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INTRODUCCION

La situación actual que enfrentan países de la Unión Europea y Estados Unidos
ante  la  crisis  de  refugiados  que  llegan  o  intentan  llegar  a  dichos  estados
atravesando el mar Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes del Medio
Oriente, África, los Balcanes Occidentales y Asia del Sur.

Debido  a  lo  anterior,  este  trabajo  pretende  dar  a  conocer  las  causas  y  las
consecuencias que los inmigrantes traen a la economía de un país y cómo afecta
en el mercado laboral y global. 

También daremos a conocer los países que apoyan la migración, viéndola como
suplemento para su economía y cuales están en desacuerdo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Dar a conocer cómo afectan los inmigrantes en la economía de un país 
• Dar a conocer los diferentes puntos de vista de países europeos frente a

la crisis migratoria 
• Dar a conocer la posición actual de Estados Unidos frente a la crisis y

las medidas que puede tomar para establecer acuerdos.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer las razones y las consecuencias de la crisis migratoria actual en
Europa y la posición de diversos países frente a dicha situación. 
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MIGRACION

También  conocida  como  crisis  migratoria  en  el  Mediterráneo o  crisis  de
refugiados en Europa.  Es una situación humanitaria crítica, que empeoró en el
2015 por el incremento del flujo descontrolado de refugiados, solicitantes de asilo,
emigrantes económicos y otros en condición de vulnerabilidad que comparten vías
de desplazamiento irregular hacia los países de la Unión Europea. 

Actualmente,  se trata de la mayor  crisis  en Europa desde la  Segunda Guerra
Mundial. Esta surgió como consecuencia del aumento de refugiados que llegan o
intentan  llegar  a  los  estados  de  la  Unión  Europea  atravesando  el  mar
Mediterráneo y el sudeste de Europa, procedentes del Medio Oriente, África, los
Balcanes  Occidentales  y  Asia  del  Sur.  La  mayoría  son  víctimas  de  conflictos
armados, persecuciones, pobreza, cambios climáticos o violaciones masivas de
los derechos humanos. 

Según la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) el  73% de las
muertes de migrantes en tránsito  a su destino a nivel  mundial  han sido en el
Mediterráneo.

Asilo humanitario: práctica de ciertas naciones de aceptar a inmigrantes que se
han visto obligados a abandonar su país de origen debido al peligro que corrían
por causas raciales, religiosas, guerras, guerras civiles, catástrofes naturales, etc.
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ANTECEDENTES

 Espacio de Schengen y Reglamento de Dublín: En el Acuerdo de Schengen,
26 países europeos se unieron para formar una zona —el espacio Schengen
—, donde se abolieron los controles en las fronteras internas. Los controles
están limitados a las fronteras exteriores de este espacio, y los países con
fronteras  exteriores  están obligados  a  hacer  cumplir  las  normas  de control
fronterizo. 

El  Reglamento  de Dublín  pretende evitar  dos situaciones:  el  «refugiado
múltiple»  que  consiste  en  presentar  varias  solicitudes  de  asilo,
simultáneamente en diferentes Estados miembros de la  Unión Europea,
para  incrementar  la  probabilidad  de  obtener  una  decisión  positiva;  y  el
«refugiado en órbita» cuando los solicitantes de asilo se trasladan de un
Estado  miembro  a  otro  en  la  Unión  Europea,  sin  que  ninguno  acepte
examinar su solicitud. El Reglamento de Dublín establece que una persona
que ha presentado una solicitud de asilo en un país de la Unión Europea y
cruza ilegalmente las fronteras de otro país, deberá ser devuelto al anterior.

El  tratado de Schengen: fue  firmado en 1985 en la  cuidad de Schengen,
Luxemburgo.  cuando  se  firmó  el  tratado,  cinco  países  de  la  Comunidad
Económica  Europea  (CEE)  (Alemania,  Francia,  Bélgica,  Holanda  y
Luxemburgo llegaron a un acuerdo para la supresión de fronteras comunes. El
acuerdo tenía dos objetivos: primero buscaban eliminar los controles de las
personas en las fronteras interiores y definir las fronteras exteriores comunes y,
segundo,  querían un paquete de "medidas compensatorias"  para reforzar  y
aumentar  las  fronteras  exteriores  como  la  cooperación  judicial  y  policial,
instauración de derechos de observación persecución transfronteriza para las
fuerzas  policiales  de  los  Estados  pertenecientes  a  la  zona.  Entre  estas
medidas destacan la cooperación en materia de visados e información a través
del Sistema de Información Schengen (SIS).
El espacio de Schengen: Es un área por donde puede circular libremente toda
persona que haya entrado regularmente por una frontera exterior o resida en
uno de los países que aplican el convenio (miembros de la UE)
Los países que hacen parte de este espacio son: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,
Hungría,  Islandia, Italia,  Letonia,  Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal República Checa, Suecia y Suiza.

 Población extranjera en la UE antes de 2015: Entre 2010 y 2013, alrededor
de 1,4 millones de ciudadanos extracomunitarios inmigraron cada año en la
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Unión Europea utilizando medios regulares, con exclusión de los solicitantes de
asilo y refugiados.

 Según el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los  Refugiados),  los  países  de  la  UE  con  el  mayor  número  de
refugiados —reconocidos a finales de 2014— fueron: Francia (252
264), Alemania (216 973), Suecia (142 207) y el Reino Unido (117
161). 

En 2014,  las detecciones de cruce ilegal  de fronteras alcanzaron un nuevo
máximo histórico, con más de 280 000 detecciones por vía marítima y terrestre.

 Crisis global de refugiados: Desde 2001, millones de personas han huido de
conflictos bélicos internos e internacionales, principalmente de la guerra contra
el  terrorismo,  la  guerra  de  Afganistán,  la  insurgencia  islamista  en  Nigeria
(desde 2002),  la  invasión  de Irak  (2003),  la  guerra  de Irak  (2003-2011),  la
acción de la guerrilla iraquí (2003-2011),  la insurgencia de Al-Qaeda en Yemen
(desde 2003), la guerra en el  noroeste de Pakistán (desde 2004), la guerra
contra Estado Islámico (desde 2014).
Los refugiados sirios se convirtieron en el grupo más grande en 2014. Aunque
la mayoría de los refugiados de Siria fueron acogidos por países vecinos como
Turquía, Líbano y Jordania, el número de ciudadanos sirios que solicitan asilo
en Europa aumentó de forma constante entre 2011 y 2015.

 Inicio de la crisis:
 Frontera entre Turquía y Grecia: Entre 2007 y 2011, un gran número de

migrantes ilegales y refugiados procedentes de Oriente Medio y África
cruzaron  la  frontera  entre  Turquía  y  Grecia,  lo  que  llevó  al  Gobierno
griego y a la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa
en las  fronteras  exteriores  a  mejorar  los  controles  fronterizos.  57  000
inmigrantes irregulares fueron detenidos en ese punto y en 2012, el flujo
de inmigrantes  en  Grecia  que llegaron por  tierra  disminuyó  un  95  %,
después de la construcción de una valla con alambre de púas y en la
frontera turco-helena, que provocó que los migrantes y refugiados usaran
la ruta marítima entre el territorio turco y las cercanas islas griegas.

 Emigración desde Libia: La inestabilidad y la  anarquía en Libia  desde
2014 han facilitado las salidas de migrantes y refugiados desde las costas
libias en travesías marítimas por el Mediterráneo, poniendo en riesgo la
vida en intentos desesperados por refugiarse en Europa, para huir de la
guerra, la represión y la miseria, y como no disponen de vías legales para
migrar o solicitar  asilo,  estas personas se someten a redes criminales
organizadas de tráfico ilegal de personas.

 Frontera  entre  Turquía  y  Bulgaria:  En  2015,  el  Gobierno  de  Bulgaria
amplió  la  valla  alambrada en la  frontera  con Turquía  para impedir  los
flujos migratorios por el creciente número de refugiados, que solicitaron
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asilo en este Estado miembro de la Unión Europea. ACNUR cuestionó
esta decisión, que pondría en peligro más vidas, porque llevaría a más
personas a emprender las travesías más peligrosas hacia Europa y las
pondría  en  manos  de  los  traficantes  de  personas.  A  su  vez  este
organismo internacional instó a las autoridades búlgaras a practicar una
«política de puertas abiertas» hacia los refugiados.
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POSICIÓN  DE  ALGUNOS  PAÍSES  DE  LA  UE  FRENTE  A  LA  CRISIS
MIGRATORIA

Italia:  En octubre de 2013 murieron 366 migrantes cerca de la costa de la isla
italiana de Lampedusa, a unos 100 kilómetros de Túnez, después de estos los
líderes de la Unión Europea prometieron que no permitirían volviera a ocurrir una
tragedia así.

Primero  Italia,  y  después otros  países europeos y  ONG iniciaron centenas de
misiones de búsqueda y rescate en el mar mediterráneo, las cuales han salvado
millones  de  vidas,  pero  aún  hay  muchos  inmigrantes  ahogándose  en  la  ruta
marítima más peligrosa del mundo.

Las autoridades italianas dicen que el problema sólo se puede solucionar de raíz,
ya que salvarlos en el mar es una estrategia, más no una solución. Ellos proponen
ayudar  a  África  en  su  desarrollo  y  en  su  seguridad,  para  así  evitar  que  los
inmigrantes salgan de su país.

Renzi (primer ministro) sugiere que la UE podría dar a los países africanos dinero
y cuotas de acceso de trabajadores, estudiantes e investigadores a cambio de que
dichos países endurezcan sus fronteras;  y  hacer  un  acuerdo como el  de  UE-
Turquía,  donde  Turquía  abre  su  mercado  laboral  a  nacionales  sirios  bajo
protección temporal, el incremento de seguridad por parte de los guardacostas y
policías turcos, y un intercambio de información más intenso, y gracias a esto la
UE ha  desembolsado  más de  3000 millones  de  euros  para  los  refugiados en
Turquía, que están destinados a proyectos concretos para personas en necesidad
de asilo.  Además,  es  importante  resaltar  que para  Renzi  las  mejores  visiones
sobre  el  futuro  de  Europa  las  han  dado  dos  personas  que  no  son  europeas
(Obama y el papa Francisco).

Pero esta crisis ha afectado muy fuertemente a varios países, principalmente a
Italia, Grecia y Turquía, quienes, aunque quieren ayudar piden ayuda al resto de
Europa.

El sistema de acogida de Italia está muy saturado, y en sus centros de acogida
solo  hay agua  en  las  duchas y  ésta  es  fría,  además son  pequeños espacios
repletos de camas y objetos personales. Es importante tener en cuenta que en
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cada centro hay más de 1.300 personas y por esto se han trasladado centenares a
la región de Emilia-Romagna.  Es por esto que muchos afirman que la política
migratoria europea no solo ha sido un caos, sino que ha fracasado.

Italia  cerró  2016  como un  año  récord,  a  este  país  llegaron  aproximadamente
181.283 personas, lo que significa un 17.84% más que en 2015.  De los 170.000
inmigrantes que solicitan asilo la mayoría van a Lombardía y el resto es repartido
por un sistema de cuotas.

Según  Cáritas  y  ACNUR,  alianzas  entre  estados  humanitarias  financiadas  y
pertenecientes a la Iglesia católica, en octubre de 2016 96.701 de estas personas
fueron ubicados en centros de acogida extraordinarios (CAS), los cuáles están
extremadamente saturados. Mientras tanto 23.496 inmigrantes fueron enviados al
sistema de protección de solicitantes de asilo y refugiados (SPRAR), las cuales
solo tienen unas decenas de personas por centro.

El problema es que las instalaciones SPRAR necesitan el permiso de los alcaldes,
ya que los inmigrantes deben pasar por un proceso de integración durante varios
meses, y muchos no quieren arriesgar su posición política. Pero el misterio de
Interior exige que el país reciba 2,5 inmigrantes por cada mil habitantes.

El ministro de exteriores afirma que el país está trabajando con países como libia,
Níger y Túnez para cerrar acuerdos que permitan acelerar las reparticiones de
inmigrantes ilegales que lleguen a las costas italianas.

Pero la respuesta del pueblo italiana no parece responder al llamado del gobierno.
Lo que muchos italianos dicen es que están en contra con grandes asentamientos
de inmigrantes, y además dicen que “se debe expulsar, incluso con el uso de la
fuerza, a todos aquellos que intenten acceder a nuestras aguas o desembarcar en
nuestras costas”.

Francia y Holanda: Para el primer ministro francés, Manuel Valls, la crisis 
migratoria podría ser la mayor amenaza de ruptura para muchos acuerdos de la 
UE. "No podemos aceptar a todos los refugiados que lleguen a la Unión, porque 
nos desestabilizarían como países", admitió Valls en una reunión con el primer 
ministro holandés: Mark Rutte. Francia y Holanda no están de acuerdo con 
aceptar refugiados en sus países, ya que los ven como una amenaza económica 
para su respectivo país. La posición francesa tiene como fin buscarle una solución 
a la crisis siria, protegiendo las fronteras exteriores y dedicando recursos a esa 
tarea. 
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Una repentina oleada de migrantes, que en su mayoría son refugiados, trae un 
riesgo terrorista que fuerza las costuras de Schengen. Los controles de fronteras 
internas ponen a prueba el sistema. La Comisión Europea los justifica ya que 
pueden constituir una amenaza a las políticas públicas y a la seguridad interna. El 
primer ministro holandés y francés plantearon un posible acuerdo con Turquía 
para controlar las mafias que cruzan a los inmigrantes por mar. Y como respaldo 
ante la situación, piden a los 28 países de la UE que:

 Construyan Más vías seguras y legales para que las personas puedan 
solicitar asilo o buscar refugio sin tener que exponerse a tantos peligros. 
Esto incluye incrementar el reasentamiento de refugiados de otras regiones 
del mundo y Ampliar el uso de las visas. 

 Programen operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo.
 Tengan un sistema de reubicación permanente para compartir a los 

solicitantes de asilo en los países participantes. 
 Elaboren una lista de países "inseguros" en los que se considere que sus 

ciudadanos podrían necesitar protección internacional.

El tratado de Schengen: fue firmado en 1985 en la cuidad de Schengen, 
Luxemburgo. cuando se firmó el tratado, cinco países de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) (Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo 
llegaron a un acuerdo para la supresión de fronteras comunes. El acuerdo tenía 
dos objetivos: primero buscaban eliminar los controles de las personas en las 
fronteras interiores y definir las fronteras exteriores comunes y, segundo, querían 
un paquete de "medidas compensatorias" para reforzar y aumentar las fronteras 
exteriores como la cooperación judicial y policial, instauración de derechos de 
observación persecución transfronteriza para las fuerzas policiales de los Estados 
pertenecientes a la zona. Entre estas medidas destacan la cooperación en materia
de visados e información a través del Sistema de Información Schengen (SIS).

El espacio de Schengen:

Es un área por donde puede circular libremente toda persona que haya entrado 
regularmente por una frontera exterior o resida en uno de los países que aplican el
convenio (miembros de la UE)

Los países que hacen parte de este espacio son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
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Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal República Checa, Suecia y Suiza.

RESPUESTA DE USA:

El presidente Donald Trump, a finales de Enero de 2017, siguió las políticas de
Barak Obama y cerró temporalmente las fronteras de Estados Unidos para los
inmigrantes de siete países de mayoría musulmana y para refugiados de todo el
mundo. La decisión, anunciada en el Pentágono, llega dos días después de que el
nuevo presidente ordenase la construcción de un muro en la frontera con México
para  frenar  la  entrada  de  inmigrantes  indocumentados  latinoamericanos.  El
decreto establece una prohibición indefinida a la entrada de refugiados de Siria. La
guerra civil en este país ha dejado casi cinco millones de refugiados. De estos, EE
UU ha acogido a unos 12.000, según los últimos datos disponibles.

También prohíbe durante 90 días la entrada de extranjeros de varios países. No
los detalla, pero el decreto remite a otro texto que se aplica a Siria, Irán, Sudán,
Libia, Somalia, Yemen e Irak. El veto podría ser indefinido para aquellos países
que no entreguen información migratoria requerida por EE UU.

Trump firmó una orden ejecutiva y un memorando, y ambas tienen que ver con el
peligro—no  demostrado—  que  la  entrada  de  refugiados  e  inmigrantes
musulmanes  representa  para  EE.  La  solución  de  Trump  es,  como  ante  la
inmigración, cerrar sus puertas hasta que EE UU mejore sus sistemas de control.
El presidente quiere “mantener a terroristas islamistas radicales” fuera de EE UU.
El  objetivo,  es  "proteger  al  pueblo  estadounidense  de  ataques  de  extranjeros
admitidos en Estados Unidos". 

Al principio de su campaña para la Casa Blanca, Trump prometió vetar la entrada
de musulmanes a EE UU. En contra de las acusaciones del republicano, EE UU
ya somete a las personas que buscan refugio a controles estrictos que pueden
prolongarse años.

También ha llegado a proponer la deportación de los 11 millones de inmigrantes
sin papeles que viven en Estados Unidos, añadiendo que dejaría que “los buenos”
puedan retornar si pasan los controles de seguridad.

Soluciones planteadas por EEUU:
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 El gobierno de Washington puede jugar un papel clave para ayudar a los

países afectados, tomando en cuenta su vasta experiencia en el manejo

de flujos de migrantes y el tráfico humano.

 “La razón por la cual hay mucha inestabilidad en Medio Oriente tiene que

ver con las pasadas políticas de EEUU; ISIS surgió de nuestra guerra en

Irak, y con esto no quiero sugerir que EEUU es el único factor… pero ISIS

está causando mucho daño y EEUU no está desconectado del  asunto”,

afirmó  Doris  Meissner,  directora  de  política  migratoria  del  Instituto  de

Política Migratoria (MPI, en inglés).

 Según la experta, EEUU puede mostrar mayor liderazgo y persuadir a

otros  países  a  que  se  impliquen  en  la  respuesta  a  la  crisis  para

minimizar la  desestabilidad  en  la  región,  además  de  que  puede

incrementar su aceptación de refugiados.

 EEUU  puede  proveer  más  fondos  a  países receptores  de  refugiados,

como Turquía,  Jordania  y  el  Líbano,  de  manera  que  se  amplíen  las

instalaciones y los servicios de comida, agua, albergue y cuidado médico

para los desplazados.

 EEUU puede, sobre todo, abrir sus puertas a más refugiados.

 “EEUU  tiene  responsabilidad  de  aceptar  a  quienes  buscan  asilo  o

refugio, en cumplimiento del derecho internacional y leyes federales que le

exigen  dar  protección  a  quienes  huyen  de  la  persecución”,  afirmó

Brané.
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COMO AFECTA LA MIGRACION A LA RELIGION: 

Europa  tiene  raíces  cristianas,  y  al  recibir  una  cuota  de  refugiados  es  muy
probable  que  muchos  musulmanes  entren  al  continente,  sobre  todo  los
provenientes  de  Siria,  Irak  y  Afganistán.  Y  se  corre  el  riesgo  de  que  estos
empiecen a modificar la cultura cristiana europea. 

Muchos líderes europeos, incluyendo al presidente del consejo de Europa dicen
que "Al referirse al cristianismo en un debate público sobre la migración se debe
hablar, en primer lugar, de la disposición a mostrar solidaridad y sacrificio" y que
además "Para un cristiano no debería importar la raza, la religión o la nacionalidad
de la persona necesitada".

Por otro lado, varios representantes como el de Hungría y Eslovaquia dicen que, si
se debe tener en cuenta un criterio religioso, y afirmaron que dentro de la cuota
solo  recibirían  cristianos;  y  demás  consideran  que  los  musulmanes  no  serán
aceptados porque no se sentirán como en casa en un país de cultura Cristiana,
empezando porque en dichos países no hay una mezquita.

Y además afirman que no están de acuerdo con las cuotas porque un día habrá
100.000 árabes en Europa construyendo una vida árabe en esta. 
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Integración es inversión:  “Nos beneficiaremos de ellos también,  necesitamos

inmigración”, reconoce la ministra de Empleo y Asuntos Sociales, Andrea Nahles.

Europa  atraviesa  una  crisis  demográfica  histórica.  La  baja  natalidad  y  la  alta

esperanza de vida vuelven casi imposible el relevo generacional y ponen en riesgo

el  futuro de las pensiones entre otras cosas. Se cree que en 2050 habrá dos

trabajadores activos por cada jubilado.  Además, el  dinamismo económico cada

vez se vuelve más lento.

Si se continuara así Europa podría perder un potencial de crecimiento entre 2031

y 2050 de 1.2% del PIB. Sin tener en cuenta que el envejecimiento poblacional

agrandará la deuda pública que podría ir hasta un 145% en los próximos 50 años.

Toda Europa depende de la llegada de nuevos trabajadores, y sin inmigrantes

probablemente  la  UE  se  quede  sin  la  mano  de  obra  necesaria  para  su

mantenimiento y desarrollo.

Se debe quitar el temor de que le van a quitar el trabajo a los nacionales y que

serán una carga para  el  sistema,  porque de hecho las  empresas actualmente

tienen más vacantes que nunca antes.

Contra  todo  pronóstico  los  inmigrantes  dan más  de los  que  reciben hablando

financieramente.  Ellos aportan  más a las  arcas públicas de lo  que reciben en

seguridad  social,  educación  o  prestaciones.  Esto  muestra  que  con  un  buen

manejo los inmigrantes mejoran la economía de un país.

Aunque si bien a corto plazo los salarios pueden reducirse, a largo plazo estos

podrían incrementar notablemente. Los recién llegados aumentan la demanda de

bienes y consumo de servicios,  lo  cual  a medio o largo plazo significaría  una

mayor inversión.

Balance  económico:  hace  siete  años  las  estimaciones  de  potencial  de

crecimiento  europeo  cayeron  debajo  del  1%  desde  la  crisis  financiera.  Credit

Suisse hizo una estimación de que la inmigración neta elevaría la población un

1.5% en la zona euro, y que agregará 0.2 o 0.3 porcentuales al crecimiento del

próximos años.
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Economistas del HSBC llegaron a la misma conclusión de un impulso del 0,2% al

crecimiento potencial. El PIB potencial para 2025 podría ser de € 300 mil millones

más de lo que sería de cualquier otra forma.

A pesar de los problemas de corto plazo, a la larga la inmigración beneficiará a

Europa. 

Pérdida  de  identidad  cultural: se  da  por  ambos  lados.  Primero  están  los

inmigrantes que deberán adaptarse a una nueva cultura totalmente diferente a la

suya, y que de cierto modo perderán parte de su cultura, no solo en estilo de vida

sino también en lenguaje, forma de vestir, tradiciones y en algunos casos hasta

creencias y religión. Por otro lado, están los ciudadanos europeos quienes tendrán

que recibir a personas con una cultura totalmente diferente a la suya, pero a largo

plazo  estos  serán  los  padres,  madres,  hijos,  jefes….   Y  las  dos  culturas  se

terminarán uniendo y creando una nueva, lo que significa que las dos perdieron,

pero a la vez ganaron.

CAUSAS

 Causas políticas: crisis políticas en ciertos países en los que la gente teme
la persecución y venganza políticas, por lo que abandonan un país para
residenciar en otro. Cuando se trata de regímenes totalitarios, pueden llegar
a perder la vida. Los que emigran por esta razón son llamados exiliados
políticos.

 Causas  socio-económicas:  la  mayoría  buscan  un  mejor  nivel  de  vida,
mejores condiciones de trabajo o acceso a empleo. La situación de hambre
y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a muchos emigrantes
a arriesgar su vida con tal de salir de su situación.

 Causas culturales: posibilidades educativas.
 Causas familiares: migración infantil (tienen familiares que ya migraron, los

papás desean tener un mejor nivel económico para toda la familia, y una
búsqueda de mejor calidad de vida por parte de los padres).

 Catástrofes  generalizadas:  grandes  terremotos,  inundaciones,  sequias
prolongadas,  ciclones,  tsunamis,  epidemias  y  catástrofes  sociales.  La
migración  forzosa  por  estas  razones  se  ha  ido  agravando  debido  al
crecimiento de la población y la ocupación de áreas de mayor riesgo.
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CONSECUENCIAS

Europa acepto acoger  refugiados como apoyo ante la  guerra entre  los países
árabes. Pero estos inmigrantes han traído consecuencias a los piases europeos.

 El desempleo ya que la UE tiene como prioridad a los nativos europeos a la
hora de buscar empleo.  Los inmigrantes tardan alrededor de dos años en
adquirir los papeles para poder trabajar legalmente.

 El aumento de gasto público, dinero que cada gobierno obtiene por medio
de  los  ingresos  que  da  el  producto  interno  bruto  y  los  impuestos  para
invertirlo en servicios y necesidades públicas y generar empleo.

 Los impuestos llevan a un aumento en la tasa de desempleo y la baja de
salarios.

 Un crecimiento demográfico que genera que la población no se envejezca y
haya mayor natalidad ya que la mayoría son personas jóvenes pero las que
pasen de los 65 años generarán un desequilibrio con las pensiones

 Aumento  de los precios  de vivienda,  pero  se propuso realizar  viviendas
dignas para refugiados y que estén a su alcance económico de acuerdo a
su empleo.
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 Aumenta las tasas de desempleo, incremento la oferta laboral, reduce los
salarios de los trabajadores nativos

 Crecimiento del PIB
 Impulsan la economía del servicio la cual consiste e la mano de obra para

la infraestructura de trabajos de poca paga.

RESPUESTA INTERNACIONAL

Según los datos de Eurostat, la unión europea recibió 626.065 solicitudes de asilo
en 2014, de las cuales 183.365 fueron aceptadas y 174.060 fueron rechazadas. Al
57% de las solicitudes aceptadas se le otorgó el estatus de refugiado, al 32% uno
de protección subsidiara y al 11% uno de residencia por razones humanitarias.
Además de esto, se recibieron 6380 refugiados reasentados.

Los países que han recibido la  mayoría de inmigrantes (dos tercios de estos)
fueron Alemania, Suecia, Italia y Francia. 

Durante los primeros tres meses del 2015 184.815 personas solicitaron asilo en la
unión  europea  (86%  más  con  respecto  al  2014),  de  las  cuales  la  mayoría
provienen de Kosovo, siria, y Afganistán. Aunque la UE facilitara el  ingreso de
refugiados  provenientes  de Albania,  Bosnia-  Herzegovina,  Macedonia,  Kosovo,
Montenegro, Serbia y Turquía.

En Hungría se anunció que se terminaría de construir una barrera en la frontera
con Serbia, y por otro lado la presidencia de la unión europea convoco el 14 de
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septiembre del 2015 una reunión extraordinaria de los ministros de justicia interior,
para tratar la situación migratoria.

Posición especifica por país:

 Alemania (DE): el cinco de septiembre del 2015, miles de refugiados entraron
en  Alemania  gritando  “Merkel  es  nuestra  madre”,  mientras  en  Hungría  se
prohibía cruzar sus fronteras. Los ciudadanos de alemanes recibieron alegres
a  milis  de  inmigrantes  que  ingresaban  por  sus  fronteras,  y  el  seis  de
septiembre un grupo de refugiados denuncio ataques racistas en las islas los.
Este año Alemania anuncio que recibiría 800.000 refugiados.

 Austria  (AT): el  cinco  de  septiembre  de  2015,  Austria  recibió  a  miles  de
refugiados.

 España (ES): Rajoy anunció  que no  se  denegará  asilo  político  a  quien  lo
necesite  y  que  se  creará  una  comisión  interministerial  para  asumir  dicha
situación. Esto supone no solo asumir la cifra de la UE de 14.931 refugiados,
sino proponer repartir 120.000 refugiados.

 Hungría (HU): el 10 de septiembre de 2015 Hungría reforzó las fronteras con
su ejército. El 12 de septiembre se publicaron imágenes que mostraban como
la policía húngara lanzaba comida a los inmigrantes de forma humillante. Y el
16 de septiembre de este mismo año, la policía de dicho país usa gas pimienta
contra los refugiados.

 Reino Unido (UK): el ocho de septiembre de 2015 se anunció que el Reino
Unido esperaba acoger a 20.000 refugiados sirios.

 Bélgica (BE): Bélgica recibió alrededor de 1900 refugiados en tan solo una
semana. 

 Suecia (SE):  en sucia se rechazaron alrededor de la mitad de las 163.000
peticiones  solicitadas  en  2015.  En  noviembre  de  este  mismo  año  Suecia
reestableció los controles en las fronteras y dijo que recibiría 10 veces menos
refugiados que antes

 Eslovenia (SI): La policía comenzó a alzar una barrera "defensiva" en el valle
de frontera con Croacia, para evitar que los inmigrantes ingresen sin control a
campo traviesa y permanezcan en los campamentos.

 Croacia (HR): Se inauguró un centro de recepción de migrantes en Opatovac.
Allí los inmigrantes son asistidos y llevados a Hungría o Eslovenia. 

 Francia (FR): junto a Alemania, son los únicos países de la UE que han dado
propuestas, y piden que se creen centros de acogida en Grecia e Italia para
diferenciar entre quienes tienen derecho a pedir asilo y quienes no lo tienen y,
por  tanto,  pueden  ser  legalmente  expulsados.  Realizar  una  repartición  n
equitativa de esos refugiados entre países. Tratar con dignidad a quienes han
entrado de forma ilegal y proteger a los refugiados. Establecer reglas para un
sistema europeo de asilo. crear una lista de países seguros cuyos ciudadanos
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no  tendrán  derecho  a  asilo.  Luchar  más  contra  los  traficantes  de  seres
humanos. Y crear un grupo europeo de policías de fronteras.

 Italia (IT): Italia tiene dos lados en su posición, una en donde salva a millones
de  inmigrantes  fugitivos  que  vienen  de  áfrica  e  intentan  atravesar  el
mediterráneo, y por otro lado, la policía se agarra a golpes, para que esos
inmigrantes y fugitivos no puedan entrar al país, y por lo tanto no puedan ser
acogidos.
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¿PROBLEMA U OPORTUNIDAD?

En 1992,  la  guerra  de  los  Balcanes obligó  a  los  15  países que conformaban
entonces la UE a manejar una crisis aún más aguda, y ninguna de sus economías
se vio desbordada. Los refugiados representan el 0,11 % de la población total de
la  UE:  «Prefiero  que  la  gente  venga  a  Europa  a  que  se  vaya»,  aseguró  el
presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que quiere que la crisis
de refugiados deje de ser «un problema» para ser «un recurso».

 Integración  es  inversión:  Alemania  atraviesa  una  crisis  demográfica
histórica. Según estadísticas oficiales, podría perder entre 7 y 13 millones de
personas de aquí  al  2060.  La  baja  natalidad y  la  alta  esperanza de vida
imposibilitan  el  relevo  generacional  y  ponen  en  riesgo  el  futuro  de  las
pensiones. Su economía depende de la llegada de nuevos trabajadores para
seguir  funcionando  a  pleno  rendimiento:  «En  los  próximos  20  años
necesitaremos mucha más mano de obra de la que el país puede aportar»,
dijo el presidente de la patronal alemana.  El jefe de la Agencia Federal de
Empleo  corrige  la  creencia  de  que  la  apertura  de  puertas  puede  quitarle
trabajo a los nacionales o que serán una carga para el sistema: «De ninguna
manera (...) Nuestro mercado laboral es estable y con capacidad de absorber
más mano de obra. Las empresas tienen más vacantes que nunca»

 Dan más de lo que reciben:  Los 6,6 millones de inmigrantes en Alemania
aportan a las arcas públicas más de lo que reciben en materia de Seguridad
Social, educación o prestaciones. Todo depende del grado de integración y
las facilidades que se les ofrezcan a corto plazo. La posibilidad de incursión
laboral en los países del sur es mucho más difícil atendiendo al número de
vacantes,  pero  la  cualificación  para  acceder  a  los  principales  sectores
productivos del mercado alemán es fundamental.

 Impacto en los salarios:  Cualquier bajada de los salarios medios o de los
empleos para  trabajadores nacionales  se  compensa por  un  aumento  a  la
larga de ambos: «Los recién llegados expanden la demanda de bienes de
consumo y servicios. A medio y largo plazo, la inmigración conduce a una
mayor inversión»,
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PROPUESTAS DE LA COMISIÓN EUROPEA

1. Un mecanismo de recolocación permanente:  Con objetivo de ayudar a
un  país  miembro  de  la  Unión  que  esté  atravesando  una  "situación  de
emergencia" (determinadas en función de la ratio de solicitudes de asilo
respecto  al  tamaño de la  población del  país  y  el  número de cruces de
fronteras  irregulares  en  los  anteriores  seis  meses),  donde  se  tienen  en
cuenta las prioridades de los refugiados, como los vínculos familiares y el
idioma que hablan, a la hora de recolocar en otro país.

2. Una lista común de la UE de países de origen seguros: busca aligerar
la tramitación de las solicitudes de asilo. Si el refugiado que pide ser
acogido  proviene  de  un  país  considerado  por  la  UE  "seguro",  el
proceso de aceptación o retorno será aplicado de una manera más
rápida  (Albania,  Bosnia-  Herzegovina,  Macedonia,  Kosovo,
Montenegro, Serbia y Turquía.)

3. Cambios en las normas de Dublín: determina que los solicitantes de asilo
deben quedarse en el país en el que son registrados por primera vez. Se
está dialogando para que los menores no acompañados sean eximidos de
esta norma. Modificar Dublín es modificar el sistema de asilo de la UE y
esto genera controversia.

4. Revisión del Código de Visas de la UE y visas humanitarias: El código
de visas determina a qué países se les exige visado para entrar en la UE y
a cuáles no. Se toma como ejemplo “El espacio Schengen” (26 países sin
fronteras  interiores,  donde  un  ciudadano  de  cualquiera  de  estos  puede
viajar  libremente).  Se propone crear  una visa  humanitaria,  es  decir  que
potenciales demandantes de asilo y refugio podrían solicitar una visa para
entrar  en  Europa  legalmente  en  sus  países  de  origen  a  través  de  las
delegaciones de la UE en su territorio

5. Entrada  de  estudiantes  e  investigadores  no  europeos:  Se  trata  de
facilitar la entrada y la residencia en los países de la Unión a aquellos que
quieren formarse y trabajar (estudiantes extracomunitarios, investigadores y
pasantes). Diferenciar a los migrantes económicos y refugiados.
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6. Crisis de solidaridad de los Estados miembros:  "No es una crisis de
refugiados, es una crisis de solidaridad". Austria, Alemania y Suecia reciben
el 90% de los refugiados.  "Esta crisis sólo se puede resolver con más
Europa, más unión, más solidaridad y no que cada uno vaya para su
lado". 

7. La travesía del Mediterráneo:  la gran cantidad de muertes en este mar,
causó la creación de una Guardia Europea de Fronteras y Costas, en la que
al principio se realizaban labores de rescate, pero luego tuvo como objetivo
la  vigilancia.  Se  insiste  en  el  trabajo  común  en  las  vías  legales  de
migración.
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CONCLUSIONES

1. Podemos concluir  que  las  ideologías  migratorias  estadounidenses
han  cambiado  gracias  a  su  actual  presidente.  Consideran  los
inmigrantes una amenaza para el país y frente a esto cerraron sus
fronteras,  sobre  todo frente  a  inmigrantes  provenientes  de países
musulmanes ya que los ve como un peligro. Aunque puede que esto
sea solo temporalmente.

2. Dependiendo la posición que cada país tome frente a la crisis, los
inmigrantes  pueden  aportar  sobre  todo  en  países  con  poca
demografía como Alemania, generando más trabajo, y aportando a la
economía incrementando el PIB.

3. Por el contrario, en los países del sur quienes tienen una economía y
demografía estable, estos generaron más problemas, desestabilidad
(desempleo,  inflación), pérdida  de  identidad  cultural,  inestabilidad
política, inseguridad y sobrepoblación en algunos casos

4. Podemos concluir que las principales causas de migración en Europa
son  la  falta  de  empleo,  las  persecuciones,  la  violencia  y  la
desestabilizad política. Dejando consecuencias como el desempleo,
aumento  de  gasto  público,  aumento  de  impuestos,  inflación,
crecimiento de PIB, e impulsa miento de la economía del servicio
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