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E l año 2015 será recordado como el momento en que Europa vivió 
en propia piel una tragedia de dimensiones globales. Una crisis que 
otras regiones del mundo vienen atravesando desde hace años con 

mucha mayor intensidad. La ya conocida como «crisis de los refugiados» 
va a tener un fuerte impacto en toda Europa y no únicamente sobre un 
puñado de países. Continuará afectando al conjunto del proyecto de 
construcción europea y no sólo a alguna de sus políticas. En los textos 
recogidos en esta monografía apuntamos a diez de sus efectos colatera-
les que ya se están manifestando.

Las tres primeras aportaciones analizan los efectos de dicha crisis sobre 
la cohesión de las sociedades europeas desde ángulos distintos: Yolanda 
Onghena lo aborda desde la perspectiva del cuestionamiento de los 
valores fundacionales de la Unión; Marga León y Joan Subirats, por su 
parte, señalan cómo la llegada masiva de refugiados a algunos estados 
miembros está revelando la fragilidad de unas sociedades del bienestar 
golpeadas previamente por la crisis económica y las políticas de aus-
teridad; y, finalmente, Jordi Bacaria argumenta en su texto que, bien 
gestionada, la llegada de estas personas podría convertirse en una opor-
tunidad para revitalizar los mercados de trabajo europeos.

A continuación, Blanca Garcés y Elena Sánchez-Montijano, en sus res-
pectivos análisis, subrayan el reto que supone esta crisis para las políticas 
de asilo y para el actual régimen de libre circulación de personas en la 
UE. Plantean que desde distintas perspectivas cada vez hay más voces 
que reclaman una revisión de la Convención de Dublín y del Tratado de 
Schengen. Estas contribuciones advierten que esta actualización no se 
debería hacer a expensas de las obligaciones que los países europeos tie-
nen en materia de protección internacional de refugiados ni del régimen 
de movilidad intraeuropeo.

La respuesta a la llegada de centenares de miles de personas en cuestión 
de meses ha profundizado las divisiones en el seno de la UE y también 
en alguno de sus estados, especialmente en los que han acogido a un 
mayor número de refugiados. Pol Morillas examina la irrupción de una 
brecha que se creía olvidada entre la Europa central y oriental y el resto 
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del continente. Una vez más, la UE nos sorprende con su capacidad 
inaudita para acumular crisis y multiplicar los factores de desintegración. 
En su análisis, Eckart Woertz pone el foco en uno de los principales pro-
tagonistas: Alemania, donde destaca la figura de Angela Merkel que ha 
proyectado un liderazgo moral que trasciende las fronteras de su país. 
Pero su inicial política abierta hacia los refugiados ha provocado una 
mayor división en la sociedad alemana así como en el interior de su pro-
pio partido.

Finalmente, se señalan tres ámbitos en los que la crisis ha condiciona-
do la acción exterior de la UE: la propia política exterior comunitaria, 
el papel de Turquía y la irrupción de Rusia en esta crisis. Francis Ghilès 
apunta a las carencias, debilidades y errores de cálculo en materia 
de política exterior de la Unión, mal equipada para hacer frente a un 
escenario mucho más hostil que el que predominaba tras el fin de la 
Guerra Fría. Eduard Soler argumenta que Turquía ha aprovechado su 
situación geográfica y las debilidades de la UE para presentarse como 
un actor indispensable. En este sentido, si los refugiados antes eran 
vistos como una carga para Ankara, ahora se han convertido en una 
baza diplomática. Por último, Nicolás de Pedro aborda el papel de Rusia 
en la intersección entre la crisis humanitaria y la guerra en Siria. En su 
reflexión subraya que la estrategia del Kremlin se articula sobre los pun-
tos frágiles de la UE, siendo la gestión de los flujos de refugiados uno de 
los más notorios.

Esta monografía refleja que estamos ante una crisis de largo recorrido, 
tanto por la magnitud del fenómeno como por los efectos colaterales 
que está desatando. Por ello, CIDOB ha redoblado esfuerzos en este 
ámbito y lo está haciendo de forma transversal. En 2015 hemos lanzado 
un programa de trabajo, con voluntad de continuidad, que aborda el 
fenómeno de los refugiados a tres niveles: las causas en origen, la res-
puesta europea y las políticas de acogida en el ámbito local. Este trabajo 
colectivo es uno de sus primeros resultados.  



Yolanda Onghena
Investigadora sénior asociada, CIDOB
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A ún con las impactantes imágenes de cientos de miles de refu-
giados en las fronteras externas de Europa, nuestra atención 
sigue focalizada en las discusiones y negociaciones de las que 

tan solo nos llega una tibia y débil respuesta interna de las instituciones 
europeas. ¿Dónde quedan aquellos valores democráticos de solidaridad, 
dignidad y libertad sobre los que se ha construido la Unión Europea? Los 
discursos políticos hablan de «crisis migratoria» o incluso «crisis humani-
taria», sin embargo, ambos conceptos quedan en una constatación triste 
y vergonzosa si no se acompañan de una estrategia firme, compartida y 
a largo plazo. En este marco vuelven a relucir los valores europeos fun-
damentales; tal y como recoge el propio Tratado de Lisboa: «respeto de 
la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho 
y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las perso-
nas pertenecientes a minorías». El mismo Tratado, que tenía que abrir 
Europa al siglo xxi, sostiene además que «estos valores son comunes a 
los estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, 
la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad 
entre mujeres y hombres». Dichas postulaciones se producían además en 
momentos en los que se necesitaba una ilusión renovada de apertura y 
de unión: una ampliación y una moneda única compartida entre todos 
los estados miembros.

Dos preguntas aparecen en relación con la reaparición e insistencia en 
el debate sobre los valores europeos: ¿Son valores europeos, universales 
o nacionales? ¿Cómo llega a la ciudadanía este relato de los valores y 
hasta qué punto podemos considerar a Europa como motor de motiva-
ción? A primera vista los valores europeos no se diferencian de los valo-
res universales y de hecho no tendrían que distinguir Europa del resto 
del mundo. Lo específicamente «europeo» de estos valores es la impor-
tancia histórica de reconocer unos valores compartidos entre países que 
acababan de vivir y participar en las dos guerras mundiales. La paz era 
el denominador común para que naciera una voluntad de solidaridad, 
tolerancia y justicia, no sin sus más y sus menos que el tiempo tendría 
que ir limando. En cambio, en la actualidad la realidad es otra. Europa 
sufre una crisis económica y financiera en medio de la cual los valores de 
tolerancia y apertura están en retirada. Hay cientos de miles de personas 
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que quieren entrar en Europa –refugiados y migrantes– y la respuesta 
de nuestros gobernantes es dejar que los países con fronteras externas 
construyan vallas o busquen cualquier otra vía para rechazarlos. Así, 
mientras que por un lado surgen iniciativas de cierre de fronteras y polí-
ticas migratorias restrictivas, aparecen, por el otro, mensajes de unidad y 
de alerta ante reacciones y repliegues nacionalistas. Hemos podido escu-
char a François Hollande, en la Eurocámara el día 7 de octubre, reto-
mando palabras de François Mitterrand: «El nacionalismo es la guerra», 
añadiendo además que «la soberanía es el declive». Angela Merkel, en 
la misma sesión plenaria, veía en el retorno de las fronteras nacionales, 
sin unidad para combatir la crisis, el fin de Europa: «Más Europa, no 
menos», reclamaba. 

Durante años se habló de «crisis de identidad europea» o de «déficit 
identitario», reprochando a la propia Unión Europea que eludiera su 
responsabilidad y acusándola de que la construcción europea avanzaba 
a espaldas de la ciudadanía, lo que hacía incrementar el desafecto. Sin 
embargo, es la actual crisis económica y financiera de Europa, así como 
las estrictas medidas de austeridad resultantes, las que alimentan dis-
cursos populistas directamente antieuropeos. A esto se añade la alarma 
social del terrorismo islamista, que trata de vincular la identidad musul-
mana con una inmigración excesiva por culpa, precisamente, de la aper-
tura de las fronteras. Todo ello genera la química perfecta para discursos 
populistas, cobardías institucionales y miedo al extranjero por temor a la 
pérdida de una supuesta identidad europea.

¿Qué es lo que nos llega a nosotros, ciudadanos europeos? ¿Por qué 
la llegada de cientos de miles de refugiados pone a prueba la existen-
cia de unos valores europeos y alerta contra egoísmos e intolerancias 
nacionales? 

Las imágenes, la visión de cientos de miles de personas pidiendo refu-
gio en las fronteras de Europa, nos interpelan. ¿Cuál es la respuesta de 
Europa? Permitir que se cierren fronteras y se pongan restricciones a la 
inmigración no es precisamente una muestra de esta «solidaridad entre 
estados miembros», que defienden los Tratados, pero tampoco hay una 
voz firme. De hecho, se ha producido una ausencia de voz, un silencio 
total mientras son otras las voces que hacen ruido, mucho ruido. El 
discurso dominante en este momento de crisis ha quedado copado por 
la opinión de líderes populistas de partidos xenófobos. El discurso xenó-
fobo se ha instalado curiosamente en países con un pasado más bien 
tolerante –es el caso de Suecia y Finlandia, por ejemplo– y se ha consoli-
dado con más argumentos allí donde partidos populistas extremistas ya 
forman parte de coaliciones gobernantes o apoyan a gobiernos mino-
ritarios. Su influencia en la política dominante es evidente. La amenaza 
del auge de partidos extremistas populistas se traduce en una Europa 
intolerante, xenófoba y racista. 

A la eurodiputada Marine le Pen, presidenta del Frente Nacional fran-
cés, le parecía indignante que Anne Hidalgo, alcaldesa de París, colgara 
en Twitter el mensaje «Bienvenido a París» (en francés, inglés y árabe), 
dirigido a los refugiados. Al día siguiente, en un mitin, aconsejó a Hidal-
go que se pusiera el velo para dar la bienvenida a los «clandestinos». 
Algunos discursos, además, han cruzado la línea roja y son explícita-
mente racistas. El líder del Partido por la Libertad (PVV), el neerlandés 
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Geert Wilders, habla en los Países Bajos de un «tsunami islamista» en el 
que la patria se perderá por la invasión de jóvenes musulmanes, como 
«bombas de testosterona, que abusarán de nuestras mujeres, hermanas 
e hijas». Puro victimismo ultranacionalista identitario. Los musulmanes 
y su supuesta amenaza a la cultura europea están en el centro de su 
mensaje y sus propuestas políticas aumentan la xenofobia al atemorizar 
a los votantes con la pérdida de la cultura autóctona. El primer ministro 
húngaro, Viktor Orbán, dirigente del FIDESZ, cierra las fronteras porque 
la llegada de los refugiados «en su mayoría musulmanes, es una amena-
za para la identidad cristiana de Europa». Llega incluso a acusar a Europa 
de dejar de lado el papel primordial del cristianismo en la historia y la 
cultura del continente. Es inquietante que exista una tendencia crecien-
te a conseguir popularidad con eslóganes basados en «nuestro pueblo 
primero». En respuesta a este tipo de intolerancia, el presidente francés, 
François Hollande, invita a estos países que no comparten los valores y 
los principios de la Unión Europea a que repiensen sobre su presencia en 
la UE.

¿Existe una preocupación real por el auge de popularidad de la extrema 
derecha y los partidos populistas en Europa? ¿Quién condena el racis-
mo? ¿Dónde está la iniciativa de los partidos progresistas para evitar que 
la intolerancia, la xenofobia y el racismo se vuelvan el mainstream de 
cualquier sociedad europea? Europa tiene un desafío histórico para dar 
una respuesta válida a una crisis donde el paradigma de la exclusión, la 
xenofobia y el racismo están anulando los valores de solidaridad y tole-
rancia. Esta respuesta nos interesa a todos y tiene que ver con los valores 
europeos: será nuestro momento de valorar si aún podemos creer en 
esta Europa.





Marga León
Investigadora Ramón y Cajal, Instituto de Gobierno  

y Políticas Públicas (IGOP), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Joan Subirats
Catedrático de Ciencia Política, UAB, e investigador sénior asociado, CIDOB
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E uropa, en cuanto a proyecto político y social, aspira, desde la 
posguerra, a un concepto de ciudadanía que trascienda la diver-
sidad de modelos de ciudadanía nacional anclados en nociones 

territorializadas y excluyentes de pertenencia a una misma cultura. Desde 
otra perspectiva, discursos abiertamente transnacionales reivindican la 
universalidad de los derechos humanos como principio organizativo de 
una ciudadanía europea. El Tratado de Roma de 1957 reconoce el libre 
movimiento de personas como uno de los principios fundacionales de la 
Comunidad Europea.

Este anhelo de ciudadanía europea desde su mismo origen trajo consigo 
su renuncia. En primer lugar, el libre movimiento ha estado siempre suje-
to al mercado laboral. Mientras el Tratado hablaba de derechos, la libre 
movilidad de trabajadores europeos desde principios de los años sesenta 
estaba en realidad facilitando el masivo flujo de migración económica 
desde la Europa del Sur hacía la Europa del Norte y Central. La idea de 
ciudadanía europea encuentra tierra fértil sobre todo cuando su desarro-
llo beneficia a la integración económica y la consolidación del mercado 
único. En segundo lugar, los derechos en Europa están casi siempre suje-
tos a limitaciones que se justifican en base a políticas públicas y temas de 
seguridad que suelen estar circunscritas en los estados nación. A pesar 
de discursos globales, distintos modelos de integración social han persis-
tido y persisten en Europa. 

Las olas migratorias recientes poco o nada tienen que ver con los movi-
mientos migratorios tanto intraeuropeos como extracomunitarios de los 
años sesenta y setenta del siglo pasado. Las actuales sociedades de cada 
país, castigadas por la Gran Recesión con desequilibrios graves tanto 
en desigualdad como en participación en el mercado laboral, no están 
dispuestas en la misma medida a dar oportunidades a quienes vienen 
de fuera como ocurría en la Europa de plena expansión económica. 
Además, las mal llamadas políticas multiculturales o de integración, 
introducidas por gobiernos europeos para gestionar la diversidad resulta-
do de la inmigración, han creado no pocas tensiones y problemas. Como 
afirma Malik1 el, por lo general, fracaso de estas políticas en muchos paí-
ses europeos ha alentado la peligrosa percepción de que Europa sufre de 

1. Kenan Malik. «The Failure of 
Multiculturalism». Foreign Affairs, 
vol. 94, n.º 2 (marzo-abril de 2015) 
(en línea) https://www.foreignaffairs.
com/articles/western-europe/2015-
03-01/failure-multiculturalism 

https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-03-01/failure-multiculturalism
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-03-01/failure-multiculturalism
https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/2015-03-01/failure-multiculturalism
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un exceso de inmigración y una carencia de integración; percepción que 
difícilmente se contrarresta con argumentos sopesados de la necesidad 
de mano de obra extranjera en poblaciones envejecidas. Finalmente, 
la capitalización del descontento por parte de los partidos de extrema 
derecha tiene que ver, en buena medida, con el fuerte desajuste que 
existe hoy entre los grupos sociales más vulnerables y los grandes parti-
dos políticos (lo que Ford y Goodwin llaman «left behind»2).

Si los contextos sociales, económicos y políticos no son equiparables, ¿las 
respuestas pueden seguir permaneciendo inalteradas? Es indudable que 
para los países con sistemas de bienestar sólidos, la apertura de las fronte-
ras les enfrenta a no pocos dilemas. La tradición de países como Suecia o 
Alemania de ofrecer asilo a exiliados políticos se remonta a un momento 
histórico en el que el hecho de inmigrar como refugiado político era una 
forma privilegiada de migración. El cambio, tanto en la dimensión como 
en la escala, obliga a revisar estas políticas que no estaban pensadas para 
el tipo de eventualidades a las que ahora nos enfrentamos. La escala 
humanitaria de esta crisis difícilmente podrá depender de la mucha o poca 
generosidad de los estados de bienestar europeos. Establecer cuotas que 
equilibren algo los esfuerzos de cada país parece un paso razonable pero 
insuficiente a la vez. Las cifras de personas transitando diariamente en dife-
rentes puntos de Europa (entre 10.000 y 20.000 según Frontex) contrastan 
con la enorme dificultad de gestionar las peticiones de asilo en cada país. 
Los trámites administrativos son claramente incapaces de gestionar esta 
crisis. Es como si tratáramos de vaciar el océano con una cuchara. 

En la Unión Europea se manda mirando solo a lo que el mercado 
exige, cumpliendo así sus bases fundacionales. Pero los efectos de 
esa lógica en los países democráticos que la componen, erosionan 
y pervierten la democracia formalmente existente. En una reciente 
tesis doctoral, Clara Marquet relataba cómo el ministro socialista Guy 
Mollet propuso en 1956 la armonización previa de las legislaciones 
sociales y fiscales como condición anterior a la integración en los 
mercados. El Informe Ohlin, elaborado por un grupo de economistas, 
defendió la tesis contraria: la igualación de las políticas sociales no 
era necesaria, ya que el mercado único provocaría tal aumento de la 
productividad que revertiría automáticamente en una elevación pro-
gresiva e igualitaria del nivel de vida. Así lo recogió Paul-Henri Spaak 
y así se fundó la CEE en 1957. Tenemos mercado único, moneda 
común, pero desigualdad a espuertas.

El problema, sin embargo, es que ni con la Europa actual podremos encon-
trar salida al derrumbe de las lógicas que permitieron crear los estados de 
bienestar en 1945, ni sin Europa será posible ir más allá del resistencialismo 
autárquico. La Europa actual no está pensada para responder a lógicas 
o dilemas que pongan en juego sus concepciones formalmente demo-
cráticas. No le preocupa desigualdad alguna que no tenga que ver con 
lo que el mercado considera necesario para su funcionamiento. Es decir,  
la Unión Europea actúa ante cualquier disposición nacional que perjudique la  
competencia, que genere discriminación, que provoque distorsiones  
en la igualdad de acceso al mercado y a la libre concurrencia. Esa es su 
igualdad. Sin organismos internacionales dotados de voluntad política y los 
recursos necesarios para hacer cumplir los tratados que entre todos acor-
damos, esta tragedia humana seguirá beneficiando solo a las mafias que 
trafican con la desesperación.

2. Robert Ford y Matthew Goodwin. 
«Understanding UKIP: Identity, 
Social Change and the Left Behind». 
The Political Quarterly, vol. 85, n.º 3 
(2014), pp. 277-284.
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L a crisis de los refugiados en la Unión Europea (UE) –con más de 
700.000 personas que han llegado este año– se ha unido a la «pre-
sión» migratoria de las últimas décadas, y ha generado reacciones 

tanto en contra –por sus efectos acumulativos en un mercado de trabajo 
tensionado por la baja creación de empleo– como a favor –por la necesi-
dad y obligación de ofrecer asilo a las víctimas de la persecución política 
en sus países de origen–. El número de refugiados en países que no son 
de la UE es mucho mayor. Turquía ha recibido más de dos millones proce-
dentes de Siria y más de 300.000 de Afganistán, Irak y Pakistán. Líbano 
acoge más de un millón de sirios y Jordania más de 600.000. Estas des-
proporciones nos conducen a efectos distintos en los mercados laborales, 
según los países, e incluso en otros mercados como el de la vivienda y la 
alimentación. La capacidad de absorción de la UE por su tamaño, demo-
grafía y economía es muy distinta a la de los países de fuera de la UE que 
reciben el primer impacto, e incluso a la de países de la UE que tienen la 
frontera común y economías menos sólidas.

Tomando el caso de la UE, desde el punto de vista de los costes y beneficios 
de la inmigración, la entrada de inmigrantes y de refugiados en el mercado 
laboral se puede considerar prácticamente de la misma manera (más ade-
lante destacaremos algunas diferencias debidas a la regulación de entrada). 
En primer lugar, hay una diferencia importante entre las personas que emi-
gran y quienes solicitan refugio respecto a los impactos económicos. En el 
caso de los refugiados, los impactos en el ámbito social pueden ser mayores, 
ya que la percepción de la ciudadanía puede equiparar la llegada de refugia-
dos al aumento de la «competencia» por los subsidios y beneficios sociales. 
En segundo lugar, otra diferencia es que los migrantes acostumbran a ser 
jóvenes con capacitación y emprendimiento, en su mayor parte hombres, 
aunque más tarde se puede producir la reunificación familiar que conduce 
a un mayor equilibrio; mientras que los refugiados son familias enteras, 
con miembros de todas las edades y con cierto nivel de renta que les per-
mite llegar a los países que previamente han escogido, de lo cual se puede 
deducir que, por lo general, disponen de un nivel alto de capital humano. A 
pesar de esta diferencia, al final es muy difícil establecer una distinción entre 
migrantes por motivos económicos y refugiados en relación con el impacto 
en el mercado laboral.
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Lo más importante a destacar en este punto es que, a pesar de los 
temores sobre los impactos negativos de la entrada de trabajadores 
inmigrantes y refugiados en el mercado laboral, numerosos estudios han 
puesto de relieve las ventajas económicas de la migración para los paí-
ses de acogida. En un estudio sobre los impactos de la inmigración en 
Europa, varios autores apuntan que, contrario a las creencias populares, 
los efectos son positivos sobre los salarios medios y reducen la desigual-
dad salarial de los trabajadores nativos1. Desde un punto de vista teórico, 
Georges J. Borjas2 ha demostrado que la migración transfronteriza sin 
restricciones aumenta la eficiencia y, al igual que en el libre comercio, 
la libre circulación de personas es necesaria para un aumento del PIB 
global. Con la emigración se recuperan equilibrios disminuyendo los 
excedentes de trabajo en los países de origen a la vez que se satisface la 
demanda de los países de acogida. Así mismo, se mejora la asignación 
de recursos en los mercados laborales.

Hasta aquí, brevemente la teoría. Sin embargo, la percepción de las 
consecuencias en los países de acogida acostumbra a ser negativa, del 
mismo modo que también surgen actitudes proteccionistas y deman-
das de protección cuando se trata de libre comercio. La percepción de 
los trabajadores, en los países de acogida, es que pueden disminuir los 
salarios y tener más competencia, e incluso perder el empleo. Al mismo 
tiempo, los desempleados perciben que pueden tardar más tiempo en 
encontrar empleo si las nuevas entradas de emigrantes en el mercado 
de trabajo compiten por el mismo puesto de trabajo. Otra de las percep-
ciones va más allá del mercado laboral y afecta a la competencia por los 
servicios sociales y su posible disminución de calidad por la nueva entra-
da de beneficiarios.

Aunque el mercado laboral de la UE ofrece una relativa unidad, en par-
ticular para los trabajadores inmigrantes residentes y regulares por las 
posibilidades de libre circulación en el espacio Schengen, no sucede lo 
mismo con las personas que han obtenido el estatus de asilo, ya que 
estos tienen la movilidad restringida fuera del Estado de acogida. Por 
esta razón, se podrían producir ciertas distorsiones y desequilibrios al no 
existir un visado europeo de refugiados que permita dicha movilidad. 
En este caso, el mercado laboral seria más parecido a un mercado con 
matching o aparejamiento bilateral de tipos de mercados laborales o 
académicos en los que, por ejemplo, los estudiantes buscan su mejor 
universidad y las universidades buscan a sus mejores estudiantes, o los 
médicos internos buscan el mejor hospital para sus prácticas y los hospi-
tales buscan a los mejores candidatos a médicos internos. 

Esta situación también se puede dar en el caso de los refugiados, si el 
país de acogida puede buscar a los «mejores» candidatos (nivel forma-
tivo o edad) y los refugiados pueden buscar el «mejor» país para sus 
objetivos (más posibilidades de empleo cualificado, mejores salarios, 
educación para los hijos). Una vez que el refugiado ha obtenido el asilo 
en un país, aunque tuviese incentivos para desplazarse a otro, no ten-
dría el permiso para hacerlo dado su estatus de refugiado. Esta situación 
podría generar distorsiones en el mercado laboral, en el sentido que los 
«mejores» países atraerían a los «mejores» refugiados, y los países con 
menos posibilidades atraerían a los refugiados que no hubiesen encon-
trado su mejor posición. Con lo cual se podrían producir divergencias 
entre países en la disponibilidad de capital humano y en sus niveles de 

1. Frédéric Docquier, Çalar Özden y 
Giovanni Peri. «The wage affects of 
immigration and emigration». NBER 
Working Paper Series, n.º 16646 
(diciembre 2010)

2. Georges J. Borjas. «Inmigrant and 
emigrant earnings: a longitudinal 
study». Economic Inquiry, vol. xxvii 
(enero de 1989).
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productividad laboral, algo preocupante para la UE, donde la movili-
dad laboral ya está muy afectada por razones culturales y lingüísticas. 
Aunque esta posibilidad de búsqueda de la mejor oportunidad también 
se da en el mercado laboral de los emigrantes, la ausencia de restriccio-
nes en la movilidad permite un mejor equilibrio del mercado a corto y 
medio plazo.
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¿ Quiénes son bienvenidos? Refugiados sí, inmigrantes económi-
cos no. Este es uno de los mantras repetidos una y otra vez por 
la mayor parte de jefes de Estado y Gobierno europeos. A inicios 

de septiembre, Mariano Rajoy y David Cameron pedían conjuntamente 
desde la Moncloa diferenciar los refugiados de los inmigrantes económi-
cos. Según Rajoy, «España no le va a negar el derecho de asilo a nadie, 
pero hay un asunto distinto: el de la inmigración irregular por razones 
económicas». Semanas después el ministro alemán del Interior, Thomas 
de Maizière, lanzaba un mensaje similar: «Estamos claramente compro-
metidos a integrar a aquellos que merecen ser protegidos. Aquellos que 
no, tendrán que irse». 

¿Cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante económico? 
Mientras que los refugiados son definidos como inmigrantes forzosos 
que huyen de la guerra o la persecución, los inmigrantes económicos 
serían aquellos que emigran en busca de un trabajo o de una vida mejor. 
La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Como señalaba 
Yolanda Onghena en un artículo de Opinión CIDOB 1, las motivaciones 
siempre son diversas y en una misma historia suelen mezclarse elementos 
de huida forzosa con anhelos de una vida mejor. Sin embargo, pedir o 
no pedir asilo, ser o no ser reconocido como refugiado sí constituye una 
diferencia. Mientras que la Convención de 1951 obliga a los estados a 
garantizar protección a los refugiados, las cuestiones relativas a los inmi-
grantes económicos son una prerrogativa nacional. Garantizar protección 
a los refugiados implica no devolverlos a los peligros de los que huyen, 
darles acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y proporcio-
narles condiciones de vida dignas y seguras. En el contexto europeo, las 
Directivas sobre el Procedimiento de Asilo (2013) y las Condiciones de 
Recepción de Asilados (2013) establecen los procedimientos a seguir, así 
como las condiciones de alojamiento, comida, sanidad, empleo y aten-
ción médica y psicológica.

La actual crisis de los refugiados pone en duda hasta qué punto «aque-
llos que merecen ser protegidos», aquellos a quienes sí se dice dar la 
bienvenida, lo son. Por un lado, deben jugarse la vida en el Mediterráneo 
para poder entrar. Por otro, dentro de la Unión Europea, estamos viendo 

1. Yolanda Onghena. «¿Migrantes o 
refugiados?». Opinión CIDOB, n.º 
355 (octubre de 2015)

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/opinion/dinamicas_interculturales/migrantes_o_refugiados
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construir muros de cemento armado y alambradas de espino para evitar 
su paso. Las imágenes hablan por sí solas: a un lado la policía nacional, 
al otro miles de personas (niños incluidos) rogando poder pasar. Tras cru-
zar mares, muros y vallas, países como Dinamarca, los Países Bajos y más 
recientemente Alemania están limitando las ayudas a los solicitantes de 
asilo y refugiados. A inicios de septiembre el Gobierno danés publicaba 
un anuncio en los periódicos libaneses informando sobre una reducción 
a la mitad en las ayudas sociales destinadas a los refugiados, así como 
sobre el endurecimiento de las condiciones para la reagrupación familiar 
y la obtención del permiso de residencia. Son «políticas de desintegra-
ción» que buscan erigir otros muros, invisibles pero no por ello menos 
reales, contra aquellos que llegan y, sobre todo, contra aquellos que 
pudieran pensar en llegar.

Aquellos que a pesar de todo consigan solicitar asilo en un país europeo 
tienen por delante largos meses de espera, normalmente en residen-
cias de acogida y sin poder trabajar, sin poder aprender el idioma y sin 
poderse ir. Todo esto –o nada de esto– a la espera del sí o no a su peti-
ción de asilo. Recordemos que en 2014 más de la mitad (55,3%) de las 
peticiones de asilo en el conjunto de la Unión Europea fueron resueltas 
negativamente. Si finalmente son reconocidos como refugiados, con 
el permiso de residencia tendrán el permiso –ahora sí– de reiniciar sus 
vidas. Si no, se los deportará tan rápidamente como sea posible. O esto 
es lo que repiten una y otra vez la mayor parte de los estados miembros. 
En la práctica, es bien sabido que la mayoría permanecerán en Europa, 
entre otras cosas porque muchos no tienen adónde volver. Lo harán 
como inmigrantes en situación irregular, ahora sí, desprovistos definitiva-
mente de acceso a la vivienda, el trabajo o la sanidad. 

Y si con todo esto no fuera suficiente, recordemos también que tam-
poco son siempre bienvenidos en el plano discursivo. Cada vez son más 
y más diversas las voces que los acusan de estar en busca de una vida 
mejor (como si fuera ilegítimo y excluyente a la emigración forzosa), 
de ser terroristas yihadistas o de querer islamizar «el viejo continente». 
Recordemos, por ejemplo, las declaraciones del cardenal y arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares, preguntándose si «esta invasión de 
emigrantes y de refugiados es todo trigo limpio» o «dónde quedará 
Europa dentro de unos años». A estas declaraciones se les suman otras, 
cada vez más frecuentes, que avisan que Europa no puede acogerlos «a 
todos». Pero ¿qué representarían uno o dos millones de refugiados en 
una Europa de 500 millones de ciudadanos? Para contextualizar, estaría-
mos hablando de un 0,2% o un 0,4%. 

Junto a este tipo de declaraciones, crecen los ataques contra los refu-
giados, así como contra aquellos políticos a quienes se acusa de darles 
la bienvenida. Si bien no hay que olvidar que los movimientos y partidos 
políticos xenófobos siguen siendo una minoría, también es cierto que el 
apoyo ciudadano a los refugiados está disminuyendo gradualmente. Una 
encuesta realizada recientemente por el Instituto Francés de Opinión 
Pública (IFOP) muestra como solo el 12% de los encuestados en Francia 
es partidario de apostar por programas de ayuda y acogida a los refugia-
dos. En Alemania el porcentaje de entrevistados que considera que ya 
hay demasiados extranjeros ha subido del 33% al 44%, y el 80% desea 
que los refugiados solo se queden unos meses o unos años. 
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Por tanto, ¿quiénes son bienvenidos? Los solicitantes de asilo y refu-
giados lo son cada vez menos: se habla de externalizar la ayuda a los 
refugiados a países vecinos como Turquía, aumentan los controles fronte-
rizos fuera y dentro de la Unión Europea, se reducen sus ayudas sociales 
y derechos de residencia y cada vez son más las voces que los ponen 
bajo sospecha. Con la actual crisis de refugiados nos estamos jugando 
el derecho de asilo en Europa. Si no queremos que este sea uno de sus 
«efectos colaterales», necesitamos más voces discordantes, voces de ciu-
dades, organizaciones sociales, movimientos ciudadanos, pero también 
dentro de las propias instituciones de la Unión Europea y de los distintos 
gobiernos nacionales. Necesitamos otras voces que recuerden que recibir 
a los refugiados no solo es una obligación moral sino legal, y que no hay 
política más peligrosa que la no política o la política fallida. Europa tiene 
y puede recibirlos y tiene que hacerlo sin vacilaciones. 
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S chengen es el acuerdo firmado en 1985 por el cual se crea un 
territorio único sin fronteras dentro de la Unión Europea. Se trata 
de un gran paso, no solo para la integración de Europa sino, y 

especialmente, para la creación y desarrollo de una ciudadanía europea. 
Schengen no solo permite a los ciudadanos de los estados firmantes 
poder atravesar las fronteras sin pasaporte sino que además alienta a la 
aproximación y al entendimiento entre los mismos. Schengen es reco-
nocido por los ciudadanos europeos no solo como un pilar fundamental 
para la Unión sino como el principal logro conseguido. Sin embargo, la 
crisis de los refugiados hace que se estén poniendo en entredicho estos 
logros y que se cuestionen la viabilidad y la continuidad de este derecho. 

No es la primera vez que los estados miembros cierran fronteras. La 
propia legislación europea establece que en aquellos casos en los que 
así lo exija el orden público o la seguridad nacional se podrá hacer, pero 
siempre de forma temporal. La interrupción de la libertad de circulación 
de personas por motivos vinculados a la movilidad de personas se ha 
planteado en diversas ocasiones. Ejemplo de ello es el acuerdo bilateral 
entre los líderes de Francia y Alemania, Sarkozy y Merkel, a finales de 
2011 ante las dificultades para controlar las fronteras exteriores de los 
estados miembros ante la llegada de nacionales de terceros países. Sin 
embargo, fue el cierre de frontera entre Italia y Francia en 2011, ante 
el incremento de inmigrantes irregulares procedente del primer país, el 
ejemplo que más se asemeja a la crisis actual. Hoy, es la reimposición de 
controles en las fronteras por parte de Alemania con Austria, de Austria 
con Eslovenia, de este último país con Croacia o de Suecia, el último en 
sumarse al grupo, con Dinamarca con objeto de controlar el flujo de 
refugiados lo que da cuenta de la erosión del área de libre circulación. 

Como en otros ámbitos del proceso de construcción europea, Schengen 
es solo un acto parcial de integración. Buena parte de las políticas com-
plementarias que permiten la gestión de la movilidad dentro de la UE aún 
permanecen en manos nacionales. No es posible construir un espacio 
común de libertad, seguridad y justicia mientras la gestión del asilo, el 
control de las fronteras externas o la política de integración de inmigran-
tes continúe en manos nacionales y sin políticas y mecanismo comunes. Y 



SCHENGEN AL DESNUDO

22 

mientras los estados miembros continúen resistiéndose a ceder compe-
tencias, la posibilidad de caer en un mayor desacuerdo y en un posible fin 
de Schengen continúa acercándose. No hay mecanismos de gobernanza 
actuales que permitan asegurar la libertad interna. La crisis de refugiados 
ha puesto de manifiesto que, para poder sobrevivir, Schengen necesita 
reformas que van más allá del espacio de libertad, seguridad y justicia 
(ELSJ).

Habrá que reformar la política común de asilo, especialmente en lo refe-
rente al país responsable de atender el proceso de asilo (el programa de 
Dublín) y  reforzar la coordinación en materia de fronteras exteriores. 
Pero también habrá que diseñar una política de lucha contra el tráfico 
de personas que ponga empeño en la defensa de los derechos humanos 
de migrantes y refugiados, y trabajar también sobre las causas que pro-
vocan los desplazamientos forzosos, entre otros factores. 

Habrá que aprender de los errores. Cerrar la frontera entre Alemania y 
Austria para controlar la entrada de refugiados fue contraproducente si 
lo que buscaba el Gobierno alemán era presionar al resto de los estados 
miembros para que se comprometieran de forma solidaria con la gestión 
y reubicación de los refugiados. Finalmente y de forma colectiva, la UE 
deberá mejorar su capacidad de anticipación y previsión. No sólo ante 
la nueva llegada de refugiados sino también ante el fortalecimiento de 
fuerzas políticas euroescépticas y antiinmigración que reclaman restric-
ciones permanentes a la libre circulación de personas. Unas fuerzas que 
no han dudado en utilizar los atentados de París para reafirmarse en sus 
tesis. Ante estos discursos hay que poner sobre la mesa y explicar a la 
opinión pública que el cierre de las fronteras internas tan solo debilitará 
aún más las capacidades de reacción coordinada y conjunta. 

Debilitar Schengen utilizándola como herramienta de presión es golpear 
directamente al corazón de Europa, poner en jaque uno de sus pilares 
fundamentales y, especialmente, el desarrollo de una ciudadanía euro-
pea. La cuestión de los refugiados no será una crisis temporal y puede 
persistir durante muchos años. Por ello, mientras los estados miembros 
no lleguen a acuerdos globales que afecten al conjunto de la Unión y 
en los que la solidaridad y la cooperación sean su base fundamental, el 
sistema Schengen será despojado de su esencia. Quizás no veamos una 
declaración de defunción, pero su colapso será cada vez más visible.

En definitiva, ¿podrá la crisis de los refugiados poner fin a la libre circu-
lación de personas? La respuesta es que puede ser un motivo de peso 
pero no suficiente. La confluencia de diferentes frentes abiertos como el 
incremento de la movilidad laboral intracomunitaria ante la crisis econó-
mica, la inmigración de nacionales de terceros países tanto procedentes 
del exterior como del propio espacio Schengen, el crecimiento de partidos 
euroescépticos y ahora la crisis de los refugiados son factores que suman 
a la ecuación que pone en peligro la libre circulación de personas. Si los 
estados miembros siguen introduciendo cierres temporales de las fron-
teras nacionales, la Unión se ve abocada a un debilitamiento de poder e 
influencia tanto interno como externo.
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S e ha llegado a escribir que la crisis de refugiados ha partido Europa 
en dos. Esto ejemplifica cómo se está gestando un choque de 
civilizaciones dentro de Occidente1, con una parte de Europa que 

da la bienvenida a los que huyen de la guerra y otra que les prohíbe la 
entrada; con una que argumenta que debe anteponerse la protección 
de los derechos humanos en esta crisis humanitaria y otra que reclama 
proteger las identidades nacionales y étnicas de lo que considera una 
amenaza a la civilización europea. Ambas Europas encuentran su máxi-
ma expresión en la alianza entre la Alemania de Merkel y la Comisión 
Juncker, por un lado, y el Gobierno húngaro de Orbán, a la cabeza 
del grupo de Visegrado (del que también forman parte la República 
Checa, Polonia y Eslovaquia), por el otro. En Europa, la división entre 
Oeste y Este amenaza con convertirse en la siguiente línea de fractura 
del proyecto europeo, después de que la crisis del euro dividiera el 
continente entre Norte y Sur o acreedores y deudores. En su capaci-
dad inaudita de acumular crisis, el fin de la libertad de movimientos, 
el restablecimiento de fronteras internas o el abandono de valores 
fundamentales de la Unión (todos ellos pilares básicos del proyecto de 
integración europea) se pueden convertir en efectos no deseados de la 
crisis de los refugiados.

En el flanco oeste, Alemania recibió los halagos de muchos cuando 
Angela Merkel expresó su voluntad de acoger hasta 800.000 refugiados 
y reformar los mecanismos con los que cuenta la Unión para hacer frente 
a la llegada de nuevas olas, como por ejemplo el control de una única 
frontera exterior europea o de una política migratoria y de asilo común. 
La política de Merkel se amparó en la necesidad de saltarse las reglas 
comunes europeas cuando por motivos humanitarios y de aplicación 
de convenciones internacionales como la de Ginebra se trate. La UE no 
podía escudarse en la obsoleta convención de Dublín, que obliga a los 
refugiados a registrarse en el país de entrada antes de poder transitar a 
otros países europeos. Con su política de fronteras abiertas, Merkel per-
mitió la llegada de cientos de miles de refugiados y suscitó las críticas de 
los socios del Este, que la acusaron de incumplir reglamentos europeos 
cuando durante la crisis del euro su mantra era el respeto escrupuloso de 
los preceptos de la Unión Monetaria. 

1. Diana Pinto. «A Clash of Western 
Civilizations». Project Syndicate 
(13.10.2015) (en línea) http://www.
project-syndicate.org/commentary/
hungary-germany-border-walls-by-
diana-pinto-2015-10

http://www.project-syndicate.org/commentary/hungary-germany-border-walls-by-diana-pinto-2015-10
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Al mismo tiempo, la política de Merkel encontró un aliado en la 
Comisión Juncker, que con sus propuestas de reubicación de los deman-
dantes de asilo entre los estados miembros consideraba el sistema de 
cuotas como la única vía para dar una respuesta europea común a la 
crisis. El eje Berlín-Bruselas acabó convenciendo a otros estados miem-
bros poco proclives al primer reparto de refugiados como España o 
Portugal, que prefirieron sumarse al carro del Oeste antes que alinearse 
con las posturas más beligerantes del grupo de Visegrado. La política de 
Merkel, articulada en torno a la inexistencia de un límite al derecho de 
asilo, pronto suscitó controversias entre su opinión pública, que pasó a 
mostrarse preocupada en un 51% ante la llegada de nuevos refugiados. 
La falta de capacidad de absorción de los centros de procesamiento de 
asilo y las quejas de las autoridades locales y de länders como Baviera 
han hecho también recular a Merkel. 

En el flanco este, los desarrollos siguieron una trayectoria inversa. Al 
tiempo que Alemania y la Comisión Europea pedían una respuesta 
común a la crisis de refugiados, países como Hungría o Polonia se 
replegaban en torno a sus identidades nacionales (e incluso étnicas y 
religiosas) para justificar una política restrictiva. Sus propuestas remitían 
a la necesidad de reforzar las fronteras exteriores de la Unión, mitigar 
el efecto llamada provocado por una política de brazos abiertos y ayu-
dar a países terceros a contener el flujo de refugiados que se dirigían 
hacia Europa. Argumentaban que el este de Europa ya hizo frente a un 
incesante flujo de refugiados durante la crisis de Ucrania, por lo que no 
podían permitirse acoger refugiados provenientes, esta vez, de conflictos 
cercanos a la frontera sur de Europa (léase Siria). Además, los líderes 
del grupo de Visegrado consideraban que sus estados del bienestar e 
infraestructuras sociales no les permitían ejercer una solidaridad «a la 
alemana», más aún si debido a sus distintas raíces culturales el conflicto 
podía degenerar en rivalidades entre autóctonos y foráneos por unos 
servicios limitados. Cierto es que no estaban solos en esta postura. 
Países como Dinamarca, cuya política de asilo se contaba entre las más 
generosas de Europa, mostraron su apoyo a las tesis del Este, llegando a 
publicar propaganda oficial en periódicos del Líbano bajo el titular «no 
vengan a Dinamarca».

La adopción de la repartición de cuotas de refugiados por mayoría cuali-
ficada en el Consejo de Justicia y Asuntos Interiores de 22 de septiembre 
de 2015 (con la abstención de los países de Visegrado) marcó un hito de 
la división intraeuropea en la crisis. Alemania llegó a sugerir una retirada 
de fondos de cohesión a aquellos que se negaran a ser solidarios con el 
drama humanitario de los refugiados. Los jefes de Estado y de Gobierno 
lograron apaciguar las divisiones internas en el Consejo Europeo de 15 
de octubre, donde la Unión fraguó un acuerdo de mínimos para hacer 
frente a la crisis de refugiados reforzando las fronteras de la Unión y 
prometiendo ayuda a países terceros para la contención de flujos e inte-
gración de los mismos. No hubo en las conclusiones del Consejo señal 
alguna de que la Unión se pudiera encaminar hacia la adopción de una 
política común de asilo o el refuerzo de la actuación en los países de ori-
gen de la crisis.

Algunos estarán tentados en afirmar que la crisis de los refugiados 
demuestra el poco compromiso de los países del Este con el proyecto 
europeo y que, seguramente, entraron demasiado temprano en la UE. 
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Pero lo cierto es que la ampliación europea de 2004 tuvo lugar poco 
antes de que se empezara a fraguar el predominio de las dinámicas inter-
gubernamentales en el seno de la Unión, sobre todo a partir de la crisis 
económica. El predominio de las visiones nacionales y la incapacidad de 
los líderes actuales de apuntalar un proyecto común explican por qué 
Europa no reacciona ante crisis que afectan sus pilares fundamentales. 





Eckart Woertz
Investigador sénior, CIDOB

UNA ALEMANIA MÁS ABIERTA Y DIVIDIDA

27 

A lemania ha adoptado un papel de liderazgo en la actual crisis 
de refugiados. Acogerá a casi un millón de refugiados durante 
este año y se ha producido entre la sociedad civil un amplio des-

pliegue de voluntarios dispuestos a prestarles ayuda. Estas acciones han 
recibido los elogios de la comunidad internacional, desde el New York 
Times al Papa. Alemania dejó de aplicar el Reglamento de Dublín para 
refugiados sirios el pasado mes de agosto, cuyo cumplimiento hubiera 
obligado al Gobierno alemán a devolver a los refugiados a los países 
por los que entraron en la UE, como por ejemplo Grecia e Italia, lugares 
donde estos habrían tenido que buscar asilo. Poco después, la ayuda se 
llevó a cabo dejando entrar sin trámites burocráticos a refugiados aban-
donados procedentes de Hungría.  Más adelante, impuso mano dura 
a países de la Europa del Este para que aceptasen la redistribución de 
120.000 refugiados dentro de la UE, una decisión tomada por mayoría 
por parte de los ministros del Interior de la Unión con los votos en con-
tra de Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Rumanía. El objetivo 
es establecer una versión reformada del Reglamento de Dublín, el cual 
ha sido cada vez más ignorado por los estados fronterizos comunita-
rios, y ofrecer a estos últimos una redistribución de refugiados a cambio 
de aliviar sus cargas. Aunque en estos momentos el debate sobre los 
refugiados en Alemania está dominado por preocupaciones urgentes 
internas, es posible que en el futuro la dimensión paneuropea de este 
problema adquiera mayor importancia. 

La canciller alemana Angela Merkel ha invertido su capital político en 
la crisis de los refugiados. Cuando tuvo que enfrentarse a obstáculos 
de índole logística, declaró la famosa frase de «Lo conseguiremos», y al 
recibir las críticas de su socio minoritario de coalición, el CSU, por dejar 
entrar los trenes procedentes de Hungría, replicó en rueda de prensa: 
«sinceramente, he de decir que si tengo que empezar a pedir perdón por 
el hecho de tender la mano para paliar una necesidad, entonces... este 
no es mi país». 

Sin embargo, justo poco después, algunos dirigentes locales alzaron la 
voz y protestaron por el hecho de que no podían dar cabida a más refu-
giados, por lo que Alemania volvió a reestablecer controles temporales 
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en la frontera con Austria. En septiembre, se aprobó por la vía rápida 
una nueva ley de asilo que pretende limitar los flujos de refugiados con 
la agilización de los procedimientos legales, la declaración de estatus de 
país seguro para los Balcanes y la aceleración de la deportación de los 
solicitantes de asilo rechazados. Es obvio que la magnitud de esta crisis 
ha cogido por sorpresa a los políticos alemanes. El ministro del Interior 
alemán, Thomas de Maizière, ha sugerido la introducción en toda la 
UE de cuotas de refugiados más allá de las cuales no se podrán acep-
tar nuevas solicitudes. Ello equivaldría a una importante reducción del 
derecho de asilo, sino la propia abolición del derecho en sí, el cual figura 
en la constitución alemana y no «tiene límite máximo», tal como había 
declarado poco antes la canciller alemana Merkel.

El flujo de refugiados conlleva, además, el problema de su integración 
a largo plazo, al someter las capacidades de logística a una tensión 
considerable. No deja de ser un claro revés a Thomas de Maizière y 
su Ministerio del Interior, el hecho que Merkel haya traspasado a su 
Cancillería la responsabilidad de coordinar la crisis de los refugiados. Y 
la presión que tiene que soportar a nivel nacional es cada vez mayor. 
Horst Seehofer, presidente del partido hermano de Baviera de la CDU 
de Merkel, ha declarado públicamente su oposición a ella. En un acto 
de provocación evidente, incluso llegó a invitar al primer ministro hún-
garo, Viktor Orbán, cuya postura en la cuestión de los refugiados es 
ciertamente beligerante, a una convención de la CSU. Su otro socio 
de coalición, el socialdemócrata SPD, también ha puesto en duda 
que Alemania pueda dar asilo de manera sostenible a un millón de 
refugiados al año; afirmando que, en principio, las fronteras deberían 
permanecer abiertas, pero estableciendo topes a la inmigración, junto 
con políticas de integración más proactivas. En paralelo, el porcentaje de  
aprobación de Merkel se ha visto reducido por su postura ante la crisis. 
Y en el seno de su partido, la oposición ha ido creciendo, hecho que 
seguirá produciéndose si los resultados que se obtengan en las eleccio-
nes regionales de marzo de 2016 no son satisfactorios. 

Dichas elecciones también podrían suponer el auge de un nuevo partido 
de extrema derecha, la Alternativa para Alemania (AfD). En contras-
te con otros países europeos, en Alemania hasta ahora no ha habido 
ningún partido de extrema derecha establecido. El AfD expulsó a su 
presidente fundador, Bernd Lucke, en julio, el cual abogaba por la apli-
cación de políticas fiscales conservadoras y la oposición a los rescates 
dentro la zona del euro, aunque aceptaba no obstante posturas liberales 
en cuanto a inmigración, siempre que los inmigrantes tuvieran las cuali-
ficaciones oportunas. El ala conservadora nacional ha asumido el control 
del partido, situándose en posiciones más cercanas al populismo, como 
la del tristemente célebre movimiento Pegida, cuyas manifestaciones en 
la ciudad de Dresde se han vuelto habituales. Así, pese a los actos de 
solidaridad, Alemania ha experimentado una cifra récord de ataques 
premeditados contra centros de acogida de refugiados. A muchos ale-
manes no les resultan extrañas las actitudes xenófobas, sobre todo en 
Alemania Oriental, donde el activismo de ultraderecha entre algunos 
jóvenes está profundamente arraigado y puede contar con una cierta 
aceptación entre otros sectores de la población. El intento de asesinato 
de la alcaldesa de Colonia por parte de un activista de ultraderecha ha 
demostrado que dichas actitudes pueden transformarse en una especie 
de terrorismo de ultraderecha en toda regla.
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La oposición a la relativa apertura hacia los refugiados no está alimenta-
da exclusivamente por el sentimiento populista y las trabas burocráticas, 
sino también por la incertidumbre que provocan los posibles problemas 
de integración a largo plazo. Además de los numerosos refugiados 
sirios de clase media bien cualificados, también hay alrededor de un 
15%-20% de analfabetos entre todos los refugiados, según cálculos 
aproximados. Cerca del 70% de los refugiados son hombres jóvenes, 
un dato demográfico que puede tender a ocasionar problemas sociales 
y radicalización política si no se integran bien en los mercados laborales 
o no se tiene en cuenta la posible reunificación familiar.  Se ha podido 
comprobar la existencia de algunos de estos problemas en los disturbios 
ocasionados en los abarrotados campos de refugiados. Los cristianos 
y algunas minorías, como los yazidís, se han quejado de haber sufrido 
ataques, así como de tácticas intimidatorias por parte de musulmanes 
radicales. Para evitar futuros conflictos, la policía y los responsables polí-
ticos han sugerido separar a los refugiados por religiones y etnias. Sin 
embargo, otros han expresado su temor a que dicha separación pueda 
establecer las bases para la formación de ghettos en el futuro, un proble-
ma que ha jugado un papel importante en el debate relacionado con la 
inmigración en Alemania con anterioridad a esta crisis.

El debate sobre la inmigración en Alemania gira actualmente alrede-
dor de cuestiones internas aunque, no obstante, la dimensión europea 
irá ganando peso a medida que este país trate de reducir su actual 
flujo migratorio y gestione la integración a largo plazo de los nuevos 
inmigrantes. Alemania exige a Europa que comparta la carga, es decir, 
que haya una redistribución de los refugiados entre los estados miem-
bros, una reducción de los flujos migratorios que entran a través de los 
Balcanes, así como una mejora de la seguridad fronteriza de la UE en 
colaboración con países limítrofes como Turquía. También tiene intención 
de emprender iniciativas diplomáticas y transferencias de ayudas para 
atender las causas urgentes que provocan los flujos de refugiados en sus 
países de origen. 

En paralelo, la CSU de Seehofer ha estado presionando para que se 
implementen las denominadas «zonas de tránsito» en las fronteras de 
Alemania. Como en los aeropuertos alemanes, estas zonas permitirían la 
evaluación inmediata de las solicitudes de asilo en la frontera, así como la 
denegación de las mismas a aquellos individuos que procedan de países 
seguros, como los Balcanes, por ejemplo. Sin embargo, la oposición de 
los Verdes y la izquierda, así como el SPD (socio de coalición de la CDU/
CSU) han mostrado su preocupación por el hecho de que esta «rapidez» 
pueda menoscabar los trámites legales de las solicitudes de asilo y que 
dichos trámites pudieran necesitar más tiempo, en cuyo caso las zonas 
de tránsito pasarían a ser campos de arresto prolongado. Finalmente, la 
gran coalición tomó el pasado 5 de noviembre una decisión en contra 
de las zonas de tránsito, aunque aceptó la gestión acelerada de aquellos 
que soliciten asilo desde países de destino seguros en centros de inmigra-
ción creados específicamente al respecto, así como su rápida expulsión 
en caso de que las solicitudes sean rechazadas. 

Si se hubieran establecido, las zonas de tránsito podrían haber sido uti-
lizadas para devolver a los refugiados al lugar por el que entraron por 
primera vez en la UE, y así hacer presión para llevar a cabo una reforma 
del Reglamento de Dublín. En este sentido, el ministro del Interior De 
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Maizière dijo el 10 de noviembre que Alemania va a aplicar de nuevo 
el Reglamento de Dublín a los refugiados sirios, excepto a aquellos que 
provengan de Grecia. Por el momento, la idea de las zonas de tránsito 
ha quedado aparcada, no obstante, si se demuestra que no es posible 
una solución europea y crece la oposición nacional a los planes actuales, 
podría volver a surgir algún tipo de versión modificada de la misma. En 
este caso podría suponer el inicio de controles fronterizos nacionales y el 
final del acuerdo de Schengen tal y como lo conocemos.
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L a llegada masiva de refugiados procedentes sobre todo de Siria, 
aunque también de otros países como Afganistán y la región de 
África subsahariana, ha demostrado que la política exterior comu-

nitaria está echa jirones. No se trata de una simple cuestión de falta de 
coherencia de los distintos estados miembros en su respuesta al mayor 
movimiento de población desde la Segunda Guerra Mundial; ni exclusiva-
mente de un asunto relacionado con la no utilización de las herramientas 
disponibles dentro de la Unión Europea (ayuda humanitaria, política de 
vecindad, etc.) para conseguir los mejores resultados; el fracaso tampoco 
se deriva de sencillos errores administrativos que podrían ser fácilmente 
subsanados; se trata, principalmente, de un error de concepto. Si esta 
interpretación es correcta, los acontecimientos que se vieron en televi-
sión el pasado verano sugieren que el impacto de cientos de miles de 
refugiados –porque esto es lo que son la mayoría de estas personas– 
conducidos a empujones por las fronteras de Croacia, Hungría, Austria 
y Francia habla por sí mismo del absoluto fracaso del modo en que las 
instituciones europeas y los tres países que desempeñan un papel prin-
cipal en el desarrollo de la política exterior de este continente (Francia, 
Alemania y Reino Unido) han formulado su política exterior desde la des-
integración de la Unión Soviética hace ya un cuarto de siglo.

En la actualidad, el fuerte impulso humanitario compite con el temor, cada 
vez más pronunciado, a la absorción de un gran número de musulmanes. 
¿Por qué, entonces, Europa no ha realizado un esfuerzo mucho mayor 
para financiar la gestión de los campos de refugiados ubicados en Turquía, 
Líbano y Jordania, y asegurar así que las personas acogidas no solo reciban 
alimentos sino que sus hijos también puedan acceder a la educación? ¿Por 
qué no han propiciado el hecho de que estos refugiados tengan un mejor 
acceso a los consulados occidentales y a las ONG? La sugerencia de David 
Cameron sobre que se deberían llevar a cabo más actuaciones para ubicar a 
los refugiados cerca de las fronteras del país que abandonan tiene sentido; 
sin embargo, el primer ministro enturbia su discurso dejando entrever una 
mediocre línea de argumentación con visos xenófobos al hablar de «crisis 
migratoria» cuando se debaten aspectos de seguridad nacional, para con-
tinuar haciendo referencia a la «violencia extremista islamista». El tono que 
emplean los dirigentes franceses ha sido algo más comedido, sin embargo, 



LAS DEBILIDADES DE LA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA AL DESCUBIERTO

32 

todos los políticos, salvo la canciller alemana y el primer ministro sueco, 
emplean términos que sirven para avivar el creciente temor a la absorción 
de muchos musulmanes por parte de la Unión. Los partidos antiinmi-
gración, como el Frente Nacional en Francia, están sacando el máximo 
provecho; los centros de acogida son blanco de incendios en Alemania, 
mientras que los políticos de derechas de países como Hungría, Dinamarca, 
Eslovaquia y Polonia comparten su temor a una invasión islámica.

El marco de la política exterior europea se ha venido abajo conceptual-
mente, y será difícil volver a ponerlo en su sitio. Un marco que, desde 
1989, se ha construido sobre la convicción de representar el mayor grupo 
comercial de países en el mundo y de ser el espejo de la gestión política 
tras la Guerra Fría en el que el resto del mundo se podía reflejar. Ahora, 
tal espejo no ofrece más que una imagen de cristales rotos. Cuando el 
euro se estableció como moneda a principios del presente siglo, algunos 
políticos europeos se imaginaron que pronto sería una divisa rival del dólar 
estadounidense.  Tras malinterpretar el retorno de Vladimir Putin a la pre-
sidencia de Rusia, así como no haber sido capaz de entender los informes 
del PNUD acerca del mundo árabe que desde 2002 señalan los graves 
problemas de la mayor parte de los países de Oriente Medio, Europa ha 
acabado con el dividendo de paz que había acumulado desde la caída de 
la Unión Soviética. Francia y el Reino Unido han exprimido a sus fuerzas 
armadas: Londres por haber participado en guerras imposibles de ganar 
en Afganistán e Irak; y Nicolas Sarkozy por haberse olvidado de las reti-
cencias de su predecesor a participar en la guerra de Irak y por liderar la 
coalición para liberar a Libia del coronel Gaddafi. Sarkozy  hizo caso omiso 
a los avisos de aquellos que apuntaban a la posibilidad de que surgieran 
problemas en el futuro. La construcción de naciones (nation-building) 
hacía furor en Estados Unidos y en la UE a finales del siglo pasado: sin 
embargo, lo que queda en la actualidad son naciones rotas como Libia y 
Siria, que nadie sabe cómo recomponer.

La política exterior europea nunca ha llegado a ser ni incluso la suma de 
sus partes. Tiende a olvidar que sus principales líderes militares, Francia 
y el Reino Unido, siempre tratan de satisfacer sus intereses particulares 
sin tener en cuenta las directrices de Bruselas. Europa se engañaba pen-
sando que su influencia comercial la situaría al mismo nivel de Estados 
Unidos. Ha fracasado estrepitosamente a la hora de interpretar a sus 
vecinos del sur y del este en términos de realpolitik e «intereses duros» 
(hard interests), entre otras cosas porque hasta el 11-S estuvo mucho 
más tiempo absorta en la creación de sus propias instituciones, en tratar 
de modernizar su economía y acelerar su crecimiento, convencida de la 
infinita atracción que sus valores democráticos y virtudes económicas 
podrían ejercer en el resto del mundo.

Hoy, los intereses duros son los únicos que cuentan, no obstante, debe-
rán ser debatidos en el contexto de un continente en el que muchos 
de sus habitantes y líderes políticos se sienten bajo asedio; en el que 
su economía crece mucho más lentamente de lo previsto y en el que 
millones de jóvenes son incapaces, ni siquiera, de encontrar trabajo. El 
orgullo desmesurado de antaño se ha evaporado para dar lugar a un 
pesimismo aún más grande. Desde el año 1989, los dirigentes europeos 
han demostrado ser demasiado optimistas con respecto a lo que podría 
conseguir la política exterior de este continente. Hoy en día, lo cierto es 
todo lo contrario. 



33 
FRANCIS GHILèS

A los vecinos del sur de Europa, sobre todo los países del norte de África, 
no les sirve de consuelo el desorden europeo. Si la crisis de los refugiados 
puede servir de algo, debería ser para obligar a la Unión Europea a atre-
verse a pensar más allá de lo convencional y así  trazar escenarios futuros 
más audaces. Gestionar la cuestión de los refugiados debería ser una de 
las numerosas prioridades de una política exterior europea más valiente e 
integral, en el marco de una continua revisión de la Estrategia Global de 
la UE. 
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T urquía es una pieza esencial en esta crisis de refugiados. Por tres 
motivos. Primero, porque este país acoge a más de dos millones 
de refugiados sirios. Segundo, porque parece que este número 

seguirá aumentando. Sin ir más lejos, más de 50.000 sirios, la mayoría 
provenientes de Alepo, cruzaron la frontera turca en poco más de dos 
semanas huyendo de los bombardeos rusos. Tercero, porque se ha con-
vertido en un hub migratorio, siendo la principal plataforma desde la 
que sirios, afganos e irakíes intentan acceder al territorio de la UE en un 
momento en que otras vías de acceso, como Libia, no solo son más leja-
nas, sino también más peligrosas.

El número de sirios, y de otros colectivos, que intentan llegar a Europa a 
través de Turquía ha aumentado exponencialmente en 2015. La dinámi-
ca del conflicto en Siria, concretamente el hecho de que se perciba como 
una guerra sin fin y el altísimo nivel de destrucción causado tras cuatro 
años de violencia, ha contribuido a que muchos sirios piensen que no 
van a poder volver a su país en un futuro cercano –algo parecido sucede 
con los afganos– y que piensen que, si han de ser refugiados de por vida, 
quizás les sea más fácil reconstruir su vida en Europa que en los países 
que les han dado cobijo hasta ahora. Aunque con intensidad y matices 
distintos, las condiciones de acogida en Turquía, Líbano, Jordania e Irak 
se han deteriorado en los últimos meses debido al estrés presupuestario, 
a la fragilidad de los mecanismos de protección social, a un mercado 
laboral precario y a una tensión social creciente. Para los afganos es 
todavía más evidente, ya que los gobiernos de Irán y Pakistán, dos países 
donde habían encontrado refugio hasta ahora, les están invitando a irse.

Añadamos que para el Gobierno turco la vigilancia de sus fronteras 
occidentales es menos prioritaria, sobre todo en comparación con las 
amenazas que se proyectan desde Siria y en pleno espiral de violencia 
con el PKK. Además, la desesperación de estos refugiados se ha conver-
tido en un suculento negocio (desde la venta de embarcaciones, motores 
y chalecos a la falsificación de pasaportes) para grupos mafiosos, pero 
también para comerciantes convencionales. Y, no menos importante, 
que muchos sirios creen que la posibilidad de llegar a Europa es ahora o 
nunca. El anuncio de la construcción de la valla en Hungría, la ausencia 
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de canales seguros para acceder a territorio europeo (por ejemplo, a 
través de visados humanitarios y planes ambiciosos de reasentamiento) 
y señales por parte europea de que está desbordada han contribuido a 
generar la percepción de que las puertas de Europa estarán abiertas por 
poco tiempo.

Paradójicamente, una crisis de refugiados que hasta ahora había sido 
una carga para el Gobierno turco se ha convertido en una oportunidad. 
Turquía puede pedir ahora a sus socios europeos que asuman parte de 
la responsabilidad y que lo hagan haciéndose cargo de los costes de la 
acogida. Hasta ahora Turquía se ha gastado 6.000 millones de euros de 
su presupuesto construyendo los campos y garantizando servicios socia-
les básicos para unos refugiados a los que proporciona escolarización y 
atención médica. Pero no es solo una cuestión de dinero. Si los europeos 
quieren que Turquía coopere todavía más en materia de vigilancia de 
fronteras y de readmisión, desde Ankara se pide a cambio una exención 
de visados para los ciudadanos turcos (algo que ya se estaba negocian-
do y que, si se atiende a las demandas turcas, tendría que acelerarse). Y, 
ya puestos, que se reactive el proceso de negociaciones para la integra-
ción de Turquía en la UE, que lleva años en situación de parálisis. Todos 
estos temas se abordaron en el Consejo Europeo de octubre de 2015. 
Pero hay algo más y que nunca se pondrá por escrito en las negocia-
ciones: Erdogan ve esta crisis como una oportunidad para rehabilitarse 
internacionalmente y resarcirse de las críticas que políticos y medios de 
comunicación europeos han hecho de su forma de gobernar. No hay 
duda de que con esta crisis Turquía ha empezado a cotizar al alza en 
el mercado político e institucional europeo. Y, aunque de forma menos 
evidente, algo parecido sucede en Ankara. El «anclaje europeo» empie-
za a recuperar valor en una Turquía que se siente amenazada y aislada. 
Los bombardeos y el despliegue de tropas rusas en Siria han tensado las 
relaciones entre Ankara y Moscú, y Oriente Medio no es el espacio de 
proyección política y económica que Turquía había imaginado en 2011. 

Este «redescubrimiento mutuo» puede ser una condición necesaria, 
pero en ningún caso suficiente para que se produzca una revitalización 
sostenida del proceso de adhesión a la Unión Europea. En Turquía se ha 
percibido la oferta de descongelar las negociaciones como una manio-
bra desesperada y poco sincera. Y en muchos países europeos se ven las 
exigencias turcas como un chantaje. No parece la mejor base sobre la 
que restaurar la confianza. Además, en varios países europeos partidos 
y movimientos de ultraderecha se están fortaleciendo aprovechando 
la crisis de refugiados. Los grupos que agitan el miedo a la «invasión» 
y a la «islamización» del viejo continente difícilmente aplaudirán un 
acercamiento de Turquía a la UE. Finalmente, la situación en Siria está 
contribuyendo a polarizar y tensionar todavía más la situación política 
y social en Turquía. Y este clima de tensión no ayudará a generar una 
mayoría social y política en la UE que defienda abiertamente la necesi-
dad de integrar Turquía.

Turquía y la UE no están viviendo una luna de miel, pero sí que han 
redescubierto que están condenadas a entenderse. La capacidad de 
la UE para responder a las necesidades de Turquía, por un lado, y la 
evolución de la situación política en Turquía tras las elecciones del 1 de 
noviembre, por el otro, van a definir si este redescubrimiento puede tra-
ducirse en un acercamiento real. 
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C on su irrupción en Siria a finales de septiembre, Moscú ha sabi-
do situarse, de nuevo, en el centro de los debates europeos. 
Situación que se ha visto reforzada tras los atentados terroris-

tas de París del 13 de noviembre y su oferta inmediata de alianza con 
Francia para «combatir la amenaza común» que representa el Estado 
Islámico (ISIS por sus siglas en inglés). La intervención rusa en Siria ha 
complicado un panorama ya de por sí complejo para la UE y su oferta 
de colaboración plantea una serie de dilemas y costes que Bruselas y los 
estados miembros deben evaluar cuidadosamente. 

Con un despliegue inicial limitado, Rusia ha alterado por completo el 
panorama de la guerra y los escenarios para su eventual resolución. El 
Kremlin ha decidido asegurar, al menos hasta que se constituya una 
hipotética mesa de negociación, la supervivencia de Bachar al-Assad. 
Rusia ofrece cobertura aérea a las fuerzas terrestres del régimen refor-
zadas, según algunas informaciones, con unidades iraníes y miembros 
del Hezbollah libanés. El régimen sirio es, de acuerdo con los organismos 
internacionales y los actores humanitarios, el principal responsable de 
los padecimientos de la población civil siria, y sus ataques aéreos sobre 
zonas densamente pobladas son la clave fundamental en la crisis de 
refugiados. La intervención rusa del lado del régimen agrava, pues, la 
crisis humanitaria y, según Naciones Unidas, en las cuatro semanas ini-
ciales de intensos bombardeos rusos, otros 120.000 sirios más se han 
visto forzados a abandonar sus hogares. De esta manera, si se mantiene 
este esquema, la intervención rusa puede propiciar más refugiados, no 
menos.

Los planes que barajaban algunos estados miembros de la UE para esta-
blecer una zona de exclusión aérea como medida de protección para la 
población civil desplazada han quedado desbaratos con el despliegue 
ruso. Los riesgos de colisión directa con aviones de combate (o sistemas 
antiaéreos) rusos o de contribuir a la consolidación de una guerra por 
delegación de escala regional son elevados. La UE se ha mantenido for-
malmente firme y unida en su respuesta ante la intervención rusa. En el 
punto 10 de las conclusiones sobre Siria de la reunión del Consejo de la 
Unión Europea del 12 de octubre se indica que los bombardeos rusos 
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que «van más allá de DAESH y otros grupos terroristas designados como 
tal por la ONU [ ] son una seria preocupación y deben cesar inmediata-
mente. Al igual que las violaciones rusas del espacio aéreo soberano de 
países vecinos» (léase Turquía). 

Sin embargo, los atentados en París han alterado los parámetros de 
los debates. Hasta entonces, el rol de Bachar al-Assad en un escenario 
de transición nacional era uno de los ejes de las discusiones en el seno 
de la Unión. Ahora, tal y como ha declarado del ministro de Asuntos 
Exteriores de España, García-Margallo, gana fuera la idea de que Assad 
es «el menor de los males». A lo que se añade que ninguna de las 
alternativas actuales a su régimen generan la suficiente confianza como 
para galvanizar un apoyo europeo decidido y significativo y se teme un 
potencial caos y vacío de poder o, aún peor, la consolidación de algún 
régimen extremista suní y/o extensión del Estado Islámico.

Las opciones de Putin de obtener réditos de su intervención en Siria se 
ven reforzadas tanto por la ausencia de claridad estratégica de Estados 
Unidos como por la división y falta de voluntad de los europeos. Ambos 
elementos tienen como resultado los vaivenes y desorientación estra-
tégica de una UE que actúa por impulsos reactivos ante las urgencias 
o grandes atentados y con escasa consistencia. Así, por ejemplo, en el 
caso de Siria la UE ha pasado de ignorar casi por completo la guerra a 
hacer una apuesta de máximos (resolución de conflicto, reconstrucción 
del país) para abordar la crisis de refugiados o, de forma más precisa, su 
impacto en el territorio europeo. Para evitar malentendidos: la crítica no 
es al planteamiento, sino a la falta de compromiso real y voluntad políti-
ca detrás de este. 

Y, pese a lo que esperan algunos, la irrupción rusa en Siria no solo no 
reducirá la carga para la UE, sino que aumentará los costes. No solo por-
que cabe el riesgo serio de que otras potencias regionales decidan, a su 
vez, aumentar su intervención en la guerra, sino porque los objetivos de 
Rusia van mucho más allá de Siria. Moscú busca, sobre todo, una carta 
negociadora con la que forzar su reacomodo con Occidente –con las 
sanciones como asunto prioritario– y, en creciente sintonía con China, 
cuestionar el orden internacional de la posguerra fría. El Kremlin, de 
hecho, no escatima esfuerzos a la hora lanzar mensajes pretendidamen-
te aleccionadores para Occidente. La insistencia de Moscú, por ejemplo, 
en la supuesta legalidad de su intervención en Siria conlleva una crítica 
explícita a intervenciones occidentales previas. Sin duda, la guerra de Irak 
de 2003 fue un profundo error estratégico cuyas nefastas consecuencias 
se arrastrarán, probablemente, durante décadas. Pero eso no legitima 
automáticamente las acciones de Rusia ni en Siria, ni en Ucrania, ni en 
ningún otro escenario. 

Este posicionamiento de Moscú lleva implícito su deseo por deslegitimar 
y acabar con el principio de «responsabilidad de proteger». A la hora de 
abordar el caso sirio, el Kremlin insiste en el agravio del precedente libio, 
cuando, abusando del mandato del Consejo de Seguridad, Francia y el 
Reino Unido fueron mucho más allá del establecimiento de una zona 
de exclusión aérea y contribuyeron decisivamente a la caída del régimen 
de Gadafi. Pero el principio de «responsabilidad de proteger» pretende 
que en casos graves de violación de derechos humanos dentro de un 
Estado –pensemos en el genocidio de Ruanda o en las operaciones de 
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limpieza étnica en los Balcanes– la comunidad internacional no quede 
bloqueada por la primacía de la no injerencia y sea posible actuar por 
razones humanitarias. La idea subyacente es que la soberanía nacional 
no es absoluta, tiene límites y va acompañada de responsabilidades. 
Para Rusia, así como para China y muchos otros países, se trata de una 
suerte de «derecho de injerencia arbitrario» utilizado subrepticiamente 
por las potencias occidentales al que se oponen frontalmente. De nuevo 
para evitar malentendidos: es legítima la crítica a la utilización del princi-
pio (precedente libio), pero la idea de «responsabilidad de proteger» se 
encuentra en una fase incipiente y la UE no debe facilitar su eliminación, 
sino la búsqueda de fórmulas para que genere un consenso más amplio 
dentro de la comunidad internacional. 

Un último aspecto que no se debe perder de vista es que la estrategia 
diplomática del Kremlin se articula sobre lo que percibe como puntos 
débiles de la UE. Y así, las urgencias en la crisis de refugiados plantean 
un panorama favorable para el Kremlin. Por lo que no conviene esperar 
una gran preocupación por parte de Rusia con respecto a la dimensión 
humanitaria del conflicto. Pero Moscú tampoco dispone de mucho tiem-
po. Bruselas atrapada en su complejo (y en ocasiones penoso) proceso 
de toma de decisiones –lo que agudiza su tendencia a la autoflagela-
ción– suele asumir la imagen de un Putin fuerte e invulnerable. Pero es la 
debilidad –causada por la caída de los precios del petróleo, el efecto de 
las sanciones y las incertidumbres de la economía china– y no la fortaleza 
lo que impulsa esta arriesgada apuesta de Moscú en el escenario sirio, 
cuyo éxito, por cierto, dista mucho de estar asegurado. 
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