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Las tragedias de Lampedusa sucedidas en octubre 
de 2013, donde 322 inmigrantes africanos 
perdieron la vida en el intento de cruzar hacia Italia, 

atrajo las miradas hacia una problemática creciente 
en la agenda entre Europa y África. No obstante, el 
naufragio en las costas libanesas el domingo 19 de abril 
dio cuenta de que, a pesar del impacto de la temática 
en la comunidad internacional, lejos se ha estado de 
alcanzar una respuesta 
integral al ingreso de 
migrantes a través del 
Mediterráneo.
La catástrofe acaecida 
el 19 de abril frente a la 
costa de Libia, donde 
se estima que perdieron la vida más de 700 personas, fue 
una segunda señal de alerta de un problema complejo 
que aqueja a la seguridad y política exterior de la Unión 
Europea tanto como a los países del Sur que expulsan 
a sus habitantes.
Al reciente naufragio deben sumárseles cientos de 
barcazas que no llegan a destino en el marco de un 
creciente tráfico ilícito de personas que provenientes de 
Medio Oriente y África Subsahariana intentan llegar a 
Europa en búsqueda de mejores condiciones de vida. 
En 2014 fueron 3.279 las muertes en naufragios de 

migrantes que intentaban ingresar a Europa de manera 
irregular y en lo que va de 2015 se superó la mitad 
de esa cantidad (1.654). Estas escalofriantes cifras 
superan ampliamente los fallecimientos en naufragio del 
año 2011 (1.500 muertes) en el marco de una migración 
masiva desde el Norte de África ante las revueltas de la 
Primavera Árabe.
De acuerdo con la Organización Internacional de las 

Migraciones (OIM), entre 2013 
y 2014 se pasó de 60 mil a 170 
mil personas que intentaron 
cruzar el Mediterráneo. Entre 
las causas principales se 
encuentran las relacionadas 
con las situaciones conflictivas 

que transitan Siria y Libia. En efecto, en el año 2014 la 
mayor cantidad de solicitudes de asilo provinieron de Siria 
(122.790) y en menor medida de países subsaharianos, 
como Nigeria (19.950 personas), Somalia (16.910) y 
Eritrea (36.990 personas).
Pero además de las razones surgidas por motivos de 
inestabilidad política o de violencia intraestatal están 
aquellas vinculadas la búsqueda de mejores condiciones 
de desarrollo. En la actualidad, la emigración de 
jóvenes africanos se ha convertido en un fenómeno 
impulsado por factores socio-económicos. Por una 
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“El menoscabo de Estados Unidos hacia Cuba incluyó 
la expulsión de ese país de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y el embargo total de la Isla tras la 

instalación de misiles soviéticos en Cuba (conocida 
como crisis de los misiles) en 1962.”

Unión 
Europea
la problemática
de la inmigración africana



18

[FUNDAMENTAR]

parte, situaciones de desempleo o falta de expectativas 
en un continente donde casi la mitad de la población se 
encuentra debajo de la línea de pobreza a pesar de las 
tasas de crecimiento elevadas de la última década, en 
particular en la región subsahariana. La línea divisoria 
entre el Norte “desarrollado” y el Sur “en desarrollo” 
sigue siendo la causa fundamental de las migraciones 
desde África hacia Europa1.
Pero el foco de atención está puesto hoy en los más 
vulnerables, los más desposeídos, quienes son objeto de 
los traficantes y son olvidados por los propios gobiernos 
africanos, que muchas veces alzan las banderas de 
la problemática sólo a los efectos de obtener mayores 
fondos de cooperación al desarrollo.
Las mujeres y los niños, sobre todos los provenientes 
de zonas en conflicto, son especialmente frágiles ante 
el tráfico y la explotación entre quienes emigran en 
condiciones de sanidad y de transporte paupérrimas 
y deben atravesar largas extensiones. Algunas rutas 
desde África Occidental implican primero cruzar el 
desierto del Sahara para salir desde Marruecos, otras 
largas travesías marítimas zarpando desde Senegal o 
Mauritania para evitar la vigilancia europea. Desde el 
Cuerno de África, la ruta es vía Libia, desde donde se 
cruza hacia las cosas italianas.
Luego de la emergencia producida por los dos grandes 
naufragios frente a Lampedusa en 2013, el gobierno 
italiano organizó una operación de salvamento que 
terminó en octubre pasado (“Mare Nostrun”), que rescató 
en un año a más de 150 mil inmigrantes y detener a 
más de 300 traficantes. Por su parte, la Unión Europea 
desde Frontex (La Agencia Europea para la gestión de la 
cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros), puso en marcha Tritón y Poseidón, 
pero con menor capacidad de maniobra y que no ha 
sido suficiente para evitar nuevos naufragios, estando 

enfocada en asegurar las fronteras europeas.
Lo acaecido en los últimos meses puso en evidencia 
por un lado, que no se hizo lo suficiente en torno a la 
problemática de la inmigración irregular, por otro, que 
han sido profundas las fracturas en el interior de la Unión 
Europea. Mientras que los países nórdicos han sido 
más reacios en invertir en programas de prevención y 
rescate en las fronteras del Mediterráneo, los gobiernos 
de Grecia, España e Italia, reavivaron sus demandas por 
mayor compromiso y recursos comunitarios.

La respuesta Europea ante los nuevos retos
La Comisión Europea dio a conocer el pasado mes 
de mayo una serie de medidas para hacerle frente 
a la situación de crisis que se vive en las costas del 
mediterráneo,  presentado como “La Agenda Europea 
de Migración”.
El proyecto propone una serie de medidas a corto plazo, 
entre las que se encuentran en primer lugar, redoblar 
los esfuerzos de rescate y salvamento, triplicando el 
presupuesto de las operaciones Tritón y Poseidón. En 
segundo lugar, propone enfocarse en perseguir las 
redes delictivas de inmigración ilegal, para lo cual se 
aprobó una misión naval con el objeto de identificar, 
capturar y desechar las embarcaciones utilizadas por 
los traficantes. Se propone también el desarrollo de 
programas articulados con terceros países con el fin de 
abordar la problemática desde sus países de origen y 
reforzar el apoyo en relación a la gestión de fronteras 
y los esfuerzos orientados a promover la estabilidad, 
principalmente en Libia y Siria. Así como reforzar la 
asistencia  a los Estados miembros que se encuentran 
en “puntos críticos o primera línea de frontera”, para 
poder acceder más rápidamente a la identificación y 
registro de los migrantes y financiar la prestación de 
asistencia sanitaria. 

“El programa establece un 
sistema de cuotas obligatorias que 
determina el número de migrantes al 
que cada estado debe brindar asilo, 
teniendo en cuenta el PBI del país, su 
población, el nivel de desempleo y el 
número de solicitudes de asilo y refugiados 
aceptadas entre 2010 y 2014.”

1. Los países europeos son considerados una tierra de promesas donde obtener salarios mínimos en trabajos irregulares que además les permitirán enviar 
remesas a sus familiares. En este sentido, cabe señalar que según la UNECA (2014) en el año 2013 el monto total de remesas (60 mil millones de dólares) 
superó en el continente al de las inversiones extranjeras directas (56 mil millones de dólares) y al de la ayuda oficial al desarrollo (43 mil millones de dólares).
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Pero la medida más controversial, propone modificaciones 
en los sistemas de asilo de los Estados miembros del 
Unión, a través del establecimiento de un sistema de 
“reparto equitativo y equilibrado de refugiados” y un 
régimen de distribución de las solicitudes de asilo. El 
programa establece un sistema de cuotas obligatorias 
que determina el número de migrantes al que cada 
estado debe brindar asilo, teniendo en cuenta el PBI del 
país, su población, el nivel de desempleo y el número de 
solicitudes de asilo y refugiados aceptadas entre 2010 
y 2014.
El proyecto, discutido a mediados de mayo en Bruselas, 
choca fuertemente con la voluntad de muchos de 
los Estados de la UE. Alemania y Francia apoyaron, 
pero con matices, el establecimiento de cuotas, ya 
que plantean revisiones relacionadas a los criterios 
de reparto, solicitando que cada país reciba el mismo 
número de refugiados. España rechazó el plan 
por considerarlo desproporcionado y poco realista, 
aludiendo que no se tienen en cuenta los esfuerzos que 
el país realiza en materia de inmigración y control de 
frontera, ni la capacidad de integración económica que 
posee en estos momentos, solicitando que la cuota sea 
de carácter voluntario. Por su parte, Italia y Grecia, los 
más afectados, apoyaron la propuesta. Sin embargo, 
ante la reticencia de los demás Estados, Renzi, primer 
ministro italiano, maneja la posibilidad de prohibir el 
desembarco de inmigrantes que naves de otros países 
rescaten de las aguas del Mediterráneo, sino se lleva a 
cabo la redistribución de la totalidad de refugiados que 
arribaron a este país.
Se espera que los líderes europeos desbloquen la 
iniciativa durante las sesiones del Consejo Europeo 
que se desarrollaran e 25 y 26 de junio.  Algunos jefes 
de Estado y de Gobierno de la UE ya apoyaron el 
establecimiento de un sistema de cuotas en la cumbre 
extraordinaria sobre inmigración el pasado 23 de abril, 
pero pidieron que tuviera carácter voluntario.
Sea cual sea la resolución a la arriben los jefes de 
Estado, queda claro lo limitado del enfoque con el que se 
aborda el fenómeno migratorio, que no atiende causas 
estructurales que dan lugar a los desplazamientos 
masivos. Como consecuencia la respuesta es tardía 
y restringida, enfocada en el refuerzo de las fronteras 
y sistemas de seguridad, que no frenan la inmigración 
sino que incentivan la búsqueda de vías alternativas, 
y en qué hacer con los migrantes que logran llegar a 
Europa, que hasta el momento esperan retenidos en las 
fronteras.

AUNQUE SE HAN REFORZADO LOS CONTROLES DE FRONTEX MÁS DE 100.000 INMIGRANTES HA 
RECIBIDO EUROPA DESDE EL MAR MEDITERRÁNEO EN LO QUE VA DEL AÑO. SE TRATA DE UNA 
PROBLEMÁTICA QUE DEJA CADA AÑO UN PROMEDIO DE 1.700 MUERTES. EN LO QUE VA DE 2015 
YA ESTA CIFRA SE SOBREPASÓ Y EL MUNDO PIDE A LA UE Y LA ONU SOLUCIONES.

LA LISTA DE INMIGRANTES FALLECIDOS EN EL MEDITERRÁNEO QUE INCLUYE MÁS DE 23.000 
NOMBRES  DESPLEGADA ANTE EL PARLAMENTO EUROPEO EL DÍA EN QUE LOS EURODIPUTA-
DOS DEBÍAN TRATAR LA CUESTIÓN


