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Conflicto	migratorio	en	Europa:	“la	crisis	humanitaria	más	importante	desde	la	II	Guerra	
Mundial”24	

María	Victoria	de	la	Torre25	

	

Foto:	Agencia	de	noticias	Reuters	24/09/2015.		

																																																													
24
	Palabras	de	Andy	Burnham,	líder	del	Partido	Laborista	en	el	Reino	Unido.	

25	 Licenciada	 en	 Relaciones	 Internacionales.	 Miembro	 del	 Observatorio	 de	 Política	 Internacional	 de	 la	 Universidad	

Católica	de	Santa	Fe.	
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“Crisis”	y	“migración”	fueron	algunas	de	las	palabras	más	comunes	en	el	2015.	Se	habló	de	

ellas	 en	 los	medios	 de	 comunicación,	 en	 las	 conferencias	 de	 la	 que	 tomaban	 parte	 los	

principales	países	del	 globo,	 en	 la	Asamblea	de	Naciones	Unidas.	 Y	mientras	 se	discutía	

una	 solución	 miles	 de	 personas	 proseguían	 llegando	 a	 Europa	 y	 cientos	 morían	 en	 el	

intento.	

La	 guerra	 civil	 que	 comenzó	 en	 Siria	 hace	 casi	 5	 años-	 entre	 las	 Fuerzas	 Armadas	 del	

presidente	Bashar	Al-Asad	y	fuerzas	rebeldes-	y	la	conquista	de	territorios	por	parte	de	la	

organización	terrorista	“Estado	Islámico”	son,	entre	otros,	los	principales	orígenes	de	este	

gran	afluente	migratorio:	hombres	y	mujeres	dejan	sus	hogares	y	sus	trabajos,	toman	lo	

poco	que	les	cabe	en	un	bolso	y	huyen	de	la	muerte,	la	violencia,	las	míseras	condiciones	

de	 vida	 y	 el	 terror26.	 A	 principios	 del	 2015	 la	 Agencia	 de	 Naciones	 Unidas	 para	 los	

Refugiados	(ACNUR)	estimó	que	11,7	millones	de	sirios	se	habían	desplazado	fuera	de	las	

fronteras	de	su	país	sobre	una	población	de	23	millones.			

Los	 conflictos	 internos	 en	 Afganistán27,	 cuyos	 inicios	 se	 remontan	 a	 la	 ocupación	 del	

territorio	por	parte	de	las	tropas	estadounidenses	y	la	ocupación	de	Iraq	por	las	fuerzas	de	

“Estado	Islámico-”	han	ocasionado	que	sean	civiles	de	estas	nacionalidades	el	segundo	y	

tercer	 grupo	 con	 mayor	 número	 de	 inmigrantes	 en	 Europa.	 En	 Irak,	 así	 como	 en	 los	

territorios	 sirios,	 Estado	 Islámico	 busca	 imponer	 un	 califato	 con	 una	 interpretación	

extremista	de	 la	Sharia28.	Mediante	 la	ayuda	 internacional	en	 la	 lucha	contra	este	grupo	

terrorista	en	el	2015	perdió	el	14%	del	territorio	que	dominaba	un	año	atrás,	entre	ellas	

ciudades	tan	importantes	como	Ramadi,	en	Irak.	

																																																													
26	Una	de	cada	dos	personas	que	cruza	el	Mediterráneo	proviene	de	este	país.	

27	Entre	las	Fuerzas	Armadas	gubernamentales	y	los	talibanes.	

28	Código	de	conducta	islámico	que	se	refiere	al	culto,	los	criterios	de	la	moral,	lo	permitido	o	prohibido	y	las	reglas	que	

separan	el	bien	y	el	mal	entre	otros	temas.	
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Los	estados	europeos,	olvidándose	que	alguna	vez	fueron	sus	ciudadanos	los	que	huyeron	

de	la	pobreza	y	la	guerra,	minimizando	la	magnitud	de	su	riqueza	y	lo	que	pueden	hacer	

con	 ella,	 no	 supieron	 cómo	 reaccionar	 frente	 a	 esta	 crisis	migratoria.	 En	 sus	 inicios	 no	

pusieron	 trabas	 a	 la	 entrada	 de	 miles	 de	 inmigrantes	 asiáticos	 y	 africanos	 (minoría	

actualmente	ya	que	desde	mediados	de	noviembre	países	como	Serbia,	Croacia,	Eslovenia	

y	Austria	solo	permiten	la	entrada	de	sirios,	afganos	e	 iraquíes29	 impidiendo	el	 ingreso	a	

los	calificados	como	“emigrantes	económicos”)	pero,	a	medida	que	 la	 crisis	progresó,	 la	

falta	de	respuestas	 integrales	por	parte	de	 los	gobiernos	europeos	se	hizo	visible:	 	estar	

varados	durante	días	en	una	misma	ciudad,	que	no	 les	permitiesen	subir	a	un	tren	para	

viajar	 dentro	 del	 continente,	 ser	 enviados	 a	 improvisados	 centros	 de	 refugiados	 y	 ser	

víctimas	de	ataques	racistas	o	xenófobos	fue	un	trato	común	para	los	migrantes	en	el	año	

2015.	

Además,	 durante	 los	 últimos	 meses	 se	 minimizaron	 las	 posibilidades	 de	 ingresar	

irrestrictamente	a	Europa:	en	la	frontera	entre	Suecia	y	Dinamarca	se	restablecieron	estos	

controles	 para	 impedir	 el	 ingreso	 de	 personas	 sin	 documentos	 de	 identidad	 y	 se	

construyeron	 muros	 fronterizos	 para	 impedir	 su	 libre	 movilidad	 en	 las	 fronteras	 de	

Hungría	con	Serbia,	Croacia	y	Eslovaquia,	y	Eslovenia	en	sus	límites	con	Austria	y	Croacia30.	

Eran	 estos	 países	 las	 principales	 vías	 de	 entrada	 de	 los	 migrantes	 sirios	 al	 continente	

europeo31.		

A	finales	de	diciembre	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones		aseguró	que,	en	

el	 2015,	 más	 de	 un	 millón	 de	 inmigrantes	 habían	 llegado	 a	 Europa	 y	 que,	

lamentablemente	más	de	4.000	personas	no	habían	alcanzado	su	destino,	falleciendo	en	

naufragios.	

																																																													
29	A	quienes	se	considera	“migrantes	humanitarios”	

30	Lo	cual	representa	una	violación	al	Acuerdo	de	Schengen	

31	 Para	 la	 mayoría	 estos	 eran	 países	 de	 tránsito.	 Alemania	 es	 el	 principal	 destino	 final	 recibiendo	 un	 40%	 de	 las	

solicitudes	de	asilo	realizadas	en	el	2015.	
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Es	importante	mencionar	que	se	espera	que	este	grave	problema	persista	en	los	próximos	

años.	 Dirigentes	 de	 la	 Unión	 Europea	 estimaron	 que	 en	 el	 período	 2016-2017	

aproximadamente	 dos	 millones	 de	 personas	 emigrarán	 a	 Europa	 en	 lo	 que	 se	 ha	

reconocido	 como	 la	 peor	 crisis	 migratoria	 y	 humanitaria	 desde	 la	 Segunda	 Guerra	

Mundial-	 superando	 el	 precedente	marcado	 por	 la	 desintegración	 de	 Yugoslavia	 en	 los	

’90-.	

La	 exigencia	 impuesta	 a	 Siria	 por	 el	 Consejo	 de	 Seguridad	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 de	

comenzar	con	 las	 conversaciones	de	paz	puede	 refrenar	 la	magnitud	de	 las	migraciones	

pero	no	es	la	solución	a	esta	crisis.	Un	trato	con	Turquía-	quien	recibiría	3000	millones	de	

euros	 para	mejorar	 las	 condiciones	 de	 los	 refugiados	 y	 gestionar	 el	 flujo	 hacia	 la	Unión	

Europea-	 tampoco	 suplanta	 la	 necesidad	 de	 una	 política	 común	 para	 manejar	 este	

problema.	Los	estados	europeos,	deben	comenzar	a	actuar	dando	respuesta	a	las	miles	de	

peticiones	 de	 asilo	 que	 han	 recibido,	 asegurando	 a	 los	 menores	 de	 18	 años	 el	 total	

cumplimiento	de	los	artículos	enunciados	en	la	“Convención	para	los	Derechos	del	Niño”,	

penando	a	quienes	hacen	del	tráfico	de	personas	un	negocio	 lucrativo,	brindando	ayuda	

económica	 y	 humanitaria	 a	 los	 estados	 “expulsores”	 de	 migrantes	 con	 el	 fin	 de	 que	

mejoren	las	condiciones	de	vida	de	sus	poblaciones		para	que	expatriarse	sea	una	opción,	

no	una	necesidad.	

Por	último	considero	que	el	arribo	de	inmigrantes	en	ciudades	europeas	que	cuentan	con	

una	población	envejecida	 le	brinda	a	 la	 localidad	 la	posibilidad	de	 incrementar	su	fuerza	

laboral	 -con	 cuyos	 ingresos	 se	 sustenta	 a	 la	 población	 económicamente	 no	 activa-	 y	

crecer.	Esto	podría	ayudar	a	ciudades	como	Ostana,	en	 Italia,	en	donde	a	comienzos	de	

2016	nació	el	primer	bebé	en	28	años.	
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