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Los críticos argumentan que los refugiados amenazan la identidad cultural 

 

La Unión Europea (UE), desde sus inicios, aspira a la integración 

político-social-económica del continente, para eliminar “las 

barreras que dividen a Europa”, como dice el Tratado de Roma y 
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reafirman todos los tratados relevantes subsiguientes. Esta 

integración comenzó a desarrollarse a partir de la cooperación en 

temas comerciales. 

El problema es que dichos temas económico-comerciales 

dominaron históricamente la agenda, dejando a las cuestiones 

sociales relegadas a un segundo plano. Las consecuencias de 

esto se sienten más fuertemente de cara a la actual “crisis” que 

enfrenta Europa por la mayor llegada de refugiados a su territorio 

desde la crisis de los Balcanes, y a nivel global, el mayor 

desplazamiento forzado de personas desde la Segunda Guerra 

Mundial. 

A lo largo de su historia, la UE ha debido enfrentar numerosos y 

grandes desafíos. Sin embargo, en los últimos tiempos y 

particularmente este año, estos han tenido una importancia sin 

precedentes, que ha llevado a la realización de propuestas 

directamente contrarias a los principios y objetivos europeos, 

promoviendo una reversión del proceso. El primero fue la crisis de 

deuda griega y el segundo es la de la llegada de refugiados. 

Frente a esta última, lo que hemos podido ver en las últimas 

semanas ha sido una división de los países norte-sur y este-

oeste. Se han restablecido “momentáneamente” los controles en 

frontera, se han construido vallas, se habla de la supervivencia de 

Schengen, el régimen para la libre circulación de personas, una 

de las cuatro libertades fundantes de la integración europea y uno 

de sus más grandes logros. 

Frente a esta situación, la UE se vio desprovista de instrumentos 

y políticas conjuntas eficaces. Pensar que un continente con la –



larga y trágica- historia de conflictos y expulsión de población a 

raíz de los mismos, donde se originó la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados, no tenga una estrategia unificada 

para abordar este asunto resulta, cuanto menos, paradójico. 

La UE en este momento experimenta “súbitamente” la larga 

ausencia de una política migratoria integral, la falta de acuerdos y 

la escasez de políticas regionales en el área social. Sería bueno 

que otros procesos de integración regional, como el Mercosur, 

teniendo en cuenta este antecedente, pudieran comenzar a 

pensar la importancia de tener políticas sociales (y 

particularmente, migratorias) regionales. Que este tipo de 

situaciones no vuelva a tomar a más decisores de políticas ni a 

sociedades “de sorpresa”. 
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