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La controvertida cuestión de la movilidad humana se ha conver-
tido en la segunda década del siglo XXI en uno de los primeros 
puntos de la agenda de los Gobiernos occidentales y de orga-
nizaciones como la Unión Europea y Naciones Unidas, además 
de ser el tema preferido que explotan populistas xenófobos como 
Trump, Salvini y Orban con la finalidad de excitar al electorado y 
devolver a la humanidad a épocas pasadas de la historia.

Junto a la retórica globalizadora de un mundo interconecta-
do por las tecnologías de la información, la compra en línea, e 
incluso el turismo de masas, florece un duro discurso nacionalista 
que ensalza la soberanía, las fronteras y los muros, perdiendo de 
vista que los seres humanos, con independencia de estas ficciones 
compartidas, se han desplazado por la Tierra desde hace miles 
de años en busca de oportunidades, y más contemporáneamente 
huyendo de las guerras, las violaciones masivas de los Derechos 
Humanos, la pobreza, el cambio climático y la desertificación. 

El fenómeno migratorio, por otro lado, no representa más del 
3 por ciento de la población mundial. En Europa, sin ir más lejos, 
no hay ninguna crisis de refugiados, siendo los flujos de personas 
una ínfima parte de los que se observaron en 2014 y 2015 con la 
llegada de más de un millón de solicitantes de protección inter-
nacional provenientes fundamentalmente de Siria, Irak y Afganis-
tán, cifra, por otro lado, absolutamente gestionable por parte de 
una Unión poblada por quinientos millones de ciudadanos y que, 
además, ha entrado en un proceso de franco declive demográfico, 
por lo que la inmigración es absolutamente necesaria para revitali-
zar su sociedad y economía. 

Lo que sí que es real es una crisis de gestión de las migraciones, 
derivada de la falta de competencias fuertes por parte de la UE y de la 
ONU, y sobre todo una polémica política que reporta pingües a los 
enemigos de la democracia liberal y que obstaculiza los intentos de 
establecer mecanismos de cooperación internacionales, constituyen-
do un peligroso círculo vicioso: las organizaciones internacionales no 
actúan porque o bien no tienen competencias, o bien las que tienen 
no las pueden ejercer por el bloqueo que ejercen determinados esta-
dos, incluso cuando éste no es jurídicamente efectivo. 

El caso más paradigmático de esta tendencia es el de las 
cuotas de realojamiento de refugiados entre Estados miembros 
de la Unión Europea, que fueron ignoradas por los Gobiernos 
de Hungría y Polonia, los cuales persisten en bloquear en el 
Consejo su adopción con carácter permanente, tras expirar su 
vigencia transitoria.

En la base del problema se encuentra la fragmentación polí-
tica de la humanidad en Estados soberanos, lo que deriva en que 
cada uno se apaña soberanamente, como puede y quiere, en lo 
que a las migraciones se refiere. En puridad, tan soberanas son las 
decisiones que adoptan los países ricos para cerrar sus fronteras, 
como lo son las de los pobres que deciden no restringir la salida 
de sus nacionales o residentes, caso aparte los Estados fallidos, 
pero mientras que las primeras son perfectamente respetables, las 
segundas son severamente censuradas. 

El control de las propias fronteras, incluso ad intra, se ha con-
vertido en tal dogma que los Estados más desarrollados utilizan 
palos (cancelación de visados, represalias diplomáticas, etc.) y za-
nahorias (fondos de cooperación al desarrollo) para incentivar el 
ejercicio del control de salida y la suscripción de los acuerdos de 
readmisión por parte de países como Bangladesh y Senegal. Italia 
está yendo más lejos, pagando a Señores de la Guerra y traficantes 
de personas en Libia para limitar la salida de barcazas en dirección 
a las costas europeas, por no hablar de las flagrantes violaciones 
del Derecho europeo e internacional cometidas por las autorida-
des de Roma y La Valeta cuando impiden no solo desembarcar a 
los buques humanitarios que operan en el Mediterráneo central, 
sino incluso su atraque para repostar combustible. A finales de 
junio de 2018 incluso se rechazó por parte de Italia la asistencia 
del barco humanitario Open Arms, lo que probablemente derivó 
en la muerte de cien almas, tres de ellas bebés, y cuya desoladora 
imagen dio la vuelta al mundo, tras haber atribuido la  asistencia a 
los guardacostas libios1. Otros países como Grecia y Francia ini-
ciaron procedimientos judiciales contra ciudadanos que prestaron 
o trataron de prestar ayuda a personas desamparadas en mar o en 
tierra y que fueron, afortunadamente, absueltos2.  

1 Véase http://www.europapress.es/catalunya/noticia-oscar-camps-lamenta-italia-les-ignorado-muerto-cien-personas-pocas-millas-20180629185901.html [links accedi-
do el 15 de julio de 2018].

2 Véase los casos de los bomberos de Sevilla en https://www.efe.com/efe/andalucia/sevilla/los-bomberos-sevillanos-absueltos-de-todos-cargos-en-grecia/50001129-3607982 
y del agricultor francés en https://charliehebdo.fr/edito/80-kmh-pour-tous/ [links accedidos el 15 de julio de 2018].
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La Comisión entretanto calla, y el Parlamento Europeo no 
ha tenido el cuajo hasta la fecha de constituir una comisión de 
investigación sobre las actuaciones claramente contrarias a la Car-
ta de Derechos Fundamentales, entre otras normas, por parte de 
distintos Estados miembros.

A pesar del positivo aldabonazo que supuso la decisión del 
Gobierno socialista español de Pedro Sánchez de acoger en el 
puerto de Valencia al Aquarius, la mayoría conservadora ha logra-
do por ahora imponerse en el Consejo Europeo de los días 28 
y 29 de junio de 2018, reforzando en fondo y forma la política 
de la “Fortaleza Europa”. Se mantiene así una retórica alarmista 
y criminalizadora, con frases tales como la “afluencia descontro-
lada de 2015”, “cruces ilegales de frontera”, “seguir conteniendo/
evitar/impedir/combatir la migración ilegal”, “detener los flujos”3, 
cuando ni hubo ni hay nada parecido a una avalancha, ni el cruce 
de fronteras sin título válido de viaje supone nada más que una 
irregularidad administrativa, máxime cuando se trata de un soli-
citante de protección internacional, y teniendo en cuenta que los 
Estados europeos no permiten en general solicitar el asilo en sus 
legaciones diplomáticas en los países de origen. 

Eso sí, se dice sin referencia a ningún episodio concreto que 
“todos los buques que operan en el Mediterráneo deben respetar la 
legislación aplicable y no obstaculizar las operaciones de la guardia 
costera de Libia”4, pero por supuesto se observa silencio absoluto 
sobre las actuaciones ultra vires de los Gobiernos de Italia y Malta, 
quienes sí que han obstruido todo lo que han podido las labores 
de salvamento emprendidas por las organizaciones humanitarias.

En cuanto a las medidas concretas, en consonancia con esta 
retórica, el énfasis una vez más se pone en el control de las fronteras 
y el rápido retorno, no se sabe bien adónde, de los rescatados en 
el mar, proponiendo “plataformas regionales de desembarque” en 
terceros países (nadie se ha ofrecido por el momento) y “centros 
controlados” en Europa, adonde conducir y seleccionar, cabe en-
tender contra su voluntad, a aquellos que arriban a nuestras playas. 
Por último, se llama a reforzar la cooperación al desarrollo de África, 
lo que es muy loable, pero para limitar las migraciones, con base a 
una relación de causa-efecto discutida por muchos expertos.

Resulta llamativo comparar las citadas conclusiones del Con-
sejo Europeo con el Acuerdo Global de la Migración de Nacio-
nes Unidas adoptado por 192 Estados el 13 de julio de 2018, y 
que en cambio señala que las migraciones no deben ni estimu-
larse ni frenarse, que hay que aprovechar sus oportunidades y  

reducir sus riesgos, fundamentalmente los relacionados con el trá-
fico ilegal de personas, y que apuesta en todo caso por facilitar una 
emigración ordenada, segura y regular5. 

Contrasta también el diferente tono empleado en uno y otro 
caso. La propia representante especial de Naciones Unidas para 
las migraciones internacionales, Louise Arbour, destacó que el 
Pacto habla de inmigrantes irregulares y no de inmigrantes ilega-
les, siendo lo segundo peyorativo y criminalizante6. 

Es, por tanto, posible otra política migratoria en Europa, 
respetuosa de nuestros compromisos éticos e internacionales, 
y a la vez acorde con las necesidades de una sociedad cada vez 
más envejecida. 

En primer lugar, es urgente prevenir nuevas tragedias en el 
Mediterráneo, mediante la dotación de más medios y la reforma 
del mandato de la operación europea Sofía, actualmente limitada 
a la lucha contra los traficantes, incluyendo en el mismo el come-
tido de búsqueda y rescate en el mar.

En segundo lugar, es urgente aprobar  por mayoría cualificada 
la reforma del reglamento de Dublín, sin mayores consideraciones 
con los Gobiernos recalcitrantes, para que las cuotas de realoja-
miento de refugiados sean obligatorias y permanentes, lo que es vi-
tal para los países de la frontera sur, a los que se les debe dar recursos 
financieros adicionales para gestionar adecuadamente las llegadas. 
El Gobierno húngaro ya perdió en su día el recurso que interpuso 
contra la Decisión del Consejo de introducir las cuotas7, y pronto 
será condenado por el Tribunal de Justicia por no aplicarla, mientras 
que el Tribunal Supremo español ha condenado al Gobierno del 
Partido Popular por incumplir su propia cuota8. El Derecho puede 
ser lento, pero siempre acaba ganando la partida a la arbitrariedad.

En tercer lugar, la mejor manera de limitar la migración irre-
gular es aumentar la de naturaleza legal, mediante la apertura de 
rutas legales y seguras para los solicitantes de protección interna-
cional, incluyendo la posibilidad de pedir el asilo en origen, y la 
adopción de cuotas comunitarias de migrantes económicos en el 
marco de acuerdos bilaterales entre la UE y los países terceros. 

En última instancia, será necesario reformar los Tratados euro-
peos para federalizar plenamente las políticas de inmigración y asi-
lo, incluyendo la gestión de la frontera exterior, si se quiere preservar 
la libre circulación de personas en el interior de la Unión y el propio 
proyecto de integración. No hay que olvidar que cuando una casa 
se deja a medio construir, lo más lógico es que se acabe cayendo. 
No lo consintamos los progresistas y los europeístas. TEMAS

3 Véase el documento de conclusiones en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2018-INIT/es/pdf [links accedido el 15 de julio de 2018].
4  Véase el documento de conclusiones en http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9-2018-INIT/es/pdf [links accedido el 15 de julio de 2018].
5  Véase https://news.un.org/en/story/2018/07/1014632 [link accedido el 14 de julio de 2018].
6  Véase https://www.nytimes.com/aponline/2018/07/13/world/ap-un-united-nations-global-migration.html: “She said references to ´illegal migrants´ are pejorative, 

noting that people who don’t pay taxes aren’t called ´illegal taxpayers´. She stressed that the compact refers to ´irregular migrants´ and said that such people should 
never be criminalized” [links accedido el 14 de julio de 2018]. 

7 Véase https://www.politico.eu/article/ecj-rejects-slovakia-hungary-refugee-challenge/ [links accedido el 15 de julio de 2018].
8 Véase http://es.euronews.com/2018/07/11/el-tribunal-supremo-obliga-a-espana-a-cumplir-sus-compromisos-europeos-sobre-peticiones-de [links accedido el 15 de 

julio de 2018].


