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Introducción:

Las migraciones son movimientos 
que siempre han estado y estarán 
presentes. La desinformación y 
las conocidas como fake news no 
dejan de proliferar y alimentar una 
historia que muchas veces no  nos 
preocupamos en contrastar.

Desde esta publicación de Europe 
Direct Ciudad Real pretendemos 
responder a algunos de estos inte-
rrogantes y clarificar algo más acer-
ca de la política migratoria.
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Clarificando conceptos:

En 2015, huyendo de la pobreza o de la guerra, más de un millón de migrantes 
arriesgaron sus vidas para llegar a la Unión Europea.

3.770 personas perdieron la vida en el mar. 150.000 fueron rescatadas por 
buques de la Unión Europea.

Existen diferentes categorías para todas estas personas que, a veces, lo único 
que tienen en común es que se trata de personas en movimiento que se ven 
forzadas a abandonar sus fronteras nacionales.

— Solicitante de asilo: personas que abandonan su país y buscan en otro 
diferente protección para combatir las potenciales violaciones de derechos hu-
manos y persecuciones. Sin embargo, estas personas no han sido reconocidas 
aún como refugiadas – porque su solicitud esté pendiente, por ejemplo.

— Refugiado: personas que huyen de conflictos armados, persecuciones o 
violencia en sus países de origen y, para ello, se ven obligadas a cruzar sus 
fronteras nacionales en búsqueda de seguridad. Las persecuciones y viola-
ciones de derechos humanos pueden tener distintos orígenes: etnia, religión, 
género, desastres naturales, orientación sexual, etc. Siendo refugiados han de 
gozar de reconocimiento internacional, acceso a la asistencia de los Estados y 
diversas organizaciones.

  – Por ejemplo en países como Siria, la población huye de la guerra que se 
produce en este territorio  y esto goza de protección internacional.

1. MIGRACIÓN
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— Migrantes económicos: personas que anhelan oportunidades laborales y 
mejorar su situación económica y abandonan su país de origen, en ocasiones, 
poniendo en riesgo su propia vida. Suelen provenir de países en extrema po-
breza.

  – Por ejemplo en Marruecos. Aunque puedan producirse ocasiones donde 
algunas personas se conviertan en refugiados por persecución religiosa o dis-
criminación por razón de la orientación sexual.

Estas definiciones se basan en las proporcionadas por el Comité español de 
ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

A diario miles de personas se ven forzadas a dejar todo atrás y luchar por tener 
una vida segura y mejores condiciones.

1. MIGRACIÓN
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El artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 
«en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfrutar de él, en cualquier país».

Por su parte, el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
impone que «la Unión desarrollará una política común en materia de asilo, 
protección subsidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un esta-
tuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección 
internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución».

Cada vez más preocupa la criminalización y el acoso a los diferentes buques 
dedicados al rescate y salvamento de migrantes, conforme a las denuncias de 
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, además de la supeditación de la
cooperación al desarrollo a la colaboración de países vecinos para el freno de
migraciones.

¿Por qué hay países tan reacios?

Países como Chequia han manifestado públicamente que prefieren perder fon-
dos europeos que aceptar solicitudes de asilo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017 ya avaló el plan de
cuotas de reparto de los migrantes entre los distintos Estados miembros y re-
chazó el recurso de Hungría y Eslovaquia. Este recurso se basaba en el recha-
zo a la recepción de demandantes de asilo. 

Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia consideran inaceptable desarro-
llar mecanismos de solidaridad compartida. Italia, España, Grecia y Malta se 
mantienen alerta acerca de los efectos que una nueva regulación en materia 
de asilo puede suponer. Los Estados miembros poseen un amplio poder de blo-
queo en el Consejo, la Institución europea que reúne a los líderes de la UE para 
establecer su agenda política. Las reformas pretendidas en el Sistema Europeo 
Común de Asilo no terminan de consolidarse entre los Estados miembros.
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POR SU PARTE, en España, algunas de las frases más comunes que se
pueden escuchar en atención a este tema son las siguientes:

— Nos vienen a quitar el trabajo:

  – Conforme a la página Stop Rumores, en casi todas las ocupaciones en las
que los españoles pierden ocupados, también los pierden los extranjeros. Asi-
mismo, según la Encuesta de Población Activa, en el cuarto trimestre de 2016,
época donde hubo mayor movimiento migratorio, tan solo 1 de cada 10 perso-
nas que trabajaban era extranjera.

Por su parte, en lo relativo a las prestaciones por desempleo, en el año 2016 
el 90,1% fueron a parar a españoles y españolas. Aunque menos del 12% de 
españoles cree que la inmigración tenga efectos positivos en el entorno laboral. 
Las migraciones son positivas y han permitido aportar movilidad y dinamismo 
al mercado laboral español.

— Saturan el servicio sanitario:

  – Siguiendo los datos de la página Stop Rumores, el 20% de las personas 
inmigrantes no acudieron a consulta médica durante el año 2015, frente al 14% 
de población española.

— Hay muchas personas refugiadas en España:

  – Durante el año 2016, España recibió 15.755 solicitudes de asilo. Estas 
representan el 1,3% a nivel de la Unión Europea, esto es, 3 por cada 10.000 
habitantes. Según datos de Eurostat, durante el año 2018, las tres principales
nacionalidades solicitantes de asilo fueron: Venezuela (36%), Colombia (16%),
Siria (5%). 
Si se gestiona adecuadamente, la migración aporta muchos beneficios, impul-
sa el crecimiento económico en los países de origen y de llegada, enriquece 
nuestras sociedades y permite un intercambio cultural que puede fomentar la 
paz: la Unión Europea es un ejemplo de ello.

2. MITOS Y REALIDADES
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1. Cambios institucionales introducidos por el Tratado de Lisboa:

  El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, introdujo la 
votación por mayoría cualificada en el ámbito de la inmigración legal, así como 
una nueva base jurídica para las medidas de integración. 

El Tratado de Lisboa también aclaró que la Unión comparte competencias en 
este campo con los Estados miembros, sobre todo en lo que respecta a la 
cantidad de inmigrantes que pueden entrar en un Estado miembro para buscar 
trabajo (artículo 79, apartado 5, del TFUE). Por último, el Tribunal de Justicia 
goza ahora de plenas competencias en el ámbito de la inmigración y el asilo.

2. Cambios políticos y legislativos recientes:

Agenda Europea de Migración

En 2015, la Comisión Europea publicó la Agenda Europea de Migración. En 
esta Agenda se propusieron medidas inmediatas para hacer frente a la crisis en

Por Teresa Pareja Sánchez.
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el Mediterráneo, además de diferentes acciones a emprender con el objetivo 
de gestionar mejor la migración. De este modo, se incidió en los siguientes 
ámbitos:

— Reducción de los incentivos a la migración irregular.

— Gestión de las fronteras: salvar vidas y proteger las fronteras exteriores.

— Elaboración de una política común de asilo más sólida.

— Establecimiento de una nueva política de migración legal mediante la mo-
dernización y revisión del sistema de la tarjeta azul, un procedimiento abrevia-
do de expedición de un permiso especial de residencia y de trabajo con unas 
condiciones más atractivas que permite a los trabajadores de terceros países 
acceder a un empleo altamente cualificado en los Estados miembros.

Por su parte, en 2016 se adoptó la Directiva (UE) 2016/801 relativa a los requi-
sitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de 
investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de 
alumnos o proyectos educativos y colocación au pair, cuya fecha de transposi-
ción se fijó para el 23 de mayo de 2018. Sustituye a los instrumentos anteriores 
relativos a estudiantes e investigadores, cuyo alcance amplía, al tiempo que 
simplifica su aplicación.

Por otro lado, el estatuto de los nacionales de terceros países que son residen-
tes de larga duración en la Unión Europea sigue estando regulado por la Di-
rectiva 2003/109/CE del Consejo, modificada en 2011 con el fin de extender su 
ámbito de aplicación a los refugiados y otros beneficiarios de protección inter-
nacional. En materia de integración, en junio de 2016, la Comisión presentó un 
plan de acción que incluía un marco de actuación e iniciativas concretas para 
ayudar a los Estados miembros a integrar a los cerca de 20 millones de ciuda-
danos de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión. 

Entre los instrumentos existentes se hallan el Foro Europeo de la Migración 
(antes Foro Europeo de la Integración); el sitio web europeo sobre integración; 
y la Red Europea de Integración (hasta 2016, Red de Puntos de Contacto Na-
cionales sobre la Integración).

3. NUESTRO PRESENTE
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Por su parte, la lucha contra la inmigración irregular se materializa a través de
actuaciones político-legislativas como:

— Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020).

— La «Directiva de retorno» (2008/115/CE) contempla normas y procedi-
mientos comunes de la Unión para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular.

— Reglamento (UE) 2016/1953, relativo al establecimiento de un documento 
de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situa-
ción irregular.

Al mismo tiempo, la Unión está negociando y celebrando acuerdos de read-
misión con los países de origen y de tránsito para el retorno de los migrantes 
irregulares y coopera con estos países en la lucha contra la trata de seres 
humanos. 

La Reglamentación de Dublín

La creación de la conocida como zona Schengen planteó la necesidad de ar-
monización de las políticas de asilo dentro de la Unión. Como resultado de las 
negociaciones en este ámbito, fue elaborada la Regulación de Dublín II (2003) 
y Dublín III (2013).

Éstas no pretenden distribuir la responsabilidad de los refugiados de forma 
equitativa entre los Estados miembros, sino la determinación rápida y a través 
de criterios pre-establecidos, de qué Estado es el responsable de examinar 
cada solicitud. 

Todo lo anterior con un objetivo principal: evitar que una persona solicite asilo 
en el país de su elección (el conocido como asylum shopping) o que se en-
cuentre en Europa sin que ningún Estado se haga suya la responsabilidad de 
examinar su solicitud (el llamado orbiting).

3. NUESTRO PRESENTE
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Con este objetivo en mente, Dublín establece tres principios básicos:

— Aquellos que soliciten asilo tienen sólo una oportunidad para ello dentro de 
la Unión y, en caso de respuesta negativa, ésta es reconocida por todos los 
Estados miembros.

— La preferencia de los solicitantes no serán determinantes del Estado que 
debe hacerse responsable de examinar las solicitudes, sino los criterios de 
distribución establecidos por el reglamento.

Los criterios de distribución de responsabilidad entre Estados miembros 
establecidos son:

— La unidad familiar: En el supuesto de que el solicitante tenga familiares con 
estatus de refugiado o que hayan solicitado el asilo en un país de la Unión, será 
este país el que se encargue primeramente de examinar la solicitud.

— En caso contrario, será responsable primeramente el Estado en el que el 
solicitante disponga de un permiso de residencia o visado. Si no tuviera nin-
guno de los dos, la responsabilidad recae sobre el Estado a través del cual el 
solicitante haya entrado en la Unión Europea.

— Si no aplica ninguno de estos criterios, debe responsabilizarse el Estado en 
el que el solicitante pida asilo.

3. NUESTRO PRESENTE



17

4. ANALISIS DEL PRESENTE



18

«Los países de Europa, tradicionalmente tierra de decenas de millones de mi-
grantes y refugiados especialmente a principios del siglo XX y durante la Gue-
rra Civil Española y Segunda Guerra Mundial, se encuentran divididos en dos 
bandos.

Así, el de los países, como Italia, Polonia y Hungría, que se han negado a 
acoger refugiados, y el del resto de países que tampoco han cumplido las cuo-
tas de acogida que sus líderes se repartieron en 2015 como si las personas, 
presas del miedo y la incertidumbre y en muchos casos confinadas en campos 
de refugiados en las fronteras o en las islas griegas a menudo en condiciones 
insalubres, fueran no solo mercancías sino cargas, sobre las que protestar y 
presionar para conseguir una rebaja a la Comisión Europea, que ha acabado 
por considerarlo una acción solidaria no sancionable como inicialmente estaba 
previsto, quizá por la incertidumbre del desafío del Brexit.

Si bien es verdad que los Estados Miembros conservan el derecho de fijar vo-
lúmenes de admisión de nacionales de países ajenos a la UE, es inadmisible 
que ello eclipse derechos fundamentales tan básicos como el derecho a la vida, 
habiendo muerto más de 17.000 personas en el Mediterráneo desde 2014. Es 
curioso que el ya exministro italiano Salvini se negase al rescate o desembarco 
de estas personas, aprobando una ley que penalizaba con multas millonarias a 
los barcos rescatadores, o el derecho al asilo, reconocido en el artículo 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante deportaciones y el cierre 
de fronteras para impedir su llegada.

Esta política no parece muy compatible con los derechos y valores enunciados 
en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y otros convenios, especial-
mente con el respeto de los derechos humanos, la igualdad y la dignidad hu-
mana y los derechos de las minorías.

Algunos aducen que una recogida masiva de refugiados e inmigrantes podría 
suponer un colapso cuando, en la práctica, el Líbano (5 millones de habitantes) 
ha acogido a más de 1 millón de refugiados (20% de su población), más que la

Por Jesús Parra León (opinión personal).
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con sus 512,4 millones de ciudadanos europeos y cuando países como España 
sufren problemas de despoblación (medio millón menos entre 2012 y 2017), 
agudizada aún más en la España vacía, como consecuencia del desplome de 
su natalidad, atenuada por las familias migrantes.

Como consecuencia del envejecimiento de la población activa que cotiza a la 
Seguridad Social y paga impuestos, empezará a tambalearse nuestro Estado 
del Bienestar y los servicios públicos podrían verse privatizados, especialmen-
te los no blindados constitucionalmente, como las pensiones. ¿Entonces es 
un problema demográfico o más bien de tolerancia?

Algunos sectores más reaccionarios alarman del crecimiento del Islam y otras
religiones dentro de Europa, lo que atentaría contra la esencia del continente, 
pero no son conscientes de su influencia en la Historia y cultura europeas. 
¿Acaso existe un único modelo de ciudadano europeo? ¿Acaso no va eso 
en contra de la Europa diversa y plural de los pueblos que se reivindica 
en los tratados de la UE?.

Estos grupos políticos, con voz en los medios de comunicación, recogen y gri-
tan estas ideas junto con datos y noticias falsas sobre los migrantes, como su 
asociación necesaria con la pobreza y su mayor propensión a cometer delitos.

Estos grupos han crecido en presencia en las cámaras de representación, y 
en algunos casos han llegado a los Gobiernos nacionales. Es el caso de Italia, 
Hungría y Polonia, que desean afrontar la crisis migratoria desde su propia 
legislación nacional, mientras que otros países como España, Francia o Ale-
mania están más dispuestos a colaborar para llegar a un acuerdo común en el 
seno de la UE. 

Está claro que el principal problema al que se enfrenta la UE en este aspecto 
es el nacionalismo, que lejos de aceptar un tratado que permita la armonización 
de la legislación migratoria por la UE cediendo un poco más de soberanía, tam-
poco parece estar dispuesto a colaborar para resolver el problema.

Desde los gobiernos nacionales pienso que debería facilitarse el acceso a la 
nacionalidad para controlar el flujo migratorio necesario y regularizar su 
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situación y dar más oportunidades de integración. Y, cómo no, abstenerse de 
cualquier intervención militar y de la venta de armas a países en guerra, que 
suponen un empeoramiento de sus condiciones de vida, lo que obliga a sus 
ciudadanos a emigrar a la UE. 

Sin embargo, necesitamos una solución conjunta inmediata, que clausure el 
cementerio mediterráneo y de futuro, pues se estiman por cientos de millones 
las personas que deberán abandonar su hogar como consecuencia de una 
futura crisis climática. 

Por tanto, veo más necesario que nunca difundir los valores europeos y los 
derechos humanos y adoptar una cooperación reforzada entre los países de la 
UE que lo deseen, para incrementar el proceso de integración en esa materia, 
otorgando más competencias a la Unión».

4. ANÁLISIS DEL PRESENTE
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5. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Desde la nueva Comisión Europea se luchará para reducir la migración irre-
gular, combatir las mafias y traficantes y el crimen organizado. La presi-
denta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, manifestó que desde la 
Unión Europea ha de preservarse el derecho al asilo y la mejora de la situación 
de las personas refugiadas.

Actualmente, la situación migratoria en las distintas rutas vuelve a ser la mis-
ma que en los niveles previos a la crisis. Las llegadas en septiembre de 2019, 
de conformidad con los datos de la Comisión Europea, son un 90% inferior a 
septiembre de 2015.

En las diferentes rutas:

— Ruta del Mediterráneo oriental: incremento significativo en las llegadas a las 
islas griegas, principalmente de población afgana

— Balcanes occidentales: incremento en el cruce irregular de fronteras

— Ruta del Mediterráneo central: las llegadas irregulares están en niveles ba-
jos, a pesar del incremento de llegadas a Malta

— Ruta del Mediterráneo occidental: las llegadas a España se han reducido 
significativamente

Las operaciones conjuntas europeas, como Poseidon, Sophia o Indalo han 
contribuido a salvar más de 760.000 vidas en el Mediterráneo. Distintos pro-
gramas en Níger han ayudado a salvar más de 23.000 vidas en el desierto.

Conforme a los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, cada minuto 25 personas se ven forzadas a huir. El 80% de refu-
giados en 2018 vivían en países vecinos a su país de origen.

La UE debe adoptar un papel líder en la protección de refugiados, tanto en 
Europa como en el extranjero. Se pretende alcanzar un nuevo Pacto de Mi-
gración y Asilo que cuente con el respaldo de todos los Estados miembros y 
sea efectivamente cumplido por los mismos. Además, se reforzará el poder 
de la el poder de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
con la introducción de 10.000 nuevos efectivos.
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Con ello, además, se ofrecerá una perspectiva de futuro y ayudas económicas 
a los Estados que soportan y han soportado mayor presión de migración, entre 
los cuales se pueden encontrar Grecia, Malta y, en menor medida, España.

Se intentará adoptar un paquete legislativo basado en la reforma del
Reglamento de Dublín, que responsabiliza al primer país de entrada del mi-
grante de la tramitación de su solicitud de asilo. Durante el año 2018 se pro-
dujeron notables avances en cuanto a las previsiones de la Agencia Europea 
de Migraciones para la externalización y control de fronteras. Dentro de los 
datos que manejamos actualmente respecto a la situación en Libia, podemos 
destacar los siguientes: 400 guardacostas libios han sido entrenados por los 
Estados miembros desde el año 2016, 15.235 personas fueron rescatadas por 
los guardacostas libios en 2018, 89.700 personas recibieron asistencia médica, 
se han rehabilitado o equipado de nuevo 16 infraestructuras, entre las cuales 
encontramos hospitales o escuelas y hasta la fecha, más de 37.000 migrantes 
han recibido ayuda para regresarde Libia a su país de origen y más de 2.500 
personas necesitadas de protección internacional han sido evacuadas de Libia 
a un tercer país.

Las prioridades de la Unión Europea para el período 2018 – 2021 para la lucha 
contra el crimen organizado se centrarán en las siguientes áreas: cibercrimen, 
fraude documental, tráfico de drogas, delitos contra las finanzas, inmigra-
ción ilegal en la Unión Europea, tráfico de armas de fuego, delitos contra 
el medio ambiente, trata de seres humanos, asaltos y robos organizados 
y delitos económicos y fraude del carrusel.
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La Unión Europea ya ha ido abordando la migración legal a través de la aproba-
ción de diferentes medidas y normativa, entre las cuales encontramos:

— El modelo uniforme de permiso de residencia.

— La tarjeta azul de la UE para la entrada y residencia de trabajadores
altamente cualificados.

— El permiso único de trabajo.

— El permiso de residencia para las víctimas de trata de seres
humanos.

— La entrada con propósitos de estudio o investigación.

Otro de los asuntos que la Unión Europea tendrá que atajar a lo largo de esta 
legislatura será el auge de los diferentes partidos políticos nacionales con dis-
cursos racistas, xenófobos y contra la inmigración, que vulneran de mane-
ra clara el discurso y los valores europeístas.

Estos discursos xenófobos contrastan con los datos que se manejan desde 
Eurostat. Así, en la UE se registraron durante 2018 la cantidad de 637.895 
solicitudes de asilo, frente a las 704.630 de 2017 y las 1.259.265 formalizadas
durante 2016.

Asimismo, el precio de prescindir de Shengen es el siguiente: solo una hora
de tiempo de espera adicional en las fronteras interiores podría fácilmente cos-
tar a las empresas 3 000 millones de euros al año. Los datos humanos son trá-
gicos: de 2014 a 2018 fallecieron en el Mediterráneo más de 17.000 migrantes.

La conocida como «criminalización de la solidaridad», conforme a la cual 
parece castigarse a las organizaciones que prestan ayuda a refugiados y mi-
grantes será otra de las temáticas a tratar por la UE. A modo de ejemplo encon-
tramos la situación de Hungría que aprobó en 2018 una disposición legal que 
endureció la represión de los trabajadores con personas solicitantes de asilo.
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Por último, mencionar otros de los aspectos que se tratarán desde la nueva
Comisión Europea:

— El control de las fronteras exteriores.

— Un programa europeo de retorno.

— Canales abiertos para la inmigración cualificada y la conocida como Directi-
va de la Tarjeta Azul.

— Acuerdos de readmisión con terceros países.

Desde fuentes europeas se aboga por una futura Agencia Europea de Asilo 
que coordine las peticiones de los distintos solicitantes de asilo, junto a la base 
de datos Eurodac.

Eurodac es el sistema europeo de comparación de impresiones dactilares de 
los solicitantes de asilo. A través de este sistema de información las autorida-
des competentes pueden comprobar si deben atender una solicitud de asilo o 
derivarla a otro Estado miembro, ya sea porque la persona haya solicitado asilo 
ahí previamente o porque haya entrado en la Unión Europea a través de sus 
fronteras. La agencia europea asignaría a esa persona a uno de los Estados 
miembros, en función de la renta y población de cada Estado. Asimismo, la UE 
pasaría a tener un papel mayor en la cobertura de los gastos de las personas 
refugiadas. Durante la crisis, el Mecanismo de Protección Civil de la UE propor-
cionó ayuda en especie inmediata. 

Se proporcionó un total de 900.000 artículos como mantas, camas y tiendas 
a los Estados miembros de la UE y a los países de la ruta de los Balcanes 
Occidentales.

La UE ha movilizado una ayuda financiera sin precedentes para los Estados
miembros que se enfrentan a una mayor presión, como Grecia (2 000 millones
EUR), Italia (885 millones EUR) y España (708 millones EUR). 



26
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Actualmente, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) refuerza la coo-
peración entre Estados miembros en este ámbito y les ayuda a abordar situa-
ciones críticas. Esta ayuda conlleva principalmente el despliegue, en los Esta-
dos miembros que así lo requieran, de equipos de apoyo al asilo que prestan su 
experiencia en relación con los servicios de interpretación, aportan información
sobre los países de origen y conocimiento de la tramitación y gestión de los 
expedientes de asilo.

Como idea general, es necesario un planteamiento de la gestión de los flujos 
migratorios como elementos esenciales dentro de la sociedad europea, de tal 
manera que estos contribuyan al crecimiento económico y social de la UE. 

Así, y tal y como se afirmó en el Informe 3/2018 del CES sobre el futuro del 
trabajo, son necesarios avances en la política migratoria, de asilo y refugio que 
favorezcan la integración socio laboral, el reconocimiento de cualificaciones y 
el desarrollo de las competencias de las personas migrantes. Para todo lo an-
terior, sería necesario un mayor esfuerzo de armonización y especialmente, el
levantamiento de trabas de carácter administrativo.

Las migraciones son inherentes a la naturaleza humana, y una garantía de 
avance de la humanidad. Nuestra sociedad está abocada a ser emisora y re-
ceptora de personas a nivel mundial.

Con todo, para ello es preciso que, a medio y largo plazo, esta se enfrente a
un reto doble: la construcción de una política migratoria racional, y la creación 
de propuestas más amplias de convivencia y gestión de la diversidad. De este 
modo, como declaró Filippo Grandi, «Salvar vidas en el mar no es una op-
ción, ni una cuestión política, sino una obligación».
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