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Migración hacia la Unión Europea 

Entre África y Europa, Lampedusa se ha convertido en los 20 kilómetros cuadrados más ansiados por las personas que 
cruzan el Mediterráneo. Su cercanía, alrededor de 80 kilómetros millas de África, la convierte en el flotador de la ruta 
migratoria más peligrosa del mundo. Sus ciudadanos viven de la pesca y un poco del turismo, pero sus aguas están 
bañadas de historias. No es difícil en los últimos años que los pescadores que desempeñan su trabajo en la zona 
encuentren salvavidas o restos de naufragios; incluso, en la gran mayoría de los casos han encontrado cuerpos. 

ver más 
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“Cinco preguntas para entender el drama de la migración a Europa”, BBC. En lo que va de este año, se calcula que 
unas 900 personas procedentes del norte de África han muerto tratando de realizar el peligroso trayecto por las aguas del 
Mediterráneo para llegar a Europa. Las cifras muestran un drástico aumento en el número de personas que intentan 
comenzar una nueva vida en Europa, donde piensan que encontrarán mejores oportunidades. 

ver más 

 
“Propone Comisión Europea distribuir 20 mil migrantes en la UE”, La Jornada. La Comisión Europea presentó hoy 
sus propuestas de acción inmediata para responder a la crisis por la llegada de miles de inmigrantes a través del 
Mediterráneo y las medidas a tomar en los próximos años. Entre las iniciativas urgentes, el Ejecutivo de la Unión Europea 
(UE) propone la distribución de 20 mil personas que necesiten asilo entre los países del bloque en 2015 y 2016, para lo 
cual destinará un presupuesto de 50 millones de euros (56.9 millones de dólares). El objetivo es crear “canales seguros, 
legales” para quienes quieran viajar a la UE sin tener que caer en manos de las redes de traficantes de personas, indicó el 
vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans. 

ver más 

 
“No son los sospechosos de siempre: no hay respuestas fáciles para la crisis de migrantes de la UE”, World 
Politics Review. El reciente repunte en el número de migrantes que tratan de llegar a las costas mediterráneas de 
Europa, con imágenes en los medios de volcaduras fatales y otras escenas trágicas de sufrimiento humano, ha recordado 
a la gente la moral y las dimensiones humanitarias y políticas de la cuestión. En respuesta a meses de llamamientos 
urgentes, la Unión Europea elaboró recomendaciones para contar con un sistema de cuotas para distribuir a los 
solicitantes de asilo y otros migrantes en toda la UE, así como para aliviar parte de la carga de los estados del sur de 
Europa, como son Italia, Malta y Grecia. Pero el debate sobre estos migrantes sigue estando dividido. 

ver más 

 
“Margallo critica el plan de cuotas de inmigrantes de la UE”, República. El ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación del Gobierno de España, José Manuel García-Margallo, ha defendido este lunes que el peso de la tasa de 
paro de un país está infrarrepresentado en los criterios propuestos por la Comisión Europea para repartir el número de 
demandantes de asilo, y también ha reclamado que se tenga en cuenta "el esfuerzo" de un país para controlar la 
inmigración ilegal. "Estamos absolutamente dispuestos a hacer el esfuerzo solidario que se nos pida, siempre lo hemos 
dicho”, señaló. 

ver más 

 
“La UE lanzará en junio su operación militar contra las mafias en Libia”, El País.  Europa lanzará por primera vez una 
misión militar destinada a combatir el negocio de la inmigración irregular. Los ministros de Exteriores y de Defensa de la 
UE aprobaron este lunes una operación destinada a identificar, requisar e inutilizar las embarcaciones que usan los 
traficantes para trasladar a extranjeros de las costas libias a las europeas. Una vez que logren el necesario aval de la 
ONU, los responsables militares tomarán “todas las medidas necesarias” contra esos buques. El texto final omite la 
referencia explícita a la destrucción de barcos para sortear recelos. Los mandatarios comunitarios confían en lanzar la 
misión a finales de junio. 

ver más 

 
“ONU pide “valor” de la UE en materia de inmigración”, EUobserver. El enviado especial de la ONU sobre migración 
ha instado a los lideres de la UE a Mostrar más “coraje” ante el creciente “nacionalismo” en Europa. Peter Sutherland, 
quien fue comisionado de Irlanda de la EU en la década de 1980, dijo a a EUobserver que la política se ha quedado 
atascada en un círculo vicioso. 

ver más. 

 
“La UE aprueba militarizar el Mediterráneo frente a la gran crisis migratoria”, La Izquierda radio. Los ministros de 
Exteriores y defensa de la Unión Europea (UE) aprobaron modificar las fronteras europeas con un amplio operativo militar 
bautizado como EUNavfor Med, nombre dado al cuartel general de la nueva operación, instalado en Roma. El documento 
aprobado por el Consejo de Ministros de varias fases para llevar a cabo la planificación de una misión naval en aguas del 
Mediterráneo, que deberán ser evaluadas teniendo en cuanta “cualquier resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 
aplicable y el consentimiento de los estados concernidos.  

ver más 

 
 

 
 

Migración y estadísticas de población migrante en Europa 
 

Eurostat dio a conocer estadísticas sobre la migración internacional en la Unión Europea, los volúmenes de la población 
nacional y extranjera residente y los datos relativos a la adquisición de la ciudadanía.  
 

 En 2012, se estimaba que había 1.7 millones de inmigrantes en la UE-27. Además, 1.7 millones de personas 
que residían anteriormente en uno de los Estados miembros de la UE emigraron a otro Estado miembro 
 

 Alrededor de 3.4 millones de personas emigraron a uno de los Estados miembros de la UE-27* 

 
 Se reportó que al menos 2.7 millones de emigrantes han dejado un Estado miembro de la UE-27* 

 

 Alemania reportó el mayor número de inmigrantes (592 200) en 2012, seguido por el Reino Unido (498 mil), Italia 
(350 800), Francia (327 400) y España (304 100) 
 

 España registró el mayor número de emigrantes en 2012 (446 600), seguido por el Reino Unido (321 200), 
Francia (288 300) y Polonia (275 600) 
 

 Un total de 14 Estados de la UE-27 reportaron en 2012 más inmigración que emigración. 

 
ver más 

 
* Estas dos cifras no representan los flujos migratorios hacia o desde la Unión Europea en su conjunto, ya que también incluyen los flujos entre los Estados 

miembros. 
 
Unión Europea. Inmigrantes residentes, 2012 (por cada mil habitantes) 

 
 
 

 
 

http://www.telesurtv.net/news/Mediterraneo-crisis-migratoria-20150429-0045.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150419_claves_aumento_inmigrantes_africa_europa_men
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/13/propone-comision-europea-distribuir-20-mil-migrantes-en-la-ue-5144.html
http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/15780/not-the-usual-suspects-no-easy-answers-for-eu-migrant-crisis
http://www.republica.com/2015/05/18/margallo-critica-el-plan-de-cuotas-de-inmigrantes-de-la-ue-y-pide-tener-en-cuenta-el-paro/
http://www.republica.com/2015/05/18/margallo-critica-el-plan-de-cuotas-de-inmigrantes-de-la-ue-y-pide-tener-en-cuenta-el-paro/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431255988_974420.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/10/actualidad/1431255988_974420.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/05/18/actualidad/1431939481_084438.html
https://euobserver.com/justice/128865
http://www.laizquierdadiario.com/La-UE-aprueba-militarizar-el-mediterraneo-frente-a-la-gran-crisis-migratoria
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Main_statistical_findings
http://www.telesurtv.net/news/Mediterraneo-crisis-migratoria-20150429-0045.html
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Main_statistical_findings


  
 
 
“UE: Mensajes contradictorios sobre la migración marítima, Human Rights Watch. El compromiso de los jefes de 
Estado de la Unión Europea (UE), de triplicar la capacidad de las operaciones de Frontex en el Mediterráneo, es un paso 
significativo hacia la prevención de las muertes de migrantes en el mar, dijo hoy Human Rights Watch. Pero la UE, en su 
encuentro durante la cumbre extraordinaria del 23 de abril de 2015, siguió mostrándose vaga sobre si los buques de 
Frontex se desplegarán frente a las costas de Libia, que es donde se están hundiendo los barcos de migrantes. 
ver más 

 

 
 

 

Vik Muniz lleva a Venecia obra alusiva a la 
tragedia de migrantes en Lampedusa  

La Bienal de Venecia, con el lema “Todos los futuros del 
mundo”, tendrá un tono más político con la presencia de temas 
de actualidad, como las tragedias de los migrantes en el 
Mediterráneo o la guerra en Ucrania. En este sentido, el 
brasileño Vik Muniz, llegado en 1982 a Nueva York, dice ser 
sensible a la cuestión de la inmigración y afirma que lo afectó 
mucho el accidente en 2013 cerca de Lampedusa, donde 400 
migrantes, la mayoría africanos, murieron ahogados. Muniz 
quería hacer algo, por lo que tomó la forma de Lampedusa y 
una barca de madera parecida a los barcos de papel, pero de 
15 metros de largo, recubierta con la portada del diario 
veneciano Nuova Venezia del 4 de octubre de 2013, día 
siguiente a la tragedia. 
 
ver más 
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La migración desde el Medio Oriente y el Norte de África hacia Europa 
Acontecimientos pasados, estado actual y futuros potenciales 

 

 
 

 
Editores: Wiebke Sievers, Michael Bommes, Heinz Fassmann 
 
Uno de los desafíos más importantes respecto al futuro de la Unión Europea es su 
reproducción demográfica. La disminución de las tasas de natalidad y la jubilación de 
los baby boomers reducirá drásticamente su fuerza de trabajo, lo que implicará 
también menores contribuciones a los sistemas de pensiones. Parece claro que la UE 
tendrá que contrarrestar en los próximos años este decremento de su población con la 
inmigración. La migración entre el Oriente Medio, África del Norte y Europa toma este 
reto como un punto de partida para el análisis de la región MENA (por sus siglas en 
inglés, Middle, East & North Africa), en particular Marruecos, Egipto y Turquía, como 
una posible fuente de migración futura hacia la Europa. Al mismo tiempo, ilustra las 
incertidumbres implícitas en tales cálculos, sobre todo en un momento de cambios 
políticos radicales como los producidos por el levantamiento árabe. 

ver más 
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