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Resumen:  

        La migración es una problemática que se ha venido presentando a través del 

tiempo, esta conlleva a diferentes situaciones que implican una toma de decisión. Las 

rutas del Mediterráneo son entre otras una de las salidas más comunes para llegar al 

antiguo continente (Europa); sin embargo, aventurarse en estas rutas no es tan sencillo 

como parece, los migrantes se ven obligados a soportar malos tratos y en muchas 

oportunidades hasta su muerte.  

        Muchos de  los países pertenecientes a la Unión Europea a comienzos del siglo XXI 

han decidido endurecer y darle vuelta a las políticas adoptadas frente al tema de 

migrantes generando quizá empeorar la situación a la que ya se enfrentan; sin embargo, 

queda aún conciencia para pocos países de Europa como es el caso de Alemania. 

Palabras clave; Migración, Políticas migratorias,  rutas migratorias, Mediterráneo central, 

Mediterráneo occidental, securitización, Unión Europea. 
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Introducción 

         La migración es un tema que ha venido afectando de diferentes formas a la 

población mundial y más específicamente a Europa, ya que es el continente con mayor 

número de migrantes en la historia y donde más desplazamiento se evidencia a diario. 

De igual forma,  La migración es una de las cuestiones globales determinantes de 

principios del siglo XXI. Alrededor de 175 millones de personas, incluidos 10,4 millones 

de refugiados, residen fuera de su país de origen, o en otras palabras, una de cada 35 

personas en el mundo es un migrante. No hay un sólo Estado que se haya librado del 

fenómeno de la movilidad humana. (organizacion internacional para las migraciones, 

2003). 

        Debido al recrudecimiento de la Guerra en Siria y los continuos conflictos en 

Afganistán, Libia y otros países de África y Medio Oriente, la presión migratoria hacia 

Europa aumentó a casi un millón de personas en Diciembre de 2015 (El Mundo, 2015) 

dando inicio a lo que hasta el día de hoy se conoce como la crisis migratoria europea; 

Países como, España, Italia y Grecia han soportado desde 2015 la presión migratoria 

que ha significado la llegada masiva de inmigrantes irregulares desde Siria, Afganistán y 

Libia entre otros países. La mayoría de ellos en búsqueda de refugio o de mejores 

condiciones económicas, pues ahora no solo tienen dificultades desde su lugar de origen 

y país de tránsito sino también en su país de acogida.  

        Mucho se ha hablado de las causas de la inmigración masiva desde África y Medio 

Oriente hacia Europa, sin embargo, el interés de este ensayo será mostrar el lado más 

humano de esta tragedia; el contexto geográfico más específico dentro del cual se 

estudiará esta crisis son las rutas occidental y central del Mediterráneo por ser las que  

mayor movimiento migratorio han presentado desde el 2015 debido al endurecimiento 

de las políticas migratorias que han tenido países como Hungría y el acuerdo entre la 

Unión Europea y Turquía para servir como país de tránsito para el regreso de los 

inmigrantes que son interceptados entre Grecia y los Balcanes (ruta oriental del 

Mediterráneo).  

         De esta manera, una vez identificadas las rutas, sus tramos de salida y tránsito, 

se describirá el perfil mayoritario del migrante que busca llegar a Europa para tener una 



idea general de la población sobre la cual se está hablando, posteriormente se contará 

la travesía por la que deben atravesar quienes toman ambas rutas, los abusos a los 

que son sometidos en este trayecto así como los peligros a los que se enfrentan, los 

muertos que ha dejado esta crisis en los años 2015 y 2016 y las consecuencias 

sociales que tiene esta travesía.  

Finalmente y a modo de conclusión se mostrará la necesidad de cambiar el 

enfoque mediante el cual se interviene esta crisis buscando un lado menos político y más 

humanitario basado en la solidaridad, la prevención y la garantía de los Derechos 

Humanos de los migrantes.  

Perfil migratorio. 

Las dificultades a las que tienen que enfrentarse los migrantes comienzan desde 

su país de origen donde la situación habitual es hacer contacto con mafias que integran 

redes de tráfico de personas que a su vez ayudan a quienes están interesados en llegar 

a Europa por medio del Mediterráneo, el perfil mayoritario del migrante promedio es 

hombre joven de menos de 30 años quien  es el que toma la iniciativa de irse por su 

fortaleza física y corta edad lo que le da esperanza para encontrar un trabajo en Europa 

(BBC Mundo, 2015). 

A pesar de que la mayoría de inmigrantes sean hombres jóvenes , varias familias 

han decidido enviar a sus hijos solos, niños y niñas sin distinción de edad que se suman 

a los cientos de miles de inmigrantes irregulares que intentan llegar a Europa, las familias 

en medio de su desesperación por la guerra o la persecución hacen todo lo posible por 

salvar la vida de sus hijos o hijas incluso desde temprana edad; para 2016 el número 

total de menores de edad que llegaron a Europa ascendió a 28.200 duplicando la cifra 

del año anterior, de estos el 91% son menores de edad no acompañados que han sido 

rescatados (Diario Deia, 2017).  

El primer paso que cumplen quienes quieren llegar a Europa es recolectar el 

dinero que debe ser pagado para poder llegar a Europa, las otras opciones son el pago 

fraccionado en cada trayecto del recorrido lo cual supone un riesgo pues los países que 

deben atravesar normalmente son inestables política y socialmente por lo que muchas 



veces son robados e incluso asesinados por los piratas que buscan un beneficio 

económico. El ultimo “modo” de pago es quizás el peor de todos y afecta tanto a hombres 

como mujeres sin distinguir la edad u origen, consiste en el contacto directo con redes 

de trata de personas que se encargan de abonar el precio total de la llegada de estas 

personas hasta Europa. 

Rutas migratorias en el Mediterráneo 

 Ruta del mediterráneo central 

La ruta más transitada para los migrantes es la ruta del Mediterráneo Central. 

En 2015, 140.000 personas buscaron llegar a Europa por la ruta del Mediterráneo 

central que se origina normalmente desde Libia hasta las costas italianas o maltesas (del 

Valle, Ben Ali, & Turner, 2016) (Wittenberg, 2017), sin embargo, con la difícil situación 

de orden público en Libia , Túnez y Egipto han empezado a mostrar altos índices de 

inmigración irregular y detención de embarcaciones sin permiso de navegación en las 

costas de estos países. 

 

LA RUTA DEL MEDITERRÁNEO CENTRAL 

 

Imagen 1: Rutas de Migración del Mediterráneo Central 

Fuente: (UNICEF, 2017) 



 

Quienes parten de Libia deben afrontar la difícil situación de orden público que 

vive el país y una situación jurídica inestable que eliminó varios de los derechos que 

tenían los inmigrantes provenientes de Palestina y Siria establecidos por el derrocado 

régimen de Gadafi (European Comission, 2017). Un riesgo adicional es el deterioro de la 

seguridad que conduce a la proliferación de redes criminales y grupos armados, entre 

ellos algunos que han prometido lealtad al llamado Estado Islámico. Muchos refugiados 

e inmigrantes están sujetos a abusos contra los derechos humanos, como la detención 

arbitraria, la tortura y el trabajo forzoso (Wittenberg, 2017). 

 Gran número de migrantes son detenidos al ser irregulares y ubicados en centros 

de detención de migrantes; una vez logran salir de los centros de detención algunos 

regresan a su país de origen, pero la mayoría optan por seguir la travesía  pues el regreso 

puede ser igual de peligroso a la salida. Para los migrantes que se encuentran en Trípoli 

o Benghazi (en el norte del país), volver a su país de origen significaría atravesar el país 

hasta su frontera sur u oriental y cruzar el Sahara nuevamente para llegar a su país de 

origen (International Organization of Migrations, 2015).  

En Egipto, pocos migrantes y solicitantes de asilo se quedan en el país, sin 

embargo, muchos migrantes al darse cuenta de lo difícil que es el viaje a Europa terminan 

quedándose, la mayoría de migrantes que parten desde Egipto son solicitantes de asilo 

desde Siria, en Abril de 2015, 134.089 sirios vivían en siria en condición de refugiados 

(International Organization of Migrations, 2015).  

La situación no es muy diferente a la que deben vivir los migrantes en Libia, pues 

quienes son encontrados en una situación irregular por parte de las autoridades del país 

son llevados a centros de detención o deportados; la particularidad que tiene Egipto en 

esta ruta del Mediterráneo es la dificultad que tienen los migrantes en atravesar la 

península del Sinaí de manera irregular por los controles que ha impuesto Israel desde 

2015 a raíz de la guerra en Siria (International Organization of Migrations, 2015).   

El tercer país que sirve como puerto de salida en la ruta central del Mediterráneo 

es Túnez, sin embargo por su refortalecimiento institucional desde la Primavera Árabe y 



la amenaza latente por parte del Estado Islámico ya no es un punto de partida 

significativo para Europa, Según la Organización Internacional para las Migraciones 

(2016), durante el 2016 hubo más inmigrantes irregulares saliendo en embarcaciones  

para Europa desde Egipto que desde Túnez.  

Esta disminución en las salidas de embarcaciones irregulares es el resultado de 

una postura más dura del gobierno tunecino en contra de la inmigración ilegal al ser 

considerada como uno de los orígenes de los miembros del Estado Islámico; los viajes 

hacia las zonas costeras del país ha disminuido ya que el cuerpo policial tunecino se ha 

profesionalizado lo que ha permitido un fortalecimiento en sus estrategias de actuación, 

en las zonas de mayor tránsito de migrantes hay puestos de control policiales y en las 

ciudades y pueblos cercanos  la policía junto con los puestos de control espontáneos de 

requisición de documentación han aumentado (International Organizacion for Migrations, 

2016).  La situación del migrante irregular en Túnez se considera un delito por lo que la 

posibilidad de terminar en la cárcel ha disminuido su atractivo como lugar de salida.  

Quienes más usan la ruta central del mediterráneo son migrantes provenientes de 

África Subsahariana y del Magreb, en el 2016 por nacionalidades las cifras fueron las 

siguientes nigerianos (21%), eritreos (11%), guineanos (7%), marfileños (7%), 

gambianos (7%), senegaleses (6%), Malienses  (6%), sudaneses (5%) y somalíes (4%) 

(European Comission, 2017). Una de las verdades que se han construido alrededor de 

la migración es que, sin bien a raíz de la crisis en Siria el número de migrantes ha 

aumentado, la gran mayoría de migrantes siguen buscando la posibilidad de llegar a  

Europa por la pobreza y la escases de oportunidades en sus países de origen pues según 

las cifras mostradas por la Comisión Europea  el 70% proviene de países o regiones que 

no sufren conflictos violentos ni regímenes opresivos (European Comission, 2017). 

Los migrantes de origen subsahariano pagan una cantidad inferior a lo que pagan 

los migrantes magrebíes por lo que sus condiciones de viaje son paupérrimas, 

normalmente comienzan el viaje por sus propios medios hasta que llegan a alguna 

ciudad de Mali o Níger donde los traficantes  organizan las caravanas para cruzar el 

desierto y entrar a Libia (López Calderón).  



Por su parte, los migrantes provenientes del Magreb y Oriente Medio, al ser un 

viaje mucho más lejano suelen pagar mayores precios y obtener unas mejores 

condiciones de viaje; el inicio de travesía suele ser en condiciones legales haciendo uso 

de medios de transporte como el tren o el avión desde su país hasta Libia reciben un 

mejor trato que los migrantes subsaharianos en los distintos puntos del viaje, las 

embarcaciones que suelen usar son de madera que resisten un poco más mientras los 

subsaharianos lo hacen en barcazas de caucho (López Calderón).  

Estos viajes suelen incluir alojamiento en casas o en campamentos seguros 

respaldados por las extensas redes de los traficantes y los sobornos pagados a guardias 

de seguridad del país de tránsito, estas localidades están próximas a los puertos de 

salida.  

Dentro de los migrantes, preocupan especialmente las  mujeres que llegan en 

estado de embarazo y menores de edad no acompañados quienes hacen estos viajes 

desde su país de origen solos, la violencia en este viaje comienza con la afectación 

psicológica que sufren desde su país de salida donde son víctimas de regímenes 

autoritarios que no garantizan sus derechos o de terribles guerras de las que han tenido 

que escapar (del Valle, Ben Ali, & Turner, 2016).  

Al ser un negocio, los contrabandistas buscan maximizar sus ganancias por lo que 

las embarcaciones suelen superar el cupo que soportarían, los contrabandistas y 

traficantes se aprovechan de la necesidad de quienes hacen uso de esta ruta que puede 

llegar a ser más económica que la del Mediterráneo occidental pues los riesgos al ser 

una distancia más larga son mucho mayores y con condiciones de navegación más 

riesgosas que en el Estrecho de Gibraltar. La mayoría de migrantes no saben nadar y no 

cuentan con chalecos salvavidas por lo que esta ruta es una de las más mortíferas para 

llegar a Europa (del Valle, Ben Ali, & Turner, 2016).  

Las rutas del Mediterráneo (occidental, central y oriental) y la ruta de los Balcanes 

concentran el 98% de las entradas irregulares a la Unión Europea; según los datos de 

EUROPOL, más del 90% de los migrantes que llegan a Europa  de manera ilegal hicieron 

uso de redes criminales que por sus actividades en el 2015 tuvieron beneficios por más 

de cinco mil millones de Euros (López Calderón). 



Las condiciones del viaje incluso antes de zarpar son paupérrimas, dependiendo 

del precio que paguen tienen la posibilidad de viajar sobre la cubierta o bajo la cubierta 

donde normalmente llevan la peor parte quienes han contado con menos recursos para 

este viaje; factores no relacionados con las condiciones marítimas como la asfixia, 

infecciones, deshidratación, quemaduras, sarna entre otros son los causantes de la 

mayor parte de las muertes en esta ruta que para el año 2015 fueron 2800 (del Valle, 

Ben Ali, & Turner, 2016). 

Una vez llega el momento de salir, los grupos son llevados en camiones para 

luego subirlos a las embarcaciones en las que pretenden llegar hasta Europa, esto 

normalmente sucede a medianoche cuando las condiciones permiten actuar con mayor 

rapidez y menor vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad; el viaje por el mar a 

Italia o Malta en general dura entre dos y seis días, pero a menudo puede tomar más 

tiempo si los barcos se salen de su ruta y terminan a la deriva (Wittenberg, 2017). 

El final del trayecto concluye en las costas de Italia o Malta, nombres de lugares 

como Lampedusa o Sicilia han sido tristemente célebres por ser allí donde llegan la 

mayoría de migrantes rescatados por las guardias costeras, la Cruz Roja o las ONG 

(European Comission, 2017).  

Italia y Malta han sido tradicionalmente los países que más migrantes irregulares 

han recibido, sin embargo, en el 2015 los flujos migratorios se intensificaron en el 

Mediterráneo oriental debido al recrudecimiento de la guerra en Siria, lo que limitó el flujo 

de llegadas a Italia y Malta. No obstante, para diciembre de 2015, las llegadas de mar en 

Italia habían aumentado un 43% en comparación con el año 2014 (Wittenberg, 2017).   

Con el tiempo, Italia y Malta se han convertido ya no en lugares de destino final 

sino en un punto más que deben cruzar los migrantes para llegar a sus destinos finales 

que desde 2015 suelen ser los países nórdicos o Alemania por la rapidez con la que se 

resuelven las solicitudes de asilo y las facilidades que otorgan estos países gracias a su 

legislación, su situación económica y el Estado de Bienestar (Hammond, 2015).  

Desde 2015 la Unión Europea triplicó los recursos para las operaciones marítimas 

de salvamento y vigilancia, esto permitió que más de 400.000 personas hayan sido 



salvadas por las autoridades europeas, sin embargo, en el 2015, 2.794 personas 

murieron en el Mediterráneo Central cifra que aumentó a 3.173 en el 2016.  

 Ruta del Mediterráneo Occidental 

           La ruta del Mediterráneo occidental, es la segunda ruta más utilizada por los 

migrantes cuyo destino es España y en muy pocas ocasiones Francia, los principales 

países de origen son los del Magreb africano teniendo a Marruecos como principal lugar 

de salida. 

 

RUTA DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

 

Imagen 2: Ruta del Mediterráneo Occidental 

Fuente: (Silva & Alonso, 2014) 

 

La ruta occidental del Mediterráneo tradicionalmente había sido utilizada por 

migrantes marroquíes y argelinos que buscaban la posibilidad de encontrar un puesto de 

trabajo en España o Francia, sin embargo, debido a la inestabilidad política en varios 

países del Magreb y las pocas oportunidades que hay en estos países migrantes 

provenientes de Mali, Sudan, Sudan del Sur, Camerún, Nigeria, Chad y la República 

Centroafricana se ha sumado a la lista de migrantes que buscan atravesar el estrecho 



de Gibraltar o saltar las vallas de Ceuta y Melilla para poder llegar a Europa (European 

Border and Coast Guard Agency, 2017). 

La ruta tiene como principal puerto de salida Marruecos y Argelia y como país de 

tránsito Mauritania.  

Según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX), en 

el 2014  esta ruta fue utilizada por 10.231 personas aproximadamente, para el 2015 la 

cifra se redujo a 7.164 y en 2016 el número aumento a 7840.  

En comparación con la vía oriental y central del Mediterráneo, el número de 

personas que han optado por esta ruta se ha reducido debido a varios factores dentro de 

los que se destacan: medidas más eficaces de control fronterizo por parte de las 

autoridades marroquíes y españolas así como un alto desempleo en España debido a la 

crisis económica de 2008 que ha afectado mayoritariamente a los más jóvenes por lo 

que dejó de ser atractivo para los migrantes más jóvenes optar por España como lugar 

de destino (Katsiaficas, 2016) .  

La ruta a través de Argelia tiene como lugares de inicio Gao  en Mali y Agadez en 

Níger ya que ambos son grandes centros de contrabando; los inmigrantes de habla 

inglesa tienden a dirigirse fácilmente a Niamey y luego a Agadez haciendo uso de buses 

gracias a las facilidades migratorias de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental.  

Desde Agadez se trasladan a Tamanrasset (Argelia) generalmente a través de la 

ayuda de un contrabandista, los migrantes francófonos tienden a desplazarse a través 

de Malí; se dirigen a Gao y desde allí hasta Borj Mokhtar en Argelia con la ayuda de un 

contrabandista.  

Ambos flujos (anglófonos y francófonos) se encuentran en Tamanrasset desde 

donde se trasladan a Gardaya (Argelia) allí, los migrantes aprovechan para trabajar en 

lo que pueden y obtener recursos que les pueden servir para comprar utensilios de 

primera necesidad y comida para lo que resta de travesía. Desde Gardaya, los migrantes 

se trasladan a Argel u Oran, en el norte de Argelia. Desde Orán, los migrantes se 

trasladan hasta Maghnia donde cruzan la frontera a Marruecos.  



El viaje desde Gao o Agadez hasta Oujda se demora casi 48 horas y suele costar 

entre 600 y 1.000 euros para los hombres, para las mujeres suele ser un poco más 

económico (con la presunción de que ya están endeudadas y posiblemente serán 

explotadas durante el trayecto). El viaje no es particularmente peligroso (excepto en el 

cruce de fronteras en Marruecos donde hay bandas que buscan dinero, y han sido 

conocidas por agredir sexualmente a las mujeres) aunque las condiciones de viaje 

pueden llegar a ser difíciles (International Organization of Migrations, 2015). 

La ruta a través de Mauritania suele empezar desde Dakar en Senegal, para llegar 

posteriormente hasta Nuadibú en Mauritania, los migrantes cruzan la frontera hacia Bir 

Ganduz en Marruecos y luego se trasladan a Dajla y El Aaiún, posteriormente  van a 

ciudades como Casablanca, Rabat, Tánger, Oujda y Nador en el norte donde pueden 

encontrar trabajos temporales mientras esperan su salida a Europa.  

La frontera entre Senegal y Mauritania presenta una vigilancia muy fuerte (aunque 

las características geográficas de la frontera la hacen muy accesible) y la Guardia Civil 

española ha establecido controles en Nuadibú; por lo tanto, quienes viajan 

principalmente por esta ruta son los migrantes que tienen pasaportes y visas. Sin 

embargo, en esta ruta existe un mercado de documentos falsos dominada por los 

mismos migrantes senegaleses. 

En el trayecto terrestre quienes emprenden la travesía se encuentran con 

contrabandistas y traficantes quienes hacen parte de redes que se encargan de cumplir 

los tramos del viaje y que quienes tienen deudas pendientes con la organización cumplan 

los pagos pactados, los contrabandistas suelen encontrarse en las ciudades de Agadez  

y Arlit en Nigeria y Gao en Mali (International Organization of Migrations, 2015).  

En este grupo de contrabandistas se destacan dos tipos de personas que cumplen 

los roles de garantes tanto para el contrabandista como para el mismo migrante. Un líder 

de rango inferior que normalmente es del mismo país de origen de los migrantes es quien 

se encarga de cumplir la parte del trato que le corresponde al grupo de traficantes y otro 

miembro del grupo actúa como garante que el migrante llegue hasta el destino final en 

ese tramo, la importancia de esto es debido a las constantes muertes y desapariciones 

que suceden durante la travesía.  



En cuanto al tráfico de personas la gran mayoría de mujeres  que llegan a 

Marruecos sufren la trata de personas con fines de explotación sexual, las nigerianas 

ocupan el primer lugar en ser quienes más se ven sometidas a este maltrato y violación 

de sus derechos seguido de las mujeres nigerianas (Abogacía Española, 2017). 

La ruta costera a través de Mauritania la eligen principalmente migrantes 

senegaleses, sin embargo, en esta ruta suelen unirse a los grupos de senegaleses 

migrantes de Nigeria, Costa de Marfil y Benín. Además de las rutas terrestres, también 

existe  un gran flujo de migrantes que escogen la vía aérea hacia el Marruecos; este flujo 

se compone principalmente de migrantes congoleños y de otros nacionales que no 

requieren visado para entrar a Marruecos, estos migrantes posteriormente se  unen al 

resto de los inmigrantes en Marruecos en sus intentos de cruzar a España por tierra o 

por mar (International Organization of Migrations, 2015). 

Una vez están en Tánger,  Nador o Oujda, los migrantes son engañados respecto 

al tipo de embarcación que les llevará hasta la costa europea, a pesar de que hay 

distintos precios por embarcación ninguno está en condiciones óptimas para  garantizar 

la vida de quienes las ocupan por lo que es muy probable que las embarcaciones se 

hundan o no logren llegar con el suficiente combustible hasta el otro lado del 

Mediterráneo. 

Teniendo en cuenta la información anterior, es necesario decir que los migrantes 

no solo deben atravesar el mediterráneo para llegar a España, también se ven en la 

obligación de seguir con el trayecto, esto se debe a la crisis económica y al 

endurecimiento de las condiciones brindadas a los migrantes en este país. España se ha 

convertido en un país de paso para los migrantes que buscan llegar hasta el norte, el 

centro de Europa o Francia donde las redes familiares y amistades les permitirán 

establecerse. 

Las rutas utilizadas por migrantes que atraviesan el Mediterráneo, no solo se 

tornan costosas, peligrosas y con una alta violación de derechos humanos, si no que 

anualmente se evidencian muertes y desapariciones. Según la ACNUR, 2015; en el año 

2015 murieron o desaparecieron en el Mediterráneo 3771 personas, cifra que en el 2016 



aumento a 5000. Un dato adicional, para el año 2015 se recibieron 506.385 solicitudes 

de asilo especialmente en Alemania, Hungría y Francia (Galarraga, 2015). 

De igual forma, la Unión Europea ha apoyado misiones desarrolladas por España 

y especialmente Italia, las guardias costeras y de salvamento marítimo de ambos países 

cuentan con la ayuda de los agentes de la agencia FRONTEX que es la encargada de 

resguardar y controlar las fronteras de la Unión Europea.  

Países de la Unión Europea han llegado a ciertos acuerdos para facilitar y mejorar 

la situación tanto para los migrantes como para los países de acogida, uno de los 

ejemplos se evidencia el 18 de Marzo de 2016 cuando la Unión Europea llegó a un 

acuerdo con Turquía con el fin de facilitar el retorno de los migrantes por territorio turco 

a cambio de facilidades migratorias para los ciudadanos turcos y una millonaria 

aportación al gobierno de Ankara. Alemania, al ser la potencia económica y política de la 

Unión Europea promovió la necesidad de llegar a un acuerdo con Turquía lo más pronto 

posible pues la situación resultaba insostenible tanto para los países de tránsito como 

los de acogida. 

           Para Alemania, además de aliviar la presión migratoria que sufría Europa, este 

acuerdo le resultaba fundamental para salvaguardar los principios de la Unión Europea 

entre los que se destaca la solidaridad; para la Canciller Alemana el Acuerdo de 

Schengen, el Acuerdo de Dublín sobre refugiados y el Acuerdo con Turquía eran 

elementos fundamentales para que la crisis fuera más llevadera, mientras esto sucedía 

algunos países como Austria y Suecia endurecían sus políticas de recepción de 

migrantes y el otorgamiento de estatus de refugiados (Janning & Möller, 2016). 

Políticas frente a los migrantes. 

Como se mencionó anteriormente, desde 2015 las respuestas que se han dado 

desde Europa han tenido como debate central el reparto de las cuotas de refugiados y el 

enfoque con el que se debe mirar la problemática de las migraciones así como el conflicto 

sirio, el detonante de la crisis en 2015. Las posturas más críticas sobre el manejo que se 

le ha dado a las migraciones en Europa señalan que desde comienzos de los años 2000 

los países miembros basaron su actuar en tres tipos de políticas que agravaron la 



situación de los migrantes: Se formularon  políticas de externalización del control 

fronterizo, políticas de securitizacion de las fronteras y políticas de asilo cada vez más 

restrictivas (Barcelona Centre For International Affairs, s.f.). 

 Políticas de externalización 

Las políticas de externalización del control fronterizo consisten en el uso de fuertes 

dispositivos militares  y policiales más allá de las zonas de jurisdicción de la Unión 

Europea, es decir, en aguas internacionales y en aguas donde países como Marruecos, 

Libia y Argelia ejercen soberanía; el ejercicio consiste en desplegar el mayor número de 

efectivos posibles para evitar la llegada de migrantes desde sus puertos de salida y 

procurar un salvamento si llegaran a detectarse en aguas internacionales. Esto ha hecho 

que se dificulte la llegada de personas que huyen de sus países por la falta de 

oportunidades o por situaciones de conflicto, quienes necesitan protección internacional 

ahora además de la violencia en sus países encuentran en su tramo de viaje hasta 

Europa una nueva manera de victimización pues la securitizacion de las migraciones ha 

causado que les tilde de delincuentes cuando son solo personas buscando protección y 

mejor calidad de vida  (Comisión Española de Ayuda al Refugiado, 2012).    

 Políticas de securitizacion  

La securitización de las migraciones se produce cuando los diferentes actores 

promueven un discurso de amenaza de la migración y de la necesidad de establecer 

herramientas como el proceso de construcción social que impulsa a un sector ordinario 

de la política a la esfera de las cuestiones de seguridad, por medio de una retórica del 

peligro pre ordenada a justificar la adopción de medidas especiales que exceden el 

marco jurídico y los procedimientos ordinarios de decisión política (González, 2012). 

De igual forma, La securitización es un concepto desarrollado de forma pionera 

por un grupo particular en las ciencias sociales que se ha hecho conocido como los 

Estudios de Seguridad de la Escuela de Copenhague. Describe la práctica en la que los 

líderes políticos tratan de influenciar la forma en que se debate un asunto determinado, 

a través de su identificación con un “problema de seguridad”. De esta manera, los líderes 

políticos tratan de desplazar la discusión fuera de la esfera de la política normal para 



elevarla a un nivel en el que las medidas urgentes o extremas se consideran justificadas. 

En esencia, la idea clave de la securitización es la demostración de cómo el concepto de 

“seguridad” constituye en efecto una forma extrema de politización (Leech, 2016) 

El inmigrante, ha caído dentro de este enfoque en una cosificación pues su rol en 

la sociedad depende del contexto histórico en el que se encuentre y lo que pueda aportar, 

a comienzos de los años 2000 con el boom de la construcción en países como España, 

Italia y Grecia, los migrantes fueron vistos con buenos ojos por ser mano de obra barata 

al ser poco calificada , hacían trabajos que la mayoría no quería hacer; ahora, con la 

crisis económica los migrantes son vistos como actores que generan conflictos pues 

deconstruye la identidad nacional y bloquea la cohesión social , el resultado de esta 

perspectiva supone “una forma específica de pertenencia que construye las identidades 

antagónicas de amigo y enemigo” e incide en la cuestión de la exclusión y la inclusión 

social (Golondrinas 21, 2014).  

La securitizacion de la migración se produce en una doble vertiente por los 

Estados, por un lado se hace público el discurso de la necesidad de reducir la inseguridad 

de sus ciudadanos soberanos, y por otro lado la necesidad de proteger las fronteras 

hacia el exterior. Las nuevas prácticas de transnational policing implican, en sustancia, 

una confusión entre seguridad interna y seguridad externa, que conduce a una 

redefinición del confín político entre amigo-enemigo, de modo que las fronteras de la 

seguridad interna se proyectan, de forma creciente, hacia el exterior, mientras que la 

esfera de acción de la seguridad exterior tiende a penetrar en el interior de la esfera 

política (González, 2012).  

La securitización y la externalización del control fronterizo son reforzados con el 

endurecimiento de las políticas de asilo, que entre otros factores es uno de los que atrae 

a los inmigrantes a Europa; a raíz de la crisis iniciada en 2015 países como Finlandia , 

Dinamarca y Alemania han endurecido sus políticas de asilo con el fin de ser mucho 

menos atractivos para los inmigrantes; estas medidas además de endurecer los 

requisitos para obtener el asilo han otorgado más recursos tanto para las fuerzas 

encargadas de la seguridad fronteriza como para la burocracia migratoria con el fin de 

que se decida de una manera más rápida quienes pueden acceder al asilo o no, algunos 

http://international.vlex.com/vid/terrorismo-unidos-politicas-extranjeria-411469182


países como Finlandia también han puesto en marcha proyectos con el fin de permitir la 

apertura de centros de internamiento para migrantes donde estos permanecerán 

mientras se decide su estatus o las condiciones de seguridad en sus países mejoran 

(Deutsche Welle, 2015). 

Algunas ONG internacionales como médicos sin fronteras han criticado el enfoque 

de la securitizacion que se le ha dado a las migraciones por plantear al migrante, quien 

en la mayoría de ocasiones es un ser desprotegido en busca de alguien que haga valer 

sus derechos y su dignidad humana, como un enemigo contra el que hay que  combatir, 

incluso se ha impulsado un cambio del lenguaje buscando que no se les llame migrantes 

ilegales sino irregulares (Hammond, 2015).  

 

Conclusión 

Es necesario plantear una reconsideración del enfoque con el que se manejan las 

migraciones en el Mediterráneo, las políticas generadas por algunos países de la unión 

Europea se ha convertido en una herramienta de revictimizacion para los migrantes 

quienes son víctimas de una reproducción de la violencia que significa tratarles como 

delincuentes y enemigos de la estabilidad Europea.  

También es necesario hacer una crítica al doble rasero con el que los países han 

manejado la situación migratoria pues en un principio el migrante era visto con buenos 

ojos por ser mano de obra barata y ahora resulta un peligro no solo para la seguridad, 

también para la estabilidad social debido a la muy difícil cohabitación entre migrantes y 

población propia de los lugares donde estos se asientan, esto ha incrementado los 

crímenes de odio y el rechazo hacia la inmigración ilegal, especialmente hacia los 

migrantes musulmanes pues el discurso político de muchos candidatos basado en la pos 

verdad ha impulsado la idea de que muchos refugiados son realmente terroristas y lo 

que buscan es acabar no solo con la paz de las comunidades también con los valores y 

las tradiciones de las comunidades europeas.  

Sobre la Unión Europea y Alemania, es necesario  decir que la responsabilidad de 

acogida no es solo de Alemania por lo que es necesario que los otros países asuman su 



responsabilidad humanitaria de acoger lo más rápido posible la cantidad de migrantes 

que les fue asignada. Al parecer, la Unión Europea solo resulta beneficiosa para algunos 

países en tiempos de bonanza en la que los miles de millones de euros permitían hacen 

infraestructuras o mostrarse como un país moderno al estar dentro de la Unión.  

Finalmente, es de destacar el esfuerzo que han hecho ciudades como París, Barcelona 

y Madrid por acoger migrantes a pesar de las trabas burocráticas que han impuesto los 

gobiernos centrales de los países donde se ubican, con esto, las ciudades que 

mayoritariamente tienen gobiernos progresistas han impulsado la solidaridad y el deber 

de la protección a quienes más lo necesitan.  
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