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❖ Karen Johana Moyano Lamprea 

o Cód.: 7600191 

 

Título: Cooperación Regional como estrategia para afrontar la migración en Europa. 

Objetivo: Describir la cooperación Regional, como estrategia para afrontar la ola de migración en 

Europa.  

Pregunta: ¿Cómo ha ayudado la cooperación internacional, en la implementación de políticas 

regionales para afrontar la ola de migraciones en Europa? 

Introducción:  

Como consecuencia de los conflictos internacionales que se han vivido desde el auge la 

Primavera Árabe en los países de Medio Oriente, la crisis migratoria ha atacado a los países 

de la Unión Europea, exponiendo así las debilidades en las políticas de migración.  

Es así, que se evidencia la necesidad de desarrollar soluciones coordinadas para abordar 

esta problemática, para lograr mitigar el fenómeno que no solo está afectando a los Estados 

de primera línea, sino también a la seguridad de toda la unión (Devia Garzon, 2017, pág. 

145). 

A raíz de lo anterior, se han tenido que generar modificaciones, donde se establece una 

participación más activa de los miembros de la unión, con el fin de manejar de manera 

integral el problema tanto para la unión  como para los migrantes (Devia Garzon, 2017, 

pág. 148), surgiendo como la base del presente escrito ¿ Cómo ha ayudado la cooperación 

internacional, en la implementación de políticas regionales para afrontar la ola de 

migraciones en Europa?. 

Este escrito pretende determinar las circunstancias en las cuales la cooperación regional, 

ha mitigado los efectos negativos de las crisis migratorias en Europa a partir del comienzo 

de la Primavera Árabe, como hecho detonante del conflicto en Medio Oriente.  

Para este fin, el presente se organizará de la siguiente manera: primero, se pretende 

identificar el impacto de la Primavera Árabe sobre los conflictos en Medio Oriente, y cómo 

se incrementó la migración de refugiados a países de la unión Europea; Segundo, analizar 

el impacto de la crisis migratoria en los países miembros de la unión; Tercero, evaluar las 
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políticas implementadas en los países receptores y Finalmente identificar los beneficios de 

las políticas regionales en la unión Europa tras la crisis migratoria de Medio Oriente. 

o Primavera Árabe como impacto principal en el conflicto de Medio Oriente y 

su Incremento en las Migraciones de Refugiados a Países de la Unión Europea  

La Primavera Árabe fue el resultado de la sumatoria de una serie de variables y 

acontecimientos políticos, sociales y económicos ocurridos al interior del mundo árabe - 

africano también conocido como el Magreb. Este espacio geográfico vivió 

manifestaciones, importantes brotes de violencia, reconfiguraciones políticas y una gran 

cantidad de migraciones hacia Europa desde 2010 hasta el 2013. Aún hoy, sigue siendo 

complejo rastrear un núcleo común de características que den una explicación contundente 

sobre las razones que llevaron a la Primavera Árabe, pues existen una multiplicidad de 

actores y factores involucrados en cada uno de los países.  

Sin embargo, autores como José María Blanco (2011) nos permiten encontrar algunas 

características que se repiten en cada uno de los países involucrados en la Primavera Árabe, 

como lo son: Gerontocracias es decir líderes políticos muy viejos con mucho tiempo en el 

poder que intentaron imponer sistemas de sucesión poco democráticos; falta de libertades 

y ausencia de participación; corrupción, desempleo juvenil, pobreza, desigualdad e 

inflación generalizada.  

Teniendo en cuenta que esta coyuntura no puede ser entendida como un movimiento 

esporádico, sino que por el contrario es la conclusión de años de trabajo y lucha colectiva 

para obtener mejores condiciones sociales, hubo tres fases fundamentales, primero un 

aumento en las movilizaciones y protestas, seguido por una represión total por parte del 

gobierno que resulta en la tercera fase, en donde se generan brotes de violencia generalizada 

desestabilizando el poder político (López, 2017, pág. 8).  

Ahora bien, la Primavera Árabe comienza según varios autores en el año 2010 cuando los 

habitantes de los territorios ocupados de Marruecos también conocidos como saharauis 

comienzan una serie de protestas a las afueras de El Aaiún. La protesta inicialmente 

pacificas fueron poco a poco tornándose en violentas alcanzando un punto máximo de 

tensión el 8 y 9 de noviembre, dejando como resultado más de 30 muertos, cientos de 
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heridos y varios detenidos. Mientras tanto en Túnez, durante el mes de diciembre del 

mismo año, un vendedor ambulante fue despojado de sus posesiones y decidió inmolarse 

en frente de todas las personas quienes impulsadas por las malas condiciones sociales 

salieron a protestar. Esto generó un efecto dominó en varios países del norte de África 

extendiéndose al Medio Oriente, recibiendo gran apoyo de países en Europa y América 

(Blanco, y otros, 2016, págs. 3 - 5).   

Como ya se mencionó anteriormente la Primavera Árabe se extendió por varios países, por 

lo cual es pertinente hacer un recorrido por cada uno de ellos para poder evidenciar las 

condiciones y sus porcentajes de migración. 

Túnez. 

El día 17 de diciembre del 2010 la inmolación de un vendedor tunecino a causa de los 

abusos de autoridad por parte de la policía, generó un malestar generalizado al interior de 

la sociedad. Las personas en su mayoría jóvenes, salieron a marchar en busca de mejores 

condiciones económicas y políticas, impulsando sin saberlo un proceso revolucionario de 

alcance internacional en todo el Magreb. Las protestas se venían dando al interior de Tunez 

hacía aproximadamente dos años, sin embargo, no contaban con la suficiente fuerza. Las 

protestas se centraban en temas específicos como el desempleo y la democracia (Pugnaire, 

s.f, pág. 2).  

El gobierno durante la revolución de los jazmines estaba bajo el mandato de Ben Ali, quien 

llegó al poder por un golpe de estado en 1987 y se mantuvo hasta el 2012. Durante las 

protestas se generaron fuertes brotes de violencia debido a la represión por parte de la 

policía y el incumplimiento de las promesas del gobierno. A partir del 2011 la revolución 

comenzó a ver los cambios púes se llamaron a elecciones y se aprobó una constituyente 

que revisaría y modificaría la constitución dependiendo de las peticiones del pueblo (Lema, 

2018, págs. 6 - 9).  

La inestabilidad que atravesó el país durante dichos años generó una serie de migraciones 

hacia diferentes países del mundo, en su gran mayoría Europa, como se evidencia en la 

siguiente tabla: 
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Como se puede ver entre el 2010 y 2017 la tendencia de las migraciones desde Túnez hacia 

el mundo ha ido en aumento desde el inicio de la Primavera Árabe. Sin embargo, desde el 

2015, año en que los disturbios disminuyeron y poco después de la creación de la 

constituyente las emigraciones a pesar de seguir en alza no tienen un crecimiento constante. 

Los principales países de destino de los tunecinos en Europa son Francia, país que recibe 

el mayor porcentaje de Emigrantes; seguido por Italia y Alemania. 

 

Libia: 

Otro de los países influenciados por la Primavera Árabe fue Libia, para 2011 estaba bajo 

el mandato de Mauamar Gadafi quien intentó reprimir las protestas al interior del país de 

manera violenta. Gadafi se había instaurado en el poder durante más de cuarenta años, hasta 

que finalmente el 11 de octubre del 2011 fue herido por un impacto de bala y 

350,379
427,37 436,349

248,678
325,344 330,806

599,051

752,714 767,155

0

200

400

600

800

1000

2010 2015 2017

Emigración 

Hombres Mujeres Total

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2015 2017

Emigración a Europa

Francia Italia Alemania



6 
 

posteriormente linchado por los manifestantes. Esta situación sería el detonante de toda la 

violencia se generaría alrededor de la lucha por el control político del país entre diferentes 

grupos armados y extremistas religiosos. 

Diversas luchas se vivíeron al interior del país, entre milicias islamistas como Al Qaeda, 

facciones militares como la del General Jalifa Haftar, grupos tribales que buscaban 

controlar territorios. Lo anterior llevó a la creación de tres gobiernos diferentes en el mismo 

territorio. Uno en la ciudad de Trípoli, formado por diferentes partidos islámicos; otro en 

la ciudad de Tubruk reconocido por la comunidad internacional y un tercero impulsado por 

la ONU desde comienzos del 2016. Finalmente, las luchas de poder cesaron, dándole 

reconocimiento al gobierno propuesto por la ONU, el cual entre otras cosas estaba 

respaldado por varios partidos, empresas petroleras y bancos con fuerte influencia al 

interior del territorio (De la Torre, 2016, págs. 3 - 5). 

 

Se tiene registro de aproximadamente 150.000 personas que han emigrado desde Libia a 

diferentes partes del mundo hasta el año 2017, en su mayoría jóvenes intentando escapar 

de la violencia y la pobreza en la que se sumió el país durante la revolución. Actualmente 

Libia cuenta con un gobierno provisional deslegitimado por las facciones y grupos tribales 

que siguen buscando hacerse con el poder en algunos espacios territoriales, lo que genera 

una debilidad absoluta en las instituciones, incapaces de responder por las necesidades de 

la sociedad libia (Sanchez, 2019, págs. 10 - 12). Es por lo anterior que la probabilidad de 
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nuevas migraciones masivas siga ocurriendo hacia todo el mundo, pero especialmente 

hacia Europa. 

 

Los libios que emigran de su país tienen preferencia por destinos en varios continentes, 

como Estados Unidos, Canadá, Costa de Marfil e incluso Siria y Túnez, sin embargo, una 

gran cantidad decide partir rumbo a Europa, más específicamente a Italia, Reino Unido y 

Alemania. De 2010 a 2017 se tiene registro de que aproximadamente 150.000 ciudadanos 

libios han viajado hasta Europa para asentarse, aumentando así la problemática migratoria 

a la que se ve enfrentado el viejo continente.  

Egipto: 

El caso de Egipto tiene características que permitirán entender el proceso revolucionario 

de una manera muy parecida a los descritos anteriormente, pues el colonialismo, la 

economía, la desigualdad social y limitación de los derechos humanos, generaron una 

estructura de oportunidades políticas propicia para ser parte del efecto dominó que venía 

desde Túnez. Las manifestaciones por parte de la sociedad egipcia iniciaron para el año 

2011, más exactamente el 25 de enero en la plaza Tahrir se reunieron una gran multitud de 

personas, las cuales llegaron a ser millones, que marchaban pacíficamente exigiendo 

cambios. El régimen egipcio a cargo de Hosni Mubarak en su afán por reprimir las 

manifestaciones cometió diferentes agresiones y violaciones a los derechos humanos, 

dejando cientos de personas muertas y miles de heridos (Maldonado, 2012, págs. 20 - 22).  
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El resultado de las protestas fue la expulsión de Mubarak del gobierno, un creciente interés 

por los procesos políticos por parte de los jóvenes, creación de nuevos partidos políticos y 

el redescubrimiento religioso de la sociedad, todo concluido en unas elecciones 

democráticas que tendrían por ganador a Morsi, miembro de los hermanos musulmanes. 

Los años posteriores a las elecciones fueron de inestabilidad, hasta la llegada del régimen 

de Al – Sisi quien lideró el golpe de Estado del 2013 y hasta la actualidad dirige los rumbos 

del país, bajo un régimen autoritario pero muy estable, el cual, si bien sigue teniendo luchas 

territoriales contra grupos extremistas como Daesh en el Sinaí, es el más estable del norte 

de África (Blanco, y otros, 2016, pág. 11). 

 

Uno de los grupos más grandes de emigrantes lo tiene Egipto pues de 2010 a 2017 se tiene 

registro de la salida del país de poco más de 9 millones de personas. Los destinos elegidos 

por los egipcios varían entre todos los continentes. Sin embargo, muchos de ellos prefieren 

quedarse en el Medio Oriente en países donde existen culturas similares a la egipcia como 

lo son Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Kuwait, muchos de ellos también se dirigen hacia 

Estados Unidos y Europa como veremos a continuación. 
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Desde el 2010 al 2017 se tiene registro de emigraciones hacia Europa a países como Italia, 

Reino Unido y Francia. Cabe resaltar, que también en 2010 hubo un fuerte flujo de 

inmigrantes egipcios en Grecia. Anualmente son aproximadamente 150.000 personas que 

viajan hacia Europa en búsqueda de un mejor futuro.  

Siria: 

El caso de Siria puede ser el más violento de los descritos hasta ahora, pues a demás de 

tener los mismos factores políticos y socio – económicos de las otras revoluciones, contó 

con un factor religioso muy marcado, lo cual permitió la participación de otros actores. Sí 

bien las protestas contra el régimen de Bashar Al – Ázad iniciaron siendo pacificas la fuerte 

represión y violación de derechos humanos, sumado a las diferencias religiosas entre el 

chiismo y el sunismo hicieron que las protestas poco a poco se tornaran violentas y que 

tanto el gobierno como los manifestantes se sintieran identificados con grupos extremistas 

como Al – Qaeda e Isis (Ferreira, 2015, págs. 101 - 103).  
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La represión, las matanzas generalizadas y la violencia del régimen además de generar una 

guerra civil hizo que grandes potencias intentaran intervenir como Estados Unidos, Rusia, 

Europa y la ONU, cada una de ellas con intereses particulares en la región. La violencia en 

Siria ya ha dejado más de 600.000 bajas, otros muchos miles de heridos y millones en 

perdidas de infraestructura. Las condiciones generadas por las guerras hicieron que 

millones de sirios decidieran dejar su país, dispersándose por todo el mundo, especialmente 

en Medio Oriente y en Europa (López, 2017).  

La gráfica nos muestra que para el 2011, año en que inicia la revolución la emigración siria 

era estable y comparable a la de los otros países relacionados con la Primavera Árabe, sin 

embargo, el estallido de la guerra civil generó que para el año 2015 las cifras aumentaran 

en casi un 500% pasando de poco más de 600.000 personas a casi 3.500.000 personas que 

salían de Siria por las condiciones sociales. Teniendo en cuenta que la población en ese 

momento era de aproximadamente 17 millones quiere decir que casi un 25% de la 

población decidió dejar su país de origen. Muchos se fueron para otros países de Medio 

Oriente como Turquía, Líbano y Arabia Saudita, pero muchos otros también decidieron ir 

a Europa. 
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Las emigraciones sirias hacia Europa se concentran en países como Suecia, Alemania y 

Francia. Se pude ver en la gráfica como casi se duplican los valores cada dos años, esta 

situación ha traído graves crisis políticas para los gobiernos de Alemania y Francia en el 

caso de los sirios y también a gobiernos como Italia y España, países que reciben 

anualmente una gran cantidad de refugiados. 

o Políticas y consecuencias.  

La problemática de la migración ha sido una preocupación para los países pertenecientes a 

la Unión Europea desde el inicio de los conflictos vividos en Medio Oriente. Es así que 

varios de los países pertenecientes a esta unión se han visto en la necesidad de reforzar 

tanto las políticas internas como también de la legislación de la Unión para afrontar los 

impactos que han tendió en el territorio. (Ortega, La consolidacion Historicoa de la 

migracion Irregular en Europa: Leyes y politicas migratorias, 2014) 

Es así que la migración Irregular ha sido base importante para establecer políticas de 

prevención y reducción de esta problemática en la Unión Europea. Por lo anterior se ha 

enfocado dicha política en cuatro principios fundamentales para afrontar dicha crisis 

(Devia- Garzon & Bautista -Safar):  

1. La cooperación de los estados Miembros y de la comisión Europea. 
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2. Expulsión de los migrantes irregulares 

3. La readmisión de los Estados de Origen de los nacionales que se encuentren en 

situación irregular en el territorio de otro Estado, esto a través de la celebración de 

acuerdos de readmisión, a escala comunitaria o bilateral. 

4. Las regularizaciones caso por caso y únicamente por motivos humanitarios o 

económicos. (Devia Garzon, 2017). 

Es así que dichas políticas han sido la base principal donde se basan las legislaciones y 

decisiones que se toman en la mayoría de los países de la Unión Europea, Es así que durante 

el segundo semestre del 2008, se tomó la iniciativa de establecer una política europea global 

en el ámbito migratorio (Ortega, 2014), para ello se busca proponer un pacto Europeo sobre 

migración y asilo en el marco del consejo Europeo, destinado a sentar las bases de política 

común, con un enfoque basado en la responsabilidad y solidaridad centrada en una mejor 

organización de la migración legal, lucha de manera eficaz contra la migración ilegal, 

fomentar la colaboración entre los países  de origen, tránsito y destino de migrantes. 

(Ortega, 2014) 

Como consecuencia directa de los conflictos a nivel mundial, aumentó el flujo de migrantes 

en la Unión Europea de manera notoria en 2015. Es entonces cuando la canciller Ángela 

Merkel “abre las puertas de Alemania” en pro de alivianar el peso de Grecia por la entrada 

de refugiados. (Devia- Garzon & Bautista -Safar) Dejando ver la deficiencia en la política 

de asilo y migración del entramado de Dublín, pues ya no sería el primer país por donde 

ingresaban los refugiados el que tenía el deber de registrarlos (Ospina, 2016). 

Las falencias en el Sistema, la Unión se enfocó en la división de responsabilidades de 

manera proporcionada a nivel de migración irregular y solicitantes de asilo. Por lo anterior, 

se pasó de una política que hacía responsable a un solo Estado, a un sistema basado en la 

solidaridad, donde se garanticen itinerarios seguros y ordenados hacia la UE (Ospina, 

2016). 

Las políticas establecidas por la Comisión Europea cambiaron en pro de manejar el 

contexto de crisis de refugiados que estaba vivenciando Europa. Es por esto que se dejó 

atrás las intenciones enfocadas en un marco legal de migración laboral del 2014, por 

políticas que permitieran responder al despliegue de crisis migratoria, es decir, la revisión 
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del Sistema Europeo de asilo. (Devia- Garzon & Bautista -Safar) Como resultado de lo 

anterior, el año 2015 permitió la elaboración, adopción e implementación de la “Agenda 

Europea para la Migración” la cual fue presentada por la comisión el 13 de mayo del mismo 

año, evaluando temáticas como: la reducción de incentivos para la migración irregular, las 

redes contrabandistas, el fortalecimiento de fronteras para construir una fuerte política de 

asilo que permita la relocalización de los solicitantes dentro de la Unión Europea, su 

reasentamiento y una política de migración legal (OECD, 2016). 

Por lo cual, se comenzó a trabajar en una política proactiva legalmente sostenible que 

permita atajar los flujos de migración irregular y garantizar protección a quien lo necesita, 

(Devia- Garzon & Bautista -Safar) sin dejar a un lado que la migración contribuye al 

crecimiento y representan una realidad pluridimensional, que debe tener respuestas 

coherentes e integrales, por parte de la Unión y de toda la comunidad internacional, debido 

a lo anterior se identificaron los temas de seguridad más relevantes en los cuales la Unión 

ha de enfocar sus esfuerzos: 

➢ La cooperación entre los países implicados en la cadena de migración, especificada 

por la importancia de trabajar en asociación con los terceros países, es decir, desde 

los países de Origen y tránsito, se establece la necesidad de profundizar los 

programas de desarrollo y protección, con la intención de ayudar humanitariamente 

a esos Estados por medio de la educación, promoviendo una visión conjunta para 

impulsar la migración legal. (Blanco, y otros, 2016). La gestión de fronteras, la 

readmisión y retornos a través de la diplomacia.  

 

➢ La política de migración legal, que representa una de las herramientas más 

importantes de la Unión Europea, su buena implementación generaría un efecto 

directo en las migraciones irregular, logrando subsanar el impacto más negativo 

que esta crisis ocasiona. (Blanco, y otros, 2016) 

 

➢ El control de fronteras y la eficiencia de procedimientos como una de las temáticas 

necesarias para manejar la crisis, pues la falta de coordinación y solidaridad de los 

miembros de la Unión Europea dio como resultado cifras inmanejables para 

cualquier Estado de manera independiente el trabajar en conjunto para implementar 
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el interés de seguridad fronteriza común permitirá que se agilicen los procesos y se 

manejen de manera más rápida y satisfactoria las solicitudes y problemas 

presentados en las fronteras. (Devia- Garzon & Bautista -Safar). 

 

➢ La saturación de los Estados Fronterizos, en donde la ayuda para los Estados 

miembros de primera línea es un tema trascendental que exige doblar los esfuerzos 

para contribuir a la solución del mismo, por lo cual la Comisión Europea (2015) 

plantea la implementación de un nuevo enfoque de “puntos críticos” que junto con 

el respaldo de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), Frontex y Europol 

se agilicen los procesos de registro para un procedimiento más eficaz, logrando 

asilo para las personas que lo necesitan, retornando a los migrantes irregulares y 

apoyando la investigación para el desmantelamiento de redes de tráfico y trata de 

seres humanos. (Devia- Garzon & Bautista -Safar, Julio-Diciembre) 

➢ La tasa de mortalidad de las costas europeas, salvar vidas en el mar fue una de las 

intenciones más fuertes de la Agenda Europea de Migración establecida en el 2015, 

la identificación de tendencias de riesgos se hace necesaria para frenar la pérdida 

de vidas humanas, trabajando en la eficacia de los grupos de rescate y salvamento 

para restablecer la intervención y tener la capacidad de reaccionar de forma rápida 

y decidida a las tragedias que se estaban materializando a lo largo del Mediterráneo 

(Comisión Europea, 2015). 

➢ Los factores culturales, otra de las aristas relevantes en cuanto a migración es el 

éxito de establecer una integración efectiva enfocada al componente cultural, donde 

es necesario tener en cuenta que gran parte de los migrantes proceden de países con 

valores culturales totalmente diferentes, en los cuales las disparidades y las brechas 

no solo son económicas y políticas, sino también religiosas; este factor juega un 

papel mucho más trascendental, obligando a que los Estados receptores tomen 

medidas que generen una articulación de valores europeos que permitia la 

disminución de líneas divisorias. (Ortega, La consolidacion Historica de la 

migracion Irregular en Europa: Leyes y politicas migratorias defectuosas, 2014). 

➢  Para hacer frente a este tipo de desafíos, la Unión promueve la Política Europea de 

Vecindad, que abarca aspectos como la cooperación, la gestión de fronteras, la 



15 
 

migración y la lucha contra el terrorismo, el tráfico de personas, estupefacientes y 

armas, buscando frenar la delincuencia organizada que está cubierta de lavado de 

dinero y delitos económicos (Devia- Garzon & Bautista -Safar, Julio-Diciembre). 

Todo lo anterior, con la intención de compartir los valores europeos a través de un 

marco de relaciones privilegiadas, que tendrían como base la democracia, los 

Derechos Humanos, y un buen gobierno que trabaje los principios de la economía 

de mercado y el desarrollo sostenible en pro de las buenas relaciones con sus 

vecinos (Ospina, 2016).  

➢ La delincuencia organizada y la capacidad de las bandas gestoras de contrabando 

representan otro de los impactos en temas de seguridad que la crisis migratoria 

genera, de la mano del marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) 

se pretende la identificación, captura y desarticulación sistemática de estas redes 

delictivas, ya que es importante saber que muchos de los facilitadores operan desde 

terceros países. Estos grupos se han vuelto cada vez más flexibles y sofisticados, 

anticipando las acciones de la ley y las políticas que podrían afectarlos, logrando 

con esto cambiar su modus operandi a través de nuevas rutas, coches precursores o 

por medios públicos de transporte menos regularizados, de la mano del fraude 

documental que ha surgido como una actividad delictiva vinculada a la crisis 

migratoria y que continuaría representando una amenaza para la seguridad de la 

Unión (FRONTEX, 2017).  

Finalmente, para lograr una buena política migratoria en pro de disminuir los impactos 

de seguridad en todas las esferas de la sociedad, se hace necesario trabajar en temas 

que enfaticen la apertura de canales de migración legales, acorde con la demanda del 

mercado de trabajo, junto con la simplificación de procedimientos de solicitud y 

renovación, con una legislación clara y estable, en donde la vigilancia fronteriza será 

un pilar fundamental que tendrá que trabajar en la implementación de una política a 

largo plazo en la que al migrante se le garantice la protección de los derechos humanos 

de acuerdo con el marco del Derecho Internacional. 

 

Conclusiones. 
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Como se ha visto, la migración en masas no es fenómeno reciente, sin embargo los países se deben 

ver en la obligación de renovar sus políticas y cooperaciones, esto con el fin de evitar el 

estancamiento de esta problemática, al no manejar debidamente la situación.  

La responsabilidad no solo recae en los Estados de destino, la necesidad de cooperación 

internacional es fundamental para sobrellevar una crisis que tiene características mundiales. Es por 

esto que reconocer las etapas de la migración y lograr establecer diferentes mecanismos para 

manejar la situación en cada una podría hacer la diferencia. Se busca a través de la división de 

fases: primero, fomentar en los países de origen programas y misiones de desarrollo que ubiquen 

las causas primarias de la migración y fortalezcan los vacíos que dan vida a los flujos migratorios; 

segundo, fortalecer desde los países de tránsito el control de fronteras, ya que identificar los medios 

por los cuales los migrantes logran llegar a estos países permitiría desarrollar mejores filtros 

migratorios, al igual que el desmantelamiento de procesos ilegales que se cristalizan a lo largo de 

la cadena de migración y pueden atentar contra la vida e integridad de los migrantes; tercero, velar 

de manera eficaz por el debido proceso en los países de destino de aquellos migrantes que lleguen 

hasta ese punto, dando no solo garantías a sus Estados, sino también a las personas que buscan 

refugio en ellos, en pro de conocer en el menor tiempo posible el estado de su solicitud y si se hace 

necesario el retorno de los mismos a países de tránsito o de origen, esto a través de celebraciones 

de tratados de readmisión. (Blanco, y otros, 2016) 

 

Finalmente se puede decir que el manejo de una crisis migratoria nunca es fácil para un solo 

Estado, entonces hacerle frente de manera grupal es un desafío que plantea una buena 

armonización de responsabilidades, factores que va necesitar la Unión Europea para manejar 

adecuadamente la realidad a la que se está enfrentando. Es el momento de que aquellos países que 

no han ayudado entiendan que esta es una problemática que aqueja a todos y que de una u otra 

manera va a tener incidencia en cada uno de sus territorios. Lograr una integración exitosa y 

sostenible en el tiempo será el resultado del trabajo en equipo que debe buscar implementar 

políticas coherentes e inclusivas que se materialicen más allá del papel. (Devia Garzon, 2017) 
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