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1. Introducción 

 
 
Si bien es cierto que los flujos migratorios han significado la constitución de 

las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá y Europa también es cierto 
que en los últimos años este problema ha desbordado las capacidades de maniobra 
de las grandes potencias que ven cómo miles y miles de personas tratan de llegar 
hasta sus tierras. se observa por ejemplo en el caso latinoamericano el problema 
delicado que vive Colombia como país de tránsito en especial en las poblaciones 
antioqueñas de Necoclí y Capurganá próximas al tapón del Darién la selva más 
peligrosa del mundo buscando llegar hasta Centroamérica y que provienen en 
especial de Haití después del asesinato de su presidente pero también de Cuba un 
país que a todas luces no conoce los derechos humanos y donde el bienestar de las 
personas prácticamente no existe pero también pasan por Colombia personas que 
toman la decisión de llegará hasta el gigante norteamericano provenientes de 
países tan lejanos del Africa como Ghana como Sudán o como la misma Etiopia. 

 
Caravanas gigantescas que se unen en Centroamérica a todas aquellas 

personas que huyen de sistemas políticos corruptos como ocurre con Nicaragua y el 
señor Daniel Ortega que por lo demás metió a la cárcel a todos sus contradictores y 
no les permitió ir a las elecciones por ser opositores de su régimen, también miles 
de venezolanos que huyen despavoridos de un país con inflaciones que 
tranquilamente llegan al 1000% anual sin ningún tipo de bienestar más actualmente 
y de manera curiosa se les están uniendo personas del Salvador que no están de 
acuerdo con Bukele con medidas tan agresivas como la utilización del bitcoin como 
moneda nacional, de parte también de Guatemala y Honduras. 

 
Las causas de los flujos migratorios son muchas y en el caso de la Unión 

Europea hay uno que en especial llama la atención se trata de Tunes, uno de los 
países del Magreb palabra árabe que muestra los países árabes que están más al 
occidente es decir por donde se pone el sol este país tiene una situación un tanto 
diferente en términos de migración si bien es cierto desde el golpe de Estado en la 
primavera árabe su sistema político y económico cambio también es cierto que se 
encuentran brotes de corrupción pero con sus recursos y su forma de gobierno este 
país ha sido capaz de brindar educación básica secundaria y profesional a gran 
parte de sus conciudadanos pero hay un problema y es que una vez terminados los 
estudios profesionales estas personas o no encuentran trabajo o lo encuentran mal 
remunerado o simplemente sin condiciones físicas propias para desarrollar su labor 
y entonces deciden huir hacia la Unión Europea la cual por lo demás aprovecha al 
máximo una inversión hecha allá sin recursos de acá que bajando un tanto la 
cabeza permite que estos flujos migratorios lleguen hasta el cielo europeo 
soportando así el relevo generacional tan necesario en una población vieja pero 
también supliendo mano de obra profesional barata. 

 
Se persigue en esta investigación de corte cuantitativo y cualitativo hacer el 

análisis del flujo migratorio en un país del cual la gente no sale necesariamente por 
problemas políticos ni de seguridad integral, ni de cambio climático solamente que lo 
hace porque quieren unas mejores condiciones laborales, pero también como se vio 
en muchos de los ensayos mostrados en la maestría que no contaban con 
condiciones de especialización propias ni menos recursos. Buena parte de este 
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mensaje por ejemplo se encuentra en el material aportado por la Maestría de la 
Universidad UMECID y que se encuentra en el artículo del periódico el país llamado 
“fuga de cerebros, la otra emigración tunecina a Europa” de Ricard Gonzalez. 

 
Será cuantitativa entonces determinando la composición de la población 

migrante sus características sus edades sus géneros sus formaciones profesionales 
porque se sabe que la mayoría son médicos pero también hay mucho ingeniero de 
sistemas y eso se mostrará en la investigación y también se mostrará cuáles son los 
países europeos que se hacen un tanto los de la vista gorda y los aceptan sin 
ponerle todas las trabas que le ponen a aquellos que de manera ilegal también 
llegan a suelo europeo y será cualitativa mostrando análisis de cómo las solicitudes 
de visado de los tunecinos a expensas del pacto de Dublín se tramitan más 
rápidamente que las de otros migrantes. 

 
Sera entonces interesante la investigación porque tendrá en cuenta las 

emigraciones intraafricanas y extraafricanas que trata el documento de opex, Flujos 
Migratorios en el Mediterráneo: causas, políticas y reforma identificando como es el 
sistema educativo tunecino pero también poniendo de relevante que no 
necesariamente estas personas al llegar a suelo europeo especialmente al sur de 
los países del continente no tienen que pasar las penuria de los campos de 
refugiados donde pueden durar meses bajo condiciones que no necesariamente 
esperaban ellos sino que por el contrario por ser mano de obra calificada pasan más 
rápidamente al campo laboral y se convierten un tipo de inmigración europea un 
tanto más funcional y bien vista por la capacidad de desarrollo del bloque. 
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2. Túnez 
 

Este país pertenece al área MENA, es decir aquellos países tanto del Magreb 
como del Zagreb que se encuentran al norte de África, y que al igual que sus 
vecinos Libia, Argelia, Marruecos y Tunes es una gran fuente de generación de 
movimiento migratorio hacia la Unión Europea. 
 
Imagen 1. Países del área MENA 

 

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

Túnez es el país más pequeño del Magreb y del norte de África con tan solo 
163.610 kilómetros cuadrados muy famoso entre otras cosas por haber sido el 
epicentro de la primavera árabe, ese acto violento qué significó un momento 
importante no solamente en la historia muchos países árabes sino también en la 
historia del mundo pues sembró un precedente relacionado con la capacidad de 
convocatoria de las redes sociales y de los jóvenes, pero también mostró el 
cansancio de las personas, en especial de aquel famoso joven tunecino que una vez 
que la policía le quitó su carrito de vender verduras, desesperado al ver que no tenía 
nada más que hacer y no tenía otro aspecto de sustento decidió prenderse fuego y 
con ello iniciar un convulsionado levantamiento de masas en varios de los países de 
Medio Oriente y del norte de África. 

 
Tiene una riqueza histórica hasta el punto de que excavaciones 

arqueológicas, han encontrado vestigios históricos de hasta 40.000 años de 
antigüedad lo que lo posiciona como un terreno rico para todos los arqueólogos de 
las diferentes universidades del mundo interesados en averiguar sobre el origen y 
evolución de la condición humana. Allí se sientan las comunidades de los beréberes 
que históricamente procedían desde el sur de Túnez y muy seguramente desde la 
parte media y del sur del África, pero también es tierra de fenicios que se convierten 
al igual que en muchos países de la zona del Magreb en una de las principales 
culturas asentadas en estos países. 

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2016/2/MENA-region-A-real-driver-for-international-trade-2754711W/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2016/2/MENA-region-A-real-driver-for-international-trade-2754711W/
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Con el mar Mediterráneo la superficie de Túnez es de 163.610 km², de esta 
superficie 155.360 km² es decir el 94,5% de la superficie total son terrestres el resto 
ósea 8.250 km² el 5,5% son superficies de agua con una población estimada en 
10,3 millones de habitantes aproximadamente el 40% de este país está compuesto 
por el desierto del Sahara mientras que el resto de suelo fértil es adecuado para la 
agricultura, además tiene 1.148 km de costa. Sus límites fronterizos están definidos, 
por Argelia o Libia al sureste. 

 
Túnez es un país soberano situado en el norte de África más concretamente 

en la costa mediterránea, con una gran cantidad de islas pequeñas entre la isla de 
Sicilia en Italia con capital Palermo y Túnez con una distancia de sólo 130 
kilómetros. La forma de Gobierno de este país es la República semi presidencialista. 
Su territorio está organizado en 24 gobernaciones. La ciudad capital es Túnez, una 
ciudad de aproximadamente 700.000 habitantes que a su vez es la ciudad más 
poblada del país. Túnez estuvo por diversas organizaciones de Derechos Humanos 
como el único país sinceramente democrático del mundo árabe también uno de los 
índices de desarrollo humano más altos de África. En el norte hay montañas y su 
clima es templado con inviernos suaves lluviosos veranos calurosos y secos. El 
rango de temperaturas en el norte oscila entre 34 y 6° y en el sur hay desiertos que 
se extienden hasta el Sáhara.  
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3. Migración a la Unión Europea 
 
La migración a la Unión Europea igual que ocurre con la de Estados Unidos 

se encuentra entre los principales sitios donde las personas que deciden 
aventurarse en ese suplicio como ocurre con los habitantes de Tunes tiene todas las 
aristas posibles y que son consideradas en varias facetas como lo hace ver el 
secretario General de la Organización Terres des Hommes International Federatión, 
(Packer, 2016) material que fue analizado en el transcurso de la Maestría en 
Derechos Humanos y que sirve de complemento al problema de la migración de 
este país del norte de África que ve en la Unión Europea un sitio donde poder 
solucionar muy especialmente sus necesidades socioeconómicas, pero dentro de 
ellas muy en especial las relacionadas con mejoras en ellos niveles de educación, 
especialización y consecución de trabajo bien remunerado y en mejores condiciones 
físicas que las de su país de procedencia. 

 
Imagen 2, Caravana de migrantes 

 
Fuente: (La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2022) 

 
3.1 Éxodo Migratorio Mundial 

 
En la medida en que aumenta la desigualdad de clases en el mundo donde los 

ricos son cada vez más ricos y donde el capitalismo en su fase última de 
neoliberalismo se ha mostrado con fuerza a través del proceso económico de la 
globalización los trabajadores en muchos países consideran que su posición laboral 
no es bien remunerada y al saber que en países del primer mundo los ingresos por 
salarios son mayores y que además de alcanzar buenos niveles de vida les 
permiten retornar divisas a sus países, esta situación ha hecho que se produzca un 
flujo migratorio sin precedentes en especial hacia Europa y Estados Unidos pero 
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también hacia los Emiratos Arabes Unidos que gracias a su boom constructor 
emplean gran cantidad de mano de obra. 

 
Imagen 3. Largas caminatas 

 
Fuente: Fuente: (Muy Historia, 2022) 

La crueldad conque algunos gobernantes dirigen a sus países donde los 
derechos humanos no se tienen en cuenta para nada como es el caso de Siria con 
Bachar Al Asad quien además de sus altos niveles de corrupción hace que millones 
de personas se desplacen en especial hacia Europa como refugiados con la 
esperanza de lograr un fuero político que les permita vivir como asilados políticos. 
Dice el material bibliográfico de la conferencia que se considera que desde que 
empezó el problema en Siria desde allí han salido aproximadamente cuatro millones 
de personal desplazadas y que de esta cantidad la tercera parte son niños, esto es 
personas de menos de 18 años. 

 
El cambio climático en especial de toda la región subsahariana ha traído altos 

niveles de pobreza, hambruna y miseria y sus pobladores ven como las tierras que 
antes les permitían como mínimo vivir del pan coger ahora con los altos niveles de 
aridez no producen sino muerte y desolación por lo que deciden abandonar sus 
terruños y aventurarse en el peligroso camino de atravesar el desierto del Sahara y 
luego el mar mediterráneo para llegar al sueño europeo donde ellos creen que en 
gran medida sus problemas terminaran. 
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La Falta de educación, derivada de falta de políticas claras de estados pobres y 
corruptos que muestran a la población que ese derecho es de pocos que tengan 
dinero ante la incapacidad de brindar educación pública gratuita y de buena calidad 
también es otro aspecto que alienta a las grandes caravanas de migrantes jóvenes 
a buscar mejores rumbos como ocurrió hace poco cuando miles de marroquíes 
trataban de llegar a las costas españolas en busca de esas oportunidades. 

 
Imagen 4. Imágenes increíbles 

 
Fuente: (Atalayar, 2019) 

 
Las guerras internas son talvez una de las principales causas de los éxodos 

masivos de personas a lo largo y ancho del mundo como bien lo hace ver el CEO de 
la Organización del video, estas confrontaciones a menudo se enseñan con la 
población civil y en vez de convertirse en elementos de apoyo y salvación terminan 
siendo también escenarios de destrucción y muerte, que para no ir más lejos podrá 
la historia contar lo que ocurra en Afganistán ahora que los talibanes se han tomado 
de nuevo el poder ante la retirada después de veinte años de la OTAN liderada por 
Estados Unidos. 

 
Se observa por ejemplo en la imagen cuatro como miles de migrantes avanzan 

hacia los Estados Unidos buscando lo que ellos consideran el sueño americano 
espero que refleja la misma realidad que se vive en la Unión Europea donde miles 
de migrantes salen de los países subsaharianos buscando los países del norte de 
África que les permitan llegar hasta los puertos de embarque donde los esperan 
barcazas o botes inflables que no les ofrecen ni las más mínimas condiciones de 
supervivencia en los cuales ellos se tienen que montar y atraviesen a atravesar el 
mar Mediterráneo a sabiendas que lo que les espera en alta mar no es 
precisamente la mejor de las oportunidades para llegar hasta tierra firme y en esa 
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labor muchos de ellos muy seguramente terminarán muriendo como se ve día a día 
en los noticieros donde miles de personas han muerto por tratar de llegar hasta los 
sueños que ellos consideran les harán vivir una mejor realidad. 

 
Imagen 5. Un poco de ayuda sirve 

 
Fuente: (Diario Portafolio, 2021) 
 

Otro aspecto que participa del éxodo es la religión, bien delicado de considerar, s 
la religión en este caso el islam y no solamente en Afganistán sino en muchos 
países árabes donde se considera a la mujer prácticamente como un elemento de 
distracción y estorbo entre los seguidores de Ala y su objetivo de religión que 
muestra a las personas el poco futuro que en esos países pueden tener.  

 
Puede haber más aspectos a contemplar, pero en especial estos son 

considerados por el orador en la conferencia, pero también derivados de la realidad 
que en muchas partes del mundo se ven y que para no ir más lejos también ha 
generado un problema delicado en Colombia en el municipio antioqueño de Necoclí 
donde muchos inmigrantes de todo el mundo tratan de superar el tapón del Darién y 
tratar de alcanzar el territorio norteamericano en pos de sus sueños de alcanzar una 
vida mejor. En este caso la principal afluencia se ha dado por parte de venezolanos 
desesperanzados de la situación de calamidad generada por Maduro, pero también 
de haitianos que desde el homicidio de su presidente consideran que es poco lo que 
se puede hacer. 

 
Y finalmente en este contexto introductorio ni hablar de países que como 

Honduras, Nicaragua, el Salvador y Guatemala han caído en niveles de corrupción y 
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pobreza sin precedentes y que tentados por la posición del ahora presidente Joe 
Biden, pero también de muchos activistas políticos terminan conformando grandes 
caravanas que los lleven a atravesar Centroamérica en pos del sueño americano. 

 
 

3.2 Los Niños y el Problema Migratorio 
 
Desde luego que los padres cuando toman su decisión de emigrar lo hacen en 

compañía de sus hijos y es aquí donde se encuentra la espina dorsal del material 
motivo de este ensayo y que es ahondado con lujo de detalles por parte del orador 
al considerar que son las principales víctimas en todas las direcciones del sueño de 
sus padres de darles un futuro mejor. 

 
Imagen 6. Cualquier medio de transporte es bueno 

 
Fuente: https://www.elagoradiario.com/desarrollo-sostenible/cambio-
climatico/migraciones-climaticas-afectaran-especialmente-a-america-latina/ 

 
 
Las cifras que apoyan la exposición están definidas por más de 4 millones de 

personas desplazadas por diversas razones como se mostró al inicio de este 
documento, pero se recurre en la conferencia para destinar la atención entonces a 
tres imágenes dignas de lo colosal del problema. 

 
La primera los miles de desplazado a lo largo y ancho de Europa tratándose de 

meter por todas sus fronteras con destinos muy bien definidos como es el caso del 
Reino Unido, Alemania e Italia. Obsérvese por ejemplo en este momento la delicada 
situación de Bielorrusia que desplaza miles hacia Lituania y Polonia donde las 
reacciones políticas han generado casi en escenarios de guerra. 

 
Sin lugar a duda la imagen del niño sirio en las playas de la isla turca son el mejor 

retrato de la realidad que viven estos infantes que no siempre van acompañados y 
que muchas veces andan completamente solos a merced de los coyotes que los 
explotan de diversas maneras hasta llegar al campo sexual y de la esclavitud. Esta 
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imagen vivirá en la mente de todo el mundo por muchos años como reflejo de la 
realidad de un pequeño que se encuentra de frente con la muerte y que con su 
ropita de niño y su inocencia termina besando la tierra que el a través de sus padres 
considero un día sería el lugar donde vivir sus sueños. 

 
Imagen 7. Migrantes en Centroamérica 

 
Fuente: (ONU Habitat, 2019) 

 
Una situación curiosa mostrada por el orador está relacionada con no saber si es 

mejor la cura que la enfermedad, porque esta comparación, por lo que ocurre con 
los campos de refugiados de muchas partes del mundo donde los estados tratan de 
dar albergue temporal a las personas, pero donde pueden pasar hasta años sin 
encontrar ningún tipo de solución a sus problemas y si más bien a convertirse en 
escenarios de indignidad donde no reciben las condiciones que ellos venían 
buscando. 

 
El tercer aspecto mostrado en el video está relacionado con la parte humana del 

problema donde se muestra la propaganda nacida de las organizaciones que 
participan como entes gubernamentales y como entes no gubernamentales al tanto 
de las muchas necesidades de estos desplazados pero que muestran su conciencia 
del grave problema y están siempre interesados en colaborar. Esto en 
contraposición de grupos de ultraderecha homófobos que ven este fenómeno como 
algo incomodo y son capaces hasta de llegar a la muerte con tal de evitarlo. Se 
observa como en este momento a lo largo de toda la frontera de ¨Polonia con 
Bielorussia se ha puesto una muralla con alambre de púas para detener el flujo 
migratorio. 

 
Entendiéndose por ultraderecha las posiciones exageradas que toma la sociedad 

y algunos líderes políticos para exagerar la capacidad del Estado a favor de los que 
tienen más recursos mientras que los más pobres no los tienen, ahora obsérvese 
que el término homófobo aquí empleado muestra lo exacerbada que puede ser la 
sociedad ante hechos que consideran atentan contra la moral o contra el bienestar 
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como es el caso de los indígenas la comunidad LBGTI, los judíos o los inmigrantes y 
los refugiados. 

 
Imagen 8. El tren de la muerte en Centroamérica 

 
Fuente: https://nuso.org/articulo/migraciones-en-pandemia-nuevas-y-viejas-formas-
de-desigualdad/ 

 
 

3.3 Solución 
 
Se decía con anterioridad que el hecho de establecer gigantescos campos de 

refugiados no constituye necesariamente la solución porque los niños y los jóvenes 
prefieren mejor desaparecer al interior de la Unión Europea y quedar a merced de 
las fuerzas oscuras que los explotan desde todos los ámbitos posibles. Y es aquí 
donde la labor de las ONGs y del estado se ve truncada porque es imposible 
continuar con el monitoreo de esta población y quedan invisibles y de manera ilegal 
por lo que al no contar con la condición política legal cualquier ambición de 
superación es más difícil de alcanzar. 

 
Por esa razón el escenario político de la Unión Europea debe construir su actuar 

sobre los valores inicialmente esto es identificando plenamente la situación en 
términos de cifras y la segunda sobre los valores de la evidencia, esto es donde se 
encuentran los migrantes, cuáles son sus condiciones de salud, económica y sin 
lugar anímica a fin de buscar los mecanismos necesarios para que los integrantes 
de estos guetos sientan la presencia del Estado. 

 
Pero desafortunadamente cuando se trata de organizaciones como ocurre con 

frontera en ese caso lo único que realmente interesa a estas instituciones de la 
Unión Europea es cumplir con el objetivo de darle seguridad a las fronteras y evitar 
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que a toda costa entren los inmigrantes ilegales y lo que es más importante en 
muchas ocasiones lo que importa es tratar de ir detrás de los traficantes de 
migrantes que se exponen al interior de las caravanas para no ser detectados 

 
Imagen 9. Tras el sueño americano 

 
Fuente: ttps://verne.elpais.com/verne/2018/11/06/articulo/1541500344_805489.html 

 
Lo que muchas veces no se entiende desde la perspectiva de la sociedad es 

porque muchos países del primer mundo en vez de tener que soportar el problema 
de manera coyuntural no establecen mecanismos verdaderamente estructurales que 
vayan hasta los sitios donde se originan los problemas y de manera conjunta con los 
mandatarios que realmente quieran participar del problema irrigar a esos estados de 
los recursos económicos adecuados para solucionar los problemas que en especial 
en términos de generación de empleo se necesitan. 

 
Es una realidad que la grandeza de los países del primer mundo como estados 

unidos y Canadá y Europa se ha dado por los gigantescos flujos migratorios que en 
su momento participaron de obra barata para contribuir a la industrialización de sus 
economías, pero en este momento el problema se está desbordando porque las 
causas migratorias son muy diversas y de todo orden como se mostró al inicio de 
este trabajo. Desafortunadamente y como lo muestra el orador del video los que 
llevan la parte son los niños aquellos que en especial van solos a lo largo y ancho 
de todo el mundo. 

 
Para que Europa pueda resolver en parte el problema migratorio los países ricos 

del norte de la unión deben entender la difícil posición geográfica de los del sur es 
decir los del mediterráneo que al igual que Grecia y Turquía no cuentan con 
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recursos suficientes, sino que por el contrario han tenido demasiados problemas 
dentro de todo orden para mantenerse dentro de la unión. 

 
En la medida en que toda la sociedad europea como lo decía en su intervención 

el CEO de la organización sea consciente y entienda que en todo lado hay 
inmigrantes que deben ser entendidos como personas de carne y hueso y no como 
un problema. Eso permitirá avanzar en la identificación y promulgación de normas 
que los protejan y los hagan valer como personas, decisiones como adopciones 
rápidas en todos los sentidos podrían a través de apoyo con recursos estatales 
solucionar el problema. 

 
Imagen 10. Niños víctimas de la migración 

 
Fuente: https://www.clacso.org/tag/migraciones/ 

 
Pero mientras no se ataque el problema de raíz las consecuencias seguirán y de 

forma devastadora, esto es, que las grandes potencias deben intervenir hasta donde 
sea necesario a los gobiernos corruptos y discutir y dialogar con ellos a fin de 
encontrar soluciones conjuntas. Sin embargo, la pregunta que se hace en seguida 
es: Quien convence a Nicolas Maduro en Venezuela de su autoritarismo al igual que 
al Daniel Ortega en Nicaragua o Bashar Al sad en Siria o al de Bielorrusia, para que 
abandonen sus posiciones egocéntricas y entiendan que los pobladores de los 
países también son dueños de sus tierras y no tiene por qué salir corriendo en 
busca de mejores oportunidades de vida en tierras extrañas. 

 
 

3.4 Desigualdades económicas, desequilibrios ambientales y flujos 
migratorios 

 
Aunque la relación es directa y secuencial y tiene mucho que ver con la 

Economía, esta ciencia no es capaz de encontrar el discurso que permita identificar 
de qué manera la una genera la otra y como las dos terminan participando de un 
problema que a todas luces al igual que el cambio climático y a la confrontación 
entre Estados Unidos y China, es decir los flujos migratorios tan de moda 
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nuevamente en especial ahora que se ha terminado la pandemia y que gracias a la 
posición de campaña del señor Joe Biden los miles de desplazados de 
Centroamérica se dirigen hacia el norte con la esperanza de alcanzar el sueño 
americano. 

 
Imagen 11. Migraciones en el desierto 

 
Fuente: https://diarioresponsable.com/noticias/31926-migraciones-forzadas-el-
rostro-humano-del-cambio-climatico 

 
 

3.4.1 Desigualdades económicas 
 
Desde que el hombre se dio cuenta de la importancia que tenía el dinero como 

elemento de generación de riqueza con la Revolución Industrial y que la mejor forma 
de generar plusvalía era a partir de la explotación de la mano de obra de los más 
necesitados esa condición de sometimiento de los unos a los otros ha llegado hasta 
nuestros tiempos. Se da a través de clases sociales, altas, media y baja o de 
estratos altos y estratos bajos. Pero siempre marcando las desigualdades 
económicas entre los unos y los otros o dígase mejor, la diferencia en la capacidad 
de pago y por ende de consumo como resultado de niveles de ingreso muy 
diferentes entre los unos y los otros. Niveles de ingreso que generalmente están 
regulados como pasa en España o Colombia a través del salario mínimo que en 
consenso es definido por las centrales obreras los sindicatos y los empresarios pero 
que finalmente es motivo de discusión como el caso del Congreso de la República 
en Colombia. 

 
Si bien es cierto que los países llamados del primer mundo o civilizados o 

industrializados no muestran signos de alta diferencia y por eso son considerados 
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como los sitios donde se quisiera vivir también es cierto que al vender al mundo su 
posición de tener garantías para los trabajadores y constituir buenos sitios para vivir 
terminan generando una pasión entre los pobres habitantes de los países del tercer 
mundo y en vías de desarrollo que ven como sus vecinos del norte son los que 
tienen plata y es donde se debería vivir y por eso las altas afluencias de migrantes 
siempre buscan hacia allí, dígase Estado Unidos y Europa. En este bloque no entra 
Japón, bien sea por su lejanía o porque por alguna razón los habitantes del planeta 
tierra no son muy receptivos a vivir allí. Bueno también existen países como 
Australia y Nueva Zelanda que son muy apetecidos para emigrar, pero con 
condiciones y características muy diferentes a las que ocurren con suelo europeo y 
norteamericano. Una posibilidad sería su lejana posición geográfica. 

 
Imagen 12. Tras el sueño europeo 

 
Fuente: https://www.elblogsalmon.com/indicadores-y-estadisticas/asi-seran-los-
flujos-migratorios-en-el-futuro 

 
Lo que importa es que las desigualdades dentro de lo relativo y es donde podría 

estar el problema de la Economía como ciencia, han tendido a disminuir, sería 
interesante contar con cifras en este sentido pero para que se dé la secuencia entre 
desigualdades, cambio climático y flujos migratorios necesitamos partir de una alta 
capacidad de consumo per cápita mundial, no de una baja y el dilema estaría 
entonces en la necesidad de profundizar fuertemente en las desigualdades sociales 
que conllevan bajos salario bajo ingreso y poco consumo.  

 
Sin embargo, para que el análisis pueda tener una secuencia de causa efecto, no 

nos podemos detener en las desigualdades que conllevan falta de capacidad de 
pago, ¿porque razón? porque se debe llegar a cambio climático a depredación de 
los recursos naturales en función de una desmesurada sociedad de consumo global 
que arrasa con todo lo que encuentre a su paso sin tener en cuenta la 
responsabilidad que se tiene sobre las generaciones futuras. Y ese escenario no se 
daría si no fuese por el aumento del consumo actual en especial liderado por China. 
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Si el planeta ha sufrido este maltrato es porque sus habitantes en los últimos 
años han aumentado desenfrenadamente sus niveles de consumo y si eso ha 
ocurrido significa que los procesos de Desarrollo y su evolución en muchos países 
ha generado una capacidad de consumo excesiva que si por lo demás continuará 
esto es que se disminuyera la brecha de las desigualdades el futuro del planeta 
estaría en serias condiciones. Obsérvese entonces como no se puede traer a 
colación el desgarrarse las vestiduras gritando a los cuatro vientos que los unos 
están muy mal y los otros muy bien porque si el planeta está en las condiciones en 
las que está es por los altos niveles de evolución de Desarrollo especialmente que 
están viviendo los países del sudeste asiático liderados por china, algunos países 
de África también liderados por China y guste o no a los detractores de 
Latinoamérica, esta región tan bien está viviendo fuertes síntomas de recuperación 
con Economías fuertes como la brasilera, la mexicana, la argentina y la colombiana 
al igual que casos exitosos de progreso como los de Costa Rica, Chile Uruguay. 

 
Se insiste en esta parte del análisis que no nos podemos detener en ingresos 

bajos ni diferencia de clases porque tenemos que involucrar en el análisis la 
capacidad depredadora del hombre a través del ejemplo de consumismo masivo 
liderado por las superpotencias occidentales y que también es motivo de imitación 
por muchos otros países hasta donde incluso ha llegado y ha sido capaz de mover 
sus raíces culturales como es el caso de la misma Arabia Saudita y los Emiratos 
Arabes Unidos o Qatar con mundial de futbol al mejor estilo de consumismo de 
entretenimiento en occidente. 

 
Imagen 13. Migrantes en el mundo 

 
Fuente: https://porelclima.es/toolbox/3036-migraciones-internas-el-rostro-humano-
del-cambio-climatico 
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3.4.2 Desequilibrios ambientales 
 
Los altos niveles de consumismo generados por los niveles de Desarrollo han 

llevado a problemas de basuras en los océanos, extinción de bosques, de selvas 
tropicales de contaminación del aire en las grandes ciudades del mundo y 
finalmente al cambio climático tan de moda en estos tiempos y tan liderado por 
Organizaciones No gubernamentales que luchan a través de sus organizaciones en 
especial en la Unión Europea para que los gobiernos realmente muestren actitud de 
reflexión y tomen medidas concretas pero inmediatas. 

 
No se puede criticar del todo a la sociedad actual de ser negligente en este 

sentido ni a la misma China que en este momento termina una de las represas más 
grandes del mundo que al igual de la de las tres gargantas buscan generar cambio 
en la utilización de gas, petróleo y carbón tan perjudiciales para la atmosfera o la 
intervención directa de países como los nórdicos que promueven el uso de carros 
eléctricos o días sin carro a lo largo y ancho en las ciudades del mundo. Significa 
eso que el problema es difícil y real y que se está dando de todas las maneras 
llegando hasta afectar la extinción de fauna silvestre por la continua erosión en las 
selvas. 

 
Imagen 14. Riesgo en altamar 

 
Fuente: https://www.icrc.org/es/document/migraciones-cruz-roja-media-luna-roja-
ilegales-desplazamiento 

 
 

3.4.3 Flujos migratorios 
 
Y es aquí donde se siente la debilidad de la Economía como ciencia para explicar 

como el homo oeconomicus en su afán de buscar su bienestar individual termina 
generando grandes desplazamientos generados por el cambio climático como se 
explicó anteriormente. 
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Imagen 15. Finalmente, tierra europea 

 
Fuente: 
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170629STO78632/migr
acion-en-europa 

 
Inicialmente y tal vez el más sentido en especial por la Unión Europea y que la 

mantiene contra la pared en términos de derechos humanos es la migración de los 
países subsaharianos esto es los países que están sobre el desierto del Sahara o 
tienen parte de su territorio dentro del mismo. La aridez y el calor ha aumentado 
significativamente en esta parte de la tierra hasta el nivel de no producirse alimentos 
dadas las sequias de los campos que antes daban alimento a los millones de 
habitantes. Y es que ante esta problemática de hambre, miseria, desnutrición y 
desolación los habitantes de estos países inician esa peligrosa travesía del desierto 
del Sahara y luego del mar mediterráneo dejando atrás todas sus pertenencias con 
un agravante y es que salen como es apenas obvio con sus niños con las terribles 
consecuencias que muchos de ellos mueren en el intento por llegar a Europa. 

 
Esta situación y esta parte del dilema es la que los científicos y economistas de la 

ilustración y aun los economistas modernos no han vinculado en sus escenarios de 
lenguaje pues no pertenecen a las posiciones propias de los mercados 
autorregulados de Adam Smith o de la demanda agregada de Keynes y en cambio 
sí son un problema delicado en lo social y lo político en especial para los países del 
sur de Europa como estaña, Grecia, Italia y Turquía que todos los días deben estar 
luchando con ese terrible problema de inmigración que por lo demás significa 
destinación de grande cantidades de recursos como le toco por ejemplo a Grecia 
que hace unos días entrego un campo de refugiados en mejores condicione de las 
que tenía. 
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El otro aspecto por el que se dan flujos migratorios es por el desorden o cambio 
meteorológico, dígase aumento en el nivel de lluvias que no necesariamente genera 
grandes éxodos y si lo hace es de manera temporal pero no tan delicado como el 
anterior. En este caso el desplazamiento generalmente es temporal y ocurre en 
países del tercer mundo, pero tan pronto como las tormentas bajan las personas 
vuelven a sus sitios de vivienda. Diferente el terrible escenario de destrucción de 
algunas ciudades alemanas y de suiza con la pasada ola invernal que significo 
hasta decenas de muertos. 

 
 

3.5 Desarrollo, desigualdades y medio ambiente. En busca de un nuevo 
paradigma 

 
Lo que se termina planteando en esta lectura es hasta donde realmente la 

sociedad y los diferentes modelos de Economía de Desarrollo, como el capitalismo 
o el comunismo deberían generar escenarios de Desarrollo adecuados a la 
capacidad que tiene el planeta tierra de resistir el abuso del hombre en el consumo 
de materias primas que una vez extraídas y usadas terminan devolviéndose contra 
los suelos y el aire. Sin ir más lejos una economía de desarrollo puede promover la 
infraestructura de toda la red vial, portuaria y en general de los medios de 
locomoción partiendo de la producción indiscriminada de combustibles partir de la 
extracción del petróleo, eso traería más desarrollo a los países que utilicen bien 
esas divisas, generaría más capacidad de pago a través del ingreso a sus 
habitantes, pero conllevaría nuevamente a altos niveles de consumo tan nocivos 
para la humanidad. 

 
Como lo dice Pisanelly en uno de sus apartes “los recursos naturales pertenecen 

a toda la humanidad”, solo que dentro de lo relativo terminada la segunda guerra 
mundial terminaron perteneciendo solo a los países ricos que gracias a su posición 
de desarrollo vanguardista tuvieron la posibilidad de utilizarlos más a su antojo 
situación y condiciones que ya no se dan de la misma forma en la actualidad porque 
el planeta no daría abasto si de manera utópica y gracias a una Economía de 
Desarrollo la brecha entre los ricos y los pobres desapareciera. 

 
Ahora bien, dejar que la capacidad de autoprotección del planeta se diera como 

la mano invisible de Adam Smith en los mercados también es una utopía pues los 
individuos en especial los que pertenecen a países que históricamente han vivido en 
la penuria no estarían dispuestos a sacrificar su bienestar presente y dejar de 
maximizar la utilidad de su capacidad de pago ahora que pueden gozar de mejores 
condiciones de vida. 

 
 

3.6 El Pacto de Dublín 
 

El convenio de Dublín es un acuerdo firmado entre los miembros de la Unión 
Europea que busca resolver los problemas relacionados con el sistema de asilo de 
los 27 miembros que componen la Unión y que tienen como objetivo principal 
agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo y determinar qué Estado debe 
hacerse cargo de ellas. 
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Uno de los apartes del pacto establece que la solicitud de asilo debe hacerse en 

el primer país de llegada, pero que ante situaciones en que el inmigrante se traslade 
a cualquiera de los otros países de la unión dada la facilidad de movilidad con que 
cuenta la zona Schengen, entonces si se niega esa solicitud de asilo entonces la 
persona debe ser trasladada nuevamente al país donde se hizo la solicitud. Y aquí 
radican varios problemas en términos de procedimiento y de tratamiento de los 
Derechos humanos. 

 
Antes de continuar se debe aclarar que la Unión Europea cuenta con un sistema 

de rastreo dactilar que puede ser accesado por todos los organismos de la unión 
que participan en el proceso migratorio como es el caso de FRONTEX. Este sistema 
conocido como Sistema de Información EURODAC (European Dactyloscopy, 
Dactiloscopia Europea) es realmente una base de datos centralizada para el 
tratamiento y almacenamiento de huellas dactilares de solicitantes de asilo y 
personas detenidas al cruzar las fronteras externas de la Unión Europea. A través 
de este sistema, las autoridades competentes pueden comprobar si deben atender 
una solicitud de asilo o derivarla a otro país europeo, ya sea porque la persona haya 
solicitado asilo ahí previamente o porque haya entrado en la Unión Europea a través 
de sus fronteras. 

 
Obsérvese que en este caso estamos hablando de una de las tres erres en que 

quedo convertida la última revisión que se hizo a la normatividad que en materia de 
crisis migratoria quedó establecido en la Unión Europea y que fue socializado el 23 
de septiembre de 2021 por la presidenta de la Unión Úrsula Von Der Lyen. Este 
rastreo en la medida de su funcionalidad se convierte en algo de seguimiento muy 
moderno por la inmediatez con que muestra la realidad de la persona. 

 
El problema entonces para volver al análisis radica que si eventualmente la 

solicitud es negada la persona se tiene que trasladar con recursos obviamente de 
FRONTEX al lugar donde se hizo la solicitud que muy seguramente será la misma 
puerta de entrada localizada en las costas del mediterráneo y eso no está bien visto 
a la luz de la Organizaciones No Gubernamentales que velan por la protección del 
inmigrante irregular, eso significa un esfuerzo económico y operativo pero ante todo 
humano arrancando al inmigrante del sitio donde el eventualmente haya ganado 
cierta capacidad de permanencia generada o por la cercanía a su familia o a sus 
amigos o haya encontrado una fuente de empleo que le brinde la posibilidad de vivir 
bien. 

 
Entonces lo que busca el último pacto es precisamente que se dé mayor agilidad 

a la tramitación de las solicitudes de asilo en especial y que todas deberían de ser 
aprobados como gesto humanitario verdaderamente realista de cómo abordar el 
problema a no ser que se demuestre que la persona se ha vinculado dentro de la 
Unión a actividades delincuenciales o las hay tenido por ejemplo participando de la 
red de delincuentes que pertenecen a las mafias de tratas de blancas. 

 
En la medida en que se suponga la sola posibilidad de traslado de la persona al 

lugar de llegada ya supone un grave problema para el migrante pero también para 
las ciudades de estos países que tienen que luchar día a día con miles de personas 
que llenan sus campos de refugiados con todos los problemas que allí se dan. 
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El segundo aspecto que se considera dentro de los principios básicos del pacto 

tiene que ver con los criterios de distribución establecidos por Dublín y no la 
preferencia de los propios solicitantes los que determinan que Estado miembro debe 
hacerse responsable de examinar cada solicitud. 

  
En este caso este aspecto es muy importante y tenía como 1 de sus fines 

primordiales que no se presentará una especie de mercado del asilo es 
decir que donde el migrante consideraba que se sentía más a gusto entonces allí 
hacía solicitud de su condición de asilado buscando el estatus de refugiado Ahora 
bien la posibilidad de que cada 1 de los migrantes en la medida en que se movía a 
lo largo de toda la Unión Europea estuviera solicitando asilo en cada 1 de ellos 
significaría un desgaste operativo razón por la cual el gigantesco Banco de datos 
dactilar funciona para que cualquiera de los miembros de la Unión tenga acceso y 
pueda obtener la información pertinente. El problema aquí es que cada 1 de los 
Estados se responsabiliza de examinar la situación desde sus propias condiciones 
normativas que no siempre responden a las expectativas del solicitante y que puede 
ocurrir que ya se encuentre en otro lugar diferente al cual se está haciendo el 
estudio de la solicitud.  

 
Finalmente encontramos el tercer principio sobre el cual reposa el tratado 

y tiene que ver con aquellos solicitantes que pueden ser transferidos al Estado 
miembro que les haya sido asignado. En este caso el problema que se da es que 
los migrantes en la medida en que la zona Schengen le permite a la persona 
trasladarse a través de cualquiera de los 27 Estados de la Unión que pueda ser 
transferido desde cualquiera de ellos hasta el sitio donde se le haya asignado el 
estudio afectando de esa manera el comportamiento en términos de hábitat que ya 
el migrante muy seguramente ha definido en el país que él ha decidido utilizar para 
finalmente ser acompañado de su familia o compartir con sus amigos o tener una 
posibilidad de ingreso.  

 
Esta situación es una de las que más debe revisarse a partir del pacto 

de Dublín de manera que no solamente se preocupe por el estudio de las solicitudes 
de asilo, sino que entienda que el migrante es un ser humano que busca que 
cuando se den soluciones a su estadía dentro de la Unión él pueda participar en 
consenso del lugar donde se quiere quedar.  

 
Otro de los aspectos que merecen ser revisados con urgencia dentro del pacto de 

Dublín está relacionado con la distribución n inequitativa que se debe hacer de los 

refugiados en la medida en que todos los que están dentro de la Unión en gran 

medida han llegado por los puertos que están al sur de Europa es decir que están 

sobre el mar Mediterráneo y que en términos de la aplicación del tratado de Win son 

los que llevan la mayor inequidad en la distribución de las personas porque no 

solamente tienen que lidiar con los miles de inmigrantes que de manera irregular 

llegan diariamente a puertos como Lampedusa en el sur de Italia sino que también 

tienen que destinar millones de euros para mantener los campos de refugiados en 

condiciones apenas aceptables porque es 1 de los aspectos que las organizaciones 

no gubernamentales han tratado de hacer caer en cuenta al Consejo de Bruselas 

para que tome cartas en el asunto y entienda que una vez que ellos han atravesado 
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el mar Mediterráneo se les debería de tener ciertas condiciones de estabilidad para 

también ser tratados como personas. 

 
3.7 Las grietas del pacto de migración y asilo 
 

Son muchas las debilidades que todavía se presentan al interior de los 
instrumentos utilizados para definir los problemas de asilo y solicitud de permisos 
especiales de trabajo al interior de la Unión Europea y son muchas las debilidades 
que todavía se encuentran en el pacto de Dublín que no considera la importancia 
que tiene para las personas definir su situación con el máximo de rapidez que el 
último en lo que ellos quisieran pensar es en volver a atravesar las penurias que le 
significan estar durante meses en los campos de refugiados aguantando hasta en 
algunos casos hambre y suciedad es porque no cuentan con las mínimas 
condiciones necesarias mientras se define su condición de asilo o las condiciones 
que ellos solicitan porque el pacto de Dublín finalmente termina generando 
traumatismos que no necesariamente son los esperados por los migrantes. 

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

elaboración de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, al asumir su presidencia en 2019, se 
crearon muchas expectativas. Actores como la Fundación Alternativas han planteado que dicho 
pacto debería responder a necesidades como una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y 
del reglamento de Dublín, que estuvieran orientadas a una mayor protección y seguridad para las 
personas y sus derechos; así como incluir propuestas dirigidas a favorecer vías seguras y legales, 
y realizar un viraje desde las medidas de externalización de fronteras hacia modelos de co-
responsabilidad con los terceros países de origen y tránsito de las personas migrantes y 
refugiadas. (Henar, 2020) 

 
 

Desafortunadamente es mucho el camino que se tiene que recorrer todavía 
por parte de las diferentes instancias de la Unión Europea como es el Parlamento 
Europeo como es la Comisión Europea para llegar finalmente a entender que lo que 
se busca por parte de los migrantes es una solución a sus múltiples problemas si 
bien es cierto la investigación en este caso apunta a Túnez también es cierto que 
todos los países que tratan de solucionar su problema en la Unión Europea tienen 
que primero que todo someterse a las características y a las condiciones de asilo y 
de y de solicitud de refugio que están definidas en el pacto de Dublín pero que como 
se observa en este interesante documento y artículo de un periódico todo queda 
reducido inicialmente a una retención que puede durar durante mucho tiempo en las 
instalaciones generalmente de países como España Grecia y como Italia que tienen 
que lidiar con miles de migrantes que llegan continuamente hasta sus costas y que 
les significan millones de euros anuales para poderles dar las condiciones mínimas 
de soluciones de vivienda y de comida y si se puede algo de educación y también 
enseñarles algo de inglés sin embargo es un problema muy delicado porque la 
retención podría dar un tiempo largo haciendo que las personas llegue un momento 
en que se desesperen no aguanté más y en el caso de muchos jóvenes retiran 
escaparse y meterse hasta llegar a escenarios de esclavitud al interior de la Unión 
Europea. 

 
Es de aclarar que esta situación no necesariamente se presenta para los 

profesionales que llegan de Túnez y que llegan muy bien formados y que finalmente 
son muy bien recibidos y hasta reciben un trato especial pero por su condición de 
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profesionalismo a sabiendas que no se les van a pagar los mismos salarios pero 
que significarán una regeneración para todos los profesionales de la Unión Europea 
pero en especial que se les van a pagar salarios mínimos por ejemplo como en el 
caso de los médicos o en el caso de los ingenieros que llegan de este país africano 
que como se muestra más adelante realmente siente los beneficios de la capacidad 
profesional de sus migrantes que dentro de lo relativo no se someten a las mismas 
condiciones paupérrimas que si son sometidos los que llegan de otras partes de 
África y que con es apenas obvio tienen altísimos niveles de analfabetismo y que no 
dominan para nada ninguna profesión y menos se pueden utilizar en labores 
especializadas porque no están preparados para ello 

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

vidas”, a “obligaciones legales y morales” o a la “solidaridad del conjunto”, la propuesta, publicada 
finalmente el pasado 23 de septiembre, ha quedado reducida al “pacto de las tres erres: retención, 
rastreamiento y retorno”. 

 
Retención: porque pone bajo las cuerdas a los países terceros, supeditando el diálogo y 

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

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

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

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

de asilo en frontera, y todavía más rápido para el retorno cuando las solicitudes son 
desestimadas. Y si las personas consiguen cruzar las fronteras y pisar suelo europeo, se pone en 
marcha un sistema de solidaridad “a la carta”, obligatorio pero flexible, fundamentado en 
instrumentos como “el patrocinio de retornos” para aquellas personas “que no cuenten con el 
derecho a quedarse”. (Henar, 2020) 

 

En ese orden de ideas el primer gran choque que encuentran los migrantes 
es que precisamente la Unión Europea no es el lugar de los sueños que ellos 
habían tenido sino que por el contrario tienen que someterse a verdaderos 
momentos de realismo como cuando son sometidos a situaciones de xenofobia por 
sus condiciones religiosas o por el color o por sus condiciones que no tienen 
absolutamente un solo peso para pagar una vez que llegan hasta la Unión Europea 
y deben ser sometidos a toda clase de insultos por parte de algunos grupos que 
consideran que los migrantes son personas que llegan solamente a molestar que 
son europeos que no reconocen la importancia de la regeneración que puede 
significar para una población envejecida o como en el caso de los que llegan de 
Túnez que vienen bien preparados y de sirven en todos los campos de la medicina y 
en campos de la ingeniería donde son inmediatamente ubicados a lo que no se les 
pagan los salarios que ellos deberían de tener 

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

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

 
En lo que llevamos de 2020, hemos podido ver en la Unión -o por fin nos hemos dado 

querido dar cuenta de ello, en plena pandemia- cómo las personas refugiadas y migrantes, 
también aquellas en situación administrativa irregular, realizan tareas esenciales para la vida, en 
sectores como la alimentación o los cuidados. Y hemos podido ver qué ocurre dentro de nuestras 
fronteras cuando dejamos de aplicar las convenciones de derechos humanos de las que nuestros 
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países son signatarios: el mundo arde. En Moria o, incluso más cerca, en los asentamientos 
donde se ven forzadas a malvivir personas migrantes sobreexplotadas en las zonas agrícolas de 
España. (Henar, 2020) 

 
La siguiente actividad que resulta a toda costa supremamente cumplida para 

los migrantes el someterse a la segunda R esto es rastrea miento deben ponerse en 
manos del pacto de Dublín que busca afanosamente para identificar si alguno de 
ellos pertenece al grupo terrorista o por el contrario están dentro de las mafias de 
migración que se aprovechan de las necesidades de los migrantes y que les cobran 
grandes cantidades de dinero para traerlos desde los diferentes lugares del mundo. 
lo cierto es que mientras el proceso de arrastramiento sea necesario entonces otro 
tanto de esta vía deberán superar los migrantes que finalmente se ven abocados a 
cumplir con la tercera de resto es que si el pacto de Dublín y las autoridades 
correspondientes consideran que esta persona no es apta para quedarse en la 
Unión Europea entonces es obligada a su repatriación mostrándole con ello lo peor 
de las condiciones que puede tener un migrante que es que lo vuelvan a su tierra a 
esa tierra de donde él salió buscando un mejor porvenir y que lo único que 
encuentra es que nuevamente lo devuelven hasta esas tierras de las que él jamás 
quisiera tener ni siquiera un vago recuerdo. 

 
Pero nada de ello ha servido para que el pacto se haga bajo un marco de derechos humanos 

o de justicia, o que sea honesto y reconozca las responsabilidades europeas en el origen de la 
migración forzosa en muchos países, o los incontables aportes que realizan las personas de 
origen migrante que residen en Europa, también aquellas en situación irregular. 

 
Y, sin embargo, hemos visto, ya incontables veces, cómo el enfoque de seguridad no 

funciona. Al menos no para los objetivos que se verbalizan: no sirve para frenar la migración, sólo 
transforma en mucho más mortíferas las travesías y el cruce de las fronteras. Sin embargo, eso 
sí, mueve mucho dinero. 

 
Por delante queda una larga hoja de ruta de negociación entre los Estados miembros y las 

instituciones europeas para la implementación del pacto. Aquí yace tal vez la oportunidad para 
que desde la ciudadanía y desde los distintos actores sociales podamos hacernos oír y decir qué 
se requiere una revisión y ajuste. (Henar, 2020) 
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4. La Economía, el Desarrollo, las desigualdades y los flujos 
migratorios 

 
 
Hablar de una utopía es hablar de un sueño, de algo ideal, de algo imaginario, de 

algo que no se puede llevar a cabo, es hablar de la imposibilidad de establecer un 
“pacto fundamental” como lo muestra la autora del material aquí mostrado. ¿Porque 
utópico? Porque es imposible poner de acuerdo las ansias de tener desborrados 
niveles de riqueza que se obtienen aprovechando los altos niveles de desigualdades 
que se dan en el mundo a expensas de incrementar los altos niveles de riqueza y es 
utópico porque ese pacto fundamental debería crear conciencia en el desbordado 
consumo en que está empeñado el homo oeconomicus y que poco a poco hace que 
los recursos naturales y el medio ambiente respondan de la manera que lo están 
haciendo a través del cambio climático que ha generado el doloroso flujo de miles 
de migrantes que huyen de tierras que antes eran prosperas en busca de nuevos 
derroteros para sus vidas. 

 
“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) 
 
Para incrementar el patrimonio individual sin salirse del margen legal se es 

utilizado el lucro siendo este el de mayor eficacia con ayuda de actos jurídicos y 
contratación penal, en este método no existe un pacto fundamental esto quiere decir 
que no se involucran la totalidad de los individuos en esta iniciativa, acarreando 
consecuencias con efectos negativos para todo país que adopte esta metodología, 
viéndose más afectados factores socioeconómicos como lo son la desigualdad. Este 
método lo que busca es propagar los compromisos tanto del sector privado como 
del público y de la sociedad civil, con el fin de unir estrategias, de modo que se 
organicen operaciones basadas en políticas que sean aceptadas socialmente. 

 
Una posibilidad de generación de ese pacto fundamental sería a través de una 

especie de condición de ciudadano universal: 
 
“En 1795, en Perpetuidad de paz, Kant sugirió un plan para la ciudadanía global en el 
que los Estados dejarían de actuar y competirían entre sí y, a través de la razón y el 
progreso, garantizarían condiciones de igualdad para todos los ciudadanos del mundo. 
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En el siglo XXI, los hombres de toda la tierra están unidos, no por la paridad de derechos 
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) 
 
Un deber de los seres humanos en el aspecto individual y social es cumplir con 

los compromisos sociales basados en la ética del hombre y en la estimación moral 
fundamental. Este compromiso social se construyó por el ser humano en búsqueda 
de un equilibrio entre conformidad nacional, social, empresarial, entre otros. Todo 
ello para que se pueda costear la baja de los efectos negativos producto de los 
actos del ser humano, que han impactado la sociedad, el medio ambiente. Dado que 
esto puede ocasionar peligros globales como lo son ataques que afecten al estado 
como sus infraestructuras las cuales son fundamentales, algunas de ellas son las 
industrias del gas, agua, eléctrica y centrales nucleares. 

 
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 continue esperando 
dentro de los límites de la razón ya que el progreso continuo ha existido desde que 
se le empezó a dar atributo al hombre, podrá mejorar sus conocimientos y números, 
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.  

 
Si se pudieran poner de acuerdo con todos los actores de este problema tan 

delicado de la desigualdad entre los hombres, pero también de la desigualdad entre 
la distribución universal de la responsabilidad de los recursos naturales se podría 
dar una especie de “equilibrio dinámico” que articulara el siempre y continuo 
crecimiento de la explosión demográfica muy asentada últimamente en África y la 
capacidad limitada de generación de recursos del planeta: 
 

“La generalización de la visión científica del orden social le permitió decir que era 
"susceptible, sino de perfección al menos mejora " y era legítimo prever el surgimiento y 
propagación no sólo de los procesos de los individuos que se enriquecen, sino también 
de planes realistas para la convergencia de las actividades sociales hacia un equilibrio 
dinámico entre la "felicidad individual" y la "felicidad pública". Por otro lado, Condorcet 
añadió, "así como las causas de la disparidad no in aislamiento» y creamos 
acumulativamente desigualdades generalizadas, por lo que de la misma manera los 
procesos virtuosos «se unen, se combinan, se apoyan entre sí, y de sus efectos 
combinados producen una acción más incisiva, segura y constante». La difusión de la 
educación, convirtiéndose en "más igualdad", conduciría a condiciones de "mayor 
igualdad en las actividades y ... en riqueza, y la igualdad de riqueza contribuye 
necesariamente a la de la educación; mientras que la igualdad entre los pueblos y la 

igualdad establecida para cada uno de ellos siguen influyendo entre sí". (Gioia & 
Simone, 2012, pág. 126) 
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Quien organiza estructuralmente la sociedad manteniendo las instituciones y 
políticas de orden público teniendo en cuenta las jerarquías existentes, la sociedad 
civil y la estratificación social es el orden social, los agentes encargados de realizar 
estas labores son grupos o instituciones asociadas que contribuyen de forma directa 
al proceso de socialización, dicho concepto de orden social genera una nueva idea 
de justicia que habla sobre el ser humano como miembros de una sociedad que 
debe acogerse a normas para mejorar los procesos sociales ya sean de 
competencia, de asimilación, de cooperación, de acomodación. 

 
Así las cosas, no se puede pensar que un modelo de Desarrollo Económico sea 

estrictamente cuantificable, no, debe ser cualificable, esto es que involucre todos los 
aspectos de bienestar del individuo den términos de libertad: 

 
“Se trata de reconocer que un modelo de desarrollo basado exclusivamente en el 
crecimiento económico es ahora impensable: este último ha permitido, sin duda, que un 
sector creciente de la población alcance el nivel más alto de consumo, pero hoy en día 
este éxito no se puede repetir, dada la escasez de recursos combustibles, demasiado 

explotado con gran frecuencia, en el que se basa”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 133) 
 

El crecimiento del capital genera consecuencias como el dominio sobre el hombre 
a través de su conversión tanto en obrero como en consumidor. Cuando se observa 
el capital se refiere a la relación que existe entre capital y trabajo como viene siendo 
el conjunto de materias primas como lo son los equipos, moneda y producción. Si 
bien es cierto afirmar que la sociedad capitalista para su despliegue a lo largo del 
tiempo necesita para su conservación el crecimiento económico, a su vez es de 
tener en cuenta que la sociedad capitalista es solo un periodo de la sociedad 
humana. Debido a esto ese crecimiento económico la producción capitalista se 
desentiende totalmente de las consecuencias sociales y naturales de sus actos.  

 

El principal protagonista y líder supremo de esa misión es el Estado y sus líderes 
políticos que se deben desprender de sus ambiciones corruptas y ahora empañadas 
de una posición egocéntrica y supranacionalista que vende la idea del bienestar 
individual sin escuchar al otro Maxime que la depredación de los recursos de la 
Economía terminara afectándonos a todos. 

  
“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”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 135,136) 

 
Existen organismos supranacionales que surgieron con la aparición de la 

segunda guerra mundial en los cuales en los cuales se exalta la organización para 
la cooperación y el desarrollo económico debido a que este tiene como función 
convocar a todos los países industrializados para poder evitar crisis en los países 
del mundo, estos organismos se caracterizan por ser una organización de estar al 
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frente de un país debido a que sus objetivos son preparar el dialogo con los distintos 
estados de manera que se proporcione una igualdad en las condiciones de vida del 
hombre y de este modo poderlas practicar, también se hace con el fin de disminuir 
riesgos mundiales lo cual lo hace por medio de todas aquellas atribuciones que 
hacen los gobiernos de otros países. 

 
 “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)  

 
Existe una posibilidad de que se modifique un nuevo orden mundial de modo 

que traerá consigo consecuencias en las actuales crisis generando nuevas 
oportunidades para el desarrollo de los países lo que acarrea un a participación y 
contribución mediante el esfuerzo colectivo como mecanismo de respuesta a las 
crisis, este tipo de soluciones las realizan organismos gubernamentales que sirven 
para que haya eficacia en la ayuda solidaria y de este modo se puedan dar 
soluciones a problemas comunes. Rousseau fue un autor muy influyente por el 
hecho de que criticó el pensamiento filósofo y político. En sus obras habla sobre 
temas de pactos sociales debido a que estos eran de mayor relevancia para el autor 
por la razón de que afectaban directamente a la sociedad. De este modo existe una 
prevalencia de la fuerza sobre a ley, la cual se puede evitar con el mecanismo de la 
participación ciudadana de modo de que se pueda construir todos los deberes y 
derechos fundamentales porque esta es la base fundamental para que exista un 
desarrollo pacífico y un mundo armonioso. 

 
Se pone de manifiesto entonces el cuestionamiento y la discusión que se 

debe dar al nivel tradicional de justicia social muy liderado por occidente, pero en 
función de capitalismo y la creciente desigualdad entre ricos y pobres tan necesaria 
para el avance de la globalización. 

 
“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". (Gioia & Simone, 
2012, pág. 124) 

 
La justicia social se basa en la igualdad de derechos, en la equidad. Esta 

expresión surge desde hace mucho tiempo y aparece en revistas basadas en la 
ilustración porque, en una obligación del estado, al pasar de los tiempos esta 
expresión continúa haciéndose más presente debido a que las condiciones 
desiguales generan una estabilidad en los aspectos económicos, sociales culturales, 
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y políticos.  Trayendo efectos negativos como lo son arriesgar la paz y la violación 
de los derechos humanos de los estados del mundo. La justicia social se ve 
afectada por la pobreza, la discriminación y la guerra, como también va 
directamente relacionada con la distribución de las riquezas, ya que este es uno de 
los problemas más vistos en la actualidad, esta desigualdad se da por distintas 
razones como lo es el nivel salarial el cual determina el acceso a los recursos 
básicos del ser humano, el mercado laboral debido a su gran dominio, la educación 
y todas aquellas cosas las cuales necesita acceder el ser humano.  

 
Estas desigualdades afectan la educación, la salud, los ingresos generando una 

disminución de la productividad lo que trae consigo efectos nacionales como la 
pobreza, el desempleo, bajos niveles de vida los cuales desembocaran una serie de 
consecuencias como lo son la delincuencia común y la aparición de empresas 
ilegales. El capitalismo moderno es un sistema basado el capital como su principal 
herramienta productiva con el propósito de llegar a alcanzar relaciones laborales 
asalariadas y autónomas, creación de beneficios, actividades de inversión. Este 
sistema socioeconómico consiste en el mayor aprovechamiento de la propiedad 
privada debido a este modelo las empresas podrán obtener los recursos necesarios 
del mercado de consumo para poder producir bienes y servicios. 

 
Si bien se debe reconocer que son muchos los países que han logrado 

sobreponerse a los bajos niveles de desarrollo anteriores también es cierto que el 
camino por recorres es todavía largo en especial por los países de Africa y algunos 
como Venezuela y Nicaragua en Latinoamérica. 

  
“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) 
 
La economía del desarrollo se encarga de la creación de métodos y teorías para 

que se puedan determinar políticas nacionales e internacionales mediante enfoques 
que pueden contener diferentes factores como lo son planes de construcción, social, 
político de manera que se pueda buscar la reconstrucción del mercado. También se 
encarga del desarrollo de los países que poseen bajas tasas de ingresos mediante 
en análisis de las macro y mico economías estudian los problemas que se derivan 
de los aspectos sociales económicos y ambientales de aquellos procesos que se 
encuentran en proceso de desarrollo.  

 
Existen varias fuentes de crecimiento económico como por ejemplo la formación 

de capital, los recursos humanos y los cambios tecnológicos, esto lo hace mediante 
políticas, económicas, monetarias y fiscales las cuales hacen referencia a todas las 
acciones que realizan los dirigentes dentro del ámbito económico debido a que 
gracias a esta se pueden planear el debido funcionamiento de la economía e 
intervenirla de acuerdo al motivo por la cual se aplicaría dicha política, se basan en 
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políticas expansivas o contractivas, y de ellas depende el aumento o disminución de 
la inversión o el gasto publico así como también el decremento e incremento de los 
ingresos públicos. Otro método utilizado es aumentar la demanda agregada de 
manera que se de entrada a la expansión de la actividad económica o también se 
pueda detener la economía. 

 
Por esa razón los problemas continúan en términos de crisis económicas y 

financiera en especial con la aparición de un poderoso protagonista en la palestra 
del orden económico actual, como es China, que ya puso en caos al mundo con su 
pandemia y a la que ahora se le siente respeto, por ejemplo, se espera con cautela 
lo que pueda ocurrir con la gigantesca china de la construcción: evergrande y su 
posible quiebra, así como el efecto domino sobre la Economía mundial” 

  
“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”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 136,137)  

 
Las crisis han traído consigo diferentes consecuencias negativas para los 

sistemas financieros y económicos de los países más pobres debido a que existe 
una diferencia entre las crisis financieras y económicas, la crisis económica hace 
referencia a problemas de insuficiencia en la comercialización por un periodo de 
tiempo, y una disminución en la producción de bienes y servicios o el consumo de 
estos, por el contrario la crisis financiera es la alteración económica del sistema 
financiero debido a problemas que se presentan en distintos países, estas crisis son 
de naturaleza estructural hace referencia a la falta de regulación y la inadecuada 
forma y escases de todo tipo de regulación de los grandes mecanismos 
internacionales que se usan como financiación para solventar dichas problemáticas 
como por ejemplo el banco mundial y el fondo monetario internacional los cuales 
poseen autonomía. 

 
Ha sido occidente y sus ricos países los que la han vendido al mundo ese 

desbordado cauce de consumo y ahora la pregunta es que tanto se puede 
concientizar al resto de la humanidad. 

 
“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 
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estado de justicia global respetando al mismo tiempo los límites de la biosfera”. (Gioia & 
Simone, 2012, pág. 134) 
 
El objetivo principal de la justicia social es disminuir la responsabilidad personal 

de hombre por tal motivo es necesario tener claros todos los aspectos que existen 
como el político, el económico, social, cultural, así como los tipos de estrategias que 
van más allá de los lineamientos existentes los cuales son variados para que de 
este modo puedan ser asegurados. Al pasar de los años se ha estudiado el 
aumento de la igualdad en el mundo y como surgen organismos para controlar este 
tipo de problemáticas y combatir la distribución desigual de riquezas mediante 
políticas económicas. 

 
Imagen 16. Duras condiciones en las caminatas 

 
Fuente: 
https://elpais.com/internacional/2018/11/28/actualidad/1543421826_304578.html 

 
Existen varios organismos de control como lo son los bancos centrales 

occidentales, los mundiales y el fondo monetario internacional, a pesar de que el 
concepto de sistema sostenible ha sido un tema de constante progreso que han 
requerido de diferentes parámetros para implementarlas y que de este modo 
puedan ajustarse a las necesidades del ser humano. El fin de los habitad ha creado 
una renovación en las obligaciones y compromisos en todo el mundo con respecto 
al desarrollo urbano, por la cual se le pueda dar cumplimiento a objetivos como 
disminuir la pobreza, proteger el planeta, garantizar un mejor nivel de vida, Todas 
esas capacidades que tienen los países dependerán e influenciaran de cierto modo 
en el fin de los habitad debido a la forma en que cada país desenvuelve este tema. 
Gracias a esto surge una controversia en la justicia social debido a que esta hace 
referencia a todos esos lineamientos políticos por los cuales surge la protesta social 
de modo que genera un rechazo hacia la misma. 
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 “Si la incapacidad no es compensada de alguna manera, los riesgos individuales no se 
reconocen como ciudadanos y se convierten en víctimas de mecanismos de discriminación y 
descalificación social. Este aspecto de la desigualdad no es nuevo en la tradición de la economía 
política: Smith, por ejemplo, tuvo en cuenta variables como no avergonzarse de aparecer en 
público, analizar cómo los bienes necesarios para este fin - ropa, zapatos, etc. - cambiaron de 
acuerdo con los hábitos sociales y las convenciones culturales.’’ (Gioia & Simone, 2012, pág. 129) 

 
La discriminación se debe a que por el momento no existen políticas que 

ayuden a sancionar y eliminar dicha problemática, la cual pone en riesgo el derecho 
a la igualdad. La discriminación empezó a ser estudiada hasta hace poco tiempo 
debido a la poca conciencia pública y la desinformación de los derechos 
individuales, sobre las carencias en nivel general. Surge debido a la prolongación 
negativa de ciertas culturas de grupos que se sienten apartados del ejercicio de su 
ciudadanía por motivos sociales, culturales, económicos o históricos a pesar de que 
el derecho de la igualdad se encuentra estipulada en la constitución nacional, por tal 
motivo es de vital importancia que existan condiciones y dispositivos de forma legal 
para que dicha igualdad se haga realidad. Gracias a la falta de cumplimiento a 
causa del desconocimiento de la legislación es que existe una disminución en las 
garantías imposibilitando que se logre la igualdad. 

 
Imagen 17. Condiciones de frio 

 
Fuente: https://www.ecured.cu/Migraci%C3%B3n 

 
Hablar de desigualdad conlleva la posibilidad de diferenciarla desde lo natural 

o desde lo físico. 
 

“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 
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"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) 

 
La tecnología es la más usada en la actualidad para aplicaciones debido a su 

alto rendimiento es decir que existe un riesgo para aquellos rabajadores que no 
poseen conocimientos sobre las nuevas tecnologías debido a que pueden perder su 
trabajo, esto se debe a la falta de conocimientos y a que ahora dichas tecnologías 
están remplazando a las personas en los empleos, por el contrario las personas que 
posean conocimientos tecnológicos tendrán una gran ventaja en el ámbito general 
esto a su vez genera una desigualdad en los ingresos. 

 
Imagen 18. Expuesto al peligro 

 
Fuente: https://blogs.worldbank.org/es/voices/migracion-el-futuro-depende-de-las-
acciones-que-emprendamos-hoy 

 
 A nivel mundial existen diferentes desigualdades lo cual requiere con 

urgencia que exista una distribución justa de la riqueza de modo que se pueda 
acabar con la desigualdad, esta última se da por el uso de las distintas estrategias y 
políticas que usan algunos países a nivel mundial en la cual sobresale como ley 
primordial el beneficio propio, esto se puede medir mediante el coeficiente de Gini 
ya que esta se basa en estándares que indican el nivel de desigualdad  en la cual si 
los resultados arrojan 0 significa que no hay desigualdad pero si por el contrario es 
mayor a 0 se concluye que hay desigualdad e decir que hay una relación 
directamente proporcional entre los resultados y la desigualdad, lo que quiere decir 
que a mayor número, mayor desigualdad existe. 
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 Cuando surgió la industrialización trajo consigo la desigualdad laboral 
haciendo que surgieran diferentes empleos y subempleos los cuales tenían una 
remuneración por lo tanto el ingreso que tenían las personas empezó a ser 
diferente. Otra causa de esto es la existencia de grandes industrias nacionales e 
internacionales que poseen los países haciendo que estos tengan un mayor ingreso 
de riquezas haciendo notable ventajas de tal forma que exista una integración 
económica y como resultado una externalidad en los servicios, lo que trae consigo 
que estos países tengan la capacidad de adquirir mano de obra extranjera de modo 
que se disminuya la oferta de empleo local. 

 
“Según Sen, el enfoque del desarrollo humano del PNUD no tiene la intención de reducir el 

campo de definición de valores sólo a las capacidades; los ve como uno de los elementos para 
tener en cuenta si queremos identificar los factores que actúan sobre el crecimiento individual 
(junto con los ingresos, la utilidad, los cambios en las necesidades y las condiciones de la vida de 
las personas). Una concepción adecuada del desarrollo, por lo tanto, debe ir mucho más allá de la 
acumulación de riqueza. El crecimiento del PNB o de otras variables vinculadas a los ingresos son 
útiles en la medida en que ayudan a lograr lo que Sen– en su enfoque de ver la libertad como el 
propósito del proceso de desarrollo, más que el instrumento, llama libertades sustanciales. Son 
importantes no sólo para los individuos, sino también para toda la sociedad: "una mayor libertad 
estimula la capacidad de salir solos e influir en el mundo, es decir, procesos que están en el 
centro del proceso de desarrollo". Por lo tanto, el individuo se convierte en el "centro de acción" 
desempeñando un "papel activo como miembro de la sociedad". (Gioia & Simone, 2012, pág. 130) 

 
Existe una gran cantidad de negocios ilegales como el lavado de dinero, 

tráfico de drogas, tráfico de armas de los cuales se obtienen ingresos controlados 
por mafias, razón por la cual no se puede identificar cuánto dinero se usa para 
actividades aparentemente en regla por tal motivo es que a diario se crean 
empresas que dicen ser legales cuando en realidad se usan para lavar dinero 
facilitándoles acumular esos ingresos fuera de actividades ilegales. 

 
Imagen 19. Campos de refugiados 

 
Fuente: https://concepto.de/migracion-externa/ 

 
La organización de las naciones unidas inicio gracias a la unión de dos 

programas los cuales son el fondo especial de las naciones unidas y el programa 
ampliado de asistencia técnica de las naciones, estos programas impulsan el 
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cambio y crean una red mundial para el desarrollo haciendo que los países puedan 
contar con acceso directo a recursos los cuales pueden ser aprovechados en el 
futuro y acceso a conocimiento. La labor de estos programas es ayudar a que haya 
un desarrollo sostenible y humano libre de tal manera que se pueda acabar con la 
corrupción, con la pobreza, difundir el respeto a los derechos fundamentales y 
hacerlos valer primordialmente por tal motivo dichas herramientas son usadas para 
adquirir beneficios como el libre mercado la cual favorece el aumento de actividades 
ilícitas como la internacionalización de la economía delictiva y la guerra de 
mercados. 

 
 “Los enfrentamientos con la actitud de la Ilustración basados en la hipótesis de que la 

sociedad y la economía capitalistas permitirían "la eliminación de las desigualdades entre las 
naciones; aumento de la igualdad entre cada pueblo' en el proceso de la "perfeccionamiento del 
hombre" augurado por Condorcet. Detrás de esta visión estaba el enfoque en los rasgos que 
diferenciaban el nuevo sistema económico del anterior, y la importancia de las transformaciones 
científicas y técnicas muy rápidas que hizo posible, con aumentos en la productividad que podrían 
confirmar la hipótesis de que la creciente riqueza material permitiría satisfacer todas las 
necesidades de los ciudadanos. Además, existía la creencia de que eran los constantes avances 
en ciencia y tecnología los que hacían cada vez más importante el papel de la formación y que el 
crecimiento cultural y civil consolidaría el progreso implícito en la creciente riqueza material, 
haciéndola irreversible”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 126) 

 

Imagen 20. Migración venezolana 

 
Fuente: https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-sobre-basicos-
migracion/748 

 
Los factores más importantes de la producción son el capital y el trabajo por 

el cual se pagan salarios para que las personas puedan obtener un beneficio 
económico y mediante este aumentar el capital de los individuos para una mejor 
distribución de bienes y servicios lo que hará que haya competencia ente empresas 
por tal motivo la inversión ayudara a producir riqueza y aumentar el capital de modo 
que puedan crecer los recursos disponibles. Las economías capitalistas sobresalen 
en la producción de bienes y servicios por parte de empresas e individuos eso se 
realiza a través de transacciones económicas los cuales tienen unos precios 
determinados, su base principal es la titularidad de recursos productivos privados lo 
cual se refiere a que estos recursos no deberían pertenecer  al estado o a ninguna 
organización si no por el contrario a las personas para así lograr el principal 

https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-sobre-basicos-migracion/748
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-sobre-basicos-migracion/748
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propósito de la economía en satisfacer con los recursos disponibles las necesidades 
de los seres humanos. 

 
Hablar de consumo y deterioro de recursos ambientales significa hablar de 

petróleo, esa maravilla que permite generar energías tan importantes para mover las 
fábricas, pero también para movilizar millones de vehículos en todo el mundo con el 
terrible significado que significa liberar dióxido de carbono a la atmosfera y generar 
cambio climático. 

 
"Sin embargo, hay alternativas a la desigualdad y la insostenibilidad. El crecimiento 

impulsado por el consumo de combustibles fósiles no es un requisito previo para una vida mejor 
en términos de desarrollo humano más amplios. Las inversiones que mejoran la equidad – en el 
acceso, por ejemplo, a las energías renovables, el agua y el saneamiento, y la atención de la 
salud reproductiva – podrían promover tanto la sostenibilidad como el desarrollo humano’’. (Gioia 
& Simone, 2012, pág. 133)  

 
La causa de la urbanización ha traído en varios países consecuencias como 

el crecimiento de la demanda del agua mientras que por el contrario la oferta ha 
decrecido por dicho cambio climático. Existen dos tipos de energía dependiendo la 
procedencia, las renovables que son indispensables gracias a su contribución en la 
sostenibilidad del planeta. Esta energía tiene como base permanecer con el paso 
del tiempo, la energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz no traen afectaciones al 
medio ambiente en comparación de aquellas que son extraídas del subsuelo como 
el gas natural y el petróleo. Para las cuales se necesita una gran cantidad de agua 
para su extracción es por esto por lo que cuando se tiene acceso al agua y 
saneamiento básico de forma adecuada se considera que es un derecho básico. 
Esas inversiones sirven para sostener y lograr mejores resultados en agricultura 
contribuyendo al desarrollo de diferentes áreas ayudando la disminución de riesgo 
de desastres naturales, a la energía, a la salud, bienestar, medio ambiente y la 
economía, a pesar de lo difícil que es acceder a estos en función de prestación de 
servicios de forma que no se vea alterado negativamente el cambio climático. 

 
De la idea posterior planteadas por los autores del artículo en los cuales se 

basa el análisis del siguiente trabajo: 
 
 “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)  

 
La desigualdad en la actualidad es global debido a que esto se ve en países 

desarrollados y subdesarrollados de forma de la riqueza se encuentra repartida 
entre un bajo porcentaje de la población del mundo mientras inician problemas aún 
más complejos y difíciles de controlar como el hambre, el desempleo, la desigualdad 
de género, la falta de acceso a la educación. 
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Lo anteriormente dicho se ve en la actualidad y se puede dar un ejemplo 
claro de esto como lo es la desnutrición de los niños, los feminicidios que cada vez 
son más, niños y jóvenes que no pueden obtener una educación básica ni superior 
debido a la falta de recursos y como es bien sabido el estado no brinda este servicio 
como si fuera un derecho básico al cual todos puedan acceder, las violaciones 
sexuales, asesinatos por parte de policía hacia los ciudadanos, agresiones físicas, 
abusos de poder y autoridad lo cual ha hecho que se vulneren los derechos 
fundamentales del hombre provocando que se genere la declaración fundamental 
de derechos humanos y ha hecho que este tema esté en constante dialogo y se le 
preste más atención por parte de organismos nacionales como lo son la ONU y las 
ONG las cuales se encargan de garantizar que haya un cumplimiento de los 
derechos fundamentales de modo que se pueda castigar las vulneraciones de estas 
para poder mantener la paz mundial y de este modo dar cumplimiento a los 
objetivos de la agenda 2030. 
 

El reto que se da en este contexto de aldea global muy arraigado por la 
capacidad de conexión y telecomunicaciones del internet hará que se busque un 
orden global, para lo que no es tarea fácil, esto es poner de acuerdo con los tres 
grandes autores del derrotero mundial: Vladimir Putin en Rusia, Joe Biden en 
Estados Unidos y XI Yin Ping en China. 

  
“Como se mostró en el Informe Anual del PNUD de 1993, cuyo tema principal fue la 
participación «Pocas personas tienen la oportunidad de participar plenamente en la vida 
económica y política de sus naciones”, mientras que «la participación de las personas... 
debe inspirar una búsqueda de un orden mundial centrado en las personas construido 
sobre cinco nuevos pilares: Nuevos conceptos de seguridad humana que enfatizan la 
seguridad de las personas, no sólo de las naciones. Nuevas estrategias de desarrollo 
humano sostenible que tejen el desarrollo alrededor de las personas, no de las personas 
en torno al desarrollo. Nueva asociación entre el Estado y el mercado, para combinar la 
eficiencia del mercado con la compasión social. Nuevos patrones de gobernanza 
nacional y mundial, para dar cabida a la creciente ola de democracia y el declive 
constante del estado nación. Nuevas formas de cooperación internacional, para centrar 
la asistencia directamente en las necesidades de la población y no sólo en las 

preferencias de los gobiernos”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 130) 
 
El banco mundial y el banco monetaria internacional operan con el apoyo de 

entes estatales o gubernamentales esto se debe a los grandes intereses financieros 
y económicos de personas con mucho poder. Existen negocios ilegales como lo son 
en contrabando de materiales nucleares, drogas y armas, y los ingresos que se 
obtienen de este tipo de actividades ilícitas es controlada por carteles de tal modo 
que se hace muy difícil identificar qué cantidad de dinero se usa para actividades 
ilegales ni tampoco se puede distinguir el alcance de estas para someter los 
recursos que producen las áreas sobre una actividad legal. Por esta razón se crean 
muchas empresas que dicen ser legales, pero en realidad se usan como fachada 
para tapar actividades ilícitas. 

 
Las técnicas como el libre mercado hace que haya un crecimiento en las 

actividades ilegales, debido a que este tipo de crimen organizado hace que el 
estado pueda tener ventajas en la adquisición de bienes, otro factor que sirve para 
obtener mayores bienes es la privatización que han hecho a empresas públicas, 
estos sucesos son apoyados por el banco mundial y el fondo monetario 
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internacional haciendo que existan lo famosos paraísos fiscales de modo que facilita 
la existencia de empresas de papel, para que estas puedan legalizar mediante estas 
dinero de negocios ilícitos, esto se debe  a que en esos paraísos fiscales existe una 
tasa muy baja de tributación o es prácticamente nula, permitiendo que sea más 
conveniente el pago de impuestos. La evasión de impuestos ayuda a que los 
ingresos del país no sean lo suficientemente altos para mantener los gastos, Eso es 
realizado por grandes empresas nacionales ya que estos no pagan lo que de verdad 
deberían pagar gracias a la cantidad de privilegios que poseen. 

 
Imagen 21. Flujos migratorios en la historia 

 
Fuente: https://www.vozpopuli.com/memesis/migraciones-refugiados-mapas-

migraciones-refugiados-mapas_0_920008037.html 
 
Como es bien sabido existe una muy baja participación ciudadana generando que 

el estado tome decisiones importantes que pueden afectar a la población debido a 
que ellos la toman de acuerdo a sus preferencias y sus beneficios sin tener en 
cuenta los efectos ambientales que pueden producir o las consecuencias negativas 
hacia la población, por tal motivo el nuevo orden mundial ha pasado muchas veces 
por encima de la soberanía nacional y de los derechos humanos por la razón de que 
le dan mayor importancia a grandes entidades nacionales, conglomerados 
internacionales, bancos nacionales los cuales gozan de privilegios y siempre se 
tiene en cuenta en el momento de obtener beneficios, esto ha traído consecuencias 
como lo son  lo déficit en las balanzas comerciales, poniendo en riesgo la economía 
de los países sumándole la reciente crisis de salud nacional debido a la pandemia 
que provoco que las medianas y pequeñas empresas quebraran  por los 
permanentes cierres en sectores productivos, esto genera que la balanza comercial 
tenga más egresos que ingresos lo cual produce un déficit que traen consecuencias 
negativas como la pobreza extrema y el desempleo. 

  
La participación es importante para que haya una intervención de parte de las 

personas ante algún suceso sobre alguna actividad, existen varias herramientas de 
participación ciudadana las cuales pueden ser utilizadas para intervenir en cualquier 
momento si es necesario, un ejemplo claro de participación ciudadana es el voto, el 
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cual es un mecanismo que tiene como fin principal la elección democrática de los 
gobernantes del estado y representativa de los mismos, existe otro mecanismo 
como lo es el previsto de modo que la ciudadanía pueda participar dando su 
rechazo o aceptación sobre algún tema. La existencia de la baja participación en 
estos espacios es el motivo por el cual pocas personas terminan desdiciendo por los 
demás esto se debe a que no todos salen a votar cuando se es requerido, esta 
participación es muy importante si lo que se desea es cambiar la situación actual de 
modo que los ciudadanos puedan ser incluidos al momento de tomar una decisión 
que pueda afectarlos o favorecerlos. 
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5. Evolución del perfil de los emigrantes del área MENA 
 

Es interesante lo que ocurre con el país de Túnez en el norte de África que 
pertenece a los países al sur del Mediterráneo que generan un gran movimiento 
migratorio hacia la Unión Europea pero donde se constata que no necesariamente 
todas las personas que salen de los países de esta área del mundo provienen 
realmente de sus territorios es decir que no toda la gente que sale de Marruecos o 
quizá salen de Argelia o que salen de Túnez o que salen de Libia o de Egipto 
provienen necesariamente de sus países es decir que sus razones de migración no 
obedecen a las condiciones socioeconómicas a las condiciones de la explosión 
demográfica bajo condiciones climáticas o de seguridad en la integridad de las 
personas lo que ocurre es que estos son países de tránsito utilizados por muchos 
migrantes que realmente provienen de lo que se conoce putamente como África 
negra es decir los países que están al sur del Sahara. 

 
Imagen 22. Capital de Túnez 

 
Fuente: https://www.camara.es/blog/comercio-exterior/analisisdemercados-tunez-
politica-de-seguridad-da-sus-frutos 
 

Pero como el objetivo de esta investigación es mostrar lo que ocurre con 
Túnez entonces se hace necesario identificar cuál es la capacidad de generación de 
migrantes hacia la Unión Europea y entonces se presenta una descripción y una 
interpretación de cifras que permiten apoyar la posición en la que se encuentra este 
país africano en términos de envíos de migrantes a la Unión Europea para sobre 
ella adelantar el interés de esta investigación que finalmente es mostrar 
simplemente que los migrantes que salen De Túnez no necesariamente toman esa 
decisión apoyados en problemas ni de sobrecalentamiento global ni necesariamente 
problemas relacionados con la inseguridad en el club de sus vidas o por la explosión 
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demográfica no la principal razón que se expondrá en este trabajo es simplemente 
una que los migrantes que salen de Túnez al no encontrar condiciones de trabajo 
adecuadas relacionadas con la formación profesional que tienen y al no encontrar 
los salarios que ellos están interesados simplemente toman la decisión de emigrar 
hacia la Unión Europea porque saben que allí pueden obtener mejores niveles de 
ingresos que no pueden obtener en su país de origen. 

 
“El movimiento de personas por tierra y por mar, y de un continente a otro, es tan antiguo 

como la humanidad. Pocas naciones en el mundo moderno serían lo que son hoy sin una historia 
de siglos de inmigración y emigración” (Weis, y otros, 2020). 

 
Para observar está evolución de la emigración del área MENA, Middle East 

and North África, por sus siglas en inglés, se consolidan en el cuadro 1, los datos 
estadísticos proporcionados por la EMUI, en la tabla 1, de apoyo a la unidad 8 de la 
Maestría en Derechos Humanos, relacionando los países que se encuentran al sur 
del mediterráneo y que constituyen la principal fuente de generación de inmigrantes 
en suelo europeo. Ver anexos 

 
Es importante al hacer la siguiente descripción cuantitativa científica que 

Túnez es un país pequeño y que por lo tanto la cantidad de migrantes y salen de allí 
obedece a las dimensiones geográficas de su territorio y a las dimensiones 
demográficas de su población es decir que no debería de estar al nivel de países 
tan grandes como Libia tiempo como Argelia que sí están considerados con grandes 
extensiones que los ubican como los países más grandes de África. 
 

Cuadro 1. Consolidado de inmigrantes área MENA en Europa 

 
Autor con información de United Nations Population Division. Department of 
Economic and Social Affairs. Trends in International Migrant Stock: Migrants by 
Destination and Origin. 
 

En el año 2009, hay un total 5’742.679 inmigrantes provenientes de los 
diferentes países mencionados, que representan el 19% del total de migrantes en 
Europa. Se observa en el cuadro 1 que es Turquía con un 45% y 2’601.061 
personas el mayor generador de inmigrantes, cuyo principal destino de residencia 

Año 2009 Proporción 2012 Proporción 2015 Proporción 2018 Proporción 2020 Proporción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libia 69.764       1% 67.727       1% 83.191         1%

Total PSM 5.742.679  100% 5.971.098  100% 8.045.234  100% 8.303.318  100% 9.548.254   100%
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es Alemania con un 90%. En segundo lugar, de procedencia se encuentra 
Marruecos con un 34%, cuyo principal destino es España con el 33%, seguido de 
Francia con 24%, Italia con un 18% y Países Bajos con 17%. Y en tercer lugar de 
procedencia se encuentra Argelia con un 10% y como su principal destino Francia 
con el 82%. Se observó en el material fuente de este análisis que el principal país 
de destino en general para todos los inmigrantes del área MENA fue Alemania con 
el 33%, seguido de Francia con el 23%, países bajos con 13% y España con un 
12%. 

 
Imagen 23. Construcciones arqueológicas 

 
Fuente: https://www.europapress.es/turismo/grandes-viajes/noticia-tunez-museos-
historicos-20120410100006.html 

 
Para el año 2012, es decir tres años después, la situación se mantiene 

uniforme y continúan a la cabeza los mismos tres países mencionados en el párrafo 
anterior, con un total de 5’971.098 personas provenientes de los diferentes países 
MENA, con un aumento del 4% representado ahora un 23% del total de migrantes 
en Europa, es decir que ya se presenta un aumento de cuatro puntos porcentuales. 
Observando en cifras que es Turquía con un 40% (una disminución del 9% con 
respecto al 2009) y su mayor destino de la UE siguió siendo Alemania con un 74%. 
Seguido por Marruecos con un 35% (un aumento del 7% con el 2009), como sus 
mayores destinos España con el 36%, Francia con 33% e Italia con un 21%. 
Continuando con Argelia con un 13% (aumento de un 35%) y como su principal 
destino Francia con el 85%.  

 
A este respecto, la población de los principales países de la zona de este 

mundo decidió partir en su mayoría a países como Alemania con el 33%, Francia 
con 32%, España con un 14% (un aumento de los migrantes en este país con un 
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15%), e Italia con un 11% (un aumento del 24% con el 2009), mientras que países 
bajos tiene una notable disminución de un 78% en total de migrantes de MENA.  

 
Por su parte, en el año 2015 hay en total de 8,045,234 extranjeros 

provenientes de los diferentes países MENA, lo que representa un aumento del 35% 
representado en un 24% en el total de migrantes en Europa. Para este caso, el país 
que más emigrantes tuvo fue Marruecos con un 32% (un aumento del 24% con 
respecto al 2012) y sus mayores destinos de la UE fueron Francia con el 36%, 
después España con el 29% e Italia con un 16%. Seguido por Turquía con el 31%, 
siendo Alemania su principal destino con el 62% (disminución del 12%). 
Continuando con Argelia con un 20% (aumento de más del 100%) y como su 
principal destino Francia con el 90%.  

 
En este año, hay grandes cambios en cuanto al origen de los emigrantes y su 

principal destino de los PSM, en el cual en su mayoría decidieron partir a Francia 
con el 39%, Alemania con el 24%, España con un 10% (un aumento de 1,2%), e 
Italia con un 9% (un aumento del 8% con el 2012), pero de igual manera se 
mantiene la tendencia de los mismos países. 

 
Imagen 24. Riquezas turísticas 

 
Fuente: https://www.raicesdeeuropa.com/ciclo-tunez-historia-cultura-arte-y-
actualidad-enero-marzo-2020/ 

 
Por el lado del año 2018, hay en total de 8,303,318 inmigrantes provenientes 

de los diferentes países del sur del Mediterráneo, con un aumento del 3% 
representado en un 24% en el total de migrantes en Europa. Obsérvese como para 
este año de análisis Turquía vuelve a ocupar el primer lugar con un 32% (aumento 
del 8% con respecto al 2015) y su mayor destino de la UE siguió siendo Alemania 
con un 62%, seguido por Marruecos con un 31% (disminución del 2%), como sus 
mayores destinos Francia con 37%, España con el 28%, e Italia con un 17%. 
Continuando con Argelia con un 19% (aumento de un 35%) y como su principal 
destino Francia con el 85%.  
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Por lo cual, la población de los principales países de la zona MENA hubo 
pequeños cambios, pero los flujos de inmigrantes fueron de los mismos países a los 
mismos países, como sus principales destinos Francia se mantiene con el 39%, 
Alemania con el 24%, España con un 10% (disminución de los migrantes en este 
país en un 4%), e Italia con un 9% (aumento del 4% con el 2015). 

 
Imagen 25. Mujeres tunecinas 

 
Fuente: ttps://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20161205/412347549841/motivos-
viajar-tunez.html 

 
Y, por último, en el año 2020 hay en total de 9,548,254 de inmigrantes 

provenientes de los diferentes PSM, con aumento del 15% representado en un 45% 
en el total de migrantes en Europa. En este año se vuelven a cambiar los papeles, el 
país que más emigrantes tiene es Marruecos con un 29% (un aumento del 9% con 
el 2018), como sus mayores destinos Francia con 37%, España con el 26%, e Italia 
con un 16%, seguido por Turquía con 28% (disminución en .11%) y su mayor 
destino de la UE siguió siendo Alemania con un 57%, pero también Francia con el 
12%. Continuando está Argelia con un 18% (aumento del 9%%) y como su principal 
destino Francia con el 90%.  

 
Cabe recalcar que para este año hay una disminución en el total de los 

inmigrantes en Europa con respecto al 2018 del 38%, sin embargo, esto no ocurrió 
con los PSM que siguieron aumentando, asimismo, Francia sigue siendo el que 
posee mayor número de inmigrantes con el 36%, después Alemania con el 25% 
continuando con España con un 8% e Italia con un 8%.   

 
De manera general se puede concluir, que, para el periodo de tiempo 

analizado, hay una constante en los países de origen y los de destino. Turquía, 
Marruecos y Argelia los países que más contribuyen al aumento de los inmigrantes. 
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Y por el otro lado, Francia, Alemania, España e Italia que se mantienen como los 
que reciben esta población. De igual manera se debe mencionar el brusco cambio 
que se dio en términos de inmigración en el año 2020, pleno de la pandemia, donde 
hace fuerte presencia siria como resultado de su delicada situación política con el 
régimen de Bashar Al Asad, con un total de 1’013.696 personas que representan el 
11% del total de los inmigrantes en la Unión Europea, representando ya un 
importante cuarto lugar, después de los tres países que se han venido mencionando 
en este análisis. 

 
El impacto de la migración desde un sentido positivo de acuerdo con diversos 

casos para los países de origen, son las remesas, las cuales constituyen un ingreso 
en las trasferencias de las cuentas de la balanza de pagos. 

 
Imagen 26- Manifestantes en Túnez 

 
Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-07-
26/tensiones-en-tunez-tras-la-suspension-del-parlamento 

 
Por lo cual, se toma a Turquía ya que con los análisis en el punto anterior 

tiene una gran población de emigrantes, de este modo se pretende medir desde el 
punto de vista de las remesas y su participación en el PIB (producto interno bruto) el 
impacto que ha tenido este fenómeno en su economía y observar comparando entre 
dos años 2018 y 2020 si ha sido un impacto negativo o positivo.   

 
En el 2018 Turquía tenía, por remesas de emigrantes un ingreso de $1.169 

millones de dólares con una participación en el PIB de 0,2 %, teniendo en cuenta 
que el PIB para este año fue de $ 863.390 millones de dólares, lo cual fue una 
participación muy pequeña comparado con los ingresos que se tuvieron por 
turismos de $ 26.695 millones de dólares.  
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Para el 2020 el país tiene ingresos por remesas de emigrantes en $1.139 
millones de dólares con una participación en el PIB de 0,2%, el PIB para este año es 
de $ 771.274 millones de dólares, también es una muy baja la participación 
comparada con los ingresos que se tuvieron por turismos de $ 37.140 millones de 
dólares  

 
Con esta comparación se puede observar que el impacto ha sido muy 

negativo para este país, ya que las remesas no constituyen un ingreso considerable 
en la economía de la región, asimismo también se puede observar que hay una 
reducción en su PIB, la cual puede ser provocado por otros varios factores, pero es 
un muy preocupante comprado con países como Francia que tiene para el 2020 un 
PIB de $ 2’780,152 millones de dólares. 

 
Imagen 27. Túnez en el mundo 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez 
 

Los flujos migratorios al Mediterráneo en el futuro muestran que hay un 
crecimiento demográfico en los países del mediterráneo, un crecimiento que se 
prevé siga continuando para los siguientes años, lo cual es una incertidumbre 
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acerca de si los flujos migratorios van a seguir aumentando y qué políticas se deben 
ejecutar de la mejor manera frente a este panorama. Asimismo, el artículo de 
(Domínguez, Ferrero, Mesa, Pérez, & Pinyol, 2020), se plantea la siguiente 
pregunta: “si los movimientos seguirán produciéndose hacia el sur de Europa, si se 
mantendrán los flujos circulares dentro del propio continente, o si surgirán nuevas 
vías de movilidad migratoria”. 

 
De igual manera, también están las cuestiones sociales, económicos, 

ambientales, y la violencia que es lo que impulsa en gran medida a que continúen 
estos flujos actualmente, pero en un ámbito general el mismo artículo ratifica que es 
más el factor de la economía lo que promueve la migración.  

 
El brote de una nueva ola de violencias como en Afganistán por la toma del 

país por parte de los talibanes, en donde por muchos años había paz. Pero con 
esto, han cambiado todo el panorama del país y del mundo. Ya que regiones como 
Latinoamérica, se han convertido en refugios para estas personas desplazadas por 
la violencia.  

 
Asimismo, las políticas que han implementado por varios años la UE no han 

dado frutos al control de estos flujos, ya que no han impedido la continuidad de las 
migraciones a sus países, de igual manera “generan una mayor desprotección del 
migrante, además de permitir una mayor organización de las redes que trafican con 
personas” (Domínguez, Ferrero, Mesa, Pérez, & Pinyol, 2020). 

 
La anterior cita de fuente autorizada permite deducir que las medidas 

adoptadas dentro de la Unión Europea, dentro de las que se encuentra el Pacto de 
Dublín y la activa participación de Frontex, no han frenado el flujo migratorio y como 
se demostró con cifras esta corriente no ha parado, notando con curiosidad como ni 
en el año 2020, con todas las restricciones generadas a través de los 
confinamientos, que se mostraban en los noticieros de todo el mundo y los cierres 
de las fronteras, aun dentro de la zona Schengen no se logró evitar el ingreso de 
9’548.254 personas. 
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6. Fuga de Cerebros, la otra emigración tunecina a Europa 
 

Este interesante artículo de periódico se articula muy bien con el trabajo 
anterior en la medida en que Tunes es un país del territorio MENA esto es de los 
países al sur del Mediterráneo, y que como se observó en el cuadro 1, aporta gran 
cantidad de inmigrantes ilegales a la unión europea hasta el punto de que, de los 
once países de ese territorio, se mantiene dentro de los cuatro primeros lugares con 
un 7% de participación en promedio. También es interesante porque una vez leído 
el artículo se observa como lo que pretende poner de contexto es que mientras la 
Unión Europea lucha a sol y sombra para entender el problema migratorio y crear 
todos los mecanismos de contención posibles termina haciéndose la de las gafas 
ante las características de los inmigrantes que proceden de este país africano: “a la 
vez que la UE intenta cerrar a cal y canto sus fronteras a los harragas [migrantes sin 
papeles] que se lanzan al mar en pateras, abre otra puerta más discreta para los 
tunecinos con un alto nivel educativo”, (Ricard, 2019). 

 
Imagen 28. Manifestantes en Túnez 

 
Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/07/09/actualidad/1562698370 

 
En el caso de Túnez, un país del África del norte con una población 

aproximada de 11 millones de habitantes es una nación con una democracia joven 
instaurada en el 2011, gracias a la primavera árabe: 

 
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) de noviembre de 2017, 95.000 tunecinos han elegido, desde la 
caída del régimen de Ben Ali en 2011, ganarse la vida en otro lugar, el 84% de ellos 
en Europa. (Dahmani F. , 2018) 

 
Muestra el artículo del periódico, como las políticas públicas son limitadas en 

términos de recursos por lo que le es muy difícil adelantar el papel que cualquier 
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Estado debe ejecutar para tener a su población con buenos niveles de bienestar o 
desarrollo económico, donde parámetros como la educación de buena calidad, la 
facilidad de acceso a esa educación sea sencilla, se tengan servicios públicos de 
buena cobertura y sin lugar a dudas buenas fuentes de empleo, en ese país brillan 
por su ausencia. 

 
Imagen 29. Mapa de Túnez 

 
Fuente: (Républica de Tunez, 2021) 
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Hace especial mención el artículo en lo relacionado con el personal médico, 
esto es tanto doctores como personal de apoyo que al verse en un limbo de 
problemas prefiere emigrar buscando un mejor porvenir en tierras europeas. Las 
causas de ese éxodo de estos profesionales o quienes están interesados en 
convertirse en profesionales de la salud están determinados inicialmente por la 
imposibilidad de encontrar fuentes de trabajo, que si son encontradas tienen el 
agravante que no son bien pagas y en el peor de los casos en condiciones físicas 
deplorables donde los galenos no cuentan con las herramientas y medicamentos 
que les permitan ejercer bien su labor. Se suma a lo anterior la imposibilidad de 
encontrar instituciones educativas de alto nivel que les permita mantenerse a la 
vanguardia en términos de formación profesional y mucho menos recursos 
económicos conque pagar estudios de alto nivel. 

 
 

Imagen 30. Presidente de la República de Túnez 

 
Fuente: (Républica de Tunez, 2021) 

 
Por esa razón y ante la expectativa de poca recaudación de impuestos y 

menos de observar un interés político por parte de los dirigentes que no demuestran 
capacidad de resultados que los profesionales de todo orden deciden abandonar 
este país africano. 

 
Ahora bien, retomemos la cita inicial que muestra una Europa interesada en 

abrir las puertas a estos profesionales, en especial a los de la medicina. La situación 
vivida durante la pandemia demostró a la Unión como se tenían problemas 
estructurales de todo orden, pero en especial el relacionado con profesionales de la 
salud, que como se observó a lo largo de todo el 2020, mucho personal sanitario 
moría ante el embate de un horrible virus que no dio ningún compa de espera para 
enfrentarlo. 
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Bueno resulta por lo demás curioso que, a este noviembre de 2021, Europa 
se pueda ver nuevamente a las puertas de un confinamiento donde noticieros como 
Euronews muestran el grave problema que se vive en Rumania, donde en su capital 
Bucarest el sistema está a punto de colapsar y donde es factible que nuevamente 
países bajos regresen a escenarios de confinamiento para detener la expansión del 
mortal virus. 

 
La emigración a Europa de la población tunecina con buenos niveles 

educativos y profesionales ha tenidos efectos negativos por su implicación en el 
régimen económico  del país africano y su cada vez reducidos niveles de 
profesionales en el país, ya que cada ciudadano de Túnez que decide irse conlleva 
que deje de contribuir con su trabajo en los planes estructurales de desarrollo que 
requieren la utilización de individuos calificados en los distintos sectores de la 
economía, la educación y la investigación, situación que conlleva a la afectación de 
las variables económicas y políticas que los diferentes lideres consideran deberían 
pertenecer al andamiaje del país. 

 
Finalmente es bueno resultar que dentro de lo relativo Tunes se convierte en 

otro de los países que no encontraron en la primavera árabe la solución a sus 
problemas al igual que ocurrió a la Libia de Omar Gadafi y la pregunta que queda 
por responder es, si, después de diez años de ese hecho histórico y ante el 
retroceso de sus sociedades, no habría sido mejor seguir como estaban. Pregunta 
que por lo demás también puede hacerse en el caso de Irak. 
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7. Conclusiones 
 

Son en especial cuatro causas las que definen la decisión que tiene en 
cuenta una persona cuando decide iniciar un proceso de migración, la primera tal 
vez la más importante y que de paso ópera en gran medida en el caso de Túnez 
este país africano isla relacionada con las condiciones socioeconómicas de ese 
país, a partir de ahí las otras 3 razones pueden entrar en mayor o menor nivel de 
importancia como ocurre con los niveles de aridez generados por el cambio 
climático o la explosión demográfica es decir la gran cantidad de personas 
congregadas en las diferentes ciudades y finalmente los aspectos relacionados con 
la seguridad a la integridad es decir problemas relacionados con guerras civiles o 
con persecuciones al no estar de acuerdo con posiciones gubernamentales. 

 
El caso de Túnez es interesante en la medida en que la principal razón de 

migración de muchos de sus habitantes está determinada al no poder encontrar los 
niveles de ingreso que ellos esperan una vez que se han educado utilizando las 
capacidades de infraestructura educativa de ese país y entonces si en algunos de 
los casos logran encontrar trabajo los salarios que reciben no son los que ellos 
consideran adecuados o sí las condiciones físicas por ejemplo para los médicos no 
son las mejores porque los hospitales están en altos niveles de suciedad tienen que 
lidiar a menudo con personas que no entienden que no existen los recursos 
adecuados y también se pueden molestar con el personal médico hasta la 
posibilidad de que ellos corran serios problemas de integridad entonces la decisión 
que toman muchos de estos profesionales es la de emigrar hacia la Unión Europea 
obsérvese entonces como en este caso no se está recurriendo necesariamente a 
problemas de pobreza o de hambruna extrema relacionados con los altos niveles de 
Aries que viven la mayor cantidad de habitantes de los países subsaharianos y en 
general de muchos países africanos. 

 
Lo que ocurre en el caso de Túnez es que los cerebros que allí se fabrican es 

decir los médicos y muchos ingenieros al ver que no pueden obtener mejores 
niveles de especialización y que tampoco cuentan con los ingresos adecuados para 
tener una vida y un nivel mejor entonces saben que muchos de los tunecinos que ya 
han viajado a Europa encuentran mejores condiciones de vida y que dentro de lo 
relativo son bien recibidos entonces ellos también toman la decisión de viajar al 
continente europeo en especial a mejorar su nivel de vida profesional y en dado 
caso obtener especializaciones. 
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9. Anexos 
 

 

Anexo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos 
 

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

1948 (equidadmujer, 2022) 

Preámbulo 

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

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

humana, 

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

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

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

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

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

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

opresión, 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentales del hombre, y 

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

para el pleno cumplimiento de dicho compromiso, 

 

La Asamblea General 

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

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
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instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

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

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

Artículo 1 

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

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

Artículo 2 

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

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

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

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

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

independiente, 

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

limitación de soberanía.  

Artículo 3 

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

Artículo 4 

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

prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 

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

Artículo 6 

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

Artículo 7 

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

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

toda provocación a tal discriminación. 

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

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

la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

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

justicia 

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

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

Artículo 11 

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

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

las garantías necesarias para su defensa. 

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

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

aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 

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

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

protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Artículo 13 

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

Estado.  

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

Artículo 14 

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

cualquier país. 

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

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

Artículo 15 

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

 

Artículo 16 

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

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

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

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

matrimonio. 

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

la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

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

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

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

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

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

práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 

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

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

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

Artículo 20 

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

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

Artículo 21 

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

representantes libremente escogidos. 

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

de su país.  

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

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

Artículo 22 

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

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

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

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

Artículo 23 

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 24 

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

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 25 

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

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

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

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

circunstancias independientes de su voluntad. 

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

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

Artículo 26 

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

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

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

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

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

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

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

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

hijos. 

Artículo 27 

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

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

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

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

Artículo 28 

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

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

Artículo 29 

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

libre y plenamente su personalidad. 

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

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

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

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

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

y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

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

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

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

Declaración. 
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Anexo 2. Migraciones en el Mediterráneo año 2009 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 3. Migraciones en el Mediterráneo año 2012 

 
 

Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 4. Migraciones en el Mediterráneo año 2015 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 5. Migraciones en el Mediterráneo año 2018 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 6. Migraciones en el Mediterráneo año 2020 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 7. Consolidado de países de destino 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras de material de EMUI 
 
 
  

País y año 2009 2012 2015 2018 2020

Francia 1.320.000   1.901.152   3.149.590   3.199.908   3.470.933   

Alemania 1.913.558   1.973.938   1.837.655   2.029.989   2.418.744   

España 705.894      812.892      823.367      789.501      796.040      

Italia 544.953      673.722      726.653      754.022      783.498      

Países Bajos 756.432      164.573      403.399      429.876      493.452      

Bélgica 143.162      137.839      363.314      159.663      419.407      

Suecia 21.112        23.848        129.458      211.877      312.613      

Reino Unido 66.686        66.686        247.333      236.903      273.671      

Austria 179.837      122.332      187.882      244.999      262.635      

Dinamarca 40.642        36.923        59.836        73.678        99.980        

Grecia 18.795        18.795        31.900        76.417        91.871        

Bulgaria 2.357          2.218          9.635          15.253        29.253        

Finlandia 5.095          6.559          12.147        17.114        23.700        

Rumania 5.379          5.573          10.368        12.882        20.321        

Hungria 3.523          5.256          7.668          10.308        10.995        

Malta 567             2.948          3.160          8.451          

Republica Checa 3.006          4.532          5.174          4.893          7.921          

Luxemburgo 1.303          1.303          835             825             6.496          

Portugal 1.348          3.231          3.693          3.604          4.823          

Polonia 1.018          1.481          5.113          4.531          4.576          

Irlanda 3.663          1.698          9.113          3.294          4.348          

Eslovaquia 508             1.053          978             1.505          1.759          

Croacia 899             

Estonia 26               26               291             197             716             

Eslovenia 94               200             477             4.172          676             

Letonia 437             515             276             294             341             

Lituania 382             717             404             172             135             

Chipre 3.469          3.469          15.727        14.281        

Total 5.742.679   5.971.098   8.045.234   8.303.318   9.548.254   
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Anexo 8. Aspectos económicos y sociales año 2009 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 9. Aspectos económicos y sociales año 2012 

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

 
 
 
 

  



985 
 

Anexo 10. Aspectos económicos y sociales año 2015 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 11. Aspectos económicos y sociales año 2018 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 12. Aspectos económicos y sociales año 2020 
 

 
Fuente: Material aportado por la Maestría en Derechos Humanos de EMUI 
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Anexo 13. Aspectos económicos de Túnez 

 

Fuente: (Républica de Tunez, 2021) 


