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1. Introducción 
 
 

A no ser por situaciones de seguridad donde una persona considere que por 
tener una posición con respecto a un gobierno de turno o se sienta amenazada por 
fuerzas oscuras dentro de su país y tenga que salir apresuradamente dejándolo 
todo atrás, aún a su familia y sus bienes y que lo único que importe en ese momento 
sea preservar la vida y la libertad lo más factible es que aún en ese caso el ser 
humano haya tomado momentos de reflexión que le permitan tener potencialmente 
un sitio de destino al cual llegar y donde considera podrá tener éxito una solicitud de 
asilo como refugiado político. Pero en los casos en que se decida migrar por 
condiciones sociales y económicas o por condiciones climáticas el ser humano tiene 
más tiempo de reflexión que le permita identificar cuáles son los aspectos que 
considera negativos para no continuar viviendo en su país de origen pero también 
identifica cuáles son las condiciones de vida de los sitios de destino a dónde le 
gustaría llegar y muy seguramente desde el momento en que empieza tomar esa 
decisión empezará a planear todo lo relacionado con su salida como es la venta de 
sus bienes, las personas que lo acompañaran, las personas que lo esperaran en el 
país de destino de ser posible y lo más importante empezará a ahorrar. 

 
Y en esa reflexión y en ese análisis los flujos migratorios generados en el 

área Mena por sus siglas en inglés, Mediterranean and north african countries, 
países del norte de Africa y de oriente medio, o también conocidos como países del 
magreb y del mashrek, muestran las grandes diferencias que se dan tanto en 
términos de distribución del ingreso como del total de la población, aspectos que 
son comparados por los migrantes y que al observar las grandes diferencias que en 
estos dos aspectos se dan entre las dos regiones y que son medidos por el 
indicador GIN les permiten observar que en la Unión Europea tienen especial nivel 
de vida en algunos de sus países tanto la distribución del ingreso como el nivel de 
vida de la mayoría de la población y que están correlacionados y entonces se inicia 
todo un proceso de ahorro, de revisión pormenorizada de cuándo será el día en que 
se emigre, cuáles serán las rutas a utilizar en ese proceso y a quienes 
encomendarán sus ahorros con el sueño de llegar hasta suelo europeo. 

 
Se presenta entonces la formulación de la pregunta problema a esta situación 

que quedaría de la siguiente manera: “¿Se utiliza por parte de los migrantes 
potenciales del área MENA con destino a la Unión Europea, información relacionada 
con el nivel de vida tanto de los países de origen como de los países de destino? 
Pregunta ante la que será entonces necesario establecer una hipótesis que permita 
direccionar la investigación que aquí se propone y que será: “Los potenciales 
migrantes de los países del área MENA con destino a la Unión Europea, si utilizan 
información relacionada con los niveles de bienestar tanto de sus países de origen 
como de los países de destino”. 

 
Acto seguido dentro de la ruta metodológica que llevará la investigación 

entonces se planteará el objetivo general que permita demostrar la hipótesis y 
solucionar el problema y que al ser articulada con esos dos aspectos quedaría de la 
siguiente forma: “Identificar si aspectos económicos relacionados con el nivel de 
vida afectan la capacidad decisión de los migrantes del área MENA con destino a la 
Unión Europea”. Ahora bien en el afán de continuar con el derrotero se podrán 
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establecer objetivos específicos que coadyuben con el objetivo general y que en su 
orden podría ser: caracterizar los principales países que más aportan migrantes 
hacia suelo europea en el área MENA, caracterizar los países que más prefieren lo 
migrantes dentro de suelo europeo, calcular el indicador GINI, como importante 
medidor de bienestar, a partir de estadísticas desglosadas entre los años 2009 y 
2019 tanto de los países de partida como de llegada, triangular y analizar la 
información a fin de encontrar correlación y finalmente responder el objetivo general 
y solucionar el problema.   

 
La investigación que se propone en este documento pretende de manera 

cuantitativa y exploratoria pero también analítica identificar cifras estadísticas que 
muestren cuáles son las condiciones económicas y también sociales de los 
principales países qué aportan los mayores flujos migratorios del área Mena es decir 
tanto el Zagreb como el Magreb buscando escudriñar la relación que hay entre las 
condiciones de los países de partida y las condiciones de los países de llegada. En 
este caso el indicador GINI es una buena herramienta que permite ser utilizada con 
este propósito porque es una medida de desigualdad ideada por el estadístico 
italiano Corrado Gini y que establece una relación de medida de la desigualdad en 
los ingresos dentro de un país. Su rango de medición se encuentra entre 0 y 1, 
siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 
uno la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano).  

 
Significa eso que las investigaciones de corte cuantitativo en especial y podrá 

darse un corte cualitativo que muestre los sistemas de gobierno y los modelos 
económicos utilizados tanto en los países de partida como en los países de llegada 
y que al utilizar información relacionada con el ingreso se estará teniendo en cuenta 
uno de los aspectos más importantes en términos de bienestar porque se tendrá en 
cuenta tanto los ingresos altos que permiten a cierta parte de la población vivir bien 
como los ingresos de las clases menos favorecidas y en ese caso la investigación 
se justifica como otro de los muchos aspectos que expliquen la relación que se 
presenta desde lo económico y social, a la hora de definir cuál será el sitio donde 
una persona migrante una vez decida dejar su patria tenga donde pasar el resto de 
su vida. 
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2. La Unión Europea 
 
 
Una buena forma de iniciar la descripción de lo que ocurre con el fenómeno 

migratorio es el mostrado por (Packer, 2016), sobre todas las penurias que 
atraviesan los migrantes desde que salen de sus países de origen hasta que llegan 
a la Unión Europea. Al describir este relato presentado por el orador de manera 
magistral se tiene entonces un contexto de entrada muy completo sobre el 
fenómeno migratorio. Se explica de forma detallada el proceso que se lleva a cabo 
con las personas migrantes que arriban a las costas de la Unión Europea en donde 
este mismo recibe de manera desinteresada a estas personas que tienen que pasar 
por un martirio para llegar hasta allí, el ponente también muestra y narra las 
situaciones por las que tienen que pasar y de los peligros que se puede encontrar 
por los caminos, además de ver que el sistema que hay dentro de la Unión Europea 
para atender a estos migrantes que puede ser visto para enriquecer solo su imagen 
pero que falla de un modo dado que no está enfatizado en los verdaderos derechos 
y elementos del marco legal en pro de la seguridad humana de estas personas, 
evidenciando movimientos populistas en contra de la inmigración aumentando así 
una brecha de desigualdad y racismo en Europa. 

 
Imagen 1. Rutas migratorias en la Unión Europea 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo&t=244s 

 
Se observa a través de las presentaciones imágenes impactantes de como 

los migrantes arriban a las costas italianas, cansados, agotados, heridos, con 
hambre, con su ropa sucia y mojada, con situaciones que son denigrantes para el 
ser humano, pero que también muestran la realidad de todo, migrantes llegando en 
caravanas atravesando inmensos campos, centenares de personas llegando a las 
costas en pequeños barcos, de niños fallecidos en las costas y de personas dando 
la bienvenida a los migrantes entendiendo su situación y dándoles ayudas para que 
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puedan sentirse seguros en Europa. Actitud que contrasta seriamente con los 
europeos indolentes que al igual que otros habitantes y países del mundo que en 
posiciones de ultraderecha y supranacionalista no entienden el dolor de estas 
personas y menos el de los niños principal motivo de la exposición del CEO. 

 
Con lo anterior se muestra algo que preocupa de primera mano al expositor 

que detalla la situación y su preocupación, y es que a pesar de los caminos que 
puedan tomar estos migrantes para llegar a Europa, muestra que para llegar allí son 
caminos peligrosos y largos lo cuales muchos no pueden sobrevivir como lo es el 
caso de un menor de edad que llegando a las costas muere tratando de llegar a 
Europa o quedan en manos de una red de tráfico de personas y son esclavizados 
con trabajos inhumanos en donde los migrantes terminan accediendo debido a que 
prefieren estar fuera de su país natal debido a conflictos internos. Y es que si se 
trata de identificar una fuente de desplazados de países del sur del mediterráneo sin 
lugar a duda es Siria y la cruenta guerra que allí se vive entre su tirano dictador 
Bashar Al Asad y los grupos que tratan de arrebatarle el poder pero que involucra 
de manera terrible también contra la población civil. 

 
Imagen 2. El migrante y el proceso de tramitología 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo&t=244s 

 
Los políticos de la unión europea cuentan que Europa es un continente muy 

diverso, con 50 países con 740 millones de habitantes, debido a que la Unión 
Europea es una unión política y económica con 28 estados miembros 500 millones 
de habitantes, 1 millón de personas llegaron en 2015 de fuera de Europa como 
migrantes o refugiados, esto es el 0. 2 % de la población total de la Unión Europea, 
de ellos un tercio son niños, un tercio están cubiertos por la convención de los 
derechos del niño, un tercio son menores de 18 años la crisis,  siria ha desplazado a 
más de 4 millones de personas hasta ahora y aunque debería  prestar una atención 
especial a esta dramática crisis que está ocurriendo no debería eclipsar muchas 
otras crisis que están ocurriendo en otras partes del mundo, en total cerca de 60 
millones de personas fueron desplazadas ya sea como refugiados solicitantes de 
asilo o desplazados internamente en diferentes partes del mundo, el 50% de cada 
desplazado, es decir uno de cada dos era un niño era un niño y cuando se miraba 
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dónde están siendo acogidas estas personas más del 80% están siendo acogidas 
en países en desarrollo. 

 
Y los países en desarrollo tienen sus propios problemas y bien delicados y se 

dan de todo orden, con altos niveles de corrupción, falta de condiciones mínimas de 
salubridad, esto es condiciones de agua potable y saneamiento básico, con fuertes 
problemas de inseguridad interna, así como escaza oportunidad profesional y 
menos oportunidades laborales dignas de buenos ingresos que les permitan contar 
con buenas condiciones de vida. Fuera de eso y como ocurre en países 
centroamericanos entonces tienen que destinar recursos para las gigantescas 
caravanas que se dirigen por ejemplo a Estados Unidos. 

 
Imagen 3. Riesgo para los migrantes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo&t=244s 

 
Y entonces aparece una situación bien interesante dentro de este problema y 

es que muchos niños al no encontrar el sueño perseguido y verse casi secuestrados 
en campos de refugiados sin ningún tipo de cariño familiar deciden por convicción 
propia volverse invisibles, esto es, escapar de estos campos e irse a aventurar al 
interior de Europa y allí desaparecer sin que se les pueda hacer seguimiento y por 
tanto dificulta las labores de los estados y de las ONGs de poderlos liberar de yugos 
sexuales o de condiciones laborales casi de esclavitud. El término invisible no es del 
todo fácil de entender, pero significa que a partir que ellos abandonan los campos 
de refugiados u monitoreo se hace imposible tanto por el Estado y las 
administraciones gubernamentales dedicadas a esta labor como las ONGs que tan 
humanamente deciden hacer esa labor. El destino de estos jóvenes será el interior 
de una Europa deshumanizada con países donde el problema les importa bien poco 
y que termina aprovechándose de ellos desde la esclavitud hasta la trata de 
blancas. 

 
Hace especial seguimiento el director de la organización a aquellos niños que 

viajan solos y que quedan a merced de todos los peligros propios de su incapacidad 
de decisión y de la vulnerabilidad propia de su inocencia. Así las cosas, Ignacio 
Packer menciona diferentes situaciones de discriminación que sufren los menores 
durante sus procesos de tránsito a los países de la Unión Europea, como por 
ejemplo muchos son posibles víctimas de violaciones, tráfico de personas, 
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secuestros entre otros sucesos que violan directamente los Derechos Humanos y 
los Derechos de los niños, puesto que muchos infantes han decidido viajar solos 
debido a la difícil situación que afrontan en sus países natales. Se agrega a esto los 
escenarios de hambruna que deben sufrir en sus largas condiciones de travesía que 
les hacen llegar con altos niveles de desnutrición y fatiga al igual que sin ropa. 

 
Imagen 4. Niños migrantes 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo&t=244s 

 
Les preguntaba el orador a los asistentes quienes de ellos no eran 

inmigrantes en Europa para definir la situación como un contexto que pertenece a la 
realidad europea pero también como se dijo antes a unos de los graves problemas 
de todo el mundo. Acto seguido pregunta que es lo que realmente importa si la 
seguridad de las fronteras de los países que reciben los inmigrantes o la seguridad 
de los niños que tiene que recurrir a esa clase de migración y de trato. Mucho de 
ese escenario fue propiciado tanto durante la campaña de Donald Trump como ya 
en su ejercicio como presidente con actitudes antiinmigrantes como la de la 
construcción del muro en el norte de México. Esta actitud fue llevada por políticos 
supranacionalistas homófobos también a la Unión europea que, si bien nadie pone 
en tela de juicio está en grave situación por los miles de inmigrantes que por todo 
lado quieren entrar, sino que el problema debe ser resuelto con cabeza fría. 

 
Ahora mismo se observa con estupor las actitudes descaradas de Polonia y 

Lituania con los desplazados del régimen de Nicolas Lukashenko de Bielorrusia que 
ante cualquier brote de oposición responde con mecanismos de opresión que 
pueden ir desde la misma detención en cárceles con condiciones infrahumanas 
hasta las mismas desapariciones de todos aquellos que osen poner en 
cuestionamiento su capacidad de poder que por lo demás está muy unido al otro 
poderoso presidente Vladimir Putin de Rusia, país que no necesariamente cuenta 
con los mejores respaldos por parte de la unión europea que de varias formas lo ha 
sancionado. 

 
Hace especial seguimiento el director de la organización en aquellos niños 

que viajan solos y que quedan a merced de todos los peligros propios de su 
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incapacidad de decisión. Así las cosas, Ignacio Packer menciona diferentes 
situaciones de discriminación que sufren los menores durante sus procesos de 
tránsito a los países de la Unión Europea, como por ejemplo muchos son posibles 
víctimas de violaciones, tráfico de personas, secuestros entre otros sucesos que 
violan directamente los Derechos Humanos y los Derechos de los niños, puesto que 
muchos infantes han decidido viajar solos debido a la difícil situación que afrontan 
en sus países natales. 

 
Imagen 5. Ayuda humanitaria 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo&t=244s 

 
De manera que el problema debe ser visto como algo humano y real y no 

como herramientas de campaña política utilizada por aquellos que gracias a su 
protagonismo desean convertirse en los lideres generalmente de la ultraderecha y 
terminan vendiendo sentimientos homófobos a la población como lo es el caso de 
EEUU con el ex presidente Donald Trump vendía y basaba su política de cero 
migrantes en sus tierra creando leyes y fuerzas militares y policiacas para devolver 
al país de origen a miles de personas que buscaban una nueva oportunidad allí 

 
Finalizado el video se puede concluir que esta situación de migrantes en 

Europa es compleja para dar una pronta solución puesto que esta acondicionada 
por otros factores externos a esta situación precaria pero que hay acciones que 
pueden mejorar a que estas personas tengan una vida feliz y tranquila, de modo 
vital hay que mejorar el sistema de protección y recibimiento a los migrantes dado 
que puede verse que a día de hoy puede ser inservible dado que hay miles de 
migrantes que prefieren vivir de manera invisible en las calles imposibilitando que 
estos gocen de sus derechos, también emplear el uso de la tecnología como ayuda 
creando bases de datos para dar, recibir y monitorear la situaciones de cada uno de 
ellos, por otro lado brindar su acceso al internet a estos para que puedan saber su 
situación y poder contactar a su familias de forma más fácil y sencilla. 

 
Asimismo, se debe crear rutas sin riesgos a un lugar seguro a las personas 

que sean refugiadas permitiendo que las personas se puedan reunir con sus 
familiares, amigos o conocidos, y de igual forma ayudarlos económicamente para 
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que no gasten sus ahorros en zonas en donde pueden perder la vida, priorizando 
salvar las vidas de cada uno de estas personas reduciendo así el número de 
fallecidos que ya van en una cifra superior a los 7.000 en el mediterráneo, 
permitiendo el libre acceso en cual zona debido a que en algunas situaciones estas 
personas son obligadas a retroceder forzadas a tomar rutas peligrosas con poca 
seguridad, igualmente establecer centros de atención medica en zonas de los 
refugiados y en las fronteras para que toda vida pueda ser salvadas. 

 
Poner fin al tráfico de personas y al racimos es de vital importancia, los 

países no solo los europeos si no en general, deben investigar y enjuiciar bandas 
traficantes que al ver las situaciones y necesidades de los migrantes buscan solo 
explotar a las personas debido a que alguno de ellos se les era imposible pagar los 
pasajes y eran asesinados por dichas bandas, de igual importancia los gobiernos 
deben combatir las clases de xenofobia y discriminación, dejando de fomentar las 
tensiones y el miedo a los extranjeros que son violentados por su cultura o ideología 
religiosa. 

 
De la misma forma, con la identificación de las edades de los migrantes 

pueden encontrarse que la mayoría de estos son menores de edad los quedan a la 
deriva y sin estudios, el gobierno debe garantizar que estos puedan ingresar a las 
universidades y escuelas para comenzar y seguir sus estudios permitiendo un giro 
en sus vidas al completar su formación académica y de esta forma integrarse a la 
sociedad, fomentando también a los adultos a que se les ofrezcan un trabajo digno  
para así ser independientes y poder adquirir una situación financiera más adecuada 
en un futuro y contribuir a la comunidad. 

 
El parlamento europeo debe ser más consciente con las Organizaciones no 

Gubernamentales que velan y propenden por las necesidades de los desplazados 
que llegan a Europa y de manera conjunta establecer las hojas de ruta a seguir 
dejando en la medida de lo posible todo el impacto normativo y legal que el hecho 
pueda tener como es el caso de los controles migratorios y las trabas a la hora de 
conseguir los asilos entendiendo que el problema es de todos en la Unión. 
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3. Area MENA 
 
 
Imagen 6. Países del área MENA 

 

Fuente: https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2016/2/MENA-region-A-real-
driver-for-international-trade-2754711W/  
 

Para abordar la situación de pobreza se recurre a material recomendado por 
la Universidad EMUI en la Maestría en Derechos Humanos que hace una 
interesante disertación sobre la realidad que en términos de pobreza y desigualdad 
tiene que vivir la sociedad pero muy en especial la que viven los países del área 
MENA, esto es Middle East and North Africa, por sus siglas en inglés, que en 
español significa países del área de Oriente Medio y Norte de Africa, o también se 
les conoce como países al sur del Mediterráneo. Se hace entonces un interesante 
recorrido de toda la posición de (Gioia & Simone, 2012) con respecto al tema. 

 
Difícil avanzar en los dos sentidos, esto es identificar cuáles son las necesidades 

que tiene la sociedad para alcanzar un nivel de vida adecuado y resolver el dilema a 
través de una distribución equitativa e igualitaria de los niveles de riqueza que 
permita elevar los niveles de ingreso tan necesarios en la sociedad como para 
mejorar las percepciones que tiene la sociedad de que el Estado es capaz de 
adelantar su trabajo de bienestar común.  

 
La razón que la cura podría ser peor que la enfermedad, esto es que con clases 

de bajos ingresos entrando continuamente en clases sociales más favorecidas, lo 
que de por si significa una utopía máxime cuando los procesos de automatización 
continúan alzándose en los procesos productivos, significaría una depredación sin 
precedentes de los recursos naturales y todavía la humanidad no logra encontrar un 
camino cierto y definitivo de reemplazo de combustibles fósiles como el petróleo, 
gas y carbón que tanto daño hacen al medio ambiente. 
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Imagen 7. Casablanca, capital de Marrueco 

 
https://es.wikipedia.org/wiki/Casablanca 

 
Hasta donde la tradición de evolución de la sociedad ha sido capaza de 

administrar la justicia social desde que se identificó la importancia de la generación 
de riqueza como medio de mejorar los niveles de bienestar y hasta donde se 
entenderá que solo a través de una buena distribución de la riqueza se podrá 
mejorar las condiciones de vida de la humanidad. 

 
“De hecho, la cuestión parece ser mucho más difícil, ya que tiene dos niveles: el nivel 
tradicional de justicia social y la creciente desigualdad en la distribución de la riqueza, 
junto con el aspecto que ha surgido dramáticamente en tiempos más recientes, de la 
distribución desigual de los riesgos globales. La primera pregunta fue ampliamente 
analizada y en gran profundidad durante la década de 1800 y la mayor parte del siglo XX 
y se centró en la denuncia recurrente de un fenómeno típico del capitalismo moderno: la 
miseria que "surge de la abundancia” o, para utilizar las palabras de Keynes, la "paradoja 
de la pobreza en medio de la abundancia". Desde la segunda mitad del siglo XX existe 
una creencia generalizada de que los procesos de crecimiento podrían generalizarse a 
nivel mundial y que, además de la distribución desigual de los ingresos, las zonas más 
pobres también lograrían un ingreso lo suficientemente alto como para que los ingresos 
para los habitantes permitan el ejercicio de las libertades políticas, el derecho a la 

educación y la salud y un nivel de vida que permita procesos de auto aplicación”. (Gioia 
& Simone, 2012, pág. 124) 
 
Debido a la distribución desigual de los recursos, también se violan algunos 

derechos fundamentales, creando así condiciones desiguales y generando 
desequilibrios no solo en términos económicos, sino también a nivel general en 
todos los sentidos, con este tipo de incumplimientos las personas comienzan a 
exigir que se incluyan al estado porque no se están teniendo en cuenta, lo que crea 
discordia y por lo tanto no habrá estabilidad colectiva porque en general las masas 
amplias buscan su propio beneficio y no el bien común, lo que hace que esta 
desigualdad de riqueza se le preste cada vez más atención y no solo esto sino que 



2007 
 

las personas con gran riqueza tienen cada vez más y el resto de la población sigue 
compartiendo los pocos recursos. 

 
La paradoja de la pobreza en medio de su abundancia como lo menciona el autor 

Keynes hace referencia a la paradoja como suceso diferente a la lógica, pero hay 
que tener en cuenta que la oferta y la demanda no siempre es la misma y de este 
modo pues los ingresos también varían es por esta razón que en el mercado existen 
carencias en la demanda. Es claro que cuando hay pocos recursos en una 
comunidad pues la mayor parte de los ingresos de las personas se destinara al 
consumo, a su vez estos ingresos dependen también de su ocupación laboral de 
modo que existe una relación entre los ingresos y la ocupación y así mismo estos 
ingresos se destinaran al consumo 

 
Imagen 8. Argel, capital de Argelia 

 
https://mundo.sputniknews.com/20180718/argelia-y-rusia-relaciones-economia-
1080527752.html 

 
El reparto desigual pertenece a los temas con más relevancia en el planeta esta  

problemática se vino dando ya hace diversos siglos atrás, esto se debería a que en 
esta época, sin embargo más que nada en Colombia las reglas no se rigen como 
debería ser es por esto que por medio de los años esto ha ido en crecimiento y no 
solo en territorios subdesarrollados como el nuestro sino además en las naciones 
desarrollados esto se ve reflejado actualmente en los índices de pobreza tan 
elevados que hay y que van aumentando, esto se debería a la baja tasa de 
oportunidades laborales y educativas existentes en el sistema lo cual trae 
paralelamente un más grande índice de desempleo y por consecuente más grande 
pobreza. 
 

Según los autores del artículo en el cual se basa este trabajo y se da su 
respectivo análisis, expresan lo siguiente: 
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Hoy, en vista de la experiencia pasada, se puede decir que "nada de lo que se prometió 
ha pasado" y que las zonas subdesarrolladas que tratamos con los remedios ofrecidos 
por la economía del desarrollo "no han logrado alcanzar los niveles de crecimiento que 
esperábamos" o "han experimentado patrones erráticos de crecimiento", con el resultado 
de que todavía contienen "una gran proporción de los pobres del mundo". Luego está la 
segunda cuestión que ha surgido en el centro de atención en las últimas décadas sobre 
la base de análisis cada vez más detallados de los efectos irreversibles de nuestro estilo 
de vida en el medio ambiente. No cabe duda de que el problema del medio ambiente, 
habida cuenta de la interdependencia de los sistemas biológicos vitales, no puede 
considerarse un problema regional limitado sólo a algunas zonas del mundo y con una 
visión general y enfoques compartidos, también en términos de políticas económicas. 
(Gioia & Simone, 2012, pág. 124)  (Página 124) 
 
En el texto anterior se habla de la utopía y de cómo debería ser, es decir ese 

equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, esta idea de una visión del 
mundo hasta el día de hoy no se ha logrado se hablan de los temas de la utopía que 
no se han logrado como lo son la economía del desarrollo y los efectos negativos 
que trae el estilo de vida del hombre para el medio ambiente. La creencia de que los 
humanos son perfectos conduce inevitablemente al error porque una "sociedad 
ideal" está diseñada para especies imperfectas. Por lo tanto, no existe una sociedad 
mejor, solo diferentes variaciones de algunos temas dictados por nuestra 
naturaleza. Las utopías son particularmente vulnerables, como cuando una teoría 
social basada en la propiedad colectiva, la acción comunitaria, la dictadura y una 
economía de mando y control choca con los deseos naturales de autonomía o 
libertad y elección personal. De este modo las diferencias naturales en habilidades, 
intereses y preferencias entre cualquier grupo de personas nos llevan a la 
desigualdad de resultados y condiciones de vida y de trabajo que promete la utopía 
que viene siendo la igualdad como fin imperdonable. 

 
Se recurre entonces a Rousseau en su versión sobre los dos tipos de 

desigualdad que vive la humanidad, la una natural o física y la otra moral o política: 
 
“Según Rousseau declaró que hay dos tipos de desigualdad en la humanidad: una 
desigualdad "natural" o "física", establecida por la naturaleza y que consiste en 
diferencias en la edad, la fuerza física, la salud y la calidad del espíritu o el alma; y una 
desigualdad "moral" o "política", basada en una especie de convención, establecida o 
permitida por los hombres, que consiste en los privilegios (honor, riqueza, poder) 
simplemente disfrutados por algunos, que obedecen. Luego pasó a desafiar la hipótesis 
de un vínculo entre los dos tipos de desigualdad, ya que tal idea nos llevaría a 
preguntarnos si "aquellos que mandan necesariamente valen más que los que obedecen, 
y si la fuerza física o espiritual, sabiduría o virtud, de estos individuos siempre es 
proporcional a su poder y riqueza". Hoy en día está claro que sólo el primero de los dos 
"principios que preexistentes la razón" sigue siendo válido, mientras que este último se 
ve seriamente comprometido por el hecho de que nunca de este momento de la historia 
tantas personas han vivido en condiciones de extrema pobreza, privadas del disfrute de 
los derechos básicos, el bienestar o incluso el cumplimiento de las necesidades 

esenciales”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 125) 
 
De lo anterior se puede deducir que a nivel mundial existen desigualdades en 

todos los aspectos, es necesario que haya una distribución justa de la riqueza para 
poder acabar con la desigualdad. La desigualdad se da por el uso de las diferentes 
políticas y estrategias usadas por los diferentes países a nivel mundial en el que 
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prevalece el beneficio propio como ley primordial. La desigualdad en el mundo se 
mide mediante del coeficiente de Gini mediante esta se basan unos estándares que 
indican el nivel de desigualdad de un país, por ejemplo si la puntuación al hacer el 
estudio es cero significa que no hay desigualdad, pero si es mayor a cero entonces 
nos indicara que hay desigualdad, lo que hace que haya una relación directamente 
proporcional entre la puntuación resultado de aplicar el coeficiente de Gini y la 
desigualdad a mayor número mayor desigualdad existirá en el país estudiado.  

 
La desigualdad laboral surgió cuando empezó la industrialización ya que debido a 

esto surgieron los diferentes empleos y subempleos los cuales de acuerdo con el 
cargo se remuneraba es decir los ingresos de las personas empezaron a ser 
diferentes. Esto también se debe a que los países que poseen grandes industrias 
internacionales y nacionales son los que hacen que un país tenga mayor entrada de 
riquezas por ende hace que estos países que poseen estas ventajas tengan la cual 
hace que haya una integración económica y se generen una externalidad en los 
servicios, lo que genera que estos países puedan contratar mano de obra extranjera 
haciendo que la oferta de empleo local disminuya. 

 
Imagen 9. Trípoli, capital de Libia 

 
Fuente: https://www.istockphoto.com/es/fotos/tr%C3%ADpoli-libia 

 
La aparición repentina de la tecnología porque es la más usada en la actualidad 

para aplicaciones entre otras es decir que si un trabajador no tiene conocimiento de 
las nuevas tecnologías tiene una alta posibilidad de perder su trabajo y no solo por 
no tener conocimientos sino que ahora estas tecnologías también están 
reemplazando a las personas en los empleos, mientras que las personas que 
tengan conocimiento sobre estas tecnologías tendrán ventaja en el aspecto laboral 
lo que hace que unas personas ganen más que otras. 
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Mientras que en posición de la ilustración francesa las desigualdades se dan en 

otro tipo de términos como los mostrados a continuación: 
 
“Y, en contraste con el pensamiento del pensador de la Ilustración Francesa, son 
precisamente las desigualdades en términos de poder, privilegio y riqueza las que 
determinan las otras formas de desigualdad. Hoy en día esta desigualdad se llama 
"global” por varias razones: en primer lugar, hay una conciencia mucho más generalizada 
de esta cuestión que incluso hace unas décadas (gracias también a los medios de 
comunicación de masas); estas desigualdades se perciben como profundamente injustas 
y no "naturales"; han atraído la atención de importantes organizaciones internacionales 
como las Naciones Unidas, especialmente el PNUD y el Departamento de Asuntos 
Sociales y Económicos, y el Banco Mundial; por último, pero no menos importante, las 
desigualdades dentro de un solo país a menudo pueden explicarse refiriéndose a 

factores internacionales”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 125,126)  
 
Las autoridades como lo son la ONU y la ONG son aquellas encargadas de hacer 

que se cumplan los derechos fundamentales es decir garantiza que no se violenten 
los derechos básicos de los seres humanos a nivel mundial de manera que los 
países que incumplan con esto sean castigados ya que lo importante es construir un 
mundo basado en la paz. Dado que la desigualdad es a nivel global que no solo se 
ven en grandes países con gran acceso a tecnología  gran desarrollo sino aquellos 
países que son subdesarrollados, porque como es cierto la riqueza está distribuida 
en un porcentaje muy mínimo de la población haciendo que surjan grandes 
problemas como lo son el desempleo, falta de educación, desnutrición y hambre, un 
ejemplo claro de esto África el cual es un país muy pobre, los conflictos armados 
que hacen que a diario las personas tengan que migrar a otros países en busca de 
mejores oportunidades de vida, la desnutrición que se ve a diario y niños que 
mueren  causa de este problema deja claro que la adquisición de recursos básicos 
es muy mínima, que no tienen oportunidades, ni un mejor futuro. Todo lo anterior se 
pretende acabar dando cumplimiento a los objetivos de la agenda 2030 la cual fue 
creada con el fin de que haya un mundo con menores desigualdades, paz y 
armonía. 

 
El problema radica entonces en como generar riqueza si eso significa incurrir en 

crisis ambiental a través de aumentos sostenidos de niveles de producción 
atendiendo los siempre aumentos de las explosiones demográficas del planeta: 

 
“La crisis ecológica pone de a relucir la conciencia de los límites biofísicos del 
crecimiento económico, basándose en la simple observación de que las fuentes no 
monetarias de riqueza no son infinitas y los recursos naturales no son inagotables. Todo 
ello se traduce en la necesidad de redefinir las condiciones para la creación de riqueza 
en el futuro, adaptando el ritmo de crecimiento a las limitaciones impuestas por el medio 
ambiente: "la perspectiva de una mayor equidad ya no puede verse en el sentido de un 

crecimiento continuo", ya que esto conduciría a la "destrucción de la biosfera”. (Gioia & 
Simone, 2012, pág. 132) 
 
Debido a la gran afectación por la crisis sanitaria actual que se vivió a nivel 

mundial, se sabe que después de esto nada volverá hacer igual y esa es la idea, 
esto se verá reflejado en las decisiones que se tomen a partir del nuevo orden 
mundial porque los países que mejor lo hagan seguramente tendrá ventajas sobre 
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los demás, debido a la globalización se llegara a tener una innovación en la 
integración de economías mundiales mediante los flujos financieros y el comercio. 
Todo lo anterior mencionado repercute de manera negativa al medio ambiente 
debido a la gran afectación que han tenido los recursos naturales porque los han 
explotado sin ningún reparo y sin importar las consecuencias que esto trae a los 
ecosistemas y los seres vivos, afectaciones como lo son enfermedades, extinción de 
especies y ecosistemas. 

 
Resulta paradójico que sean precisamente quienes producen grandes cantidades 

de materias primas los que vivan sumidos en escenarios de pobreza como ocurre 
con los países que producen el coltán en Africa: 

 
“los recursos naturales ya están, para ser distribuidos de manera desigual entre las 
diversas zonas del mundo, también es cierto que, en la mayoría de los casos, son 
precisamente las poblaciones de los países requeridos en las materias primas las que 
viven en condiciones de mayor pobreza. Después de una historia de privación marcada 
por el colonialismo, estos países todavía hoy encuentran que sus recursos naturales son 

enviados injustamente a través del comercio internacional”. (Gioia & Simone, 2012, 
pág. 132) 
 
La deficiente asignación de los recursos ha generado una baja en el bienestar 

social y ha traído consigo un desperfecto en el comercio y la economía de los 
países. De modo que los recursos renovables han traído consigo un papel vital en 
los diferentes países, existen dos tipos de recursos los renovables que son aquellos 
que se regeneran en un corto periodo de tiempo y los no renovables que no se 
regeneran rápidamente o nunca se regeneran. Estos recursos son distribuidos 
desproporcionalmente lo que hace que haya una afectación en el comercio 
internacional, cabe resaltar que la teoría del comercio se basa en la exportación de 
bienes y servicios, las diferentes asignaciones de factores que hace que un país se 
vea obligado a especializarse, la importación de bienes y servicios.  

 
El pensamiento neoclásico está basado en explotar todos los recursos renovables 

sin importar las afectaciones negativas del medio ambiente a pesar de que en la 
actualidad este pensamiento se ha ido cambiando y se está dando un mayor énfasis 
al tema del medio ambiente ha sido muy difícil crear un equilibrio entre la industria y 
el medio ambiente ya que estas son las mayores generadoras de desechos y las 
que han traído consigo mayores desastres al medio ambiente como por ejemplo la 
contaminación de ríos con deseos tóxicos, las destrucción de ecosistemas, la 
deforestación, alteración de los procesos biológicos entre otros. Otro problema del 
ser humano es el consumismo ya que esto también afecta al medio ambiente como 
por ejemplo esta es una de las principales causas del efecto invernadero debido a la 
cantidad de gases que van a la atmosfera y la transforman negativamente. 

 
Todo el proceso de los combustibles fósiles emite sustancias químicas que traen 

consecuencias negativas al medio ambiente. Otro problema es la fabricación de 
plásticas las cuales aportan negativamente a la atmosfera con el efecto invernadero, 
teniendo en cuenta que la mayoría de estos residuos terminan en el mar o en los 
ríos generando la muerte de especies acuáticas, y una gran contaminación marítima 
porque a diario mueren peces y otras especies por la ingesta de plástico o por 
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quedar atrapados en este tipo de residuos incluso hay especies que duran años con 
estos residuos en el cuerpo haciendo aún más agonizante su vida.   

 
El dilema que se empieza a presentar es hasta donde aguantará el planeta tierra 

el embate de una sociedad de consumo especialmente liderada por occidente al 
tener mejores niveles de vida y por lo tanto altos niveles de ingreso: 

 
“El nivel de vida del mundo occidental ahora parece incompatible con la supervivencia 
del planeta, pero también debe quedar claro que, desde la perspectiva de la justicia 
social global, ya no parece tolerable que haya una polarización tan aguda entre el Norte 
y el Sur del mundo. Hay que encontrar nuevas soluciones. Uno de ellos es el modelo 
conceptual presentado por Wolfgang Sachs, sociólogo y ecologista, que lleva el nombre 
de "contracción y convergencia": los países industrializados pueden ralentizar el 
crecimiento económico continuo que es responsable de la crisis ecológica, mientras que 
los países industrialmente atrasados deben ser capaces de acceder a mejores niveles de 
vida, al mismo tiempo sin adoptar el modelo tradicional de desarrollo occidental. En otras 
palabras, los países industrializados tienen el deber de reducir su demanda de bienes y 
su consumo ilimitado de recursos naturales, mientras que los países pobres tienen 
derecho a alcanzar la llamada "línea de dignidad", un nivel de consumo de recursos 
capaz de garantizar una vida digna para cada uno de sus ciudadanos. Al reducir el nivel 
de consumo, por un lado, y hacer que el de los demás converja hacia él, lograríamos un 

estado de justicia global respetando al mismo tiempo los límites de la biosfera”. (Gioia & 
Simone, 2012, pág. 134) 
 
Al pasar de los siglos se ha observado como ha ido aumentando la desigualdad 

en el mundo y como han surgido organismos de control para combatir la 
disminución de riquezas mediante políticas económicas estos organismos de control 
son los bancos mundiales, el fondo monetario internación y los bancos centrales 
occidentales. A pesar de que el paradigma de cuidad sostenible es un tema 
cambiante debido a que se requieres de varios parámetros para poderlas 
implementar de modo que se ajusten a las necesidades del hombre. La finalización 
de los hábitats ha hecho que surja una renovación en los compromisos y 
obligaciones en todo el mundo en el tema de desarrollo urbano para así poder dar 
cumplimiento a los objetivos de proteger el planeta, mitigar la pobreza, garantizar un 
mejor nivel vida al ser humano. 

 
Todas las capacidades que tengan los países harán que dependan de cierto 

modo en el fin de los hábitats es por ello por lo que cada país desenvuelve este 
tema de forma diferente. Es por ello por lo que al pasar del tiempo surgió una 
controversia en la justicia social porque se supone que esta se refiere a todas esas 
diferencias en los lineamientos políticos y en la protesta social, pero en algunos 
países no se ve con buenos ojos la protesta social porque se genera un rechazo 
hacia esta y en algunos casos hasta de vándalos los tratan. El propósito de la 
justicia social es reducir la responsabilidad personal humana. Es por este motivo 
que es muy importante y necesario tener claros todos los ámbitos existentes como 
lo son el político, cultural, social, económico, así como diferentes estrategias que 
vayan más allá de los diferentes lineamientos de modo que puedan asegurarse.  

 
Por esta razón los países industrializados no pueden creerse los dueños del 

planeta y que se sientan en capacidad de descargar toda la responsabilidad en los 
del tercer mundo por el hecho que algunos empiezan a saborear las mieles del 
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bienestar y de manera un tanto irracional como ocurre con China consumen 
demasiado: 

 
“La jerarquía que sitúa a los países industrializados por encima de los países 
emergentes también es evidente en la distribución desigual del riesgo, no sólo de los 
recursos. Los primeros, que podemos llamar "clientes de riesgo", descargan los peligros 
de los efectos colaterales en los países objetivo, haciendo que parezca un accidente y no 
el resultado de decisiones conscientes que podrían evitarse. Por lo tanto, esto nos da 
una idea de las relaciones de poder que van más allá de las fronteras nacionales y se 
extienden a nivel mundial. En este punto, se puede razonablemente hablar de una 
especie de "neo imperialismo ecológico" que los estados occidentales, con el beneficio 
de tener conocimientos técnicos y científicos más avanzados, ejercen sobre los países 
industrialmente atrasados. Este know-how no se utiliza para mejorar las condiciones 
materiales y morales de toda la raza humana (como san Simón esperaba), sino para que 
el hombre domine sobre el hombre, que también ha correspondido a una explotación 

descontrolada de la naturaleza”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 134,135)  
 

Aunque los países emergentes son países que están pasando por un proceso 
para ser países en desarrollo, es decir son esos países subdesarrollados que están 
haciendo todo lo posible para salir de esta categoría, por lo tanto, todos los países 
se desarrollan, a través de los inversionistas o socios estratégicos con una gran 
capacidad comercial con una perspectiva o alientan el incentivo. Es por eso por lo 
que es ineficiente e imparable lo que existe entre países porque mantienen una 
fuerza constante para dominar. Más que otros en el mercado con una alta ventaja 
competitiva, por eso, entre estos países con el tiempo se va notando más este tipo 
de cosas. Las guerras comerciales más famosas se dieron como una estrategia 
entre los países para imponer medidas arancelarias y no arancelarias.  

 
La guerra comercial se otorga cuando un país toma decisiones para limitar la 

entrada de productos, podrían ser uno o más, pueden llegar a ser prohibido la venta 
de estos, puedan comenzar con un aumento de los derechos de importación para 
los productos. El resultado más importante es que el precio aumenta. Es decir que 
los consumidores deberán pagar extra para acceder a un producto que 
anteriormente no era demasiado caro. Como resultado de la velocidad de descarga, 
el vendedor tendrá que aumentar el precio para compensar este nuevo costo no 
dado porque es muy difícil para las empresas pagar todos los costos sin aumentar el 
precio, porque al tener que vender estos productos no sea rentable.  Las naciones 
industriales son países con gran infraestructura en comunicación, comercialización y 
comunicación y gracias a estas características, tienen la oportunidad de producir y 
mantener una industria moderna y rentable en este momento. 

 
El aumento en el crecimiento de un país en cuanto a tasas que no pueden ser 

defendidas y debido a esto se genera un deterioro continuo y ecológico del planeta 
tierra a esto se llama neo imperialismo ecológico. Esto a su vez trae consigo unas 
controversias ecológicas que hacen que haya un alto riesgo a todo lo que habita a 
tierra les decir todos los seres vivos. Todas esas repercusiones negativas que trae a 
los ecosistemas se deben a los modelos como el capitalista es decir a las grandes 
industrias multinacionales, a la repartición de mercancías a base de materiales 
naturales de las cuales se benefician solo los países que reciben estas 
exportaciones, este interminable robo que se le hace al medio ambiente hace que 
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estos tengan que ser destruidos por su drástica reducción, reducción que se 
necesita para que el hombre pueda expandirse. 

 
El urbanismo integral se ha lanzado a escala mundial ya sea por las emigraciones 

masivas de acciones que tienen que ver con la nueva burbuja tecnológica, lo que ha 
hecho que cambie su posición dominante en el sector comercial.  La justicia 
ambiental surgió para exigir un medio ambiente reconfortable para el hombre y el 
derecho a la salud, este modelo logró un equilibrio para la división de dominios 
ambientales ya sean positivas o negativas en un país o región. Con el tiempo, 
parece que la justicia ambiental ha sido sustraída del imaginario legal, 
administrativo, político y social, porque, se ha incorporado al sector legislativo, 
programas de gobierno y entidades públicas, en práctica. Los supuestos que dieron 
vida al movimiento no se han revertido porque al pasar de los años sigue habiendo 
muchas cosas por cambiar y es necesario haberlo para que de verdad sea 
implementado en la cotidianidad. 
 

Como lo mencionan los autores en su artículo sobre el desarrollo sostenible se 
toma la siguiente información para su análisis: 

 
“Según el autor Amartya Sen, "el desarrollo consiste en eliminar varios tipos de 
conjeturas que dejan a los hombres con pocas opciones y pocas oportunidades de 
actuar según la razón". En la visión de Sen, el desarrollo no coincide con el crecimiento 
del PIB ni con el aumento de los ingresos individuales, ni con la industrialización, el 
progreso tecnológico o la modernización de la sociedad; desarrollo es, en cambio, un 
proceso de la expansión de las libertades reales de las que disfrutan los seres humanos, 
en las que el crecimiento del PIB o de los ingresos individuales se convierte en un mero 
medio, además no suficiente, de ampliar nuestras libertades. Estos últimos también 
dependen de otros factores de tipo social y económico, empezando por el pleno derecho 

a los derechos civiles y políticos de todos los miembros de la sociedad”. (Gioia & 
Simone, 2012, pág. 129) 
 
Amartya sen es un autor que dio luz al tema de desarrollo humano es por ello por 

lo que existe un tipo de relación entre este y el crecimiento debido a que llevan 
haciendo muchos esfuerzos por crear una relación entre el desarrollo, crecimiento 
económico y el hombre. Como por ejemplo la creación de la agenda 2030 que se 
creó para dar fin a las problemáticas globales del hombre como lo son hambre cero, 
igualdad de género, cambio climático entre otras, en total son 17 objetivos, los 
cuales se pretenden solucionar mediante estrategias. El desarrollo sostenible es el 
de mayor importancia ya que en este es el que se basa la agenda 2030 porque 
mediante este se financiara el desarrollo económico. El crecimiento económico es el 
máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. El desarrollo humano más 
que depender de los ingresos es la necesidad de transformar el entorno para que 
los seres humanos puedan desarrollar todas sus capacidades.   

 
Según los autores del artículo en el cual se basa este trabajo y se da su 

respectivo análisis, expresan lo siguiente: 
 
“En 1795, en Perpetuidad de paz, Kant sugirió un plan para la ciudadanía global en el 
que los Estados dejarían de actuar como competían entre sí y, a través de la razón y el 
progreso, garantizarían condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del mundo. 
En el siglo XXI, los hombres de toda la tierra están unidos, no por la paridad de derechos 
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y deberes, ni por el bienestar generalizado, sino por los riesgos globales que amenazan 
la existencia de todos y añaden otro obstáculo a "la huida del hombre del estatus 
minoritario por el que debe culparse a sí mismo". Sin embargo, la probabilidad de que 
nos enfrentemos a una situación catastrófica puede adoptar características positivas si 
establecemos "una cultura de responsabilidad civil que va más allá de los confines y los 
contrastes” que conduce a una especie de "politización forzada [que] significa, de hecho, 
que los riesgos globales cruzan las fronteras para activar y unir a jugadores que de otra 

manera no querrían tener nada que ver entre sí". (Gioia & Simone, 2012, pág. 135) 
 

Los compromisos sociales se basan en la satisfacción de los acuerdos, como un 
derecho humano tanto en términos de individuos como en el Consejo Social, de una 
ventaja para la sociedad y por sí misma. El compromiso social es la consecuencia 
de los problemas morales humanos de todas las asociaciones que lo practican, es 
un gran ajuste en la generación actual del siglo XXI, porque se considera una 
estimación moral básica. Este compromiso social es un estrechamiento de personas 
felices porque la idea es el equilibrio entre la familia, la sociedad, la idoneidad de las 
empresas se puede hacer, entre otras cosas, por lo que la disminución de impacto 
negativo que se debe al comportamiento humano es este impacto de la sociedad, el 
medio ambiente y relaciones sociales. 

 
También es necesario que el progreso continúe esperado dentro de los límites de 

la razón, ya que es cierto, el autor ha tenido fe en el progreso continuo desde que 
creyó gracias al hombre, podrá mejorar sus conocimientos y números, entonces la 
capacidad para confiar en eventos pasados para que no confirme los mismos 
errores al liberar el pasado, del pasado que mejorara la vida humana actual. Kant se 
refiere a esa razón, que puede mejorar las condiciones de la vida humana en 
individuos y la sociedad, promoviendo la igualdad, la libertad, la educación y la 
justicia. 

 
Resulta entonces vincular a toda la sociedad y en eso se ha avanzado mucho 

desde grupos ecologistas de todo orden como Greenpeace hasta la voluntad de la 
Misma Organización de las Naciones Unidas que por estos días tiene como uno de 
sus temas de discusión y análisis el cambio climático: 

 
“Este "pacto fundamental" debe involucrar a toda la sociedad, independientemente de las 
formas particulares de trabajar típicas de los diversos campos. Como señaló Sen al 
comentar este pasaje de La Teoría de los Sentimientos Morales, no es casualidad que 
Smith, al describir la eficacia de los mecanismos de mercado, no considere el "motivo de 
lucro" como su única fuerza motriz (aunque se subraya su importancia), sino que también 
se centra en la "prudencia". La prudencia es "de todas las virtudes lo que es más útil 
para el individuo ...] la humanidad, la justicia, la generosidad y el espíritu público, son las 
cualidades más útiles para los demás» En este sentido, añade Sen, no sólo hay "buenas 
razones para alentar motivos distintos de la búsqueda de sí mismos, ya sea en una 
forma burda o refinada, pero también razones relacionadas con el correcto 
funcionamiento de la economía y de los mercados. De hecho, dice, "la naturaleza de la 
crisis económica actual ilustra muy claramente la necesidad de desviarse del auto 
comprendimiento sin mitigación y sin restricciones para tener una sociedad decente". 
Cuando las desigualdades se vuelven tan generalizadas y profundas que son vistas 
como, en vista de la organización actual de la economía y la sociedad, simplemente son 
percibidas como una injusticia y como Smith señaló, "la injusticia tiende necesariamente 

a destruir" la sociedad”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 137) 
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El motivo de lucro es el motivo que se utiliza a menudo porque gracias a esto 
significa que es probable que el patrimonio personal aumente legalmente, y esto se 
hace con la ayuda de los procedimientos u opciones legales disponibles. Otras 
opciones legales disponibles, ya sea un contrato penal. Este tipo de metodología no 
beneficia a ningún país porque de esta manera se acentúan las desigualdades entre 
los individuos, lo que significa que no existe un trato fundamental para todos. Los 
individuos no se involucran y esta iniciativa busca revelar las obligaciones de todos 
los sectores, tanto privados, público y sociedad civil para que sus estrategias y 
actividades puedan unificarse sobre la base de principios generalmente aceptados. 

 
Deben entonces los gobiernos y sus dirigentes desprenderse de posiciones 

políticas suprapartidistas y actuar en consenso con la dirección d estos tiempos 
modernos que exigen acción de parte de ellos: 

 
“Es indispensable activar los gobiernos, y aquí también debe haber una estrecha 
colaboración que los involucre a todos, si es necesario, designando organismos 
supranacionales para la gestión y reducción de los riesgos mundiales. Esto plantea un 
problema sin resolver. La falta de justicia a menudo se ve exacerbada por precisamente 
las instituciones que deben garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades. Las 
instituciones económicas, financieras y políticas siguen guiadas por teorías y prácticas 
consolidadas basadas en el modelo dominante de desarrollo y que, sin una reforma 
radical, no podrán comprender necesidades y puntos de vista que no sean compatibles 
con la corriente principal. Además, para empezar a identificar una perspectiva adecuada 
de reflexión, parece necesario reconocer la naturaleza múltiple del mundo actual, 
involucrando a los actores que hasta ahora han sido excluidos de las discusiones, y 
logrando un nuevo equilibrio de poder, para estar equipados para hacer frente a los 
riesgos dramáticos que estamos ejecutando. Esto puede sacar a la vista de nuevas 
perspectivas de análisis e intervención basadas en la conciencia de que el intercambio 
de riesgos globales y la naturaleza de los desafíos ecológicos pueden ser una especie 
de "nuevo pegamento del oeste o del mundo". Tal enfoque podría dar lugar a "una 
oportunidad cosmopolita para la sociedad mundial de riesgo, la de transformar los 
riesgos globales en utopías realistas para un mundo en peligro de extinción; utopías que 

permiten revivir y relegitimar el Estado y la política”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 
135,136) 
 

Los organismos supranacionales son organizaciones que están por encima de 
un país o estado, de manera que sus objetivos son preparar el dialogo con 
diferentes países de forma que se pueda proporcionar un equilibrio en las 
condiciones de vida humana para poder aplicar estas condiciones. Esto se hace 
con el fin de disminuir todos estos riesgos globales mediante responsabilidades 
que deberán hacer los gobiernos independientes de cada país. Estos organismos 
se originaron en la segunda guerra mundial y se crearon para evitar este tipo de 
eventos entre ellos se destacan varias organizaciones como la ONU, la cual se 
encarga de convocar a todos los países para dialogar sobre algunas 
problemáticas y mediante esta se logran evitar crisis en los diferentes países.  
 

La estructura de las políticas públicas en el mundo, pero en especial en 
América latina tienen estrategias limitadas e insuficiencia en la visión a largo 
plazo. Por tal motivo hace que exista una limitación en las capacidades a la hora 
de aprovechas oportunidades y de combatir los riesgos que surjan 
oportunamente, es decir a tiempo antes de que sea un problema mucho más 
difícil de controlar. Muchos países fuera del continente latino al atravesar por 
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diferentes crisis han ido mejorando sus capacidades de respuesta de manera que 
si América latina optará por hacer el mismo proceso comprendería, participaría y 
ganaría activamente en ese tipo de análisis, pero como no lo hace, se ha ido 
quedando atrás lo que le ha traído consecuencias negativas a la economía del 
país. Los diferentes cambios en el modelo económico han traído grandes 
impactos en la transformación de los empleos, es por ello por lo que las políticas 
de empleo porque interfieren notablemente en el nivel de desempleo. 
 

Un rasgo común de los conceptos utilizados para hablar de la actual crisis son 
la fuerte recesión y consecuencias que trajo consigo el detenimiento de las 
actividades económicas ya que afecto a todos los países del mundo. Haciendo 
que la balanza comercial tuviera déficit en los diferentes países al haber gastos, 
pero a su vez menores ingresos generando una disminución en la economía y en 
el producto per cápita este hace referencia a los ingresos que tienen en promedio 
las personas para así poder subsistir al estar la actividad económica cerrada, 
muchas personas quedaron sin trabajo porque también las empresas quebraron y 
cuando empezaron a reactivar la economía por sectores ya era demasiado tarde 
ya habían perdido el único ingreso que tenían para sobrevivir es decir que la tasa 
de desempleo aumento. 
Y finalmente se debe dar conciencia que en esta situación de crisis de la 

naturaleza la mano invisible de Adam Smith es muy difícil que actúe como para 
regular y equilibrar la capacidad de producción de materias primas que tiene el 
planeta con el avance desmesurado de una sociedad de consumo que no conoce 
límites en especial porque está naciendo en países que hasta ahora empiezan a 
disfrutar de mejores condiciones de vida y nivel de gasto y que no necesariamente 
serán receptivas a conductas moralistas de control de bienestar en función de 
generaciones futuras: 

 
“Se plantean problemas similares a nivel de las respuestas que se darán a la actual crisis 
económica y financiera. Seguir insistiendo en el viejo enfoque centrado en la eficiencia 
de los mercados y su capacidad para lograr soluciones económicamente óptimas y 
socialmente aceptables, significa ignorar los problemas que aquejan a la economía 
contemporánea, evadiendo las dramáticas cuestiones que plantea. La grave crisis del 
empleo, que afecta a todo el mundo occidental, y la explosión de las desigualdades 
plantean cuestiones dramáticas sobre la sostenibilidad del modelo dominante de 
desarrollo. De hecho, si bien las desigualdades económicas moderadas parecen 
aceptables cuando sirven para un crecimiento de la economía destinado a involucrar a 
un número creciente de trabajadores en el proceso de producción, se ven una parte 
creciente de la sociedad (y de las generaciones más jóvenes) de la actividad productiva. 
Básicamente, escribió A. Smith en The Theory of Moral Sentiments, el hombre” sólo 
puede subsistir en la sociedad", por lo que "fue adaptado por la naturaleza a esa 
situación para la que fue hecho. Todos los miembros de la sociedad humana necesitan la 
ayuda de los demás y también están expuestos a lesiones mutuas. Cuando la asistencia 
necesaria se presta recíprocamente del amor, de la gratitud, de la amistad y de la estima, 

la sociedad florece y es feliz”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 135,136) 
 
Las grandes crisis que han surgido son de naturaleza estructural de modo que los 

grandes mecanismos internacionales usados para financiar todas estas 
problemáticas como lo son el banco mundial y el fondo monetario internacional no 
están regulados forma adecuada y escasean de todo tipo de regulación las cuales 
se suponen que tienen autonomía propia. Esto ha traído consigo varios efectos 
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negativos para los sistemas financieros y económicos de los países más 
vulnerables. Gracias a que existe una diferencia entre la crisis financiera y la crisis 
económica porque la crisis económica es aquella que se da por un determinado 
periodo de tiempo por el cual el país pasa por problemas de insuficiencia en la 
comercialización, en la producción de bienes y servicios o el consumo de estos, 
mientras que la crisis financiera consiste en la alteración económica que se por 
problemas del sistema financiero de cada país.  

 
Todos tenemos que vivir juntos en un mundo que cada vez se hace más pequeño 

y limitado en especial por el crecimiento desmesurado de la tecnología que 
amenaza cosas tan inverosímiles como la teletransportación pero que exige 
responsabilidad conjunta, en esto desafortunadamente existen en el mundo 
prácticamente dos grandes fuerzas la de los países capitalistas cristianos y los 
países con corte capitalista pero musulmanes que no necesariamente copian ningún 
mensaje de occidente: 

 
“La reciprocidad y el sentimiento de un destino social compartido de todos los individuos 
no son un lujo o un elemento accidental, sino un ingrediente necesario para vivir juntos, 
ya que garantiza su continuidad a través de la aceptación de su forma de trabajar: 
"hombre... tiene un amor natural por la sociedad, y desea que la unión de la humanidad 
se preserve por sí misma, y aunque él mismo no obtenga ningún beneficio de ella.   Sin 
embargo, esto debe ser percibido como un ingrediente compartido, como la aceptación 
del "pacto fundamental" del que habló J. J. Rousseau y que vincula a los individuos con 
un destino social común: "los lazos que nos vinculan con el cuerpo social sólo son 
obligatorios en la medida en que son recíprocos; su naturaleza es tal que al honrarlos no 

se puede trabajar para los demás sin trabajar por uno mismo”. (Gioia & Simone, 2012, 
págs. 136,137) 
 
El autor Rousseau quien fue un crítico del pensamiento político y filosófico, habla 

sobre el tema de pactos sociales ya que para él estos eran de gran importancia en 
la sociedad, de modo que no haya una prevalencia de la fuerza sobre la ley esto se 
evita mediante la participación de la ciudadanía a la hora de construir los deberes y 
derechos fundamentales. Esto es una base primordial para el concepto de un 
desarrollo pacífico y de constituir un mundo armonioso. Ya que existe una 
posibilidad de que el nuevo orden mundial se modifique, haciendo que se deriven 
todas las actuales crisis en unos nuevos caminos para el desarrollo de todos los 
países lo que genera que una contribución, participación y un esfuerzo colectivo 
para responder a las crisis porque es el deber ser de las entidades gubernamentales 
hacer eficaz la ayuda solidaria y dar soluciones a los problemas más comunes. 

 
La responsabilidad social es consecuencia de la ética de las personas y 

organizaciones que la implementan, y hoy es de vital importancia porque se 
considera un valor ético fundamental. La responsabilidad social se caracteriza por el 
cumplimiento de las obligaciones humanas a nivel personal y social, hacia los 
demás o hacia uno mismo. Esta responsabilidad social es una obligación humana 
ya que lo ideal es lograr la armonía social, familiar y empresarial entre otras para 
que pueda ser recompensada minimizando los efectos negativos del 
comportamiento humano, impacto en la sociedad, el medio ambiente y las 
relaciones sociales. 
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4. Fenómeno Migratorio 
 
 
Son muchas las causas que llevan a una persona a tomar la decisión de 

dejar su familia, sus amigos y en general dejar sus ancestros con tal de encontrar en 
el extranjero lo que ellos no pueden encontrar en sus países de origen y dentro de 
esas causas las cuatro más importantes siguen siendo los aspectos citados a 
continuación que resumen muy bien la realidad de los migrantes a la hora de tomar 
esa decisión, situación que al igual que en todas las regiones del mundo también 
ocurre en el área MENA como lugar tanto de origen como de tránsito desde los 
diferentes países que conforman el Africa subsahariana. (Beatriz, 2020) 

 
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. 

 
Sin embargo, al interior de estos aspectos y como lo muestra la cita a 

continuación, son los aspectos socioeconómicos los que más jalonan los flujos 
migratorios significa eso en general que las condiciones sociales, como de 
educación, salud y especializaciones y la ubicación en puestos de trabajo que 
reporten buenos ingresos no se dan en las personas que deciden migrar. En lo que 
respecta a los otros aspectos, se nota que también son importantes, pero en las 
condiciones climáticas, por ejemplo, si se resuelven los problemas de sequía o 
desbordamiento de los ríos las personas tienden a regresar a sus lugares de origen.  

 
Eso es casi imposible hoy en día. Como la travesía a Europa se hizo tan 

peligrosa, la mayoría de los que emprenden el viaje son jóvenes. Los motivos detrás 
de esta migración “irregular” no son solo la posibilidad de trabajo e ingresos: estas 
personas también quieren tener más educación, ganar experiencia, tener un estilo 
de vida particular o estar con familiares que ya viven en el extranjero. En el verano 
boreal de 2018, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU 
entrevistó a más de 5.400 migrantes que viajaban por nodos de transporte, como 
estaciones de micro en África Occidental. De esta muestra, un 83% eran hombres y 
un 17% eran mujeres. Cuatro de cada cinco personas entrevistadas dijeron que 
estaban viajando por motivos económicos. (Lenz & Maheswaran, 2020, pág. 6) 

 
Si bien es cierto que la investigación aquí adelantada no tiene como zona 

geográfica a Latinoamérica sí es bueno tener otros elementos de contexto que 
permitan entender que el problema de la migración es un fenómeno global como 
ocurre por ejemplo en América Latina donde diariamente viajan por miles hacia los 
Estados Unidos y también se observa que la gran mayoría lo hace muy en especial 
por la expectativa de tener un mayor nivel de ingresos. 

 
Se observa la imagen tal como en lo relacionado al acceso a los ingresos de 

salud y educación la igualdad en el resto de los países del mundo no es la mejor y 
se observa que los que salen mejor librados en este caso son curiosamente toda 
Rusia Kazajistán todo el continente europeo Canadá y Estados Unidos y en lo que 
corresponde a América Latina tan sólo Chile y Argentina a partir de allí el color azul 
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claro muestra una interesante relación entre México Ecuador Perú Venezuela 
Mongolia la China y Turquía. en lo que ocupa con Colombia entonces se presenta 
de color naranja al igual que Bolivia Brasil las Guyana Paraguay In Colombia 

 
Como Como era de esperarse en el término de acceso es igual a ingreso 

salud y educación los países que saldrían peor librados obviamente son los países 
tanto subsaharianos como los países del área Mena es decir los países de Medio 
Oriente y del norte de África que son los que en especial ocupan el motivo de 
identificación de cuáles son los que utilizan más los aspectos socioeconómicos es 
decir que este importantísimo material bibliográfico y teórico aporta muchísimo 
cuando se corrobore con los índices correlacionales que muestran de dónde salen 
los principales países que son los que tienen más en cuenta los aspectos 
socioeconómicos muy bien identificados en esta imagen tal 
 
Imagen 10. Acceso desigual a ingresos, salud y educación 

 
Fuente: (Lenz & Maheswaran, 2020) 

 
En este caso muy en especial en América Latina no se producen flujos 

migratorios relacionados con problemas climáticos porque por el contrario la región 
goza de una gran cantidad de lluvias, tampoco se hace por problemas demográficos 
pues el crecimiento poblacional de la región es apenas normal con algunos Estados 
que empiezan a tender más bien hacia la estandarización como ocurre con 
Colombia y en términos de violencia y de seguridad pues realmente donde se 
pueden encontrar brotes de problemas políticos es en Venezuela y eventualmente 
también en la isla país de Haití donde hace poco fue asesinado su presidente. 
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Lo anterior permite observar que al igual que en América Latina y en muchos 
países de Asia entonces en lo que tiene que ver con los países de Oriente medio y 
los países del norte de África afectados por la migración de los países del al sur del 
África o África negra también lo hacen porque quieren ganar un mejor nivel de vida 
a través de tener un mayor ingreso que les permita vivir muy bien pero tener muy en 
el fondo la expectativa de poderles ayudar a sus familias, y es muy seguramente 
posible como ocurre con todos los seres humanos, tener los sueños de poder 
regresar algún día para hacer patria y participar del desarrollo de sus propias 
naciones con todos los conocimientos que encontraron en los países desarrollados 
sin embargo esa decisión solamente se puede tener cuando los países africanos 
logren tener unos índices de desarrollo y de seguridad mejores que los que tienen 
ahora y que los niveles de corrupción hayan descendido hasta niveles que le 
permitan a todos tener una distribución de la riqueza acordé a lo que debe ser. 

 
Es similar la situación en Latinoamérica, en donde también en 2018 el Center 

for Immigration Studies, basado en Washington, entrevistó a personas en Honduras 
sobre sus motivos de migrar a Estados Unidos. La gran mayoría (un 82,9%) 
mencionó el desempleo y las expectativas de mayores ingresos, y un 11,3% 
mencionó la violencia e inseguridad. Sin embargo, es errónea la presunción de que 
la migración es básicamente una reacción a las malas condiciones de vida. La gente 
más pobre no tiene siquiera los recursos para mudarse a ningún lado. Por eso es 
por lo que es una idea equivocada considerar que los subsidios y las inversiones 
van a disminuir la cantidad de migrantes. De hecho, es más probable que el 
desarrollo socioeconómico promueva la inmigración en vez de disminuirla. La teoría 
de una “joroba migratoria”, idea de la década de 1990, predice que cuando un país 
alcanza un determinado nivel ingresos, la cantidad de emigrantes empieza a caer. 
Pero la fuerte correlación entre el nivel de ingresos y la tendencia a emigrar que 
predice este modelo descuida otros factores importantes, como las tendencias 
demográficas de los países de origen y de destino, los obstáculos como requisitos 
de ingreso y visas, y por supuesto los cambios económicos y medioambientales 
globales. (Lenz & Maheswaran, 2020, pág. 6) 

 
El fenómeno de la globalización y su afán desmesurado por producir millones 

de productos de consumo masivo ha hecho que las grandes fábricas del planeta 
ubicadas fundamentalmente en los países del primer mundo como Estados Unidos y 
Canadá, el continente europeo y muy en especial los tigres asiáticos, el sudeste 
asiático y China han hecho que se produzca un sobrecalentamiento global que ha 
terminado generando grandes impactos sobre los recursos naturales de 3 maneras 
diferentes, inicialmente han aumentado los niveles de temperaturas de los cuáles 
los africanos saben bastante porque no caen lluvias en sus terrenos y al no poder 
tener alimentos durante mucho tiempo deciden entonces dejar estas tierras que 
durante muchísimos años han sido el lugar que sus ancestros donde han nacido sus 
hijos y donde ellos han pasado muy felices gran parte de sus vidas pero que con el 
sobrecalentamiento global entonces ya la capa de ozono permite que se alteren las 
condiciones climatológicas y que no llueva muy en especial sobre esta zona del 
mundo cosa que no ocurre por ejemplo con otras regiones del planeta como Asia o 
como América Latina en este caso los que más tienen problemas de calentamiento 
global y que huyen por las condiciones climáticas son precisamente los habitantes 
de los terrenos africanos que como dijimos tienen una alta explosión demográfica. 
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La otra causa relacionada con el cambio climático y que también afecta 
fuertemente al planeta tierra está determinada por el aumento en los niveles de los 
océanos generados fundamentalmente por el deshielo de los dos grandes polos. Se 
significa esto que es el polo norte y el polo sur, que al pasar los malignos rayos 
ultravioletas provenientes del sol entonces se generan huecos que permiten que 
terminen los grandes icebergs convirtiéndose en extensiones de agua que alteran 
los niveles que predominan en los diferentes océanos hasta el punto en que día a 
día se presume que los océanos pueden terminar invadiendo las grandes ciudades 
costeras que tienen este problema como es el caso de Yakarta en Indonesia que día 
a día termina hundiéndose más no solamente por lo gigantesco de su población y 
porque consumen el agua del subsuelo sino porque es una ciudad muy plana y el 
aumento en el nivel del mar entonces ha hecho que esta ciudad trate de ser un gran 
peligro para los habitantes. 
 
Imagen 11. Crisis climática 

 
Fuente: (Lenz & Maheswaran, 2020) 

 
Se muestra en la imagen tal Hola lo que ocurre en relación con la crisis 

climática con el ascenso del nivel del mar y con todos los sistemas agrícolas que se 
encuentran en peligro. en este caso corresponde a una investigación del programa 
ambiental de la organización de las Naciones Unidas donde se muestra que el verde 
es muy inferior en correspondencia con los demás colores por ejemplo el amarillo 
que muestra el degradado incluye aún a los Estados Unidos prácticamente a toda 
Europa y sin lugar a dudas Sudamérica y todo el sur del África y aún gran parte de 
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Australia. los 2 últimos colores si muestran una situación muy preocupante como 
ocurre con el naranja que muestra que esas regiones en términos de climatología 
están muy degradadas y entonces se muestra el centro de los Estados Unidos una 
parte pequeña entre entre Colombia y Venezuela incluye una gran franja de Perú y 
Chile toda la parte abajo del desierto del Sahara y quién lo diría que también incluye 
algunas partes de Europa sin lugar a dudas Arabia Saudita una gran parte de la 
India de la China y del sudeste Asia. 

 
Pero lo que más llama la atención en términos del horror que tienen que vivir 

los habitantes de África es aquella que tiene color gris y se trata de toda la 
gigantesca extensión fundamentalmente del desierto del Sahara que como se 
observa alcanza a llegar hasta el mismo mar Mediterráneo y abarca prácticamente 
todo el país de Argelia y gran parte del país de Libia sí mucho del país de Egipto de 
donde se presentan las grandes migraciones hacia la Unión Europea también se 
muestra en este interesante mapa lo que ocurre con la isla de Groenlandia pero en 
este caso no es por área desértica de calor sino un área desértica pero de frío.  

 
Sin embargo el anterior problema no se puede decir que sea una causa 

grande de movimiento de migración tal, que signifique la verdadera causa de 
migración hacia otros campos en las ciudades del mundo en este caso las ciudades 
que eventualmente tengan problemas de inundaciones pues son solucionadas tan 
pronto como el nivel del mar vuelve a su cauce o eventualmente como ocurre con la 
misma Yakarta donde el Gobierno de ese país de Indonesia está planeando la 
construcción de otra ciudad capital sede donde sí se puede adelantar para que 
vivan las personas sin tener que estar pensando en este tipo de problema. 

 
Y la tercera forma de ver el calentamiento global es cuando se desbordan los 

ríos que al contrario de las sequías y por la alteración misma que ha venido 
ocurriéndose en el planeta lo que ocurre es que se desbordan los grandes niveles 
de lluvias que terminan afectando zonas gigantescas muy en especial en el sudeste 
asiático y en América Latina que hacen que las personas huyan despavoridas 
protegiéndose de la inclemencia del agua que arrasa con sus cultivos y se mueren 
los animales ahogados y si las personas no salen corriendo también cuanto antes 
entonces se verían seriamente afectada a las familias y podrían desaparecer por 
suceder tragedias como ocurren sobre aquellas laderas donde las personas tienen 
los asentamientos muy típicos por ejemplo en Colombia donde en los épocas de 
invierno inmediatamente se ocurren deslizamientos y mueren sepultadas 
muchísimas personas. 

 
Pero ese sistema de desplazamiento migratorio si se ocurre dentro de lo 

relativo puede ser temporal es decir que las personas salen corriendo ante los 
niveles de las aguas porque les da miedo morir ahogadas pero tan pronto como el 
cauce vuelve a sus niveles normales ellos recurren a asentamientos que 
generalmente son provistos por los gobiernos regionales y donde se les garantizan 
algunos elementos para que subsistan como algunas mantas pero también 
alimentos y sitios donde puedan tener un aseo personal mientras se reorganizan 
para que vuelvan nuevamente hasta los sitios donde se presentaron sus viviendas 
anteriores. Ahora bien, si el problema es supremamente delicado entonces lo que 
puede ocurrir es que nuevamente los Estados de turno construyen asentamientos 
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que son reemplazados para que las personas puedan volver nuevamente y se 
sientan a gusto y continúen su vida normal. 

 
Pero en el caso africano y en el caso del área Mena la situación es muy 

diferente aquí el sistema de éxodo se presenta fundamentalmente por los niveles de 
sequías donde no cae ni una gota de agua y las personas se desesperan al ver que 
no pueden tener las mínimas condiciones para cultivar sus granjas y así tener las 
cosechas para darle de comer a sus hijos como bien lo muestra la investigación de 
este artículo de la revista que entonces lleva a que las personas salgan hacia otros 
lugares. 

 
Refugiados climáticos Los estilos de vida y métodos de producción del 

mundo desarrollado están acelerando el cambio climático y destruyendo la 
subsistencia de muchas personas en los países en vías de desarrollo. Según el 
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, parte del Consejo Noruego de 
Refugiados, entre 2008 y 2017 un total de 246,1 millones de personas fueron 
desplazadas debido a desastres naturales. Solamente en 2017 un total de 18,8 
millones de personas fueron desplazadas. Siempre hubo desastres naturales, pero 
cada vez hay más migraciones relacionadas con el cambio climático. Los términos 
“migrantes ambientales”, “personas desplazadas por el medioambiente” o 
“refugiados climáticos” se utilizan para describir a les afectades. A pesar de que 
Naciones Unidas incluye a factores ambientales como motivos para desplazarse, las 
personas involucradas siguen sin tener protección legal. A quienes no pueden 
sobrevivir en sus países de origen no se les considera como refugiades regulares en 
Europa, sino como migrantes “irregulares” o “refugiades económicos”. La migración 
“irregular” también es consecuencia de que los bienes y capitales pueden moverse 
libremente sin tener en cuenta al medioambiente o a los derechos humanos, 
mientras que a las personas se les pueden negar rutas legales para migrar o huir. 
(Lenz & Maheswaran, 2020, pág. 7) 

 
Se llega así hasta otra de las causas que se podría decir está en segundo 

lugar después de los aspectos socioeconómicos y se trata de los aspectos de 
seguridad integral que en ese caso sedan tanto en los países de África como en 
algunos países de Latinoamérica, para no ir más lejos se puede observar lo que 
ocurre con la gente que sale de Nicaragua al considerar que no tienen las 
condiciones de seguridad propias para vivir tranquilos en un Estado que se ha 
convertido en un régimen dictatorial donde lo único que importa es lo que diga su 
presidente, sin embargo se observa que también este proceso en términos de la 
Unión Europea se ha venido acentuando en lo que tiene que ver con el régimen del 
señor Alexander Lukashenko en Bielorrusia que ante su despotismo y la falta de 
Derechos Humanos y el seguimiento al sistema ruso ha sacado en desbandada 
gran cantidad de personas que también han sido utilizadas como elementos de 
lucha política para tratar de desestabilizar la capacidad de Unión en la zona 
europea. 
 

Sin embargo en lo que tiene que ver con el área Mena qué es lo que interesa 
a la investigación y qué se validará más adelante cuando se muestren las cifras de 
los países que más aportan migrantes a la Unión Europea se observa que los casos 
de corrupción y los casos de gobiernos supremamente violentos donde aquel que 



2025 
 

no esté de acuerdo con su posición entonces inmediatamente corre el riesgo de 
terminar con su vida como puede ocurrir en los últimos días en Burkina Faso donde 
se hizo un golpe de Estado que a partir de ese momento significará que muchas 
personas tratarán de ganar terreno huyendo hacia la Unión Europea solicitando 
asilo y en ese momento se convertirán en los grandes campos de refugiados con 
efectos de solicitación de un estatus que les permita considerarse como personas 
que tienen problemas de seguridad a su integridad y por lo tanto solicitan el asilo a 
los correspondientes países donde ellos llegan en la Unión Europea y en este caso 
se aventuran a esperar lo que tiene que ver con la capacidad de acción del pacto de 
Dublín. 

 
 Hay muchas personas que dejan sus países de origen por motivos de fuerza 

mayor, como conflictos armados o persecuciones políticas o religiosas. Son la cara 
de la migración global, pero son la minoría dentro del total: alrededor de 71 millones 
de refugiades y desplazades internos, en comparación a 258 millones de migrantes. 
A menudo las personas abandonan sus hogares por muchos motivos que se 
superponen, y esos motivos cambian con el tiempo. La asistencia para desarrollo, 
las repatriaciones, los cierres de frontera y la criminalización no van a cambiar esta 
realidad. (Lenz & Maheswaran, 2020) 
 
Imagen 12. Guerras y conflictos armados 

 
Fuente: (Lenz & Maheswaran, 2020) 
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Se observa en la imagen tal que las guerras y conflictos armados también 
son Hola generadores de procesos migratorios donde se observa que 
desafortunadamente Colombia sede donde se describe esta investigación 
desafortunadamente participa de esa situación proveniente de un estudio realizado 
en la Universidad de Hamburgo a finales de 2018 y tiene que ver con una revisión 
anual del grupo de estudios sobre las causas de la guerra y en ese caso se observa 
entonces como este país suramericano presenta 24 conflictos de esa naturaleza 
también se presentan en gran medida en los países del norte de África la misma 
situación con el color países que tienen 24 guerras y más como es el caso de Libia y 
Mali y otros subsahariano pero sin lugar a dudas también se muestran guerras Siria 
Líbano y Pakistán y lo que es peor como se muestra en el mismo mapa hay sitios 
donde se presentan tanto guerras como cuatro conflictos armados que presentan 
entonces problemas tanto nacionales como problemas internos. 

 
En lo que respecta a la violación a los Derechos Humanos y como se observa 

en la imagen tal Hola qué puntaje cívicas de apertura y libertad de la sociedad civil 
para el año 2019 muestran diferentes escenarios en relación con la violación a los 
derechos humanos que pueden ser de carácter abierta, limitada, obstruida, 
represiva, cerrada y también en algunos casos sin datos del cual solamente se 
representa a la isla de Groenlandia donde por lo demás se sabe que el nivel de 
habitabilidad es mínimo. 
 
Imagen 13. Violaciones a los Derechos Humanos 

 
Fuente: (Lenz & Maheswaran, 2020) 
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5. Aspectos Socioeconómicos Países de Origen 
 
 
Para abordar este capítulo de la investigación se harán entonces 2 

acercamientos el primero lo que tiene que ver con la identificación de los principales 
países que aportan migrantes a la Unión Europea dentro del área del Medio Oriente 
y el norte de África y en segundo lugar una vez identificados esos países entonces 
se les dará seguimiento a los aspectos socioeconómicos de cada uno de los países 
identificados para mirar cómo se comportaron los indicadores que corresponden a la 
investigación.  

 
Cuadro  1. Países de origen de flujo migratorio 

Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

5.1 Países de Origen 
 
Para abordar los aspectos socioeconómicos propios de los países del área 

MENA y por obligación de los países subsaharianos que más aportan migrantes a la 
Unión Europea es necesario que primero se identifique cuáles son esos países. Esa 
labor de consolidación de la información se hace a partir del material aportado por la 
Universidad EMUI en la Maestría en Derechos Humanos y que hace parte de los 
anexos de este documento. 

 
Se inicia entonces con el cuadro uno que tendrá como aspecto de análisis 

descriptivo el año 2020 donde se observa que el principal generador de migrantes a 
la Unión Europea es Marruecos seguido de Turquía, Argelia, Siria, Túnez, Egipto, 
Líbano, Libia, Israel, Jordania y finalmente Palestina. Se observa en este cuadro 
que en lo correspondiente al año 2009 año que da base al orden, es diferente en 

Países y años 2009 2012 2015 2018 2020

Marruecos 1.953.873      2.089.286      2.587.235      2.532.868      2.751.846  

Turquía 2.601.061      2.380.095      2.477.461      2.668.743      2.671.890  

Argelia 592.248          800.899          1.611.672      1.603.241      1.747.184  

Siria 62.668            56.660            152.166          236.597          1.013.696  

Tunes 278.407          366.456          576.224          578.610          624.335     

Egipto 129.405          139.696          243.902          288.993          305.911     

Líbano 70.366            88.528            199.633          210.466          218.140     

Libia 69.764            67.727            83.191        

Israel 34.813            30.530            80.354            70.643            78.989        

Jordania 18.068            17.478            33.789            35.591            38.348        

Palestina 1.770              1.470              13.034            9.839              14.724        

Total PSM 5.742.679      5.971.098      8.045.234      8.303.318      9.548.254  
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términos de la mayor cantidad de migrantes, pero se aclara que el orden de análisis 
lo determina el año 2020 y se hará una mención a cada uno de estos países de los 
cuales más adelante se mostrarán las condiciones socioeconómicas para identificar 
en ellas el acercamiento a la decisión de migración. 

 
 

5.1.1 Marruecos 
 
Se inicia entonces con este primer país del norte de África llamado 

Marruecos que en el año 2009 no aporta la mayor cantidad de migrantes pues quien 
lo hace es Turquía, pero como se indicó anteriormente Marruecos termina ocupando 
para el año 2020 el primer lugar.  

 
En lo que tiene que ver con el año 2009 Marruecos aporta 1’953.873 

migrantes a la Unión Europea, que posteriormente aumentan en un 7% como se 
observa en el cuadro 2 para llegar a ser de 2’089.286 personas para el siguiente 
periodo es decir para el año 2015, Marruecos continúa aumentando la cantidad de 
migrantes y se incrementa en un 24% llegando a ser de 2’587.235 personas que 
curiosamente para el siguiente año disminuyen levemente a 2’532.868 personas 
mostrando una disminución del 2% y donde si se presenta un incremento bastante 
considerable es para el año final del análisis, como corresponde al año 2020 que se 
incrementa en un 9% llegando a ser de 2’751.846 personas por lo que se convierte 
en el principal país del área Mena en aportar migrantes a la Unión Europea. 

 
En lo que corresponde a Marruecos en términos de participación sobre el 

total de los migrantes enviados a la Unión Europea se observa en el cuadro 3 y se 
corrobora con las gráficas tres y cuatro que mientras en el año 2009 este país 
representaba el 34% del total de los migrantes que llegaban al bloque europeo su 
participación para el siguiente año aumenta a un 35% luego disminuye a un 32% 
para continuar descendiendo en el año 2018 a un 31% y cerrar el año 2020con un 
29%, es decir que a lo largo de los 11 años analizados en total, Marruecos 
disminuye su participación en 5 puntos porcentuales durante el tiempo de análisis. 

 
Gráfica 1. Comportamiento de los Flujos 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
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5.1.2 Turquía 
 
Continuando con la identificación de los principales países qué aportan los 

flujos migratorios a la Unión Europea se encuentra a continuación Turquía un país 
que como se describió anteriormente no corresponde a la Unión Europea pero sí es 
un país europeo que se encuentra dentro de los países al sur del Mediterráneo y 
que como se observa en las cifras mostradas en el cuadro uno en el cuadro 2 y en 
el cuadro 3 corresponde a uno de los principales protagonistas de todo el proceso 
migratorio muy en especial por haberse convertido en un sitio de tránsito de los 
miles de migrantes que proceden de Siria algunos de los cuales al no poder 
continuar su camino simplemente engrosan los campos de concentración de 
migrantes de este país euroasiático que tiene que luchar fuertemente por el 
gravísimo problema de las migraciones. 

 
Se observa entonces en el material referido en el anterior párrafo que para el 

año 2009 Turquía representaba el mayor generador de migrantes con 2’601.061 
personas que para el año 2012 pasan a ser de 2’380.000 95 personas es decir que 
se muestra una disminución del 8% en ese periodo de tiempo para el siguiente 
periodo de tiempo es decir para el año 2015 entonces Turquía muestra nuevamente 
un repunte que no alcanza a ser igual al del año 2009 de 2’477.461 personas es 
decir que genera un incremento del 8% en ese periodo de tiempo para el siguiente 
período de tiempo es decir 2018 a 2020 prácticamente la situación se conserva y es 
mínimo el incremento pues termina con 2’671.890 personas. 

 
Cuadro  2. Variación de los flujos migratorios 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

Paises y años 2009-2012 2012-2015 2015-2018 2018-2020

Marruecos 7% 24% -2% 9%

Turquía -8% 4% 8% 0%

Argelia 35% 101% -1% 9%

Siria -10% 169% 55% 328%

Tunes 32% 57% 0% 8%

Egipto 8% 75% 18% 6%

Líbano 26% 126% 5% 4%

Libia -3% 23%

Israel -12% 163% -12% 12%

Jordania -3% 93% 5% 8%

Palestina -17% 787% -25% 50%

Total PSM 4% 35% 3% 15%
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En lo que respecta a la participación de los migrantes procedentes de 
Turquía en relación con el total de la población que migra, se encuentra en el cuadro 
3 y en la gráfica 3 y 4, lo que ocurre desde el principio del análisis hasta el final 
donde se considera que para el año 2009 Turquía aportaba el 45% del total de los 
migrantes es decir que era el principal aportador, porcentaje que para el año 2012 
disminuye a un 40% es decir que la dinámica disminuye, para el año 2015 Turquía 
tan sólo representa el 31% del total de los migrantes, que se mantiene 
prácticamente para el año 2018 cuando se considera que representa el 32% y ya 
para el 2020 cede  fuertemente su participación de como la empezó en el año 2009 
con un 45% para cerrar el año 2020 participando con un 28% del total de los 
migrantes. Desde luego que esta participación es de las más altas si se considera o 
se compara contra cualquiera de las demás situaciones de los otros países. 

 
Gráfica 2. Comportamiento de los flujos migratorios 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
 

5.1.3 Argelia 
 
Este gigantesco país de 2’382.000 km² que por lo demás es el país más 

grande del continente africano seguido de la República Democrática del Congo, 
seguida de Libia, es otro de los grandes generadores y protagonistas del proceso 
migratorio que se mueve hacia la Unión Europea en lo que corresponde al año 2009 
se observa que la participación de Argelia comparada con sus dos vecinos, 
Marruecos y Turquía es bien pequeña pues tan sólo llegan de allí a la Unión 
Europea 592.248 personas que para el año 2012 pasan a ser de 800.899 personas 
es decir que el flujo migratorio es de los más altos de la región pues crece en 135%, 
para el año 2015 la situación es bien interesante cómo se corrobora con la gráfica 2 
donde se observa que Argelia entre los años 2012 y 2015 crece en un 101% para 
llegar a ser de 1’611.672 personas convirtiéndose en ese momento en uno de los 
grandes protagonistas del proceso migratorio para el año 2018 este movimiento se 
mantiene prácticamente pues desciende en el 1% llegando a ser de 1’603.241 
personas y finalmente en lo que tiene que ver con el año 2020 la situación si ya lo 
coloca a la cabeza como uno de los grandes colocadores de migrantes en la Unión 
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Europea pues aporta 1’747.184 personas es decir que sus flujos migratorios crecen 
en el 9% como se corrobora en el cuadro 2 y se observa entonces que se convierte 
en uno de los 5 países que más generan movimiento migratorio y por ende mayores 
problemas de mantenimiento en las fronteras de acceso a la Unión. 

 
La anterior situación merece otro tipo de descripción desde lo porcentual en 

términos de absorción en el fenómeno migratorio significa eso que se debe revisar 
qué tanto participaba Argelia del total de los migrantes que entraban a la Unión 
Europea observándose en el cuadro 3 y en las gráficas 3 y cuatro que para el año 
2009 de ese total de migrantes el 10% procedía de este país del norte de África que 
para el año 2012 incrementa su participación en 3 puntos porcentuales llegando a 
ser del 13% y luego crece bastante fuerte para el año 2015 pues del total de los 
migrantes que entraban a este territorio europeo el 20% procedían de Argelia 
porcentaje que prácticamente se conserva tanto para el año 2018 como para el año 
2,020.119% y un 18% respectivamente. 

 
Cuadro  3. Participación de los flujos migratorios 

Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

5.1.4 Siria 
 

Se llega así hasta uno de los verdaderos grandes protagonistas de todos los 
flujos migratorios que merecen todos los análisis correspondientes pero que se sabe 
que fundamentalmente obedecen su migración no necesariamente a aspectos 
socioeconómicos ni a aspectos ambientales ni a aspectos de demografía la realidad 

Países y años 2009 2012 2015 2018 2020

Marruecos 34% 35% 32% 31% 29%

Turquía 45% 40% 31% 32% 28%

Argelia 10% 13% 20% 19% 18%

Siria 1% 1% 2% 3% 11%

Tunes 5% 6% 7% 7% 7%

Egipto 2% 2% 3% 3% 3%

Líbano 1% 1% 2% 3% 2%

Libia 1% 1% 1%

Israel 1% 1% 1% 1% 1%

Jordania 0% 0% 0% 0% 0%

Palestina 0% 0% 0% 0% 0%

Total PSM 100% 100% 100% 100% 100%
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de este país de Oriente Medio es estrictamente de seguridad de política de 
problemas de una guerra interna liderada fundamentalmente por su presidente 
Bachar al Asad que no ha sabido entender los sentimientos de su pueblo y por el 
contrario les ha brindado todos los escenarios propios de una guerra civil lo que 
hace que las mujeres los hombres y los niños huyan despavoridos buscando otros 
horizontes donde estén en mejores condiciones se seguridad, pues se cree que han 
salido de suelo sirio aproximadamente unas cuatro millones de personas de las 
cuales en promedio hay unos 3 millones engrosando el gravísimo problema de 
Turquía que no necesariamente es un país del primer mundo pero que sí tiene que 
soportar lo delicado de los flujos migratorios pues allí es donde han llegado 
muchísimos de los que vienen procedentes de este país que se encuentra en 
gravísimos problemas por esa razón es que al observar las siguientes cifras se 
identifica la realidad en el cambio de lo que ha significado el deseo de muchas de 
estas personas de llegar a unas condiciones mejores que se las podría 
eventualmente brindar la Unión Europea. 

 
Imagen 14. Campos de refugiados sirios en Turquía 

 
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180218/turquia-quiere-
refugiados-sirios-se-marchen-6631408 

 
Se observa entonces que para el año 2009 Siria tan solo generaba 62.668 

personas a la Unión Europea una cifra completamente lejana a las de los otros 
países anteriormente mencionados. Esta cantidad de migrantes crece en forma 
negativa para el año 2012 en un 10% llegando a ser de 56.660 personas que crecen 
exponencialmente en un 169% para el año 2012- 2015 con 152.166 personas que si 
bien es cierto disminuyen su dinámica de crecimiento también es real que crecen en 
un 55% llegando a ser de 236.596 personas para el año 2018. Lo que ocurre a 
continuación es verdaderamente asombroso y muestra la realidad terrible de lo que 
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pasa en este país, pues entre los años 2018 y 2020 el crecimiento de migrantes a la 
Unión Europea procedente de Siria es del 328% como se observa de manera 
contundente en la gráfica 2 con la línea amarilla que muestra lo impresionante de la 
situación y cierra entonces el año 2020 con 1’013.696 personas lo que pone a Siria 
al igual que Marruecos Turquía y Argelia como los grandes generadores de los 
flujos migratorios y de los cuales los siguientes países ya no alcanzan a tener tan 
altísima participación. 
 
Imagen 15. Niños sirios en campos de refugiados en Turquía 

 
Fuente: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180218/turquia-quiere-
refugiados-sirios-se-marchen-6631408 

 
Otra forma de identificar el grave problema sirio lo constituye el cuadro 3 que 

se complementa con las gráficas tres y cuatro donde se observa que mientras Siria 
en el año 2009 tan sólo representaba el 1% del total de las personas que llegaban a 
la Unión Europea, porcentaje que se mantiene para el año 2012 para el año 2015 y 
aún para el año 2018 tiene un cambio muy pero muy brusco para el año 2020 donde 
del total de los inmigrantes que llegan a la Unión Europea es del 11%, se observa 
así y como se adiciona en la siguiente cita del diario “el periódico” que el problema 
de este país es absolutamente delicado pero es tan delicado para Siria que es 
donde se genera el problema pero es también muy delicado para Turquía como país 
donde se observa de manera curiosa que es prácticamente el único aspecto qué 
hace que haya unión entre las diferentes fuerzas políticas sociales religiosas y 
económicas de este país euroasiático. 

 
Hay pocas cosas que, en Turquía, unan a los rivales ideológicos. Los seculares odian a 

los los islamistas a los seculares. Los creyentes a los ateos y los ateos a los creyentes; 
los izquierdistas a los conservadores y los conservadores a los izquierdistas. Erdogan y sus 
seguidores odian a toda la oposición y toda la oposición odia a Erdogan y sus seguidores. Turquía 
es un país dividido por la mitad en el que nadie, nunca, está de acuerdo en nada con el del otro 
lado. 

 

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180218/turquia-quiere-refugiados-sirios-se-marchen-6631408
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180218/turquia-quiere-refugiados-sirios-se-marchen-6631408
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20171014/vivir-entre-ataturk-y-mahoma-6301443
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En nada, salvo en una cosa: Turquía, y los turcos, sean seculares, islamistas, ateos, 
creyentes, partidarios o enemigos del presidente, el 86%, quieren que los refugiados sirios 
vuelvan a su país. 

 
"Queremos que vuelvan. Una vez que el cantón sirio de Afrín, donde Turquía está realizando 

una ofensiva militar contra las milicias kurdas— sea seguro, mandaremos a los 3,4 millones de 
refugiados sirios de vuelta", dijo el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hace un par de 
semanas, al iniciar la operación. 

 
A todos ellos. El Gobierno turco, dice Erdogan y repiten sus portavoces, quiere meter a todos 

los 3,4 millones de refugiados sirios que hay en Turquía en una región, Afrín, montañosa, rural, 
sin ciudades y más pequeña que la provincia de Girona. (Osman, 2018) 

 
Gráfica 3. Participación de países año 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
 

5.1.5 Tunes 
 

Se llega así hasta otro importante protagonista del proceso migratorio 
procedente del norte de África un país relativamente pequeño donde se observa en 
el cuadro uno que también a lo largo de los 11 años de análisis ha tenido un 
comportamiento siempre ascendente empezando en el año 2009 con 278.407 
personas que para el año 2012 suben a 366.456 personas que continúan subiendo 
para el año 2015 al llegar a ser de 576.224 personas, continúan una subida muy 
leve para el 2018 a 578.610 personas y terminan en el año 2020 con 624.335 
personas que de cualquier manera es una cantidad grande en términos de 
migrantes de un país relativamente pequeño. 

 
Esta información se corrobora muy bien en términos de dimensión al 

observar la gráfica uno ya que muestra a Túnez como de los países de las 
pequeñas ligas, que para nada se acerca a lo grande de las barras que conforman 
Marruecos, Turquía y Argelia. En lo que respecta a las variaciones interanuales en 
este caso para las que se presentan en el estudio entonces se observa que Túnez 
crece entre los años 2009 y 2012 en un 32%, porcentaje relativamente alto que 
también conserva su dinámica entre los años 2012 y 2015 cuando crece en un 57% 
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https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180127/operacion-turquia-afrin-atiza-avispero-guerra-siria-6579624
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como se dijo anteriormente para el siguiente año es decir para el 2018 el 
crecimiento es mínimo y ya para el año o periodo del 2018 al 2020 se observa que 
ese crecimiento es del 8% que de cualquier manera sigue resultando representativo. 

 
La siguiente parte del análisis que es importante para efectos de dimensionar 

la realidad de cada uno de los protagonistas del proceso migratorio entonces se 
presenta en el cuadro 3 donde se observa que a lo largo de los 11 años de análisis 
prácticamente la participación de Túnez con respecto al total de la migración a la 
Unión Europea es de un promedio un 6% que sin embargo lo sitúa como se dijo 
anteriormente dentro de las grandes protagonistas del proceso migratorio que 
significa los graves problemas qué significan para los 27 miembros del bloque el 
tener que acentuar su atención en estas dinámicas. Ver gráficas 3 y 4. 
 
Gráfica 4. Participación de países año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 
 

5.2 Situación socioeconómica de países de origen 
 

La situación socio económica de los países del área Mena se recurre 
entonces al índice de desarrollo humano presentado y desarrollado por Mahbub ul 
Haq, y desarrollado por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo 
(PNUD). este indicador es muy completo en la medida en que tiene en cuenta 3 
importantes aspectos de la vida socioeconómica de los seres humanos, cuáles son 
la esperanza de vida, la educación, dentro de la cual se encuentra la tasa de 
alfabetización, la tasa bruta de matriculación en diferentes niveles de asistencia neta 
y los indicadores de ingreso per cápita. Los datos aquí consolidados se refieren a la 
información que se aporta como anexo al final del documento y que fue aportada en 
su momento por la maestría en Derechos Humanos de la Universidad de EMUI. 

 
Se puede observar en la imagen tal cómo se presenta el mapa del índice de 

desarrollo humano para todos los países del mundo dentro de los cuales los que 
más interesan a esta investigación son los del área Mena que se encuentran con un 
color verde claro mostrando que en promedio se encontraría en el quinto lugar es 

29%

28%

18%

11%

6%

3%
5%

 Marruecos

 Turquia

 Argelia

 Siria

 Tunes

 Egipto

 Otros



2036 
 

decir en un rango de 0,700 a 0,700 49 pero como también el área Mena es utilizada 
como un área de tránsito se observa entonces en la misma imagen que los países 
que están más al sur del desierto del Sahara presentan niveles absolutamente 
terribles pues se encuentran entre 0 400 y 040049 y en la medida en que entre más 
sé alegre de los rangos altos este indicador significa que los diferentes aspectos de 
desarrollo humano a contemplar son mínimos. 
 
Imagen 16. Categorías del Indice de Desarrollo Humano 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_desarrollo_humano 
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5.2.1 Siria 
 

Se observa entonces en el cuadro cuatro que este convulsionado país de 
Oriente Medio es el que tiene los peores indicadores de desarrollo humano y que 
como se observa van todos hacia la baja mostrando la realidad de lo convulsionado 
de la situación que obliga a millones de sirios a huir hacia tierras extrañas pero muy 
especial para quedarse en Turquía como se mostró anteriormente. Siria es el gran 
protagonista en términos de desarrollo humano de toda el área Mena y muestra que 
en el año 2005 tenía un indicador de 0,724 que ya para el siguiente año disminuye a 
0,632 luego aumenta levemente para el año 2013 a 0,658 que baja nuevamente 
para el año 2015 a 0,536 y prácticamente se mantiene en el año 2,018 a un 0.549 
nivel que desde luego es lo más mínimo aceptable y lo condecora como uno de los 
países que tienen más problemas en términos de desarrollo socioeconómico. 

 
La anterior situación se manifiesta tanto en la gráfica 5 donde se observa con 

la barra azul como es el comportamiento de Siria a lo largo de los años 2005, 2011, 
2013, 2015 y 2018 que muestra claramente cómo va disminuyendo la situación de 
este país desde el comportamiento de la cifra nominal esto es pasando de 0,724 
llegando hasta un nivel muy bajo de 0.549 en el año 2018. Lo anterior se corrobora 
perfectamente tanto en el cuadro un 5 pero muy en especial en la gráfica 6 donde 
se observa con la línea azul fuerte que la situación de Siria es la más complicada de 
toda el área Mena porque para el año 2011 se muestra como sea una caída fuerte 
del 12% que se muestra más drástica para el año 2015 donde se observa una caída 
hasta del 19%. 
 
Cuadro  4. Indice de Desarrollo Humano en países de origen 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

País y Año 2005 2011 2013 2015 2018

Siria 0,724    0,632    0,658    0,536    0,549    

Marruecos 0,646    0,582    0,617    0,647    0,676    

Palestina 0,731    0,641    0,686    0,684    0,690    

Egipto 0,708    0,644    0,682    0,691    0,700    

Libia 0,818    0,760    0,784    0,716    0,708    

Jordania 0,773    0,698    0,745    0,741    0,723    

Líbano 0,772    0,739    0,765    0,763    0,730    

Tunez 0,766    0,698    0,721    0,725    0,739    

Argelia 0,733    0,698    0,717    0,745    0,759    

Turquía 0,775    0,699    0,759    0,767    0,806    

Israel 0,932    0,888    0,888    0,899    0,906    
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Gráfica 5. Comportamiento en el índice de Desarrollo Humano 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

5.2.2 Marruecos 
 
Marruecos es otro importante protagonista dentro del problema de los flujos 

migratorios a la Unión Europea y en lo que tiene que ver con el indicador de 
Desarrollo Humano se observa en el cuadro cuatro que para el año 2005 era de 
0,646 que pasa a ser en el año 2011 de 0,582 mostrando un decrecimiento del 10%, 
en lo que respecta al año 2013 se observa que este indicador aumenta levemente 
en un 6% para llegar a ser del 0,617 que se mantiene en el mismo nivel de 
crecimiento prácticamente para los años 2015 y 2018 con 0,647 y 0,676 es decir 
unos decrementos en este indicador del 5% y 4% respectivamente. 

 
En las gráficas 5 y 6 se muestra el comportamiento de este indicador de 

Derechos Humanos desde lo nominal pero también desde lo relativo y se observa 
entonces que la barra que maneja Marruecos es la de color naranja que muestra un 
comportamiento un tanto desigual en la medida en que el año 2005 empieza como 
el segundo dentro de la lista, pero que para el año 2018 termina siendo el segundo 
de menor comportamiento de desarrollo socioeconómico y en lo que tiene que ver 
con los comportamientos porcentuales pues este país de Marruecos al igual que 
todos sus compañeros tienen un movimiento un tanto uniforme que del de los que 
más se diferencia es de Siria que como se dijo anteriormente sí tiene una situación 
bastante confusa derivada de la situación política que se vive en relación a la guerra 
civil que allí se mantiene. 
 

5.2.3 Turquía 
 

Como se dijo con anterioridad Turquía se constituye en el segundo país que 
más migrantes arroja a la Unión Europea como se mostró en el cuadro uno que para 
el año 2020 son 2’671.890 personas pero visto desde el comportamiento 
socioeconómico mostrado en el cuadro cuatro se observa que Turquía dentro de lo 
relativo no tiene una situación socioeconómica mala por el contrario aparentemente 
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tiene una situación relativamente buena sino que el principal problema es que 
Turquía se convierte en país de tránsito hacia la Unión Europea de dónde vienen de 
Siria de Afganistán y algunos países mismos de África pero en general las personas 
que salen de la propia Turquía pensaría que son pocas dados los indicadores que 
aquí se muestran. 
 
Cuadro  5. Comportamiento del IDH 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
Obsérvese como Turquía tiene en el año 2005 un indicador de 0,775 que 

disminuye a 0,699 para el año 2011 luego se mejora a 0,759 para el año 2013 y 
sigue mejorándose para el año 2015 a 0,767 y termina en un nivel bueno para el 
año 2018 de 0,806. Esta situación se corrobora en el cuadro 5 donde se observa 
que el único período donde Turquía muestra una desaceleración en la mejora 
socioeconómica de sus habitantes es para el año 2011 donde ese indicador 
disminuye en un 10% pero luego se recupera para el año 2013 en un 9% y 
disminuye su dinámica para el año 2015 tan sólo con el 1% y cierra 2018 con un 
15%. Pero se insiste en que Turquía a pesar de que es el segundo gran 
protagonista del quién envía más migrantes a la Unión Europea en lo que tiene que 
ver con la situación socioeconómica como uno de los países del área Mena no es 
que esté atravesando una situación verdaderamente compleja que si lo hace en el 
problema sirio. 

 
 

País y Año 2009 2011 2013 2015 2018

Siria 0% -13% 4% -19% 2%

Marruecos 0% -10% 6% 5% 4%

Palestina 0% -12% 7% 0% 1%

Egipto 0% -9% 6% 1% 1%

Libia 0% -7% 3% -9% -1%

Jordania 0% -10% 7% -1% -2%

Líbano 0% -4% 4% 0% -4%

Tunez 0% -9% 3% 1% 2%

Argelia 0% -5% 3% 4% 2%

Turquía 0% -10% 9% 1% 5%

Israel 0% -5% 0% 1% 1%
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Gráfica 6. Tendencia en IDH 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
 

5.2.4 Argelia 
 
Y finalmente el otro país que se constituye en el tercero mayor generador de 

migrantes a la Unión Europea pero que no constituye necesariamente un problema 
desde lo socioeconómico es el país más grande de África como es Argelia en este 
caso se observa tanto en los cuadros cuatro y 5 que Argelia no tiene una situación 
socioeconómica demasiado compleja y que por el contrario tiene un comportamiento 
en términos de indicadores bastante parecido a su vecino Turquía que ya se le hizo 
una descripción adecuada en lo que significa a su situación. Para Argelia el 
comportamiento mostrado en el cuadro 5 significa que dentro de lo relativo no tiene 
una situación supremamente compleja de sus derechos humanos a no ser por el 
año 2005 donde el indicador de derecho humano disminuye en un 5% pero dentro 
de lo relativo se mantiene para los siguientes años en un proceso promedio de 
crecimiento del 3%. 
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6. Aspectos Socioeconómicos de países de Destino 
 

6.1 Países de Destino 
 
Cuadro  6. Países de destino en la Unión Europea 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
 

6.1.1 Alemania 
 
Sin lugar a duda este país al igual que Francia, que España y que Italia es 

uno de los países más perseguidos por los migrantes no solamente el área Mena y 
de los países subsaharianos sino por los migrantes de todo el mundo incluidos los 
latinoamericanos y los asiáticos. Se observa entonces que el año base de análisis 

País y año 2009 2012 2015 2018 2020

Alemania 1.913.558   1.973.938   1.837.655   2.029.989   2.418.744   

Francia 1.320.000   1.901.152   3.149.590   3.199.908   3.470.933   

Países Bajos 756.432      164.573      403.399      429.876      493.452      

España 705.894      812.892      823.367      789.501      796.040      

Italia 544.953      673.722      726.653      754.022      783.498      

Austria 179.837      122.332      187.882      244.999      262.635      

Bélgica 143.162      137.839      363.314      159.663      419.407      

Reino Unido 66.686        66.686        247.333      236.903      273.671      

Dinamarca 40.642        36.923        59.836        73.678        99.980        

Suecia 21.112        23.848        129.458      211.877      312.613      

Grecia 18.795        18.795        31.900        76.417        91.871        

Rumania 5.379          5.573          10.368        12.882        20.321        

Finlandia 5.095          6.559          12.147        17.114        23.700        

Irlanda 3.663          1.698          9.113          3.294          4.348          

Hungria 3.523          5.256          7.668          10.308        10.995        

Chipre 3.469          3.469          15.727        14.281        

Republica Checa 3.006          4.532          5.174          4.893          7.921          

Bulgaria 2.357          2.218          9.635          15.253        29.253        

Portugal 1.348          3.231          3.693          3.604          4.823          

Luxemburgo 1.303          1.303          835             825             6.496          

Polonia 1.018          1.481          5.113          4.531          4.576          

Eslovaquia 508             1.053          978             1.505          1.759          

Letonia 437             515             276             294             341             

Lituania 382             717             404             172             135             

Eslovenia 94               200             477             4.172          676             

Estonia 26               26               291             197             716             

Malta 567             2.948          3.160          8.451          

Croacia 899             

Total 5.742.679   5.971.098   8.045.234   8.303.318   9.548.254   
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es el año 2009 donde se presenta que Alemania recibe del total de los migrantes del 
área Mena a 1’913.558 personas que representan como se observa en el cuadro 8 
el 33% del total de los migrantes que llegan a la Unión Europea. Para el año 2012 
esta cifra se incrementa en un 3% llegando a ser de 1’973.938 personas que 
representan nuevamente el 33% del total de los migrantes. 

 
Continuando con la descripción de lo que ocurre con este importante país de 

la Unión Europea considerado como uno de los que mejor manejan los derechos 
humanos entonces se tiene que para el año 2015 arriban procedente del área Mena 
y de los países subsaharianos en el año 2015 un total de un 1’.837.655 personas 
que si se comparan con el año 2012 muestran una disminución del 7% en ese 
crecimiento y por lo tanto también representa una disminución pues como se 
observa en el cuadro 8 ya representan una cantidad menor del 23%. Para el año 
2018 la situación de estas personas continúa incrementándose y como se muestra 
en el cuadro 7 crece en un 10% para llegar a ser de 2’029.989 personas es decir 
que ya para este año 2018 el total de los migrantes procedentes del área en 
cuestión representan el 24% que prácticamente se mantiene para el año 2020 
cuando del total de los migrantes que proceden del área Mena representa el 25% 
que pasa a ser de 2’418.744 personas es decir que muestra un crecimiento 
considerable con respecto al año anterior de análisis que es del 19%. Ver gráficas 7, 
8, 9 y 10. 
 

Gráfica 7. Países de destino en la Unión Europea 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

6.1.2 Francia 
 
Como se dijo anteriormente Francia al igual que Alemania constituye otro de 

los jugadores importantes dentro del proceso de migración, en lo que significa ser 
escogido como uno de los lugares donde muchos inmigrantes de todo el mundo 
quisieran estar y entonces la reflexión sobre esta situación se da de la siguiente 
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manera en el cuadro cuatro se muestra que Francia recibe 1’320.000 personas 
procedentes del área de estudio que representan como se observa en la la gráfica 9 
un 33% del total de sus migrantes también se corrobora con el cuadro 8 para el año 
2012 esta cantidad crece en un 44% es decir una cifra supremamente considerable 
y pasa a ser de 1’901.152 personas que siguen representando ahora un 32% 
mostrándose lo considerable de la participación de este país con respecto a los 
demás y que se va consolidando como un sitio de destino supremamente elegido. 

Para el año 2015 Francia se consolida completamente como el sitio de mayor 
preferencia y pasa a tener en total el 39% del total de los migrantes desplazando por 
completo a Alemania y alejándose de cualquier posibilidad comparada con los 
demás países. Para este año su crecimiento es del 66% cifra a todas luces 
supremamente grande y entonces pasa a recibir 3’149.590 migrantes que ahora 
representan el 39% situación que se mantiene también para el año 2018 que llega a 
tener 3’199.908 personas del total de los migrantes que llegan a la Unión Europea 
procedente del área Mena y siguen representando un 39% pero se observa que 
obviamente ya el crecimiento no es el mismo porque está muy uniforme y crece en 
un 2%. 

 
Finalmente para el año 2020 Francia se consolida como el gran sitio de 

destino perseguido por todos los inmigrantes se insiste en este caso que no 
solamente procedentes de África sino de Asia y del resto de Latinoamérica para ese 
caso en el año 2020 Francia representa el total en total el 36% de los migrantes que 
llegan a la Unión Europea con 3’470.933 personas mostrando todavía un 
incremento del 8% de la posición como uno de los sitios elegidos por todas aquellas 
personas que consideran que este país es el mejor lugar para llevar a la realidad 
todos los sueños. 
 

6.1.3 Países Bajos 
 
Si bien es cierto este país no termina siendo uno de los más escogidos por 

los migrantes para el año 2020 que termina en un tercer lugar sí lo es en el año 
2009 como se observa en el cuadro 6 donde los Países Bajos reciben un total de 
756.432 personas que representan el 13% del total de los migrantes que llevan a la 
Unión Europea situación qué se corrobora también con la gráfica 9 para el siguiente 
periodo es decir para el año 2012 los Países Bajos disminuyen drásticamente su 
participación en términos de migrantes pues tan sólo tienen 164.573 es decir que 
esa cifra disminuye en un 78% y ahora los Países Bajos para el año 2012 tan sólo 
representan el 3% del total de los migrantes para el año 2015 la situación se 
compone y entonces ya los Países Bajos reciben 403.399 personas pero siguen aún 
lejos de las cifras iniciales del año 2009 que como se dijo eran de 756.432 personas 
si se compara el año 2015 con el año 2012 entonces se muestra en el cuadro 7 un 
incremento del 145% y refleja en el cuadro que los Países Bajos representan en 
total el 5% de la inmigración de esa área a la Unión Europea porcentaje que se 
mantiene tanto para el año 2018 como para el año 2019 

 
En lo que respecta al año 2018 los Países Bajos reciben 429.876 personas 

con un crecimiento de tan sólo el 7% que luego pasa a ser del 15% en el año 2020 
que recibe en total 493.452 personas como se dijo anteriormente los Países Bajos 
dentro de lo relativo no pertenecen al gran ranking de países que reciben gran 
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cantidad de migrantes y una de las razones es que finalmente no se puede 
comparar las dimensiones geográficas de Alemania o de Francia con este pequeño 
país del norte de la Unión Europea. 
 
Cuadro  7. Comportamiento de países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

6.1.4 España 
 
Se llega as hasta otro de los jugadores importantes del proceso de migración 

a la Unión Europea, se trata de España país que guarda las 2 características del 
fenómeno migratorio, inicialmente es el gran receptor de migrantes en especial de 
Marruecos, desde Ceuta y el resto del MENA, pero también es gran sitio de 

País y año 2009 2012 2015 2018 2020

Alemania 0% 3% -7% 10% 19%

Francia 0% 44% 66% 2% 8%

Países Bajos 0% -78% 145% 7% 15%

España 0% 15% 1% -4% 1%

Italia 0% 24% 8% 4% 4%

Austria 0% -32% 54% 30% 7%

Bélgica 0% -4% 164% -56% 163%

Reino Unido 0% 0% 271% -4% 16%

Dinamarca 0% -9% 62% 23% 36%

Suecia 0% 13% 443% 64% 48%

Grecia 0% 0% 70% 140% 20%

Rumania 0% 4% 86% 24% 58%

Finlandia 0% 29% 85% 41% 38%

Irlanda 0% -54% 437% -64% 32%

Hungria 0% 49% 46% 34% 7%

Chipre 0% 0% 353% -9% -100%

Republica Checa 0% 51% 14% -5% 62%

Bulgaria 0% -6% 334% 58% 92%

Portugal 0% 140% 14% -2% 34%

Luxemburgo 0% 0% -36% -1% 687%

Polonia 0% 45% 245% -11% 1%

Eslovaquia 0% 107% -7% 54% 17%

Letonia 0% 18% -46% 7% 16%

Lituania 0% 88% -44% -57% -22%

Eslovenia 0% 113% 139% 775% -84%

Estonia 0% 0% 1019% -32% 263%

Malta 0% 420% 7% 167%

Croacia 0%

Total 0,0% 4,0% 34,7% 3,2% 15,0%
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residencia de estos. En cifras su posición dista bastante de los 2 grandes 
protagonistas que son Alemania y Francia, pero sin lugar a duda España merece 
una reflexión especial. 
 

Gráfica 8. Tendencia en países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
En el año 2009 España recibe a 705.894 personas que para ese año 

representan como se observa en el cuadro 8 y se corrobora con la gráfica 9 
representan el 12% del total de la población migrante para el año 2012 España 
recibe un 15% más de migrantes cuya cifra es de 812.892 personas como se 
observa en el cuadro 6 y se corrobora con la gráfica 7 pues ya se nota que para 
este año esta población migrante representa el 14% del total de esta.  

 
La situación para el año 2015 muestra que España recibe una cantidad 

superior de migrantes pasando a ser de 823.367 personas es decir que ahora esa 
población representa el 10% mostrándose así que baja con respecto al 14% en el 
periodo anteriormente analizado lo que sí se observa es que para el año 2015 tan 
solo crece esta población en el 1% como bien se muestra en el cuadro 7,en lo que 
respecta al año 2018 se ve que España baja nuevamente la cantidad de migrantes y 
ahora recibe 789.501 personas es decir que para ese año España representa el 
10% del total de la población migrante que recibe la Unión Europea mostrando que 
en vez de crecimiento por el contrario disminuye la cantidad de personas en un 4%. 

 
Y en lo que tiene que ver con el año 2020 donde realmente España termina 

en un tercer lugar por ser sitio preferido destino entonces se observa que recibe 
796.040 personas significa eso que la cantidad que recibió ahora representa el 8% 
del total de la población y para ese entonces tan sólo el crecimiento es del 1%. 

 
Se deduce de lo anterior que realmente el crecimiento de España a lo largo 

de los 5 periodos analizados y que parte del año 2009 hasta el año 2020 realmente 
la cantidad de población con respecto al total disminuye y aun cuanto al 
comportamiento de estos se observó que los porcentajes son muy suaves a 
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excepción del año 2012 que es cuando crecen un 15% como bien se corrobora con 
la gráfica 8 donde España maneja la línea de tendencia amarilla. 
 
Cuadro  8. Participación de países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 
6.1.5 Italia 

 
Se llega así hasta el último gran protagonista en lo que tiene que ver con el 

sitio de llegada final de los migrantes que proceden de Oriente Medio y del norte de 
África, que como se dijo anteriormente Italia también guarda entonces las 2 
características del proceso migratorio, por un lado es uno de los grandes 
recepcionistas de migrantes a través de las islas de Lampedusa y de Sicilia 

Pais y año 2009 2012 2015 2018 2020

Alemania 33% 33% 23% 24% 25%

Francia 23% 32% 39% 39% 36%

Países Bajos 13% 3% 5% 5% 5%

España 12% 14% 10% 10% 8%

Italia 9% 11% 9% 9% 8%

Austria 3% 2% 2% 3% 3%

Bélgica 2% 2% 5% 2% 4%

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

Dinamarca 1% 1% 1% 1% 1%

Suecia 0% 0% 2% 3% 3%

Grecia 0% 0% 0% 1% 1%

Rumania 0% 0% 0% 0% 0%

Finlandia 0% 0% 0% 0% 0%

Irlanda 0% 0% 0% 0% 0%

Hungria 0% 0% 0% 0% 0%

Chipre 0% 0% 0% 0% 0%

Republica Checa 0% 0% 0% 0% 0%

Bulgaria 0% 0% 0% 0% 0%

Portugal 0% 0% 0% 0% 0%

Luxemburgo 0% 0% 0% 0% 0%

Polonia 0% 0% 0% 0% 0%

Eslovaquia 0% 0% 0% 0% 0%

Letonia 0% 0% 0% 0% 0%

Lituania 0% 0% 0% 0% 0%

Eslovenia 0% 0% 0% 0% 0%

Estonia 0% 0% 0% 0% 0%

Malta 0% 0% 0% 0% 0%

Croacia 0% 0% 0% 0% 0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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recibiendo miles de migrantes que proceden muy especial de Libia gracias a su 
condición de anarquía pero también Italia se convierte en uno de los principales 
países donde los migrantes deciden pasar el resto de sus vidas. 

 
Gráfica 9. Participación en países de destino, año 2009 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
Se observa en el cuadro cuatro que Italia recibe en el año 2009 a 544.954 

personas que pasan a ser de 673.722 personas para el año 2012 subiendo 
nuevamente a 726.653 personas para el año 2015 que continúa su comportamiento 
ascendente hasta llegar en el año 2018 a 754.022 personas y finalizando 
nuevamente en el año 2020 una tendencia absolutamente creciente y cerrando con 
783.498 personas que como se dijo anteriormente convierten a Italia en uno de los 5 
principales destinos de los migrantes procedentes del área MENA y de los países 
subsaharianos al igual que Alemania que Francia que Países Bajos y que España. 
Ver gráfica 7. 

 
Gráfica 10. Participación en países de destino, año 2020 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
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En lo que respecta al comportamiento en las variaciones entre un periodo y 
otro se observa entonces en el cuadro 7 y se corrobora con la gráfica 8 lo que 
ocurre con la bota itálica este hermoso país de grandes ciudades de una 
espectacular religión, pero también de mucha trayectoria en cuanto a las ciudades 
tan lindas que todos recordamos. En ese orden de ideas Italia crece su participación 
entre los años 2009 y 2012 en un 24% crecimiento que ya no es el mismo entre los 
años 2012 y 2015 pues pasa a ser tan sólo del 8% sin embargo continúa creciendo, 
pero su dinámica no es la misma y se observa en el mismo cuadro que para los 
años 2018 y 2020 el crecimiento total de la población de migrantes que llegan a este 
país europeo es del 4%. 

 
En lo que respecta a la proporción de migrantes que tiene Italia con respecto 

al total de los migrantes que llegan a la Unión Europea entonces se puede observar 
esta información en el cuadro 8 y para mejor ampliación entonces se presenta la 
gráfica 10 que muestran los diferentes porcentajes a lo largo de los 5 períodos aquí 
analizados. Se observa entonces que en el año 2009 Italia recibía el 9%, en el año 
2012, recibía el 11%, en el 2015, recibía el 9%, el 2018 recibe el 9% y cierra el 2020 
con una situación muy particular pues el 8%. 
 
Cuadro  9. Indicador de Desarrollo Humano en países de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
 

Año y país 2005 2011 2013 2015 2018

Alemania 0,908    0,933    0,935    0,938    0,946    

Eslovenia 0,917    0,884    0,874    0,890    0,902    

España 0,949    0,878    0,869    0,884    0,893    

Francia 0,952    0,884    0,884    0,897    0,891    

Malta 0,878    0,832    0,829    0,856    0,885    

Italia 0,941    0,874    0,872    0,887    0,883    

Grecia 0,926    0,861    0,853    0,866    0,872    

Chipre 0,903    0,840    0,845    0,856    0,873    

Portugal 0,897    0,809    0,822    0,843    0,850    

Croacia 0,850    0,796    0,812    0,827    0,837    

Montenegro -             0,771    0,789    0,870    0,816    

Serbia -             0,766    0,745    0,776    0,799    

Albania 0,801    0,739    0,716    0,764    0,791    

Bosnia 0,803    0,733    0,731    0,750    0,769    

Macedonia 0,801    0,728    0,732    0,748    0,759    
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6.2 Situación socioeconómica de países de destino 
 
Lo que viene a continuación es identificar la corresponsabilidad que existe 

entre los índices de desarrollo humano de los países del norte de Africa que más 
aporta migrantes a la Unión Europea y los mismos indicadores en los principales 
países de recepción de migrantes que fueron mostrados con anterioridad. 

 
Se empieza entonces el ejercicio combinando la información del cuadro 9 y 

de la gráfica 11 del cuadro 10 y de la gráfica 12 donde se observa que Alemania a 
todas luces es la que presenta un mejor comportamiento en términos de esperanza 
de vida, de índice de educación y de índice de ingresos, observándose así y que por 
esa razón se convierte en uno de los 2 principales países de recepción de 
migrantes. En el año 2005 Alemania tiene un indicador de 0,908 que para el 
siguiente año de 2011 crece en un 2,8% como se observa en el cuadro 10 llegando 
a ser de 0,933 que crece nuevamente para el 2013 en un 0,2% llegando a ser de 
0,935 puntos para el siguiente año de análisis es decir el 2015 ese indicador sigue 
creciendo en un 0,3% y se sitúa ahora en 0,938 para cerrar finalmente con un 
comportamiento absolutamente importante de 0,946 es decir que crece nuevamente 
en un 0,9% lo que muestra el altísimo nivel de desarrollo en todos los niveles que 
tiene este país del norte de Europa que como se dijo es uno de los principales sitios 
buscados por los migrantes que al saber de estas situaciones los consideran los 
países donde se pueden desarrollar y vivir una vida muy importante. 

 
Gráfica 11. Situación socioeconómica de destino 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
Si bien es cierto en el cuadro 9 el siguiente país en mostrar un altísimo nivel 

de vida después de Alemania es Eslovenia otro país de la Unión Europea pero que 
no se somete a consideración pues no está dentro del ranking de los grandes 
países que aceptan migrantes en especial por lo pequeño, que es recomendación 
que se hace al finalizar el ejercicio para cruzar las dimensiones de los kilómetros 
cuadrados con las cantidades de migrantes y los indicadores socioeconómicos que 
se manejan en cambio si aparece en tercer lugar de mejor nivel en términos del 
índice de desarrollo humano España que también pertenece a las grandes ligas y 
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entonces en el año 2005 tiene un indicador del 0,949 que disminuye en el año 2011 
a 0,878 luego disminuye nuevamente a 0,869 para recuperarse en el 2015 un 0,884 
y cerrar el 2018 con 0,893 

 
Cuadro  10. Tendencia en el Indice de Desarrollo Humano 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 

 
A todas luces los indicadores de España son absolutamente acogedores 

como se puede ver en la gráfica 11 donde España de color gris pertenece a los 
países con mejor situación aunque como se ve en esa gráfica disminuyen en los 
últimos cuatro periodos de análisis situación que es corrobora con el cuadro 10 y la 
gráfica 11 donde efectivamente se muestra con color gris que España disminuyó 
para el 2011 en un 7,5% su nivel socioeconómico luego volvió a disminuirlo para el 
año 2013 en el 1% y se recupera ya en los años 2015 y 2018 con por 1,7% y con 
1% respectivamente, pero de ninguna manera vuelve a mostrar un comportamiento 
como el del año 2005 que tenía una envidiable posición de 0,949. 

 

Año y país 2005 2011 2013 2015 2018

Alemania 0% 2,8% 0,2% 0,3% 0,9%

Eslovenia 0% -3,6% -1,1% 1,8% 1,3%

España 0% -7,5% -1,0% 1,7% 1,0%

Francia 0% -7,1% 0,0% 1,5% -0,7%

Malta 0% -5,2% -0,4% 3,3% 3,4%

Italia 0% -7,1% -0,2% 1,7% -0,5%

Grecia 0% -7,0% -0,9% 1,5% 0,7%

Chipre 0% -7,0% 0,6% 1,3% 2,0%

Portugal 0% -9,8% 1,6% 2,6% 0,8%

Croacia 0% -6,4% 2,0% 1,8% 1,2%

Montenegro 0% 2,3% 10,3% -6,2%

Serbia 0% -2,7% 4,2% 3,0%

Albania 0% -7,7% -3,1% 6,7% 3,5%

Bosnia 0% -8,7% -0,3% 2,6% 2,5%

Macedonia 0% -9,1% 0,5% 2,2% 1,5%
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Inmediatamente a continuación entonces si se encuentra a Francia que como 
se dijo anteriormente es uno de los grandes receptores de migrantes y que coincide 
con su desarrollo socioeconómico porque su índice de Derechos Humanos así lo 
muestra con 2005 en 0,952 en 2011 con 0,884, en 2013 con 0,884 el 2015 con 
0,897 y termina el año 2018 con 0,891 es decir que al igual que su compañero de 
equipo, España, muestra que a lo largo de los 5 periodos analizados Francia tiene 
un declive por lo demás muy parecido al de España con 7,1% en el 2011 en 
disminución, 0,0% en el 2013, un levantamiento de 1.5% para el 2015 y cierra el 
2018 con una leve baja del 0,7%. 

 
Y se cierra este interesante ejercicio que muestra la realidad de los países de 

destino que son escogidos en especial por migrantes del área MENA pero que se 
sabe que también vienen del área subsahariana pues aprovechan las condiciones 
cercanas al mar Mediterráneo y son utilizados como países de tránsito, ese país es 
Italia también perteneciente a uno de los países más poderosos del mundo y con 
mejores niveles de desarrollo como bien lo muestra su indicador de desarrollo 
humano en el año 2005 que es de 0,941 que pasa a 0,874 que luego viene ser 
0,872 para continuar con 0,887 y cerrar con 0,883 

 
Se observa en el caso italiano la misma situación que se observó con 

relación a Francia a España, pero lo que no ocurrió con Alemania es decir que los 
indicadores de desarrollo humano durante todo ese periodo tienden a la baja o 
crecen muy poco es algo relevante en términos de desarrollo pero que de ninguna 
manera se convierte en un elemento que viste que sean vistos como paraísos de 
sueños para los migrantes africanos. 
 

Gráfica 12. Tendencia en países de destino del IDH 

 
Fuente: Elaboración propia con material adjunto en anexos 
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6.3 Reflexión 
 

Unas pueden ser las causas y las expectativas con que todos los migrantes 
del mundo salen de sus países, pero otras pueden ser las realidades de los sitios a 
los cuales llegan donde no siempre terminan teniendo todas las ventajas y todos los 
beneficios que sí tienen los nativos ciudadanos de esos países. una de las razones 
por las cuales los migrantes deciden salir de los países subsaharianos y del área 
Mena hacia la Unión Europea es para tener mejores niveles de ingreso, pero 
también reconocimiento a sus capacidades profesionales y a sus capacidades 
físicas que son precisamente las que no son reconocidas como así se debería de 
esperar. si bien es cierto los indicadores socioeconómicos vistos con anterioridad en 
los principales países que aportan migrantes a la Unión Europea son 
completamente diferentes y alejados de la realidad de estos mismos indicadores en 
la Unión Europea también es cierto que el proceso de inserción es absolutamente 
demorado pues no es fácil que estos migrantes una vez radicados al interior de los 
países tanto de la Unión Europea como de los que no están dentro del bloque 
puedan aceptar que los inmigrantes llegar a tener las mismas condiciones de 
bienestar que los demás habitantes de esos países. 

 
La migración laboral puede tomar muchas formas. A menudo tiene sus orígenes en las 

relaciones entre las metrópolis y sus excolonias, por ejemplo, entre Estados Unidos y las Filipinas, 
o entre Francia y Senegal. Las cadenas de valor globales también estimulan la migración laboral, 
motivo por el cual hay tantas personas de Bolivia que trabajan en la industria textil de San Pablo, 
en el vecino Brasil. La migración educativa posibilita que la gente joven trabaje en el exterior 
después de un período de estudio en otros países. Además, existen organizaciones políticas y 
económicas regionales, como la Unión Europea o la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental, que por lo general facilitan el libre movimiento de trabajadores. (Schwenken & 
Neuhause, 2020, pág. 14) 

 
La descalificación a la que hace mención el artículo aquí citado es muy típico 

en los 2 principales centros de recepción de migración en el mundo como son 
Estados Unidos y la Unión Europea, la realidad de esta situación simplemente está 
definida porque los profesionales salidos de estos países dentro de los cuales se 
incluye Colombia prefieren perder su estatus y su profesión así como su linaje y 
terminar haciendo labores domésticas o de construcción como cuidado de ancianos 
en los restaurantes oh gran cantidad de actividades laborales que nada tienen que 
ver con sus formaciones profesionales o con las altísimas capacidades que les 
deberían generar ingresos más altos. pero hay una realidad, con los salarios los 
ingresos que estas personas reciben tanto en Estados Unidos como en la Unión 
Europea la situación es completamente diferente a la de sus países de origen y se 
supera con creces la capacidad de pago y por ende la capacidad de bienestar de 
estas personas que no solamente ganan un mejor nivel de vida sino que también 
pueden enviar dinero a sus familiares, demostrando con eso en gran medida parte 
del interés de esta investigación que consiste en comparar las condiciones 
socioeconómicas de los países de origen dentro del área Mena y los países de la 
Unión Europea donde ellos preferiblemente deciden llegar. 

 
En Europa Occidental, la inmigración de trabajadores jóvenes y calificades es considerada 

una forma de lidiar con la falta de empleo calificado y el envejecimiento de la población. Sin 
embargo, las regulaciones profesionales y las consideraciones políticas a menudo evitan el 
reconocimiento de las calificaciones técnicas y universitarias extranjeras. Muchas de las personas 
afectadas se ven forzadas a aceptar empleos por debajo de sus calificaciones, un fenómeno 
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conocido como “descualificación”. Profesores y doctores de Medio Oriente o Europa Oriental se 
ven a menudo trabajando en empleos domésticos o en enfermería. A nivel global, las mujeres son 
mayoría en estas actividades porque se asume que su género les da lo que se denomina 
“habilidades de cuidado”. (Schwenken & Neuhause, 2020, pág. 14) 

 
Ahora bien continuando con el análisis de las expectativas que se les 

presentan a todos estos migrantes se observa como lo dice el trabajo utilizado en 
esta reflexión sobre la realidad de las expectativas socioeconómicas de los 
migrantes que llevan a la Unión Europea que son todavía más grandes las trabas 
que se les colocan a estos profesionales que tratan de vender los servicios y las 
capacidades que ellos tienen por ejemplo el cobro de impuestos o las trabas 
burocráticas que se les hacen a los solicitantes en especial a los refugiados OA los 
solicitantes de asilo para que puedan trabajar de acuerdo a las capacidades que 
ellos tienen o lo que es peor se les hacen exámenes sobre el manejo de los 
diferentes idiomas que como se sabe en la Unión Europea prolifera la gran cantidad 
de idiomas en tan sólo unos kilómetros de distancia ya se tiene que hablar otro 
idioma entonces se convierte este en otro aspecto fuerte a la hora de poderse ubicar 
dentro de la Unión Europea y aprovechar las grandes posibilidades que se les 
presentan para mejorar sus niveles de vida sin embargo se observa aquí en esta 
reflexión sobre la realidad socioeconómica que también los idiomas al igual que algo 
muy terrible como es la situación de la raza pueda ser utilizada en términos de 
xenofobia. 

 
Imagen 17. Población en países europeos 

 
Fuente: (Schwenken & Neuhause, 2020)  
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Y es que no se puede negar que desafortunadamente los escenarios de 
xenofobia y los escenarios de racismo todavía se siguen observando en muchos de 
los países del primer mundo donde ven a las personas de raza negra o de minorías 
provenientes de otros países como de inferior calidad sin entender y sin recapacitar 
de la importancia que ellos tienen no solamente como relevo generacional que se 
puede observar en la imagen que aquí se aporta sobre los países en la medida en 
que van perdiendo sus niveles de renovación generacional sino que también no 
entienden la gran capacidad que en términos de fuerza de trabajo se les está 
haciendo llegar para que sus dinámicas económicas se puedan observar hacia el 
futuro en un momento de gran desarrollo aprovechando la fuerza de las personas 
jóvenes que les llegan. 

 
Para los refugiados, conseguir un empleo significa sortear gran cantidad de obstáculos 

legales y sociales. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados establece que los 
refugiados que residan legalmente en un país tienen derecho a trabajar en relación de 
dependencia o por cuenta propia. Pero según el “Informe global sobre los derechos laborales de 
los refugiados” (“Global Refugee Work Rights Report”), a los refugiados se les excluye del trabajo 
legal en 7 de los 15 países analizados. Algunos países imponen barreras adicionales: impuestos 
altos y complejos procesos burocráticos para obtener un permiso de trabajo, exámenes de 
idiomas, la obligación de vivir en un campo, y también está el hecho de la discriminación racial en 
el mercado laboral. (Schwenken & Neuhause, 2020) 
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7. Conclusiones 
 
 
Son diferentes las conclusiones que aparecen en este documento pero se 

pueden resumir en el sentido de que las principales causas mediante las cuales la 
gente sale de los países del área Mena son las mismas que las de todo el planeta 
es decir están buscando mejores condiciones socioeconómicas o están huyendo de 
conflictos de guerras internas o huyendo de gobiernos xenófobo que sólo permiten 
la posición de ellos pero también pueden estar huyendo de las condiciones 
climáticas que día a día en todos los países que tienen que ver con el desierto del 
Sahara son múltiples y también se acondicionan bastante a lo que son Marruecos 
Argelia Túnez Libia y el mismo Egipto que tienen grandes extensiones de tierra en 
este desierto del Sahara que prácticamente no les llega agua y que hace que la 
gente huya despavorida hacia la Unión Europea otro aspecto que también es 
importante la gran explosión demográfica que vive África es decir que nacen 
continuamente millones de personas hasta convertirse en un continente que tiene 
más de 1000 millones que el día de mañana significará un problema adicional tanto 
para la Unión Europea como para el planeta tierra en la medida en que serán más 
bocas para mantener el toro también más problemas que resolver. 

 
Se identificó en el ejercicio que los principales países del área Marina que 

aportan flujos migratorios a la Unión Europea son en su orden de acuerdo con el 
material consultado y aportado por la Universidad de Múnich donde se observa que 
los principales países del origen de los flujos migratorios del área Mena hacia la 
Unión Europea son Marruecos Turquía Argelia Siria Túnez Egipto Líbano Libia Israel 
Jordania y Palestina. 

 
Ahora bien, en su orden de idea una vez revisado los indicadores 

socioeconómicos que tienen en cuenta los niveles de educación los niveles de 
ingreso y las expectativas de vida se encontró que efectivamente estos países en el 
orden en que se presentan tienen gran deficiencia de todos los elementos vistos que 
así lo ha demostrado mis análisis de los diferentes índices de desarrollo humano. 

 
En cuanto a los principales países de destino dentro de la Unión Europea se 

encontró que están los típicos es estricto orden Alemania Eslovenia España Francia 
Malta Italia Grecia Chipre Portugal Croacia Montenegro Serbia Albania Bosnia y 
Macedonia, pero se identificó que los principales y más altos índices de desarrollo 
humano se encuentran sin lugar a dudas en los países donde los migrantes deciden 
en especial mantener su vida como es Alemania Francia España e Italia dentro de 
los más grandes. 

 
Sin embargo también se identificó en este documento que pueden ser 

muchas las expectativas con las que salen los migrantes desde Africa y desde los 
países subsaharianos, que están concentradas principalmente en cuatro aspectos 
de los cuales el mas importante es el de los aspectos socioeconómicos, para seguir 
luego con los relacionados pero sin orden especial, los cambios climáticos, la 
explosión demográfica por lo demás muy de moda en Africa, un continente que 
crece continuamente en población hasta llegar a tener en estos días mas de mil 
millones de habitantes lo que significa de paso un grave problema para la Unión 
Europea, en la medida en que este continente en el corto plazo no muestra 
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posibilidades de que se le mejoren sus condiciones socioeconómicas. Y finalmente 
las condiciones políticas que conducen en muchos países africanos a escenarios de 
guerra que hace que las personas se vayan en busca de mejores situaciones de 
vida. 

 
Lo paradójico es que en términos de realidad una vez que los migrantes 

llegan a la Unión Europea se encuentran de frente con la realidad de bajos sueldos 
dada la estigmatización que sufren los migrantes que sin tratados como minorías y 
no se les reconocen todas sus capacidades profesionales y de seres humanos. 
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8. Recomendaciones 
 

Buscando una relación tanto en los países de partida dentro del fenómeno 
migratorio como de los países de llegada se recomienda entonces hacer una 
articulación y triangular la información que permita identificar indicadores que 
muestren la relación que hay por ejemplo entre los grandes de los países y lo 
pequeño de los mismos países por ejemplo en la Unión Europea que reciben a 
migrantes porque no se puede comparar las dimensiones geográficas de un país 
por ejemplo como Holanda con un país con las dimensiones de Alemania se diría 
entonces que Alemania recibe más migrantes pero habría que mirar qué relación 
dura fica es decir que tantos kilómetros cuadrados tiene el uno para poder ser 
comparado con el otro. 

 
Otra reflexión que sería interesante de hacer es la de identificar algo que se 

dijo a lo largo de toda la maestría y es que los países que más reciben migrantes es 
decir España Italia y Grecia no son necesariamente los países que terminan 
generando mayores niveles definitivos de residencia es decir no necesariamente las 
personas que llegan por el mar Mediterráneo a estos 3 países deciden quedarse allí 
entonces sería interesante identificar cuáles son los principales aspectos que 
definitivamente hacen que los migrantes fuera de los socioeconómico decían llegar 
hasta países que se identificaron en este estudio como los de mayor llegada cuales 
son Alemania Francia España e Italia. 
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10. Anexos 
 
 

 

Anexo 1. Flujo Migratorio 2009 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 2. Flujo Migratorio 2012 
 

Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
 

  



2061 
 

Anexo 3. Flujo Migratorio 2015 
 

Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 4. Flujo Migratorio 2018 
 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 5. Flujo Migratorio 2020 

 

Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 6. Indicadores socioeconómicos 2009 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 7. Indicadores socioeconómicos 2012 

 

Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 8. Indicadores socioeconómicos 2015 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 9. Indicadores socioeconómicos 2018 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
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Anexo 10. Indicadores socioeconómicos 2020 
 

 
Fuente: Datos de estadísticas de bibliografía EMUI 
 

 

 

 
 
 


