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 Los programas de retorno centrados en el
ámbito laboral deben valorar la experiencia
de las personas retornadas desde una
perspectiva más integral, no sólo para los
perfiles altamente cualificados.
 Las políticas de retorno deben centrarse en
la captación de "capital humano" con un
enfoque inclusivo.
 El horizonte temporal de las intervenciones
de los programas debe ser de al menos 5
años.
 Fomentar el espíritu empresarial de los
retornados es desarrollar la sociedad del
país de origen.
 Las redes profesionales y de empleo y las
conexiones entre los países de acogida y el
país de origen favorecen la reintegración.
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Introducción
El propósito principal del estudio RETORNO, financiado por la UE, es desarrollar una teoría
basada en la evidencia y sensible al contexto sobre cómo se podría mejorar la salud de los
migrantes retornados dentro de la UE. Los objetivos son investigar cómo el Brexit está
afectando a las cuestiones sociales y sanitarias de migrantes retornados, especialmente entre
el Reino Unido y España, pero también a nivel europeo. Las políticas migratorias
intracomunitarias interactúan con los determinantes sociales de la salud, que son las
circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Éstas varían
en función de cómo las políticas distribuyen el dinero, el poder y los recursos, y tienen un
impacto en la salud de las personas.
El Estado del Bienestar a nivel europeo está diseñado para un estatus sedentario (para
nacionales y residentes permanentes), y vinculado al trabajo (por tener cotizaciones), que no
les permite ir y venir en un marco de garantía de derechos 1,2. La ciudadanía social se ha
desmantelado porque no hay acceso a la justicia ni a la asistencia jurídica gratuita, ambos
derechos civiles, lo que hace que otros derechos sociales y políticos se pongan en peligro 3 .
Toda esta situación se ha visto agravada por la retirada del Reino Unido de la UE 4 y por la
pandemia de Covid-19. Además, en estos países/regiones no existen planes de retorno o son
poco claros; además, los diferentes niveles de gobierno (estatal, local) generan desigualdades
territoriales5,6.

Nuestro enfoque
Utilizamos una metodología innovadora de revisión de la literatura (Síntesis Realista) con cinco
talleres coproductivos con las partes interesadas (migrantes retornados, ONGs, organizaciones
benéficas, representaciones diplomáticas, responsables políticos, etc.).
 Los primeros talleres se llevaron a cabo en la primera fase de la Síntesis Realista, con
el fin de mapear las diferencias contextuales iniciales entre España y el Reino Unido,
ayudando a refinar el conocimiento inicial y consolidar el alcance y los objetivos del
estudio.
 La segunda ronda de talleres se llevó a cabo en la fase de análisis y síntesis de la
evidencia, con el fin de refinar y validar los patrones recurrentes identificados de los
contextos y los resultados y luego explicar estos a través de los mecanismos por los que
se produjeron.
 En la última fase de la Síntesis Realista, se celebró un último taller coproductivo con las
partes interesadas para desarrollar estrategias conjuntas sobre la Migración de Retorno
y la Salud desde un enfoque intersectorial.
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Qué hemos encontrado
Resultados clave de nuestro estudio:
La atracción de capital humano como empoderamiento frente a la atracción de talento
no inclusivo: Los programas de retorno dirigidos a "atraer capital humano" pueden
generar "sentimientos de agencia" (empoderamiento para actuar en la mejora del país
de origen y de su comunidad), teniendo efectos positivos (autoestima, bienestar y
control de la vida); por el contrario, los programas de retorno dirigidos a atraer talento
(basados exclusivamente en perfiles de educación superior, "brain gain") provocan
desmotivación, sentimiento de no pertenencia y discriminación en muchas personas
retornadas, lo que puede tener un impacto negativo en su bienestar y salud.
 Los programas de retorno centrados en la atracción y retención de perfiles
profesionales para el desarrollo del sistema social y productivo pueden funcionar cuando
en el país de origen existen políticas descentralizadas, con menos burocracia, necesidad
de emprendimiento y mejoras en las infraestructuras.
 La valorización del capital humano de quienes retornan puede proporcionarles un
sentimiento de agencia y de pertenencia al país de origen. Se produce un proceso de
empoderamiento cuando las personas retornadas pasan a la acción y generan cambios,
promoviendo también dinámicas de autoidentificación de los individuos con las identidades
colectivas del país de origen.
 Además, desarrollar redes durante la experiencia migratoria es relevante porque
contribuye a apoyar las políticas de retorno.
 El iniciar actividades generadoras de ingresos (individualmente o con sus familias) y
planes de empleo seguro, incluyendo la creación de su propio negocio, es facilitado en este
escenario, lo que contribuye a la mejora de diferentes habilidades, a una mayor autoestima,
bienestar y control de la vida, y a una mayor salud finalmente.
 Sin embargo, muchos de estos programas de retorno ponen el acento básicamente en
el "talento", ofreciendo oportunidades de empleo, becas y facilidades para la creación de
empresas para un perfil muy concreto (principalmente personas retornadas con alta
cualificación y/o competencias profesionales y jóvenes -menores de 36-40 años-), y han
demostrado tener éxito cuando se retorna a un entorno urbano, tras una experiencia
migratoria más larga y positiva, una actividad empresarial previa a la experiencia migratoria,
si los retornados disponían de capital financiero suficiente para emprender el retorno y si
eran hombres.
 Estos programas de "atracción de talentos" pueden conducir a la desmotivación, al
sentimiento de no ser necesario y de no pertenencia, y a la discriminación, ya que
parece ser un mecanismo para seleccionar sólo a un tipo de personas, principalmente con
un alto nivel de estudios o de cualificación, y no se piensa en las necesidades de
personas retornadas o de aquellas que lo están contemplando. En estas circunstancias,
pueden aparecer problemas de salud mental (estrés, ansiedad, depresión, choque cultural
inverso).
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Implicaciones políticas / Recomendaciones
 Los programas de retorno centrados en la atracción de migrantes al mercado laboral de su
país de origen, deben valorar la experiencia de las personas retornadas desde una
perspectiva más integral, que no excluya a quienes no tienen perfiles altamente
cualificados.
 Estos programas también deben contemplar un horizonte temporal de al menos 5 años.
 Los programas de emprendimiento pueden ser muy rentables, ya que proporcionan ideas
y capital financiero que contribuyen al desarrollo socioeconómico.
 El concepto de "atracción de talento" está ligado a programas/acciones no inclusivos. Sería
recomendable cambiar este término por el de "atracción de capital humano".
 El establecimiento de redes y conexiones profesionales y laborales entre los países
receptores y el país de origen es una medida que contribuye a que las personas retornadas
apoyen más las políticas de retorno y, por tanto, se favorezca su reintegración.
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