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Introducción 
 
 
Desde que la Unión Europea identificó el grave problema qué significaba para 

el futuro de su bloque la entrada de miles de personas de manera ilegal a través del 
mar Mediterráneo en especial a España no sólo a través de Ceuta y Gibraltar, a 
Italia a través de la isla de Lampedusa, a Grecia a través de Atenas y a un país que 
aun no siendo miembro de la Unión Europea está muy cercano, Turquía y el sitio 
conocido como la isla, el sueño de unión que participara del proceso capitalista 
conocido como la globalización al interior del fenómeno neoliberal ponía en jaque, 
cuestionaba y debilitaba la capacidad de unión de los 27 miembros del bloque, 
porque los migrantes llegaban al sur de Europa a través del mar Mediterráneo, 
desestabilizaban los sistemas económicos y sociales de estos países y los ponían 
en contradicho contra los países del norte que por lo demás como es el caso de 
Alemania o de Holanda tienen más recursos y situaciones fiscales más definidas 
que ya habían sido identificadas para el futuro de la Unión como un elemento que 
podría significar su desestabilización. 

 
Ese sueño de Unión Europea que nació desde la terminación de la segunda 

guerra mundial cuando todo el bloque occidental identificó su seguimiento a Estados 
Unidos y a un corte estrictamente capitalista veía cómo y en especial terminando el 
siglo 20 podría significar un problema porque cada país a pesar de estar al interior 
de todo el conglomerado tenía su propio sistema económico, su propio sistema 
político y su propio sistema legal y exigían soberanía para sus connacionales pero 
ellos mismos en función de la eliminación de las fronteras geográficas habían 
creado la zona Schengen qué significaba que una vez que se tocaba suelo europeo 
en cualquiera de sus miembros esta persona podía transitar libremente a través de 
cualquiera de los 27 países sin tener ningún tipo de visado, significaba eso que una 
vez que un migrante ilegal lograba entrar a la Unión se podía desplazar sin ningún 
problema. 

 
Lo anterior significó que se debía instrumentalizar el problema, que se debían 

buscar las herramientas y los instrumentos propios que permitieran definir cuál iba a 
ser el tratamiento que se iba a dar por parte de los 27 estados al problema que las 
solicitudes de asilo y las solicitudes de estancia permanente tenían que discutir y 
definir hasta donde llegaban los alcances propios de la soberanía de los países y 
enmarcar la dentro de los principios de la Unión que eran libertad, democracia, paz 
y solidaridad nació entonces en el año de 1990 en la ciudad irlandesa de Dublín el 
pacto de Dublín el primer gran acuerdo de los 27 miembros que definía el protocolo 
el tratamiento los pasos a seguir para todos los inmigrantes que de manera ilegal y 
diariamente llegaban a suelo europeo. transcurrido el tiempo este pacto mostró 
debilidades y entonces se hizo necesaria una segunda revisión que definió más a 
fondo el papel de cada uno de los países miembros puso calendarios de respuesta, 
pero también exigió una cuota equitativa de participación de los niveles de 
inmigración que de acuerdo con la población y a los territorios debían acoger de 
manera equitativa todos los migrantes. ¿Qué significaba eso? que ya el problema no 
iba a ser solamente para España para Italia y para Grecia, sino que también todos 
los miembros de la Unión deberían recepcionar a parte de esos migrantes. 
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El principal problema que se dio fue que los países ricos del norte no 
estuvieron de acuerdo con subsidiar los sistemas fiscales de los países pobres que 
como Grecia estaban en un serio aprieto económico entonces se hizo necesaria la 
revisión al pacto de Dublín que es la que actualmente se encuentra vigente y que 
define los mecanismos y el protocolo y los niveles de respuesta y de 
responsabilidad de cada uno de los países miembros pero ante todo concientizó a 
los gobiernos que el problema no era solamente de los países del Mediterráneo sino 
que era un problema de toda la Unión y que de manera solidaria deberían responder 

 
El otro gran instrumento que se creó para proteger la soberanía de los países 

de la Unión y detener los flujos migratorios que de manera ilegal salían de África en 
función de objetivos estrictamente mercantilistas a cargo de los mercenarios que sin 
ningún tipo de pudor trasladan a lo largo del mar Mediterráneo a miles de personas 
muchas de las cuales mueren en su intento por llegar hasta el suelo europeo se 
trata del FRONTEX, esta capacidad militar y bélica fue creada con recursos de 
todos los países y fue dotada con la más alta tecnología en términos de armas para 
qué utilizarán la fuerza si era necesario a fin de contener la llegada masiva de 
migrantes pero en especial con una gran misión detectar a los líderes que se 
encargaban de quedarse con la plata de todas estas personas y llevarlos en algunos 
casos hacia una muerte segura. 

 
Sin embargo, este organismo creado en el año 2004 como la agencia para 

gestión de la cooperación de las fronteras externas con sede en Varsovia, capital de 
Polonia ha puesto de manifiesto que lo importante no es velar por la custodia de las 
fronteras atentando contra la integridad de las personas sino buscar los 
mecanismos que participen de una solución. 

 
Otro instrumento que se ha utilizado a través del tiempo es el de los acuerdos 

bilaterales como ocurrió con el de Marruecos y España para dar solución al delicado 
problema de la llegada de jóvenes marroquí a territorios europeos en ultramar y que 
sentó a la mesa a Rabat y a Madrid por ser ellos lo directos perjudicados con la 
situación. 
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1. Título 
 
 
Una vez articulados y analizados los aspectos que definen la ruta de esta 

investigación se decide por el siguiente título: “Instrumentalización de la 
problemática migratoria en la Unión Europea y su capacidad de respuesta a la 
integridad humana”. 

 
En lo relacionado con la instrumentalización se hará necesario entonces 

identificar, revisar y analizar toda la normatividad jurídica que se ha producido en 
torno a la problemática migratoria, significa eso mostrar todo el contexto de los 
derechos humanos a lo largo de su historia hasta llegar a los organismos actuales y 
más representativos que definen la creación y monitoreo de esas normas muy en 
especial dirigidos por el máximo ente en este caso como lo es La Organización de 
las Naciones Unidas. 

 
En cuanto al problema migratorio s e hará necesario identificar como se da, 

sus principales características y los países que más participan de ese proceso tanto 
como los que más aportan migrantes, ósea países del área mena y países 
subsaharianos, para lo que será necesario recurrir a cifras que muestren esa 
situación. 

 
Se podría decir que el objeto de la investigación es la Unión Europea, por lo 

que no se pueden ahorrar esfuerzos en mostrar absolutamente todos los aspectos 
relacionados con este lugar geográfico tan perseguido al igual que Estados Unidos 
por todos los migrantes del mundo que encuentran allí el sitio ideal donde hacer 
realidad sus sueños. 

 
La respuesta que se da a la realidad de la integridad humana será el 

resultado y se deberá identificar si realmente se les trata a los migrantes en 
condición de seres humanos necesitados de apoyo o si simplemente se les 
considera como un problema que se debe solucionar a partir de la entrada a 
territorio europeo. 

 
Imagen 1. Niño turco muerto en su intento de migrar 

 
https://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-02 
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2. Planteamiento del Problema 
 
 

2.1 Antecedentes 
 
 

2.1.1 Espartaco 
 

Al hablar de la capacidad de manejo del problema migratorio por parte de la 
Unión Europea a través de los diferentes instrumentos que desde su creación ha 
venido implementando, de lo que se está hablando también es de Derechos 
Humanos, pues los diferentes instrumentos si bien es cierto pretenden abordar el 
problema, también es cierto que lo hacen desde la óptica del máximo respeto a la 
integridad humana y por ende a los principios de los Derechos Humanos. 

 
Imagen 2. Kirk Douglas personificando a Spartacus 

 
 
 
Y se diría que en términos de Derechos Humanos el primer gran ejemplo, 

está constituido por el primer esclavo de la historia, Espartaco, quien a lo largo de 
su corta vida lucho contra el imperio romano por la defensa en este caso de los 
gladiadores que como esclavos eran utilizados como carne de cañón, pero también 
como una mercancía que se negociaba al mejor postor. Esa posición lo llevó a 
ponerse en contra de los emperadores romanos y toda su gran capacidad bélica, 
que finalmente termino venciéndolo, pero que sirvió como un precedente histórico, 
de su batalla por la defensa de los Derechos Humanos, buscando abolir la 
esclavitud. 

 
Lo primero era conocer su origen, la historia de Espartaco comienza en Tracia (actual 

territorio de Bulgaria), donde nació en el año 113 a.C. Tracia era una poderosa nación que existió 
como tal desde alrededor del año 4.000 a.C. hasta el 700 a.C. aunque hay quien data su origen 

https://www.senderismoeuropa.com/quienes-eran-los-tracios/
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aún más atrás, en el 6.000 a.C. en base al más antiguo tesoro de piezas de oro encontrado en el 
mundo que data de esas fechas y que se encontró en Tracia, concretamente cerca de la costa del 
Mar Negro perteneciente a la actual Bulgaria. Posteriormente al 700 a.C. la nación se dividió, pero 
Los Tracios siguieron ocupando estas tierras, pero separadas en distintas tribus y clanes. 
(senderismoeuropa, 2022) 

 
 

2.1.2 Éxodo de Egipto 
 
Pueden haber más hechos históricos relacionados con la defensa de los 

Derechos Humanos, pero se podría decir que la salida de los israelitas desde Egipto 
al comando de Moisés pero bajo la dirección del mismo Dios se convierte en otro 
hecho histórico religioso de gran importancia, porque sin precedentes maneja la 
importancia al igual que con Espartaco de abolir el abuso de la integridad humana a 
través de la abolición de la esclavitud, mostrado en el segundo libro de la biblia que 
describe como el esclavo pueblo hebreo es conducido por Moisés hacia la tierra 
prometida. 

 
Imagen 3. Partida de los israelitas, David Roberts, 1829 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89xodo#/media/Archivo:David_Roberts-
IsraelitesLeavingEgypt_1828.jpg 
 

2.1.3 La Revolución Francesa 
 
Seria este el siguiente gran hecho histórico de gran importancia relacionado 

con la identificación de la importancia de los Derechos Humanos en la humanidad. 
Significo la abolición del feudalismo que truncaba los derechos de la creatividad y de 
bienestar en la producción de bienes y servicios y el exagerado cobro de impuestos 
a las clases francesas menos favorecidas que tenían que ver las penurias de su 
situación frente al exagerado gasto de la monarquía de la fecha. 
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Imagen 4. Declaración de los Derechos Humanos 

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

 
Con la abolición de la monarquía francesa y el reconocimiento del 

proletariado como elemento precursor de sociedad pero de humanismo se 
proclaman el 26 de agosto del año 1789 la declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano, que se entienden como universales y como uno de los grandes 
frutos de esa época de guerra civil en Francia entre los años 1789 a 1799, pero que 
también aportan el camino que nos debe llevar hasta los diferentes instrumentos 
que la Unión Europea para frenas los flujos de migrantes ilegales, pero siempre bajo 
el respeto de los Derechos Humanos. Baste recordar que en el caso 
latinoamericano y más específicamente de Colombia fue Antonio Nariño quien los 
trajo hasta las tierras colonizadas por España en esas épocas. 
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2.1.4 La Sociedad de las Naciones 
 
Este si se considera un gran hecho histórico precursor de Derechos 

Universales, porque en especial considera tres importantes términos relacionados 
con el tema, como son, la paz, verdadero estadio de tranquilidad para el ser 
humano, la dignidad, que debe respetar los principios y posiciones que como ser 
humano se tienen y que deben ser respetados e igualdad, verdadero principio de 
equilibrio entre todas las razas, los credos y las diferentes formas de pensar y actuar 
pero en especial de no distinción entre los diferentes niveles de riqueza de las 
personas. 

 
Imagen 5. La Sociedad de las Naciones en Ginebra, Suiza 

 
Fuente: https://www.un.org/es/about-us/history-of-the-un/predecessor 
 

Si bien es cierto que el gran propósito que se tenía con el congreso de la 
Sociedad de las Naciones celebrado en cumplimiento del tratado de Versalles de 
2019, era el de evitar los terrores de una segunda guerra mundial y bueno 
cuantificarle a Alemania su costo como derrotada en esta confrontación, su principal 
objetivo no se dio porque finalmente se sucedió la segunda gran confrontación, lo 
que si es cierto es que este hecho histórico constituyo el nacimiento de la actual 
Organización de las Naciones Unidas que será vista más adelante. 

 
La precursora de las Naciones Unidas fue la Sociedad de las Naciones, concebida durante la 

primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones se estableció en 1919 en virtud del Tratado 
de Versalles "para promover la cooperación internacional y para lograr la paz y la seguridad". A 
pesar de algunos éxitos iniciales, la Sociedad de las Naciones no pudo evitar la Segunda Guerra 
Mundial. A partir del 20 de abril de 1946, la Sociedad de las Naciones dejó de existir, tras haber 
entregado todos sus activos a las Naciones Unidas y habiendo otorgado a la nueva Secretaría de 
la ONU el control total de su Biblioteca y archivos. (Naciones Unidas, 2022). 

 
 

https://www.ungeneva.org/es/history/league-of-nations
https://www.unops.org/news-and-stories/stories/almost-100-years-old-digitizing-documents-from-the-league-of-nations-archives
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2.1.5 Organización de las Naciones Unidas 
 
Terminada la segunda guerra mundial en el año de 1945 con el triunfo de los 

aliados sobre los nazis de Hitler, los países se dieron cuenta de la necesidad de 
crear un organismo que muy en especial propendiera por la paz mundial como su 
principal objetivo. Se diría que su principal gestión estaría a la difusión de los 
consensos entre los países y a evitar a toda costa la confrontación militar que trajera 
nuevamente los horrores de la guerra y que evitara la capacidad de subyugación de 
los más fuertes sobre los más débiles. 

 
Imagen 6. Edificio de las Naciones Unidas en Nueva York 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Sede_de_la_Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas 

Este organismo tiene tres sedes, donde la principal se encuentra en la ciudad 
de Nueva York, que al igual que otras construcciones se ha convertido en uno de los 
símbolos de la gran manzana. Se presenta en la parte de anexos el total de los 
capítulos que comprenden el documento actualizado en la medida de su importancia 
en el tratamiento de todos los aspectos de la paz mundial dentro de los cuales los 
problemas relacionados con la inmigración ilegal son de singular importancia. 

 
La Asamblea General se creó en 1945 en virtud de la Carta de la ONU y ocupa un lugar 

fundamental como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de 
las Naciones Unidas. La Asamblea está integrada por los 192 Estados miembro de la ONU y 
proporciona un foro para el debate multilateral de toda la gama de cuestiones internacionales que 
abarca la Carta. La Asamblea celebra en forma intensiva un período ordinario de sesiones cada 
año, de septiembre a diciembre, aunque organiza sesiones extraordinarias en caso necesario. La 
Asamblea General es un organismo importante en el establecimiento de normas y regulaciones, 
así como en la codificación del derecho internacional. También es uno de los cinco órganos más 
importante de las Naciones Unidas –además del Consejo de Seguridad, el ECOSOC, la 
Secretaría y la Corte Internacional de Justicia– y el único en el que todos los Estados miembro 
poseen un mismo estatus. La Asamblea supervisa el presupuesto de la organización, designa los 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, recibe informes de otros organismos de la 
ONU y realiza recomendaciones en forma de resoluciones. Cada Estado miembro de la Asamblea 
tiene un voto; las votaciones sobre cuestiones consideradas importantes, como, por ejemplo, las 
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recomendaciones relativas a la paz y la seguridad y la elección de los miembros del Consejo de 
Seguridad, requieren una mayoría de dos tercios de los Estados miembro, mientras que otras 
cuestiones se deciden por mayoría simple. En los últimos años se está viviendo una tendencia a 
tomar decisiones por consenso. (Naciones Unidas, 2022) 

 
Esta carta se firmó en la ciudad de San Francisco en Estados Unidos, una 

vez terminada la conferencia de las Naciones Unidas y entró en vigor el 24 de 
octubre de ese mismo año, actuando sobre los múltiples problemas que enfrenta la 
humanidad. De hecho, en un momento de tanta tensión sobre una posible guerra 
entre Rusia y Ucrania y una intervención de los Estados Unidos, se pondrá entonces 
de relevante la capacidad de este organismo para tratar de evitar semejante 
catástrofe. En lo que respecta al tema aquí tratado viene muy bien a colación pues 
ante un conflicto armado de esas magnitudes significará que se dará una gran 
afluencia d emigrantes que trataran de huir aterrados desde Ucrania hacia la unión 
europea en busca de un sitio seguro. 

 
Imagen 7. Instituciones de la Unión Europea 

 
Fuente: www.google.com 

 

2.1.6 La Unión Europea 
 
La Unión Europea al igual que cualquier agente económico o cualquier país o 

cualquier ente soberano requiere su normatividad de los lineamientos que le 
permitan dirigir sus acciones conservar y defender sus principios fortalecer y definir 
las bases sobre las cuales se dirigen sus derroteros hacia futuro como ese en ese 
orden de ideas que el tratado de la Unión Europea establece en el artículo 13 los 
aspectos fundamentales que relacionan las 8 instituciones encargadas de llevar a 
cabo el poder público esto es el Poder Ejecutivo el poder legislativo y el poder 



2565 
 

judicial definiendo de esta manera cada uno de los aspectos en torno a los cuales 
deben girar la igualdad la libertad y la movilidad de la Unión. 

 
La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, 

perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados 
miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones” 
(Artículo 13 del TUE), (Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, 2022) 

 
 

• El Parlamento Europeo.  “El Parlamento Europeo ejercerá juntamente con el 
Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de 
control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. 
Elegirá al presidente de la Comisión”. (Artículo 14 del TUE). Todo lo relacionado con 
la descripción de las diferentes instituciones que se presentan al interior de la Unión 
Europea se extrajo del Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de 
España, (Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, 2022) 

 
El Parlamento Europeo es un importante foro de debate político y de decisión 

al nivel de la UE. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente 
por los votantes de todos los Estados miembros para que representen los intereses 
de los ciudadanos en el proceso legislativo de la UE y garanticen el funcionamiento 
democrático de otras instituciones de la Unión. 

 
Imagen 8. Parlamento Europeo 

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

 
A raíz de los sucesivos cambios en los Tratados europeos, el Parlamento ha 

adquirido amplios poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de 
forma conjunta con los representantes de los gobiernos de los Estados miembros en 
el Consejo, la dirección hacia la que se orienta el proyecto europeo. El Parlamento 
Europeo tiene su sede en Bruselas, capital de Bélgica y en Estrasburgo, en Francia. 
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En la actualidad el Parlamento Europeo está formado por 705 diputados que 
representan a los ciudadanos de 27 Estados miembros. El presidente es elegido 
para un periodo renovable de dos años y medio, es decir, la mitad de una 
legislatura. Desde 1979, los diputados son elegidos por sufragio universal directo 
por un período de cinco años. En cada Estado se elige un determinado número de 
diputados en función de la población. España elige a 59 diputados. En el PE los 
diputados se organizan en grupos políticos, no por nacionalidades. 

 
Las responsabilidades o competencias del parlamento europeo están 

encaminadas a la misión legislativa, presupuestaria y de control. En lo relacionado 
con su misión legislativa debe adoptar las Leyes europeas (directivas, reglamentos, 
etc.) corresponde de manera compartida al PE y al Consejo de la UE mediante un 
procedimiento legislativo ordinario. 

 
Imagen 9. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo 

 
Fuente: https://gacetamedica.com/politica/roberta-metsola-nueva-presidenta-del-
parlamento-europeo-promete-hacer-frente-al-cambio-climatico/ 

 
En lo relacionado con su competencia de manejo presupuestario le 

corresponde junto con el Consejo de la UE la aprobación del presupuesto. El 
procedimiento de aprobación se inicia con el anteproyecto que presenta la Comisión 
al Consejo de la UE que, una vez aprobado por éste, se convierte en proyecto. 

 
En lo relacionado con el control el Parlamento Europeo tiene una serie de 

competencias de supervisión y control que le permiten realizar un seguimiento de 
otras instituciones, del correcto uso del presupuesto de la Unión Europea y 
garantizar la correcta aplicación de le legislación comunitaria 

 
También debe ejercer el control democrático de las Instituciones de la UE, 

con ocho grupos políticos que trabajan en diferentes comisiones y delegaciones 
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parlamentarias. Las comisiones, preparan la legislación que luego en plenarias es 
aprobada. 

 
Las Comisiones parlamentarias que tienen relación con este Ministerio son, la 

de Presupuesto, Control presupuestario, Asuntos económicos y monetarios, 
Mercado interior y Protección del Consumidor, Desarrollo regional, Blanqueo de 
Capitales y Elusión y Evasión Fiscales. 

 
El Parlamento Europeo se reúne y delibera en público y sus decisiones se 

publican en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El Parlamento Europeo 
trabaja en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. 

 
Todo ciudadano de la Unión Europea y todo residente en un Estado miembro 

se beneficia, bajo ciertas condiciones, de un derecho de acceso a los documentos 
del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. 

 
Los ciudadanos pueden acceder a muchos documentos de interés a través 

del Observatorio legislativo. Cualquier ciudadano de la Unión Europea tiene derecho 
a presentar una petición al Parlamento Europeo sobre un asunto que pertenezca al 
ámbito de actividades de la Unión Europea.   

 
Imagen 10. Nueva sede del Consejo de la Unión Europea 

 
Fuente: https://www.metalocus.es/es/noticias/nueva-sede-del-consejo-de-la-union-
europea-por-samyn-and-partners 

 

• El Consejo de la Unión Europea 
 
El Consejo ejercerá juntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la 
función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de 
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coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados” (Artículo 16 del 
TUE). 

 
El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados 

miembros y es el órgano en el que se reúnen los ministros de todos los Estados 
miembros de la UE para adoptar leyes y coordinar políticas. Tiene su sede en 
Bruselas y está conformado por una persona jurídica, pero se reúne en 10 
formaciones diferentes dependiendo del asunto que se aborde. Este consejo fue 
creado en el año de 1952 y tiene su sede en Bruselas, la capital de Bélgica. 

 
No existe jerarquía alguna entre las formaciones del Consejo, aunque el 

Consejo de Asuntos Generales desempeña un papel especial de coordinador y se 
ocupa de los asuntos institucionales, administrativos y horizontales. El Consejo de 
Asuntos Exteriores tiene también un mandato específico y cualquiera de las diez 
formaciones del Consejo puede adoptar un acto que sea competencia de otra 
formación. Por lo tanto, en ningún acto legislativo adoptado por el Consejo se 
menciona la formación. 

 
Imagen 11. Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretario general 

 
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeppe_Tranholm-Mikkelsen 

 
El Consejo de la UE es presidido, de forma rotatoria, cada semestre por un 

Estado miembro, que se encarga de decidir la agenda de las reuniones e impulsar la 
toma de decisiones en su seno. Desde el 1 de diciembre de 2019, es el ex primer 
ministro belga Charles Michel quien preside el Consejo de la Unión Europea. 
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En lo que respecta a las competencias de este órgano están constituidas por 
la negociación y adopción de la legislación hasta el punto en que puede legislar con 
el Parlamento europeo, debiendo coordinar la actuación de los Estados miembros, 
impulsar la política exterior y de seguridad común de la UE, celebrar acuerdos 
internacionales entre la Unión Europea y países terceros y Organizaciones 
internacionales, adoptar el presupuesto de la Unión Europea junto con el 
Parlamento Europeo. 

   
Los ministros de cada Estado miembro (o sus representantes) se reúnen 

periódicamente, en diferentes formaciones según los temas relacionados con las 
competencias del Ministerio de Hacienda y Función Pública que son tratados de 
manera conjunta. 

 
El Consejo de Asuntos económicos y financieros (ECOFIN) se reúne 

habitualmente una vez al mes para tratar temas de naturaleza económica y 
financiera. La víspera de la reunión del Consejo Ecofin se reúne normalmente el 
Eurogrupo.  El Eurogrupo es un órgano informal en el que los ministros de los 
Estados miembros de la zona del euro tratan cuestiones relacionadas con sus 
responsabilidades comunes respecto del euro. 

 
El Consejo de Asuntos Generales que trata sobre la adopción del marco 

financiero plurianual (plan presupuestario septenal de la UE), la política de cohesión, 
las cuestiones relativas a la estructura institucional de la Unión Europea y cualquier 
asunto que le encomiende el Consejo Europeo. 

 
El Consejo de Competitividad se ocupa de políticas tan diversas como el 

mercado interior, la industria, la investigación y la innovación y el espacio. 
 
Los actos del Consejo (reglamentos, directivas, decisiones, acuerdos) se 

aprueban por regla general, por mayoría cualificada. Para alcanzar la mayoría 
cualificada: el 55% de los Estados miembros debe votar a favor y los Estados 
miembros favorables a la propuesta deben representar al menos el 65% de la 
población total de la UE. El trabajo del Consejo es preparado por el Comité de 
representantes permanentes (COREPER), compuesto por los representantes 
permanentes de los Estados miembros en Bruselas y sus adjuntos. El trabajo del 
Comité está preparado por unos 150 grupos de trabajo y comités, denominados 
"órganos preparatorios". 

 
 

• El Consejo Europeo 
 
Está localizado en la ciudad belga de Bruselas, fundado en el año de 1992 y 

compuesto por los jefes de Estado o jefes de gobierno de los veintisiete países 
miembros. Define las orientaciones y prioridades políticas generales de la UE.  
Cuando se trata de cuestiones de asuntos exteriores, en las reuniones del Consejo 
Europeo también participa el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad. El actual presidente es el belga Charles Michelle quien se 
reúne dos veces por semestre con su equipo de trabajo, pero que de creerlo 
conveniente y de acuerdo con los estatutos y a lo delicado de los temas puede 
convocar a sesión extraordinaria. 
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Imagen 12. Sede del Consejo Europeo, en Bruselas, Bélgica 

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

 
En la mayoría de los casos, el Consejo Europeo adopta sus decisiones por 

consenso. No obstante, en algunos casos concretos que están previstos en los 
tratados de la UE decide por unanimidad o por mayoría cualificada. En las 
votaciones no participan ni el presidente del Consejo Europeo ni el presidente de la 
Comisión. 

 
Imagen 13. Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea 

 
Fuente: https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/european-
council/president/2019-12-01-charles-michel-portraits/ 
 

• La Comisión Europea 
 
Según el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea, (Unión Europea, 2022): 
 

https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/european-council/president/2019-12-01-charles-michel-portraits/
https://www.consilium.europa.eu/es/media-galleries/european-council/president/2019-12-01-charles-michel-portraits/
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La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con 
este fin. Velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones 
en virtud de éstos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ejecutará el presupuesto y gestionará los programas. 
Ejercerá asimismo funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los Tratados. Con excepción de la política exterior y de seguridad 
común y de los demás casos previstos por los Tratados, asumirá la representación exterior de 
la Unión. Adoptará las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin 
de alcanzar acuerdos interinstitucionales. Los actos legislativos de la Unión sólo podrán 
adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los 
demás actos se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados. 

 
La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, está 

presidido por Ursula von der Leyen como presidente, y conformado por 27 
comisarios, uno en representación de cada estado miembro y por el presidente que 
es elegido por los gobiernos de la unión. Así mismo tiene tres vicepresidentes 
ejecutivos. Tiene entre sus prioridades decidir las prioridades políticas y estratégicas 
de la Unión. Tiene su sede en Bruselas, fundado en el año de 1958. 

 
 

Imagen 14. Sede de la Comisión Europea en Bruselas 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea#/media/Archivo 

 
 
Cada cinco años el Consejo Europeo —compuesto por los jefes de Estado o 

de Gobierno de la UE— propone al Parlamento Europeo un candidato a la 
presidencia de la Comisión. Por lo general, el candidato o candidata procede de la 
familia política con mayor representación. Si obtiene el apoyo de una mayoría 
absoluta de los diputados al Parlamento, la persona propuesta queda elegida. 

 
El presidente electo selecciona a los posibles vicepresidentes y comisarios a 

partir de propuestas de los Estados miembros. Todos los jefes de Estado o de 
Gobierno reunidos en el Consejo Europeo deben aprobar la lista de candidatos. 
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Cada candidato o candidata debe comparecer ante la Comisión 
parlamentaria responsable de la cartera en cuestión. A continuación, los miembros 
de cada Comisión votan sobre su idoneidad para desempeñar el cargo. Una vez que 
los 27 candidatos han obtenido respaldo, el Parlamento vota en sesión plenaria la 
aprobación de todo el equipo. Tras la votación, el Consejo Europeo nombra a los 
comisarios. 

 
Las principales funciones que tiene la Comisión son de carácter legislativo, al 

elaborar las propuestas de nueva legislación que presenta al Parlamento y al 
Consejo, y son adoptadas siguiendo el procedimiento de toma de decisiones 
legislativas que establece el Tratado. Las propuestas de la Comisión se basan en el 
principio de subsidiaridad (sólo se propone la regulación comunitaria cuando no sea 
más eficaz la regulación nacional, regional o local) y en la defensa de los intereses 
de la Unión y de los ciudadanos. 

 
Imagen 15. Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión 

 
Fuente: https://www.libremercado.com/2022-01-31/la-comision-europea-desmiente-
al-gobierno-y-dice-que-su-carta-de-felicitacion-era-de-cortesia-6860656/ 

 
 
También debe ejecutar el presupuesto y gestionarlo mediante la ejecución del 

gasto que le corresponde o a través de la vigilancia del gasto que realizan los 
Estados miembros. De igual manera la Comisión debe ejecutar las políticas de la 
UE. 

 
La Comisión realiza el seguimiento del cumplimiento de normativa 

comunitaria por los Estados. La Comisión tiene la misión de garantizar la correcta 
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aplicación de la legislación de la UE en todos los Estados miembros. Para realizar 
esta tarea en los Tratados se define un procedimiento de infracción. 

 
La Comisión actúa como portavoz de la UE en foros como la OMC y negocia 

acuerdos internacionales. El personal de la Comisión se organiza en Direcciones 
Generales y Servicios: Direcciones Generales encargadas de los asuntos 
relacionados con competencia de este Ministerio como son, los asuntos económicos 
y financieros, la fiscalidad y unión aduanera, la competencia, el mercado interior, la  
Industria, el emprendimiento y Pymes, los presupuestos, la política Regional y 
Urbana, el Eurostat: Estadísticas europeas, los servicios que gestionan temas 
relativos a competencias del Ministerio, como la Oficina Europea de lucha contra el 
Fraude, la oficina de publicaciones y la Secretaría general. 

 
Imagen 16. Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

 
Fuente: https://www.dw.com/es/normas-polacas-sobre-nombramiento-de-jueces-
violan-la-ley-de-la-ue-seg%C3%BAn-el-tjue/a-59834633 

 
 

• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
 
Según el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, (Unión Europea, 2022): 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, el Tribunal 

General y los tribunales especializados. Garantizará el respeto del Derecho en la interpretación y 
aplicación de los Tratados. Los Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias 
para garantizar la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea constituye la autoridad judicial de 

la Unión Europea y, en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados 
miembros, vela por la aplicación y la interpretación uniforme del Derecho de la 
Unión. Tiene su sede en Luxemburgo.  

 



2574 
 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por dos órganos 
jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (creado en 1988). 

 
El Tribunal de la Función Pública (creado en 2004) puso fin a sus actividades 

el 1 de septiembre de 2016, tras traspasar sus competencias al Tribunal General en 
el contexto de la reforma de la estructura jurisdiccional de la Unión. El Tribunal de 
Justicia está compuesto por un juez por cada Estado miembro (27) que esta asistido 
por 11 abogados generales. 

 
El Tribunal General está compuesto por dos jueces por cada Estado 

miembro.  
 
Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia y los jueces del 

Tribunal General son designados de común acuerdo por los Gobiernos de los 
Estados miembros por un periodo de seis años entre juristas que acrediten 
independencia y competencia. Cada tres años tendrá lugar una renovación parcial 
de los jueces y abogados generales. (Artículo 19 del TUE). Los jueces eligen entre 
ellos un presidente por un período renovable de 3 años. 

 
El Tribunal de Justicia actuará en Salas o en Gran Sala, de conformidad con 

las normas establecidas al respecto en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

 
Cuando el Estatuto así lo disponga, el Tribunal de Justicia también podrá 

actuar en Pleno (art. 251 del TFUE).  
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará, de conformidad 

con los Tratados:  
 
Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por una institución o 

por personas físicas o jurídicas; con carácter prejudicial, a petición de los órganos 
jurisdiccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la Unión o sobre 
la validez de los actos adoptados por las instituciones; en los demás casos previstos 
por los Tratados. (Artículo 19 del TUE). 

 
Para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas, se han atribuido al 

Tribunal de Justicia competencias jurisdiccionales estrictamente definidas, que 
ejerce en el marco de las distintas categorías de recursos y del procedimiento de 
remisión prejudicial. 

 
Recurso de incumplimiento, que se interpone casi siempre por la Comisión o 

por otro Estado miembro y va dirigido a controlar el cumplimiento por parte de los 
Estados miembros de las obligaciones impuestas por el Derecho de la UE. Antes de 
someter el asunto ante el Tribunal de Justicia tiene lugar un procedimiento previo 
dirigido por la Comisión, por el que se requiere al Estado miembro afectado para 
que responda a las imputaciones que se le hayan hecho. Si tras este procedimiento 
el Estado miembro no ha puesto fin al incumplimiento, puede interponerse un 
recurso ante el Tribunal de Justicia por vulneración del Derecho de la Unión. 
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Recurso de anulación, que se interpone por los Estados miembros, las 
Instituciones comunitarias (Parlamento, Consejo y Comisión) o por un particular y se 
dirige a solicitar la anulación de un acto (Reglamento, Directiva, Decisión) de una 
Institución. Se reservan al Tribunal de Justicia los recursos interpuestos por un 
Estado miembro contra el Parlamento Europeo y/o contra el Consejo (salvo los 
interpuestos contra el Consejo en relación con las ayudas de Estado, el dumping o 
las competencias de ejecución) y por una institución de la Unión contra otra 
institución. El Tribunal General es competente para conocer de todos los demás 
recursos de este tipo y, en concreto, de los interpuestos por los particulares. 

 
Imagen 17. Tribunal en sesión 

 
Fuente: https://www.muycomputerpro.com/2020/07/17/tribunal-superior-justicia-
europa-escudo-ue-eeuu 

 
Recurso de omisión. Ante la falta de acción de las Instituciones mediante este 

recurso se requiere a las Instituciones comunitarias la adopción de medidas para 
poner fin a la omisión. La competencia para conocer de los recursos por omisión se 
reparte entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General conforme a los mismos 
criterios que se aplican para los recursos de anulación. 

 
Recurso de casación, que se puede interponer ante el Tribunal de Justicia 

contra las sentencias y autos del Tribunal General. Si el recurso de casación es 
admisible y está fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal 
General. Cuando el estado del asunto así lo permita, el Tribunal de Justicia 
resolverá el litigio. En caso contrario, devolverá el asunto al Tribunal General, que 
estará vinculado por la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia en el marco del 
recurso de casación. 

 
Cuestión prejudicial; se plantea cuando un Tribunal nacional de un Estado 

miembro solicita el pronunciamiento del Tribunal de Justicia acerca de la 
interpretación del Derecho comunitario a fin de comprobar, por ejemplo, la 
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conformidad de la normativa nacional con este Derecho. La cuestión prejudicial 
también puede tener por objeto el control de la validez de un acto del Derecho de la 
Unión. 

 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, podrán crear tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, 
encargados de conocer en primera instancia de determinadas categorías de 
recursos interpuestos en materias específicas. (Artículo 257 del TFUE). 

 
Dado que cada Estado miembro tiene su propia lengua y su sistema jurídico 

específico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución multilingüe, 
cada una de las lenguas oficiales de la Unión puede ser lengua de procedimiento. El 
Tribunal de Justicia ha de respetar un multilingüismo integral debido a la necesidad 
de comunicarse con las partes en la lengua del procedimiento y de garantizar la 
difusión de su jurisprudencia en todos los Estados miembros.  

 
 

• El Tribunal de Cuentas Europeo 
 
"La fiscalización, o control de cuentas, será efectuada por el Tribunal de 

Cuentas" (artículo 285 del TFUE). (Unión Europea, 2022) 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) es el encargado de controlar la 

ejecución de los ingresos y gastos de la Unión y asegurar la correcta gestión 
financiera en la UE. Tiene su sede en Luxemburgo. 

 
Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro designado por el 

Consejo por un período renovable de seis años. 
 
Los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo eligen entre ellos un 

presidente para un período de tres años. 
 
La misión del Tribunal de Cuentas Europeo es: 
 
Examinar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión, así 

como las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u 
organismo creado por la Unión en la medida en que el acto constitutivo de dicho 
órgano u organismo no excluya dicho examen. 

 
Presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la 

fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones 
correspondientes que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

Garantizar una buena gestión financiera. 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo se divide en grupos de auditoría 

denominadas "salas", cuya tarea es elaborar informes y dictámenes que pasan a ser 
oficiales cuando los aprueban los miembros del Tribunal. 

 
El Tribunal de Cuentas Europeo lleva a cabo tres tipos de auditorías: 
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Auditorías financieras (en las que comprueba si las cuentas reflejan fielmente 
la situación financiera, los resultados y los flujos de tesorería de un determinado 
ejercicio), auditorías de conformidad (en las que comprueba si las transacciones 
financieras se ajustan a la normativa) y auditorías de resultados (en las que 
comprueba si la financiación de la UE ha alcanzado sus objetivos con el menor 
número de recursos posible y de la manera más económica. La fiscalización se 
realiza tanto respecto a las Instituciones de la Unión, como a los Estados miembros 
y los países que reciben ayudas comunitarias. 

 
Imagen 18. Tribunal de Cuentas Europeo 

 
Fuente: https://www.expansion.com/empresas/banca/2021/01/31 

 
 

• El Comité Económico y Social Europeo 
 
“El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un 

Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán 
funciones consultivas. (Unión Europea, 2022) 

 
El Comité Económico y Social estará compuesto por representantes de las 

organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos 
de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional 
y cultural.” (Apartados 1 y 2 del Artículo 300 del TFUE) 

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

Unión Europea, que representa a empresarios, trabajadores y actividades diversas 
(agricultores, consumidores, ONG, profesiones etc.). Constituye lo que se denomina 
"la sociedad civil organizada". Tiene su sede en Bruselas. El Comité Económico y 
Social Europeo está formado por 329 miembros elegidos por cada Estado miembro, 
por un periodo de cinco años, en un número que depende, aproximadamente, de su 
población (España designa 21 miembros) y que representa un amplio abanico de 
intereses económicos, sociales y culturales en sus países de origen. 
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La misión principal del Comité Económico y Social Europeo es emitir 
dictámenes o pareceres (con carácter preceptivo en los casos previstos en el 
Tratado y facultativo cuando se juzgue oportuno) a consulta del Consejo, de la 
Comisión, del Parlamento o por propia iniciativa cuando lo estime oportuno. 

 
Además, destaca su papel en el proceso de elaboración de normas en el 

ámbito comunitario, tanto para proponer la adopción de normas o decisiones sobre 
aspectos de interés social, como para asesorar a las distintas Instituciones sobre las 
normas que se encuentran en tramitación. 

 
El Comité Económico y Social Europeo también aprueba dictámenes de 

iniciativa sobre temas que los miembros consideran importantes para los intereses 
de los ciudadanos de la UE. 

 
Asimismo, elabora dictámenes exploratorios solicitados por los legisladores 

de la UE cuando quieren tener una idea general de las opiniones de la sociedad 
civil. 

 
Los documentos oficiales del Comité Económico y Social Europeo pueden 

consultarse en todas las lenguas oficiales de la UE 
 
 

• El Comité Europeo de las Regiones 
 
"El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un 

Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán 
funciones consultivas. (Unión Europea, 2022) 

 
Imagen 19. Comité europeo de las regiones 

 
Fuente: https://cor.europa.eu/es 
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El Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes 
regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional 
o local, o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida". 
(Apartados 1 y 3 del Artículo 300 del TFUE) 

 
El Comité Europeo de las Regiones es una asamblea política y órgano 

consultivo oficial de la UE. Tiene su sede en Bruselas. 
 
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. 
 
El Comité Europeo de las Regiones emite dictámenes en los casos de 

consulta obligatoria contemplados en los Tratados, en los casos de consulta 
facultativa y por propia iniciativa si lo considera oportuno. Sus miembros no están 
vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercen sus funciones con plena 
independencia, en interés general de la Unión. 

 
Sus trabajos se realizan en seis comisiones especializadas (CIVEXCOTER, 

ECON, ENVE, NAT, SEDEC) encargadas de elaborar los proyectos de dictamen y 
de resolución, que, posteriormente, se presentan en sesión plenaria para su 
adopción. Por norma general, celebra seis sesiones plenarias al año. 

 
Presidida por el presidente de la Asamblea, la función principal de la sesión 

plenaria es adoptar dictámenes, informes y resoluciones, adoptar proyectos de 
previsiones de ingresos y gastos del Comité, adoptar el programa político del 
Comité al principio de cada mandato, elegir al presidente, al primer vicepresidente y 
al resto de miembros de la Mesa, establecer comisiones políticas dentro de la 
institución y adoptar y revisar su Reglamento interno. 

 
 

• Banco Central Europeo 
 
“El Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales constituirán el 

Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El Banco Central Europeo y los 
bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que 
constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión. (Artículo 282 
del TFUE)” 
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El Banco Central europeo (BCE) es la institución de la UE, con personalidad 
jurídica propia, que constituye el núcleo del Eurosistema y del Mecanismo Único de 
Supervisión. Tiene su sede en Frankfurt. 

 
El Eurosistema está formado por el BCE y los BCN de los Estados miembros 

que han adoptado el euro. El objetivo principal del Eurosistema es mantener la 
estabilidad de precios, es decir, salvaguardar el valor del euro. 

 
En el marco del Mecanismo Único de Supervisión, del que también forman 

parte las autoridades nacionales competentes, el Banco Central Europeo es 
responsable de la supervisión prudencial de las entidades de crédito radicadas en la 
zona del euro y en los Estados miembros participantes no pertenecientes a la zona 
del euro. De este modo, contribuye a la seguridad y la solidez del sistema bancario y 
a la estabilidad del sistema financiero en la UE y en cada Estado miembro 
participante. 

 
El Banco Central europeo (BCE) es el banco central de los 19 países de la 

Unión Europea que han adoptado el Euro. Está formado por los siguientes órganos 
de dirección y toma de decisiones: 

 
El Consejo de Gobierno que es el principal órgano rector del BCE y tiene 

como misión adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las funciones asignadas al BCE y al Eurosistema y formular la 
política monetaria de la zona del euro. El Consejo está integrado por los 6 miembros 
del Comité Ejecutivo y los 19 gobernadores de los bancos centrales nacionales de 
los países de la zona del euro. El Consejo de Gobierno se reunirá al menos diez 
veces al año. 

 
Imagen 20. Banco Central Europeo 

 
Fuente: https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:EZB-Neubaustelle-06-2014-Ffm-228 
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El Comité Ejecutivo que se ocupa de la gestión diaria del BCE y está 
compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros cuatro miembros nombrados 
por los dirigentes de los países de la zona del euro por un mandato de ocho años. 
Es responsable de poner en práctica la política monetaria, gestionar las operaciones 
cotidianas del Banco, preparar las reuniones del Consejo de Gobierno y ejercer 
determinadas facultades delegadas por el Consejo de Gobierno. 

 
El Consejo General que tiene una función consultiva y de coordinación y 

ayuda a preparar la adopción del euro en nuevos países. Está formado por el 
presidente, el vicepresidente del BCE y los gobernadores de los bancos centrales 
nacionales (BCN) de los 27 Estados miembros de la UE. El Consejo General será 
disuelto una vez que todos los Estados miembros de la UE hayan adoptado la 
moneda única. 

 
El Consejo de Supervisión que se reúne dos veces al mes para debatir, 

planificar y ejecutar las tareas de supervisión del BCE. Asimismo, propone al 
Consejo de Gobierno proyectos de decisiones de acuerdo con el procedimiento de 
no objeción. Está compuesto por un presidente (nombrado para un mandato de 
cinco años no renovable); un vicepresidente (elegido de entre los miembros del 
Comité Ejecutivo del BCE); cuatro representantes del BCE y representantes de los 
supervisores nacionales. 

 
 

• El Banco Europeo de Inversiones 
 
El Banco Europeo de Inversiones tendrá por misión contribuir al desarrollo 

equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los 
mercados de capitales y a sus propios recursos.” (Art. 309 del TFUE) 

 
Imagen 21. Banco Europeo de Inversiones 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Europeo_de_Inversiones 
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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el Banco de la Unión Europea, con 
personalidad jurídica propia. Es el único Banco que tiene por accionistas los 
Estados miembros de la UE, cuyos intereses representa. Tiene su sede en 
Luxemburgo. 

 
Los accionistas del Banco Europeo de Inversiones son los 27 Estados 

miembros de la UE. 
 
La participación de cada Estado miembro en el capital del Banco está en 

función de su peso económico en la UE (expresado en el PIB) en su entrada en la 
Unión (España contribuye con el 9,66%). 

 
El Banco Europeo de Inversiones es el accionista mayoritario del Fondo 

Europeo de Inversiones (FEI) y, junto con este, constituye el Grupo BEI. Dentro del 
Plan de Inversiones para Europa propuesto por la Comisión, el Grupo BEI forma 
parte de una estrategia más amplia que tiene por objeto subsanar el gran déficit de 
inversión al dispensar a los inversores de una parte del riesgo inherente a los 
proyectos. 

 
De conformidad con el artículo 309 del TFUE, el Banco Europeo de 

Inversiones tiene por misión contribuir al desarrollo equilibrado y estable del 
mercado interior en interés de la Unión. Facilita, en todos los sectores de la 
economía, la financiación de proyectos que busquen el desarrollo de las regiones 
más atrasadas; tiendan a la modernización o reconversión de empresas o a la 
creación de nuevas actividades que no puedan ser enteramente financiadas con los 
medios existentes en cada uno de los Estados miembros; y sean de interés común a 
varios Estados miembros. 

 
En el cumplimiento de su misión, el Banco facilita la financiación de 

programas de inversión en combinación con acciones de los fondos estructurales y 
otros instrumentos financieros de la Unión. 

 
El Banco Europeo de Inversiones es el mayor prestamista y prestatario 

multilateral en el mundo. Proporciona su financiación y experiencia para proyectos 
de inversión sostenibles que contribuyen a los objetivos de la política de la UE. El 
Banco concentra más del 90% de su actividad en Europa, pero también invierte 
mucho en el resto del mundo. En la actualidad el Banco colabora con más de 150 
países de fuera de la UE que se benefician de un 10 % aproximadamente de su 
actividad de préstamo. 

 
El Banco Europeo de Inversiones cuenta con tres órganos de decisión: el 

Consejo de gobernadores, el Consejo de administración y el Comité de dirección, y 
un órgano de control, el Comité de auditoría. 

 
El Consejo de gobernadores, formado por ministros (generalmente de 

Economía) de los 27 Estados miembros decide la política de créditos, aprueba las 
cuentas anuales y decide sobre la participación del banco en operaciones de 
financiación fuera de la Unión, así como en los aumentos de capital, y nombra a los 
miembros principales de la estructura del Comité (Consejo de administración, 
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Comité de dirección y Comité de auditoría). Determina las orientaciones generales 
del Banco Europeo de Inversiones. 

 
El Consejo de administración está constituido por 28 directivos, uno por cada 

Estado miembro y uno más designado por la Comisión Europea. Además, hay 19 
suplentes y 6 expertos. El Consejo tiene la competencia exclusiva para decidir sobre 
los préstamos, garantías y créditos y lleva el control de la gestión del Banco. 

 
El Comité de dirección es el órgano colegial ejecutivo y permanente; está 

compuesto por nueve miembros. Bajo la autoridad del presidente y bajo control del 
Consejo de administración, se encarga de la gestión cotidiana del Banco y de 
preparar las decisiones del Consejo de administración. 

 
El Comité de auditoría es un órgano independiente, directamente 

responsable ante el Consejo de gobernadores, responsable de garantizar la 
regularidad de las operaciones y los libros del Banco. Está compuesto de seis 
miembros nombrados por el Consejo de gobernadores. 

 
 

2.1.7 La Organización del Tratado del Atlántico Norte 
 
Hace mucho tiempo no se escuchaba hablar tanto de la OTAN, North Atlantic 

Treaty Organization, NATO en sus siglas inglesas), este órgano militar y brazo 
armado del continente europeo, Canadá y Estados Unidos como ahora con el 
problema entre Rusia y Ucrania y viene muy bien al tema tratado en esta 
investigación pues definitivamente y por lo pronto lo que está en jaque es la paz de 
la Unión Europea y eventualmente la paz del mundo. Si bien es cierto que el tema 
tiene que ver con los mecanismos o instrumentos creados por la Unión y los 
diferentes organismos que la componen a fin de mantener la coordinación de 
bienestar del bloque europeo, se sabe que una confrontación militar de este tipo 
tendría graves consecuencias sobre el futuro de la unión. 

 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una organización de seguridad 

colectiva creada en el año 1949 por Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, 
Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. Mediante 
el Tratado de Washington, los miembros de la organización se comprometieron a defenderse 
mutuamente en caso de recibir un hipotético ataque de la Unión Soviética o sus aliados. Con su 
creación, se pretendía disuadir a Moscú de cualquier tipo de agresión violenta, ya fuese 
directamente a Estados Unidos o a cualquiera de los países de Europa occidental, ya que, si lo 
hacía, todos los Estados adheridos a la OTAN responderían al unísono y de manera conjunta. 

 
Durante la Guerra Fría el club se fue ampliando con la entrada progresiva de otros países de 

Europa occidental y aliados estratégicos como Grecia o Turquía. La URSS, por su parte, 
respondió con la firma del Pacto de Varsovia en 1955, la equivalente alianza militar entre los 
países socialistas de Europa del este excepto Albania y Yugoslavia. (El Orden Mundial, 2020) 

 

Es de recalcar la difícil situación que enfrentan especialmente Ucrania, que 
no pertenece a la Unión Europea pero que si le traslada sus problemas de migración 
ilegal y de conflicto a un país que por lo demás ha mantenido en el vio del huracán 
como lo es Polonia, que continuamente muestra sus desaciertos en la toma de sus 
decisiones unilaterales y que ha pone en entredicho de mantenerse dentro de la 
Unión Europea. 

https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_67656.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_de_Varsovia
https://elordenmundial.com/mapas/otan-y-el-pacto-de-varsovia/
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Con el fin de la Guerra Fría, la OTAN tuvo que repensarse. La desaparición de la amenaza 
soviética en 1991 acabó con el sentido originario de la organización y, a pesar de que no tardaron 
en surgir nuevos desafíos que chocaban con los intereses del bloque occidental, como el 
terrorismo o el auge de otras potencias como China, India o la propia Rusia, el potencial militar de 
Estados Unidos parecía no tener rival en todo el mundo. Sin embargo, los estadounidenses 
hicieron un gran uso de las bases de la OTAN en Europa para sus acciones en Oriente Próximo, 
en el marco de la guerra del Golfo, y con ello la alianza volvió a cobrar sentido. 

 
Poco después, en 1999, Polonia, Hungría y Chequia ingresaron en el grupo, un paso 

cargado de simbolismo, ya que pocos años atrás eran considerados enemigos por la OTAN. La 
ampliación hacia el este se consumó en 2004 con la incorporación de las repúblicas bálticas, 
Estonia, Letonia y Lituania, Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia y Eslovenia. Siete décadas después 
de su fundación, la alianza cuenta ya con treinta países asociados y, aunque hay voces que 
denuncian la evidente afinidad que existe entre sus objetivos y los intereses geopolíticos de 
Estados Unidos, la OTAN goza de una influencia sin comparación con ninguna otra asociación 
militar en todo el planeta. (El Orden Mundial, 2020) 

 

Imagen 22. Países de la OTAN 

 
Fuente: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/paises-otan/ 
 
 

2.1.8 La Migración 
 
La migración es un fenómeno ambiental, social, económico cultural y político 

que hoy por hoy se ha venido convirtiendo al igual que el cambio climático en uno 
de los principales aspectos a solucionar por parte de todos los países del mundo. Se 
podría decir que el fenómeno migratorio se ha convertido en el pan de cada día de 
todos los noticieros y ahora qué esperar precisamente en estos días en que la 
atención del mundo pone sus ojos en el país europeo de Ucrania y en las decisiones 
que tomen tanto Vladimir Putin como presidente de Rusia y Joe Biden como 

https://elordenmundial.com/fin-la-urss-fin-la-historia/
https://elordenmundial.com/fin-la-urss-fin-la-historia/
https://elpais.com/diario/1990/08/09/internacional/650152808_850215.html
https://elpais.com/diario/1990/08/09/internacional/650152808_850215.html
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presidente de los Estados Unidos. Lo que ocurra en Ucrania definirán nuevamente 
el comportamiento de los flujos migratorios, es decir, que Europa tendrá que 
continuar con un problema delicado no solamente de seguridad nacional sino de 
manejo del problema de su capacidad de mantener los hilos de la Unión. 

 
La movilidad es un fenómeno consustancial al ser humano y, como tal, puede verse reducida 

el tiempo que dure la crisis de la COVID-19, pero en ningún caso desaparecerá, como tampoco lo 
harán las causas que motivan los flujos migratorios. Como señala el capítulo de Beatriz Mesa de 
este volumen, las personas migrantes pueden tomar la decisión de iniciar una trayectoria 
migratoria por razones socioeconómicas, demográficas, medioambientales o conflictuales, 
razones todas ellas que seguirán existiendo y motivando movimientos migratorios a pesar de la 
pandemia. (Fundación Alternativas, 2020, pág. 106) 

 
Se trabajó mucho al interior de la Maestría en Derechos Humanos de la 

Universidad EMUI donde con claridad se identificaron cuatro grandes causas en 
términos de las decisiones tomadas por los migrantes en el momento de iniciar esas 
penosas travesías el primero la situación socioeconómica el segundo la sociedad 
medioambiental el tercero los crecimientos demográficos y finalmente el cuarto los 
problemas relacionados con la seguridad y la integridad de las personas en relación 
con los gobiernos de los países donde ellos estaba. 
 

• El Acuerdo de Schengen 
 
Este acuerdo se puede considerar no solamente como un elemento de unión 

y de identidad entre los 27 países miembros del bloque europeo, también se puede 
considerar como un gran intento por eliminar la principal barrera que tienen los 
seres humanos cuando se trata de hablar de libertad, cuando se trata de hablar de 
movilidad. Entonces la zona Schengen se considera como un aspecto de gran 
importancia a la hora de respetar la integridad de las personas. Pero se observa y a 
lo largo de la pandemia este gran principio de unidad fue el primero en ser utilizado 
como una solución para evitar la propagación del virus y la primera decisión tomada 
de manera unilateral inicialmente de manera autónoma por las diferentes regiones 
de los países europeos fue la de cerrar sus fronteras. 

 
El Acuerdo de Schengen es un acuerdo por el que varios países de Europa suprimieron los 

controles en las fronteras interiores (entre esos países) y trasladaron esos controles a las 
fronteras exteriores (con terceros países). El acuerdo, firmado en la ciudad luxemburguesa de 
Schengen en 1985 y en vigor desde 1995, establece un espacio común -denominado espacio 
Schengen- que comprende una gran parte del continente europeo. Los países participantes 
aplican normas comunes para controlar las fronteras exteriores y también en materia de visados y 
de cooperación entre los servicios policiales y judiciales en el ámbito penal. 

 
En la actualidad forman parte del espacio Schengen los siguientes países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. (Gobierno 
de España Ministerio del Interior, 2020) 
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Imagen 23.Espacio Schengen 

 
Fuente: https://www.abc.es/internacional/20150903/abci-schengen-preguntas-
201509011413.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
Es decir que desde ya y aprovechando esta descripción del contexto de este 

importante ejercicio de Unión que en términos de integridad fue uno de los primeros 
principios que se vulneraron al interior de la Unión Europea y que sin lugar a duda 
los principales afectados fueron los migrantes durante todo el año 2020 y el año 
2021 al no poderse mover libremente hasta llegar a los países donde ellos 
consideraban podrían pernoctar muchos años de su vida. 
 

• Pacto de Dublín 
 
Este es otro aspecto de singular importancia al hablar de la integridad de los 

seres humanos y de la capacidad de la instrumentalización de problema por parte 
de la Unión Europea pues trata de definir y de responsabilizar a todos los países 
miembros de hasta dónde llega su capacidad de acción bajo los preceptos de 
colaboración y solidaridad de los problemas al interior de la Unión. 

 
El Convenio de Dublín es el sistema de la Unión Europea para determinar qué Estado 

miembro debe hacerse cargo de una solicitud de asilo, el trámite para otorgar a una persona 
el estatus de refugiado. Este sistema busca agilizar la tramitación de solicitudes y evitar que los 
potenciales refugiados puedan escoger en qué país quieren hacer su solicitud o queden vagando 
de un país a otro. La Convención de Dublín original data de 1990, pero se ha reformado dos 
veces. El sistema actual se basa en el Reglamento Dublín III de 2014. Además de determinar el 
Estado responsable de tramitar la solicitud, el Reglamento protege a los solicitantes durante la 
tramitación y pretende detectar las deficiencias de los sistemas nacionales de asilo para prevenir 
crisis por una mala gestión de las peticiones. 

 
Las medidas de protección del Reglamento Dublín III incluyen el derecho a asistencia legal 

gratuita o a reclamar un traslado, entre otros. Además, los solicitantes que lleguen a la UE en 
situación irregular no podrán ser repatriados a sus países de origen, como sí ocurre con los 
inmigrantes irregulares. El Reglamento también obliga a mantener bien informado al solicitante 

https://elordenmundial.com/diferencia-entre-migracion-asilo-refugio/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-jd-revision-of-the-dublin-regulation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/LSU/?uri=celex:32013R0604#:~:text=El%20Reglamento%20Dubl%C3%ADn%20III%20establece,la%20determinaci%C3%B3n%20de%20su%20estado.&text=si%20el%20solicitante%20ha%20entrado,o%20irregular%20en%20la%20UE.
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy/return-readmission_en
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sobre el proceso y entrevistarlo personalmente para que pueda explicar por qué huye de su país 
para pedir asilo.  

 
El Reglamento plantea cinco criterios para determinar qué Estado miembro debe encargarse 

de una solicitud. El primero considera que, para evitar separar familias, y sobre todo a menores, 
las solicitudes deben ser atendidas por el Estado miembro donde resida algún familiar del 
solicitante, si lo hubiera. También corresponde gestionar una solicitud al país que en el pasado 
hubiera emitido un visado o un permiso de residencia a favor del solicitante. 

 
Sin embargo, el criterio más frecuente es el que asigna la solicitud al país por el que el 

solicitante entró en la UE, entrara legal o ilegalmente. El país de la Unión que ha recibido más 
solicitudes de asilo en los últimos años ha sido Alemania, por su política de puertas abiertas. 
Entre los mayores receptores también están Francia y España, que tienen vínculos históricos con 
países de África y Latinoamérica, respectivamente, y Grecia e Italia, países de entrada de 
personas desde el Mediterráneo. 

 
La mayor debilidad del Convenio de Dublín es precisamente el exceso de solicitudes de asilo 

en países fronterizos de la UE, que motivó que en 2016 se propusiera una reforma del sistema de 
asilo para distribuir las solicitudes entre los Estados miembros de manera más equitativa. Tras el 
fracaso de esa propuesta, la Comisión en septiembre de 2020 planteó una nueva reforma, que 
todavía está debatiéndose y que apuesta por un mayor control de fronteras y por priorizar otros 
criterios de reparto distintos al del país de llegada. (El Orden Mundial, 2020) 

 
 

• FRONTEX 
 
Hablar de tratamiento del problema migratorio requiere conocer esta 

importante agencia gubernamental de la Unión Europea que tiene como misión 
resguardar las fronteras del bloque de todo lo relacionado con la inmigración ilegal. 
Su presupuesto está dotado con participación de todos los países miembros a fin de 
tener una dotación militar y logística adecuada para llevar a cabo su misión que 
siempre pasa por no ser vista en la medida en que se considere que se ejerce a la 
fuerza. 

 
Sin embargo es de anotar que se convierte en otro esfuerzo humano de la 

unión Europea para tratar de salvar vidas como ocurre por ejemplo con su 
intervención en el mar Mediterráneo cuando se aventura a acudir de los llamados de 
las Organizaciones No Gubernamentales que escuchan el llamado de los migrantes 
que se encuentran en altamar y entonces ellos corres a tratar de participar de las 
labores de salvamento pero también a tratar de atrapar a los delincuentes que 
participan de estas labores de trafico de migrantes. 

 
 

2.2 Problema 
 

Relacionados los antecedentes mostrados anteriormente se identifica que el 
problema migratorio ha sido uno de los principales problemas con que ha tenido que 
lidiar la Unión Europea y todas su instituciones muy en especial desde 1990, cuando 
se hizo necesaria la creación del Pacto de Dublín como la herramienta o 
instrumento que se encargara de definir el tratamiento que se le debía dar a todas 
las solicitud de permanencia y de asilo de los miles de migrantes que continuamente 
llegaban a suelo europeo. Con la activación de la zona Schengen como campo 
abierto de movimiento al interior de los veintisiete países se permitió también a los 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160406/factsheet_-_the_dublin_system_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_es.html#filter=2019
https://www.europarl.europa.eu/infographic/welcoming-europe/index_es.html#filter=2019
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/examination-of-applicants_en
https://www.france24.com/es/20200923-europa-propuesta-plan-migraci%C3%B3n-cuotas
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integrantes que estaban dentro de ese espacio de manera ilegal que también se 
movilizaran en especial hacia los países de destino que previamente tenían 
identificados, pero con la creación del FRONTEZ como mecanismo de apoyo para 
evitar el ingreso de inmigrantes de manera ilegal a la unión Europea es que talvez 
se ha sentido más el tratamiento inhumano y la falta de respeto a la integridad de 
los miles de personas que continuamente llegan a la Unión Europea pero muy en 
especial a España, Italia y Grecia procedentes de países del área MENA y de los 
países subsaharianos. 

 
La Unión Europea identifica la grave problemática que significa en recursos 

de todo tipo la llegada masiva de migrantes en especial ahora que la pandemia 
prácticamente es cosa del pasado y mantiene muy activos todos los mecanismos de 
trato a migrantes. 

 
 

2.3 Pregunta 
 
Da la problemática anterior la pregunta que se podría plantear es la siguiente: 

¿Los instrumentos creados por la Unión Europea para resolver los problemas 
migratorios han terminado afectando la integridad de los migrantes? 

 
Si bien es cierto que dentro de lo relativo cada país es soberano en términos 

de solucionar sus problemas de acuerdo a sus asideros jurídicos y a sus propias 
condiciones como ocurre muy especialmente con España y Marruecos donde a 
través de Ceuta la situación es terrible o el problema entre Grecia y Turquía o más 
aun Polonia y Bielorrusia, lo realmente importante es que en respuesta a los 
principios de unión y solidaridad de la Unión, todas las medidas que se toman al 
interior del bloque son vinculantes para los estados miembros y por lo tanto se 
deben cumplir, lo que de paso pone a Polonia contra la pared cuando se sabe que a 
03 de febrero de 2022 es un hecho la construcción del muro, como una medida 
unilateral de detenimiento del flujo migratorio de Bielorrusia, pero en contravía del 
sentimiento paternalista de las políticas de la Unión. 
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3. Justificación 
 
 
Dala la amplia actualidad que el problema migratorio tiene con respecto a la 

capacidad de respuesta de las normas de la Unión Europea, y al entredicho que ha 
venido significando el trato un tanto inhumano por parte de Polonia hacia los 
migrantes procedentes tanto de Asia, como de Oriente Medio y Próximo pero muy 
especialmente salidos de Bielorrusia por el problema político de eses país, esta 
actitud pone en jaque la capacidad de las instituciones de la Unión Europea para 
hacer prevalecer los sentimientos de Unión y solidaridad del bloque. 

 
Lo que más resulta paradójico es observar que se continúan poniendo en 

riesgo los miles de vidas de los migrantes salidos de Africa subsahariana y del norte 
y Medio Oriente hasta los niveles de decesos que continuamente se viven sin que ni 
las ONGs, ni FRONTEX puedan evitarlo presentándose así un grave problema en 
términos de integridad humana. 

 
También resulta interesante cuestionar la capacidad del Pacto de Dublín para 

resolver las miles de solicitudes de permanencia y asilo que finalmente terminan 
represadas especialmente en los países de llegada como España, Grecia e Italia 
donde pueden pasar semanas e incluso meses sin que se encuentre solución 
alguna y se propicie que para que los más jóvenes se escapen y terminen 
constituyendo ejércitos de esclavos desaparecidos al interior de la Unión sin poder 
ejercer políticas de monitoreo uy seguimiento. 

 
Se presenta entonces la necesidad de revisión de los tres principales 

instrumentos con que cuenta la Unión Europea para hacer frente al problema 
migratorio, pero entendiendo que cada uno de los miembros es soberano y que por 
lo tanto actúa en función de sus connacionales, labor que dificulta la capacidad de 
apoyo, solidaridad y cooperación en especial entre los países del sur que son los 
principales perjudicados y los países del norte que con más recursos son los menos 
perjudicados en especial con campos de refugiados ni actividades operacionales de 
solicitud de permanencia y asilo, pues según el Pacto de Dublín, estas se deben 
hacer en el primer país al que llegan los migrantes. 
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4. Objetivos 
 
 

4.1 General 
 
En ese orden de ideas el objetivo general que permitirá resolver el problema 

planteado anteriormente será entonces: “analizar la capacidad de maniobra 
normativa que ha tenido la Unión Europea ante los múltiples retos que significan los 
flujos migratorios, y el deber de los estados de preservar la vida de los migrantes” 

 
Se busca entonces concientizar a las instituciones a que eviten muertes 

como la de noviembre 23 en el canal de la Mancha, para lo que será necesario 
hacer un seguimiento cualitativo a toda la normalización que al respecto se ha 
hecho y definir que tanto alcance ha dado para resolver el problema, pero también 
indagar la capacidad de maniobra de la Comisión Europea presidida por la señora 
Ursula von der Leyen de gestionar soluciones a los múltiples problemas que 
aquejan a este ejercicio de unión. 

 
 

4.2 Específicos 
 

• Identificar las características propias de la Unión Europea 
 
Este primer objetivo permitirá al estudiante de la Maestría en Derechos 

Humanos de la EMUI, conocer plenamente todos los intrincados caminos de 
funcionamiento de este gran ejercicio de unión a fin de poder entender cómo se da 
la articulación entre las diferentes instancias de administración de la Unión Europea, 
sus miembros y sus propias normativas y la relación tanto del bloque como de sus 
países con el resto del mundo. 

 

• Identificar los instrumentos relacionados con el tratamiento al fenómeno de la 
migración. 

 
En este caso el dominio de contexto se refiere en especial a la zona 

Schengen, al Pacto de Dublín y a FRONTEX, considerados los principales 
instrumentos con que se aborda el problema migratorio, será entonces necesario 
identificar en ellos la capacidad de maniobra desde la integridad de los migrantes o 
si simplemente responden a un proceso de securitización de fronteras que no 
permita la inmigración ilegal o un mecanismo de seguimiento, penalización y 
encierro a los traficantes d emigrantes o si realmente se prestan para salvar vidas y 
entender que los migrantes necesitan ser tratados como personas una vez se 
encuentran en los campos de refugiados. 

 

• Identificar experiencias relacionadas con el trato a migrantes 
 
En este caso no es solamente hacer la identificación de la situación sino 

escudriñar en ella buscando reflexionar sobre el papel que se cumple en términos 
de la aplicación de los instrumentos, en especial sobre la capacidad tanto de salvar 
vidas, especialmente en el cementerio en que se ha convertido el mar Mediterráneo. 
Este objetivo al igual que los otros tiene su nivel de importancia, pero definen muy 
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bien el carácter propio de la investigación que es en esencia cualitativa. Aquí por 
ejemplo se presenta uno de los principales aspectos de análisis y está relacionado 
con las tres erres que en especial maneja el fenómeno migratorio al interior de la 
Unión Europea, cual es el de Retener, Rastrear y Repatriar a los migrantes. 

 
Esa repatriación entonces será uno de los peores elementos de actuación de 

las autoridades migratorias al no entender que las personas han salido de sus 
países de origen porque no encuentran en ellos las condiciones mínimas de 
bienestar, que son personas que han ahorrado durante mucho tiempo para hacer 
realidad sus sueños, que se han aventurado como en el caso de los que salen de la 
Africa negra o subsahariana a atravesar selvas y desiertos y lo peor a someterse al 
trato inhumano de los traficantes de migrantes que los someten a las mínimas 
condiciones de seguridad en el mar Mediterráneo, para que lo único que terminen 
recibiendo a cambio sea la repatriación a sus países. 
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5. Marco teórico 
 

 

5.1 Atlas de las Migraciones 
 

Este importante documento tomado como suplemento y que guarda dentro 
de su contenido parte de la historia de las migraciones, el porqué de las personas a 
emigrar, las supervivencias, la búsqueda de empleo las mujeres y las diversidades 
migrantes y en especial un artículo muy relacionado con la investigación que ocupa 
este documento como es el que se encuentra en el sexto lugar y muestra las fallidas 
políticas migratorias europeas, donde por lo demás se sacará bastante material que 
fundamentará, apoyará y argumentará parte del trabajo que aquí se expone luego 
viene otro artículo relacionado con la persecución, la intolerancia y la desigualdad 
que también podrá ser utilizado en este trabajo al igual que el octavo y último 
artículo relacionado con la cuestión de derecho. (Le Monde Diplomatiqué; 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2020). 
 
 

5.2 La instrumentalización de las migraciones en el espacio 
euromediterráneo: entre el pasado y el presente 

 

En su afán por encontrar una solución al problema de la migración que 
resulte en beneficio para todos los Estados miembros tanto los organismos propios 
de la Unión Europea como los gobiernos de manera unilateral y bilateral han tratado 
de llegar en consenso a una solución del problema. este importante documento 
Analiza la realidad que en términos de cooperación se presenta entre los países 
miembros de la Unión y los países que no pertenecen a la misma como es el caso 
de los países subsaharianos. el documento se convierte en un elemento de consulta 
obligatoria para la investigación aquí presentada en la medida en que muestra la 
realidad D la instrumentalización del fenómeno de la migración muestra como en la 
búsqueda de una solución los Estados miembros buscando un consenso y una 
cooperación terminan siendo hasta cierto punto chantajeados por gobiernos que no 
necesariamente representan la voluntad de los pueblos pero que al saber su 
posición dominante en términos de la migración irregular y de su posición tanto de 
origen de migrantes como de paso de los mismos aprovechan la debilidad de los 
países miembros de la Unión en especial los que se encuentran al sur del 
continente europeo como es el caso de España Francia Italia y Grecia. 

 
Este documento trata importantes temas que permitirán relacionar la realidad 

de la instrumentalización del problema europeo con aspectos relacionados con la 
preparación que deben tener los miembros de la Unión y el consenso que esperan 
recibir de parte de los países que generan los mayores flujos migratorios también 
tiene en cuenta el empoderamiento y representación divulgada. este 
empoderamiento es tal vez uno de los aspectos más trascendentales que toca este 
análisis del Instituto europeo del Mediterráneo al mostrar de manera cruda como los 
países que generan los flujos migratorios saben de su posición un tanto dominante y 
la aprovechan y exige apoyo en todos los sentidos dejando a un lado la misma 
realidad de la migración y enfocándose en otros aspectos materiales cómo es la 
ayuda militar la ayuda financiera la ayuda técnica y hasta la misma concientización 
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de ser gobiernos representativos también tiene el documento en cuenta lo 
importante de la informatización esto es como de alguna manera algunos países 
logran llegar a acuerdos de manera desesperada como es el caso de España Con 
Marruecos al tratar de solucionar los delicados problemas en la región de Ceuta. 
(Cassarino J.-P. , 2022) 

 
 

5.3 Las migraciones en el espacio euromediterráneo: los escenarios posibles 
 

Otro importante elemento de análisis lo constituye este trabajo del Instituto 
Español de Estudios Estratégicos que concientiza de como la inmigración irregular 
se ha convertido en el principal problema que debe afrontar la unión europea muy 
por encima de otros aspectos como el terrorismo, la situación económica o la 
situación financiera de los estados y pone de relieve que el problema ha participado 
de problemas tan delicados como la salida del reino Unido de la Unión europea o la 
exacerbación de políticas supranacionalistas o nacimiento de grupos xenófobos de 
ultraderecha y que finalmente todo unido se convierte en detonante que exige 
cuidado para que prevalezca la idea de unión entre los países miembros. Resulta de 
singular importancia en el documento como el autor revisa y pone en análisis 
diferentes escenarios que podrían resultar de las posibilidades de solución al 
problema. Por lo tanto, este artículo participa como apoyo teórico a la hora de 
continuar con la revisión de la instrumentalización del problema migratorio por parte 
de la Unión Europea y sus instituciones. (Fuente Cobo, 2017) 

 
 

5.4 La inmigración irregular en Europa, un arma arrojadiza en auge 
 

Obsérvese como la capacidad de acción de algunos países de la Unión 
europea sobre el fenómeno migratorio se ve limitada cuando tienen que conceder 
ciertos privilegios a países que no pertenecen a la Unión Europea de manejar el 
problema migratorio, pero no desde los derechos humanos sino como una 
retaliación aprovechándose de la capacidad que tienen de evitar la llegada de miles 
de inmigrantes de países subsaharianos sea desde los países de origen o desde los 
países de tránsito. Por ejemplo en este caso hay 3 países que han logrado 
coaccionar la capacidad de la Comisión Europea recibiendo dadivas de ellos, son 
Marruecos con el problema de Ceuta, Turquía a través de los inmigrantes que 
vienen de Afganistán con el problema de los talibanes y uno nuevo que ha 
significado un problema delicado para el club europeo como es el de Bielorrusia y el 
envío de migrantes a través de Letonia, Lituania y Ucrania y apoyándose en la 
posición un tanto nacionalista y de arrogancia que ha adquirido Polonia frente a los 
lineamientos de la Unión Europea. 

 
Este importante artículo de periódico del diario el País de la periodista María 

Kadner poner de relieve como la instrumentalización para el manejo migratorio no 
necesariamente da los resultados que se pretenden sino que se ha convertido tan 
sólo en una herramienta de segundo nivel pues los países que saben que participan 
del problema de la migración lo han utilizado de manera política como es el caso en 
especial de las actitudes supra partidistas nacionalistas que se observan en el caso 
de algunos países que como Hungría y Polonia cuestionan seriamente el manejo de 
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los derechos humanos y de los inmigrantes en suelo europeo. (Kadner, La 
inmigración irregular en Europa, un arma arrojadiza en auge, 2021) 
 
 

5.5 Las llegadas irregulares a Europa crecen un 57% tras el parón de la 
pandemia 

 

Uno de los principales aspectos de esta investigación es sin lugar a duda la 
capacidad de acción que tienen las instituciones de la Unión Europea para 
contrarrestar el problema migratorio desde las normativas es decir desde la 
instrumentalización que se ha venido dando para solucionar el problema. y ese 
problema en la actualidad se está extendiendo fuertemente no necesariamente con 
las características que se tenían antes de inmigrantes venidos de países 
subsaharianos como consecuencia de problemas relacionados con el cambio 
climático con terrorismo en los países de origen con falta de condiciones 
económicas y sociales de sufrimiento y de bienestar y en general problemas de 
insatisfacción con los gobiernos. No, el problema nuevo se empieza a trasladar a 
situaciones estrictamente políticas y qué día a día radica en extrapolación de la 
situación entre Rusia y Estados Unidos donde la Unión Europea queda como en 
sándwich si se observa que por ejemplo en estos días se presentan las discusiones 
entre estas dos superpotencias en relación con una invasión del poderoso país ruso 
a Ucrania ante su expectativa de pertenecer a la OTAN.  

 
Entonces este importante artículo también apoya el trabajo de investigación y 

corrobora el cuestionamiento que se debe dar a la capacidad de la 
instrumentalización por parte de la Unión Europea ante el fenómeno migratorio que 
en la medida en que avanzan los días se ha convertido simplemente en una 
herramienta que utilizan los países involucrados en este problema para ganar 
terreno y absorber más capacidad de cooperación desde la Unión Europea.(Kadner, 
Las llegadas irregulares a Europa crecen un 57% tras el parón de la pandemia, 
2022) 

 
 

5.6 La batalla del Mediterráneo 
 

Este extenso reportaje de lo que ocurre en una misión en el que tal vez sea 
convertido el principal cementerio de migrantes cuál es el mar Mediterráneo permite 
a esta investigación contar con material relacionado con la capacidad que tienen las 
herramientas de la Unión Europea para tratar por un lado de salvar vidas en el mar 
Mediterráneo pero por el otro tratar de cumplir con uno de los objetivos principales 
del FRONTEX cuál es el de cazar los mercenarios dedicados a la trata de personas 
y a la trata de migrantes que en especial salen por Libia como país de tránsito y que 
ha convertido ese negocio en algo muy lucrativo. 

 
el artículo del diario El País de septiembre de 2017 muestra la brecha entre lo 

que es el norte de África y sus necesidades y los países del sur de Europa 
principales recepcionistas del problema migratorio entre los que se encuentran 
España Italia Grecia en especial. este documento apoya la investigación que aquí 
se adelanta en la medida en que muestra como la instrumentalización que se vive a 
través de fronteras no representa necesariamente una solución al problema 
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migratorio sino tal vez en una casa de los culpables de que se presenten los 
grandes flujos migratorios desde los países subsaharianos hasta el sur de Europa. 
(Abril, 2018) 
 
 

5.7 Las grietas del pacto de migración y asilo 
 
Importante artículo del diario el País que resuelve muy bien la realidad de los 

migrantes y solicitantes de asilo, que al ser tratados como elementos de 
securitización descienden su identidad de personas y quedan a merced de ser 
nuevamente a sus países de origen. 

 
Desde que Ursula Von der Leyen incluyó en la agenda de la Comisión Europea la 

elaboración de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, al asumir su presidencia en 2019, se 
crearon muchas expectativas. Actores como la Fundación Alternativas han planteado que dicho 
pacto debería responder a necesidades como una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y 
del reglamento de Dublín, que estuvieran orientadas a una mayor protección y seguridad para las 
personas y sus derechos; así como incluir propuestas dirigidas a favorecer vías seguras y legales, 
y realizar un viraje desde las medidas de externalización de fronteras hacia modelos de 
corresponsabilidad con los terceros países de origen y tránsito de las personas migrantes y 

refugiadas. (Henar, 2020) 
 
 

5.8 Entre guerras y pandemias ¿volveremos a ser los mismos? 
 
Este importante artículo de (Echeverry, 2020), analiza la capacidad del ser 

humano para enfrentar, atravesar y superar las crisis, como ocurre con la actual 
pandemia derivada del SARS coronavirus, pero apoya mucho la intención de este 
trabajo pues será la Unión europea la que demuestre su capacidad de resiliencia 
ante todos los desafíos que día a día se le presentan y que ponen en jaque y 
cuestionan su capacidad de seguir hacia delante como Unión. Se reflexionara 
entonces basados en la posición de este autor que tanto podrá el bloque europeo 
resistir el nuevo desafío en que se ha convertido la migración al pasar de ser un 
problema social y de derechos humanos a convertirse en excusa política d ellos 
países que no pertenecen a la unión europea pero que pretenden sacar provecho 
de todas las formas en especial cuando por parte de los gobiernos d ellos países d 
ella unión se les invita a participar de escenarios de cooperación que lleven a la 
solución del fenómeno de la migración. 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=EN
https://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/a30bf8e41e8e6ea483417ceadcd7cfad.pdf
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6. Metodología 
 
 

6.1 Método 
 

El método utilizado para adelantar la presente investigación o mejor y en 
términos de Derechos Humanos, se podría hablar más bien de una reflexión sobre 
la realidad de los procesos migratorios en la Unión Europea es estrictamente 
cualitativa y para nada utiliza cifras a no ser para mostrar la cantidad de personas 
que mueren en su intento de lograr atravesar en especial el mar Mediterráneo. 

 
Este método cualitativo está acompañado de un marco un tanto histórico 

porque muestra momentos de la realidad del proceso migratorio, pero también es de 
corte caracterizador y de reflexión de la situación que en términos de integridad 
viven los migrantes desde que salen de sus sitios de origen hasta que tocan suelo 
europeo. 

 
Por lo demás falta mencionar desde aquí que la información con que se 

cuenta obedece especialmente a la capacidad de los órganos que la obtienen pero 
desde que los migrantes se acercan a suelo europeo o son ayudados en altamar, 
sea por FRONTEX  o por las Organizaciones No Gubernamentales o los 
guardacostas de los diferentes países, porque desafortunadamente la capacidad de 
acción de los instrumentos no llega hasta el interior de los países en tránsito como 
ocurre con el caso de Libia que gracias a su condición de anarquía se presta para 
cometer con los migrantes toda suerte de vejámenes con los migrantes. 

 
 

6.2 Fuentes 
 
Si bien es cierto que al ver el material periodístico utilizado tanto en este 

trabajo como en el utilizado en la Maestría como es el caso de los videos de 
YouTube o los reportajes muy en especial del diario el País de España, 
prácticamente se vive en carne propia y se siente el dolor en carne viva de 
encontrar las barcazas en altamar sin los ocupantes que esta actividad se da 
exclusivamente con material de fuentes secundarias de mucho respeto como ocurre 
por ejemplo con Human Rights Watch, o los artículos del diario el País de España. 
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7. Resultados y Análisis 
 
Si llega así hasta una importante sección de este documento que se 

encargará demostrar los resultados obtenidos, pero también de hacer los análisis 
correspondientes sobre cada uno de los sucesos encontrados. es de mencionar que 
son decenas tal vez cientos de experiencias las que se han vivido en las fronteras 
de la Unión Europea en relación con el problema migratorio, pero también es cierto 
que fundamentalmente se hace un acercamiento al principal lugar geográfico donde 
se produce el mayor maltrato a la integridad de los migrantes y donde se observa 
que definitivamente los instrumentos de manejo del problema migratorio por parte 
de los organismos de la Unión Europea que los han creado, deben ser revisados y 
ajustados a la realidad en especial porque la pandemia prácticamente tiende a 
desaparecer y muy seguramente aumentarán de manera sustancial nuevamente los 
miles de migrantes que tratan de llegar hasta la Unión Europea. 

 
 

7.1 Flujo Migratorio 
 

Como se observa en el cuadro uno el principal flujos migratorios proviene 
tanto de los países de Oriente medio como del norte de África pero también de los 
países subsaharianos que no se identifican plenamente en las estadísticas pues 
ellos realmente utilizan países de tránsito por donde salen hacia Europa como se 
observa el principal origen de migración se encuentra en Marruecos este país del 
norte de África que mientras en el año 2009 generaba 1’953.873 migrantes para el 
año 2020 se convierte en el principal proveedor de migrantes con 2’751.846 
migrantes y que como se observa en el correspondiente cuadro a lo largo de todo el 
tiempo mantiene una situación de aumento. 

 
Cuadro  1. Países de origen 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Maestría EMUI 

 
El siguiente gran proveedor de flujos migratorios que si bien no pertenece a la 

Unión Europea sí es un país euroasiático que también vive muy de cerca todo el 
problema migratorio en especial por los millones de refugiados que tiene que 
mantener en sus ciudades provenientes desde Siria que gracias a sus importantes 
problemas de orden político y social genera miles de personas tratando de huir de 
sus escenarios de guerra. 

 
Se observa entonces como mientras en el año 2009 Turquía generaba 

2’601.061 migrantes a lo largo de los 5 periodos analizados con el material aportado 

Años Marruecos Turquía Argelia Siria Tunes Egipto Otros Total PSM

2009 1.953.873   2.601.061   592.248      62.668        278.407      129.405      125.017      5.742.679   

2012 2.089.286   2.380.095   800.899      56.660        366.456      139.696      138.006      5.971.098   

2015 2.587.235   2.477.461   1.611.672   152.166      576.224      243.902      396.574      8.045.234   

2018 2.532.868   2.668.743   1.603.241   236.597      578.610      288.993      394.266      8.303.318   

2020 2.751.846   2.671.890   1.747.184   1.013.696   624.335      305.911      433.392      9.548.254   
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por la Maestría en Derechos Humanos de la EMUI y que hace parte de los anexos 
donde se fundamenta la información estadística aquí consolidada mantiene un ritmo 
de crecimiento más o menos constante y por esa razón en el año 2020 
prácticamente vuelve al mismo ritmo de movimiento de migrantes con 2’671.890. 

 
Gráfica 1. Movimiento migratorio 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Maestría EMUI 

 
El siguiente gran país que se presta para todo el problema migratorio no 

solamente desde sus tierras sino que es utilizado como lugar de tránsito proveniente 
de los países del área subsahariana esto es de aquellos países que están al sur del 
desierto del Sahara entonces se muestra como para el año 2009, Argelia generaba 
592.248 migrantes cifra que a lo largo de todo el tiempo continúa creciendo como se 
observa y se corrobora también en la gráfica uno llegando en el año 2020 hasta los 
1’747.184 migrantes mostrando esta manera que este país de África que por lo 
demás es el más grande genera un gran flujo migratorio hacia el mar Mediterráneo 
en busca del sueño europeo. 

 
Al observar las cifras del cuadro uno se nota como Siria un país de Oriente 

medio tiene un movimiento de migrantes absolutamente contundente pues mientras 
en el año 2009 generaba un flujo migratorio de 62.668 migrantes bajó en el año 
2012 a 56.660 migrantes que luego crecieron exponencialmente para el año 2015 
llegando a ser de 152.166 migrantes que vuelve y se incrementan prácticamente en 
un 100% llegando a ser de 236.597 personas y lo que ocurre para el año 2020 
último año del análisis en consideración es que las cifras se sale de cualquier 
posibilidad de estadística y que demuestra la realidad de lo convulsionado que vive 
este país y de la gran cantidad de migrantes que salen continuamente de sus tierras 
y en ese orden de ideas entonces Siria genera 1’013.696 personas que desbordan 
cualquier capacidad de análisis pero que muestran la realidad de lo que tiene que 
vivir la Unión Europea en términos de recepción de migrantes y de manejo el 
problema migratorio. 
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El siguiente país en importancia es Túnez que dentro de lo relativo ya no 
pertenece a las Grandes Ligas de países del área Mena esto es de Oriente medio y 
del norte de África pues si bien es cierto que aumenta la gran cantidad de migrantes 
que despide hacia la Unión Europea pues también de acuerdo a su tamaño tanto 
geográfico como de población pues por ejemplo para el año 2009 tan sólo aportaba 
278.407 migrantes que ya para el año 2020 es decir 11 años después se había 
triplicado llegando a ser de 624.335 personas. 
 

Cuadro  2. Comportamiento en países de origen 

Fuente: Elaboración propia con información de Maestría EMUI 
 

El siguiente país que se encuentra en la relación de los principales 
generadores de los flujos migratorios es Egipto con su capital el Cairo, pero también 
es un país que se considera de tránsito sin embargo a pesar de tener una gran 
cantidad de población realmente no genera un movimiento migratorio gigantesco o 
de gran consideración. De hecho, Egipto no es muy visto a lo largo de las diferentes 
presentaciones de lo que tienen que ver con este importante flujo migratorio y las 
cifras así lo demuestran. 

 
Obsérvese que a lo largo del tiempo la cantidad de personas que salían de 

este país del norte del África no son ni medianamente cercanas a lo que ocurre por 
ejemplo con Marruecos o con Turquía o con Argelia o con la misma Siria en el año 
2020 pues tan sólo tenían 129.405 personas migrantes en el año 2009 que pasaron 
a ser de 139.696 personas para el año 2012 y luego crecieron a 243.902 personas 
en el año 2015 con un leve aumento para el siguiente 2018 a 288.993 personas y 
cerrar nuevamente con un repunte de 305.911 personas que participan del proceso 
migratorio. 

 
La gráfica uno permite ver el movimiento de cada uno de estos países pero 

también permite ver cómo a pesar que el continente africano es supremamente 
grande y que tiene más de 1.000 millones de habitantes pues que los verdaderos 
representantes del movimiento migratorio y sobre los que este análisis va, es 
fundamentalmente sobre los aquí descritos porque en lo que tiene que ver con los 
otros países del área MENA la región que ocupa esta investigación o esta reflexión 
tan sólo son de 433.392 personas para el año 2020 mostrando la gran diferencia en 
relación con el total de lo que ocurre al interior de los flujos migratorios. 

 

Años Marruecos Turquía Argelia Siria Tunes Egipto Otros Total PSM

2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2012 7% -8% 35% -10% 32% 8% 10% 4%

2015 24% 4% 101% 169% 57% 75% 187% 35%

2018 -2% 8% -1% 55% 0% 18% -1% 3%

2020 9% 0% 9% 328% 8% 6% 10% 15%
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Obsérvese que en lo que tiene que ver con el total de Países al Sur del 
Mediterráneo es decir ya consolidado según las cifras presentadas por el material 
soportado como anexo al final de este documento entonces se tiene que para el año 
2009 las estadísticas muestran que entraron de esta región del mundo a la Unión 
Europea 5’742,679 personas que luego crecieron para el año 2012 a 5’971.098 y 
siguiendo el ejercicio de reflexión se observa que para el año 2015 esta cantidad 
anterior pasó a ser de 8’045,234 personas que prácticamente se mantuvo para el 
año 2018 a 8’303.318 personas y se cierra este ejercicio de análisis estadístico que 
como se dijo al principio si bien es cierto aporta un carácter un tanto cuantitativo a la 
investigación lo primordial es mostrar de dónde provienen los diferentes migrantes al 
área europea y se observa que en el año 2020 ya la cantidad va en 9’548.254 
personas es decir que a lo largo de todo el horizonte de seguimiento se observa un 
crecimiento continuo de los flujos migratorios. 
 

Gráfica 2. Comportamiento en el flujo migratorio 

 
Fuente: Elaboración propia con información de Maestría EMUI 
 

7.2 Aumento de fallecidos 
 
Las autoridades italianas informaron ayer de que dos botes inflables se 

hundieron la noche del jueves entre la costa libia y la italiana. Se estima que en la 
primera embarcación viajaban entre 120 y 180 personas, incluidos muchas mujeres 
y niños. La Guardia Costera de Italia sólo pudo rescatar con vida a 63 personas. En 
la otra viajaban alrededor de 120 personas, de las que fueron rescatadas 80. 

 
“Sumando estos dos incidentes, el número de fallecidos asciende ya a los 

5.000, un récord en esta crisis”, según declaró el portavoz de la OIM, Joel Millman, 
una cifra confirmada por el portavoz de Acnur, William Spindler. “Es la peor cifra 
anual que hemos visto jamás”, lamentó. 

 
Este año han muerto de media 14 personas al día en el Mediterráneo, según 

estas organizaciones. En 2015, año en el que más de un millón y medio de 
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personas llegaron a las costas europeas, perdieron la vida 3.771 inmigrantes, 2.000 
menos que este año. 

 
De acuerdo con ambas agencias de la ONU, las principales causas de este 

drástico aumento se deben en su mayor parte a que las embarcaciones utilizadas 
por los traficantes de personas son cada vez de peor calidad. 

 
Con el naufragio en las últimas horas de dos botes con 100 personas a bordo 

en las costas de Sicilia, el número total de inmigrantes fallecidos en las aguas del 
Mediterráneo en 2016 ha alcanzado los 5.000, lo que supone un incremento del 
25% respecto al año pasado, una cifra récord desde el inicio de la última crisis de 
refugiados, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  (Diario el país 
de España, 2016) 

 
 

7.3 Mar Mediterráneo: Cementerio de migrantes 
 
Lo que para muchos migrantes de países subsaharianos es la gran 

esperanza de lograr mejores niveles de vida se convierte en su paso hacia la 
muerte, es decir el mar mediterráneo esa franja de agua que separa dos continentes 
absolutamente diferentes en todo sentido y donde finalmente miles de ellos terminan 
anticipadamente un viaje a lo desconocido después de haber sorteado las 
condiciones de vida en sus países y haber atravesado el desierto del Sahara. 

 
De entrada, el artículo del periódico pone de manifiesto la gran labor que han 

adelantado las Organizaciones No Gubernamentales que de manera consciente han 
acompañado este difícil momento de migración que vive la humanidad en especial 
en dos territorios también distantes: Estados Unidos y Europa, solo que en el 
segundo por las condiciones de travesía son muchísimos más los que mueren. Es 
una buena oportunidad para reconocer la loable labor de estas personas en todos 
los ámbitos porque gracias a su carisma y dedicación desinteresada la han 
mostrado a la sociedad del mundo que la capacidad del Estado no alcanza a ser 
suficiente para gestionar todos los problemas que de todo orden se dan, como este 
de la migración y tratos deshumano de estas personas, pero también el cambio 
climático, la polución ambiental, la trata de blancas y el uso irracional de los 
recursos naturales. 

 
Las Organizaciones No Gubernamentales se arriesgan en todo sentido al 

acompañar la presencia del Estado en su labor de evitar que inmigrantes ilegales 
entren a sus países, labor que a todas luces es difícil de adelantar por el contexto 
social y humano que reviste ir a atentar contra miles de personas que en estado 
indefenso, de hambre y penuria lo único que hacen es huir de las condiciones 
climáticas, educativas, de seguridad, políticas pero en especial de cambio climático 
que azotan a muchas regiones de África por el problema de la aridez traducida en 
imposibilidad de producir alimentos. 

 
Desafortunadamente ante las actitudes de la ONG’s hay seguidores pero 

también detractores de la forma como ellos tratan de adelantar su misión y es que 
del contar con el horrible negocio de la trata de blancas los inescrupulosos 
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traficantes de migrantes aprovechan al máximo la relativa posición de sensibilidad 
de las ONG’s que al tratar de evitar al máximo que muera un solo migrante en el 
mar pues terminan acercándose demasiado a las costas africanas y eso es mal 
visto por las autoridades de los respectivos países que sufren la llegada de miles de 
inmigrantes ilegales a sus puertos, en especial España, Italia, Gracia y Turquía, 
razón por la que como se observa en el artículo de periódico analizado en cuestión 
también están en la labor de búsqueda y rescate barcos que pertenecen a los 
cuerpos militares de seguridad de esos países. 

 
Llama la atención también de la prensa como CNN, que acompaña esta 

delicada misión de parte de los gobiernos de los países de la Unión Europea que de 
manera conjunta tratan de solucionar la situación directamente en altamar y por 
ejemplo en cumplimiento del Derecho Internacional marítimo queman las 
embarcaciones una vez se han puesto a salvo las personas que son subidas a las 
embarcaciones que con anterioridad han sido adecuadas para que los migrantes 
encuentren condiciones humanas que les permitan recuperarse de los estados de 
inanición, hambre , sed y falta de vestuario que significan esa travesías. 

 
Se observa cómo, la labor humanitaria de las ONGs se convierte en un 

problema para todos, un riesgo para ellas mismas, que deben cuidarse de no 
acercarse tanto a costas libias ante el inmigrante peligro de los disparos que se 
hacen en altamar, pero también y como se dijo antes para no estimular a los 
traficantes de personas. La cuestión radica en el pacto que deberían de firmar con el 
gobierno italiano a fin de colaborar con las políticas de control de inmigración pero 
que no necesariamente es recibida con receptividad por parte de los representantes 
de las ONGs al considerar que limita su capacidad de acción. 

 
Es interesante ver como el escenario que se ve a esta fecha de 2017 dista 

mucho de lo que era el mar mediterráneo en años anteriores donde definitivamente 
una vez zarpaban estas embarcaciones el mar se los devoraba pues no contaban 
con nadie que los pudiera ayudar razón por la que por ejemplo en el año 2013 hubo 
un naufragio que conmovió a todo el mundo al morar 366 personas a orillas de 
Lampedusa en Italia. Esa concientización del problema hizo que por esa razón se 
presenten ahora maniobras conjuntas dentro de las cuales también participa la 
Organización para el Atlántico Norte OTAN, una veintena de barcos, una decena de 
medios aéreos y un par de submarinos. 

 
Para los gobiernos y los estados de los países que mayor problema tienen en 

este sentido ha significado destinar millones de euros para hacer frente a la 
situación y tratar de contener este éxodo tan impresionante de miles de personas 
tratando de llegar a la Unión Europea. Pero también y se reconoce los países 
europeos son conscientes y se preocupan por los miles de inmigrantes que mueren 
en el mar ante lo cual han definido un protocolo duro de intervención desde lo militar 
haciendo presencia en el mar, pero es especial tratando de identificar, detener y 
castigar a los coyotes estas personas delincuentes que sin ninguna piedad explotan 
y se aprovechan de la situación. Pero que en el momento de ser capturados 
cuentan con toda la capacidad de escabullirse. 

 
La principal razón de esta logística militar se da de parte de todas las 

embarcaciones y helicópteros y militares tratando de coger a los traficantes de 
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personas que son en gran medida los verdaderos culpables del problema se 
pretende cogerlos y llevarlos antes las cortes de justicia en Italia o lo países del 
problema. Pero la realidad es que no es tan fácil cogerlos en altamar porque los que 
llevan las pateras ya no son los grandes sino los chicos. Por eso parte del problema 
se podría resolver mejor en tierra, pero eso significaría violar la seguridad de Libia 
que Poe ejemplo en este caso se encarga de protegerlos a sabiendas que este es 
un negocio lucrativo que deja millones de euros que de cualquier manera involucra a 
países del primer mundo que son percibidos como ricos. 

 
Si bien es cierto los traficantes son en parte el grave problema, ellos son el 

medio de un mercado que nace en los países subsaharianos y de donde salen las 
personas como se dijo con anterioridad por múltiples causas, pero que al no haber 
demanda de personas que los lleven de un lado a otro pues tampoco se daría la 
oferta que estos delincuentes sin escrúpulos hacen al ofrecerles el servicio de guía y 
dotación de infraestructura móvil para trasladarlos. Es una realidad, pero estos 
coyotes también trafican con algunas autoridades de los países de donde salen y 
por donde pasan pagándoles dinero para que les permitan adelantar su tenebrosa 
labor. 

 
La labor del Cantabria y la descripción de cómo se adelanta su misión 

muestra la realidad de un problema vivido en especial muy cerca de Trípoli la capital 
de Libia y muestra otra realidad la pasividad y participación de gobiernos corruptos 
que al ver la oportunidad de negocio millonario pero también la desesperada 
posición de Europa aprovechan todas las operaciones para que los verdaderos 
capos del negocio caigan y en cambio sí son apresados otros tantos que son 
condenados y encarcelados pero que no responden a los verdaderos cabecillas que 
ante la complicidad de gobiernos permanecen tanto en tierra de países originarios 
como de países de tránsito. 

 
En lo que están de acuerdo los actores del problema es decir en especial las 

autoridades europeas es en que el problema va a continuar, situación apenas obvia 
ante el constante acoso de gobiernos corruptos que no participan de programas de 
desarrollo en sus países y que no brindan expectativas de bienestar en los aspectos 
por los que las personas deciden salir de esos territorios. Pero también ante el 
cambio climático las esperanzas no son halagadoras, el planeta continuara 
recalentándose y los campos de estos países de África dejaran de producir 
alimentos por lo que una de sus expectativas está dada por la posibilidad de viajar a 
Europa. 

 
Suponer que el problema se va a acabar es mentira, pues con el cierre de los 

caminos por Libia como ocurre con el despliegue militar y humano, así como 
periodístico que respalda al artículo se aumenta la cantidad de desplazados en vez 
de disminuir, aumento que se da, ante lo gigantesco de la costa africana sobre el 
mediterráneo pues las mafias dedicadas al negocio han encontrado otras vías que 
les permitan cumplir con su negocio. Ahora bien, suponer que el problema se va a 
detener dadas las múltiples condiciones de indefensión que tienen los migrantes en 
todos los sentidos es imposible pues la tasa de crecimiento de la población en Africa 
es demasiado alta.  

 



2604 
 

Ante ese crecimiento demográfico desmesurado de los habitantes del 
continente africano es imposible que se detenga fácilmente el éxodo de personas 
que en busca de mejores condicione climáticas, por ejemplo, tienen que abandonar 
su país de origen. Aquí el cambio climático juega un papel importante como una 
gran cantidad ha abandono los campos que ya no producen ningún alimento ni 
sirven para criar ganado pues la aridez es muy fuerte y al no haber gota de agua es 
muy difícil hacer ningún tipo de sembrado razón por la que los habitantes huyen en 
medio de penurias, de hambre miseria y abandono por parte de estados pobres y 
corruptos que no alcanzan a llegar hasta las comunidades que los necesita, 

 
A bordo del Cantabria entonces contigua la pesca de pateras que en altamar 

llevan innumerables inmigrantes de todas las nacionalidades como ocurre como 
unos recogidos que provenían de Nigeria y Eritrea y donde las personas al subir a la 
cabina del barco muestran avanzados síntomas de inanición hasta el punto que 
algunos tienen que ser subidos en camillas al no poder caminar, pero también se 
observa la presencia de bonitas mujeres que muy seguramente ya tienen su camino 
y futuro muy bien definido pues saben que llegaran a trabajar en prostitución en una 
Europa que tampoco es indolente a estas situaciones y por el contrario se 
aprovechan de los que logran llegar y como el caso de algunos jóvenes que no 
resisten la vida en los campamentos deciden volverse invisibles y adentrarse en 
suelo europeo donde difícilmente se podrá hacer ningún tipo de monitoreo. 

 
Se convierte así toda esta operación en una experiencia tanto para los 

tripulantes de las embarcaciones como para estos invitados mudos que lo único que 
hacen es contemplar las nuevas condiciones de vida a partir de las cuales dentro de 
lo relativo su pesadilla empieza a acabar y ante la risa de los niños que juegan con 
algunos militares se ve a lo lejos el suelo de ese continente con el que ellos sueñan 
como es el caso de Sicilia donde sus vidas tendrán un nuevo giro con la esperanza 
de dejar atrás esas horribles experiencias de maltrato, violación y muerte tanto de 
sus países como de las travesías en el desierto del Sahara y el mar mediterráneo. 

 
 

7.4 El Pacto de Dublín, Zona Schengen y FRONTEX 
 
Desde que entró en funcionamiento inicialmente el Mercado Común Europeo 

y luego la Unión Europea y que se hacía necesaria la definición del tratamiento que 
significaba la abolición de las fronteras terrestres al interior del bloque, se requería 
contar con un mecanismo normativo que definiera como seria esa circulación. Era 
necesario entonces poner en funcionamiento los tres principios de movilidad que 
amparaban la igualdad terrestre cuales eran, la seguridad, la libertad y la justicia, 
contempladas en el acuerdo de la zona Schengen. 

 
Pero con la aparición de los flujos migratorios y la necesidad de establecer 

los mecanismos de solicitud y aprobación de asilo, las condiciones de aprobación y 
los niveles de responsabilidad de los países, así como las solicitudes de permisos 
especiales de trabajo y visado temporal hasta otorgamiento de ciudadanía se hizo 
necesaria la promulgación del Pacto de Dublín que en especial buscaba articular la 
soberanía de los países con el sentimiento de unión del bloque. 
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El documento conocido como Pacto de Dublín, es el resultado de buscar y 
administrar una zona de libre circulación bajo los preceptos de igualdad, justicia y 
libertad, conocida como la zona SCHENGEN, pero también persigue la necesidad 
de armonizar las políticas de asilo al interior de la Unión Europea. El proceso de 
maduración de este pacto se inició empezando en el año de 1990 y fue conocido 
como la Convención de Dublín que posteriormente fue sustituido por la regulación 
de Dublín II en el año 2003 y finalmente por la actual conocida como Dublín III y que 
data de 2013, un año que por lo demás fue nefasto para el problema inmigratorio 
procedente de los países subsaharianos que salían de continente africano a través 
de Libia y que en muchas ocasiones perdían la vida en el mar Mediterráneo como 
ocurrió cuando en las playas cercanas a Lampedusa en Italia más de 300 
inmigrantes perdieron la vida. 

 
Acompaña también a este Pacto la creación de la agencia FRONTEX 

encargadas de adelantar la misión de cuidado y resguardar las fronteras de la Unión 
Europea a fin de que se cumplan las políticas que en tratamiento de inmigrantes 
irregulares se debían dar. Pero esta agencia no alcanza a entender, ni ella ni sus 
miembros del alcance y la magnitud de un problema tan grave como el de esta 
semana en septiembre de 2021 en que han llegado a Lampedusa alrededor de 700 
inmigrantes en un solo día procedentes de Libia. 

 
De manera resumida el Pacto contempla tres principios básicos, cuales son: 
 
Los solicitantes de asilo tienen solo una oportunidad para solicitarlo en la 

Unión Europea, y en caso de respuesta negativa, esta es reconocida por todos los 
estados miembros. Sobre el papel la norma se ve bien pero en la práctica debe ser 
ejecutada por personas que no la conocen no solo por sus grados de ignorancia 
sino por no conocer ninguna de las lenguas que se hablan en la Unión, además 
porque ellos pueden estar solicitándola a diestra y siniestra en la medida en que 
consideren que aquí o allí se sienten mejor y si bien el pacto contempla la 
posibilidad de acudir a factores familiares y de amistad que den al aspirante una 
posibilidad de decisión también es cierto que la responsabilidad inicial recae con 
fuerza en los lugares iniciales de llegada que como España, Italia y Grecia soportan 
los mayores niveles de migrantes. Mostraban cifras en Euronews esta semana que 
en lo corrido de los nueve meses de 2021 han llegado aproximadamente 45.000 
migrantes a Italia, unos 25.000 a España y otros 6.000 a Grecia, entonces 
imagínese la desproporción en el manejo de la operatividad que tal magnitud 
significa para estos países. 

 
La siguiente condición del pacto es: Son los criterios de distribución 

establecidos por Dublín y no la preferencia de los propios solicitantes, los que 
determinan que Estado miembro debe hacerse responsable de examinar cada 
solicitud. Aquí el problema delicado es que, si bien los inmigrantes y solicitantes de 
asilo deberían ajustarse a las normativas propias de la Unión y simplemente 
seguirlas en especial por constituir un mecanismo de distribución equitativa de la 
operatividad de la solicitud, se estaría violando el principio de libertad y no se estaría 
considerando al migrante como persona dejándola libremente escoger el lugar 
donde quisiera estar. 
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Y tercera. Los solicitantes de asilo pueden ser transferidos al Estado miembro 
que les haya sido asignado. Como se dijo anteriormente este problema supedita la 
posibilidad de ejercer la libertad de elección. Entonces en este caso también parte 
del problema es que la solicitud de asilo debe hacerse en el primer país a donde 
llegan los migrantes y que como se dijo con anterioridad corresponden 
fundamentalmente a los países que tienen costas sobre el mediterráneo, de manera 
que si el migrante ha logrado medio instalarse cómodamente en otro país en este 
caso tendría que volver al inicial con las consecuentes situaciones de alojamiento en 
campo de refugiados atestados de gente y con la condiciones mínimas de bienestar, 
además y dentro de lo relativo con la capacidad por parte de esta acción de afectar 
psicológicamente al refugiado al ponerlo nuevamente en contacto con el sitio por el 
cual llegó y que le puede traer dolorosos recuerdos de personas perdidas y de días 
de intensa penuria y riesgo en alta mar. 

 
Si bien es cierto el Convenio de Dublín es la parte más importante en materia 

de asilo dentro de la Unión Europea, su objetivo de tramitar las solicitudes de asilo y 
de definir qué Estado se debe hacer cargo de ellas muestra el grave problema tanto 
para los potenciales refugiados como para las autoridades en especial que reciben 
la mayor cantidad de refugiados a los cuales la Unión prácticamente da la espalda 
en esa lucha diaria con miles de inmigrantes que llegan a sus costas. 

 
De todas las formas de control implantadas por el Pacto y reforzadas por la 

agencia FRONTEX la más dura de llevar a cabo es la de la repatriación en especial 
de aquellos que solicitan asilo por cuestiones políticas, a lo cual el pacto es muy 
claro que no se deben repatriar a sus países de origen pero esta medida tiene altos 
costos en términos de transporte pero más que nada en términos de imagen política 
social y humana porque se le está diciendo de frente al refugiado que su decisión no 
importa y que debe regresar al sitio del cual una vez salió y al que muy seguramente 
no quisiera regresar. 

 
 

7.5 Retención, Rastreamiento y Retorno 
 

Prácticamente en estas 3 palabras y como bien lo anota el periodista cenar 
del diario El País, es donde queda la realidad de la integridad y de los derechos 
humanos de los migrantes que deciden un día abandonarlo todo y aventurarse en el 
camino hacia la Unión Europea. para adelantar estas 3 labores se utilizan entonces 
los 3 grandes instrumentos que ha creado la Unión Europea a fin tanto de promover 
la libertad a través de su territorio, pero también de defender sus fronteras y de 
controlar la inmigración ilegal. 

 
La primera la zona Schengen ampliamente mostrada a lo largo del trabajo y 

que pretende dar movilidad a todos los que una vez ingresan a este territorio 
aprobando su circulación por lo largo y ancho de sus países situación que como se 
mostró con la pandemia alteró visiblemente la integridad de los derechos humanos y 
la integridad de los migrantes pues al no poderse mover para los países de destino 
se quedaban truncadas sus esperanzas.  
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Pero se resuelve que lo más fundamental en términos de manejo de la 
situación está dado por la primera palabra retención qué significa eso que al lugar 
donde ellos llegan deben incurrir en los campos de concentración de refugiados y de 
asilo donde se deben cometer someter a todas las condiciones propias de los 
principales países que los reciben como es el caso de Grecia España e Italia que de 
acuerdo a sus condiciones económicas les pueden brindar o no lo estrictamente 
necesario que ellos requieren. esta situación también se traslada no solamente a los 
países de la Unión Europea sino a los que no pertenecen a la Unión Europea pero 
que participan del proceso migratorio como es el caso de Turquía a donde 
continuamente llegan miles de migrantes procedentes en especial De Oriente medio 
y de Asia central buscando llegar hasta la Unión Europea entonces se propone se 
para que a través de la gestión de los organismos de la Unión se retenga a las 
personas allí y se hace lo necesario para que se devuelvan a sus países de origen. 

 
La siguiente palabra muy pertinente es la de rastrea miento bien es rastrea 

miento la especial la burla cumplen por un lado fronteras por el otro lado el pacto de 
Dublín identificando hasta que posibilidades la persona realmente puede someterse 
a un proceso de entrada al país OA concedérsele la situación de afilado si así se 
refiere pero lo que importa sin lugar a dudas en ese rastrea miento es identificar 
siestas personas tienen algo que ver con delitos de migración o si verdaderamente 
corresponden a las ansias de salir de sus países de origen la cuestión aquí está en 
relación al pacto de Dublín que es el que entra inmediatamente en funcionamiento 
pues se deben cumplir todos los protocolos definidos en esta norma a fin de poder 
lograr cumplir con los sueños de todos los migrantes de manera que en esta 
situación pueden pasar meses sometiendo la integridad los derechos y el bienestar 
de los migrantes a situaciones que no siempre son las mejores en los campos de 
concentración de migrantes de donde finalmente algunos de ellos no soportan la 
situación y prefieren adentrarse hasta suelo europeo perderse en allí en las labores 
de esclavitud relacionadas con la prostitución o con el trabajo ilegal en las grandes 
granjas donde se producen bienes agrícolas. 

 
Finalmente la tercera gran palabra utilizada y que de buena manera resuelve 

en Kiev situación se encuentra la integridad de los migrantes es la de las 
repatriación tal vez la más dolorosa de todas las decisiones porque lo peor que se le 
puede hacer a una persona que ha dedicado parte de su vida de sus ahorros y de 
su esfuerzo es devolverla a su país de origen es devolverla a un país del cual esa 
persona no quiere saber absolutamente nada y aquí es donde se afecta más la 
integridad y donde menos funciona la instrumentalización de los recursos que tiene 
la Unión Europea para resolver los problemas de las migraciones. de ninguna 
manera una repatriación responde a las necesidades de los migrantes por el 
contrario se convierte en la peor de las humillaciones al devolverle a una persona a 
un sitio del cual ella salió porque definitivamente no encontraba ninguna de las 
características que esa persona había logrado se presenta entonces a continuación 
una parte de ese importante artículo del diario El País donde se muestra la realidad 
en lo que se han convertido las normas para solucionar el problema de las 
migraciones en la Unión Europea. 

 
Sin embargo, a pesar de algunas referencias del pacto a un “enfoque humano”, a “salvar 

vidas”, a “obligaciones legales y morales” o a la “solidaridad del conjunto”, la propuesta, publicada 
finalmente el pasado 23 de septiembre, ha quedado reducida al “pacto de las tres erres: retención, 
rastreamiento y retorno”. 
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Retención: porque pone bajo las cuerdas a los países terceros, supeditando el diálogo y 

financiación europea a su buen “comportamiento migratorio”. Deben encargarse de retener a las 
personas para que no lleguen a la UE, y de readmitirlas si eventualmente lo consiguen y son 
expulsadas. 

 
Rastreamiento: porque el pacto se sustenta en cuestiones como el refuerzo de FRONTEX 

para un mayor control marítimo y terrestre, o en la identificación de las personas y su 
rastreamiento y detención en caso de fuga. 

 
Retorno: porque otro de los mecanismos claves es el procesamiento rápido de las solicitudes 

de asilo en frontera, y todavía más rápido para el retorno cuando las solicitudes son 
desestimadas. Y si las personas consiguen cruzar las fronteras y pisar suelo europeo, se pone en 
marcha un sistema de solidaridad “a la carta”, obligatorio pero flexible, fundamentado en 
instrumentos como “el patrocinio de retornos” para aquellas personas “que no cuenten con el 
derecho a quedarse”. 

 
Quizás no sorprenda a los más realistas o escépticos sobre el pacto, pero claramente 

decepciona, porque no responde a las expectativas de una Europa de cambio y de valores 
sustentados en el derecho internacional. (Henar, 2020) 

 
 

7.6 Polonia empieza la construcción de un muro en la frontera con 
Bielorrusia 

 
Se presenta a 26 de enero de 2022 un nuevo hecho que marcará el 

cuestionamiento a la capacidad de Unión y de cooperación entre los diferentes 
miembros de la Unión Europea se trata de la decisión tomada por Varsovia la capital 
de Polonia de manera unilateral para la construcción de un muro que reemplace las 
barricadas que actualmente allí se encuentran y que sé que separan a este país De 
Bielorrusia el país de Alexander Lukashenko con el que han habido gravísimos 
problemas máxima ahora que se presentan disturbios por la posible invasión que 
Rusia haga a Ucrania. 

 
Imagen 24. Actual alambrada en Polonia 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=d15mmCOpaqQ 

 
La cuestión en este caso está en que se pone de manifiesto nuevamente la 

actitud un tanto beligerante y supra nacionalista del dirigente polaco en la medida en 
que no piensa que para la Unión Europea los derechos humanos son 
supremamente importantes y que halo luego inmigratorios no se les puede detener 

https://www.youtube.com/watch?v=d15mmCOpaqQ
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simplemente con la construcción de un muro sino que es voluntad de todos los 
países del bloque europeo buscar una solución para todas las personas que tratan 
de llegar y de solucionar sus problemas. 
 
Imagen 25. Croquis de los países afectados 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=d15mmCOpaqQ&t=403s 

 
Esta decisión fue tomada por el Senado de Polonia sin pensar qué es deber 

de los miembros de la Unión antes de tomar decisiones soberanas tratar de llegar a 
un consenso que muestre que realmente el sentimiento de cooperación entre los 
diferentes miembros lo hacen a partir de la defensa de los derechos humanos Pues 
bien el muro se empieza a construir y abarca toda la frontera de Polonia con 
Bielorrusia y tendrá un costo de 350 millones de euros con lo que definitivamente se 
sella la esperanza de que muchos migrantes que proceden de Afganistán y de Irak 
pero también que huyen de la situación política y de Derechos Humanos De 
Bielorrusia no tengan la más mínima posibilidad de llegar hasta el suelo europeo. 

 
Obsérvese como en este caso la situación es estrictamente política pues el 

señor Alexander Lukashenko ha tenido como excusa política utilizar a los migrantes 
contra la Unión Europea y aprovecharse de la posición unilateral de las decisiones 
de Polonia que en varias ocasiones ha recibido amenazas de ser sancionada por el 
Parlamento Europeo si no cumple los principios de Unión de toda la organización. 
entonces para esta investigación el mensaje que realmente importa es hasta donde 
los instrumentos de fortalecimiento de la Unión Europea realmente operan cuando 
se trata de situaciones políticas que afectan a parte de los países que realmente 
enfrentan los problemas migratorios como ocurre por ejemplo Con España que tiene 
que mantener continuamente con el problema de Ceuta y de los marroquíes que 
tratan de entrar hasta sus fronteras o como ocurre con el gravísimo problema que 
tiene Italia tanto en la isla de Lampedusa como en la isla de Sicilia venía a hablar de 
los gravísimos problemas que tiene que enfrentar Grecia con la llegada de luz 
cientos de migrantes y que ponen a esos países contra las cuerdas al necesitar 
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recursos que les permitan administrar los campos de refugiados donde deben tratar 
de brindarle las mínimas condiciones De Derechos Humanos que tanto se profetiza 
al interior de la Unión. 

 
Yendo hasta la parte exacta de las características del muro que se pretende 

construir y que trae al recuerdo las políticas migratorias y la dura oposición del 
presidente norteamericano Donald Trump cuando en su campaña y durante su 
mandato tenía el firme propósito de construir una gigantesca muralla entre el norte 
de México y el sur de Estados Unidos en el caso de esta muralla abarcaría 186 km 
de la frontera que los separan con Bielorrusia de un total de 418 km que tiene con 
este país que se ha convertido prácticamente en un aliado de Vladimir de Vladimir 
Putin presidente de Rusia en cuanto a la altura del muro se presume que tendrá 5 m 
de alto llama la atención en este documental de la parte del noticiero de euronews 
como muestran que aproximadamente en los últimos días han muerto de frío y de 
hipotermia 12 personas que han quedado congeladas en los bosques en la medida 
en que son sacados de Bielorrusia a la fuerza y Polonia no los deja seguir. 
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Conclusiones 
 

Se observa que en vez de convertirse en una solución estructural las 
decisiones que en política ha tomado la Unión Europea la gestión se ha encaminado 
más a fortalecer y a evitar a toda costa la entrada de migrantes sin entender que 
gran parte de estos recursos fueron aportados por los gobiernos para tratar de 
solucionar los verdaderos problemas de pobreza de los países de origen de la 
migración que es donde realmente se debe atacar el problema. 

 
Muestra eso, que a lo largo del tiempo la instrumentalización con que se ha 

manejado el problema de la migración continúa siendo el de darle garrote a los 
migrantes y buscar la forma de detenerlos y repatriarlos pero no ha entendido la 
Unión Europea a través de sus políticas que lo que realmente importa es fortalecer 
la capacidad de desarrollo económico que genere empleo o que solucione 
problemas tan delicados como los derivados del cambio climático a través de las 
acciones necesarias para que miles de migrantes decidan permanecer en sus 
países de origen. 

 
El Pacto de Dublín sigue en la cuerda floja y ya se vio en pasados días como 

definitivamente la presidenta de la Unión Ursula Von Der Lyen anunció que no se 
tenía una reforma grande clara y funcional al actual estatuto de solicitud de asilo y 
que por el contrario la posición de Bruselas en ese sentido continuaba siendo en 
términos de las tres erres, esto era, retención, rastreamiento y retorno, lo cual 
muestra que el problema continuará y que aun países como la misma Alemania 
continuaran con el sufrimiento de este fenómeno en la medida en que es el país de 
la Unión que más cantidad de solicitudes de asilo recibe al año, seguida de España 
y de Francia. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 

1948 (equidadmujer, 2022) 

Preámbulo 

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana, 

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado 

actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, 

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 

de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión, 

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, 

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad 

de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia 

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, 

 

La Asamblea General 

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
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educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 

pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

1. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 

país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, 

como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía.  

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están 

prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 

tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 
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Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 

la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas 

las garantías necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 

delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la 

aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
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2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 

incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión 

o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
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mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 

igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 

recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas 

y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 

salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La 

instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 

igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá 

el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 

hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar 

libre y plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 

sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 

respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos 

y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 

Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 

tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración. 
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Anexo 2. Carta de las Naciones Unidas, capítulo I 
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Anexo 3. Carta de las Naciones Unidas, capitulo II 

 

 

Anexo 4. Carta de las Naciones Unidas, capitulo III 
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Anexo 5. Carta de las Naciones Unidas, capitulo IV 
 

 

 
 

 

 



2624 
 

 
 

 

 

 



2625 
 

 

 

 

 

 



2626 
 

Anexo 6. Migraciones en el Mediterráneo año 2009 
 

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

Anexo 7. Migraciones en el Mediterráneo año 2012 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 8. Migraciones en el Mediterráneo año 2015 
 

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

Anexo 9. Migraciones en el Mediterráneo año 2018 

 

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 10. Migraciones en el Mediterráneo año 2020 
 

 

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

 

 


