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1.

Introducción

Se ha observado en los últimos días que hay un problema en la Unión
Europea que se les empieza a salir de las manos y que le ha significado un reto al
bloque en términos de igualdad soberanía y bienestar, pero en especial, el trato a
los migrantes se trata de la posición que ha adquirido Polonia como uno de los 27
miembros de la Unión Europea con respecto a los migrantes que tratan de huir del
régimen dictatorial de Alexander Lukashenko el último dictador de Europa. Este
personaje ha utilizado todos los medios coactivos para desaparecer o poner en
prisión a cualquiera de sus detractores, posición que ha sido compartida y bien vista
por un régimen que también tiene un alto contenido de mal manejo de los derechos
humanos como es el de Vladimir Putin en Rusia
Significa eso que se le suma a la Unión Europea otro grave problema en
términos de flujo migratorio pues en la última semana han muerto aproximadamente
10 personas tratando de pasar de Bielorrusia a Polonia, país este último que colocó
barricadas y mantiene vigilancia constante y utiliza los medios que sean necesarios
hasta de disparar a los migrantes que traten de llegar a suelo polaco. Situación que
a todas luces no es vista de buena manera por el Consejo de la Unión Europea que
ha luchado por entender y mantener una actitud noble con respecto a los miles y
miles de migrantes que de todo el mundo tratan de llegar hasta suelo europeo a
cumplir sus sueños de libertad y de prosperidad. Se ha observado que esta misma
actitud está siendo seguida por Ucrania donde en los últimos días también se ha
iniciado una escalada sin precedentes a fin de evitar el ingreso de migrantes
procedentes de Bielorrusia, pues este país al igual que Polonia comparte sus
fronteras con el primero.
Cuáles son los problemas graves que enfrenta la Unión Europea que le
permitan desaparecer o salir airosa y fortificada y que dentro de lo relativo han sido
sorteados con éxito, el primero la salida del Reino Unido a través del Brexit y las
consecuencias que sobre la economía y el empleo tendrían para suelo europeo
situación que en buena medida ya está finiquitada el otro problema la dura posición
que enfrenta la Unión Europea con respecto a las tres superpotencias, Estados
Unidos, China y Rusia que en este momento se encuentran enfrentados en una
guerra comercial sin precedentes sumándole la capacidad militar que día a día
adquiere el gigante asiático como se puede observar con el pasado escándalo de
AUKUS qué significó que se unieran Estados Unidos Australia y el Reino Unido para
la construcción de 11 submarinos nucleares que defendieran los mares de la
indochina de la capacidad beligerante del gigante asiático, situación que por lo
demás significo un rifirrafe entre Washington y Paris hasta el punto que Emmanuel
Macron llamo a consulta a su embajador.
El otro grave problema que enfrenta La Unión Europea en posición con
respecto al cambio climático decisión que no es fácil de tomar porque en suelo
europeo se encuentran 3tres de las grandes superpotencias industriales del mundo
que de la noche a la mañana no pueden parar sus gigantescas fábricas o
simplemente no pueden iniciar la producción de ellas como ocurre con la fábrica
más grande del mundo que acaba de ser inaugurada cerca de Berlín en Alemania
de propiedad del señor Elon Mask el dueño de Tesla. No es fácil para estos países
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que generan millones y millones de empleos tomar decisiones tan drásticas cómo
disminuir las emisiones de dióxido de carbono a la atmosfera, problema que ha sido
tratado de la mejor manera como se observó en la ciudad escocesa de Glasgow en
la pasada conferencia del COP26 buscando para el año 2050 haber disminuido las
emisiones.
Y el otro grave problema que enfrenta la Unión es la posición de ultraderecha
que han adquirido algunos de los países miembros en especial Polonia que tiene en
entredicho la capacidad de Unión del Consejo de la Unión, que ha llegado hasta a
amenazar a este país miembro de sacarlo del bloque si su presidente Andrzej Duda
continua con posiciones tan drásticas como la de anteponer la normatividad polaca
por encima de la normatividad de la Unión. Ya esta situación de desacato al
principio de solidaridad se había visto entre los países miembros en la pasada crisis
sanitaria donde cada uno de manera unilateral tomó las decisiones que
consideraban pertinentes a fin de controlar ese problema.
Se propone en esta intención de investigación a la Universidad EMUI y con
todo el respeto que apruebe una investigación que cuantifique y cualifique el flujo
migratorio solamente a través y desde Bielorrusia, Letonia y Ucrania utilizando
como país de tránsito a Polonia, un país que si bien es cierto pertenece a la Unión
Europea con su actitud ha puesto en entredicho la capacidad de unión pero en
especial de subordinamiento a Bruselas y que identifique de dónde vienen esos
miles de inmigrantes, si de esos países o desde Irak, Irán o los diferentes países de
oriente, en qué cantidades en qué condiciones porque tienen que utilizar el suelo de
estos países.
Si bien es cierto que obtener esa información no será tarea fácil dado lo
actual de la situación las cifras serán solo un aspecto a contemplar pues lo que
realmente importa en la investigación es la reflexión sobre un aspecto que día a día
se convierte en un problema más grande y de proporciones que pueden exacerbar
la paciencia del Consejo de la Unión Europea y lo que es peor que pueda poner en
entredicho la instrumentalización que se ha creado a fin de contener y solucionar el
problema migratorio. Entonces significa eso que la investigación tendrá un corte
más cualitativo identificando material proveniente de fuentes secundarias que
muestren hasta donde se puede atacar el problema desde lo diplomático, pero
también desde la soberanía de cada país que considera resolver el problema
migratorio sin utilizar por ejemplo los lineamientos del Pacto de Dublín.
En un momento de tanta tensión internacional donde en especial todos los
habitantes de los países bálticos como Estonia Letonia y Lituania se encuentran
llenos de terror ante la posibilidad de un conflicto armado entre Ucrania Y Rusia uno
de los pensamientos que muy seguramente pasarán por sus cabezas serán los de
emigrar a la Unión Europea hacia los países que están más al Occidente, sólo que
esta labor les quedará un poco más pues no tendrán que enfrentar los terribles
problemas que si tienen que vivir las personas que quieren llegar a la Unión
Europea provenientes de muchos lugares del mundo que han utilizado las aparentes
facilidades que se les han dado en Bielorrusia y que tratan de llegar hasta la frontera
Con Ucrania y de allí internarse en la Unión Europea buscando solución a múltiples
problemas que desafortunadamente continúan tan solo con llegar a la frontera entre
estos 2 países porque precisamente en este momento se está construyendo un
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gigantesco muro de 180 km, 5,5 m de alto a un costo de 340 millones de euros para
tratar de evitar la entrada masiva de migrantes ilegales a la Unión Europea.
Esta decisión es estrictamente unilateral por parte del Gobierno de Polonia
qué avanzado de manera unilateral en las decisiones relacionadas con el trato a los
migrantes y en general eso forma de ver la solución al problema migratorio tan
delicado que se presenta por el hecho de haberse tomado a las personas como un
botín político de parte de Rusia y de Bielorrusia que buscan desestabilizar la
capacidad de Unión de los países miembros que deben acatar primero que todo los
principios generados al interior de las instituciones de la Unión Europea.
Lo que queda por esperar el saber si va a aumentar el flujo migratorio a
través de esta frontera ante la posibilidad de un conflicto armado y se analizará
entonces si los instrumentos de control migratorio como frontera y como el pacto de
Dublín funcionarán y tendrán en cuenta la desesperación de miles de migrantes que
lo único que tratan es de buscar un sitio donde vivir en paz.
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2.

Migración en el Mundo

Cuando los seres humanos deciden migrar de sus sitios de origen lo hacen
con mucha tristeza, pero con mucha expectativa tratando de dejar atrás todos los
problemas propios que significan aventurarse en tierras extrañas queriendo olvidar
las penurias y los horrores vividos cada sociedad en su propio contexto. de este
escenario no se escapan los miles de migrantes que llegan hasta Bielorrusia tratan
europeo adelantar todos sus sueños la solución problemas de bienestar, generados
causas dentro de las cuales la más importante es el hecho de no contar en las
mínimas tanto de seguridad para la integridad de sus vidas que le permita dar buena
vida la familia y obtener unos resultados qué hace la ser reconocidos como seres
humanos que también tienen derecho a la riqueza que se genera en todos los
países y a las economías de los países del primer mundo que como en el caso de la
Unión Europea termina llamando la atención dime un piropo a millones de personas
en todo el planeta para que acudan hasta sus tierras y allí podrá adelantar todo su
sueños.
Imagen 1. Pobreza en el mundo

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
2.1

Desarrollo humano y justicia social: Necesidad y utopía

Desde que el ser humano entendió la importancia del bienestar se
empezaron a dar las desigualdades en todos los niveles, donde si los unos iban de
pesa y los otros se quedaban en la casa tal o cual división del trabajo podría
considerarse en franco estado de desigualdad, pero con la aparición del capitalismo
son dos las grandes divisiones que se presentaron, por un lado, los ricos, muy
seguramente empresarios y los otros los pobres muy seguramente quienes les
debían trabajar. Esa brecha continua hasta nuestros días con un agravante y es que
entre más se trate de disminuir esa brecha más se ahondará en la segunda
desigualdad esto es, los riesgos ecológicos que significaría tener a todos los
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habitantes del planeta tierra consumiendo grandes cantidades de bienes y servicios
con el horrible efecto sobre el cambio climático tan de moda en estos días.
Imagen 2. Sentimiento de solidaridad

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
Una posibilidad de solución a la problemática podría venir de un acuerdo
entre las partes a través del consenso en el análisis de la situación:
“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”. (Gioia & Simone,
2012, pág. 137)

Imagen 3. Condiciones infrahumanas de vida

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
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El motivo de lucro es aquel que se ha usado comúnmente porque mediante
este medio hay mayor posibilidad de incrementar el patrimonio individual de forma
legal, esto se realiza con el apoyo de actos jurídicos u otras opciones existentes del
derecho ya sea el de contratación el penal. Este tipo de metodología no trae nada
bueno para ningún país porque de este modo se hace más notoria la desigualdad
en los individuos haciendo que no hay un pacto fundamental porque no se
involucran a todos los individuos y esta iniciativa lo que busca es divulgar los
compromisos de todos los sectores tanto el privado, el público y a la sociedad civil
de forma que se puedan unir sus estrategias y operaciones basados en los
principios aceptados universalmente.
Debe entender la sociedad contemporánea que aquí todos tenemos los
mismos derechos y que todos queremos tener las mismas posibilidades de
bienestar y deben entender los otrora poderosos que el mundo es igual para todos
como bien lo demostró la pandemia que dentro de lo relativo golpeo a los que se
suponía deberían tener las condiciones adecuadas de recibir una eventualidad tan
delicada como el mortal virus:
“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)

Como lo explica el autor Rousseau sobre el tema de destino común social lo
que pretende esa idea es a la trascendencia de cualquier diferencia existente de la
sociedad humana de modo que señale los mayores beneficios para todos. Esto es
una base primordial para el concepto de instruir desarrollo de forma pacífica y de
constituir un mundo armonioso. Teniendo en cuenta que es posible que el nuevo
orden mundial se modifique, hace que todas las crisis de la actualidad como lo son
la sanitaria, financiera, económica, entre otras se deriven en unos nuevos caminos
para el desarrollo de todos los países, todo este movimiento ha hecho que haya una
colaboración y un esfuerzo colectivo para responder a todas estas crisis porque eso
es lo que deben hacer las entidades gubernamentales hacer eficaz la ayuda
solidaria y dar soluciones a los problemas más comunes.
Según los autores de la revista en la cual se basa este análisis explica lo
siguiente:
“De hecho, si bien las desigualdades económicas moderadas parecen aceptables cuando
sirven para un crecimiento de la economía destinado a involucrar a un número creciente de
trabajadores en el proceso de producción, se ven una parte creciente de la sociedad (y de las
generaciones más jóvenes) de la actividad productiva. Básicamente, escribió A. Smith en The
Theory of Moral Sentiments, el hombre “sólo puede subsistir en la sociedad", por lo que "fue
adaptado por la naturaleza a esa situación para la que fue hecho. Todos los miembros de la
sociedad humana necesitan la ayuda de los demás y también están expuestos a lesiones mutuas.
Cuando la asistencia necesaria se presta recíprocamente del amor, de la gratitud, de la amistad y
de la estima, la sociedad florece y es feliz”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 136,137)
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Smith en su libro sobre la teoría de los sentimientos morales nos explica
como debe ser la ética de economista del autor en el habla sobre la exploración de
las conductas humanas en las cuales según Smith no predomina el egoísmo. Esto
lo explica mediante el principio simple de la finalidad y la armonía, esto significa que
lo que el expone es ese proceso entre la simpatía y la empatía porque con de ahí el
autor busca criticar la concepción que se tiene sobre el utilitarismo la cual expone
que la entre mejor se actúe gradualmente se lograra un alto nivel de felicidad y
bienestar en el cual se involucra el mayor número de individuos.
El siguiente texto está basado en el material de estudio en el cual se expresó
lo siguiente:
“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)

Imagen 4. Niños en la pobreza

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
Existe una diferencia entre la crisis financiera y la crisis económica debido a
que la financiera consiste en la perturbación económica dada por problemas del
sistema financiero de cada país, también el sistema monetario. Mientras que la
crisis económica es aquella que se da por un periodo de tiempo en el cual un país
pasa por problema de escasez en la comercialización, producción tanto de
productos como de servicios o el consumo de estos. Estas crisis son de naturaleza
estructural es decir que estos grandes mecanismos internacionales usados para
financiación como lo son el banco mundial, el FMI no están reguladas
adecuadamente y carecen de todo tipo de regulación teniendo en cuenta que según
la constitución del 91 estas entidades tienen autonomía propia. Esto a su vez ha
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traído consecuencias negativas para los sistemas financieros y económicos de
algunos países.
“Esto puede sacar a la vista de nuevas perspectivas de análisis e intervención basadas en la
conciencia de que el intercambio de riesgos globales y la naturaleza de los desafíos ecológicos
pueden ser una especie de "nuevo pegamento del oeste o del mundo". Tal enfoque podría dar
lugar a "una oportunidad cosmopolita para la sociedad mundial de riesgo, la de transformar los
riesgos globales en utopías realistas para un mundo en peligro de extinción; utopías que permiten
revivir y relegitimar el Estado y la política”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 135,136)

Por las siguientes razones el cambio climático es uno de los desafíos
primordiales de fin ecológico que se desea lograr para que de este modo se pueda
mejorar la calidad de vida de los ecosistemas y del ser humano. Teniendo en cuenta
que el cambio climático va de la mano de la contaminación atmosférica ya que esta
a su vez trae consigo consecuencias en la salud de la raza humana además de la
protección de la biodiversidad, debido sigue habiendo un alto índice de
deforestación usado para la creación de materias primas de algunos productos
como para poder crear el espacio necesario para la urbanización y adecuación de
este para construir viviendas.
Esta en cabeza de los gobiernos de cada país definir la hoja de ruta que permita identificar
los problemas regionales, pero insertándolos en el contexto global porque el planeta se afecta
para todos por igual y si no obsérvese como se veía en las noticias a una Alemania fuertemente
golpeada y con cientos de muertos por la ola invernal que la azotó:
“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)

Los organismos supranacionales son aquellas organizaciones que están por
delante de un país o estado, de forma que sus objetivos vienen siendo preparar el
dialogo con los diferentes estados proporcionando una igualdad en las condiciones
de vida humana y así mismo contratar o practicar estas condiciones.
Esto se realiza con el fin de reducir todos estos riesgos mundiales mediante
estas atribuciones que vendrían haciendo los gobiernos. Estos organismos
surgieron con la aparición de la segunda guerra mundial y entre estos organismos
se destaca la organización para la cooperación y el desarrollo económico, ya que
este se encarga de convocar a todos los países más industrializados en el ámbito
económico del mercado mediante esta se ha logrado evitar crisis en algunos países
europeos.
Un ejercicio como el que hace la OCDE puede terminar generando buenas
dinámicas de convivencia en la medida en que su comportamiento trata de ser
coordinado entre los diferentes países que la conforman y que puede permitir
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avanzar sobre discusiones muy complicadas como la del cambio climático, por
ejemplo.
Imagen 5. Sentimiento de ternura en los niños del mundo

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
Se trae a colación un importante orador como lo es Kant en lo relacionado
con perpetuidad y paz con el siguiente aporte:
“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. 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)

El compromiso social es la consecuencia de la ética del hombre como de
todas aquellas asociaciones que la practican, es de gran relevancia en la actual
generación del siglo XXI debido a que se considera una estimación moral
fundamental. El compromiso social se fundamenta en el cumplir de los acuerdos,
como un deber de los seres humanos tanto en el semblante individual como en el
semblante social, partiendo de un beneficio hacia la sociedad y hacia sí mismo. Este
compromiso social es constricción del ser humano debido a que la idea es que se
pueda lograr un equilibrio entre conformidad familiar, social, empresarial entre otros,
de tal forma que se pueda costear la baja de los efectos negativos que se deben a
los actos del ser humano que impactan a la sociedad, al medio ambiente y las
relaciones sociales.
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Dado que esto puede ocasionar grandes peligros globales como lo son los
ciberataques de gran magnitud estos ataques pueden ser contra infraestructuras
críticas del estado como vendrían siendo las industrias de gas, electricidad, la
distribución de agua, centrales nucleares. El aumento del desempleo o subempleo
informal trae afectaciones negativas ya los progresos tecnológicos, el rompimiento
en la estructura de redes de información, las grandes pérdidas de biodiversidad, la
gran destrucción de los ecosistemas, entre otros. El bienestar generalizado son
todas esas cosas que necesita el hombre para vivir cómodamente es por ello por lo
que toda la población requiere de ella que no sea individual sino general, porque
para tener este tipo de comodidades se requiere de dinero y por consiguiente se
podrán satisfacer necesidades materiales, de la salud y ocio.
Imagen 6. Fraternidad en la relación familiar

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
Mientras que Kant se enfoca en la razón y el progreso porque considera la
razón como medio mucho más eficaz para dar mejoramientos a las condiciones de
vida del ser humano en los diferentes aspectos como lo serian el personal y el social
de modo que se tengan la libertad de desarrollo personal, igualdad social, acceso a
educación de calidad y a la justicia sin trampas ni artimañas. Por lo tanto es
obligatorio y esencial que haya un progreso de forma continua y que de esta forma
se puede limitar la razón, así como lo sostiene Kant quien tenía toda su fe puesta en
este tipo de progreso porque para él, mediante este la raza humana podría ser
capaz de mejorar su concepción psicológica, ampliar su conocimiento y sería capaz
de afrontar y tener el poder de entendimiento sobre las realidades que se dan a
nivel mundial para que gracias a esto pueda basarse en hechos que hayan sucedido
en pasado con el fin de no contemplar esos errores para que más adelante no se
repitan.
A diferencia de antaño la Economía tuvo que reconocer que ya no existían
los odiosos términos de desarrollados y subdesarrollados, sino que ahora son
países industrializados y emergentes para denotar la capacidad tan alta de
desarrollo que están demostrando países como China y su mensaje que ha llegado
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para quedarse con un mensaje de superación que desborda la capacidad
imaginativa de cualquier economista de hace tan solo unos años:
“La jerarquía que sitúa a los países industrializados por encima de los países emergentes
también es evidente en la distribución desigual del riesgo, no sólo de los recursos. Los primeros,
que podemos llamar "clientes de riesgo", descargan los peligros de los efectos colaterales en los
países objetivo, haciendo que parezca un accidente y no el resultado de decisiones conscientes
que podrían evitarse. Por lo tanto, esto nos da una idea de las relaciones de poder que van más
allá de las fronteras nacionales y se extienden a nivel mundial. En este punto, se puede
razonablemente hablar de una especie de "neo imperialismo ecológico" que los estados
occidentales, con el beneficio de tener conocimientos técnicos y científicos más avanzados,
ejercen sobre los países industrialmente atrasados. Este know-how no se utiliza para mejorar las
condiciones materiales y morales de toda la raza humana (como san Simón esperaba), sino para
que el hombre domine sobre el hombre, que también ha correspondido a una explotación
descontrolada de la naturaleza”. (Gioia & Simone, 2012, págs. 134,135)

El neo-imperialismo ecológico es el aumento en el crecimiento del sistema en
tasas que no pueden ser sustentadas y por las cuales se deteriora continua y
ecológicamente el planeta tierra. Esto a su vez trae consigo unas contradicciones
ecológicas que ponen en riesgo a todo lo que la habita es decir a la raza humana,
flora y fauna. Este interminable robo que se le hace al medio ambiente hace que
estos tengan que ser destruidos por su drástica reducción, reducción que se
necesita para que el hombre pueda expandirse; esto también se debe al
capitalismo, a la apertura de ciertos países a las grandes multinacionales, a la
competencia de mercados, a la distribución de mercancías derivadas de la
naturaleza del cual toman ventaja solo aquellos países que reciben este tipo de
importaciones que aunque viene siendo cierto que se beneficia el país exportador,
también trae consigo repercusiones negativas al medio ambiente.
Imagen 7. Inocencia en la niñez

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
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Es el mundo occidental quien ha definido lo que parece ser el modelo de vida
de la humanidad, que en cuestión de segundos se transmite a la humanidad a
través de las telecomunicaciones y es percibido por todas las sociedades como
modelo de vida:
“El nivel de vida del mundo occidental ahora parece incompatible con la supervivencia del
planeta, pero también debe quedar claro que, desde la perspectiva de la justicia social global, ya
no parece tolerable que haya una polarización tan aguda entre el Norte y el Sur del mundo. Hay
que encontrar nuevas soluciones. Uno de ellos es el modelo conceptual presentado por Wolfgang
Sachs, sociólogo y ecologista, que lleva el nombre de "contracción y convergencia": los países
industrializados pueden ralentizar el crecimiento económico continuo que es responsable de la
crisis ecológica, mientras que los países industrialmente atrasados deben ser capaces de acceder
a mejores niveles de vida, al mismo tiempo sin adoptar el modelo tradicional de desarrollo
occidental. En otras palabras, los países industrializados tienen el deber de reducir su demanda
de bienes y su consumo ilimitado de recursos naturales, mientras que los países pobres tienen
derecho a alcanzar la llamada "línea de dignidad", un nivel de consumo de recursos capaz de
garantizar una vida digna para cada uno de sus ciudadanos. Al reducir el nivel de consumo, por
un lado, y hacer que el de los demás converja hacia él, lograríamos un estado de justicia global
respetando al mismo tiempo los límites de la biosfera”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 134)

El fin de los hábitats es la renovación de las obligaciones y compromisos
mundiales en cuanto al desarrollo urbano sostenible ya que este es el que reúne
todos esos objetivos que sirven para mitigar la pobreza, proteger el planeta y
garantizar la prosperidad de la vida humana. Es evidente que este fin no se
desenvuelve de la misma forma en todos los países porque ello depende de las
capacidades que tenga el país para su desarrollo urbano. A pesar de que todos los
seres humanos tenemos los mismos derechos y deberes claro está que sin
embargo existe la desigualdad. Todo este paradigma de ciudades sostenibles es un
tema que cambia mucho ya que se necesitan de diferentes parámetros para su
implementación para que estos se puedan ajustar a todas las necesidades
existentes en la vida del hombre.
Imagen 8. Sentimiento de tristeza en los infantes

Fuente: https://astelus.com/la-pobreza-en-el-mundo/
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Es por esto por lo que la desigualdad entre países es notoria, porque
mantienen una competencia constante para superar a otros países en el mercado, y
tienen una alta ventaja competitiva. Es por eso por lo que, a lo largo del tiempo,
entre estos países ha habido una guerra comercial muy conocida como la
implementación de medidas arancelarias y no arancelarias en estrategias entre
países. Los países más industrializados son aquellos que cuentan con grandes
infraestructuras de comunicaciones, marketing y medios financieros, por lo que hoy
en día es posible producir en masa y mantener industrias modernas y rentables. Los
países emergentes son aquellos países que están pasando de países menos
desarrollados a países desarrollados, es decir, todos los países en proceso de
desarrollo, porque tienen inversionistas o socios estratégicos con fuertes
capacidades comerciales, lo cual es alentador.
Imagen 9. Privilegio de pocos

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/la-riqueza-importa-entender-ladesigualdad/

Durante siglos, la justicia social ha sido una expresión utilizada para referirse
a cosas muy diferentes basadas en diversas ideologías políticas y propósitos de
protesta social. Del mismo modo, la justicia global se ha impuesto a otros,
especialmente en los últimos años, como una fórmula que expresa una clara
distinción entre responsabilidades en los ámbitos económico, político, cultural y
social. Su propósito es reducir las responsabilidades humanas y personales. El
mundo es altamente desigual. Por lo que es necesario buscar la claridad conceptual
en determinados aspectos (políticos, económicos, culturales, internacionales y
legales), así como mecanismos adecuados más allá de cualquier ideología para
asegurarlos.
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El siguiente tema de trascendental importancia que se menciona es el
relacionado con la crisis ecológica tan de moda en estos días, dadas las
alteraciones que ha mostrado el medio ambiente:
“La crisis ecológica pone a relucir la conciencia de los límites biofísicos del crecimiento
económico, basándose en la simple observación de que las fuentes no monetarias de riqueza no
son infinitas y los recursos naturales no son inagotables. Todo ello se traduce en la necesidad de
redefinir las condiciones para la creación de riqueza en el futuro, adaptando el ritmo de
crecimiento a las limitaciones impuestas por el medio ambiente: "la perspectiva de una mayor
equidad ya no puede verse en el sentido de un crecimiento continuo", ya que esto conduciría a la
"destrucción de la biosfera”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 132)

El papel de estos recursos renovables en diferentes países, su distribución
desigual es de gran trascendencia para el desarrollo e interpretación del comercio
internacional, pues la principal teoría del comercio internacional se basa en la
diferencia en la asignación de elementos, por lo que los países tienen que
especializarse y exportación.
Los bienes y servicios tienen ventajas en el mercado. Cabe señalar que la
importación y exportación son muy importantes para la economía de un país, pero si
no se hace esto, se producirán desequilibrios, como un país que produce arroz.
Existen dos tipos de recursos como lo son los renovables y los no renovables son
muy importantes para el ecosistema. Veamos que ambos son recursos naturales,
pero su regeneración es diferente, es decir, los recursos renovables se pueden
regenerar en un tiempo menor o igual a su consumo. Los recursos renovables
necesitan más tiempo para regenerarse, es mucho más lento que su consumo, no
solo eso, sino que este tipo de recursos son limitados. Si bien los recursos
renovables no son económicamente viables, son vitales para el medio ambiente, por
lo que los recursos no renovables son los más explotados porque dependen de la
demanda u oferta del producto.
Imagen 10. Dinero en manos de pocos

Fuente: https://www.semana.com/empresas/articulo/riqueza-de-los-millonarios-delmundo-en-2020/302709/
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Pero no pase lo que pase, esto afectará la economía local, y si exportas un
producto que es abundante en el país, traerá beneficios económicos al país. Es por
eso por lo que algunos países tienen una economía recesiva, y por eso el alto
desempleo y Índice de pobreza. Estas crisis ecológicas son causadas por la mala
gestión humana de las industrias. Todos los desechos generados por los seres
humanos en cualquier actividad económica provocarán que causen una
contaminación irreversible al ecosistema. Otro problema que afecta la estabilidad
del ecosistema es la superpoblación, porque más residentes en un lugar necesitan
cambiar el entorno, es decir, modificar el entorno para satisfacer las necesidades
individuales, lo que a su vez traerá consecuencias negativas e importantes impactos
ambientales. El calentamiento global y el aumento de dióxido de carbono han
perturbado la estabilidad de los ecosistemas, porque deben ser adaptados y
modificados, los hábitats de los animales han sido destruidos y la flora y la fauna
están extintas.
Imagen 11. Lujos que da el dinero

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/la-riqueza-importa-entender-ladesigualdad/
En lo relacionado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
se observa en el mismo texto lo siguiente:
“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 a 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)
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El programa de las naciones unidas para el desarrollo se creó mediante la
unión de dos programas lo cuales fueron el fondo especial de las naciones unidas y
el programa ampliado de asistencia técnica de las naciones, este programa es una
red mundial para el desarrollo que impulsa el cambio y hace que en los países
puedan tener acceso a conocimiento, a recursos para que las personas puedan
prepararse para el futuro. El trabajo de este programa es ayudar al libre desarrollo
sostenible humano de forma que se pueda acabar con la pobreza, acabar con la
corrupción, infundir el respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos
y hacerlos prevalecer, antes que nada. Es por ello por lo que todas esas
herramientas que se usan para obtener beneficios como por ejemplo la guerra de
mercados, el libre mercado ayuda a que haya un aumento en las actividades ilícitas
como lo son la internacionalización de la economía delictiva.
Imagen 12. Diferencia de clases

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/la-riqueza-importa-entender-ladesigualdad/
Esa cantidad de negocios ilícitos como lo son el lavado de dinero, tráfico de
estupefacientes, de armas que se obtienen de los ingresos económicos de servicios
que están siendo controlada por carteles y mafias de las cuales no se pueden saber
qué tanto de ese dinero se usa para actividades supuestamente legales. Es por eso
por lo que se crean a diario una cantidad de empresas que dicen tener todo en
regla, pero la realidad es que se usa para el lavado de dinero haciendo que puedan
acumular dinero fuera de las actividades ilegales.
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“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)

La expresión anteriormente mencionada que dice lo siguiente: pocas
personas tienen la oportunidad de participar plenamente en la vida económica y
política de sus naciones hace referencia a la baja participación que tiene la
ciudadanía a la hora de intervenir en decisiones políticas o económicas que toma el
estado las cuales pueden afectar de forma directa e indirecta a la población y a los
ecosistemas es por eso que mediante el nuevo orden mundial se busca implementar
todas aquellas herramientas que ayudaran a un mejor desarrollo social, económico,
político de la población. Un claro ejemplo de la baja participación de la ciudadanía
en temas económicos se vio reflejada en el último plebiscito que hicieron llamado
plebiscito por la paz ya que pocas personas participaron en este en el cual la
pregunta era si apoyaba el acuerdo final de terminación del conflicto para la
construcción de una paz estable y duradera, aunque gano el no.
Imagen 13. Vivir la vida a plenitud

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/la-riqueza-importa-entender-ladesigualdad/
En este sentido, ampliemos su concepto para incluir “los diversos métodos de
privilegios. Asistencia para el desarrollo como: cooperación técnica y cooperación
financiera. ayuda humanitaria y ayuda en situaciones de emergencia y desastre;
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ayuda alimentaria; cooperación cultural, cursos o seminarios”, entre otros. De
este modo, la cooperación internacional para el desarrollo es la movilización de
recursos financieros, técnicos y humanos para resolver problemas específicos de
desarrollo, promover la prosperidad y fortalecer la capacidad nacional; cuando los
recursos involucrados sean recuperables y no reembolsables por naturaleza.
La cooperación internacional se basa en su desarrollo histórico basado en
relaciones amistosas, acciones conjuntas y alianzas estratégicas entre diferentes
países, regiones, organizaciones e instituciones. Es una fuerza que les ha ayudado
a surgir, para que puedan caminar juntos por la senda del desarrollo institucional y
nacional. De cierto modo a palabra “cooperación” nos remite a un verbo, y por tanto
significa cooperación, es decir, trabajar con una o más personas para un mismo
propósito.
Un concepto relacionado con la historia de los pueblos, sus civilizaciones y
sus alianzas. Por tanto, la cooperación internacional es un conjunto de acciones y
herramientas de carácter internacional para la movilización de recursos.
Intercambiar experiencias para lograr objetivos comunes con estándares de
solidaridad, equidad, eficiencia, sustentabilidad, corresponsabilidad e interés mutuo.
También conocida como ayuda o asistencia para el desarrollo, ya que se ha
demostrado que está estrechamente relacionada con el poder del desarrollo de
base.

Imagen 14. Singapur, sinónimo de prosperidad

Fuente: https://www.sopitas.com/noticias/la-riqueza-importa-entender-ladesigualdad/
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Como lo dicen los autores en el material bibliográfico motivo de este trabajo y
que aporta más elementos de análisis:
“Según el autor Amartya Sen, "el desarrollo consiste en eliminar varios tipos de conjeturas que
dejan a los hombres con pocas opciones y pocas oportunidades de actuar según la razón". En la
visión de Sen, el desarrollo no coincide con el crecimiento del PIB ni con el aumento de los
ingresos individuales, ni con la industrialización, el progreso tecnológico o la modernización de la
sociedad; desarrollo es, en cambio, un proceso de la expansión de las libertades reales de las que
disfrutan los seres humanos, en las que el crecimiento del PIB o de los ingresos individuales se
convierte en un mero medio, además no suficiente, de ampliar nuestras libertades. Estos últimos
también dependen de otros factores de tipo social y económico, empezando por el pleno derecho
a los derechos civiles y políticos de todos los miembros de la sociedad”. (Gioia & Simone, 2012,
pág. 129)

De lo anterior se desprende que existe una relación indirecta entre desarrollo
y crecimiento, por lo que se trató de crear una relación entre las personas y el
desarrollo y el crecimiento económico. Uno de los objetivos más importantes de la
Agenda 2030 es el desarrollo sostenible, porque a través de él el objetivo de
financiar el desarrollo económico es la base principal. Sabemos que el crecimiento
económico consiste en aprovechar al máximo los recursos que tenemos, los que
tenemos que utilizar. Por eso no podemos decir que no hay crecimiento económico
sostenible sin el desarrollo de factores de producción. Por eso estos conceptos se
relacionan indirectamente porque se complementan y es un proceso en el que
prevalece el dinamismo. El desarrollo de las personas es un modelo que tiene que
hacer más que aumentar o disminuir los ingresos, por lo que con el tiempo las
personas han creado un entorno para desarrollar todas sus capacidades y
potencialidades.
Imagen 15. Máximo órgano de Derechos Humanos en el mundo

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/328079-debate-74-sesion-asambleageneral-onu
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Imagen 16. Las Naciones Unidas en Nueva York

Fuente: https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-la-o-n-u-en-la-sesi%C3%B3nimage2652521
Como lo expresan los autores de la revista estudio en la cual se basa para
realizar el siguiente análisis:
“Chastellux señaló que el contexto económico y social ya era tan dinámico y progresista que
la pobreza ya no podía considerarse "un mal necesario". Lo que seguían luchando eran las
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consecuencias negativas de la herencia que les dejó el orden social anterior: es un remanente de
barbarie que nos rebela, y que no durará mucho”. (Gioia & Simone, 2012, pág. 126)

El autor Chastellux hace referencia a las consecuencias negativas de la
herencia que dejo el orden social ya que la herencia es el origen del estado de la
satisfacción que se hace un tiempo atrás en países la cual brindo mayores
oportunidades a gran parte de la población de una sociedad. Hay diferentes autores
que refieren el contexto económico como una definición de todas las condiciones
utilizadas para producir, donde se desarrollan las relaciones, formas, instalaciones
de producción para ayudar a satisfacer las necesidades básicas humanas y
antecedentes. El contexto social menciona el desarrollo de individuos según las
ubicaciones y las condiciones, como el trabajo, la economía.
Imagen 17. Parlamento Europeo en sesión

Fuente: https://www.aa.com.tr/es/mundo/debido-a-amenaza-de-coronavirusparlamento-europeo-acortar%C3%A1-sesi%C3%B3n-de-plenaria/1760220
Lo que hace que las circunstancias relacionadas con un movimiento o un
producto en el que los campos económicos y sociales están en el movimiento
constante persigan la libertad personal. Creo que la pobreza no es un mal necesario
porque el ideal será la justa distribución de estos recursos, no es necesario, se tiene
la idea de que los pobres son pobres porque quieren, pero lo real no lo es, no voy a
ir si estamos en un país donde la igualdad de oportunidades, todos no son los
mismos y no solo la capacidad, sino el pensamiento; simplemente están en esta
situación por falta de oportunidades.
Según los autores de la revista en la cual se basa este análisis explica lo
siguiente:
“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". (Gioia & Simone, 2012, pág. 125)

La frase que dice: 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 hace referencia a que no siempre
tenemos que obedecer a los funcionarios, pero debemos seguir las leyes y
regulaciones establecidas en las constituciones de los países para cumplir con la
legalidad. Es por ello por lo que aquellos que mandan no valen más que los demás
ya que todos como seres humanos somos valiosos e iguales ante la ley. La
constitución política de un país consiste en la recopilación de leyes y normas
básicas por las que se rigen todas las personas e instituciones que integran el país.
Esta es una característica de todas las democracias, define todas las reglas y
distribuciones de poder a implementar y describe en detalle la función de cada
institución gubernamental y autoridad nacional.
Imagen 18. Ursula von der Lyen, presidenta de la Comisión Europea

Fuente: https://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20200325IPR75812/covid-19-los-eurodiputados-piden-una-respuesta-de-laue-mas-unificada
Los diferentes estilos de vida son uno de los aspectos que más ha terminado
financiando en la calidad del medio ambiente pues los países que tienen mayores
niveles de ingresos a través del tiempo y en especial desde la terminación de la
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Segunda Guerra mundial son los que más han terminado contaminando pues sus
fábricas producían miles de productos que son consumidos a lo largo y ancho del
mundo el problema Adicionalmente está en que los países en vías de desarrollo ven
esta situación y quisieran copiarla y ahora entonces estarían llegando tarde a la
repartición de la torta.
“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).

Los últimos años han sido un período de preguntas e incertidumbre,
especialmente para la izquierda. Los sistemas que se consideraban unificados se
han derrumbado. En el mundo mítico de la teoría de la revolución, no existe lo que
es. Los enemigos ya no son reconocidos como tales y la oposición se ha moderado.
La desaparición de los viejos estándares llevó a una redefinición. En la agitación
actual, el auge de la libertad corresponde a lo que ha resultado ser la única certeza:
el dominio indiscutible de la economía de mercado.
Hasta hace poco, si todo se presentaba como si fuera claro, si la historia
parecía tener un final y la humanidad tenía una meta que alcanzar, entonces hoy
sabemos que algunas metas y objetivos ya no se reconocen como una necesidad
histórica. Volviendo a la serendipia, la incertidumbre siempre está presente pero no
siempre se reconoce, como es evidente en todas las obras de la historia
latinoamericana. La lucha de las generaciones revolucionarias, que no descansa sin
armas, está apostando por una revolución que se considera necesaria y, en cuanto
se logra, no hay vuelta atrás. Pero la revolución se puede prevenir y revertir.
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3.

Migración en la Unión Europea

El problema de la migración en Europa debe ser visto como algo humano y real y
no como herramienta de campaña política utilizada por aquellos que gracias a su
protagonismo desean convertirse en los lideres generalmente de la ultraderecha y
terminan vendiendo sentimientos homófobos a la población como lo es el caso de
EEUU con el ex presidente Donald Trump que basaba su política de cero migrantes
en su tierra creando leyes y fuerzas militares y policiacas para devolver al país de
origen a miles de personas que buscaban una nueva oportunidad allí y donde como
se observaba en las noticias muchos niños quedaban abandonados a su suerte
porque los coyotes los dejaban botados en el desierto. No se puede continuar aquí
sin recurrir a la realidad de la frontera entre Estados Unidos y México que gracias a
la posición un tanto débil en la campaña de Joe Biden se vendió la importancia
humana de los migrantes en la frontera y eso ha significado la desbandada de miles
de inmigrantes tratando de llegar a suelo americano.
Imagen 19. La Unión Europea

https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo
Pertenecen a la anterior situación personas en especial de Haití, Venezuela,
algunos países africanos, pero donde el problema se agrava es en Colombia al
tratar de cruzar la pesada selva del Darién que al igual que el desierto del Sahara y
el mar Mediterráneo termina dejando gran cantidad de niños muertos y que da
concientización que el problema no es solamente del continente europeo sino de
muchos países del mundo.
La anterior situación si bien es cierto no es considerada por el director de la
organización si coincide con la postura del conferencista en aquellos niños que
viajan solos y que quedan a merced de todos los peligros propios de su incapacidad
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de decisión. Así las cosas, Ignacio Packer menciona diferentes situaciones de
discriminación que sufren los menores durante sus procesos de tránsito a los países
de la Unión Europea, como por ejemplo muchos son posibles víctimas de
violaciones, tráfico de personas, secuestros entre otros sucesos que violan
directamente los Derechos Humanos y los Derechos de los niños, puesto que
muchos infantes han decidido viajar solos debido a la difícil situación que afrontan
en sus países natales.
Imagen 20. Migrantes en la Unión Europea

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo
En una parte del video les preguntaba el orador a los asistentes sobre quienes de
ellos no eran inmigrantes en Europa para definir la situación como un contexto que
pertenece a la realidad europea pero también como se dijo antes a unos de los
graves problemas de todo el mundo. Se invitaba de esta manera al auditorio a
reflexionar sobre la importancia que los procesos migratorios han tenido en la
constitución del nivel de vida alcanzado por algunos países del viejo continente que
ahora pertenecen al club de países ricos del G-7 como es el caso de Francia, Italia y
Alemania. Acto seguido pregunta que es lo que realmente importa si la seguridad de
las fronteras de los países que reciben los inmigrantes o la seguridad de los niños
que tiene que recurrir a esa clase de migración y de trato.
En cuanto a la seguridad de las fronteras es un hecho bastante espinoso y que
de no tratarse con cuidado puede terminar generando indisciplina entre los nativos
de los países porque si el Estado se hace el de la vista gorda en cuanto a la forma y
castigo en que se deben cumplir las normas pues se le puede cuestionar su papel
de dirigente y prestarse entonces a la proliferación de otros delitos, si se considera
que entrar de manera a un territorio se considera un hecho delictivo con su
correspondiente penalización.
El director no se detiene en la caracterización de las diferentes presentaciones de
desplazados como es el caso de los migrantes o de los refugiados ni todos los
aspectos propios del hecho. El motivo de su intervención es fundamentalmente
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enfocado en el problema de los niños que sin importancia de raza ni sexo
abandonan sus países de origen por múltiples causas y que terminan engrosando
los miles de barriadas en que en muchos casos se constituyen los campos de
refugiados. Parker hace este seguimiento especial como director de una de las
muchas ONGs que de manera desinteresada se han preocupado por el delicado
problema que significan miles de niños que en compañía o no de sus padres se
aventuran en largas y penosas travesías tratando de llegar hasta el sueño europeo.
Imagen 21. Niños migrantes

https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo
A merced de toda clase de vejámenes los niños terminan como le ocurrió
terriblemente al niño procedente de Siria y que como se muestra en la imagen que
le dio la vuelta al mundo, muerto en las playas de su Europa soñada ´por su madre
y su hermana que también perecieron en el hecho.
Y es que, aunque no se mencionan cifras sobre la cantidad de niños que mueren
en altamar púes no es el motivo principal del video las noticias de los principales
diarios del mundo muestran como a menudo mueren muchos de ellos en el mar
mediterráneo sin que antes botes salvavidas de muchas ONGs logren llegar a
salvarlos. Se sobreentiende que cuando se vuelca una de estas embarcaciones los
más grandes tienen mayor capacidad de poner en uso su instinto de supervivencia,
sin embargo, este problema también interesa al contexto del orados en su charla al
igual que el seguimiento que se le ca por parte de la organización en aquellos niños
que viajan solos y que quedan a merced de todos los peligros propios de su
incapacidad de decisión.
Así las cosas, Ignacio Packer menciona diferentes situaciones de discriminación
que sufren los menores durante sus procesos de tránsito a los países de la Unión
Europea, como por ejemplo muchos son posibles víctimas de violaciones, tráfico de
personas, secuestros entre otros sucesos que violan directamente los Derechos
Humanos y los Derechos de los niños, puesto que muchos infantes han decidido
viajar solos debido a la difícil situación que afrontan en sus países natales.
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Un término utilizado por el orador es bien interesante y un tanto difícil de
dimensionar y que aplica al problema de la migración infantil al interior de Europa,
se trata del término inmigrante niño invisible, que como su palabra lo indica
desaparece de los radares del gobiernos y de los administradores de los campos de
refugiados y que consiste entonces y es que muchos niños al no encontrar el sueño
perseguido y verse casi secuestrados en campos de refugiados sin ningún tipo de
cariño familiar deciden por convicción propia volverse invisibles, esto es, escapar de
estos campos e irse a aventurar al interior de Europa y allí desaparecer sin que se
les pueda hacer seguimiento y por tanto dificulta las labores de los estados y de las
ONGs de poderlos liberar de yugos sexuales o de condiciones laborales casi de
esclavitud.
Las razones por las que muchos migrantes de los países subsaharianos y del sur
del mediterráneo, así como de América Latina buscan hacia el sueño europeo no es
de extrañar, pues allí se encuentran las principales economías del mundo con
altísimas capacidades de pago y oportunidades de orden, pero de muy especial
caso porque la forma de ellos ver los derechos humanos dista de lejos de las
condiciones de corrupción y dejadez del estado en los países donde sus habitantes
deciden emigrar.
La Unión Europea pertenece a un continente de 50 países con un promedio de
740 millones de habitantes, de composición muy diversa, con lenguas diferentes,
con países muy pequeños que se pueden atravesar en cuestión de minutos pero
entre otras grandes virtudes talvez el hecho de a ver tenido que resistir los embates
del primera y segunda guerra mundial que como crisis los enseño a ver la vida de
las personas desde un ángulo más humano razón por la que es de este territorio
que aparecen Organizaciones No Gubernamentales como la que trabaja el señor
Parker como Ceo.
Imagen 22. Europa: Tierra de migrantes

https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo
La Unión Europea como gran alianza continental ahora que definitiva mente u y
gracias al Brexit no cuenta con el Reino Unido, esto es sin Inglaterra, Gales, Escocia
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e Irlanda del norte es una unión política, comercial, geográfica y legal de con 28
estados miembros 500 millones de habitantes, 1 millón de personas llegaron en
2015 de fuera de Europa como migrantes o refugiados, esto es el 0. 2 % de la
población total de la Unión Europea, de ellos un tercio son niños, un tercio están
cubiertos por la convención de los derechos del niño, un tercio son menores de 18
años la crisis, siria ha desplazado a más de 4 millones de personas hasta ahora y
aunque debería prestar una atención especial a esta dramática crisis que está
ocurriendo no debería eclipsar muchas otras crisis que están ocurriendo en otras
partes del mundo, en total cerca de 60 millones de personas fueron desplazadas ya
sea como refugiados solicitantes de asilo o desplazados internamente en diferentes
partes del mundo, el 50% uno de cada dos era un niño uno de cada dos era un niño
y cuando se miraba dónde están siendo acogidas estas personas más del 80%
están siendo acogidas en países en desarrollo.
Imagen 23. Muros de detención del proceso migratorio

https://www.youtube.com/watch?v=_mw4cWfF3eo
Con lo anterior se muestran algo que preocupa de primera mano al expositor que
detalla la situación y su preocupación, y es que a pesar de los caminos que puedan
tomar estos migrantes para llegar a Europa, muestra que para llegar allí son
caminos peligrosos y largos lo cuales muchos no pueden sobrevivir como lo es el
caso de un menor de edad que llegando a las costas muere tratando de llegar a
Europa o quedan en manos de una red de tráfico de personas y son esclavizados
con trabajos inhumanos en donde los migrantes terminan accediendo debido a que
prefieren estar fuera de su país natal debió a conflictos internos.
En la medida en que avanza la presentación se hacen presentaciones que
muestran imágenes impactantes de como los migrantes arriban a las costas
italianas, a las costas españolas, a las costas turcas, cansados, agotados, heridos,
con hambre, con su ropa sucia y mojada, con situaciones que son denigrantes para
el ser humano, pero que también muestran la realidad de todo, migrantes llegando
en caravanas atravesando inmensos campos, ríos zonas pantanosas, centenares
de personas llegando a las costas en pequeños barcos, de niños fallecidos en las
costas y de personas dando la bienvenida a los migrantes entendiendo su situación
y dándoles ayudas para que puedan sentirse seguros en Europa.
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Los integrantes motivo de la preocupación de esta ONG comprenden edades
inferiores a los 18 años a los que el gobierno de los países de la Unión les debería
de dar especial importancia cuando lo que se sabe que la población de Europa es
longeva, razón que podría ser aprovechada como oportunidad de relevo
generacional ahora que unido a la disminución de la explotación demográfica en
Europa muchos ancianos y gente de todas las edades murieron como resultado del
coronavirus.
De la misma forma, con la identificación de las edades de los migrantes pueden
encontrarse que la mayoría de estos son menores de edad los quedan a la deriva y
sin estudios, el gobierno debe garantizar que estos puedan ingresar a las
universidades y escuelas para comenzar y seguir sus estudios permitiendo un giro
en sus vidas al completar su formación académica y de esta forma integrarse a la
sociedad, fomentando también a los adultos a que se les ofrezcan un trabajo digno
para así ser independientes y poder adquirir una situación financiera más adecuada
en un futuro y contribuir a la comunidad.
Imagen 24. Dramáticas imágenes de migrantes en Bielorrusia

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59228057
Poner fin al tráfico de personas y al racimos es de vital importancia, los países no
solo los europeos si no en general, deben investigar y enjuiciar bandas traficantes
que al ver las situaciones y necesidades de los migrantes buscan solo explotar a las
personas debido a que alguno de ellos se les era imposible pagar los pasajes y eran
asesinados por dichas bandas, de igual importancia los gobiernos deben combatir
las clases de xenofobia y discriminación, dejando de fomentar las tensiones y el
miedo a los extranjeros que son violentados por su cultura o ideología religiosa.
Asimismo, se debe crear rutas sin riesgos a un lugar seguro a las personas que
sean refugiadas permitiendo que las personas se puedan reunir con sus familiares,
amigos o conocidos, y de igual forma ayudarlos económicamente para que no
gasten sus ahorros en zonas en donde pueden perder la vida, priorizando salvar las
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vidas de cada uno de estas personas reduciendo así el número de fallecidos que ya
van en una cifra superior a los 7.000 en el mediterráneo, permitiendo el libre acceso
en cual zona debido a que en algunas situaciones estas personas son obligadas a
retroceder forzadas a tomar rutas peligrosas con poca seguridad, igualmente
establecer centros de atención medica en zonas de los refugiados y en las fronteras
para que toda vida pueda ser salvadas.
Finalizado el video se puede concluir que esta situación de migrantes en Europa
es compleja para dar una pronta solución puesto que esta acondicionada por otros
factores externos a esta situación precaria pero que hay acciones que pueden
mejorar a que estas personas tengan una vida feliz y tranquila, de modo vital hay
que mejorar el sistema de protección y recibimiento a los migrantes dado que puede
verse que a día de hoy puede ser inservible dado que hay miles de migrantes que
prefieren vivir de manera invisible en las calles imposibilitando que estos gocen de
sus derechos, también emplear el uso de la tecnología como ayuda creando bases
de datos para dar, recibir y monitorear la situaciones de cada uno de ellos, por otro
lado brindar su acceso al internet a estos para que puedan saber su situación y
poder contactar a su familias de forma más fácil y sencilla.
Imagen 25. Soldados y policías fronterizos resguardan la frontera polaca

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59228057
Al comenzar la ponencia desarrollada por Ignacio Packer, secretario general de la
federación internacional Terres Des Hommes en el evento TED Talk, (Packer, 2016)
nos explica de forma detallada del proceso que se lleva a cabo con las personas
migrantes que arriban en las costas de la unión europea en donde este mismo
recibe de manera desinteresada a estas personas que tienen que pasar por un
martirio para llegar hasta allí, el ponente también muestra y narra las situaciones por
las que tienen que pasar y de los peligros que se puede encontrar por los caminos,
además de ver que el sistema que hay dentro de la unión europea para atender a
estos migrantes que puede ser visto para enriquecer solo su imagen pero que falla
de un modo dado que no está enfatizado en los verdaderos derechos y elementos
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del marco legal en pro de la seguridad humana de estas personas, evidenciando
movimientos populistas en contra la inmigración aumentando así una brecha de
desigualdad y racismo en Europa.
Si bien es cierto que la intervención del orador no se detiene a mencionarlo si
salta a la vista algo que no se ha dicho y es hasta donde el papel de la fuerza
pública participa de esta problemática porque tanto las autoridades fronterizas como
la policía y los ejércitos en cumplimiento de su deber terminar actuando con fuerza y
maltratando ya de por si a los miles de personas que salen de sus países huyendo
de problemas de violencia y que en el largo proceso de su travesía siguen
experimentando el mismo problema.
Imagen 26. Permisos de residencia por primera vez en UE

Fuente: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-oureuropean-way-life/statistics-migration-europe_es
Se ve en la imagen 26 como en este caso Ucrania uno de los países que está
relativamente inmerso en el problema aquí tratado se consideró durante los años
2019 y 2020 como uno de los principales países a los cuales se les entregaron más
permiso de residencia por primera vez dentro de los Estados miembros de la Unión
Europea. se observa en la misma gráfica que después de ese país están en su
orden otros que no tienen ni remotamente un acercamiento a la misma situación que
está viviendo por ejemplo el país de Ucrania.
Esos países son en su orden Marruecos un país que también ha significado
un grave problema de migración para la Unión Europea en especial a través de la
territorialidad que España tiene en la parte de Ceuta y donde han habido gran sinfín
de problemas porque los jóvenes simplemente con cruzar el mar a nado ya están en
territorio español y eso le da significado al presidente Pedro González un sin fin de
problemas que afortunadamente ya han logrado significar al hablar con el Gobierno
de Marruecos y haber llegado a una solución donde se observa por lo demás que
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también en este sentido España al igual que Polonia ha tenido gran cantidad de
problemas que ha tenido que sortear desde su posición una unilateral porque no
alcanza a poder tener un nivel de solución en el cual participen plenamente la
posición de los países de la Unión Europea porque España al igual que Italia y que
Grecia son de los que más recepción a este tipo de problemas.
Luego viene India en el siguiente lugar pues sin embargo no es un país que
llame demasiado la atención en términos de problemas territoriales a pesar que es
el segundo más poblado país de la tierra con 1350 millones de habitantes que
dentro de lo relativo no significan verdaderos problemas en términos de flujos
migratorios porque nadie se atrevería a pensar lo que eso significaría si siquiera el
5% de su población toma así en cuenta los deseos de partir hacia tierras extrañas
dada la gran cantidad de explosión demográfica que se encuentra en este
gigantesco país de Asia.
La otra situación interesante sin lugar a dudas se encuentra en Siria otro país
que significa graves problemas para la Unión Europea en términos de flujo de
migrantes aunque muchos de ellos llegan hasta Turquía significando graves
problemas para el presidente Portugal y que curiosamente es la única situación
mediante la cual todas las fuerzas de Turquía se ponen de acuerdo porque todo lo
relativo ni los políticos y los estudiantes ni la oposición mantienen de acuerdo sino
que el tema relacionado con los migrantes sirios es lo único que ellos quisieran que
se terminara definitivamente no continuar lidiando con los millones de sirios que
tienen como resultado del gravísimo problema de Bachar al Asad y su incapacidad
para gobernar ese país que ha significado que huyen en estampida hacia la Unión
Europea también muchos de ellos que no consideran vivir dadas las condiciones
políticas y de inseguridad de este país de Oriente medio.
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4.

Area del Conflicto

El área del conflicto donde se presenta nuevamente maltrato a la integridad
de los seres humanos y en este caso a la debilidad y a la vulnerabilidad de los miles
de migrantes que se mueven alrededor de todos los países del mundo buscando
cumplir sus sueños sea en Estados Unidos o sea en la Unión Europea se presenta
en este caso en la parte oriental del continente europeo muy precisamente en la
frontera entre Polonia un país que pertenece a la Unión Europea y que en los
últimos días se ha visto muy en boca de todos dada su reacción y capacidad de
respuesta que ha significado un choque contra los principios de la Unión Europea al
sentirse amenazada ante las políticas beligerantes de un país como Bielorrusia y
donde miles Daniel señor presidente Alexander Lukashenko se ha convertido en la
piedra del zapato al ser un aliado incondicional de Vladimir Putin que pretende
manejar a los países que están en la periferia de manera de sentir protección.
Imagen 27. Zona de conflicto internacional

https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/pulso-otan-y-rusia/
Y es que desde que se dio por parte de Rusia la anexión de Crimea se
mostró, La capacidad que tiene el señor Vladimir Putin presidente de Rusia de
accionar subsidios de poder sobre los países que inicialmente pertenecían a la
Unión de repúblicas socialistas soviéticas y que ahora son utilizados por los
intereses de Moscú ante cualquier posibilidad de tener vecinos que no le interesen o
de fastidiar a la Unión Europea a través de los mecanismos que sean necesarios sin
se trata por ejemplo de utilizar la capacidad de concientización del problema a los
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derechos humanos a través de la opción migratorios eso no ha sido de gran interés
ni para Bielorrusia ni para Rusia que lo único que les interesa es llamar la atención y
utilizar la necesidad de estas personas como un arma política que se ha mostrado
de manera clara entre los intereses De Bielorrusia pero también los intereses de
Rusia.
La confrontación actual existente en el este de Europa entre la OTAN y Rusia es uno de los
mayores factores de desestabilización que podemos encontrar en el Viejo Continente. La
búsqueda de un espacio de seguridad por parte de ambos ha llevado a numerosos roces y a la
consideración mutua de ser una amenaza para el otro.
Rusia mantiene una lógica histórica por la cual se considera segura en tanto las fronteras de
sus enemigos o rivales estén lo más lejos posible de las suyas. Por ello, siempre ha procurado
tener estados-tapón a su alrededor para evitar invasiones de otras potencias. En los tiempos más
actuales, la expansión de la OTAN hacia el este de Europa ha supuesto un serio motivo de
preocupación para Moscú, que ha visto cómo sus fronteras y las de los supuestos enemigos
estaban cada vez más cerca. Unido a esto, la política de vecindad de la Unión Europea ha
reforzado esta sensación en Rusia, que ha llevado a cabo acciones bastante contundentes en su
periferia cuando ha visto su seguridad amenazada, como en la guerra de Georgia de 2008 o su
participación en el conflicto de Ucrania, anexión de Crimea incluida. (Nosova, 2018)

No se sabe hasta que posibilidad realmente la excusa que tiene Rusia de
considerar a la organización del tratado del Atlántico norte como una excusa para
invadir Ucrania y generar con ello nuevamente miles de personas corriendo hacia el
interior de Europa a buscar su seguridad si realmente sean esas las intenciones que
se persiguen o por el contrario sea la intención de usar todo un armamento que se
tiene guardado desde la Segunda Guerra mundial y en eso se tiene que ser
conscientes que no solamente la Federación rusa está llena de armamento sino
también los Estados Unidos y de pronto la realidad de los 2 es una distensión pero
con el ánimo de poder utilizar todo ese armamento.
La cuestión es que la sensación en la OTAN es bastante similar. Al ser una alianza de
carácter defensivo, no se percibe un problema agregar a nuevos miembros. Sin embargo, las
reacciones de Rusia cuando se lleva a cabo esta política sí que son sentidas como amenazas de
primer nivel, lo que no hace sino reforzar la idea atlantista de que es necesaria mayor integración y
nuevos miembros.
Es por ello que la situación es enormemente delicada en zonas como Ucrania, las repúblicas
bálticas o el Cáucaso, precisamente esas zonas de colchón en las que la geopolítica de uno y otro
lado se despliegan con todo su potencial. (https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/pulso-otan-yrusia/, 2022)

Dentro de toda la actualidad significado el gravísimo problema de las
relaciones entre el presidente Joe Biden De Estados Unidos y el presidente Vladimir
Putin de Rusia se identifica que la capacidad diplomática tiene que ser la primera
que se utilice para tratar de resolver un problema tan delicado como es la capacidad
que tiene la organización del tratado del Atlántico norte de tener su independencia
en el momento de querer que algún país nuevo dentro de la Unión Europea gira
participar de los beneficios de ser protegido del problema del armamento ruso y que
en este caso Vladimir Putin no permite por ningún motivo que uno de sus vecinos
como es el caso de Ucrania tenga armamentos ni mucho menos que Ejército de la
OTAN se encuentre muy cerca de sus tierras y por esa razón una de las amenazas
que hace el presidente Vladimir Putin es que si le colocan armamento de la OTAN la
decisión es inmediatamente la de invadir a este país del Oriente de Europa.
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Imagen 28. Presidentes de Estados Unidos y Rusia

Fuente: www.semana.com
Lo que resulta a todas luces es que el problema migratorio y la situación
precaria de todos los niños que son acompañados por sus padres se convierta en
un elemento político de disuasión donde ellos quedan en la mitad del fuego cruzado
y donde no importa la posibilidad de que mueran en la misma fronteras que en este
momento les es muy difícil pulsar ante la posibilidad de un conflicto armado
entonces miles de migrantes que se encuentran en Bielorrusia y que están tratando
de su propio país de origen o que están utilizando bien los rusos como un país de
tránsito mirarían con terror como no pueden defenderse de las balas de estos 2
países sí definitivamente no se logra llegar a una gestión diplomática que defina de
una vez por todas la tensión tan alta que está viviendo no solamente el Oriente de
Europa sino prácticamente el mundo ante la posibilidad de una conflagración
internacional.
Todo lo que signifique para la Federación rusa tener enemigos cerca a sus
fronteras hace que Vladimir Putin haga hasta lo imposible para tratar de solucionar
ese problema y mantener a esos países preferiblemente como aliados más si se
trata de países que con anterioridad pertenecían a la Unión de repúblicas socialistas
soviéticas. en el caso de Ucrania que es el problema actual que tiene al mundo en
vilo la situación ha sido bastante compleja pero también al igual que los problemas
con Bielorrusia puede terminar generando un gran éxodo de migrantes hacia la
Unión Europea en respuesta a los problemas que se presentan por la posibilidad de
que Ucrania termine perteneciendo a la organización del tratado del Atlántico norte.
La cuestión radica precisamente en ese problema que Vladimir Putin no
permite que sus vecinos tengan relación con la OTAN y que Occidente encabezado
por los Estados Unidos venga a traerle armamentos hasta el patio de su casa y
entonces hará hasta lo imposible para evitar esa situación como se ha observado en
los noticieros internacionales donde se pretende que bordeando la frontera entre
Rusia y Ucrania se encuentran aproximadamente 130,000 efectivos que se
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encuentran listos para invadir Ucrania en el momento en que sea necesario y las
acciones militares han ido más allá en la medida en que también ha sido utilizada
Bielorrusia un aliado incondicional de Moscú en esta posibilidad de guerra mediática
si se llegara a dar entonces la Federación rusa al igual que con Kazajistán tendría
entonces la posibilidad de otros países que se le unan ante una guerra realmente es
contra la Unión Europea y contra los Estados unidos.
Así las cosas el problema continúa bien delicado en la medida en que ya esta
región estaba en problemas entre Polonia y Bielorrusia que había mostrado de
frente su interés de desestabilizar a la Unión Europea a través de poner a uno de
sus miembros en serios aprietos enviándole miles de migrantes y refugiados que
huyen despavoridos de la dictadura del señor presidente de Bielorrusia que no tiene
ningún límite con tal de mantener continuamente en el mandato y entonces el
problema continuará no solamente por la disputa entre Bielorrusia y Polonia sino
que ahora la zona tiene un nuevo componente de ataque militar si es que se llega a
dar una conflagración mundial.
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5.

Instrumentos de la Unión Europea

Nunca como hasta ahora los diferentes líderes de la Unión Europea han
tenido un reto tan especial y tan delicado como el que se les está presentando
últimamente cuando tienen en especial cuatro graves problemas que resolver
inicialmente el primero sería el delicado problema del cambio climático y la
dependencia de los combustibles fósiles que entró otra razón por vivir en el especial
de Rusia pero también definir la capacidad que tiene la Unión Europea desde el año
2050 producir bienes desde sus grandes fábricas pero sin recurrir a la terrible
contaminación que significa la utilización de carbón la utilización de gas y la
utilización de petróleo por lo tanto ese es un paradigma que ellos tienen que
resolver buscando también la dinámica de sus economías que no pueden ser
frenadas.
Imagen 29. Lideres de la Unión Europea

Fuente: https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/euaffairs/20200416STO77217/reconstruir-europa-tras-el-covid-19-los-eurodiputadosquieren-medidas-decisivas
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El siguiente grave problema que tiene que definir la Unión Europea por así
decirlo es la posición de sándwich en la que se encuentra entre los Estados Unidos
y la China como las 2 principales potencias económicas del mundo a las cuales no
puedes agraviar porque las necesita tanto para venderle su producción pero
también las necesita para poderles comprar las diferentes materias primas que son
requeridas a lo largo de todas sus grandes fábricas de manera que no se pueda
detener algo tan importante como la generación de empleo que es tan necesaria en
cada uno de los países de la Unión.
Imagen 30. Xi Yin Ping, presidente de China, líder mundial

Fuente: https://gobierno.udd.cl/estudio-rrii/noticias/2016/05/30/primero-comotragedia-luego-como-farsa-el-liderazgo-politico-de-xi-jinping/
En lo que tiene que ver con la actualidad y la capacidad que China tiene de
participar en el conflicto ucraniano pues hay una especie de amnistía por qué se
están celebrando en Beijing la capital de la China los Juegos Olímpicos de invierno
que por lo demás también se han visto afectados por la capacidad política que tiene
de llegar hasta que nos representaron políticamente a sus equipos ni los Estados
Unidos ni algunos países de Europa como tampoco lo hizo Australia demostrando
así que hasta el deporte termina siendo afectado por los problemas delicados de las
superpotencias.
El siguiente problema que sin lugar a dudas tiene que enfrentar la Unión
Europea y todos sus miembros líderes es la capacidad de entender que su posición
de desarrollo económico es bien conocido a nivel internacional y que por eso todas
las personas en el mundo quisieran salir hacia sus países con el grave dilema que
significa por dónde atacar el problema si lo hacen a través de la secularización de
sus fronteras con la utilización de los mismos de los mecanismos que se ven en
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esta parte de la investigación o si por el contrario tratan de ayudar económicamente
a los países donde se presentan los altísimos brotes de migración.
A sabiendas que desafortunadamente tratar de ayudar a los países que
tienen problemas de migración por situaciones socio económicas complicadas lo
primero que hacen los habitantes de estos países que saben que la solución no está
en el corto plazo es que cuando un país logra desarrollarse así sea un poco lo
primero que hacen sus habitantes que están deseosos de un verdadero nivel
socioeconómico y avance entonces ahorran dinero y deciden retirarse hacia países
que por ejemplo dentro de la Unión Europea tengan unas excelentes condiciones de
vida así sea que al principio les toque soportar los estigmas y las xenofobias propias
de estos países que nos ven como seres humanos sino como elementos que vienen
a estorbar.
Y el último gran aspecto que tiene que adelantar la Unión Europea es lidiar
con líderes presidenciales se no fonos y de ultraderecha como ocurre con los
presidentes De Polonia y el presidente de Hungría que día a día terminan tomando
decisiones de manera unilateral que no necesariamente son respaldadas por los
principios de unidad y por los principios que piensa conservar la Unión Europea en
términos de Derechos Humanos y que los hacen que realmente se tome en
consideración la posibilidad de darles grandes sanciones económicas y de todo
orden o lo que es peor que se ponga en consideración la posibilidad de ser
eliminados de la Unión Europea con lo que sucede indicaría problemas de
proyección hacia futuro que demostrarían que la Unión Europea no es capaz de
solucionar sus problemas de Unión sino que por el contrario vuelven cada país
como ocurrió con el Reino Unido a seguir su propio derrotero.
Como en todos los aspectos relacionados con el problema del flujo
migratorio, el problema entre Polonia y Bielorrusia ha puesto en serios
cuestionamientos a la capacidad de solidaridad, de unión y cooperación entre los
diferentes países miembros de la Unión, pero el principal aspecto que se pone en
entredicho es la capacidad de mantener las normas y disposiciones del bloque por
encima de los interese nacionales, incluidos los de la soberanía que ha sido uno de
los principales problemas que se ha derivado para Bruselas las decisiones que en
materia migratoria ha venido tomando el presidente Andrzej Duda como la de
construir un muro de 186 kilómetros de largo, una altura de 5,5 metros a un costo
aproximado de 340 millones de euros.
Polonia comenzó este martes (25.01.2022) la construcción de un muro fronterizo con
Bielorrusia para controlar la migración ilegal entre ambos países, indicó la guardia fronteriza
polaca.
La barrera, que tendrá unos 5,5 metros de altura y cuya finalización está prevista para junio,
se extenderá a lo largo de 186 de los 399 kilómetros de frontera común entre ambos países y está
presupuestada en unos 340 millones de euros, de los cuales unos 24 millones corresponden a la
instalación de medidas de vigilancia electrónica.
La decisión de levantar un muro fronterizo se tomó en noviembre de 2021, en el peor
momento de la ola migratoria que, según Varsovia, impulsó a decenas de miles de personas a
intentar penetrar ilegalmente en territorio polaco a través de Bielorrusia con la ayuda de las
autoridades de este país.
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El gobierno polaco calificó la situación de "guerra híbrida" y decidió proteger la frontera con
15.000 efectivos policiales y militares. Además, endureció sus leyes de extranjería para permitir
expulsiones "en caliente" y denegar peticiones de asilo en la mayoría de los casos.
Entre octubre de 2021 y enero de 2022, se produjeron más de 40.000 intentos frustrados de
infiltración ilegal desde Bielorrusia y al menos una docena de personas perdieron la vida en el
intento, debido a las bajas temperaturas, enfermedades o deshidratación.
Actualmente, está prohibido el libre acceso al perímetro fronterizo a cualquier no residente,
incluidos periodistas y organizaciones humanitarias, y existe una alambrada de unos cuatro
metros de altura, lo que, unido a las bajas temperaturas invernales, ha disuadido a los migrantes
de intentar cruzar la frontera. (DW Made for Minds, 2022)

Se observa entonces como la posición de las autoridades polacas no
contemplan el principio de igualdad, seguridad y paz de la Unión Europea y toman
decisiones relacionadas con los Derechos Humanos que atacan de frente la
integridad de los seres humanos como lo son los migrantes que llegan hasta
Bielorrusia procedentes de países de Asia como Afganistán gracias al terrible
problema de los talibanes. Pero también salen miles de personas que huyen de
Bielorrusia por el problema de orden público, pues los miembros de la oposición al
régimen dictatorial de Lukashenko sanen quien contradiga sus decisiones puede
poner en grave problema su supervivencia.
Imagen 31. Zona Schengen

Fuente: https://www.schengen-insurance.eu/es/visa-information/
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5.1

Zona Schengen

En cumplimiento de la necesidad de garantizar la unión y la libre movilidad
entre los diferentes países de la Unión Europea era necesario la eliminación de las
barreras geográficas que impedían la libre circulación entre diferentes países. La
zona Schengen vino a ser un instrumento mediante el cual se garantizaba uno de
los más importantes principios de la Unión Europea como es el de la libertad y el de
la movilidad. Es de anotar que por un lado este instrumento de la Unión Europea
sirvió para afianzar los hilos de Unión entre los habitantes del bloque europeo, pero
también fue un acuerdo internacional que apoyó la inmigración ilegal porque una
vez que la persona entraba en suelo europeo se perdía entre las marañas de los
diferentes países. En el caso polaco, para los inmigrantes provenientes tanto de
Bielorrusia como de los otros países que la utilizaban como tránsito lo importante
era pisar suelo europeo y entonces ganar las bondades de la zona Schengen.
El acuerdo Schengen es un tratado internacional que desembocó en la creación de un
territorio europeo formado en la actualidad por 26 países, que han abolido los controles en sus
fronteras interiores o comunes para permitir la libre circulación sin restricciones de personas,
bienes, servicios y capital.
El espacio Schengen está formado por los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia,
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República
Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. (AXA Schengen, 2022)

Se me había quedar tan bien que este acuerdo firmado en la Comunidad de
Schengen en el país europeo de Luxemburgo el 14 de junio de 1985 en su
Constitución entre lo que es los países que pertenecen a la Unión Europea los
países que están en el continente europeo no pertenecen a esta Unión. En total se
encuentran dentro de ese ejercicio 26 miembros los unos que pertenecen tanto a
Europa y los otros que pertenecen a la Unión Europea. observándose de esa
manera que también es un ejemplo de Unión para los diferentes países qué bien las
barreras geográficas como un elemento qué diferencia a los seres humanos,
situación que no ha sido entendida por el Gobierno de Polonia que continúa con la
construcción del muro y que se convierte tal vez en uno de los aspectos más
importantes de esta investigación que muestra la debilidad que puede tener uno de
los miembros ante la desesperación para contener la problemática migratoria.
Gracias a la firma de los acuerdos Schengen, se puede viajar con total libertad de un país a
otro dentro del espacio al que dan nombre. El visado Schengen permite visitar todos los países de
este territorio y cruzar las fronteras internas sin necesidad de realizar formalidades
complementarias de antemano.
Cabe recordar que los nacionales y residentes de la Unión Europea tienen derecho a circular
con total libertad por todos los países miembros de esta comunidad, pertenezcan o no al espacio
Schengen. En el caso de los ciudadanos europeos, antes de acceder a los países no Schengen
deberán superar una serie de controles fronterizos mínimos para que las autoridades corroboren
su identidad a través de sus documentos de identidad, como el pasaporte o el documento de
identidad nacional. Sin embargo, conviene señalar que la Unión Europea y el espacio Schengen
son dos zonas diferentes. (AXA Schengen, 2022)

En cuanto a la situación la barca más sobre la zona Schengen se encuentra
por ejemplo lo que tiene que ocurrir con el Reino Unido, es decir Inglaterra, Gales,
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Escocia Irlanda del Norte que no pertenecen a las zonas Schengen, y se podría
decir que tal vez ese control migratorio es una de las principales razones que se
dieron para el Brexit, ante la aparente desesperación de Inglaterra por controlar de
manera soberana los flujos migratorios hasta su territorio. tampoco pertenecen a la
Unión Europea países como Noruega, Suiza Islandia y Liechtenstein, Pero que sí
pertenecen a la zona Schengen. Ahora bien, aun estando dentro de la Unión
Europea es decir que son países miembros, no comprenden la pertenencia a la
zona Schengen ni irlanda, ni Rumanía ni Bulgaria Croacia, mi Chipre.
Aunque no forman parte del espacio Schengen, las normas del tratado se aplican a los
microestados de Mónaco, San Marino y el Vaticano. Sin embargo, la situación para entrar en el
Principado de Andorra es diferente. En dicho territorio se mantienen los controles fronterizos en el
lado español y francés y se obliga a los visitantes a disponer de un documento de identidad o
pasaporte válido y de un visado específico, si su nacionalidad lo requiere. (AXA Schengen, 2022)
Es importante mencionar también que hay ciertos territorios que, a pesar de depender de
algún país de la Unión Europea, no pertenecen al espacio Schengen. Suelen ser islas o territorios
considerablemente alejados del continente europeo. Dichos territorios son, Groenlandia y las islas
Feroé, los territorios franceses de ultramar (DOM-TOM): Guadalupe, Martinica, la Guyana
francesa, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Walliset-Futuna, la Polinesia francesa y Nueva Caledonia, el Estado Monástico autónomo del Monte
Athos, Svalbard (Noruega), Aruba, Curaçao, Sint-Maarten y el Caribe holandés (Bonaire, Sint
Eustatius y Saba). (AXA Schengen, 2022).

Para poder entrar a la zona Schengen es requisito entonces solicitar el visado
Schengen que es un permiso que permite estar en suelo europeo máximo durante
90 días, también se aclara que tiene una validez de 6 meses y uno de sus
principales requisitos es cuando la persona demuestra que está interesada en visitar
Europa en especial por motivos de turismo para visitar todos los grandes sitios que
muchos de nosotros quisiéramos conocer el día de mañana como es el sitio de Ibiza
olas lindas ciudades europeas pero también soñar con pasear por los Campos
Elíseos De París. en ese caso se debe cumplir con toda la normatividad propia para
que se permita visitar tanto países de la Unión Europea como países del continente
europeo sin lo engorroso dé la tramitología qué significa conseguir la visa. se podría
decir que en términos de migración legal este es el camino que han utilizado
muchos latinoamericanos inclusive de este país de Colombia que llegan a Europa a
través de este mecanismo y una vez allí pierden las prerrogativas dice que eran
como migrantes ilegales.
El visado Schengen es un visado que permite una estancia máxima de 90 días en el espacio
Schengen. Tiene una validez de 6 meses (180 días). Se expide con fines turísticos, privados
(familiares o de amistad), médicos, deportivos o culturales, de estudio o investigación y
profesionales de corta duración. También es válido para las visitas oficiales o el tránsito por el mar
y el aeropuerto. Existen visados de una, dos o varias entradas. En todos los casos, la estancia en
el espacio Schengen no puede superar los 90 días con un solo visado. El tiempo de tramitación
varía de 2 semanas a 2 meses.
A la hora de solicitar un visado Schengen, hay que presentar varios documentos, incluido un
seguro de viaje Schengen obligatorio. Para obtener el visado Schengen, el seguro de viaje que
contrates tendrá que cumplir 3 requisitos: cobertura mínima de gastos médicos de 30.000€
(34.000$), tiene que ser válido para todos los países del espacio Schengen, tener validez para la
totalidad de la estancia del solicitante del visado.
Los seguros AXA Schengen cumplen con estos 3 requisitos y cubren la asistencia médica, la
hospitalización, la repatriación y la asistencia durante la estancia en el espacio Schengen.
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Ofrecen tarifas atractivas, un procedimiento en línea sencillo y rápido y un pago seguro. Hay 3
pólizas de seguro AXA Schengen disponibles: Low cost, Europe Travel (abarca el espacio
Schengen y otros países de la UE), Multi Trip (anual). (AXA Schengen, 2022)

5.2

FRONTEX

Este es otro gran aspecto con el que cuenta La Unión Europea para tratar de
combatir la migración ilegal hasta los países miembros de la Unión Europea,
consiste en un cuerpo armado que está conformado con presupuesto de los
diferentes países y que tiene como una de sus principales misiones proteger a la
Unión Europea de la entrada masiva de migrantes ilegales. para esa labor cuenta
entonces con todo un equipo militar qué consiste en hombres debidamente
entrenados, buques y barcos que se adentran en el mar Mediterráneo y en los
diferentes mares que bordean a la Unión Europea por donde pueden estar entrando
continuamente miles de personas a cumplir su sueño de vida, también cuentan con
helicópteros y sin lugar a duda con equipos en tierra como automóviles que les
permitan hacer su labor.
La pregunta que se hace en este caso por ejemplo en relación al problema de
Polonia, es, por quien los miembros de este equipo de seguridad no hacen parte de
la protección a las fronteras de Polonia con Bielorrusia, mostrándole apoyo, para
que este país no se sienta solo en la lucha contra la migración ilegal de estas
personas venías del territorio bielorruso que como se dijo anteriormente se
encuentran en una encrucijada política y de inseguridad de su integridad que los
hace huir desesperadamente de ese país.
Imagen 32. Personal de FRONTEX
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https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-11-09/la-ue-da-luz-verde-a-reforzarfrontex-con-10-000-efectivos-para-2027_2319975/
A menudo esta agencia europea se trata de cumplir con su deber es
seriamente cuestionada en términos de la capacidad de manejo del problema desde
una tónica humana, es decir que se les critica, que lo único que les interesa es la
securitización de las fronteras si es necesario la entrada de migrantes ilegales a
través de la fuerza sin entender que estas personas lo único que desean es
solucionar un problema socio económico, o como sea dijo varias veces a través de
todas las lecturas que se hicieron en la maestría en derechos humanos en la
Universidad es muy, lo que los migrantes quieren es tener un sitio de paz donde
puedan darle una mejor vida a sus hijos, o por ejemplo como ocurre con los miles de
jóvenes quizá salen de los países subsaharianos o del norte de África o en el caso
que ocupa esta investigación que provienen de Afganistán De Pakistán De Irak y es
Siria, lo único que quieren es solucionar problemas de guerra.
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se creó en 2004 para
ayudar a los Estados miembros de la UE y a los países asociados a Schengen a proteger las
fronteras exteriores del espacio de libre circulación de la UE. Como agencia de la UE, Frontex
está financiada con los presupuestos de la UE y con las contribuciones de los países asociados a
Schengen. Antes de 2020 la Agencia contará con unos 1 000 agentes, casi un cuarto de ellos
enviados en comisión de servicio por los Estados miembros que regresarán a su servicio nacional
una vez finalizado su mandato en Frontex.
En 2016, la Agencia se amplió y modernizó para convertirse en la Agencia Europea de la
Guardia de Fronteras y Costas, y se ampliaron sus competencias del control de las migraciones a
la gestión de las fronteras, además de asumir una mayor responsabilidad en la lucha contra la
delincuencia transfronteriza. Actualmente, Frontex disfruta de reconocimiento como una de las
piedras angulares del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE. La búsqueda y el
salvamento también pasaron oficialmente a formar parte de su mandato, siempre que tales
situaciones se produzcan en el contexto de la vigilancia de las fronteras marítimas.
Frontex es una agencia operativa, con más de 1 500 funcionarios de los Estados miembros
desplegados en el territorio de la Unión. Para potenciar su capacidad de control de situaciones
nuevas y situaciones que evolucionen rápidamente, el Centro de Situación Frontex, responsable
de la vigilancia de las fronteras exteriores, funciona ahora veinticuatro horas al día, siete días a la
semana. (FRONTEX, 2022)

Es tanta la importancia que los miembros de la Unión Europea le han dado a
este brazo armado de protección de sus fronteras que continuamente se encargan
de destinar recursos para reforzar las capacidades de nuevos integrantes
debidamente capacitados para enfrentar el problema pero que demuestra que día a
día se le entrega afrontar la responsabilidad de resguardar las fronteras de la Unión
Europea y cumplir de esa manera la intención de evitar la entrada masiva de miles y
miles de migrantes que tratan de llegar por todos los medios hasta los diferentes
países miembros de esa región. (El confidencial, 2019), “La UE reforzará con 10.000
policías la agencia europea de fronteras Frontex de aquí a 2027, una medida
destinada a ayudar a combatir la inmigración irregular”.
Bueno se pretende llegar más lejos en lo relacionado con esta agencia de
protección continental pues se observa que las ambiciones de incorporación de
nuevos miembros es mayor día a día lo que demuestra el nivel de concientización
de los Estados europeos de tratar de solucionar el problema si es necesario
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recurriendo a la fuerza, se entiende que también una de las misiones fuertes de
estos hombres y mujeres que hacen parte del equipo de fronteras en todas las
fronteras terrestres pero muy especialmente en el mar Mediterráneo como lo
muestran todos los materiales periodísticos que se realizaron a lo largo de la
maestría que también una de las intenciones de este equipo logístico es la de tratar
de aprender y de capturar a todos aquellos integrantes delincuenciales de las
bandas que se dedican a tratar migrantes aprovechándose de la necesidad que
ellos tienen de tratar de llegar hasta cielo europeo.
Imagen 33. Miembros de FRONTEX en acción

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2019-10-28/frontex-oposicionespolicia-fronteras-union-europea_2303503/
Se observa por ejemplo en diferentes reportes periodísticos del portal
YouTube como miembros de fronteras ayudan no solamente en la misión de tratar
de salvar migrantes en el mar Mediterráneo sino que también tienen dentro de su
misión tratar de coger precios y llevar hasta la justicia europea a aquellos maleantes
que sin ningún tipo de pudor colocan en barcazas que no guardan ninguna calidad
de manejo de supervivencia que ni siquiera les colocan chalecos salvavidas a los
pobres niños y a las personas que utilizan esas barcazas a sabiendas que pueden
morir ahogados como bien ha ocurrido aun llegando prácticamente hasta Italia a la
isla de Lampedusa.
La Unión Europea (UE) dio este viernes luz verde a reforzar con 10.000 policías la agencia
europea de fronteras Frontex de aquí a 2027, una medida destinada a ayudar a combatir la
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inmigración irregular. El objetivo es cubrir las lagunas en política migratoria, respaldando en
particular a los Estados miembros en el retorno de los inmigrantes que no cumplen las
condiciones para demandar el asilo y reforzar la cooperación con terceros países.
Entre las novedades del nuevo reglamento aprobado hoy figura aumentar el número de
efectivos de manera paulatina con agentes permanentes a partir de 2021, hasta alcanzar los
10.000 para 2027. Hoy Frontex depende exclusivamente de las contribuciones de personal de los
Estados miembros. (El confidencial, 2019)

Como se observa en toda la información aportada a esta investigación y en
relación con fronteras es importante que se deje al máximo claro como en lo que
tiene que ver con el problema de Polonia y el manejo de sus fronteras se siente qué
frontis del todo no está participando como debería ser pues la Unión Europea ha
pasado por alto este importante instrumento de protección de sus fronteras y no lo
ha utilizado de manera eficaz para evitar que Polonia incurra en uno de los peores
aspectos de maltrato a los derechos humanos y a los derechos de la Unión Europea
como es la iniciación de la construcción de este muro que se convierte en uno de los
aspectos más degradantes que puedan tener en relación a cómo se ha venido
comportando la cooperación y la capacidad de todos los Estados miembros de
entender que la migración no puede ser solucionada de manera unilateral sino que
para ello se han creado y se están fortaleciendo día a día equipos como ocurre con
fronteras para tratar de mirar la migración como un problema humano y no como un
elemento que detiene a las personas como si fueran animales inicialmente con
alambres de púas colocados como barricadas y ahora con la construcción de este
gigantesco muro que pone en cuestionamiento la capacidad de Bruselas para que
uno de sus miembros actúe de manera racional y no mire el problema migratorio
solamente como la securitización de sus fronteras.
Además, la agencia asumirá nuevas tareas, pues sus agentes podrán llevar a cabo en
adelante controles de seguridad, autorizar o rechazar la entrada a la UE y ayudar en el retorno,
siempre bajo la autoridad y control del Estado miembros donde se actúe.
Los países miembros mantendrán la responsabilidad principal respecto de la gestión de sus
fronteras. Frontex se creó en 2004 para mejorar la gestión de las fronteras externas y hace un par
de años fue expandida para crear la Agencia Europea de Fronteras y Costas. En el futuro
dispondrá de un acuerdo permanente que incluirá efectivos operativos de Frontex y los Estados
miembros -en comisión de servicios de larga duración o desplegados para periodos breves- y una
reserva de reacción rápida que se mantendrá hasta final de 2024.
Las nuevas normas permitirán que Frontex proporcione asistencia técnica y operativa a los
Estados miembros en las operaciones de retorno. La Agencia ofrecerá asistencia a petición del
Estado miembro interesado o por propia iniciativa y siempre con el acuerdo del Estado miembro
interesado. La asistencia comprenderá todos los aspectos en materia de retorno, desde las
actividades preparatorias hasta las actividades de retorno y las actividades posteriores al retorno y
a la llegada. (El confidencial, 2019)

5.3

Pacto de Dublín

Desde que en el año 2011 estallara la guerra civil En Siria han salido
desplazados de ese país aproximadamente cuatro millones de personas
tratando de llegar hasta territorio que les ofrezca un poco de paz, la razón por la
cual tienen que abandonar a Siria está dada por los graves problemas políticos
relacionados con Bachar al Asad un presidente totalitario que no entiende ningún

2120

tipo de razones cuando se trata de Derechos Humanos o de pedirle participación a
la democracia.
Este es uno de los dos países qué más aporta inmigrantes y solicitantes de asilo
político a la Unión Europea, el otro país es Libia, que desde la primavera árabe y el
derrocamiento de Omar el Khadafi ha generado un escenario de corrupción sin igual
en el norte de África, este problema no solamente corresponde a los habitantes
de Libia sino también a los miles de habitantes del desierto del Sáhara y de los
países conocidos como subsaharianos que huyen hacia la Unión Europea por culpa
del cambio climático pero también por culpa de la falta de agua tanto para sus
cultivos como para sus animales entonces ellos deciden ponerse en manos de
traficantes de personas que ven muy lucrativa la generación de millones de euros a
través del traslado. inhumano de personas desde estos países hacia las costas
sobre el mar Mediterráneo.
Imagen 34. Ciudad de Dublín en Irlanda

Fuente: https://www.kaplaninternational.com/latam/irlanda/dublin/escuela-inglesdublin
Esta oportunidad de apoyo que brindan las organizaciones no gubernamentales
es bien conocida por estos coyotes y por funcionarios corruptos que apoyan este
negocio multimillonario que al igual que la trata de blancas que al igual que el
narcotráfico y la venta de armas constituye uno de los 3 principales negocios en el
mundo y que mueve millones de dólares. el problema en el que se ven inmersos las
organizaciones no gubernamentales es que al tratar de salvar vidas se acercan
demasiado hasta las costas libias con el problema de que puedan recibir disparos
de la Guardia de ese país pero lo que importa aquí es que los coyotes aprovechan
esta posición de sensibilidad de las organizaciones no gubernamentales y abarrotan
las barcazas con gran cantidad de migrantes a sabiendas que difícilmente morirán
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en el mar Mediterráneo porque la acción de las organizaciones no
gubernamentales tratarán al máximo de evitar que se produzcan tragedias.
Otro país y otra región que en este momento está generando fuertes flujos
migratorios y una gran cantidad de solicitud de asilo, proviene de
Bielorrusia donde Lukashenko gracias a una oposición también autoritaria y
respaldado por la acción de Vladimir Putin ha generado un panorama de caos y no
permite que la oposición en buen uso de su derecho se atreva ni siquiera a
cuestionarlo. Esto ha significado que miles de bielorrusos traten de cruzar la cortina
polaca o la cortina de Lituania poniendo en serios aprietos a la Unión Europea en la
medida en que el Ejército al tratar de cuidar la frontera como ocurre en estos
momentos en que está colocando barricadas participa del deterioro de los derechos
humanos.
El problema de las solicitudes de asilo desde que se ha generado la ola
migratoria hacia la Unión Europea ha sido el principal aspecto que ha tratado de
solucionar el pacto de Dublín, una coordinación que busca hacer eficiente y facilitar
la labor de tramitación de solicitudes de asilo entre los miembros de la Unión
Europea pero también de generar responsabilidades de participación entre todos los
miembros.
El pacto de Dublín nació en el año de 1990 en respuesta a una necesidad de
norma jurídica que defendiera la zona Schengen con sus tres principios de justicia
libertad e igualdad una vez que se estaba dentro del territorio europeo como ocurría
con los miles de personas que lograban escabullirse al interior de este gigantesco
territorio.
Posteriormente en el año 2003 se le hace una primera gran revisión a este pacto
y se llega entonces a Dublín dos y luego en el año 2013 se llega a Dublín tres que
es el que actualmente tiene los siguientes principios en torno a la forma de
administrar el problema migratorio en términos de asilo.
El primer principio tiene que ver con los solicitantes de asilo que tienen solo una
oportunidad para solicitarlo en la Unión Europea y en caso de respuesta negativa
está reconocida por todos los Estados miembros.
Para que se pueda adelantar esta labor entonces la Unión Europea cuenta con
una poderosa base de datos dactilar que muestra el total de la información con
respecto al migrante información que puede ser utilizada por fronteras o por todos
los sistemas y por todos los organismos que pertenecen a la Unión y que participan
de algún tipo de soluciones al problema de los inmigrantes, de manera que si una
solicitud de asilo es negada en uno de los países de la Unión Europea
inmediatamente y con la utilización de esta base de datos se detecta donde fue
generada la solicitud de asilo y se envía a la persona de regreso a ese lugar
generando un problema de Derechos Humanos en la medida en que no se quiere
que las personas una vez se hayan radicado y estén dentro de relativas situaciones
de comodidad se tengan que devolver a uno de los lugares de
origen máxime cuando tienen que regresar a España a Italia a Grecia o Turquía,
países por donde ellos empezaron su proceso y que les traen terribles recuerdos de
las penurias que tuvieron que atravesar para llegar hasta suelo europeo.
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Imagen 35. Pacto de Dublín

Fuente: (Unión Europea, s.f.)

El segundo aspecto que conocer del pacto de Dublín son los criterios de
distribución establecidos por el mismo donde se muestra que quien distribuye las
solicitudes de asilo, es Dublín y no los propios solicitantes porque no se quiere que
sean ellos los que definan los sitios donde quisieran estar, sino que a través del
sistema de distribución equitativa se identifique cuál es el país que se encargará de
tramitar la solicitud de asilo y de darle la correspondiente evolución. Aquí se
presenta un problema y es que se demora demasiado desde el momento en que se
hace la solicitud hasta el momento en el que definitivamente se acepta o no se
acepta esta solicitud y para entonces es factible que ya la persona se
haya asentado en un lugar que considere es el que le genera las necesidades
propias de mejoras en términos de subsistencia.
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Finalmente, el tercer aspecto contemplado por el pacto de Dublín tiene que ver
con las transferencias que se deben hacer al Estado miembro al cual se les haya
asignado y que puede ser una de las piedras del principal problema en términos de
la equidad que ellos persiguen. Bien es sabido que la carga tan alta que tienen de
inmigrantes países como España como Italia como Grecia y como Turquía que
tienen que lidiar con la definición la administración y el control de los centros de
refugiados que le significan graves problemas de hacinamiento y de desorden en
todos los sentidos además que tienen que gastar grandes sumas de euros para
mantener condiciones de alimentación de salud si es factible educación y algo de
enseñanza de los diferentes idiomas que los migrantes pueden tener en su viaje
hacia la Unión Europea.
Por esa razón el pacto de Dublín tiene una de sus principales debilidades al
buscar esa equidad o esa igualdad en la distribución del problema y de tener cierta
cantidad de migrantes por la razón expuesta anteriormente y porque si se niega la
solicitud de asilo la persona tendría que volver a lugares donde ella no quisiera estar
o lo que es peor si por definición de las políticas propias de cada 1 de los países la
persona no se siente a gusto en uno de ellos el sistema al asignarle a un
determinado miembro el estudio y los gastos operacionales de definición de si se
quiere estar o no él o no en él significa un problema que tendrá que
revisarse hacia largo tiempo para que el pacto de Dublín sea realmente una norma
que entienda que los países de la Unión Europea son diferentes que los países del
norte tiene mayor capacidad de ingresos y a diferencia de Alemania no muchos de
ellos son apetecidos por los migrantes situación que tampoco se entiende en la
medida en que el pacto busca que los 27 países miembros reciban las mismas
cantidades de inmigrantes de acuerdo a su situación.
Resulta entonces que se debe avanzar de manera coordinada entre los diferentes
jefes de Estado de la Unión algunos de los cuales han adquirido una posición supra
nacionalista y un tanto xenófobo a que llega hasta la sociedad donde se les vende a
los europeos la idea de rechazo al proceso migratorio que muchos de ellos prefieren
seguir a sus gobernantes y no entender que el problema es humano que el
problema no es de securitización de las fronteras ni de control de las fronteras ni
mucho menos de castigos la solución está en cuidar todas las vías de acceso
proteger y preservar la vida de los migrantes hasta que lleguen a la Unión Europea y
una vez allí buscar la forma de que a través de un consenso ellos participen de la
decisión de en qué país quisieran tener parte de su vida otra solución que se
plantea y que no es necesariamente al interior de la zona Schengen OA través de la
intervención de fronteras es hablar con los gobiernos donde se realizan los
problemas esto es con los gobiernos De Oriente medio norte de África y países
subsaharianos para tratar de dotarlos de los recursos que ellos necesitan para
mejorar los niveles de desarrollo tan necesarios de manera que se contengan los
problemas migratorios no solamente que se están presentando en este momento en
la Unión Europea sino hacia el futuro pues se prevé que para el año 2050 la mayor
explosión demográfica del planeta tierra se ve desde África y la pregunta es hacia
donde correrán los flujos migratorios que nuevos problemas le traerán a la Unión
Europea.
Los invitados que pueden ser muy importantes a la hora de definir y de estudiar
un futuro cambio en el pacto de Dublín son las organizaciones no gubernamentales
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que conocen muy bien la problemática desde su origen hasta como al interior de la
Unión Europea se escabullen y algunos de ellos se convierten en ciudadanos
invisibles y que quedan a merced de la explotación laboral o de la explotación
sexual con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales y su sensibilidad y
entendimiento que el problema migratorio es de sensibilidad por ser de personas y
de seres humanos se puede llegar a una situación donde verdaderamente el pacto
no contemple solamente el cuidado de las fronteras y la vigilancia de las personas
sino una vida más digna y más humana.
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6.
6.1

Conflicto

Causas del Conflicto

La pregunta que se interpreta es cuál fue la razón para que miles de
migrantes llegaran hasta Bielorrusia y generarán todo un problema de Derechos
Humanos de migración y ante todo problemas políticos con uno de los miembros de
la unión, hasta el punto en que Polonia ha significado tantos problemas para
Bruselas y para todos los organismo propios de la Unión como es el caso de la
Comisión Europea o por el Consejo de la Unión Europea abocados a colocarle a
Polonia si continúa en su política beligerante de tomar decisiones que afectan
seriamente la integridad de los migrantes máximo cuando se entiende que el
problema desde Bielorrusia se está manejando de una manera política orquestado
también de alguna manera desde la misma Rusia.
Imagen 36. Niño migrante

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
Se observa que la situación entre Bielorrusia y Polonia se ha venido
agravando demasiado desde finales del año 2021 y ahora se complica más con la
decisión precisa del presidente de seguir en la construcción del muro una decisión
que a todas luces jalona a los derechos humanos hacia un tratamiento que no es el
que quisiera por parte de los mecanismos de la Unión Europea que defienden los
derechos humanos a toda costa entonces se observa que hay un gran movimiento
pero que muy seguramente procede desde Oriente y también desde África tratando
de llegar al territorio polaco la inquietud es por qué razón se está utilizando el
territorio polaco en estos momentos en qué preciso está la situación tan complicada.
Se observa por ejemplo revisando en internet cómo están llegando gran
cantidad de vuelos hasta Bielorrusia desde muchísimos otros lugares del mundo
como Estambul o como desde Dubái y desde la misma Bagdad en Irak y entonces
salta la cuestión de que hasta qué punto este país se está vendiendo en el
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extranjero para aumentar la cantidad de migrantes que lleguen a complicar más la
situación política y a desestabilizar más la situación entre Bielorrusia y la difícil
problemática que tienes que sufrir las autoridades de Polonia al entender que miles
de migrantes que pretenden llegar hasta los diferentes países de la Unión Europea
utilizan sus fronteras en esa situación por eso ellos han tomado la decisión
inicialmente de colocar púas pero también tenían muchísimos soldados colocados a
lo largo de esta frontera con bosques demasiado fríos donde se dio hasta la muerte
de algunas personas lo que el todo no ha sido manejado por Varsovia sino lo que
les interesa es detener los flujos migratorios sin entender que los que vienen aquí
son personas.
La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se ha agravado en los últimos
días, a medida que miles de personas provenientes de Medio Oriente y África están tratando de
ingresar a territorio polaco.
Muchas de ellas llegan en vuelos desde estos países hacia Bielorrusia. Por ejemplo, de
acuerdo con el portal Flightradar24, en los próximos siete días hay 21 vuelos desde Estambul
hacia Minsk, 12 desde Dubái y uno desde Bagdad.
Pero el portal no cuenta todos los vuelos chárteres que hay programados.
Una gran parte de los pasajeros de esos vuelos son posiblemente migrantes que, con el
apoyo tácito de las autoridades bielorrusas, utilizan este país como punto de tránsito para llegar a
Europa. (BBC News Mundo, 2021)

También se planea de cómo y cuáles son las razones que han hecho
inmigrantes procedentes de diferentes lugares del mundo hasta cielo y el ruso
sabiendo que muchos de ellos no necesariamente son vistos de buena manera a
nivel internacional como ocurre con la gente proveniente de Siria Libia paso de
Bielorrusia este país ha venido cancelando pues simplemente está facilitando todos
los requisitos para que diferentes países por lo menos unos 76 tengan una forma de
llegar más fácil hasta la capital de Bielorrusia es decir tener más facilidades de
poder engrosar los miles de migrantes que suponen el problema entonces al tener
una facilidad para poder estar cerca de la Unión Europea y a sus fronteras entonces
gente de todos estos países pueden organizar bien sus ahorros y tenerlos durante
un tiempo determinado para luego emprender su camino hasta la capital de
Bielorrusia que es Minsk y desde allí entonces sí buscar la forma de penetrar el
territorio europeo asesor entiende que la penetración del territorio europeo por el
sitio más sencillo sería utilizando los bosques que separan a Bielorrusia de Polonia.
Como producto de esa facilidad que le ha dado Bielorrusia a todos los que
quieran viajar hasta su capital entonces se observa cómo se han desbordado las
calles de la ciudad que reciben a miles de migrantes procedentes de diferentes
ciudades del mundo y entonces las agencias de viajes que se encuentran por
ejemplo en Siria y en Irak y Turquía han terminado vendiendo gran cantidad de
tiquetes hasta el punto en que les ofrecen vivienda y empleo a todas estas personas
dentro de la Unión Europea a sabiendas de que primero llegarían hasta Bielorrusia y
es tan preocupante la situación que hay en algunos portales de WhatsApp también
se ha encontrado cómo se hacen este tipo de publicidades con tal de que la gente
viaje hasta Bielorrusia.
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Imagen 37. Inmigrantes en el aeropuerto de Minsk

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
Según los residentes de la capital de Bielorrusia, muchos acampan en los pasajes
subterráneos de la ciudad y en las entradas de los edificios. Un viaje de este tipo cuesta entre
US$10.000 y US$20.000, dependiendo de las condiciones. El portal alemán Deutsche Welle
señaló en una investigación que los consulados bielorrusos incluso delegaron el derecho a poner
visas de su país en los pasaportes a estas agencias de viajes. (BBC NEWS Mundo, 2021)

Entonces se determina en este momento que la grave problemática se vende
a nivel internacional con la posición que adquiere veía los de facilitar la llegada de
miles de personas desde diferentes lugares en el mundo que saben que llegar hasta
la Unión Europea no es sencillo pero que al tener una posibilidad de abordarla por el
lado norte es decir más cercana a Alemania hacia los países del norte que son los
más perseguidos entonces claro ellos aprovechan inmediatamente todas estas
posibilidades y hacen lo necesario para llegar hasta Bielorrusia a sabiendas de que
pueden participar de un apoyo político a una querella que se está presentando
desde la misma Rusia que busca desestabilizar la capacidad de la Unión Europea
para solucionar todos los problemas relacionados con los tiquetes hasta ese país.
Desde 2020, las autoridades de Bielorrusia han cancelado o simplificado los requisitos de
visa para 76 países. Entre estos hay varios afectados por serios conflictos, como Siria, Libia, Irak
y Afganistán, por lo que muchas personas están tratando de salir de allí. (BBC News Mundo,
2021)

Otra importante razón sólo desde Bielorrusia no solamente lo representan los
inmigrantes que vienen desde otras partes del mundo aprovechando las situaciones
tan fáciles de viajar sino que lo componen los mismos ciudadanos bielorrusos que al
no poder entender la posición tan drástica de su presidente en términos de las
pasadas elecciones y participar sobre la oposición entienden que pueden ser
desaparecidos o pueden ser maltratados y enviados a prisión por esa razón
entonces todas estas personas muchos jóvenes deciden tratar de organizarse y de
viajar hacia la Unión Europea buscando una mejor situación porque saben que de
Bielorrusia el problema del dictador apoyado desde la misma Rusia entonces les
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queda muy complicado tratar de avanzar y de tener una vida verdaderamente en
paz.
Imagen 38. Protestas en Bielorrusia

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
Por estos mismos días se presenta otro protagonismo por parte de
Bielorrusia que también puede significar el éxodo y la generación de miles de
migrantes huyendo aterrados de la posibilidad de una guerra y entonces deciden
aventurarse a tratar de pasar hasta Polonia y buscar algún mejor refugio al interior
de la Unión Europea. el problema se presenta por el gravísimo conflicto que se
presenta en el país de Ucrania que se pretende pueda ser invadido por la
Federación rusa como un atentado si llega a este país a pertenecer a la
organización del tratado del Atlántico norte por loque Vladimir Putin no considera
importante que se puedan meter dentro de su territorio al considerar que él prefiere
tener a sus aliados sin problemas de armamento provenientes de Occidente
entonces se observa como nuevamente Polonia se consideraría como un lugar de
paso no solamente para los migrantes que vienen de otros lugares del mundo sino
ahora y en este caso los mismos que huían aterrados desde Ucrania para
solucionar el problema de la guerra que se podía avecinar.
El problema es que se presenta también dentro de todos estos conflictos es
que él llega el momentos en los cuales ni los líderes de la Unión Europea ni los
presidentes de los mismos países involucrados así sea el mismo presidente
Alexander Lukashenko tienen mucha capacidad de protagonismo cuando se trata de
adentrarse en la discusión de los temas que pueden llevar hasta la solución de los
problemas en la medida en que los que definen la suerte realmente el derrotero
internacional será el presidente York de los Estados Unidos y el presidente Vladimir
Putin quienes se sientan y son los que discuten ellos ministros de Relaciones
Exteriores o sus embajadores.
Entonces los ciudadanos ven absortos como situaciones tan delicadas como
los problemas migratorios o como la capacidad militar cómo se presenta en estos
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momentos por la posible invasión a Ucrania no son temas que se puedan discutir al
interior también de las relaciones de los países que se ven involucrados ante una
posible guerra, sino que ellos son invitados de piedra y no pueden darse el lujo
también de participar en esa serie de discusiones.
Imagen 39. Diplomáticos en ronda de conversaciones

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
Ahora bien, lo que tiene que ver con los sitios de procedencia de todos estos
miles de viajeros que llegan hasta 1000 la capital de Bielorrusia entonces se
observa que en lo que tiene que ver con el año 2021 algunos procedían desde Irak
es decir desde su capital Bagdad, pero un alto representante de las Naciones
Unidas como Josep Borrell pudo afectar para que se produjera una disminución en
todos los vuelos que llegaban hasta Rusia procedentes de esta ciudad de Asia.
Otros que también han aprovechado la facilidad de llegar hasta Bielorrusia son los
que también están inmersos en problemas gravísimos de orden público y de guerras
internas como ocurre con Siria donde se sienten amenazados por el sistema de
Bachar al Asad y también tratan de huir por el lado del norte hacia la Unión Europea
pero también se encuentran gentes que vienen desde el estado islámico y ni hablar
de lo que ocurre con Lidia Dani Stan Yemen y varios países africanos donde
prefieren dar toda la vuelta por este lado de Europa como es el caso del Congo y
Etiopía hasta tratar de llegar a suelo europeo aprovechando las aparentes
facilidades que se ofrecen en el suelo de Bielorrusia como bien se ha mostrado en
el análisis anterior apoyado Word la interpretación de la referencia bibliografía.
A mediados de 2021, Irak era el principal punto de partida. En septiembre, el alto
representante de Naciones Unidas, Josep Borrell, logró negociar con las autoridades iraquíes la
forma de reducir esos vuelos hacia Bielorrusia.
Actualmente son los kurdos que huyen desde Siria la mayoría de quienes están tratando de
ingresar a la Unión Europea por esta vía. En Siria están no solo amenazados por el régimen
sirio, sino también por los militantes de Estado Islámico.
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Pero también hay migrantes que provienen de Libia, Afganistán, Yemen y de varios países
africanos donde existen conflictos religiosos y políticos, como por ejemplo Congo y Etiopía. (BBC
News Mundo, 2021)

La siguiente pregunta que responder para tratar de entender este espinoso
tema, es como los inmigrantes logran llegar desde Minsk hasta la frontera entre
Bielorrusia y Polonia y aún hasta las mismas barricadas de púas, es de qué manera
logran llegar a este lugar es como si estuvieran con facilidades para transportarse
de los mismos aeropuertos donde abordan las diferentes aerolíneas en los
diferentes aeropuertos del mundo, hasta llegar a Bielorrusia. La pregunta es qué
pasa con la capacidad de demostrar que se puede salir del país y que tiene que ver
los visados y las situaciones que en ese orden se definen como inmigrantes o se
definen como refugiados para salir tan fácilmente de estos países entonces la
posibilidad que se encuentra es que las mismas aerolíneas de esos países tanto de
Bielorrusia como de Turquía o por ejemplo el mismo Qatar que guarda cierta
relación de contravía con Occidente se participen para que puedan pasar más
fácilmente las personas y luego si son transportadas de manera que no tengan
problemas hasta las fronteras con Polonia donde si efectivamente se presenta la
gravísima situación de orden pero con absoluta seguridad no se sabe de quién se
encarga de la logística para llevarlos.
Muchos de los vuelos son operados por las aerolíneas Belavia, Turkish Airlines y Qatar
Airlines, y otra de bajo costo conocida como Fly Dubai. Hasta hace poco, la visa de refugiados, si
el pasajero la llegaba a necesitar, se otorgaba en el propio aeropuerto a la hora de abordar.
En las puertas de salida de los vuelos es imposible identificar a los pasajeros como
migrantes o refugiados. Tienen dinero, todos sus documentos están en orden, sus ropas son muy
similares, por lo que mayormente no hay razones para impedir que alguien aborde el vuelo.
Lo que pasa después no es claro. Los videos que se conocen hasta ahora muestran que
estos pasajeros son transportados, en forma muy organizada, desde el aeropuerto de Minsk hasta
la frontera con Polonia y Lituania. Pero hasta ahora ha sido imposible determinar quiénes
organizan esta logística. (BBC NEWS Mundo, 2021)

Imagen 40. Barricada de púas en la frontera

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
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La siguiente problemática que debería de abordar, es cómo pasar la frontera
entre Bielorrusia y Polonia para alcanzar europeo quedar bajo las características de
la zona de libre tránsito conducía zona Schengen uno principales mecanismos de
libertad creado al interior de la Unión Europea para que sus ciudadanos se puedan
movilizar libremente entre los países que forman este acuerdo de movilidad.
Cuando el problema no era tan complicado desde el lado polaco o desde el
lado de Lituania el país Báltico más entonces los guardias fronterizos de una
manera tanto humana y comprensiva llevaban a los pocos migrantes que llegaban
hasta la frontera y los llevaban hasta unos sitios especializados donde se les
identificaba toda la situación y se buscaba la forma de colaborar y que pudieran
pretender una más hasta las bondades de la Unión Europea.
Pero algo ocurrió en Bielorrusia y a partir de allí todos los días aumentaban y
aumentaban los migrantes que llegaban hasta este sitio geografía que empezó la
desesperación de los embajadores de Lituania de Polonia y de los correspondientes
gobiernos al ver que el problema se empezaba a grabar y que no era fácil contener
la desbandada de miles de migrantes que trataban de cruzar por el norte de Europa
utilizando las fronteras de estos 2 países.
Entonces es cuando toman la terrible decisión en términos de Derechos
Humanos y en contra día de la política de la Unión Europea de empezar a contener
la entrada de estas personas utilizando barricadas de púas muy delicadas y
peligrosas para que fuesen pasadas porque los migrantes desesperados trataban
de saltarlas y algunos de ellos todavía más arriesgados buscaban la forma de
romper estas uvas y lograr pasar hasta el suelo ya fuera de Lituania o de Polonia.
pero la situación en este momento ya es completamente delicada y tiene a Polonia
en el ojo del huracán como miembro de la Unión Europea porque como se dijo
anteriormente ya fue más adelante y se encuentra construyendo un muro de 5,5 m
de alto y de 186 km de largo a un costo de 340 millones de euros con tal de
solucionar el problema, pero de manera estrictamente unilateral pues no ha contado
con la autorización de las autoridades de la Unión Europea.
Al principio de la crisis migratoria, las guardias fronterizas polaca y lituana dejaban pasar a
las personas y después las enviaba a unas instalaciones especiales. Sin embargo, al mismo tiempo,
los cancilleres de ambos países comenzaron a acusar a Bielorrusia de organizar este nuevo
fenómeno migratorio. Entonces, cuando cientos y después miles de personas intentaron cruzar la
frontera todos los días, Polonia y Lituania cerraron el paso fronterizo y comenzaron a fortificar la
frontera con vallas llenas de alambradas. Ahora la frontera solo puede cruzarse de forma ilegal, lo
que igual no detiene a los migrantes de intentarlo. Unos tratan de pasar por encima de las cercas
puestas por los guardias fronterizos. Otros buscan áreas que no estén custodiadas: por caso, la
frontera entre Bielorrusia y Polonia se extiende por más de 400 kilómetros y gran parte está cubierta
de bosques o pantanos. (BBC NEWS Mundo, 2021)

Ahora bien, qué ocurre con los guardias fronterizos ruso, es decir qué papel
juega este representante del Estado bielorruso dentro del gravísimo problema de
manejo de los migrantes, Y es que como se observa en el apartado siguiente al
parecer estos mismos hombres facilitan para que los migrantes puedan ubicar
fácilmente los sitios que ellos conocen se pueden utilizar para que puedan pasar
fácilmente hasta el otro país y de paso les hacen arengas previniendo los de la
importancia de supeditarse a que no existan problemas xenófobo y que se tiene el
derecho para buscar una mejor vida y un mejor porvenir en el continente vecino.
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A juzgar por docenas de declaraciones de los propios refugiados y migrantes y por los videos
que las autoridades lituanas y polacas hicieron públicos durante las últimas semanas, el servicio
de fronteras bielorruso les está indicando directamente a los refugiados para que
crucen ilegalmente la frontera.
El sitio web del servicio de fronteras bielorruso publica información sobre la crisis migratoria,
pero afirma que muchos refugiados ni siquiera saben que necesitan una visa para pasar la
frontera.
"Bielorrusia está cumpliendo con su máximo deber de detener la migración ilegal. Las
razones (de este nuevo flujo) se pueden encontrar en el apoyo de los países de la UE a las
revoluciones de "color" (el término utilizado para describir los levantamientos populares contra
ciertos gobiernos) en regiones donde las vidas han sido destruidas o hay guerras", dice el sitio
web del ministerio.
En una entrevista con el periódico bielorruso Nasha Niva, un oficial fronterizo anónimo
describió las actividades de su departamento como "una completa devaluación de las leyes y su
juramento". (BBC NEWS Mundo, 2021)

Imagen 41. Foto de satélite con fila de migrantes

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59262738
La cuestión es que si los migrantes utilicen tanto a Polonia como a Lituania
como países de tránsito entonces hacia dónde se dirige. Y dado el material y las
reflexiones hechas a lo largo de la maestría se observó entonces que los principales
sitios de destino están realmente al interior de la Unión Europea dice sabe con
seguridad que los países que más se per el del norte como Alemania y los Países
Bajos pero también se interesan mucho en Austria Alemania y España donde
muchos de ellos tienes ya gran cantidad de conocidos con los cuales se han venido
comunicando últimamente y los que los han familiarizado para que tomen la
decisión deben ir hasta la Unión Europea y tratar de establecerse allí que muy
seguramente además de esa situación les venderán la imagen de que ellos les
pueden colaborar con una habitación y con algo de comida pero lo más importante
con apoyo de comunicación dado que la Unión Europea tiene gran cantidad de
idiomas que no son fáciles de manejar tan pronto como llegan a ella.

2133
Tanto Polonia como Lituania son también países de tránsito de refugiados y migrantes.
Muchos de ellos tienen la intención de ir a Alemania, Francia, Austria y los Países Bajos, donde
pueden tener ya familiares o conocidos. Según las autoridades alemanas, al menos 5.000
personas han llegado a Alemania a través de Bielorrusia. (BBC NEWS Mundo, 2021)

Es tan contundente el problema que se presenta en las calles de Minsk que
los mismos habitantes de la ciudad identifican como miles de personas llegan desde
otros países y abarrotan sitios como los aeropuertos como los parques y como las
calles y ellos consternados no pueden dar crédito a lo que ven y se entiende
entonces que por alguna razón están llegando a Bielorrusia gran cantidad de
personas que lo único que pretenden es tratar de ganar la frontera con Polonia
cruzar ese país y adentrarse en la Unión Europea. observándose esta manera que
por alguna razón el Gobierno debió Rusia se ha prestado para que lleguen hasta
sus ciudades y miles de migrantes desde gran cantidad de partes del mundo
generando un problema adicional que lo tiene en la mira de la Unión Europea pero
también con los ojos del mundo porque los derechos humanos en lo relacionado con
el manejo de los migrantes es un problema delicado de opinión pública.
Según los residentes de Minsk, cientos de personas acampan en centros comerciales,
pasajes subterráneos y entradas de edificios residenciales de toda la ciudad. Quizás por eso,
temiendo que la situación se salga de control, en los últimos días las autoridades bielorrusas han
hecho más estrictas las condiciones para llegar al país. La acción más concreta que se ha
conocido es que dejaron de emitir visados en el aeropuerto para ciudadanos de los países
considerados más problemáticos: Siria, Irán, Afganistán, Nigeria y Yemen. (BBC News Mundo,
2021)

Ahora bien, queda en el ambiente una inquietud. hasta qué punto está
participando Rusia y su presidente Vladimir Putin en este delicado problema que se
presenta en las fronteras polacas que se ha convertido en el detonante de la
capacidad de Unión de los miembros de la Unión Europea poniéndolos en serios
contra dichos hasta el punto de que este país ha recibido sanciones por parte de la
Comisión Europea al no cumplir con los lineamientos que se supone deben ser
cumplidos por todos. entonces se observa que aparece cierto interés por parte del
Gobierno ruso de participar de una situación de desestabilización que pone a los
países miembros de la Unión en servir riesgos para continuar hacia adelante.
Por lo demás a la fecha de elaboración de esta investigación se observa que
nuevamente la dimir Putin tiene no solamente a la Unión Europea en vilo de una
guerra sino que también la tiene en serio es cuestionamientos para que cada uno de
sus miembros realmente sea capaz de defenderse ante los problemas que
significaría una confrontación en la invasión a Ucrania, pues entiende Que Rusia un
importante generador de materias primas en relación al gas y al petróleo que vende
a la Unión Europea y que países como Alemania o como Hungría necesitan
desesperadamente para poder adelantar todas sus políticas de desarrollo porque
estos combustibles de origen fósil siguen siendo muy importantes así tener en gran
contaminación a la atmósfera.
Los funcionarios de muchos países de la UE creen que sí. Por ejemplo, el primer ministro
polaco Mateusz Morawiecki dijo: "Este ataque que está llevando a cabo (el presidente de
Bielorrusia) Lukashenko tiene su cerebro en Moscú. El autor intelectual es el presidente Putin".
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Las autoridades rusas rechazan categóricamente estas acusaciones. El secretario de prensa
del presidente ruso, Dmitry Peskov, calificó las palabras de Morawiecki de irresponsables e
inaceptables.
Sin embargo, la canciller alemana, Angela Merkel, ha hecho un llamamiento al presidente
Putin para que intervenga en la crisis, que la Unión Europea considera "un ataque híbrido"
destinado a desestabilizar el bloque. (BBC News Mundo, 2021)

Imagen 42. Croquis de Bielorrusia

Fuente: https://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-mapa-de-bielorrusiaimage36298734
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6.2

Problema de Bielorrusia

Se presentan en esta parte de la investigación aspectos bien interesantes
relacionados con la historia De Bielorrusia este país que con anterioridad participó
de la Unión de repúblicas socialistas soviéticas pero que en la actualidad se ha
convertido en un importante miembro de apoyo a la Federación rusa y a su señor
presidente Vladimir Putin. porque llama la atención que no es precisamente
Bielorrusia uno de los grandes actores internacionales de lo que ocurra con relación
por ejemplo a la paz mundial, por el contrario es un país del que igual poco se sabía
pero que día a día en la medida en que se ha venido participando del problema
fronterizo con Polonia y de su capacidad de desestabilización entonces ha resultado
interesante mirar la capacidad de resultado que puede tener el señor Alexander
Lukashenko de lograr desestabilizar la relación de Unión diferentes países del
bloque europeo como ocurre con el problema de la migración que tiene que ver de
frente con los derechos humanos.
Es inusual que Bielorrusia ocupe los titulares internacionales, pero las imágenes de miles de
personas tomando las calles de Minsk tras la reelección del presidente Alexander Lukashenko
han impactado al mundo. Las insólitas protestas contra lo que dicen fueron unas elecciones
amañadas se han encontrado con una fuerte represión de parte de la policía, que ha reportado
más de 6.700 detenidos desde el domingo.
Amnistía Internacional dijo haber recopilado denuncias de torturas y asegura que los
agrupados alrededor de los centros de detención llegan a escuchar los gritos de las víctimas
desde fuera, algo de lo que hay incluso videos. Miles de personas protestan en las calles de
Bielorrusia después del anuncio de una nueva victoria electoral de Lukashenko. Las tres mujeres
que buscan sacar del poder a un presidente que lleva 25 años gobernando. (BBC News Mundo,
2020)

Entonces se observa que en gran medida todo el problema arrancó desde el
momento en que se presentó la reelección del presidente Aleksander Lukashenko
que ya tiene gran cantidad de años dirigiendo a Bielorrusia y que se constituyó en el
detonante para la sociedad y para la oposición y para los jóvenes que están
desesperados al considerar que se convierte Bielorrusia en un títere De Rusia y de
su presidente Vladimir Putin y que no ven hacia adelante verdaderamente una
política de desarrollo sino que por el contrario continuará otro tiempo fuera de los 25
años que ya lleva gobernando y que ha significado prácticamente la existencia de la
última dictadura que se encuentra en la Unión Europea demostrando que es uno de
los principales elementos que atentan contra la democracia.
La represión sufrida por los miles de manifestantes que no estuvieron de
acuerdo con la reelección de este hombre porque consideran que estaba amañada
especialmente porque ni siquiera permitieron que asistieran organismos de
seguridad internacional que mostraran la claridad y la transparencia de las
instituciones Bielorrusia en la elección de su presidente desbordó y exacerbó las
capacidades de aguantar la situación de corrupción por parte de la población que
salió desesperada a las calles a gritar su descontento con la reelección de este
señor pero lo único que encontró a cambio fue organismos militares de contención
que sin ningún tipo de amor ni de encuentros de entendimiento con los
manifestantes recurrieron a la fuerza y se llevaron a muchísimos hacia las cárceles
dentro de las cuales tranquilamente hubieran podido desaparecer
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Estos hechos terminaron generando un éxodo sin precedentes de migrantes
hacia la Unión Europea que desesperados entonces buscaban su único hilo de
comunicación es decir buscar hacia las fronteras polacas para desde allí adentrarse
hacia los diferentes países donde sus derechos humanos y su posición de
antagonismo hacia el Gobierno dictatorial se hiciera escuchar pero con ello
engrosaron la gran cantidad de migrantes que salían de Bielorrusia hacia la Unión
Europea y que se han convertido hoy por hoy en un delicado inconveniente que
tiene que ser manejado desde las alas diplomáticas de los miembros de la Unión.
En un comunicado emitido por la televisión estatal, la presidenta del Senado, Natalia
Kochanova, dijo que se ha ordenado una investigación sobre la detención masiva de
manifestantes, y que más de 1.000 personas han sido liberadas. El resto de los detenidos serán
liberados el viernes por la mañana, dijo el viceministro del Interior, Alexander Barsukov, aunque
negó que se hubiera abusado de los prisioneros. Y mientras Naciones Unidas y la Unión Europea
analizan la situación de la antigua república soviética, el interés sobre este país en el que viven
9,4 millones de personas sigue aumentando. (BBC News Mundo, 2020)
Los resultados oficiales de las elecciones del domingo dan a Lukashenko su sexto mandato
una aplastante victoria con más del 80% de los votos. Sin embargo, no hubo presencia de
observadores internacionales y son pocas las garantías de que no hubo manipulación. Su
principal rival, Svetlana Tikhanovskaya, se negó a aceptar el resultado. Lukashenko, el líder que
no esconde su "estilo autoritario" y cuya reelección desató unas inéditas protestas en Bielorrusia.
Los críticos de Lukashenko, quien llegó al poder en 1994, dicen que el suyo es el último régimen
autoritario de Europa. (BBC News Mundo, 2020)

Imagen 43. Presidente Alexander Lukashenko

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53753791
Desde luego que la opinión pública internacional se tenía que hacer notar y
fue así como los líderes democráticos de todos los países del planeta en especial de
Estados Unidos de Canadá de la Unión Europea y los latinoamericanos que ven en
la democracia y en la transparencia de la democracia uno de los mejores caminos
que deben conducir hasta hacia el desarrollo de la sociedad mostraron su voz de
alerta ante la incapacidad que se tenía para detener la continuidad de la repercusión
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de un hombre acostumbrado a su régimen estrictamente dictatorial y que en el cual
si una persona no está de acuerdo con la posición que él tiene inmediatamente se
ve abocada a terminar en la cárcel o lo que es peor hacer desaparecida dentro de
los límites que significa llevárselos por parte de los organismos militares que
custodian a este señor y desaparecerlos sin ningún tipo de explicación.
Su férreo control en el poder provocó las críticas de naciones occidentales. El gobierno del
presidente estadounidense George W. Bush lo describió en 2005 como "el último dictador de
Europa" y el líder de la "tiranía más avanzada". Lukashenko llegó a decir que cualquiera que se
involucre en una protesta de la oposición en su país será tratado como un "terrorista": "Les
retorceremos el cuello como si fueran patos". Grupos de derechos humanos lo acusan de abusos
generalizados. (BBC News Mundo, 2020)

Imagen 44. La ocupación nazi entre 1941 y 1944 devastó Bielorrusia.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53753791
Llama la atención en lo que relaciona a la historia de Bielorrusia lo delicado
de su situación en términos del problema radiactivo con la central nuclear de
Chernóbil que se hizo muy famosa el siglo pasado cuando al estallar una de sus
turbinas generó uno de los problemas ambientales más delicados con que ha tenido
que lidiar el planeta tierra pero muy en especial se sabe ahora a partir del material
que se cita como el 70% de esa lluvia radiactiva cayó sobre los cielos de Bielorrusia
lo que se ha significado un problema absolutamente delicado en términos de
presupuesto.
Se sabe que un problema tan delicado como el manejo de residuos
radioactivos terminan afectando la capacidad genética de las próximas
generaciones por lo que miles de personas tienen que ser continuamente
evacuadas desde los lugares donde puedan estar todavía quedando residuos de
Chernóbil máxima cuando tienen que pasar miles de años para que este problema
pueda ser solucionado dejando una gran secuela no solamente en los seres
humanos sino en las capacidades de generación de la agricultura a través de
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productos agrícolas verdaderamente saludables pero que con seguridad pueden
terminar teniendo impedimentos para la salud al tener sustancias radioactivas que
generen en los nuevos niños problemas hacia futuro hasta en los términos en que
tengan que ser degradadas sus condiciones genéticas y puedan nacer con
malformaciones.
Cerca del 70% de la lluvia radioactiva de Chernóbil cayó sobre Bielorrusia. El 26 de abril de
1986, uno de los cuatro reactores nucleares de la central eléctrica de Chernóbil explotó. Una nube
tóxica se extendió por gran parte de Europa. El acontecimiento fue descrito como la peor
catástrofe nuclear de la historia. Chernóbil: cómo el gobierno de la Unión Soviética trató de ocultar
la catástrofe y cómo se enteró el mundo. Bielorrusia, que hace frontera con Ucrania, sufrió lo peor
de la lluvia radiactiva: alrededor del 70% de las partículas peligrosas que generó aterrizaron allí.
Una quinta parte de las tierras agrícolas del país se contaminaron y más de 2.000 pueblos y
aldeas fueron evacuados. Desde 1986, más de medio millón de personas en el país han tenido
que ser reubicadas.
Algunos contaminantes que afectan el suelo y al aire tienen una vida media (el promedio de
vida de un núcleo o de una partícula subatómica libre antes de desintegrarse) de 24.400 años,
según la organización humanitaria Chernóbil International.
El desastre de Chernóbil le costó a Bielorrusia el 20% de su presupuesto anual nacional, dice
la entidad, y se estima que las consecuencias del incidente le supondrán al país un costo total de
US$235.000 millones. Dos millones de personas en Bielorrusia viven en zonas muy
contaminadas, según Chernóbil International. (BBC News Mundo, 2020)

Imagen 45. Zona de exclusión de Chernóbil

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53753791
Otro aspecto que no se conocía muy bien de la historia de Bielorrusia es que
en las calles de Minsk había estado y había vivido un joven que terminó siendo una
figura muy importante de la opinión pública internacional en el año de 1963 cómo es
y al Oswald quien presuntamente asesinó en ese entonces al presidente de los
Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, en la ciudad de Dallas Texas.
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Lee Harvey Oswald, el exmarine que asesinó a John F. Kennedy, vivió en Minsk. Oswald, un
exmarine estadounidense, llegó a la URSS cuando tenía 20 años, asegurando ser marxista. La
KGB (el servicio de seguridad soviético) rechazó su solicitud y el día que expiró su visa de turista,
Oswald se acuchilló una muñeca. Por temor a un incidente internacional, las autoridades
soviéticas le dejaron quedarse.

Imagen 46. Oswald en el centro, en Minsk

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53753791
Se observa entonces en parte de esa historia este joven tan famoso en la
historia norteamericana por haber participado del asesinato de uno de los
presidentes más queridos había estado trabajando en la ciudad capital de
Bielorrusia en la ciudad de Minsk y le habían ofrecido nada menos que trabajó en
una compañía de radio y día de una manera muy sencilla en una situación de una
habitación muy pequeña hasta que finalmente decidió viajar hacia los Estados
Unidos donde terminó cometiendo el horrible crimen que también puso a Bielorrusia
en la fama y en la historia del mundo por haber estado este joven viviendo en su
territorio.
Lo enviaron a Minsk y le ofrecieron trabajo en una compañía de radio y televisión. Vivía en un
apartamento de una habitación en el centro de la ciudad. Oswald era uno de los pocos extranjeros en
Minsk, y el único estadounidense. Se casó con Marina Prusakova en marzo de 1961. Tuvieron una
hija al año siguiente y se mudaron a Estados Unidos en 1962. El 22 de noviembre de 1963, disparó y
mató al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en Dallas, Texas. (BBC News Mundo,
2020)

Otro aspecto que llama la atención en relación con Bielorrusia y su señor
presidente Alexander Lukashenko es que en las últimas décadas ha tenido un
acercamiento muy especial con algunos países de América Latina que no son
precisamente la representación de la diplomacia ni de la aceptación de los derechos
humanos y por el contrario se han convertido en ejemplos de corrupción y del no
respeto por los derechos humanos donde la capacidad de la democracia ha sido
desbordada y se consideran prácticamente como regímenes dictatoriales y es el
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caso tanto de Cuba como de Venezuela donde los señores presidentes han tenido
acercamientos muy amigables con este presidente bielorruso.
América Latina es para Bielorrusia "uno de los trampolines para la integración en las redes
económicas y comerciales mundiales" y tiene en la región fuertes "intereses estratégicos". "Las
economías de Bielorrusia y de los principales actores de la región se complementan", se lee en un
informe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. (BBC News Mundo, 2020)

Imagen 47. Lukashenko y Chavez en la Habana en 2006

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53753791
Y es que en esa relación diplomática y en ese interés de mantener lazos
amigables con este país tan convulsionado de Europa oriental que nuevamente sale
a la palestra pública en la medida en que se está convirtiendo en un aliado de
Moscú ante la posible invasión que se haga a Ucrania pues permite ejercicios
militares de gran envergadura provenientes de Rusia y donde se manejan ejercicios
militares que participarían de una posible Guerra Mundial o de un conflicto armado
en la parte oriental de Europa pero que se observa que también podría tener
repercusiones en América Latina dado que muchos países del área cómo hacen
Tina Brasil Cuba Ecuador y Venezuela siempre han estado muy interesados en
mantener una relación diplomática y aún Colombia con este señor presidente de
Bielorrusia.
Por eso en la última década sus relaciones con varios países
latinoamericanos se han intensificado. Hoy día, mantiene relaciones diplomáticas
con los 33 países de la región, según la información más actualizada del Ministerio.
Tiene embajadas en Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Venezuela y, desde
2019, Colombia, país con el que quiere "fortalecer sus relaciones". Brasil es uno de
sus mayores socios comerciales en la región y uno de los mayores compradores de
fertilizantes bielorrusos. Por otra parte, Bielorrusia tiene en Ecuador fuertes
inversiones de petróleo, donde opera su empresa estatal Belorusneft desde hace
cinco años. Con Venezuela mantiene "relaciones amistosas", dicen las autoridades
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bielorrusas. De hecho, el presidente Nicolás Maduro celebró este lunes la
"inobjetable victoria" de Lukashenko, a quien felicitó públicamente. Pero cuando
gobernaba Hugo Chávez las relaciones con Venezuela eran todavía más intensas.
De hecho, durante mucho tiempo Bielorrusia estuvo "obsesionada" con Chávez, según la
periodista del servicio ruso de la BBC Tatyana Melnychuk, quien dijo que el fallecido líder
venezolano "fue durante al menos ocho años seguidos una imagen constante en los diarios y
televisoras locales". Sin embargo, el aliado más longevo de Bielorrusia es Cuba, país que
considera "un socio a largo plazo".
"Cuba es el aliado más antiguo y firme de Bielorrusia en América Latina", dijo el analista
político y exdiplomático bielorruso Igar Gubarevich. "Y Cuba, por su parte, valora a Bielorrusia
como uno de sus pocos aliados europeos".
En octubre de 2019, Lukashenko y su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
reafirmaron la alianza entre los dos países con una declaración conjunta en Minsk. "Para nosotros
Cuba, siempre fue y será un ejemplo de valor, firmeza y lealtad a los ideales", dijo entonces
Lukashenko.

Imagen 48. Alambre de púas entre Bielorrusia y Polonia

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59228057
Cuando se trata de escuchar los relatos de todos los migrantes que llegan
hasta 1000 se puede observar que procedentes de cualquiera de los países de Asia
donde también se encuentran delicadísimos problemas de guerras como ocurre por
ejemplo cuando se le pregunta a alguno de los migrantes que se encuentran en las
calles cuáles son sus sitios de procedencia y ellos expresan que por ejemplo vienen
desde la capital de Irak un país que a todas luces tampoco termina de resolver su
situación y que termina generando grandes luego migratorios hacia la Unión
Europea. (BBC News Mundo, 2020), “Allí contó que había llegado a Minsk desde
Bagdad a inicios de noviembre y que ahora se encontraba en un campamento
improvisado a pocos metros de la valla de alambres de púas colocada en la frontera
polaca”.
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Imagen 49. Migrantes viviendo a la intemperie en los bosques

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59228057
Bielorrusia ocupa en gran medida la atención del mundo en especial desde
los derechos humanos al haberse constituido de manera clara en un elemento de
disociación que ha permitido que miles de migrantes lleguen hasta sus tierras y que
son utilizados como un escudo político para buscar afianzar los hilos de amistad
entre Rusia y este país del este de Europa pero con el único objetivo de hacerle la
vida imposible a la Unión Europea y de poner en serias consideraciones y en
problemas políticos cualquier posibilidad de Unión que ha terminado afectando la
capacidad de respuesta de Polonia que ha decidido como un elemento muy especial
de esta investigación responder ante el problema migratorio sin el apoyo de los
principios de igualdad de soberanía pero también de coordinación y de que sean
conscientes que el problema migratorio se debe tratar desde el lado humano y
nunca como un problema de securitización de fronteras y menos recurriendo a la
construcción de muros que degradan las condiciones humanas.
Pero la crisis que protagonizan estos migrantes no es solamente humanitaria, sino también
política. La Unión Europea acusa a Bielorrusia de alentar la entrada a través de sus fronteras de
miles de personas, como una forma de castigo por las sanciones impuestas por el bloque europeo
contra el gobierno del presidente Alexander Lukashenko. Polonia, Lituania y Letonia -tres estados
miembros de la UE- han reportado un incremento importante en el número de personas que han
entrado a su territorio desde Bielorrusia en los últimos meses, sin contar con los permisos legales
requeridos para ello. La Comisión Europea acusa a Bielorrusia de atraer a los inmigrantes con la
falsa promesa de que podrán entrar fácilmente en la UE. Los migrantes han relatado numerosas
historias sobre el papel que desempeñaron los soldados bielorrusos al ayudarlos a realizar cruces
ilegales hacia Polonia y Lituania. (BBC News Mundo, 2020)

Desde luego que el señor Lukashenko no iba a aceptar su responsabilidad
pues como ya se ha dicho tiene una actitud absolutamente beligerante y se ha ido
de frente contra todo el mundo occidental y poco le importa la actitud ni de la Unión
Europea ni de los Estados Unidos ni de los Estados del planeta que defienden a
todas costas la necesidad de una democracia transparente pero que muy en
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especial la oposición y los jóvenes y las universidades sean escuchadas cuando
pretenden vender la imagen de que algo no está bien.
Es cierto es que esa situación de manejo político de la migración por parte
del señor Lukashenko y el actual problema de inestabilidad militar generado por la
posibilidad de una invasión a Ucrania hará que los flujos migratorios del este de
Europa continúen aumentándose más ante la posibilidad de un conflicto armado que
haría huir a miles de personas hacia los territorios europeos buscando un poco de
seguridad y entonces nuevamente podría pensarse que se le halla la razón a
Polonia de tener que soportar un problema muy delicado de migración como
también le ocurre a España A Italia y a Grecia que son miembros de la Unión
Europea pero que son los principales afectados pues es a sus tierras a donde
inicialmente llegan los migrantes que finalmente lo que buscan no son precisamente
esos países sino llegar hasta Alemania o hasta los Países Bajos o hasta los países
del interior de Europa que son considerados como los lugares donde ellos quieren
llevar a cabo la existencia de sus vidas.
Lukashenko, por su parte, lo niega todo y a su vez acusa a la UE de violar los derechos de
quienes buscan refugio. Polonia ha movilizado 12.000 soldados hacia la frontera para tratar de
controlar la situación y Lituania ha declarado el estado de emergencia.
Paul Adams, corresponsal de diplomacia de la BBC, asegura que las últimas imágenes de la
frontera polaca no tienen precedentes y recuerdan escenas de la frontera entre Grecia y
Macedonia en el apogeo de la crisis migratoria de 2015-2016. Ahora, mientras los migrantes
esperan sin avanzar ni en una ni en otra dirección, la temperatura en la frontera ha estado
cayendo bajo cero durante las noches, lo que ya ha causado varias muertes durante las últimas
semanas. (BBC News Mundo, 2020)
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7.

Conclusiones

No son muchas las conclusiones que quedan terminada esta sencilla
investigación, que pretende poner de manifiesto como la Unión Europea y sus 27
miembros continuamente son puestos a prueba para ver qué tanto aguantan tanto
sus normas soberanas internas como la responsabilidad que tienen con el ejercicio
de Unión de igualdad y de defensa de los derechos Humanos, como es el caso del
tratamiento que defienden estos países de la integridad de los migrantes que día a
día y por cantidades de miles tratan de llegar hasta los suelos de la Unión Europea
con la intención de adentrarse y del disfrutar de un escenario donde el desarrollo
económico ha significado niveles socioeconómicos y de ingresos que les permiten
soñar con una vida que desde luego no encuentran en sus países de origen como
ocurre por ejemplo con los que salen despavoridos de las guerras y de escenarios
terribles como el de Siria, también actualmente el de Afganistán que si bien es cierto
ha bajado un poco de liderazgo por razón del régimen talibán también se sabe que
genera éxodos migratorios que tratan de entrar a la Unión Europea utilizando las
facilidades que un país como Bielorrusia ha generado para hacerle un tanto la vida
imposible a la capacidad de Unión de los miembros que han buscado mantenerse
desde su creación.
Inicialmente la opinión pública internacional, las organizaciones no
gubernamentales, las organización de defensa de los derechos humanos y en
general todos los organismos que pretenden defender los derechos de los migrantes
pusieron el grito en el cielo ante la actitud irrespetuosa que estaba adquiriendo
Polonia un país del este de Europa cuando se observaba en las imágenes
internacionales que para evitar la entrada de miles de migrantes procedentes de
Bielorrusia inicialmente empezó con la colocación de alambres de púas para
detener la llegada de estas personas muchas de las cuales murieron de frío en las
gélidas temperaturas de los bosques que rodean esta parte del continente europeo.
Pero se demostró en este documento que la verdadera situación
problemática radica en la actitud beligerante de un país como Bielorrusia que se ha
convertido al igual que Libia en un elemento que genera grandes flujos migratorios
Asia La Unión Europea sólo que en el caso de Libia ocurre es por la anarquía del
Gobierno mientras que en Bielorrusia es precisamente lo contrario existe un
presidente que sabe muy bien lo que hace para fastidiarle la vida a Occidente y
utilizar el problema migratorio como un elemento político que busca desestabilizar a
la Unión Europea molestando a uno de sus miembros como es el caso de Polonia a
quien dentro de lo relativo se le puede entender en su desesperación de tener que
lidiar con miles de migrantes que significan el destino de recursos millonarios si no
se busca la forma de detenerlos.
Dirá entonces el tiempo cuál será el futuro de este miembro de la Unión
Europea al ponerse de frente ante las medidas que se supone que deben defender
cada uno de los miembros de este bloque y que ha significado que ante el problema
de la migración los países caen en niveles de desesperación tan grandes como
también ha ocurrido cuando le pasó a España con Ceuta que llegó a niveles
verdaderamente desesperantes hasta que logró llegar a algún acuerdo con
Marruecos.
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Es decir que uno de los principales aspectos que pone tela de juicio la
continuidad de la Unión es la actitud nacionalista de algunos líderes de sus países
como ocurre con el presidente De Polonia que se da el lujo de tomar decisiones de
manera unilateral pasando por alto las decisiones que deben prevalecer para el total
de los países de la Unión.
Esta misma situación se vivió hace poco con el presidente de Hungría que de
manera unilateral consultó con el presidente Vladimir Putin de Rusia los precios y
los costos de los combustibles que necesita tanto para poder avanzar situación que
también le vale a Alemania una posición incómoda que en general pone a todos los
países de la Unión Europea a pensar sobre su capacidad de tomar decisiones de
manera soberana y en función del bienestar de sus propios países pero que no
necesariamente van en la misma vía de las decisiones y normativas que se han
tomado para el total de los miembros de la Unión que día a día tienen que
considerar que hay problemas delicados que tienen que tratar como por ejemplo el
relacionado con la migración que es a todas luces uno de los más fuertes así como
el sobrecalentamiento del planeta generado en la utilización de combustibles fósiles
que hacen tantísimo daño a la atmósfera y que terminan generando más sequía en
los países del África que al mismo tiempo entonces envían más migrantes a la
Unión Europea a grabando continuamente ese problema.
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8.

Recomendaciones

La principal recomendación que queda en consideración una vez analizada la
situación De Polonia y el manejo de la crisis migratoria es poner en tela de juicio la
capacidad de continuidad de la Unión Europea que ven nuevamente otro aspecto
complicado de manejo de las relaciones entre los diferentes países miembros cada
uno de ellos con sus propios problemas como ocurre ahora con la delicada situación
de Alemania que ve como el caso ducto proveniente de Rusia puede ser impedido
en su funcionamiento si se llegase a dar un problema de convulsión militar.
Se recomienda entonces mantener en continua revisión y ajuste pero lo más
importante identificar que los 3 principales mecanismos de manejo del problema
migratorio en la Unión Europea como son el pacto de Dublín la zona Schengen
deben responder de manera humana ante un problema que día a día sigue siendo
muy grande para la Unión Europea cómo es el problema migratorio que no ofrece
en el corto plazo una solución máxima cuando África continúa en una explosión
demográfica sin límites y cuando ocurre por ejemplo con la frontera entre Polonia y
Bielorrusia que continúa siendo un elemento problemático pues se utiliza como sitio
de paso hacia la Unión Europea.
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