
 
 

 

EMUI_ EuroMed University 
www.euromeduniversity.eu 
Human Rights in the Mediterranean 
Master d’Université – TFM | Promotion 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO MIGRATORIO DE PAÍSES DEL ÁREA MENA Y LA UNIÓN 
EUROPEA ENTRE LOS AÑOS 2009 Y 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Cheryl Yaritza Serrato Santos 
 
 

 
 
 
 

 

_____________________________________________________ 
© EMUI_ EuroMed Editions. Mediterranean Perspectives, Roma 2021 · 

euromededitions.eu



2310 
 

Agradecimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios por su infinita misericordia y a mi familia por su apoyo incondicional 
 
 
 

  



2311 
 

Contenido 
 
 
 

1. Introducción ........................................................................................ 2318 

2. La Unión Europea .............................................................................. 2320 

2.1 Instituciones ................................................................................................. 2321 

2.1.1 El Parlamento Europeo ............................................................................. 2322 

2.1.2 El Consejo de la Unión Europea ............................................................... 2323 

2.1.3 El Consejo Europeo .................................................................................. 2323 

2.1.4 La Comisión Europea ............................................................................... 2323 

2.1.5 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ............................................. 2324 

2.1.6 El Tribunal de Cuentas Europeo ............................................................... 2324 

2.1.7 El Comité Económico y Social Europeo ................................................... 2325 

2.1.8 El Comité Europeo de las Regiones ......................................................... 2325 

2.1.9 El Banco Central Europeo ........................................................................ 2326 

2.2 Países ........................................................................................................... 2327 

2.2.1 Francia ...................................................................................................... 2328 

2.2.2 Alemania ................................................................................................... 2331 

2.2.3 España ...................................................................................................... 2333 

2.2.4 Italia ........................................................................................................... 2335 

2.2.5 Países Bajos ............................................................................................. 2338 

2.2.6 Bélgica ...................................................................................................... 2341 

2.2.7 Suecia ....................................................................................................... 2343 

3. Area MENA ........................................................................................ 2345 

3.1 Turquía ......................................................................................................... 2346 

3.2 Marruecos..................................................................................................... 2347 

3.3 Argelia .......................................................................................................... 2348 

3.4 Túnez ............................................................................................................ 2349 

3.5 Africa subsahariana ...................................................................................... 2352 

4. Países de Origen ................................................................................ 2354 

4.1 Turquía ......................................................................................................... 2354 

4.2 Marruecos..................................................................................................... 2355 

4.3 Argelia .......................................................................................................... 2356 

4.4 Tunes ............................................................................................................ 2357 



2312 
 

4.5 Egipto ........................................................................................................... 2358 

4.6 Otros países ................................................................................................. 2359 

5. Países de Destino .............................................................................. 2365 

5.1 Francia .......................................................................................................... 2365 

5.2 Alemania ....................................................................................................... 2366 

5.3 España ......................................................................................................... 2368 

5.4 Italia .............................................................................................................. 2369 

5.5 Países bajos ................................................................................................. 2370 

5.6 Bélgica .......................................................................................................... 2370 

5.7 Suecia ........................................................................................................... 2371 

6. Conclusiones ...................................................................................... 2374 

7. Referencias ........................................................................................ 2376 

8. Anexos ................................................................................................ 2378 

 
 



2313 
 

Lista de Imágenes 
 
 

Imagen 1. La Unión Europea ................................................................................. 2320 

Imagen 2. Composición de la Unión Europea ....................................................... 2321 

Imagen 3. Estructura Administrativa del Parlamento Europeo .............................. 2322 

Imagen 4. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ................. 2324 

Imagen 5. Tribunal de justicia de la Unión Europea .............................................. 2325 

Imagen 6. Comité europeo de las regiones ........................................................... 2326 

Imagen 7. Banco Central Europeo ......................................................................... 2327 

Imagen 8. El Euro ................................................................................................... 2328 

Imagen 9. Torre Eiffel en Paris .............................................................................. 2329 

Imagen 10. Emmanuel Macron, presidente de Francia ......................................... 2330 

Imagen 11. Mapa de Francia ................................................................................. 2330 

Imagen 12. Mapa de Alemania .............................................................................. 2331 

Imagen 13. Angela Merkel y Olaf Scholz, actual canciller alemán ........................ 2332 

Imagen 14. Puerta de Brandeburgo, Berlín ........................................................... 2333 

Imagen 15. Bandera de España ............................................................................ 2333 

Imagen 16. Teatro romano de Mérida ................................................................... 2334 

Imagen 17. Mapa de España ................................................................................. 2334 

Imagen 18. Mapa de Italia ...................................................................................... 2335 

Imagen 19. Coliseo romano ................................................................................... 2336 

Imagen 20. Euro, unidad de pago de la Unión Europea........................................ 2337 

Imagen 21. Mapa de Países Bajos ........................................................................ 2338 

Imagen 22. Croquis de países bajos ..................................................................... 2339 

Imagen 23. Mark Routte, presidente de países bajos ........................................... 2340 

Imagen 24. Ámsterdam, Holanda .......................................................................... 2340 

Imagen 25. Mapa de Bélgica ................................................................................. 2341 

Imagen 26. Reyes de Bélgica ................................................................................ 2342 

Imagen 27. Mapa de Suecia .................................................................................. 2343 

Imagen 28. Bandera de Suecia .............................................................................. 2344 

Imagen 29. Países del área MENA ........................................................................ 2345 

Imagen 30. Mapa de Turquía ................................................................................. 2346 

Imagen 31. Mapa de Marruecos ............................................................................ 2347 

Imagen 32. Mapa de Argel ..................................................................................... 2348 



2314 
 

Imagen 33. Mapa de Túnez ................................................................................... 2349 

Imagen 34. Desierto en Tunez ............................................................................... 2350 

Imagen 35. Desierto del Sahara ............................................................................ 2352 

Imagen 36. Países del Africa subsahariana .......................................................... 2353 

 
 
 
 

  



2315 
 

Lista de Cuadros 
 
 

Cuadro  1. Países de origen .................................................................................. 2354 

Cuadro  2. Participación en países de origen ........................................................ 2356 

Cuadro  3. Comportamiento de la migración ......................................................... 2361 

Cuadro  4. Consolidado de países de destino ....................................................... 2365 

Cuadro  5. Participación por países de destino ..................................................... 2367 

Cuadro  6. Comportamiento de decisión de destino .............................................. 2372 

 
 
 
 
 
 
 

  



2316 
 

Lista de Gráficas 
 
 

Gráfica 1. Comportamiento de la migración a Europa ........................................... 2355 

Gráfica 2. Participación de países de origen 2009 ................................................ 2357 

Gráfica 3. Participación de países de origen 2012 ................................................ 2358 

Gráfica 4. Participación de países de origen 2015 ................................................ 2359 

Gráfica 5. Participación de países de origen 2018 ................................................ 2360 

Gráfica 6. Participación de países de origen 2020 ................................................ 2361 

Gráfica 7. Comportamiento de países migrantes .................................................. 2364 

Gráfica 8. Principales países de destino ................................................................ 2366 

Gráfica 9. Evolución de la participación ................................................................. 2368 

Gráfica 10. Comportamiento de países de destino ............................................... 2372 

 
 
 
 
 

  



2317 
 

Lista de Anexos 
 
 

Anexo 1. Migraciones en el Mediterráneo año 2009 ............................................. 2378 

Anexo 2. Migraciones en el Mediterráneo año 2012 ............................................. 2379 

Anexo 3. Migraciones en el Mediterráneo año 2015 ............................................. 2380 

Anexo 4. Migraciones en el Mediterráneo año 2018 ............................................. 2381 

Anexo 5. Migraciones en el Mediterráneo año 2020 ............................................. 2382 

Anexo 6. Consolidado de países de destino .......................................................... 2383 

Anexo 7. Aspectos económicos y sociales año 2009 ............................................ 2384 

Anexo 8. Aspectos económicos y sociales año 2012 ............................................ 2385 

Anexo 9. Aspectos económicos y sociales año 2015 ............................................ 2386 

Anexo 10. Aspectos económicos y sociales año 2018 .......................................... 2387 

Anexo 11. Aspectos económicos y sociales año 2020 .......................................... 2388 

 
 
 
 
 
 
 

  



2318 
 

1. Introducción 
 

 
Son muchos los aspectos que contempla el ser humano cuando toma la difícil 

decisión de emigrar de su país, y tomar la decisión no es fácil porque se deben dejar 
atrás, la familia, los amigos, los recuerdos, los sueños, las tradiciones y las culturas 
propias heredadas de los ancestros. En la actualidad tal vez existen 3 grandes 
motivos que jalonan la decisión de emigrar de un país. El primero está relacionado 
con la intención de mejorar el nivel de vida en este caso no significa necesariamente 
que la persona tenga problemas delicados de supervivencia o de bienestar es 
simplemente que ella considera que puede vivir mejor en otro país; un segundo 
aspecto está dado por el cambio climático que tiene 3 tipos de repercusiones, la 
primera altos niveles de aridez, falta de lluvias que degeneran la capacidad de 
producción de alimentos como ocurre en los países subsaharianos que al no poder 
tener alimentación buscan a salir de sus países, aumento en el nivel de lluvias con 
ríos desbordados y emigración obligatoria que generalmente termina cuando pasan 
las temporadas y aumento en el nivel de los mares como resultado del 
descongelamiento de los glaciares;  y el tercer aspecto está definido por la 
integridad es decir cuando el ser humano considera que su vida corre riesgo en el 
país dónde vive porque se siente amenazado al no participar de las posiciones de 
los gobernantes y entonces debe tratar de buscar asilo en otro país. 

 
A lo largo de la Maestría en Derechos Humanos de la EMUI se recibió 

material en cada uno de los módulos vistos en el del curso donde se mostraba por 
parte de los profesores de las diferentes temáticas, las condiciones y las 
características propias de los fenómenos migratorios entre las cuales se encontraba 
material relacionado con estadísticas que mostraban los países del área MENA es 
decir países que se encuentran al norte de Africa y en el oriente medio, que llegan 
hasta el sur de Europa es decir los países que tienen costas sobre el mar 
Mediterráneo como España, Italia, Grecia y Turquía, este último que sin pertenecer 
a la Unión Europea también participa como país de tránsito del terrible problema de 
la migración. El objetivo de todo este fenómeno migratorio es llegar hasta los países 
de la Unión Europea que ellos consideran es el escenario ideal de destino donde 
podrían tener un mejor nivel de vida. 

 
Se presenta en esta investigación un modelo estrictamente cuantitativo y 

descriptivo que muestre cuáles fueron los países que más aportaron migrantes 
hacia la Unión Europea desde los años 2009 hasta 2019 y también abordando el 
tema de cuáles fueron los países de mayor recepción de migrantes durante el 
mismo período de tiempo, significa esto, que algunos países son vistos por los 
migrantes como los sitios donde se pueden sentir más a gusto por múltiples factores 
relacionados especialmente con el nivel de vida donde se puede cumplir el sueño 
europeo. 

 
Se presentará entonces una investigación que lleve como título: “Flujo 

migratorio de países del área Mena y la Unión Europea entre los años 2009 y 2019” 
que responda al objetivo general de “Identificar los países qué más generaron flujos 
migratorios entre los años 2009 y 2019 y los países de destino que prefirieron estos 
migrantes” 
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Al hacer esta investigación se habrá identificado que tanto responden los 
flujos migratorios a aspectos relacionados con el cambio climático, la seguridad y el 
bienestar en sus países de origen para lo que será necesario explorar estas 
condiciones y establecer similitudes que permitan ser trianguladas a fin de identificar 
relaciones tanto de partida como de llegada.  

 
Resulta paradójico por ejemplo observar cómo los migrantes procedentes de 

países subsaharianos se arriesgan durante meses en largas travesías por el 
desierto del Sahara y se prestan a toda clase de vejámenes por parte de los 
mercenarios y de las autoridades donde transitan al igual que exponerse a morir 
ahogados atravesando el mar Mediterráneo en pateras de bajas condiciones de vida 
para llegar hasta Europa, pero que una vez allí, lo único que realmente quieren es 
llegar hasta el norte del continente del que ya tienen información que los ha llevado 
a tomar esa decisión. Y esa decisión no es otra que los altos niveles de vida que 
aparentemente pueden lograr en países como Alemania, Holanda y Francia, pero 
que también pueden ser encontrados en otros países de la unión a los que prefieren 
no llegar. 

 
Significa lo anterior que el problema a resolver en esta investigación es 

¿Cuáles son los principales países del área MENA que aportan más migrantes entre 
2009 y 2019 a la Unión Europea y cuáles son los principales países de destino? 
Nótese como en la definición del tiempo no se incluye al año 2020 y 2021. ¿La 
razón? La pandemia. Que se convirtió en un caso atípico en la historia de la 
humanidad y dada su complejidad de manejo no permitió ni continuar con el 
fenómeno migratorio ni tener toda la información estadística. 
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2. La Unión Europea 
 
 
La Unión Europea desde que se ha consolidado como un importante ejemplo 

de desarrollo y de manejo del bienestar del ser humano, así como ejemplo a seguir 
en términos de Cultura empleo y generación de bienestar se ha convertido en el 
destino preferido por muchos migrantes que deciden abandonar sitios de residencia 
jalonados especialmente por 2 aspectos la situación económica y los cambios 
ambientales. (Gioia & Pisanelly, 2012, pág. 123), “Este artículo pretende centrarse 
en la importancia de dos tipos de desigualdad que caracterizan cada vez más a la 
sociedad contemporánea, donde además de la ampliación de la brecha económica 
tradicional también hay una distribución desigual de los riesgos ecológicos”. (Gioia & 
Pisanelly, 2012). 

 
Imagen 1. La Unión Europea 

 
Fuente: www.google.com 
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La Unión Europea como se observa en la imagen 1 está conformada por 
veintisiete países miembros, que en su orden alfabético son, Alemania, Austria, 
Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca. Eslovenia, España, estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, república eslovaca, 
Rumania y Suecia.  

 
La Unión Europea es un gigantesco mercado (Wikipedia, 2022) de 

446’824.564 habitantes, con un territorio de 4’237.473 kilómetros cuadrados, un 
Producto Interno Nominal de 17,128 billones de dólares, cuya moneda es el euro, se 
hablan 24 idiomas oficiales y su capital es Bruselas. 

 

2.1 Instituciones 
 
Al igual que cualquier agente económico la Unión Europea para su 

funcionamiento requiere de los diferentes órganos, ejecutivos, legislativos, judiciales 
y de relaciones que le permitan maniobrar su existencia y cumplir con los principios 
de creación. En la actualidad esas instituciones son nueve. 

 
Imagen 2. Composición de la Unión Europea 

 
Fuente: www.Google.com 
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2.1.1 El Parlamento Europeo 
 
El Parlamento Europeo se convierte en un importante órgano de decisión 

legislativa y tiene entre sus muchas funciones y competencias convertirse en un 
espacio de debate político donde se deben definir y aprobar las normas 
relacionadas con el funcionamiento y futuro de la Unión, pero también la forma en 
que son elegidos los diferentes diputados que representan a cada uno de los 27 
miembros de la Unión. los miembros que son elegidos se conforman en 8 diferentes 
grupos políticos que son independientes de sus países de origen. 

 
Imagen 3. Estructura Administrativa del Parlamento Europeo 

 
Fuente: https://www.europarl.europa.eu/portal/es 

 
El Parlamento Europeo ha tenido diferentes cambios a lo largo de su tiempo y 

tienen su sede tanto en la ciudad de Bruselas capital de Bélgica como en la ciudad 
de Estrasburgo en Francia. en la actualidad El Parlamento Europeo está formado 
por 705 diputados que como se dijo anteriormente provienen de los diferentes 27 
países miembros por ejemplo en el caso de España eligió a 59 diputados. sus 
principales responsabilidades están definidas por una ambición legislativa por una 
aprobación del presupuesto, pero también por el control que se debe ejercer sobre 
todo el funcionamiento de la normatividad y el funcionamiento de la Unión. El 
Parlamento Europeo tiene entonces diferentes comisiones parlamentarias 
relacionadas con él definición y manejo del presupuesto pues asuntos económicos y 
monetarios el control presupuestario la protección del consumidor el Desarrollo 
Regional lo relacionado con el blanqueo de capitales con el mercado interior y 
también con las evasiones fiscales. 
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Como los 27 miembros que conforman el Parlamento Europeo tienen en total 
24 idiomas oficiales desde aclarar que al interior del funcionamiento del Parlamento 
Europeo se deben hablar todas las lenguas oficiales correspondientes a los 
diferentes países, pero también se recalca que cualquier ciudadano tiene derecho 
ante cualquier inquietud a presentar las que hace y reclamos que consideren que se 
deben debatir al interior de este importante órgano legislativo de la Unión Europea 

 
 

2.1.2 El Consejo de la Unión Europea 
 
Este órgano legislativo está presidido por Charles Michel desde el primero de 

diciembre de 2019 personaje que era el primer ministro de Bélgica. en lo que 
respecta al Consejo de la Unión Europea tiene como responsabilidad dedicarse a la 
función legislativa y a la función presupuestaria para lo cual se hace necesario 
contar con 10 diferentes equipos que se encargan de los asuntos que cada uno le 
compete. entre estos equipos no existe necesariamente un orden mirar jerárquico, 
aunque sí hay uno que en especial tiene que ocuparse de las labores de 
coordinación en general y se llama el Consejo de asuntos generales que debe estar 
pendiente de los asuntos institucionales administrativos y horizontales también se 
encuentra el Consejo de Asuntos Exteriores que tiene un mandato específico y que 
en determinado momento cualquiera de los equipos puede adoptar una un acto que 
sea competencia de los demás. 

 
 

2.1.3 El Consejo Europeo 
 
Este importante órgano administrativo de la Unión Europea reside en 

Bruselas, capital de Bélgica, fundado en el año de 1992 y compuesto por los jefes 
de gobierno o jefes de estado de los veintisiete países miembros y que tiene entre 
sus principales funciones decidir la orientación y las prioridades políticas de la Unión 
Europea, ocuparse de las cosas de mayor importancia de la unión y establecer la 
policía exterior y de seguridad. 

 
 

2.1.4 La Comisión Europea 
 
Es tal vez el principal órgano ejecutivo del bloque actualmente se encuentra 

presidido por Ursula von der Leyen que sesiona su presidencia desde Bruselas en 
Bélgica. Este órgano fue fundado en el año de 1958. Compuesto por veintiocho 
comisarios uno en representación de cada estado lo que significa que maneja 
veinticuatro idiomas, es de aclarar que todas las disposiciones y normatividad deben 
manejarse por lo tanto y estar disponibles en estas veinticuatro formas de 
comunicación. 

 
Tiene en su gestión como representante legal de la unión proponer leyes al 

Parlamento y al consejo es decir que como tal y de manera autoritaria no puede 
tomarse atribuciones en ese sentido solo las debe hacer cumplir, también debe 
gestionar las políticas europeas y asignar los fondos a la unión, así como manejar el 
presupuesto de acuerdo con los lineamientos establecidos y proponer los 
borradores de presupuesto para cada ejercicio de gasto. 



2324 
 

Adicionalmente este órgano debe garantizar el cumplimiento de la legislación 
y socializar cualquier incumplimiento que se considere se está presentando por 
parte de alguno de los miembros de Unión. Igualmente, la Comisión europea debe 
representar a la Unión Europea en el mundo. 
 
Imagen 4. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea 

 
Fuente: www.google.com 
 
 
2.1.5 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
Se puede considerar como el poder judicial de la Unión Europea y en ese 

orden de ideas debe cuidar por el cumplimiento y sanción de quienes incurran en las 
normas adoptadas para el buen funcionamiento y cumplimiento de los parámetros 
del bloque, fue fundado en el año de 1952 y se ubica en la ciudad y estado de 
Luxemburgo. Está compuesto por un juez de cada país es decir 27 en total y once 
abogados generales que conforman el Tribunal de Justicia, así como 56 jueves que 
conforman el tribunal General. 

 
Dentro de circuncisión se encuentra el interpretar la legislación europea para 

los tribunales nacionales también la aplicación de la legislación comunitaria, así 
como la anulación de las normas europeas si contravienen los tratados de derechos 
fundamentales y sancionar a las instituciones europeas que incumplan con la 
normatividad aprobada para el buen funcionamiento de la Unión. 

 
 

2.1.6 El Tribunal de Cuentas Europeo 
 
Este otro órgano de funcionamiento y administración de la Unión Europea 

conocido como el Tribunal de Cuentas europeo fue fundado en el año de 1977 y se 
encuentra localizado en la ciudad de Estado de Luxemburgo está compuesto por un 
representante de cada estado que en total existen 27 representante su principal 
función está relacionada con la comprobación que debe hacer de los fondos de la 

http://www.google.com/
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Unión Europea para revisar cómo se recibe y cómo se utilizan es decir que vela por 
el uso adecuado de los recursos y del presupuesto de la Unión algo así como una 
especie de revisión fiscal al interior de cualquier compañía este órgano también se 
encarga de mejorar la gestión financiera de la Unión Europea en términos del 
control administración y manejo de los recursos monetarios y financieros que 
permiten el buen funcionamiento de la organización. 

 
 

Imagen 5. Tribunal de justicia de la Unión Europea 

 
Fuente: www.google.com 

 
 

2.1.7 El Comité Económico y Social Europeo 
 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano consultivo 

de la Unión Europea. Está compuesto por 329 miembros. El Comité emite sus 
dictámenes previa consulta obligatoria o facultativa por la Comisión, el Consejo o el 
Parlamento en los casos previstos por los Tratados; también puede emitir 
dictámenes por propia iniciativa. Sus miembros no están vinculados por ningún 
mandato imperativo y ejercen sus funciones con plena independencia y en interés 
general de la Unión. (Parlamento Europeo, 2022) 

 
 
2.1.8 El Comité Europeo de las Regiones 

 
Este comité sienta su atención a las divisiones políticas de los países, esto es 

que tiene en cuenta las necesidades y características de las regiones que 
componen a los países miembros, por ejemplo a las provincias en España y a las 
ciudades y municipios, es decir que este órgano es una asamblea de representantes 
de las diferentes localidades de la Unión, pero todo dentro del marco institucional 
que gobierna al club europeo, tiene como gran importancia que le da voz a los entes 
subnacionales lo que permite lograr un sentimiento de unión y consenso más 
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propicio para que perdure el ejercicio de consolidación. La Unión Europea (UE) 
cuenta con nueve regiones ultraperiféricas que se encuentran geográficamente a 
una gran distancia del continente europeo y que por ende tienen condiciones 
diferentes a sus vecinos continentales. Ver imagen 6. 

 
Imagen 6. Comité europeo de las regiones 

 
Fuente: www.google.com 

 
El Comité Europeo de las Regiones está formado por 329 miembros (a 

España le corresponden 21) y 329 suplentes. De los 21 miembros que le 
corresponden a España, 17 representan a las Comunidades Autónomas (uno por 
cada una de ellas) y 4 a las Entidades Locales. 

 
El Consejo nombra, por unanimidad, a los miembros del Comité por un 

período de cinco años, de conformidad con las propuestas presentadas por cada 
Estado miembro interesado. El mandato es renovable. Los miembros designados 
deben ser titulares de un mandato electoral en una entidad regional o local, o tener 
responsabilidad política ante una asamblea elegida para el presente mandato 2014-
2019, el Comité de las Regiones cuenta con cinco grupos políticos. El Comité 
designa de entre sus miembros al presidente y a la Mesa por un período de dos 
años y medio. (Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, 
2022) 

 
 

2.1.9 El Banco Central Europeo 
 
Al igual que cualquier país organizado La Unión Europea requiere de una 

banca central que se encargue de regular controlar y definir la capacidad de pago 
de su moneda en este caso del euro que es la moneda que rige en el total de la 
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Unión el Banco Central Europeo fue fundado en el año de 1998 y se localiza en la 
ciudad de Frankfurt Alemania está compuesto por los gobernadores de los bancos 
centrales de cada uno de los países y el presidente y vicepresidente del mismo 
Banco Central Europeo. 
 
Imagen 7. Banco Central Europeo 

 
Fuente: www.google.com 
 

Sus funciones están definidas por la fijación de los tipos de interés en la 
eurozona en la medida en que deben contar con una política monetaria una política 
cambiaria y una política de crédito que mantenga sana la capacidad de pago de la 
euro moneda también se debe encargar de supervisar los mercados y supervisar 
como Unidad Central de manejo monetario a los bancos comerciales de la zona 
euro también debe garantizar la solidez del sistema bancario a través de la 
regulación control y vigilancia de los sistemas bancarios nacionales y finalmente y 
como una medida muy especial mantener la inflación de la eurozona dentro de las 
líneas correspondientes de manejo sin alterar las decisiones correspondientes al 
interior de cada uno de los países que como es apenas obvio y en uso de su 
soberanía pueden tener sus propias políticas de manejo monetario crediticio y 
cambiario. 

 
 

2.2 Países 
 
Si bien es cierto que la Unión Europea está constituida por veintisiete países 

como se relacionaron anteriormente, en este espacio tan solo se describirán a los 
principales sitios de destino que han sido escogidos por los migrantes como los 
principales sitios donde ellos consideran podrán disfrutar de todos los privilegios de 

http://www.google.com/
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su sueño europeo y que serán analizados posteriormente en el capítulo que 
corresponde al análisis de países de destino. En ese orden de ideas se empezará 
inicialmente con Francia. 

 
 

2.2.1 Francia 
 
Son muchos los sitios de interés que vienen a la mente cuando se piensa en 

Francia y en la ciudad luz su capital París lo primero que se piensa muy 
seguramente es en lo romántico en el río Sena en sus canales pero también son 
gran cantidad de cosas que trasladan a cualquier persona que tenga una mediana 
cantidad de Cultura sobre lo que significa este hermoso país De Europa por ejemplo 
sus sitios tradicionales como la Torre Eiffel el Museo del Louvre la catedral de Notre 
dame el Palacio de Versalles pero sin lugar a dudas sus equipos de fútbol como el 
París Saint Germain o la alta moda que fue tan famosa a través de sus diseñadores 
y que hacen que París sea considerada al igual que Nueva York y que Londres 
como la meca de la moda a nivel mundial. 

 
Francia es sin lugar a dudas uno de los países que más persiguen luz 

inmigrantes que vienen no solamente del área Mena que ocupa esta investigación 
sino que también es muy buscada por todos los migrantes que vienen de todas 
partes del mundo y no solamente los ilegales es claro que las personas que entran 
de manera legal aprovechar todas las bondades del suelo francés entonces deciden 
quedarse en sus famosas universidades y aprendiendo cocina porque también es 
muy famosa la cocina aprende la escultura la pintura y en general todo lo 
relacionado con las Bellas Artes. 

 
Imagen 8. El Euro 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Euro 
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La ciudad de París guarda vestigios de sus épocas coloniales de los 
románticos de sus construcciones y muestra a los visitantes la belleza que a pesar 
de que se consideraron algunos bombardeos en la Segunda Guerra mundial la 
ciudad continúa teniendo sus espacios absolutamente hermosos como ocurre por 
ejemplo con los Campos Elíseos que son tan famosos a nivel mundial. sin lugar a 
duda Francia constituye un país de sueños todos los sentidos, pero fue 
precisamente allí donde se produjo el levantamiento y la promulgación del de los 
derechos humanos y fue allí donde prácticamente todo lo relacionado con el 
feudalismo finalmente se acabó para dar paso a una a un país que día a día se 
convierte en un gran consolidado para realizar todos los aspectos relacionados con 
el desarrollo de la vida humana. 

 
Igualmente son muy famosas todas las razones parecidas en lo que tiene que 

ver con el ciclismo como ocurre con el Tour de Francia o cuando por ejemplo se 
suceden en sus canchas el famoso abierto de tenis del Roland Garros o se corren 
en sus calles las pruebas de la Fórmula Uno o que ha sido escenario sin lugar a 
duda de importantes eventos deportivos como ocurre con el Mundial de fútbol y con 
los Juegos Olímpicos que por lo demás también se volverán a realizar allí en un 
futuro. 

 
Imagen 9. Torre Eiffel en Paris 

 
Fuente: Google.com 

 
Baste mirar la imagen 11 donde se muestra el mapa de Francia para soñar 

con ciudades tan lindas no solamente como París sino poder visitar la ciudad de 
Estrasburgo también la ciudad de Nantes o Burdeos y también todos Montpellier y 
que no se diga de Niza y Marsella que están en el mar Mediterráneo o aún visitar la 
isla de Córcega que también pertenece a este importante país. máxima cuando 
tiene islas tanto en el océano Atlántico con costas tanto en el océano Atlántico como 
en el océano sea por el lado norte donde a través del canal de la Mancha se puede 
llegar hasta Inglaterra utilizando un ferry que pasa por debajo de esta situación 
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geográfica o simplemente disfrutar de las hermosísimas playas que se encuentran 
sobre el mar Mediterráneo 

 
Imagen 10. Emmanuel Macron, presidente de Francia 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 
Imagen 11. Mapa de Francia 

 
Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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2.2.2 Alemania 
 
Otro gran país europeo famosísimo al igual que muchos de los otros que no 

necesariamente no se mencionan en este trabajo pues no son los principales sitios 
de recepción de migrantes pero hablar de Alemania desafortunadamente trae a la 
memoria la primera y la Segunda Guerra mundial pero también muestra un ejercicio 
muy hermoso de Unión y de cooperación y el resurgimiento pero en especial cuando 
a partir de la reunificación tanto de una Alemania como en la otra le mostraron al 
mundo que el ejercicio se podía llevar a cabo y que se tenían que dejar aparte todos 
los resquebrajamientos propios de la guerra y se debería mirar hacia adelante de 
una manera llena de positivismo que perteneciera a todos y que mostrará lo 
importante del ejercicio de defender a la Unión Europea como un sistema de bloque 
donde la igualdad de sus ciudadanos fuera lo que más importaba. Ver imagen 12. 

 
Imagen 12. Mapa de Alemania 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

 
En los últimos años sin lugar a duda Angela Merkel fue uno de los personajes 

más importantes que tuvieron que ver con la vida y con la secuencia de la Unión 
Europea pero también con la política y la economía del mundo, esta mujer logró 
llevar a este país europeo desde sus inicios hasta convertirse en una importantísima 
ficha del ajedrez económico militar científico y tecnológico del mundo hasta ubicarla 
como una de las grandes superpotencias reconocidas y respetadas a nivel mundial. 

 

http://www.wikipedia.org/
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Actualmente se encuentra en entredicho al igual que todos los miembros de 
la Unión Europea la capacidad que tenga el actual canciller alemán olaf Scholz que 
poder continuar con los grandes retos que tiene la Unión Europea para seguir hacia 
adelante como son soportar los desafíos que exige el cambio climático en la medida 
en que para que se mueva toda la industria y toda la economía alemana se necesita 
de la utilización del carbón y del petróleo y en general de las energías no renovables 
que también le hacen gran daño a la atmósfera pero que sin lugar a dudas son 
necesarias para poder adelantar el papel de una economía que permita generar 
elementos de trabajo y de bienestar. 

 
Imagen 13. Angela Merkel y Olaf Scholz, actual canciller alemán 

 
Fuente: www.wikipedia.org 
 

También tendrá que luchar este importante canciller y reconocer que 
Alemania es uno de los jugadores más importantes de la Unión Europea en la 
medida en que sus finanzas son de las más poderosas que se tienen al total de los 
27 miembros y que a gran diferencia de lo que ocurre con sus vecinos como Italia 
España y Grecia no tiene el gravísimo problema de tener que reflexionar y dedicar 
grandes problemas operacionales para recibir a los miles inmigrantes que tratan de 
llegar hasta los suelos europeos. 

 
Olaf Scholz es un político alemán que se desempeña como canciller de 

Alemania desde 2021. Pertenece al Partido Socialdemócrata de Alemania; 
anteriormente se desempeñó como primer alcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018. 
Y en lo que tiene que ver con la política de la Unión Europea, pero también con las 
relaciones internacionales tiene que asumir una delicada posición como potencia 
militar miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ahora que el 
grave problema de una posible invasión de Rusia a Ucrania pone nuevamente en 
cuestión la capacidad de solidaridad de respuesta a los problemas del bloque 
europeo. Por ejemplo, el hecho de mandar tan solo unos cascos para apoyar al 
ejército de la OTAN y no adquirir una posición clara y definitiva con respecto al 
conflicto le ha sido duramente criticado. 

http://www.wikipedia.org/
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Imagen 14. Puerta de Brandeburgo, Berlín 

 
Fuente: www.google.com 

 
 

2.2.3 España 
 
Para las personas que vivimos en un país como Colombia donde se produce 

esta investigación recordar a España es recordar a la madre patria que aunque 
desafortunadamente en los últimos tiempos el proceso colonizador ha estado muy 
en cuestionamiento porque algunas personas consideran en especial los jóvenes 
que lo que se hizo con América fue la terminación de una cultura y la introducción 
de actividades y condiciones al igual que las necesidades de un continente que no 
necesariamente ha debido de entrar en esta realidad. 

 
Imagen 15. Bandera de España 

 
Fuente: www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/


2334 
 

Pero para muchos de nosotros simplemente España es eso el país que nos 
colonizó que nos descubrió y que nos trajo al mundo mostrándonos todas las 
nuevas realidades pero que desafortunadamente si se tiene que reconocer algunos 
de los mecanismos que se utilizaron no fueron los mejores pero este país llegó a un 
país como Colombia por ejemplo el idioma y sus costumbres y dentro de lo relativo 
se mira con cierto respeto por considerarse de gran importancia para todo el 
desarrollo de lo que tiene que ver con el país Colombia. 

 
Imagen 16. Teatro romano de Mérida 

 
Fuente: www.wikipedia.org 
 

Es famoso su flamenco pero también es muy famoso su vino y quién no 
quisiera pasar una deliciosa noche en la ciudad de Madrid y disfrutar de sus 
callejuelas aunque desafortunadamente en estos momentos de pandemia en que ya 
empiezan a terminarse todos los problemas relacionados con los confinamientos 
poder visitar algún día una de sus hermosísimas ciudades como ocurre por ejemplo 
con Barcelona que puede ser de los Juegos Olímpicos y que uno quisiera tenerla 
felicidad de poderla conocer algún día y de disfrutar de toda su gastronomía pero 
también de toda la belleza de la construcción arquitectónica de esta importantísima 
ciudad. 
 
Imagen 17. Mapa de España 

 
Fuente: www.elordenmundial.com 

http://www.wikipedia.org/
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Famosa es España por Ibiza ese importante balneario que permite a la gente 
disfrutar de deliciosas noches al amparo de sus playas y disfrutar de la gastronomía, 
así como de sus sitios nocturnos de recreación y olvidarse un poco de todos los 
problemas que se han venido suscitando a raíz de la pandemia. o puedes visitar una 
ciudad que es muy famosa en Colombia porque en ella habitan bastantes habitantes 
de este país como es la ciudad de Alicante. 

 
 

2.2.4 Italia 
 
Son muchos los aspectos que vienen a la mente cuando se piensa en Italia, 

uno podría ser el imperio romano y sus gladiadores otro podría ser la bota itálica, la 
existencia de un país independiente como el Vaticano, estar ubicada en el centro del 
mar Mediterráneo y por lo tanto desde la antigüedad y hasta nuestros días ser un 
importante lugar de comercio. también se viene a la mente cuando se piensa en 
Italia en las islas de Sicilia y Cerdeña y en alrededor de otras 800 islas menores 
dentro de las cuales y en términos de migración hay una que desafortunadamente 
ha hecho muy famosa a Italia especialmente en términos de Derechos Humanos. 

 
Imagen 18. Mapa de Italia 

 
Fuente: www.losmejoresdestinos.com 
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Esa isla no es otra que la isla de Lampedusa convertida en los últimos años 
en cementerio de miles de migrantes que han tratado de llegar hasta la Unión 
Europea procedentes de los países subsaharianos y del norte de Africa a través del 
arriesgado camino de atravesar el mar Mediterráneo sin las mínimas condiciones de 
seguridad porque como se observa mucho del material consultado en las pateras o 
en los botes inflables o en las barcazas donde se ven a cientos de migrantes ellos ni 
siquiera tienen un chaleco salvavidas que les permita contar con un elemento de 
vida con un elemento de supervivencia cuando definitivamente por su peso o por 
cualquiera de los interminables problemas estos elementos de transporte terminan 
sucumbiendo llevándose con ellos a las profundidades del Mediterráneo a miles de 
personas que han muerto en su intento por llegar hasta el sueño europeo. 

 
Imagen 19. Coliseo romano 

Fuente: https://historia.nationalgeographic.com.es 

También en términos de migración resulta muy famoso este país cuando se 
piensa en la isla de Sicilia y su capital Palermo también convertido en sitio de 
llegada para miles de migrantes que empiezan todo el proceso de migración qué 
significa enfrentarse a una realidad que si bien puede ofrecer todo un escenario de 
bienestar una vez que se toca suelo europeo también se convierte en un lugar 
geográfico donde los migrantes deben enfrentar toda una serie de requisitos 
emanados de la realidad de llegar hasta uno de los países miembros de la Unión 
Europea. 

 
Italia no es un país grande pues tan solo tiene 301.340 kilómetros cuadrados 

en el caso de una comparación por ejemplo con Colombia, que tiene 1’141.748 
kilómetros cuadrados entonces se diría que es tan sólo la cuarta parte de este país 
latinoamericano. En lo que respecta a sus fronteras tiene 1.932,2 km y sobre la 
costa 7.914 km relacionados con el acceso al mar. Su punto más alto se encuentra 
en el Mont Blanc y la población según datos de (Wikipedia, 2022), da un total de 
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60’542.215 habitantes. En lo que respecta a su actual presidente de la República se 
llama Sergio Mattarella y el presidente del consejo de ministros Mario Draghi. 

 
Imagen 20. Euro, unidad de pago de la Unión Europea 

 
Fuente: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/one-euro-coin-on-white 
 

Italia es un país que pertenece a la Unión Europea y que al igual que los 
otros 26 miembros actuales tiene pleno derecho a que todas las decisiones, todas 
las discusiones, la normatividad y los documentos se manejen también en el idioma 
italiano que es el idioma oficial del país. En cuanto a su moneda también al igual 
que todos sus compañeros de grupo, es el euro, manejado en términos de 
capacidad de pago por el Banco Central Europeo.  

 
En cuanto a los países del primer mundo o conocidos como países 

desarrollados en lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano a 2020 
también con datos de (Wikipedia, 2022), se encuentra en el puesto número 29 con 
0,892 es decir muy alto y le da el derecho a ser llamado un país de alto desarrollo 
pero también de alto manejo de equilibrio en términos de distribución de las riquezas 
del país que por lo demás muestran un Producto Interno Bruto nominal de 2’106.287 
millones de dólares y un altísimo Producto Interno Bruto per cápita de USD$ 34,997 
que si por ejemplo se confronta con el Producto Interno Bruto per cápita colombiano 
que es de 6.186 dólares, muestra la gran diferencia relacionada con este país. 

 
Finalmente y en relación con este hermoso país de lindas ciudades como 

son, Milán,, Turín Génova, Florencia, Venecia, Roma Palermo, Nápoles Bari y 
muchas otras como se muestra en la imagen 18, se recuerda muy en especial por 
estos días la muerte de tal reconocido italiano nacido en Florencia como uno de los 
grandes artífices del trabajo al interior de la Unión Europea por su incansable misión 
por mantener hacia delante los intereses del bloque pero se le recuerda muy en 
especial por haber sido el gran líder que tuvo que enfrentar todo el problema de la 
pandemia durante el año 2020 y 2021 que lo hicieron catalogarse como uno de los 
hombres más humanos y de mayor importancia a nivel de la Unión Europea, 
luchador por la necesidad de que todos los miembros lograran el máximo de 
reconocimiento en términos de capacidades donde no solamente los ricos países 
del norte pudieran solucionar más fácilmente sus problemas financieros sino que 
también los países del sur del continente que recibían grandes afluencias de 
migrantes tuvieran la posibilidad de recibir soluciones a sus problemas. 
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2.2.5 Países Bajos 
 
Pensar en Holanda o pensar en los Países Bajos o pensar en el Reino de los 

Países Bajos puede prestarse para diferentes confusiones. Revisemos inicialmente 
cuál es el Reino de los Países Bajos. Es un territorio comprendido por, Países 
Bajos, Aruba, Curazao y San Martín, es decir cuatro territorios diferentes. Ahora 
bien, en lo que respecta a los Países Bajos y como se observa en las imágenes 19 y 
20 corresponde a una porción de tierra del norte de Europa que solamente tiene 
como frontera marítima al mar del norte pero que también tiene de fronteras por el 
sur a Alemania y a Bélgica. 

 
Imagen 21. Mapa de Países Bajos 

 
Fuente: www.wikiboyage.org 

 
 
En lo que respecta a los Países Bajos y que deriva su nombre desde la 

antigüedad por el hecho de estar bajo el nivel del mar entonces se trae a la memoria 
los canales que se construían para poder drenar el agua y de paso ampliar la 
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capacidad de tierra continental donde posteriormente se sembraban todas las flores 
que son tan famosas en lo que tiene que ver con Holanda en especial los tulipanes. 
En lo que tienen que ver con los Países Bajos entonces realmente son 12 diferentes 
provincias, pero de allí a través de los tiempos se hicieron muy famosas la Holanda 
septentrional y la Holanda meridional razón por la cual generalmente todo el mundo 
llama a esta extensión de tierra como Holanda cuando en la realidad hay que ser 
diferencia como se mostró anteriormente. Ver imagen 22. 

 
Imagen 22. Croquis de países bajos 

 
 

Fuente: https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/cuales-son-
los-paises-bajos-20086.html 

 
Cuando se habla de los países bajos, dentro de lo relativo se hace mención 

de Holanda y se piensa las flores, en los molinos de viento, los canales que 
atraviesan a la ciudad de Amsterdam, pero también en el queso y de alguna manera 
se recuerda a las ciudades famosas de Holanda como Ámsterdam, La haya, 
Rotterdam y sin lugar a dudas la ciudad de Maastricht, donde el 7 de febrero se dio 
inicio y creación a la Unión europea, significó esto que se le dio paso a un proyecto 
de integración político posterior al Mercado Común Europeo. 

 
Pensar en Holanda, dentro de lo relativo da una sensación de libertad y de 

gran desarrollo, pero muy en especial de respeto por los Derechos Humanos. En 
esta importante región de la Unión Europea que también es demandada por muchos 
de los migrantes que deciden llevar a cabo todas sus esperanzas de vida dentro de 
este hermoso territorio. Otra de las impresiones que genera este país europeo es su 
ambiente de libertad y de juventud y estimula la posibilidad de ir a estudiar una 
carrera universitaria en ese territorio. 
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Imagen 23. Mark Routte, presidente de países bajos 

 
Fuente: www.wikipedia.org 
 
Imagen 24. Ámsterdam, Holanda 

 
Fuente: (cadenaser, 2022) 
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2.2.6 Bélgica 
 
Este país del noroeste de Europa, con 30.528 kilómetros cuadrados, ver 

imagen 25 muy famoso para la Unión Europea pues en su capital Bruselas se 
encuentran las principales sedes administrativas de esta Unión también cuenta con 
ciudades muy conocidas como brujas que es muy famosa por sus canales y por su 
hermosísima arquitectura colonial sin embargo también se conoce la ciudad de 
Amberes y la ciudad del día. Este país de Europa occidental con un amplio margen 
de ciudades medievales tiene no solamente la sede de la Unión Europea, sino que 
también es sede de la organización para el tratado del Atlántico norte, importante 
organización militar que vela por la seguridad de todos sus países miembros. se 
encuentran en este país regiones muy importantes como valona en el sur que habla 
idioma francés hay otra comunidad que habla alemán en el este y la región de 
Flandes en el norte que habla neerlandés. 

 
Imagen 25. Mapa de Bélgica 

 
Fuente: https://www.finanzzas.com/crisis-belgica 

 
En lo que respecta a sus fronteras están definidas por el mar del norte al 

norte por los Países Bajos también al norte al igual que Alemania y en la parte sur 
está el pequeño país de Luxemburgo en la región oriental entonces se encuentra 
Francia. Al igual que sus compañeros de equipo la moneda que se utiliza en Bélgica 
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es el euro moneda utilizada por sus 11,56 millones de habitantes según datos del 
Banco Mundial. 

 
Como se dijo anteriormente y al igual que muchos países de Europa, maneja 

tres idiomas, (Wikipedia, 2022). 
 
Es un Estado metalingüístico con tres lenguas oficiales: el 57 % de su población, en la 

Región de Flandes principalmente, habla neerlandés, mientras que cerca del 42 % habla francés 
(en la región de Valonia, al sur, y en la Región de Bruselas-Capital, una región oficialmente 
bilingüe que acoge una mayoría de hablantes de francés). Menos de un 1 % de los belgas vive en 
la Comunidad germanófoba, donde hablan alemán, junto a la frontera al este del país. A menudo, 
esta diversidad lingüística lleva a severos conflictos políticos y culturales, muy parecidos a los de 
otros países bilingües, reflejándose en el complejo sistema de gobierno de Bélgica y en su historia 
política. 

 
También se caracteriza este país por estar sus tierras por debajo del nivel del 

mar, razón por la que antiguamente se le conocía como país bajo, al igual que su 
muy cercana región de lo que muchos conocen como Holanda. La forma de 
gobierno de Bélgica está liderada por la monarquía federal mostrada en la imagen 
26 con el Rey Felipe de Bélgica a la cabeza y como máximo líder ejecutivo al primer 
ministro Alexander De Croo, apoyado en cuestiones legislativas por el Parlamento 
Federal de Bélgica, y en los aspectos religiosos según su constitución se permite 
que sus habitantes profesen y tengan libertad de religión. 
 
Imagen 26. Reyes de Bélgica 

 
Fuentes: www.lecturas.com 
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2.2.7 Suecia 
 
Muchos aspectos dejan volar la imaginación cuando se piensa en Suecia, 

aunque si bien es cierto y por ejemplo para los latinos consideramos que los países 
escandinavos son demasiado fríos en todos los sentidos no solamente por el clima 
sino por el trato entre las personas que a diferencia del mundo latino tiene más calor 
tanto en lo climático como en lo afectivo y un tanto en el manejo de las tradiciones. 

 
Imagen 27. Mapa de Suecia 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Suecia 

 
Suecia es un país escandinavo donde su capital es Estocolmo y cuenta con 

una población aproximada según el Banco Mundial para 2020 de 10,35 millones de 
habitantes donde su moneda es la corona sueca y el idioma oficial que se maneja 
es el idioma sueco lo que tiene que ver con su forma de Gobierno está definido por 
un parlamentarismo, pero también por una democracia representativa al igual que 
un estado unitario y desde lo simbólico, pero también constitucional tiene una 
monarquía hereditaria. 

 
Para la configuración de sus fronteras geográficas se observa que este bello 

país tiene miles de islas costeras, pero también tiene hermosísimos lagos al interior 
del país que junto con los bosques que se encuentran alrededor de todas las 
regiones hacen que se sienta la belleza de lo blanco y lo Nevado de sus montañas, 
lo que tiene que ver pues principales ciudades están definidas por malmo y por 
Gotemburgo en el sudeste del país es decir que son ciudades costeras. es curioso 
observar cómo la ciudad de Estocolmo que es la ciudad capital tiene una 
construcción sobre 14 islas y se encuentran en ella más de 50 fuentes lo que la 
hace muy hermosa si se le compara también con los Palacios reales y los bellísimos 
museos que tiene. 
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Imagen 28. Bandera de Suecia 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia 

 
Este hermoso país escandinavo como se verá en los análisis de principales 

países de destino ha venido en aumento en términos de acogida y es identificado 
por los migrantes como un importante sitio de llegada dadas sus altas capacidades 
de manejo del bienestar de sus habitantes en todos los sentidos como se puede 
corroborar y ampliar con la información económica y social que se encuentra en los 
anexos que se encuentran en la parte de anexos al final del documento. 
(https://datosmacro.expansion.com/paises/suecia, 2022) 

 
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Suecia, en 2020, 

fue de 45.920 € euros, por lo que se encuentra en una buena posición, ya que ocupa el puesto 13 
del ranking, lo que supone que su población tiene un buen nivel de vida en relación con los 196 
países del ranking de PIB per cápita. En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que 
elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el 
nivel de vida de sus habitantes, indica que los suecos se encuentran entre los que mejor calidad 
de vida tienen. Si la razón para visitar Suecia son negocios, es útil saber que Suecia se encuentra 
en el 12º puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que clasifica los países 
según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. En cuanto al Índice de Percepción de la 
Corrupción del sector público en Suecia ha sido de 85 puntos, así pues, se encuentra entre los 
países con menos corrupción del mundo, al menos así lo creen los suecos.  

  

https://datosmacro.expansion.com/idh/suecia
https://datosmacro.expansion.com/paises/suecia
https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/suecia
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/suecia
https://datosmacro.expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/suecia
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3. Area MENA 
 
 
Esta sigla en inglés corresponde a los países que están por sus siglas en 

inglés como Middle East and North Africa, esto es los países que se encuentra en 
Oriente Medio y el Norte de Africa y que como se observa en la imagen 29 
corresponden a Marruecos de los que no se muestra Sahara occidental dada su 
situación con respecto a la potestad que sobre ese territorio ejerce los marroquís, 
Algeria considerado el país más grande de Africa como se mostrará más adelante 
en la descripción detallada de cada uno de estos países, Túnez, Libia y Egipto en lo 
que respecta al norte de Africa y que son una importante zona de provisión de 
migrantes hacia la Unión Europea. Es de aclarar que estos no son necesariamente 
países subsaharianos, expresión que corresponde a los países que están o sobre el 
desierto del Sahara o más al sur de este, pero que si utilizan a los países antes 
mencionados de MENA como regiones de paso en su ruta hacia Europa. 

 
Imagen 29. Países del área MENA 

 

 
Fuente: www.poultryworl.net 

 
Los otros países del área MENA y que también son importantes generadores 

de movimientos migratorios son, como se observa en la misma imagen 29 Israel. 
Palestina, Siria, Irak, Jordania y Turquía localizados en oriente medio de donde 
como se verá más adelante el flujo migratorio es de gran dimensión dadas las 
grandes problemáticas vividas en siria donde por ejemplo han salido de su país 
millones de personas de las cuales se cree haya en Turquía unos 4 millones. Pero 
estos países no solo generan fenómeno migratorio original, sino que son países de 
paso de los miles de inmigrantes que por ejemplo han salido de Afganistán por el 
problema con el régimen talibán y que en su ruta a la Unión Europea utilizan estos 
países del área MENA. 
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3.1 Turquía 
 
Este país pertenece tanto a Europa como a Asia y por esa razón se conoce 

como transcontinental, tiene una extensión de 783.562 kilómetros cuadrados que le 
permiten ubicarse en el puesto 36 a nivel mundial por extensión, su capital es la 
ciudad de Ankara pero la ciudad más poblada es Estambul, el idioma oficial del país 
es el turco tiene una forma de gobierno de República presidencialista donde el 
presidente es el señor Recep Tayyip Erdogan y su principal órgano legislativo es la 
Asamblea Nacional de Turquía, según datos de (Wikipedia, 2022), Turquía tiene una 
población estimada para 2020 de 83’614.362 habitantes y un producto Interno Bruto 
de 794.530 millones de dólares. 
 
Turquía goza de una excelente ubicación geográfica que el permite consolidarse 
como un estratégico punto de comercio entre Asia y Europa, (Wikipedia, 2022). 
 

Debido a su posición estratégica, ubicándose entre Europa y Asia, así como entre tres mares, 
Turquía ha sido una encrucijada histórica entre las culturas y civilizaciones orientales y 
occidentales. Su territorio ha sido el hogar de varias grandes civilizaciones hititas, lidios, urartus, 
cimerios, asirios, persas, griegos, romanos, selyúcidas, otomanos y el lugar en el que se libraron 
muchas de sus batallas a lo largo de la historia. El país influye en la zona comprendida entre la 
Unión Europea en el oeste y Asia Central en el este, Rusia en el norte y Oriente Próximo en el 
sur, por lo que ha adquirido cada vez más importancia estratégica. 

 
Imagen 30. Mapa de Turquía 

 
Fuente: www.google.com 
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3.2 Marruecos 
 
Este país del noroeste de Africa, de la zona Magreb también es un importante 

protagonista en el fenómeno migratorio que tanto afecta a la Unión Europea y dada 
su importancia ha alcanzado en los últimos años una capacidad de 
aprovechamiento de la debilidad del bloque europeo al buscar la cooperación de 
países no miembros que sean aportantes de tráfico de migrantes o de paso de 
estos. Marruecos tiene una extensión de 446.550 kilómetros cuadrados que lo 
ubican por extensión en el puesto 58 del mundo, en cuanto a su población y según 
datos de (Wikipedia, 2022), su población es de 37’157.380 habitantes que lo hacen 
ocupar el puesto 38 a nivel mundial. En cuanto a su Producto Interno Bruto asciende 
a la suma de 122.458 millones de dólares, que generan un PIB per cápita de 9.339 
dólares. Su capital es Rabat y su ciudad más poblada es Casablanca. 

 
En lo que respecta a sus límites se encuentra en el norte por el mar 

mediterráneo y el océano atlántico, separado de España por el estrecho de 
Gibraltar, al este con Argelia, frontera que se encuentra cerrada desde el año de 
1994 y por el sur con Sahara Occidental territorio que reclama desde 1975. Su 
sistema de gobierno es de monarquía semiconstitucional liderada por el rey 
Mohamed VI y el jefe de gobierno Aziz Akhannouch y su moneda es el dirham 
marroquí 
 

Imagen 31. Mapa de Marruecos 

 
Fuente: www.google.com 
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3.3 Argelia 
 
Este otro importante país del área mena y del conglomerado Magreb participa 

de los diferentes países que también aportan migrantes a la unión europea como se 
verá en el capítulo siguiente donde se mantiene prácticamente a lo largo de todo el 
tiempo de estudio en el tercer puesto. Según datos de (ecured, 2022), las 
principales características de este país se dan a continuación. 

 
Argelia. Cuyo nombre oficial es República Argelina Democrática y Popular es un país del 
norte de África que limita al norte con el Mediterráneo, al sur con Malí y Níger, al este con 
Túnez y Libia, al oeste con Marruecos y la República Saharawi y al suroeste con Mauritania y 
Malí. Tiene cuatro regiones: la cordillera montañosa del litoral, llamada Atlas del Tell, la 
región de altas mesetas antes del Sahara, la cordillera del Atlas Sahariano y el desierto del 
Sahara. Argelia es uno de los países más importantes del mundo árabe. Sirvió de mediador 
en las negociaciones entre Irán e Iraq durante la guerra que estos sostuvieron esos países 
entre 1979 y 1988; fue uno de los artífices fundamentales en la creación de la Unión del 
Maghreb árabe, agrupación regional con Túnez, Marruecos, Libia y Mauritania para promover 
la cooperación política y económica. Es, además, es uno de los países africanos fundadores 
del Movimiento de Países No Alineados. El clima es mediterráneo, en la región montañosa 
del litoral, seco en la región de altas mesetas y semidesértico y desértico en el resto. Las 
temperaturas oscilan entre los -15 ºC que se registran en la alta montaña, y los 58 ºC del 
desierto. 
 

Imagen 32. Mapa de Argel 

 
Fuente: www.ecured.com 

http://www.ecured.com/
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Se observa entonces en la imagen 32 las fronteras de este importante país 
magrebí, que por lo demás es el más grande de Africa con una extensión de 
2’382.000 kilómetros cuadrados, que sus fronteras están definidas por el mar 
Mediterráneo al norte, por Marruecos y Mauritania al occidente, por Mali y Nigeria al 
sur y por Libia y Túnez al oriente, países del área subsahariana y que como se verá 
más adelante también generan altos flujos migratorios. 
 
Imagen 33. Mapa de Túnez 

 
Fuente: www.google.com 
 
 

3.4 Túnez 
 

Este pequeño país el más pequeño de la zona Magreb, por cierto, se 
encuentra localizado al norte de Africa y también hace parte del área MENA y al 
igual que los anteriores es un importante proveedor de migrantes a la unión 
europea, que tiene como característica muy especial la capacidad de formar 
profesionales que al no encontrar las condiciones laborales y de superación que 
buscan deciden huir hacia Europa donde por lo demás son muy bien recibidos. 

 
Su nombre oficial es el de República Tunecina (en árabe, التونسية الجمهورية ,), es 

un país soberano situado en el norte de África, más concretamente en la costa 
mediterránea. Su forma de gobierno es la república semipresidencialista. Su 
territorio está organizado en 24 gobernaciones o wilayat. La capital es Túnez, la 
ciudad más poblada, que le da el nombre al país. Tiene una extensión de tan solo 
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163.610 kilómetros cuadrados que lo ubican a nivel mundial en el puesto 93, y en 
cuanto a la población con cifras actualizadas según (Wikipedia, 2022) es de 
11’708.370 habitantes y un Producto Interno Bruto de 42.272 millones de dólares. 
Está ubicado entre las estribaciones orientales de la cordillera montañosa del Atlas y 
el mar Mediterráneo. Limita con Argelia al oeste y Libia al sureste. 

 
Imagen 34. Desierto en Túnez 

 
Fuente: https://viajes.nationalgeographic.com.es/p/tunez 

 
Dada la importancia que reviste para el proceso migratorio la realidad de 

estos países del área MENA se debe recurrir a la autoridad de manejo del tema de 
una autora muy importante y que fue mostrada en el material reportado en uno de 
los diferentes módulos de la Maestría en Derechos Humanos de la EMUI, y que 
permite tener un acercamiento mayor a la realidad del porque estos países 
continúan siendo los principales generadores de los flujos migratorios, (Beatriz, 
2020, pág. 19) 

 
Las migraciones extracontinentales por vía marítima, no obstante, no sólo afectan a los 

países del África Occidental, sino también a países del norte de África, en especial, Túnez, Argelia 
y Marruecos, pasarelas de tránsito y exportadores de migrantes. Los tres viven un repunte de sus 
migraciones nacionales con destino a Europa mediante el uso de las embarcaciones con salida al 
Mediterráneo Central. En cada uno de los casos, las causas que movilizan a los migrantes 
magrebíes a tomar la ruta clandestina son las mismas que mueven a los subsaharianos. 

 
Como se dijo con anterioridad la principal razón que genera los altos 

volúmenes de migrantes tanto de los países subsaharianos como del norte de Africa 
y que conlleva a las migraciones extracontinentales1, están relacionadas con las 

 
1 En lo que tiene que ver con los flujos migratorios se presentan dos tipos de direcciones por 

así decir en cuanto a las características de los flujos migratorios. La primera es una migración intra-
africana, esto es al interior del continente africano, significa eso, que quienes deciden abandonar sus 
sitios de residencia lo hacen o dentro del mismo país, pero a centros mas poblados o que ofrezcan 
mejores condiciones de vida o a otros países, pero, también dentro del mismo continente. En cuanto 
a las migraciones extra-africanas, están definidas por la decisión de salir de sus países de origen sea 
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condiciones socioeconómicas, de todo orden significa eso, que los residentes de 
estos países al no encontrar fuentes de trabajo que les permita contar con salarios 
lo suficientemente adecuados para mantener a sus familias y darles lo mínimo 
necesario en términos de salud, vivienda, alimentación y recreación toman la 
decisión de abandonar sus países de origen y en ese caso buscar nuevos 
horizontes definidos por la posibilidad de buscar hacia tierras europeas. 

 
En lo que respecta a los dos países del área MENA. Marruecos y Tunes que 

también generan alto tráfico migrante no solo propio sino ajeno, en términos del 
aspecto interno está muy relacionado con un espacio de tiempo en donde ese 
fenómeno se vio relativamente pausado y la razón fue fundamentalmente la 
primavera árabe de 2011 que sembró en los jóvenes y en la gran mayoría de la 
población la esperanza de un verdadero cambió pero que transcurrido el tiempo lo 
único que demostró es que la situación en vez de arreglarse talvez empero a lo que 
los habitantes respondieron nuevamente con el aumento de las corrientes 
migratorias hacia la Unión Europea. (Beatriz, 2020, pág. 19). 

 
En los casos concretos de Marruecos y Túnez, las movilizaciones sociales que en 2011 

acabaron con una nueva Constitución y con el derrocamiento del régimen de Ben Ali, 
respectivamente, suscitaron esperanzas de cambio, tanto en el ámbito social como económico. 
Esta situación frenó los flujos migratorios de tunecinos y marroquíes. Sin embargo, nueve años 
después del proceso de protestas en la región y la no materialización de las reformas anheladas 
por la población, se ha creado un nuevo clima de desafección que ha vuelto a generar un repunte 
de las migraciones14. Según la Organización Internacional de migraciones (OIM), durante el año 
2019, de las 3.400 personas que salieron de Túnez hacia las costas italianas, 2.100 son de 
nacionalidad tunecina. 

 

El siguiente país que merece una atención especial es Argelia mostrado en la 
imagen 32, y que como también lo dice (Beatriz, 2020, pág. 20), el potencial 
migratorio que maneja no es necesariamente propio pue si bien es cierto sus 
condiciones socioeconómicas al igual que las de sus vecinos no son las mejores, 
pues mucho de los inmigrantes que llegan hasta su territorio lo hacen a través del 
sur del país provenientes especialmente de Africa Occidental. 

 
Los migrantes que huyen de todos los aspectos enunciados anteriormente 

relacionados con condiciones socioeconómicas, medioambientales de seguridad y 
de explosiones demográficas en aumento utilizan esta ruta de tránsito hacia la 
Unión Europea, pero en especial todos los países del Africa Occidental, que por le 
demás puede ser una ruta que se ponga mas activa en estos tiempos de 2022 como 
resultado del golpe de Estado en Burkina Faso por parte de los militares que lo mas 
seguro es que atenten contra la población. 

 
Al igual que Marruecos, la vecina Argelia es país de tránsito de flujos migratorios del África 

Occidental con dirección hacia el mar Mediterráneo occidental. Esta ruta, a partir de la mitad del 
siglo XX, también se empezó a utilizar por parte de los propios argelinos, a los que se han ido 
sumando nacionales de países en situación de conflicto, como Mali, Sudán, Sudán del Sur, Níger, 
Nigeria, Camerún, Chad o la República Centroafricana. Tras el estallido de la guerra en Siria, 
Argelia ha servido de plataforma de salida de refugiados, siendo el año 2015 el que registró cifras 
más altas (7.189 inmigrantes frente a los 3.305 del año anterior. 

 
por aspectos medioambientales, de seguridad de la integridad, por el cambio climático o por no 
encontrar las condiciones socioeconómicas que les den mejor nivel de vida, en cuyo caso salen del 
continente, preferiblemente buscando el mar Mediterráneo con destino a Europa.  
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Imagen 35. Desierto del Sahara 

 
Fuente: https://fronterasblog.com/2019/12/18/fronteras-con-escuadra-y-cartabon 

 

3.5 Africa subsahariana 
 
Si bien es cierto el objeto geográfico de adelantar esta investigación esta 

centrado en los países del área MENA, también es una realidad como se identifica 
en todo el material revisado, que mucho de los flujos migratorios que salen por los 
países del norte de Africa, esto es Marruecos, Argelia, Tunes, Libia y Egipto lo 
hacen pero solamente como países de tránsito, porque la realidad es que provienen 
de la región subsahariana, ver imagen 36, esto es de la mal llamada Africa negra o 
países de Africa que se encuentran al sur del desierto del Sahara. (ayudaenaccion, 
2022) 

 
África subsahariana es la región compuesta por los 49 países situados al sur del Sáhara. 

También conocida como África negra, está “separada” del Norte de África por el desierto del 
Sáhara, que, de oeste a este, divide el continente africano en dos realidades diferentes. De norte 
a sur, esto es desde el Sáhara hasta Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, encontramos lo 
que se denomina “África subsahariana”. 

 
En una región habitada por más de 900 millones de personas que hablan miles de lenguas 

(hausa, yoruba, suajili, etc.), la diversidad y la multiculturalidad están a la orden del día, haciendo 
de esta región una de las más ricas culturalmente hablando. 

 
La región de África subsahariana no es homogénea y, de hecho, como ya comentamos en 

nuestro artículo de curiosidades sobre África, aparte de las dos grandes divisiones de África en 
Norte de África y África subsahariana, esta última se divide en cuatro subregiones diferentes: 
África oriental, África occidental, África austral y África central. 

 
En África oriental, por ejemplo, se encuentran países como Etiopía, Somalia o las Islas 

Seychelles, mientras que en África occidental están Costa de Marfil, Senegal o Ghana. Por su 
parte, en África austral encontramos a Lesoto, Namibia o Sudáfrica (que nos suena a todos 
porque España ganó su primer mundial de fútbol aquí en 2010); y, por último, en África central 
están la República Democrática del Congo, Chad o República Centroafricana. Estos son solo 
algunos ejemplos de países que se encuentran en esta región. (ayudaenaccion, 2022) 

https://fronterasblog.com/2019/12/18/fronteras-con-escuadra-y-cartabon
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/derechos-humanos/curiosidades-sobre-africa/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/
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Imagen 36. Países del Africa subsahariana 

 
Fuente: https://www.ecured.cu/%C3%81frica_Subsahariana#/media/File:Africa 
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4. Países de Origen 
 
 
El cuadro 1 presenta de manera consolidada la información estadística que 

hace parte de los anexos adjuntos al final del documento como copias de los 
originales extraídos de bibliografía aportada por la Maestría en Derechos Humanos 
de la EMUI de donde se procederá a hacer un análisis por años que permita 
identificar el comportamiento en la procedencia de los migrantes desde los Países al 
Sur del Mediterráneo, PSM. 

 
Cuadro  1. Países de origen 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las oficinas de estadísticas nacionales 
 

4.1 Turquía 
 
Se observa entonces como en el cuadro 1, uno a lo largo de los 5 periodos 

de estudio de la presente investigación con información proveniente de la EMUI es 
decir los años 2009, 2012, 2015, 2018 y 2020 este país que no pertenece a la Unión 
Europea pero que tampoco pertenece al norte de África ni a los países 
subsaharianos representa la mayor cantidad de migrantes aportados a la Unión 
Europea. 

 
Se observa como en el año 2009 entraron en total 2’601,061 migrantes que 

representaron como se observa en la gráfica dos, un 45% del total de la población 
migrante, para el año 2012 Turquía continuaba a la cabeza de los países que más 
migrantes aportaron a la Unión Europea con 2’380,095 personas que representaban 
como se observa en la gráfica 2 un 40%, nótese cómo ya para este año el número 
total de migrantes provenientes de este país había disminuido su tendencia que 
continuó para el año 2015 que a pesar que subió a 2’477,461 migrantes el 
porcentaje contra el total disminuyó fuertemente hasta llegar a un 31%, para el 
siguiente año es decir para el año 2018 este comportamiento se mantuvo como se 

Año 2009 % 2012 % 2015 % 2018 % 2020 %

Turquia 2.601.061  45% 2.380.095  40% 2.477.461  31% 2.668.743  32% 2.671.890  28%

Marruecos 1.953.873  34% 2.089.286  35% 2.587.235  32% 2.532.868  31% 2.751.846  29%

Argelia 592.248     10% 800.899     13% 1.611.672  20% 1.603.241  19% 1.747.184  18%

Tunes 278.407     5% 366.456     6% 576.224     7% 578.610     7% 624.335     7%

Egipto 129.405     2% 139.696     2% 243.902     3% 288.993     3% 305.911     3%

Libano 70.366        1% 88.528        1% 199.633     2% 210.466     3% 218.140     2%

Siria 62.668        1% 56.660        1% 152.166     2% 236.597     3% 1.013.696  11%

Israel 34.813        1% 30.530        1% 80.354        1% 70.643        1% 78.989        1%

Jordania 18.068        0% 17.478        0% 33.789        0% 35.591        0% 38.348        0%

Palestina 1.770          0% 1.470          0% 13.034        0% 9.839          0% 14.724        0%

Libia 69.764        1% 67.727        1% 83.191        1%

Total PSM 5.742.679  100% 5.971.098  100% 8.045.234  100% 8.303.318  100% 9.548.254  100%

Variación 4,0% 34,7% 3,2% 15,0%
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observa en la gráfica 4 de ese año, que se mantiene en un 32% cifra que continúa 
descendiendo fuertemente hasta llegar al año 2020 con 2’671,890 personas 
colocadas por este país pero que ya representan tan sólo un 28% del total. 

 
Gráfica 1. Comportamiento de la migración a Europa 

 
Fuente: 

 
 

Se corrobora todo el análisis que viene a continuación en relación a los 5 
principales generadores de los flujos de migrantes como se observa en la gráfica 
uno, esto es Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto que los 2 grandes 
protagonistas son Turquía de color azul que se mantiene todo el tiempo a la cabeza 
y muy seguida de Marruecos en una cantidad bastante cercana sin embargo se 
observa en la misma gráfica como Argelia tiene una participación bastante 
considerable y todo el tiempo en un orden completamente ascendente en lo que 
respecta a Túnez se observa en esta gráfica y será desglosada más adelante con 
cifras exactas que tiene un comportamiento muy inferior a sus 3 compañeros de 
presentación en el cuadro y finalmente Egipto que tiene una cantidad mucho menor. 

 

4.2 Marruecos 
 
En el año 2009 este país del norte de África llevó hasta la Unión Europea 

según cifras que se encuentran soportadas en los anexos de este documento y 
consolidadas en esta parte principal un total de 1,953,873 migrantes que 
representaron la segunda mayor cantidad para ese año con un 34% como se 
observa en la gráfica dos para el año 2012 esta cifra aumenta a 2,089,286 personas 
y se mantiene con un porcentaje de participación del 35% es decir que se mantiene 
por debajo de Turquía que como se dijo antes representa la mayor cantidad de 
migrantes aportados a la Unión Europea. 

 
En lo que tiene que ver con el año 2015 como se observa en el mismo cuadro 

1 y en la gráfica 4 la cantidad de migrantes aumenta a 2,587,235 personas y se 
mantiene en un rango del 32% del total de la cantidad, para el año siguiente la 
cantidad de migrantes aportados por Marruecos disminuye a 2,532,868 personas y 

 -

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000

 3.000.000

2009 2012 2015 2018 2020

 Turquia  Marruecos  Argelia  Tunes  Egipto



2356 
 

como es apenas obvio ya representa el 31% obsérvese como ya para este año 
Marruecos disminuye la cantidad de personas que aporta a los flujos migratorios 
que llegan hasta la Unión Europea y finalmente y en lo que respecta al año 2020 
último año de este análisis la cantidad aumenta pero su ritmo disminuye aumenta a 
2’751.846 personas pero su rango de concentración disminuye a 29% como se 
observa en la gráfica 6. 

 
Cuadro  2. Participación en países de origen 

 
Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

 
 

4.3 Argelia 
 
Bueno el tercer lugar de participación en la cantidad de migrantes que llegan 

hasta la Unión Europea está representado por Argelia como se observa en el cuadro 
uno y se corrobora en el consolidado del cuadro 2 y de la misma manera apoyados 
por las diferentes gráficas donde se observa que este es el tercer país que más ha 
aportado migrantes a la Unión Europea pero que empieza a distanciarse bastante 
de los 2 primeros es decir de Turquía y Marruecos sin embargo la cantidad de 
migrantes que aporta Argelia por ejemplo en el año 2009 es de 592,248 personas 
que representan un 10% es de anotar que este país tiene un comportamiento 
interesante porque a lo largo de todo el periodo de estudio es de los que está en 
continua subida cómo se observará más adelante. 

 
Para el año 2012 la cantidad de migrantes provenientes de este país del 

norte de África con capital Argel es de 800,899 personas que representan un 13% 
como se observa en la gráfica 3 porcentaje que sube drásticamente y presenta un 
movimiento muy fuerte de 1’611.672 personas para un total del 20% ya para el año 
2015 mostrando una gran tendencia de participación proveniente de este país 
llamado Argelia para el siguiente año prácticamente se mantiene la misma cantidad 
pero en un comportamiento muy parecido con un 19% y un total de 1,603,241 
migrantes situación que termina siendo bastante parecida para el cierre final de este 
análisis en el año 2020 cuando Argelia se consolida como el tercer principal más 

País y años 2009 2012 2015 2018 2020

Turquía 45% 40% 31% 32% 28%

Marruecos 34% 35% 32% 31% 29%

Argelia 10% 13% 20% 19% 18%

Tunes 5% 6% 7% 7% 7%

Egipto 2% 2% 3% 3% 3%

Otros 3% 3% 7% 8% 15%

Total PSM 100% 100% 100% 100% 100%
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importante país de generación de migrantes a la Unión Europea con 1,747,000 184 
personas que representan un 18%. 

 
Gráfica 2. Participación de países de origen 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

 

4.4 Tunes 
 
Se muestra entonces a continuación otro país de singular importancia en 

términos de los flujos migratorios hasta la Unión Europea y su nombre es Túnez 
sólo que a partir de aquí la relación de países se distancia bastante de los 3 
primeros que sin lugar a dudas y como se ha mostrado en los diferentes cuadros 
que apoyan esta investigación corresponden a los que más migrantes aportan no 
por eso Túnez puede dejar de ser tan importante como se observa en el cuadro uno 
y las correspondientes gráficas con 278.407 migrantes a la Unión Europea en el año 
2009 el porcentaje que así se representa es de un 5% y se observará más adelante 
que mantiene prácticamente un comportamiento muy uniforme. 

 
Entonces en lo que se respecta al año 2012 la cantidad de migrantes que 

salen de Túnez con destino a la Unión Europea es de 366,456 personas desde 
luego que hay que tener en cuenta que ese país es más pequeño que por ejemplo 
un país que tiene toda la población que tiene Turquía y que como se observará más 
adelante se convierte no solamente en un país que aporta migrantes sino que 
también es un país de tránsito pues allí se encuentran muchísimos de los que 
vienen desde Oriente Medio y Oriente Próximo, de hecho los campos de refugiados 
y de asilo para personas migrantes son supremamente grandes por esa razón en el 
año 2012 se genera un 6% de participación seguida de un comportamiento muy 
parecido para el año 2015 cuando este país genera 576.224 migrantes que 
representan un 7% como se observa en la gráfica correspondiente 

 
Ya para el año 2018 penúltimo año de esta investigación se mantiene una 

cifra bastante parecida para este país africano pues aporta 578.610 migrantes que 
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representan un 7% se observa ya a estas alturas de la investigación que el principal 
objetivo que se perseguía cuál era identificar los flujos migratorios de dónde 
provenían principalmente se empieza a cumplir pues ya se enumeraron los 
principales que son Turquía, Marruecos, Argelia y en este momento de la 
descripción de los análisis se presenta a Túnez con 578,610 personas que como se 
dijo representan un 7% que se mantiene también para el año 2020 cuando la 
cantidad de migrantes aportada es de 624,335 personas. 

 
Gráfica 3. Participación de países de origen 2012 

 
Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

 
 

4.5 Egipto 
 
Se presenta finalmente este país del norte de África con capital en El Cairo y 

un país supremamente poblado pues de hecho su capital tiene aproximadamente 25 
millones de habitantes y se presentan en el cuadro uno y los porcentajes 
consolidados en el cuadro 2 que permiten ver que también pertenece a los otros 
principales e importantes países del norte de África que generan flujos migratorios 
hacia la Unión Europea solamente que cierra el cuadro de los principales aportantes 
pues tan sólo en el año 2009 contiene 129.405 personas que tan sólo representan el 
2% del total del flujo migratorio que lleva a la Unión Europea luego es importante 
tenerlo en cuenta para esta investigación como de los que más aportan pero desde 
luego que comparado con las cifras de los demás países que han sido vistas pues 
es supremamente irrelevante con tan sólo un 2% de participación en el año 2009 
que por lo demás se mantiene prácticamente a lo largo de todo el horizonte de 
análisis. 

 
Se continúa entonces de esta manera llegando hasta el año 2012 haciéndole 

un seguimiento a Egipto y se observa que en ese año aportó 139.696 personas que 
representan el mismo 2% que se había visto en el año anterior de análisis cifra que 
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aumenta a 243.902 personas para el siguiente año 2015 pero que se mantiene 
prácticamente con un porcentaje de participación muy parecido muy uniforme de tan 
sólo el 3% porcentaje que por lo demás se mantiene en el año 2018 y 2020 con 
cifras de 2018 de 288.993 personas y de 305.911 para cerrar en el año 2020. 

 
 

4.6 Otros países 
 
Lo que ocurre a partir de este momento como se observa en el cuadro uno y 

ya consolidado para el año 2009 para el cuadro 2 es que los demás países que 
conforman la representación de migrantes hacia la Unión Europea es 
supremamente pequeño comparado con el resto de los que sí envían gran cantidad 
en ese orden de ideas entonces ese consolidado estaría dado por Líbano, Siria, 
Israel, Jordania, Palestina y Libia que por ejemplo en el año 2009 como se observa 
en el cuadro consolidado 2 aportan tan sólo el 3% del total de la población migrante 
que se mantiene con la misma cantidad para el siguiente año 2012 y sufre un 
cambio representativo en el año 2015 pues pasan estos países a representar el 7% 
del total de la población migrante que sin embargo no es representativo con 
respecto a los primeros donde se mueve en un punto porcentual es para el año 
2018 donde representan el 8% del total de la población y si hay que reflejar de 
manera interesante que para el año 2020 la representación de estos países 
enumerados con anterioridad asciende a un 15% sin lugar a dudas con una 
representación muy importante de Libia dada su condición de país que facilita la 
salida de personas por no tener un Gobierno bien definido. 

 
Gráfica 4. Participación de países de origen 2015 

 

Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 
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Por esa razón no se puede pasar por alto el caso de Libia que como se 
observa en el cuadro uno representa el 1% del total de la población migrante pero 
ya lleva 83.191 personas enviadas hasta la Unión Europea mostrando de esa 
manera su importante participación dentro de este fenómeno migratorio. 

 
Gráfica 5. Participación de países de origen 2018 

Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

 

Una situación que merece una atención muy especial es la que se tiene que 
observar con detenimiento en lo que respecta a Siria. Obsérvese en el cuadro uno 
como este país tan sólo representaba el 1% del total de la población migrante que 
salía de su territorio y llegaba hasta la Unión Europea en el año 2009, esa cantidad 
prácticamente se mantiene en el año 2012 con 56.660 personas que como se dijo 
antes continúan representando tan sólo el 1% del total de la población. Ahora bien, 
para el año 2015 esta población y como se corroborará más adelante en términos 
de crecimiento para identificar la variación la población de Siria ya aumenta a 
152.166 personas que siguen representando el total del 2% con respecto a la gran 
masa. 

 
Ya para el año 2018 la población de Siria pasa a ser de 236.597 personas lo 

que a todas luces empieza a mostrar la situación delicada que se vivía en este país 
de Oriente medio con una representación de 3% con respecto al total y finalmente lo 
que resulta muy brusco en términos de cambio que cómo se mirará más adelante en 
el cuadro y en la gráfica correspondiente Siria pasa de 236.597 personas migrantes 
en el año 2018 a 1’013.696 es decir que dentro de lo estrictamente relativo Siria 
para el año 2020 quedaría en cuarto lugar desplazando a Túnez en términos de la 
gran cantidad de personas que salían por los problemas de orden público del señor 
Bashar al Asad entonces se convierte así en un dato muy importante que se deberá 
tener en cuenta en las conclusiones pues Siria como se dijo ya aporta una gran 
cantidad de personas que engrosan las filas de migrantes que buscaban hacia la 
Unión Europea. 
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Gráfica 6. Participación de países de origen 2020 

 

Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 
 
Lo que viene a continuación dentro de este análisis es identificar como fue el 

crecimiento de las cifras de migrantes aportadas por estos cinco países identificados 
lo que permitirá hacer evaluación si en términos porcentuales realmente aumentaron 
en gran medida las cifras o por el contrario las dinámicas de comportamiento se 
mostraron un tanto uniformes. 

 
Cuadro  3. Comportamiento de la migración 

 
Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

Países y años
Variación 

2009-2012

Variación 

2012-2015

Variación 

2015-2018

Variación 

2018-2020

Turquía -8% 4% 8% 0%

Marruecos 7% 24% -2% 9%

Argelia 35% 101% -1% 9%

Tunes 32% 57% 0% 8%

Egipto 8% 75% 18% 6%

Líbano 26% 126% 5% 4%

Siria -10% 169% 55% 328%

Israel -12% 163% -12% 12%

Jordania -3% 93% 5% 8%

Palestina -17% 787% -25% 50%

Libia -3% 23%

Total PSM 4% 35% 3% 15%
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Revisando la información aportada por los diferentes cuadros consolidados 
que se presentan al interior de este capítulo es importante y se debe recalcar qué tal 
vez el primer mensaje relacionado con el objetivo de la investigación se presenta en 
el cuadro 3 donde se observa cómo es el comportamiento de la migración por parte 
de los países del área Mena hacia la Unión Europea. Inicialmente se observa que 
en términos generales entre el año 2009 y 2012 aumentó en tan sólo un 4% la 
afluencia de migrantes al pasar del 5’742.679 personas a 5’971.098 personas como 
se muestra en el cuadro uno y se corrobora con la gráfica la gráfica tal. Luego se 
presenta un incremento de la movilidad del 35% en total de los países del sur del 
Mediterráneo entre los años 2012 y 2015 con un crecimiento que muestra las 
diferentes posiciones de los países que conforman la afluencia al pasar de 
5’971.098 personas a 8’045.234. Ver cuadros 1 y 3. 

 
Continuando con el ejercicio se observa que nuevamente entre los años 2015 

y 2018 la afluencia de migrantes hacia la Unión Europea vuelve a disminuir en 
términos de dinámica pues tan sólo pasan de 8’045.234 personas a 8’303.318 
personas mostrando un incremento de tan sólo el 3% durante los 2 años de 
diferencia del análisis que finalmente se encuentra nuevamente un repunte grande 
del 15% como se observa en el cuadro 3 entre los años 2018 y 2020 al pasar de 
8’303.318 personas a 9’548.254 personas. 

 
Continuando con el ejercicio de análisis al desglosar cada uno de los países 

que participan del flujo migratorio la información que se encuentra es bien 
interesante empezando por el principal país que como se dijo anteriormente aporta 
la mayor cantidad de migrantes hacia la Unión Europea como es el caso de Turquía 
donde se observa en el mismo cuadro 3 que el comportamiento es bastante 
uniforme a lo largo de los años de análisis en lo que respecta a Marruecos se 
encuentra un comportamiento un tanto fuerte entre los años 2012 y 2015 con un 
incremento del 24% en el nivel de aportes a la Unión Europea pero luego cae en 2% 
para levantarse nuevamente con el 9% luego hasta aquí no se presenta ningún 
análisis que sea del todo convulsionado. 

 
En cambio en lo que tiene que ver con el gigante país africano de Argelia 

considerado el más grande del continente si se observa en el cuadro 3 y se 
corrobora con la gráfica 7 que entre los años 2012 y 2015 se presenta un 
movimiento bastante convulsionado del 101% es decir que si bien es cierto que el 
país está ocupando el tercer puesto entre los que mayor cantidad de migrantes 
aportaron a la Unión Europea se observa un cambio bastante brusco entre estos 2 
años al tener un incremento del 101% luego resulta absolutamente interesante la 
presentación de estas cifras. 

 
En lo que respecta a Túnez nuevamente se presenta un caso un tanto 

irregular entre los años 2012 y 2015 pues denota un crecimiento del 57% en el total 
de las personas que salieron de ese país del norte de África hacia la Unión Europea 
con un incremento que muestra el cambio de pasar de 366.456 personas a 576.224 
pero resulta más interesante aún ver cómo la dinámica de ese incremento 
desaparece por completo entre los años 2015 y 2018 y luego se recupera 
suavemente al incrementarse en un 8% entre los años 2018 y 2020 es decir que no 
se nota un cambio brusco en ninguna de las formas de movimiento migración al de 



2363 
 

estos países que tienen un tanto de uniformidad a lo largo a lo largo del tiempo 
analizado. 

 
Al igual que la corriente de los demás países que participan de este análisis 

se encuentra ahora al gigante africano de Egipto que muestra cómo se corrobora en 
el cuadro 3 que entre los años 2012 y 2015 tuvo un incremento en la afluencia de 
personas que salían de allí hacia la Unión Europea del 75% igualmente muy 
considerable si se compara con los otros tan sólo se acercaría a Argelia que como 
ya se dijo tuvo un incremento del 101% es decir que Egipto si presenta una 
situación un tanto atípica en relación con sus vecinos en el mencionado período de 
tiempo. 

 
Se encuentra así a un país que nuevamente y al igual que todos los vecinos 

es el Líbano que aumenta la participación de personas que salían de sus tierras 
hacia la Unión Europea entre los años 2012 y 2.015 con un incremento del 126% 
que curiosamente cae de una manera brusca en su dinámica de crecimiento que es 
tan sólo del 5% para el siguiente año y un 4% para el último. 

 
Y se llega así hasta el verdadero gran protagonista en el término de todo el 

análisis que va desde el año 2009 hasta el 2020 y se trata de Siria cuya capital es 
Damasco y que presenta una situación de inconformidad política de Derechos 
Humanos demasiado alterados y un nivel de corrupción bastante alto solamente 
considerado por el señor Bachar al Asad se observa entonces como Siria 
efectivamente es el gran protagonista de todo este análisis pues si bien es cierto no 
tiene la mayor cantidad de migrantes a la Unión Europea pero que como se dijo 
antes es el cuarto y termina siendo uno de los de mayor representatividad hasta 
lograr el cuarto puesto mirándolo desde el crecimiento interanual si tiene una 
situación bastante compleja obsérvese como se corrobora con la gráfica 7 que entre 
los años 2009 y 2012 Siria disminuyó la cantidad de personas que salían de sus 
territorios hacia la Unión Europea. 

 
Pero en el año 2012 a 2015 cuando se recrudece la situación de violencia y 

de satisfacción la cantidad de personas aumenta nada menos que en un 169%, una 
cantidad absolutamente considerable y se corrobora con el cuadro uno al pasar en 
el 2012 del 56.660 personas a 152.166 luego aumenta nuevamente pero la 
dinámica de crecimiento disminuye pues tan sólo lo hace en un 55% que de todas 
maneras es muy representativo y donde sí definitivamente hay un gran llamado de 
atención como se dijo en el anterior análisis que muestra a Siria como el gran 
protagonista de todo el objetivo de esta investigación es que entre los años 2018 y 
2020 se proyecta una cantidad gigantesca de personas que huyen desaforadas de 
estos territorios. Hay que tener en claro que en lo que corresponde a las cifras hay 
otras interanuales es decir que se está haciendo una comparación entre los años 
2018 y 2020 aprovechando el material de la Universidad EMUI entregado en la 
Maestría en Derechos Humanos y que desglosada hace parte de los anexos. 

 
Lo que ocurre con Siria a todas luces es de absoluto interés y que demuestra 

la insatisfacción de las personas y los niveles tan bárbaros en que tienen que salir 
de su país porque en el año 2018 salen 236.597 personas no hay datos del 2019 
pero sí hay datos del 2020 que muestran que esta cantidad crece en un 328% para 
llegar a ser de 1’013.696 personas lo que a todas luces y como se dijo 
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anteriormente muestran que el gran protagonista del movimiento migratorio sin lugar 
a dudas provienen de Siria situación qué se corrobora con la gráfica 7 presentada 
donde se muestra con la línea verde que de los a países de mayor movimiento 
migratorio en el periodo analizado sin lugar a dudas si la presenta el cambio más 
crucial. 

 
Gráfica 7. Comportamiento de países migrantes 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 
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5. Países de Destino 
 
 
La siguiente pregunta que se debe responder o la situación que se debe 

caracterizar esta relacionada con los sitios de destino escogidos por la gran mayoría 
de migrantes analizada en el capitulo anterior donde como se observó los 
principales países que generaron los flujos migratorios por su orden de cantidad 
fueron Turquía, seguida de Marruecos, de Argelia, Tunes y finalmente Egipto pero 
con un cambio muy drástico para el último periodo de análisis pues Siria termino 
subiendo al cuarto lugar desplazando a Tunes y Egipto que bajaron al quinto y sexto 
lugar respectivamente. 

 
Para la elaboración del correspondiente análisis a realizar en este capitulo se 

aclara entonces que las cifras provienen del material que reposa en los anexos y 
que fue entregado por la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad EMUI y 
que fueron consolidados a fin de identificar que países eran los preferidos por la 
gran cantidad de migrantes encontrándose en este caso un orden de análisis 
definido por la situación del año 2020 donde el país que mas demanda tuvo para los 
migrantes fue Francia. 

 
Cuadro  4. Consolidado de países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material de EMUI (ver anexos) 

 
 

5.1 Francia 
 
Este país europeo con las características mostradas anteriormente así como 

se mostraron las características tanto de los países de origen como de destino en 
los capítulos correspondientes inicia en el año 2009 como se observa en el cuadro 4 
en un segundo lugar de preferencia con 1’320.000 personas, debajo de Alemania,, 
situación que persistió para el año 2012 que con 1’901.152 personas continuaba en 
segundo lugar también después de Alemania, situación que cambió drásticamente 
para el año 2015 y que como se verá en análisis posterior paso a tener 3’149.590 
personas desplazando por completo a Alemania como sitio de preferencia. Ya para 
el año 2018 la situación se consolida y aumenta a 3’199.908 personas y con esa 

Países   2009 2012 2015 2018 2020

Francia 1.320.000   1.901.152   3.149.590   3.199.908   3.470.933   

Alemania 1.913.558   1.973.938   1.837.655   2.029.989   2.418.744   

España 705.894      812.892      823.367      789.501      796.040      

Italia 544.953      673.722      726.653      754.022      783.498      

Países Bajos 756.432      164.573      403.399      429.876      493.452      

Bélgica 143.162      137.839      363.314      159.663      419.407      

Suecia 21.112        23.848        129.458      211.877      312.613      

Reino Unido 66.686        66.686        247.333      236.903      273.671      

Austria 179.837      122.332      187.882      244.999      262.635      

Dinamarca 40.642        36.923        59.836        73.678        99.980        

Otros 50.403        57.193        116.747      172.902      217.281      

Total 5.742.679   5.971.098   8.045.234   8.303.318   9.548.254   
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tendencia termina el año 2020 al recibir en su territorio a 3’470.933 personas. Ver 
gráfica 7 donde se observa con color azul la amplia diferencia de este país con 
respecto a los otros sitios de destino. 

 
Significa lo anterior y como se observa en el cuadro 5 y se corrobora con la 

gráfica 8 que Francia en el año 2009 representaba el 23% de los migrantes que 
llegaban a suelo europeo y que para el siguiente periodo analizado representaba el 
32% y para el año 2015 este peso paso a ser de 39% corroborando así el cambio 
brusco en la percepción de destino de los migrantes que cambiaron a Alemania por 
el país galo situación que continuo para el año 2018 y se mantuvo en el 2020 con un 
36% de preferencia. Ver en la gráfica 8 como la representación de Francia a todas 
luces es mayor que la de sus vecinos donde se muestra con línea azul esta 
tendencia, pero con un cambio brusco en el año 2015 y 2018 con un 39%. 

 
Ahora bien en lo que respecta al comportamiento de esta preferencia se 

observa en el cuadro 6 que los migrantes que llegaban a Francia aumentaron en un 
44% entre el año 2009 y el 2012, aumentando todavía mas su afluencia para el 
siguiente periodo analizado de año 2015 donde se da el cambio mas significativo 
pues los migrantes crecieron en un 65.7% y curiosamente y como se muestra en el 
cuadro 6 y se muestra en la gráfica 9 se produce un cambio absolutamente grande 
pues tan solo crece esta población migrante en un 1.6% y 8.5% entre los años 2018 
y 2020 respectivamente. 
 
Gráfica 8. Principales países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con información de EMUI (ver anexos) 

 
 

5.2 Alemania 
 
Como se dijo anteriormente este país mostrado en todas sus características 

en capitulo anterior representaba en el año 2009 el principal sitio de destino 
escogido por los migrantes que llegaban a la Unión Europea por esos tiempos 
donde fueron 1’913.558 personas las que arribaron a sus predios, situación que se 
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mantuvo en el año 2012 como se observa en el cuadro 4 donde continuaba siendo 
el principal sitio de llegada con 1’973.938 personas. Pero para el año 2105 la 
situación cambia drásticamente para Alemania como principal sitio escogido por los 
migrantes púes continuo como escogido, pero en segundo nivel después de Francia 
con 1’837.655 personas, que por lo demás y como se verá más adelante disminuyó 
su crecimiento. Ya para el año 2018 y 2020 continúa ubicado en segundo lugar 
como sitio de preferencia de llegada con 2’029.989 personas y 2’418.744 personas 
respectivamente. En la gráfica 7 se corrobora esta situación pues con barra naranja 
se muestra como otro importante sitio de llegada a la unión Europea. 

 
En lo que respecta a la participación con respecto al total de los países 

escogidos se observa en el cuadro 5 que Alemania representa el 33% de la 
escogencia durante los años 2009 y 2012 y que cae abruptamente a un 23% para el 
año 2015 y que prácticamente se mantiene en 2018 y 2020 pues representa el 24% 
y el 25% de los sitios de llegada respectivamente. 

 
En cuanto al comportamiento de la variación entre un periodo y otro se 

observa en el cuadro 6 que para los años 2009 a 2012 la afluencia a este país 
creció en tan solo 3,2% y que como es apenas obvio dados los análisis anteriores 
su cantidad disminuye en un 6,9% para el año 2015 y se da un repunte nuevamente 
positivo del 10,5% en 2018 y 19,2% para 2020. Lo que permite concluir con 
respecto a esta situación que su perspectiva como sitio de llegada fue mejor que la 
de Francia que si bien permaneció en primer lugar como sitio escogido la cantidad 
de migrantes aumentos más que el de su vecino galo como se observa en cuadro 6. 

 
Finalmente se observa en el consolidado del comportamiento de la migración 

procedente del área MENA a los diferentes países de la Unión Europea, que 
Alemania maneja la línea de color naranja y que comparada con sus vecinos pues 
no tiene cambios que se consideren del todo atípicos como si ocurre con Suecia, 
Bélgica y Francia. 

 
Cuadro  5. Participación por países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con información de EMUI 

 
 

Países   2009 2012 2015 2018 2020

Francia 23% 32% 39% 39% 36%

Alemania 33% 33% 23% 24% 25%

España 12% 14% 10% 10% 8%

Italia 9% 11% 9% 9% 8%

Países Bajos 13% 3% 5% 5% 5%

Bélgica 2% 2% 5% 2% 4%

Suecia 0% 0% 2% 3% 3%

Reino Unido 1% 1% 3% 3% 3%

Austria 3% 2% 2% 3% 3%

Dinamarca 1% 1% 1% 1% 1%

Otros 1% 1% 1% 2% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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Gráfica 9. Evolución de la participación 

 
Fuente: Elaboración propia con información de EMUI (ver anexos) 

 

5.3 España 
 
Es curioso que este país, aunque es el principal receptor de migrantes al 

igual que Italia y Grecia no tenga los mismos niveles de demanda por sus territorios 
como si ocurre con Francia y Alemania. Así lo muestran las cifras del cuadro 4, 
donde se ve de lejos la gran diferencia de estadía de estos migrantes donde por 
ejemplo en el año 2009 mientras en Francia terminaron quedándose 1’320.000 
personas o en Alemania a la que llegaron 1’913.558 a España tan sólo le llegaron 
705.894 migrantes es decir menos de la mitad, sin embargo, ocupa a lo largo de 
toda la línea de tiempo el tercer lugar como sitio de llegada. 

 
Y es así como en el año 2009 llegaron 705.894 personas para el siguiente 

año esta cantidad aumento a 812.892, que aumentaron levemente para 2105 siendo 
de 823.367 personas migrantes que ya para el año 2018n si hacen una disminución 
representativa llegando a ser de 789.501 y subiendo nuevamente hasta las 796.040 
personas pero que de ninguna manera muestran la misma demanda por sus 
territorios como si lo hace la comunidad migrante por los otros vecinos. Este 
comportamiento muestra en la gráfica 7 a España con color en la barra gris y una 
situación un tanto uniforme a lo largo de la línea de tiempo. 

 
Para el año 2009 se observa en el cuadro 5 y se compara para efectos de 

visualización con la gráfica 8 como España representa el 12% del total de las 
migraciones que deciden quedarse allí, significa eso que de un total de 5’742.679 
personas llegadas a suelo europeo en ese año el 12% escogieron al país ibérico 
como el sitio donde pasar una buena parte de sus vidas y porque el sitio donde 
realizar sus sueños. Este porcentaje se mantiene sin cambios bruscos a lo largo de 
la línea de tiempo con tendencia mas bien a la baja porque si bien es cierto que 
para el 2012 sube a un 14% para los siguientes años disminuye a 10% en el 2015 y 
2018 para el último año analizado esta participación disminuyó aun mas siendo de 
tan solo el 8% muy distante de Francia con un 36% o de Alemania con un 25%. 
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Al revisar en el cuadro seis lo sucedido con la trayectoria de sus nuevos 
vecinos se observa que a suelo español llegó un 15,2% mas de migrantes en el año 
2012 si se compara con el 2009, con cambios absolutamente bruscos que muestran 
tanto la disminución de migrantes como el poco interés de su tierra al pasar a crecer 
tan solo en un 1,3% y ni hablar del siguiente año que crece negativamente en un 
4,1% y finaliza con un sencillo 0,8% al comparar el último año, esto es, 2020 contra 
el 2018. Este comportamiento se puede al igual que el de los principales países 
receptores de migrantes en la gráfica 9 donde España representa el 
comportamiento antes descrito y participa con la línea de color gris. 

 

5.4 Italia 
 
Nos encontramos ahora ante uno de los países del sur del continente 

europeo muy famoso en términos de migración en especial por ser el escenario de 
las mayores mortandades de migrantes sucedidas a lo largo de las últimas décadas 
y por tener en su territorio a la isla de Lampedusa tristemente célebre por ser el 
cementerio de miles de migrantes encontrados ahogados, muertos en el mar 
Mediterráneo y lo peor muchas de ellas muertas prácticamente tocando suelo 
italiano. 

 
En lo que corresponde al análisis de sus estadísticas La bota itálica ocupa el 

cuarto puesto como lugar de destino lo que no compensa para nada los miles de 
migrantes que llegan del área MENA, de los países subsaharianos y aun de oriente 
medio y oriente próximo. Se observa entonces como para el año 2009 llegaron y 
decidieron quedarse en este país de idioma italiano con sus hermosas ciudades 
como Roma y aun el Vaticano, tan solo 544.953 personas de las 5’742.679 que 
llegaron a la Unión.  

 
Para el siguiente año, esto es 2012 se quedaron en sus tierras 673.722, 

significa eso y como se vera mas adelante un significativo aumento. Para el 2015 
subió nuevamente hasta los 726.653 migrantes que volvió a subir hasta los 754.022 
en el año 2018 y finalmente quedar en 783.498 en el año de cierre de esta 
investigación de carácter exploratorio y descriptivo, pero con un corte prácticamente 
cuantitativo, aunque al hacer las correspondientes representaciones de los países 
tanto de origen como de destino adquiere un método también cualitativo. 

 
Muestra la gráfica la situación correspondiente a la migración llegada a tierras 

italianas y lo hace utilizando en la gráfica 7 la barra de color amarillo que permite 
dimensionar que este país no pertenece a las grandes ligas que si pertenecen sus 
vecinos de arribo como Francia y Alemania. 

 
En cuanto a los porcentajes que representan los migrantes que deciden 

quedarse en sus tierras se observa en el cuadro 5 que prácticamente a lo largo del 
periodo de análisis esto es de 2009 a 2020 la participación de Italia con respecto al 
total de los migrantes recibidos en sus tierras gira en torno a un 9% solo como 
igualmente se puede corroborar con la gráfica 8 donde nuevamente se presenta en 
color amarillo. 

 
Donde si se ve la realidad de Italia como país de destino a los miles de 

migrantes que llegan es en el cuadro 6 y se visualiza en la gráfica 9 al mostrar una 
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tendencia claramente al descenso pues pasa de crecer en un 23,6 por ciento entre 
el 2009 y el 2012 a pasar al 7,9% para el 2015, volver a decrecer en un 3,8% y 
cerrar en tan solo un creciemto del 3,9%. 

 

5.5 Países bajos 
 
Llegamos así hasta el quinto país más importante en términos de recepción 

de migrantes a la Unión Europea cual es, Países Bajos y es de aclarar que para el 
año 2020 se recibieron 493.452 personas provenientes de África y de la región de 
análisis pero que sin embargo Países Bajos presenta un comportamiento para nada 
uniforme pues pasa de recibir 756.432 personas migrantes en el año 2009 a recibir 
tan sólo 164.573 para el año 2012 subir nuevamente hasta los 403.399 personas y 
mantenerse en 429,000 para el año 2018. 

 
Sin lugar a dudas Países Bajos no representan un sitio de mayor demanda 

para los migrantes que llegan a suelo europeo como se acaba de realizar en las 
cifras anteriormente presentadas y cómo se puede dimensionar en la gráfica 7 
donde presenta su posición con una barra de color azul claro que la muestra 
claramente entre los países que son menos demandados por los migrantes es decir 
que no es precisamente allí donde ellos han tenido las elecciones de llegar o pasar 
el resto de sus días o colmar todas las satisfacciones que quisieran tener dentro de 
la Unión Europea. 

 
Lo anterior es apenas obvio si se revisa en el cuadro 5 qué porcentaje del 

total de los migrantes decidieron quedarse en este país del norte de Europa 
inicialmente en el año 2009 que es donde más se presenta la concentración se 
quedaron en suelo holandés el 13% pero a partir de allí las personas que decidieron 
quedarse con respecto al total tan sólo se mantuvieron en promedio en un 5% 
situación que también se puede corroborar en la gráfica 8 donde Países Bajos no 
tienen para nada ninguna situación atípica. 

 
Veamos a continuación qué ocurre con el comportamiento de Países Bajos a 

lo largo de todo el tiempo se observa en el cuadro 6 como entre el año 2009 y el año 
2012 como es apenas obvio la cantidad de personas que decidieron quedarse en 
esta región de Europa disminuyó en un 78,2% curiosamente 3 años después es 
decir para el 2015 creció la cantidad de personas en un 145,1% luego bajó a un 
6,6% en el 2018 y se mantuvo en un porcentaje pequeño del 14,8% al cerrar el 
periodo de análisis en el 2020. 

 
Países Bajos al revisar la gráfica 9 sí muestra un comportamiento bastante 

variante es decir que no mantiene una dirección constante por el contrario con la 
línea azul clara se muestra que todos es el que tiene el mayor decrecimiento para el 
año 2012 como se dijo anteriormente pero que curiosamente al igual que Suecia 
que Bélgica y que Francia para el año 2015 incrementan la cantidad de personas 
que deciden quedarse en sus territorios. 

 

5.6 Bélgica 
 
Bueno nos encontramos en este momento prácticamente en la casa de la 

Unión Europea pues es en su capital en la ciudad de Bruselas donde operan la 
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mayor cantidad de los organismos que se encargan de la administración de este 
importante ejercicio de unión a nivel mundial. Sin lugar a dudas Bélgica no es 
precisamente un lugar de recepción de gran cantidad de migrantes pero se 
relaciona en este ejercicio en la medida en que para el año 2020 termina recibiendo 
una cantidad bastante representativa de 419.400 migrantes pero que comparados 
con la gran cantidad de personas que son recibidas al interior de los otros países de 
la Unión pues no merece un análisis demasiado profundo, razón por la cual en 
términos de participación Bélgica prácticamente lo hace con un promedio del 3% del 
total de la recepción de migrantes que llegan en el periodo de tiempo analizado 
hasta la Unión Europea. 

 
Donde sí se puede presentar una situación interesante es en el crecimiento y 

en el decrecimiento que tiene Bélgica en relación a la cantidad de personas que 
deciden quedarse en sus tierras y se observa en el cuadro 6 como mientras en el 
periodo 2009, 2012 la cantidad disminuye en 3,7% para el siguiente período de 
tiempo es decir para el 2015 esta cantidad sube en un 163,6% lo que hace que se 
produzca un cambio bastante atípico como se puede corroborar con la gráfica 9 
donde Bélgica mantiene un color verde y se le siente la gran diferencia en términos 
de comportamiento luego para el año 2018 y en su cambio abrupto vuelve a 
disminuir en un 56.1% y termina nuevamente con el crecimiento extraño cerrando 
con un crecimiento del 162,7% para el último año de análisis. 

 

5.7 Suecia 
 
Este otro miembro de la Unión Europea conocido como un país nórdico al 

igual que Noruega, Finlandia y Dinamarca si bien es cierto como se observa en el 
cuadro cuatro no pertenece para nada a las ligas mayores de los países que más 
apetecen los migrantes pues tan sólo recibe 21.112 de ellos en el año 2009 es decir 
que tan sólo recibe una cantidad mínima pero lo que sí llama la atención y es por el 
hecho que se trabajó a colación en este ejercicio como se observa finalmente en la 
gráfica 9 es el extraño comportamiento de los flujos migratorios que decidieron 
quedarse en suelo sueco. Obsérvese como en esta gráfica 9 Suecia está 
representada con el color azul fuerte y es la línea de tendencia más extraña que se 
presenta al interior de todos los países analizados pues logra crecer entre el año 
2012 y 2015 en un 442,8 por ciento luego la hace, la de mayor crecimiento en el 
periodo analizado, pero curiosamente vuelta y cae para el año 2018 hasta el 63,7% 
y se mantiene en un 47,5%. 

 
Se cierra de esta manera otro importante capítulo dentro de la investigación 

propuesta que pretendía simplemente mostrar cuáles eran los países que más 
aprecian el total de los migrantes que provenían de los países del área Mena esto 
es de los países del Medio Oriente y del norte de Africa. Se recalca nuevamente que 
la información fue obtenida fundamentalmente a partir de las estadísticas 
entregadas por parte de la Maestría en Derechos Humanos que ha sido un material 
muy pero muy valioso y que si bien es cierto no muestra el total de los años de 
manera secuencial sí permite identificar que a lo largo de estos años es decir desde 
2009 hasta el 2020 los principales países receptores son los que ya todos 
prácticamente sabemos cómo se mostró: Francia, Alemania, España e Italia como 
los grandes países donde los migrantes consideran que todos sus sueños se 
pueden realizar. 
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Cuadro  6. Comportamiento de decisión de destino 

 
Fuente: Elaboración Propia con información de EMUI (ver anexos) 

 
 

Gráfica 10. Comportamiento de países de destino 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de EMUI (ver anexos) 
 
Se observó entonces como los migrantes tienen sus preferencias cuando se 

trata de llegar hasta la Unión Europea como se demostró escogiendo los principales 
sitios de destino presentados en esta parte de la investigación donde se observó 
que en su exacto orden de llegada los países son, Francia, Alemania, España, Italia, 
Países Bajos, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Austria, Dinamarca y finalmente se 
dejaron como otros aquellos países que generalmente son los más pequeños de la 
Unión Europea y que como es apenas obvio por sus dimensiones geográficas y por 
sus kilómetros cuadrados pues no compiten en igualdad de preferencia por parte de 
los migrantes que llegan hasta la Unión Europea que obviamente prefieren los 
países más grandes como se mostró en esta parte de la investigación en la medida 

Países   2009 2012 2015 2018 2020

Francia 0,0% 44,0% 65,7% 1,6% 8,5%

Alemania 0,0% 3,2% -6,9% 10,5% 19,2%

España 0,0% 15,2% 1,3% -4,1% 0,8%

Italia 0,0% 23,6% 7,9% 3,8% 3,9%

Países Bajos 0,0% -78,2% 145,1% 6,6% 14,8%

Bélgica 0,0% -3,7% 163,6% -56,1% 162,7%

Suecia 0,0% 13,0% 442,8% 63,7% 47,5%

Reino Unido 0,0% 0,0% 270,9% -4,2% 15,5%

Austria 0,0% -32,0% 53,6% 30,4% 7,2%

Dinamarca 0,0% -9,2% 62,1% 23,1% 35,7%

Otros 0,0% 13,5% 104,1% 48,1% 25,7%

Total 0,0% 4,0% 34,7% 3,2% 15,0%
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en que son 27 países los que conforman el bloque europeo y en lo que tiene que ver 
con el consolidado mostrado en el cuadro cuatro pues tan sólo se recurrió ahí es de 
ellos. 

 
llama la atención que la preferencia de estas personas es la de llegar hasta 

suelo europeo con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida en estos países 
pero que lo que viene a continuación es todo una experiencia fuerte en términos de 
poder encontrar los aspectos socioeconómicos con los que ellos sueñan puedan 
solucionar sus problemas inmediatos pero también poder enviar remesas a sus 
países de origen porque ellos saben muy bien que allá quedaron amigos y que 
quedaron familiares y los y las madres de algunos de ellos en especial de los más 
jóvenes que esperan que les den un buen resultado y que les envíen a cambio algo 
de lo que logran tener en la Unión Europea. 
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6. Conclusiones 
 
 
Se observó como uno de los principales orígenes del fenómeno migratorio 

que vive la unión Europea provienen especialmente de los países conocidos como 
países al sur del Mediterráneo, pero también países del Medio Oriente y del Norte 
de Africa, regiones que viven grandes problemas de diferencias económicas y 
sociales que les impiden continuar en sus países de origen y deciden emigrar hacia 
la Unión europea, pero también son países de transito de personas que vienen en 
especial de los países subsaharianos que huyen no solamente de problemas de 
seguridad y falta de condiciones de vida sino de inclementes cambios de clima que 
ante la escasez de agua deciden abandonar sus tierras y sus ancestros para 
aventurarse en la ruta hacia el continente europeo. 

 
Se observó entonces que los principales países que generaron los flujos 

migratorios en su orden de cantidad fueron Turquía, Marruecos, Argelia, Túnez, 
Egipto, Líbano, Siria, Israel, Jordania, Palestina y finalmente gracias a los últimos 
hechos acaecidos también Libia que empieza a generar una gran cantidad de 
migrantes. Sin embargo, los flujos migratorios como se observó en la información 
presentada provenían en especial de los cinco primeros, don de a todas luces el 
principal generador de personas migrantes fue Turquía. 

 
En lo que respecta los países de mayor interés por parte de los flujos 

migratorios se observó que el de mayor acogida es Francia, seguida muy de cerca y 
a lo largo del período 2009 2020, por Alemania, un país del norte del continente, 
estos dos países están seguidos por España no necesariamente por cifras cercanas 
como se pudo observar en los análisis y de hecho maneja mas o menos la mitad de 
los otros vecinos, Francia y Alemania, a partir de allí los siguientes países que 
pertenecen al Rankin de paraísos de sueños europeos por la condiciones que los 
migrantes consideran bien en términos de bienestar son Italia, Países Bajos, 
Bélgica, Suecia, Reino Unido, que aunque no pertenece al bloque si estaba en las 
estadísticas de esa época. 

 
Se debe resaltar que si bien es cierto la gran afluencia de migrantes procede 

del área MENA y que utiliza el mar mediterráneo como camino de transito también 
es cierto que la mayoría de estos migrantes utiliza estos países como sitios de 
tránsito pues la realidad es que provienen de los países al sur del desierto del 
Sahara o conocidos como países subsaharianos que antes inclemencias de todo 
tipo se aventuran en las largas y terribles travesías por selvas, el desierto y 
finalmente por el cementerio más grande para inmigrantes como es el mar del 
mediterráneo. 

 
También se concluye en este trabajo que si bien es cierto los principales 

sitios de llegada a la Unión Europea de los flujos migratorios, esto es España 
principalmente provenientes de Marruecos y Argelia, Italia, especialmente de la isla 
de Lampedusa y de la isla de Sicilia y su capital Palermo y de El país de Grecia, la 
realidad es que los sitios de destino que los migrantes llevan en sus intensiones de 
cambio de condiciones de vida no son precisamente por donde llegan sino que su 
real objetivo como se mostro en la investigación son los países ricos de la Unión, 
esto es en especial Alemania y Francia pero también países bajos. 
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También se observó que si bien muchas de las embarcaciones que logran 
llegar a suelo europeo lo hacen provenientes de Libia se sabe que la realidad es 
que no necesariamente son de esa nacionalidad los migrantes y que por el contrario 
o vienen de los países subsaharianos del oriente de Africa o aun de oriente medio o 
de oriente próximo alentados por la realidad de un país que prácticamente mantiene 
en una situación de anarquía y donde se han sentado las cadenas delincuenciales 
de trata de migrantes aprovechando la situacipín de caos político en que quedo 
sumida la nación africana después de la primavera árabe de 2011 y del 
derrocamiento del general Omar el Gadafi. 

 
Abrir ese concluye que hay una característica en términos de los países de 

origen y de los países de llegada en el primer caso salen de los países más grandes 
de África como es el caso de Argelia De Libia y de Marruecos también pertenece a 
este grupo Túnez pero ese no es un país muy grande y por el contrario es un país 
pequeño del norte de África y en lo que respecta a Europa pues también llegan a los 
países más grandes de Europa identificando así que es donde más posibilidades 
socioeconómicas pueden encontrar y por esa razón se alejan fundamentalmente en 
Alemania en Francia en Italia y en España que son los países más grandes de la 
Unión Europea. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Migraciones en el Mediterráneo año 2009 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 2. Migraciones en el Mediterráneo año 2012 

 
 

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 3. Migraciones en el Mediterráneo año 2015 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 4. Migraciones en el Mediterráneo año 2018 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 5. Migraciones en el Mediterráneo año 2020 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 6. Consolidado de países de destino 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de material de EMUI 
 
 
  

País y año 2009 2012 2015 2018 2020

Francia 1.320.000   1.901.152   3.149.590   3.199.908   3.470.933   

Alemania 1.913.558   1.973.938   1.837.655   2.029.989   2.418.744   

España 705.894      812.892      823.367      789.501      796.040      

Italia 544.953      673.722      726.653      754.022      783.498      

Países Bajos 756.432      164.573      403.399      429.876      493.452      

Bélgica 143.162      137.839      363.314      159.663      419.407      

Suecia 21.112        23.848        129.458      211.877      312.613      

Reino Unido 66.686        66.686        247.333      236.903      273.671      

Austria 179.837      122.332      187.882      244.999      262.635      

Dinamarca 40.642        36.923        59.836        73.678        99.980        

Grecia 18.795        18.795        31.900        76.417        91.871        

Bulgaria 2.357          2.218          9.635          15.253        29.253        

Finlandia 5.095          6.559          12.147        17.114        23.700        

Rumania 5.379          5.573          10.368        12.882        20.321        

Hungria 3.523          5.256          7.668          10.308        10.995        

Malta 567             2.948          3.160          8.451          

Republica Checa 3.006          4.532          5.174          4.893          7.921          

Luxemburgo 1.303          1.303          835             825             6.496          

Portugal 1.348          3.231          3.693          3.604          4.823          

Polonia 1.018          1.481          5.113          4.531          4.576          

Irlanda 3.663          1.698          9.113          3.294          4.348          

Eslovaquia 508             1.053          978             1.505          1.759          

Croacia 899             

Estonia 26               26               291             197             716             

Eslovenia 94               200             477             4.172          676             

Letonia 437             515             276             294             341             

Lituania 382             717             404             172             135             

Chipre 3.469          3.469          15.727        14.281        

Total 5.742.679   5.971.098   8.045.234   8.303.318   9.548.254   



2384 
 

Anexo 7. Aspectos económicos y sociales año 2009 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2385 
 

Anexo 8. Aspectos económicos y sociales año 2012 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 9. Aspectos económicos y sociales año 2015 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 10. Aspectos económicos y sociales año 2018 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 11. Aspectos económicos y sociales año 2020 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 

 
 
 


