the same time, he or she is required to obtain a 

separate registration certificate for each employer, but not a separate registration card and, again, there 

is no additional fee” (MAC, 2009:12-13). 
27

 Para un análisis con un mayor nivel de detalle y especificaciones respecto de los requisitos de 

elegibilidad  y los beneficios a los que podían acceder los trabajadores nacionales de los países A8, ver 

Migration Advisory Committe (2009). 
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estudio comparado entre el nivel de restricciones de la política inmigratoria (de control) 

británica y francesa.  

Por todo lo dicho, más allá de esta modificación de la política a pocas semanas 

de que el proceso de ampliación se llevara a cabo, esta implicó una reforma 

relativamente laxa, ya que las presiones coyunturales no lograron transformar la primera 

decisión gubernamental de permitir el libre acceso de los nacionales de los países A8.  

 

Política inmigratoria francesa 

 

El gobierno francés, frente a la disyuntiva de si establecer restricciones a los 

trabajadores de los Estados A8 o no, optó por el primer curso de acción: introdujo un 

sistema de permisos de trabajo que, a pesar de que no haya sido el único caracterizado 

por un alto nivel de complejidad, constituyó un singular ejemplo de la existencia de 

obstáculos burocráticos al libre movimiento de trabajadores (Traser et al., 2005).  

La decisión gubernamental fue expresada en una publicación del Ministerio de 

asuntos sociales, trabajo y solidaridad en 2004, que se denominó: “L’Europe s’élargit. 

Comment la France accueillera les ressortissants des nouveaux Etats membres ? ” 

Durante el primer período de la fórmula “2+3+2”, que es el que está siendo analizado en 

este trabajo de graduación, el gobierno decidió que “the usual procedure for a salaried 

employee originating from a new acceding State will remain in France the one 

applicable to salaried employees coming from a third country” (Guía ministerial, 

2004:43). En otras palabras, se estableció que “(…) los trabajadores nacionales de los 

países A8 sean igualmente considerados como extranjeros no comunitarios (es decir, no 

pertenecientes a la UE) en lo que respecta al acceso al mercado de trabajo y a su 

derecho de residencia en el territorio francés” (Martin, 2006:2).
28

 De este modo, este 

conjunto de ciudadanos europeos quedó obligado a obtener una autorización de trabajo 

emitida por la administración francesa para poder ejercer alguna actividad asalariada.  

En la guía elaborada por la Delegación en asuntos europeos e internacionales 

del Ministerio de asuntos sociales, trabajo y solidaridad (Guía ministerial, 2004), el 

gobierno francés explica esta elección restrictiva de un período transicional haciendo 

énfasis en tres elementos: la incertidumbre respecto de la magnitud de los movimientos 

inmigratorios que podrían desencadenarse a partir del proceso de la ampliación, la 

                                                 
28

 Las traducciones del francés, de ahora en adelante, son propias.  
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difícil situación del mercado de trabajo en Francia y el contexto demográfico a nivel 

nacional.  

De esta forma, el acceso de los trabajadores procedentes de los flamantes 

miembros de la UE quedaría regulado por el Código de trabajo francés vigente en esa 

época: a saber, los artículos L341-1 a L341-8, R341-1 a R341-7-2 y D341-1 a D341-5-

15 y, además, otro conjunto de circulares administrativas que reglamentaban la 

aplicación en la práctica de estas disposiciones.  

A partir de lo sugerido por Traser et al. (2005:28) y la normativa, se expondrá 

el procedimiento que los empleadores debían seguir para lograr autorizar el acceso de 

un trabajador A8 a Francia. Los primeros no podían introducir en Francia un asalariado, 

ni los segundos podían ingresar al país, sin el acuerdo del gobierno francés. Para ello, se 

debía seguir el “procedimiento de introducción relativa a los extranjeros fuera de 

Francia”. El nacional de uno de los Estados A8 debía encontrar un empleador dispuesto 

a contratarlo. Una vez que este difícil proceso de búsqueda se concretara (al haber una 

compatibilidad de preferencias entre las partes interesadas), el empleador debía explorar 

el mercado laboral local y proponer una oferta de empleo en la ANPE (Agence National 

pour l’Emploi) u otro organismo similar con el objeto de que realizara la búsqueda de 

un nativo que se correspondiera con el perfil demandado y pudiera ocupar ese puesto. 

Esto es lo que se conoce como “principe d'opposabilité de la situation de l'emploi”. En 

caso de no encontrar una respuesta satisfactoria, se podía avanzar. Es decir, una vez que 

el gobierno se cerciorara de que no había demandantes de empleo franceses, el futuro 

empleador debía emitir un pedido de introducción a la ANPE. A su vez, este organismo 

debía transmitir la solicitud a la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle) competente con jurisdicción en la 

localidad donde la empresa desarrollara sus actividades. “Es la DDTEFP quien define el 

otorgamiento de la autorización de trabajo y condiciona la admisión, estadía y derecho 

de trabajo en Francia del nacional de los países A8”
29

 (Martin, 2006:3).  El “dossier de 

demande d’introduction d’un salarié étranger”, presentado por el empleador, debía 

estar compuesto por: la oferta de empleo, una carta en la que se argumente el motivo de 

la introducción, el modelo de contrato de trabajo completo y firmado, un cuestionario 

relativo al hospedaje garantizado del potencial empleado en Francia, una ficha con datos 

vinculados con el trabajador y, por último, las constancias impositivas y fiscales de la 

                                                 
29

 Traducción propia. 
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empresa (Martin 2006). Es decir, se trataba de un conjunto de documentación 

significativa que, evidentemente, imponía un costo no despreciable para quien decidía 

contratar a nacionales de los países A8. De este modo, como propone Traser et al. 

(2005:28), “the competent local Labour Division makes the assessment of the 

professional experience and the educational background of the applicant, and evaluates 

the questionnaire the applicant must fill in concerning the prospective accommodation 

in France”.  

Dicho esto, ¿cuáles son los criterios utilizados para decidir el otorgamiento o 

no del permiso de trabajo? Siguiendo a Martin (2006), en primer lugar, la 

administración verificaba si el empleador se había asegurado que no hubiera mano de 

obra local capaz de cubrir ese puesto de trabajo. Luego, se corroboraba que las 

condiciones de contratación propuestas al extranjero fueran idénticas a aquellas de las 

que eran beneficiarios los trabajadores franceses, con la finalidad de que hubiera 

igualdad de trato entre nacionales y no nacionales. Por otra parte, se confirmaba que la 

documentación presentada por el empleador estuviera en regla: en otras palabras, se 

buscaba comprobar la veracidad de la información exhibida y el respeto de la 

reglamentación vigente en dominios tales como condiciones de salud, higiene, 

seguridad social, entre otras.  Es importante destacar que, por más que los trabajadores 

de los países A8 fueran tratados como no comunitarios en lo que respecta a su ingreso al 

territorio francés, estos contaban con una ventaja: la preferencia comunitaria. Es decir, 

al momento de emitir un juicio sobre la postulación, las DDTEFP de cada distrito 

debían priorizar las demandas de quienes eran nacionales de Estados miembros de la 

UE vis-a-vis las de quienes no lo eran. (Guía ministerial, 2004).  

Habiendo realizado la evaluación a partir de los criterios de apreciación antes 

expuestos, la DDTEFP resolvía. Si rechazaba la demanda, la Dirección transmitía su 

decisión al empleador y le explicaba los motivos de la denegación. En cambio, si emitía 

la autorización, el  empleador le comunicaba a la ANAEM (Agence Nationale de 

l’Accueil des Etrangers et des Migrations) la fecha de llegada del trabajador para 

establecer una visita médica. “Upon arrival in France the future employee must 

undergo a medical check. After that, with all the documents he/she has obtained during 

the procedure, the person is supposed to go to the local Foreigners’ Office which finally 

delivers the “temporary residence permit for an employee” (titre de séjour temporaire 
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pour salarié)
30

” (Traser et al., 2005:28).  Si, por el motivo que fuera, ni el empleador ni 

el trabajador hubieran respetado el procedimiento antes descripto durante los dos 

primeros años del período en el que se aplicaban las disposiciones transitorias, la 

situación de ese individuo de los países A8 en territorio francés era irregular y, de este 

modo, era pasible de ser deportado.  

Más allá de este estricto esquema general, cabe destacar que se establecieron 

ciertas disposiciones particulares para determinados grupos de individuos, tales como 

trabajadores estacionales y jóvenes profesionales con cuyos países Francia había 

firmado tratados bilaterales, que podían ingresar en una base temporaria.
31

 En términos 

generales, estos esquemas fijaban procedimientos acelerados y simplificados en lo que 

respecta a la autorización de trabajo, en caso de que fuera necesaria, y posterior ingreso 

al territorio francés. 

 

Las estadísticas nacionales post-ampliación 

 

En esta subsección, se presentarán un conjunto de datos relacionados con el 

movimiento de trabajadores de los países A8 hacia Gran Bretaña y Francia entre 2004 y 

2006, aproximadamente (período que se encuentra bajo estudio en el presente trabajo) 

con una mera finalidad expositiva. Aunque no se tomará el número de trabajadores que 

ingresaron al país como indicador unívoco de la política inmigratoria articulada por el 

Estado (es decir, sería erróneo afirmar que los datos reflejan cuán restrictiva o no fue la 

política de la sociedad receptora, ya que hay otros factores que hace que los migrantes sr 

dirijan a un país y no a otro), podría afirmarse que este es un dato relevante a la hora de 

contextualizar las políticas inmigratorias durante o luego de su aplicación.  

Al mismo tiempo, cabe destacar que es ciertamente complejo obtener 

información respecto del asunto inmigratorio y son múltiples los desafíos 

metodológicos que entrañan la recolección y análisis de los datos, dado que no hay 

definiciones consensuadas respecto de qué es un inmigrante, sus características, los 

                                                 
30

 De acuerdo con la legislación francesa, y producto del esquema normativo de la UE, la libre circulación 

de ciudadanos del bloque ha suprimido la exigencia de un “titre de séjour”. Sin embargo, a partir de la 

derogación introducida con el proceso de ampliación del 2004, los trabajadores de los países A8 debían 

poseer uno durante el período transitorio. Tal como sugiere Martin (2006:30), “la naturaleza del titre de 

séjour que es librado al extranjero depende de la naturaleza y la duración de su contrato de trabajo. Es 

decir, esto definirá si el trabajador es dado el status de ‘permanente’ o ‘temporario’.  
31

 Para un análisis pormenorizado de los requisitos administrativos solicitados para cada uno de estos 

sectores, ver la guía ministerial (2004) y Martin (2006).  
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plazos que se consideran, entre otras. La dificultad es aún más pronunciada en lo que 

concierne al ejercicio de comparación de los datos antes mencionados: dado que las 

fuentes, las conceptualizaciones y los métodos pueden ser diferentes, esto hace que la 

comparación cross-country no sea posible o, al menos, deba ser realizada de manera 

cautelosa.  

De acuerdo con el Accesion Monitoring Report provisto por Home Office 

británica (2006), se recibieron 447.000 postulaciones al Workers Registration Scheme 

entre mayo de 2004 y junio de 2006. A pesar de que esta cifra no contemple los 

trabajadores que ingresaron al territorio británico y se insertaron en el mercado negro, es 

un buen proxy de la penetración de los nacionales de los países A8 en Gran Bretaña. 

Por el contrario, la situación en Francia se presentó de una manera ciertamente 

diferente. Aunque no se hallaron datos para el mismo período (lo que haría más válida 

la comparación), según el Informe sobre el funcionamiento de las disposiciones 

transitorias preparado por la Comisión Europea (2006) con la información provista por 

los Estados miembros, en 2004 se emitieron alrededor de 10000 permisos de trabajo. 

Esta cifra contrasta de forma categórica con las estadísticas obtenidas por el gobierno 

británico.  
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Sección 5: Resultados 

 

En esta sección, se presentarán los valores que asumen cada uno de los 

indicadores de las variables previamente operacionalizadas. Así, se pretenderá validar 

las hipótesis y se corroborará si las diferencias esperadas entre cada uno de los casos se 

presentan.  

 

Variable dependiente: política inmigratoria frente a la ampliación 

 

A continuación, se procederá a analizar la política inmigratoria que cada uno 

de los países que están siendo analizados, Gran Bretaña y Francia, articuló frente a la 

ampliación de la UE en 2004 hasta el 2006, cuando se inició la segunda etapa del 

régimen transicional. En términos generales, puede afirmarse que, mientras el gobierno 

británico no se adjudicó la potestad de restringir el acceso de los trabajadores nacionales 

de los países A8 a su territorio, el gobierno francés sí lo hizo.  

Es necesario recordar que, en este trabajo, se ha definido la política 

inmigratoria como “las leyes, reglas, medidas y prácticas implementadas por los 

Estados nacionales con el objetivo explícito de influenciar el volumen, origen y 

composición interna de los flujos inmigratorios” (Czaika et al., 2013:488), así como “las 

reglas que deciden la adquisición, mantenimiento, pérdida o renuncia voluntaria de la 

membresía en todos sus aspectos: político, social, cultural y económico” (Zolberg, 

1999:81). Por otra parte, se optó por estructurar este concepto a partir de dos 

dimensiones: políticas de control (immigration policy at the gate) y políticas de 

integración (immigration policy in society). Sin embargo, por la pregunta de 

investigación del trabajo, se tomarán únicamente las primeras, que incluyen aquellas 

normas y prácticas que buscan monitorear los flujos migratorios, en términos de 

entrada, permanencia de los inmigrantes, y solicitud de demandas de asilo.  

Como se estableció anteriormente, si la política inmigratoria articulada por el 

gobierno determina que los trabajadores nacionales de los países A8 requieren un 

permiso de trabajo para ingresar al territorio de ese Estado, entonces, se considerará que 

esta es “más restrictiva”, mientras que si esta obligación no existe y el acceso no se ve 

restringido, la política inmigratoria asumirá el valor “menos restrictiva”.  
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¿Qué valor obtendrá la política inmigratoria de cada uno de los Estados 

incluidos en el presente trabajo? Siguiendo lo expuesto previamente, la política británica 

es “menos restrictiva” (y no “liberal”), porque aunque no pone obstáculos para el 

ingreso de los trabajadores nacionales al territorio británico, esta obliga a este conjunto 

de individuos a registrarse en un esquema ad hoc que, como se ya explicó antes, tenía el 

firme propósito de monitorear la evolución de los ingresos e, hipotéticamente, facilitar 

la introducción de salvaguardias. Por el contrario, la política francesa se basó en la 

estructuración de un sistema de permisos de trabajo que eran entregados por las 

autoridades francesas únicamente cuando los criterios expuestos se cumplían. De este 

modo, el margen de discrecionalidad con el que se podía administrar el ingreso era 

considerablemente más amplio que el británico, en cuyo caso se había optado por no 

restringir el acceso.  

En conclusión, la política inmigratoria británica frente a la ampliación será 

considerada como “menos restrictiva”, mientras que la francesa asumirá el valor “más 

restrictiva”.  

 

Variables independientes 

 

En este apartado, se presentarán las principales diferencias en los indicadores 

de cada una de las variables independientes que, de acuerdo con lo que se propuso en el 

marco teórico, dan cuenta de las diferencias en el nivel de restricciones que cada uno de 

los países analizados fijó frente a la ampliación de la UE en 2004.  

Antes de comenzar, es preciso aclarar qué años se utilizarán para analizar la 

evolución de las variables. Con el objetivo de que la extensión temporal de ambas 

variables sea idéntica, se considerará el período que abarca desde 1995 (año de las 

primeras elecciones incluidas en el análisis en Francia) hasta 2002 (año de las segundas 

elecciones en Francia).  

 

Condiciones económicas 

 

De acuerdo con la definición provista en el marco teórico, en este trabajo de 

graduación, se entenderá que las condiciones económicas son las características 



  

 

59 

 

 

 

principales del estado de la economía nacional (con especial énfasis en el mercado de 

trabajo y la macroeconomía) en un período de tiempo específico.  

Dicho esto, se procederá a presentar cada uno de los indicadores por país entre 

los años que se establecieron anteriormente (1995 a 2002). Luego, se calculará el 

promedio por indicador y se comparará el obtenido para Gran Bretaña y Francia. Así, se 

decidirá cuál es más favorable para, luego, al ponderarlos de igual manera, definir el 

valor que asumirá la variable independiente en cada uno de los casos.  

En lo que respecta al primer indicador, la tasa de desempleo, esta es 

ciertamente menor en Gran Bretaña que en Francia, en promedio, para el período de 

estudio. Tal como indica la tabla 2, la tasa francesa es, aproximadamente, dos tercios 

mayor que la británica. De esta forma, se le asignará el valor ‘favorable’ a Gran Bretaña 

y ‘desfavorable’ a Francia. 

 

Tabla 2: Tasa de desempleo en Francia y Gran Bretaña entre 1995 y 2002 

 

  Francia Gran Bretaña 

1995 11,80% 8,69% 

1996 12,39% 8,30% 

1997 12,60% 7,19% 

1998 12,10% 6,19% 

1999 12% 6% 

2000 10,19% 5,59% 

2001 8,60% 4,80% 

2002 8,69% 5,19% 

Tasa de desempleo promedio 11,05% 6,49% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2015) 

 

En relación con el segundo indicador, el crecimiento interanual del PBI, se 

observa que en Gran Bretaña, en promedio, el crecimiento es mayor que en Francia. 

Aunque la diferencia sea relativamente escasa (únicamente medio punto), siguiendo el 

procedimiento explicado, se le asignará el valor ‘favorable’ a Gran Bretaña’ y 

‘desfavorable’ a Francia.  
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Tabla 3: Crecimiento interanual del PBI en Francia y Gran Bretaña 

 entre 1995 y 2002 

 

  Francia Gran Bretaña 

1995 2,08% 2,53% 

1996 1,38% 2,66% 

1997 2,33% 2,55% 

1998 3,55% 3,51% 

1999 3,40% 3,15% 

2000 3,87% 3,76% 

2001 1,95% 2,66% 

2002 1,1% 2,45% 

Tasa de crecimiento promedio 2,76% 3,33% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2015) 

 

Finalmente, para el tercer indicador, tasa de inflación, no se da el resultado 

esperado. Como lo muestra la tabla 4, Gran Bretaña posee una tasa mayor que la de 

Francia. Por lo tanto, en el caso británico, este indicador asumirá el valor 

‘desfavorable’, mientras que en el francés, ‘favorable’.  

  

Tabla 4: Tasa de inflación en Francia y Gran Bretaña entre 1995 y 2002 

  Francia Gran Bretaña 

1995 1,77% 2,65% 

1996 2,00% 2,48% 

1997 1,22% 1,77% 

1998 0,59% 1,58% 

1999 0,53% 1,33% 

2000 1,69% 0,78% 

2001 1,63% 1,23% 

2002 1,91% 1,25% 

Tasa de inflación promedio 1,62% 1,86% 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Banco Mundial (2015) 
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De acuerdo con el procedimiento de agregación de los indicadores que se 

explicitó previamente, se procederá a asignarle el valor correspondiente a la variable 

independiente para cada caso. Gran Bretaña cuenta con dos de los tres indicadores como 

‘favorables’, mientras que Francia únicamente con uno solo. De este modo, la variable 

independiente ‘condiciones económicas’ para el caso británico asumirá el valor 

‘favorables’. Por su parte, la variable del caso francés será asignada el valor 

‘desfavorables’. Así, se comprueba la primera hipótesis sugerida en este trabajo de 

graduación, en la que se sostenía que “cuanto peores sean las condiciones económicas 

nacionales, más restrictiva será la política inmigratoria frente a la ampliación”. En Gran 

Bretaña, en un contexto económico favorable, el gobierno articuló una política 

inmigratoria relativamente más liberal que en Francia, país en el que las condiciones 

económicas eran menos favorables y el gobierno optó por una política fuertemente 

restrictiva.  

Aunque ya la operacionalización de esta variable independiente y el pertinente 

mecanismo para agregar los indicadores ya se explicaron, se presentará, a continuación, 

con fines meramente expositivos y para consolidar la evidencia, el Misery Index. Este es 

un indicador económico que se construye a partir de la adición de la tasa de desempleo 

y la tasa de inflación. Cuanto más alto sea el valor obtenido, mayores, se sostiene, que 

son los costos económicos para el país en cuestión y, en particular, para su población, 

dada la relevancia de las dos métricas que se incluyen.  Para el período analizado, en el 

caso de Gran Bretaña, el índice arrojaría un valor de 8,35%, mientras que en Francia 

este ascendería a 12,67%. Así, incluso utilizando otro conjunto de indicadores y 

agregándolos de otra forma, se reconfirma la hipótesis original.  

 

Poder electoral de los partidos antiinmigración 

 

Esta variable independiente ha sido definida como la diferencia de votos entre 

el partido antiinmigración y el ganador de la elección. Cuanto menor sea la diferencia, 

mayor se considerará que es el poder electoral de los primeros. Siguiendo el proceso de 

selección de este subtipo de partidos realizado por van Spanje (2010), en Gran Bretaña, 

son catalogados como ‘partidos antiinmigración’ el British National Party y el National 

Front. Por su parte, en Francia, se les asigna esta denominación al Front National y al 

Mouvement National Républicain. Como ya se aclaró, para considerar el poder electoral 
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en los comicios, se tomarán las últimas dos elecciones a nivel nacional en cada país: 

para Francia, se incluirá las elecciones para la Presidencia de la Nación; para Gran 

Bretaña, las General Elections, a partir de las que se conforma el Parlamento y se asigna 

el cargo de Primer Ministro.  

Para el caso de Gran Bretaña, se evalúan las contiendas electorales de 2001 y 

1997. A continuación, en la tabla 5, se presentan los resultados obtenidos por el partido 

ganador y los dos partidos antiinmigración seleccionados: 

 

Tabla 5: Resultados electorales en Gran Bretaña (2001 y 1997) 

GRAN BRETAÑA 

    

2001 

Partido % de votos alcanzado Diferencia con el partido ganador 

Labour 40,67% - 

British National Party 0,17% -40,50% 

National Front 0,01% -40,66% 

    

1997 

Partido % de votos alcanzado Diferencia con el partido ganador 

Labour 43,20% - 

British National Party 0,11% -43,09% 

National Front 0,01% -43,19% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Elections Resources (2015) 

 

Tal como muestran los datos, los dos partidos antiinmigración tuvieron un 

desempeño que los separó del ganador de forma considerable.  

Para el caso de Francia, se consideran los comicios de 2002 y 1995. En la tabla 

6, se encuentran los resultados obtenidos por el partido ganador y los dos partidos 

antiinmigración seleccionados: 

 

Tabla 6: Resultados electorales en Francia (2002 y 1995) 

FRANCIA 

    

2002 

Partido % de votos alcanzado 

Diferencia con el 

partido ganador 

Union pour la majorité présidentielle 19,88% - 

Front National 16,86% -3,02% 

Mouvement National Républicain 2,34% -17,54% 
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1995 

Partido % de votos alcanzado 

Diferencia con el 

partido ganador 

Parti Socialiste 23,30% - 

Front National 15,00% -8,30% 

Mouvement National Républicain N/A N/A 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Elections Resources (2015) 

 

De acuerdo con la información recolectada, en lo que respecto a las elecciones 

francesas, el Front National muestra un mayor poder electoral que el otro partido 

antiinmigración seleccionado, que lo posicionó relativamente cerca del ganador de cada 

uno de los comicios. 

Para que la comparación entre ambos casos resulte más práctica (y dado que 

los segundos partidos antiinmigración no contaron con un caudal de votos significativo), 

se considerará el partido con menor diferencia respecto del primero. La justificación de 

esta selección se basa en el hecho de que es posible pensar que la amenaza más fuerte 

percibida por el partido gobernante esté representada por aquel partido que obtuvo más 

votos y que, de esta forma, el otro partido antiinmigración no sea visto de igual manera, 

dado su peor desempeño en la contienda electoral.  

Por lo tanto, en la tabla 7, se presenta la diferencia de porcentaje de votos que, 

en promedio considerando ambas elecciones, hubo entre el partido ganador y el partido 

antiinmigración para cada uno de los casos. 

 

Tabla 7: Comparación de diferencia de votos entre el partido antiinmigración y el 

ganador en promedio para cada país 

 

Partido Diferencia con el partido ganador 

Front National -5,66% 

British National Party -42% 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Elections Resources (2015) 

 

Mientras que la distancia entre el Front National y el partido ganador en cada 

una de las elecciones fue, en promedio, de 5,66%, esta fue casi ocho veces superior en 
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el caso británico. El partido antiinmigración con el mejor desempeño electoral en Gran 

Bretaña, es decir, el British National Party tuvo, en promedio, un 42% menos de votos 

que el partido ganador en cada una de las elecciones. Por esta razón, luego de realizar la 

correspondiente comparación, en este trabajo de graduación, se considerará que el poder 

electoral de los partidos antiinmigración es ‘alto’ en Francia y ‘bajo’ en Gran Bretaña 

para el período de estudio estipulado con antelación. Así, se comprueba la segunda 

hipótesis que sugería que cuanto mayor fuera el poder electoral de los partidos 

antiinmigración, más restrictiva sería la política inmigratoria que el partido gobernante 

adoptaría respecto de los trabajadores nacionales de los países A8. Frente a la amenaza 

electoral que estos representaban, parece posible afirmar que el partido gobernante 

endureció su postura para evitar una potencial pérdida de votos en elecciones 

posteriores. 
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Sección 6: Conclusiones 

 

El presente trabajo comenzó con la presentación de la pregunta de 

investigación (¿Por qué, frente al mismo shock (ampliación del 2004), Gran Bretaña y 

Francia adoptaron políticas inmigratorias diferentes?) y la contextualización de este 

interrogante en el proceso de ampliación de la UE y los desafíos que esta incorporación 

de nuevos Estados miembros implicaba. Como se dijo previamente, las restricciones 

limitan la posibilidad de hacer uso de uno de los principios básicos de la UE, una de las 

libertades fundamentales del mercado interno: el derecho a trabajar y aceptar ofertas de 

empleo en todo el territorio de la UE. Aún más, se ha propuesto, en la literatura, que los 

migrantes intrarregionales pueden ser considerados como heraldos de la europeidad 

(heralds of Europenees), dado que, al disfrutar en la práctica de este beneficio central, 

tenderían a facilitar la unidad del bloque y el sentimiento europeísta. Este punto busca 

resaltar la importancia del asunto de la libre circulación en la agenda actual de la UE, en 

un contexto en el que la mayoría de los Estados tiende a rechazar la cesión de soberanía 

al nivel europeo en este ámbito.  

Mediante la presentación del desarrollo histórico del concepto de libre 

movimiento de personas en la UE, con su progresiva codificación y ampliación,  se 

intentó poner en perspectiva la relevancia de las restricciones transitorias. Tal como 

sugiere Traser et al. (2005: 32), este proceso de ampliación presentó una innegable 

paradoja: “due to restrictions on the free access to employment for nationals of the new 

Member States, the founding idea of the European Communities, i.e. to unite people and 

not only economies, seems to be only half-achieved.”
32

. La misma existencia de 

restricciones transitorias al libre movimiento contradice la establecida política europea 

de promover la migración laboral interna. El ferviente deseo de incentivar el libre 

movimiento ha sido la principal fuerza motora detrás de los desarrollos legales antes 

descriptos, que se encuentran firmemente establecidos en la arquitectura institucional 

del bloque.  

Por otra parte, la idea subyacente es que, inmediatamente a partir de la 

accesión de los nuevos Estados miembros, un conjunto significativo de los nacionales 

                                                 
32

 Aún más, es contradictorio que el año 2006, momento en el que se encontraban vigentes las 

restricciones transitorias para ciertos individuos dentro de la UE, haya sido nombrado como el año 

europeo de la movilidad laboral: “it  is perhaps somewhat ironic that such positively-framed mobility 

project has been put in place during a period within which a significant proportion of EU nationals 

experienced free movement restrictions” (Currie, 2013).  
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de esos países (los trabajadores) no son ‘tan’ ciudadanos europeos como el resto, dado 

que ven derogado su derecho de trabajar libremente en la totalidad de la Comunidad, lo 

que constituye una de las facetas centrales de la ciudadanía europea. En palabras de 

Currie (2013), “CEE accession migrants occupy a unique status under Community law. 

They may be Union’s citizens by formal definition but, in practical terms, their 

repertoire of rights is limited”. Por este motivo, se ha sostenido que estos individuos 

son ciudadanos de segunda clase (second-class citizens), al no poder usufructuar la 

ciudadanía en su totalidad.  

En la Sección 2, a través del análisis de las principales líneas de investigación 

en el campo de la política inmigratoria, se buscó reflejar cuáles eran las hipótesis 

salientes respecto de los elementos que hacían que un país pudiera articular una política 

inmigratoria más o menos restrictiva. Posteriormente, la Sección 3 presentó el marco 

teórico del trabajo, mientras que la cuarta sección versó sobre las decisiones 

metodológicas que se tomaron para la confección del diseño de investigación y, al 

mismo tiempo, diagramó una descripción de los casos de estudio para reflejar, con un 

mayor nivel de detalle, las especificidades que cada uno de ellos poseía. Para establecer 

la relación entre las variables independientes y la variable dependiente, se utilizó un 

diseño de investigación cualitativo con el método comparado.   

Por último, en la Sección 5, se presentaron los resultados. De acuerdo con los 

datos obtenidos, podría afirmarse que las diferencias en las condiciones económicas y el 

poder electoral de los partidos antiinmigración son factores relevantes para explicar las 

respuestas divergentes en términos de la política inmigratoria por la que Gran Bretaña y 

Francia optaron cuando fueron expuestos al mismo shock (la ampliación del bloque en 

2004). Es necesario señalar que, dado que se utilizó el método comparado para pocos 

casos (con un N = 2), el alcance de la investigación es relativamente reducido. Es decir, 

la validez de las conclusiones se circunscribe exclusivamente a estos dos casos en este 

momento del tiempo. A continuación, se presenta una síntesis de los valores obtenidos 

por cada caso en las variables que están siendo analizadas. 

Los casos de Gran Bretaña y Francia presentan valores opuestos en lo que se 

refiere a la política inmigratoria que articularon frente a la ampliación del 2004. Para 

medir esta variable, se buscó establecer si cada uno de los gobiernos tenía la potestad de 

emitir autorizaciones para el ingreso de los trabajadores nacionales de los países A8. 

Mientras que en el primer país el acceso de esta categoría de individuos (los ‘migrantes 
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trabajadores’) no estaba restringido, en el segundo país, se diseñó un esquema de 

permisos de trabajo que hacían obligatoria la posesión de esta aprobación para ingresar 

al territorio francés. 

Para determinar el valor de la variable independiente ‘condiciones 

económicas’, se utilizaron tres indicadores (tasa de desempleo, crecimiento interanual 

del PBI y tasa de inflación) que se agregaron con una igual ponderación. Gran Bretaña 

cuenta con dos de los tres indicadores como ‘favorables’ (los dos primeros) mientras 

que Francia únicamente con uno solo (el último). De este modo, la variable 

independiente ‘condiciones económicas’ para el caso británico asume el valor 

‘favorables’. Por su parte, a la variable en el caso francés le es asignado el valor 

‘desfavorables’. Así, se valida la primera hipótesis del trabajo.  

En lo que respecta a la variable ‘poder electoral de los partidos 

antiinmigración’, se analizaron los resultados en las elecciones nacionales de 1995 y 

2002 (en el caso francés) y 1997 y 2001 (en el caso británico). Tal como se concluyó en 

la sección anterior, el Front National de Francia demostró tener, en promedio, un mayor 

poder electoral que el British National Party en los dos comicios previos a la 

ampliación del 2004. Así, se corroboró la expectativa sugerida en la segunda hipótesis, 

y el país en el que el poder electoral de los partidos antiinmigración era mayor 

(Francia), articuló una política inmigratoria frente a la ampliación más restrictiva.  

Para futuros trabajos de esta índole, podría resultar adecuado evaluar de qué 

manera se presentan estas variables en el resto de los países y si se corresponden con los 

resultados que esta tesis obtuvo. Además, sería posible utilizar una metodología 

cuantitativa e incorporar la totalidad de los casos para evaluar el efecto de diversas 

variables independientes sobre la probabilidad de establecer restricciones frente a los 

trabajadores nacionales de los países A8. Al mismo tiempo, otro de los caminos que 

podría tomarse sería el análisis de este mismo fenómeno (el establecimiento de 

restricciones transitorias frente a los trabajadores de los nuevos Estados miembros) en 

otras rondas de ampliación del bloque europeo. Como ya se dijo en la Sección 2, los 

Estados miembros fueron beneficiados con la posibilidad de establecer restricciones en 

otras ampliaciones, yendo en contra, temporariamente, de una de las principales 

libertades de la UE. Por lo tanto, esto permitiría que otros investigadores evalúen de qué 

forma “viaja” el modelo presentado en este trabajo y propongan la aplicabilidad de 

explicaciones alternativas. Este ejercicio podría ser especialmente fructífero, 
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considerando que las rondas de ampliación podrían sucederse a mediano plazo y, 

además, tiene una relevancia central ya que, como se dijo, se trata del análisis de la 

derogación de uno de los aportes tangibles de la construcción europea a partir de las 

múltiples respuestas de los Estados miembros.  

El presente trabajo puso el acento en  los condicionantes a los que se enfrentan 

los gobiernos cuando deben establecer cuán restrictiva o liberal es la política 

inmigratoria que articulan. Aunque este es el interrogante de fondo, en este caso 

particular, se investigaron los factores que explican las diferencias en el nivel de 

restricciones que dos países, Gran Bretaña y Francia, fijaron frente a los trabajadores 

nacionales de los países A8. Allí radica la principal contribución de este trabajo de 

graduación. Tal como se intentó demostrar a lo largo de estas páginas, la centralidad de 

la movilidad intrarregional en las discusiones sobre la ampliación de la UE, sumada a 

las posturas mayoritariamente restrictivas, sugieren la existencia de tensiones inherentes 

en torno a la migración, que dan lugar a una agenda de investigación ciertamente 

prometedora.  
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Anexos 

 

 

Artículo 45 (antiguo artículo 39 TCE) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea 

 

1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la 

nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la 

retribución y las demás condiciones de trabajo.  

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad 

y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho: a) de 

responder a ofertas efectivas de trabajo; b) de desplazarse libremente para este fin en el 

territorio de los Estados miembros; c) de residir en uno de los Estados miembros con 

objeto de ejercer en él un empleo, de conformidad con las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales; d) 

de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un 

empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.  

4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la 

administración pública. 
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Regulación 1612/38 del Consejo Europeo del 15 de octubre de 1968 sobre la 

libertad de movimiento de los trabajadores dentro de la Comunidad  

 

PRIMERA PARTE 

DEL EMPLEO Y DE LA FAMILIA DE LOS TRABAJADORES 

 

TÍTULO I 

Del acceso al empleo 

 

Artículo 1 

1. Todo nacional de un Estado miembro, sea cual fuere su lugar de residencia, tendrá 

derecho a acceder a una actividad por cuenta ajena a ejercerla en el territorio de otro 

Estado miembro, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que regulan el empleo de los trabajadores nacionales de dicho Estado. 

2. En particular se beneficiará en el territorio de otro Estado miembro de las mismas 

prioridades que los nacionales de dicho Estado en el acceso a los empleos disponibles. 

 

Artículo 2 

Todo nacional de un Estado miembro y todo empresario que ejerzan una actividad en el 

territorio de un Estado miembro podrán intercambiar sus demandas y ofertas de 

empleos, formalizar contratos de trabajo y ejecutarlos de conformidad con las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en vigor, sin que de ello pueda 

resultar discriminación alguna. 

 

Artículo 3 

1. En el marco del presente Reglamento, no serán aplicables las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas, ni las prácticas administrativas de un Estado miembro: 

- que limiten o subordinen a condiciones no previstas para los nacionales la oferta y la 

demanda de trabajo, el acceso al empleo y su ejercicio por los extranjeros; o 

- que, aún siendo aplicables sin acepción de nacionalidad, tengan por finalidad o efecto 

exclusivo o principal, eliminar a los nacionales de otros Estados miembros de la oferta 

de empleo. 
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Esta disposición no se refiere a las condiciones relativas a los conocimientos 

lingüísticos exigidos en razón de la naturaleza del empleo a cubrir. 

2. Entre las disposiciones o prácticas mencionadas en el párrafo primero del apartado 1, 

están comprendidas principalmente las que, en un Estado miembro: 

a) hagan obligatorio el recurso a procedimientos especiales de contratación para los 

extranjeros; 

b) limiten o subordinen a condiciones distintas de las que son aplicables a los 

empresarios que ejercen en el territorio de dicho Estado, la oferta de empleo por medio 

de la prensa o de cualquier otro modo; 

c) subordinen el acceso al empleo a condiciones de inscripción en las oficinas de 

colocación u obstaculicen la contratación nominativa de trabajadores, cuando se trate de 

personas que no residan en el territorio de dicho Estado. 

 

Artículo 4 

1. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

que limiten el empleo de extranjeros en número o porcentaje, por empresa, rama de 

actividad, región o a escala nacional, no serán aplicables a los nacionales de los otros 

Estados miembros. 

2. Cuando en un Estado miembro la concesión de beneficios de cualquier naturaleza a 

las empresas, esté subordinada al empleo de un porcentaje mínimo de trabajadores 

nacionales, los nacionales de otros Estados miembros se contarán como trabajadores 

nacionales, salvo lo dispuesto en la Directiva del Consejo de 15 de octubre de 1963. 

 

Artículo 5 

El nacional de un Estado miembro que busque un empleo en el territorio de otro Estado 

miembro, recibirá allí la misma asistencia que la que las oficinas de empleo de ese 

Estado conceden a sus propios nacionales que busquen empleo. 

 

Artículo 6 

1. La contratación y el reclutamiento de un nacional de un Estado miembro para un 

empleo en otro Estado miembro, no podrá depender de criterios médicos, profesionales 

u otros discriminatorios en razón de la nacionalidad, con respecto a los aplicados a los 

nacionales de otro Estado miembro que deseen ejercer la misma actividad. 
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No obstante, al nacional que posea una oferta nominativa hecha por un empresario de 

un Estado miembro que no sea el suyo propio, podrá sometérsele a un examen 

profesional si el empresario lo solicita expresamente en el momento de presentar su 

oferta. 
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Directiva 68/360 del Consejo Europeo del 15 de octubre de 1968 sobre la abolición 

de restricciones para el movimiento y residencia dentro de la Comunidad, de los 

trabajadores de los Estados miembros y sus familias  

 

Artículo 1 

Los Estados miembros suprimirán, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, 

las restricciones al desplazamiento y a la estancia de los nacionales de dichos Estados y 

de los miembros de sus familias, a los que se aplica el Reglamento (CEE) no 1612/68. 

 

Artículo 2 

1. Los Estados miembros reconocerán a los trabajadores comprendidos en el artículo 1 

el derecho de abandonar su territorio para acceder a una actividad asalariada y ejercerla 

en el territorio de otro Estado miembro. Este derecho será ejercitado mediante la simple 

presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte válido. Para los miembros de 

la familia, este derecho será igual que el del trabajador de quien dependan. 

2. Los Estados miembros expedirán o renovarán a estos nacionales, de conformidad con 

su legislación, una tarjeta de identidad o un pasaporte en los que constará en particular 

su nacionalidad. 

3. El pasaporte habrá de ser válido por lo menos para todos los Estados miembros y para 

los países de tránsito directo entre éstos. Cuando el único documento válido para salir 

del país sea el pasaporte, su plazo de validez no podrá ser inferior a cinco años. 

4. Los Estados miembros no podrán imponer a los nacionales de que trata el artículo 1 

ningún visado de salida, ni otra obligación equivalente. 

 

Artículo 3 

1. Los Estados miembros admitirán en su territorio a las personas a que se refiere el 

artículo 1, mediante la simple presentación de una tarjeta de identidad o de un pasaporte 

válido. 

2. No se podrá imponer ningún visado de entrada, ni otra obligación equivalente, salvo a 

los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de un Estado miembro. Los 

Estados miembros otorgarán a estas personas toda clase de facilidades para obtener los 

visados que necesiten. 
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Artículo 4 

1. Los Estados miembros reconocerán el derecho de estancia en su territorio a las 

personas a que se refiere el artículo 1 que puedan presentar los documentos enumerados 

en el apartado 3. 

2. El derecho de estancia se acreditará mediante la expedición de un documento 

denominado «tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE». En este 

documento figurará una nota en la que se hará constar que ha sido expedido en 

aplicación del Reglamento (CEE) no 1612/68 y de lo dispuesto por los Estados 

miembros para aplicar la presente Directiva. La redacción de dicha nota forma parte, 

como Anexo, de la presente Directiva. 

3. Para expedir la tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE los 

Estados miembros no podrán pedir más que la presentación de los documentos 

enumerados a continuación: 

- al trabajador: 

a) el documento al amparo del cual ha entrado en su territorio; 

b) una declaración de contratación suscrita por el empresario o un certificado de trabajo; 

- a los miembros de la familia: 

c) el documento al amparo del cual han entrado en su territorio; 

d) un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o de 

procedencia, probatorio de sus vínculos de parentesco; 

e) en los casos a que se refiere los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) 

no 1612/68, un documento expedido por la autoridad competente del Estado de origen o 

de procedencia, en el que se acredite que están a cargo del trabajador o que conviven en 

ese país. 

4. Cuando un miembro de la familia no posea la nacionalidad de un Estado miembro, se 

le expedirá un documento de estancia que habrá de tener la misma validez que el 

expedido al trabajador de quien dependa. 

 

Artículo 5 

El cumplimiento de las formalidades relacionadas con la obtención de la tarjeta de 

estancia no obstará para poner inmediatamente en ejecución los contratos de trabajo 

concertados por los solicitantes. 
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Artículo 6 

1. La tarjeta de estancia: 

a) habrá de ser válida para el conjunto del territorio del Estado miembro que la expida; 

b) habrá de tener un plazo de validez de cinco años por lo menos a partir de su 

expedición y habrá de ser automáticamente renovable; 

2. Las interrupciones de la estancia que no excedan de seis meses consecutivos y las 

ausencias ocasionadas por el cumplimiento de obligaciones militares no afectarán a la 

validez de la tarjeta de estancia. 

3. Cuando el trabajador ocupe un empleo durante un período superior a tres meses e 

inferior a un año, al servicio de un empresario del Estado de acogida o por cuenta de un 

prestador de servicios, el Estado miembro de acogida le expedirá un documento 

temporal de estancia cuyo plazo de validez podrá quedar limitado a la duración prevista 

del empleo. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra c) del apartado 1 del artículo 8, se expedirá 

asimismo un documento temporal de estancia al trabajador de temporada empleado 

durante más de tres meses. La duración del empleo habrá de constar en los documentos 

a que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 4. 
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Definiciones de los indicadores 

 

De acuerdo con la base de datos del Banco Mundial (2015), estas son las 

explicaciones y especificaciones de cada uno de los indicadores utilizados para construir 

la variable independiente ‘condiciones económicas’: 

 

Crecimiento interanual del PBI: 

“Annual percentage growth rate of GDP at market prices based on constant local 

currency. Aggregates are based on constant 2005 U.S. dollars. GDP is the sum of gross 

value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus 

any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making 

deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of 

natural resources.” 

 

Tasa de inflación: 

“Inflation as measured by the consumer price index reflects the annual percentage 

change in the cost to the average consumer of acquiring a basket of goods and services 

that may be fixed or changed at specified intervals, such as yearly. The Laspeyres 

formula is generally used.” 

 

Tasa de desempleo: 

“Unemployment refers to the share of the labor force that is without work but available 

for and seeking employment.” 

 

 


