
Las acciones militares de la OTAN contra la Jamahiriya Libia dirigida por Gadafi, en el marco 
del proceso de desestabilización de las llamadas "primaveras árabes", ha causado como 
resultado el aumento obvia e inmediato de la llegada de migrantes a Europa (especialmente 
hacia Italia) a través del Mediterráneo. 

La actual guerra contra Siria baazista del presidente Assad hoy es otra fuente que, al menos 
según los ojos de los medios de comunicación occidentales, inevitablemente, favorece el 
proceso de migración desde  Oriente Próximo e Italia.

 
¿Es esto realmente así? ¿Existe una relación directa entre la guerra y la migración, o en la 
expulsión forzada de tantos seres humanos se esconden intereses geopolíticos 
particulares?
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¿Por qué esta crisis migratoria?
¿Existe un proyecto de

 balcanización del Oriente Próximo?
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El primer efecto secundario de la "primavera árabe" se produjo en 2011, cuando 
más de 60.000 inmigrantes (en su mayoría procedentes de Túnez) marcharon hacia 

en Italia.



La guerra ilegal en Libia y 
la desestabilización de 

Siria e Irak han 
intensificado aún más este 
fenómeno de la migración, 

como fruto de la 
confrontación geopolítica 
oculta que está teniendo 
lugar en África entre las 

ambiciones 
neocolonialistas 
occidentales y la 

alternativa económica 
ofrecida por las 

inversiones chinas y rusas.
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En este ámbito, la primera acción conjunta de la Unión 
Europea y Turquía fue firmado en octubre de 2015, y no es 

coincidencia que en febrero de 2016 se cursara una  solicitud 
a la OTAN para asegurar que sus fuerzas militares 

participaran en la gestión de la afluencia de masas de 
inmigrantes en las costas de Turquía hacia Grecia.

La respuesta de la Alianza Atlántica fue muy sobria: el 
Secretario General Jens Stoltenberg anunció que 

"la Alianza proporcionará apoyo en forma de vigilancia, 
seguimiento, reconocimiento y recopilación de información 

para ayudar a combatir el tráfico de personas y para 
desmantelar las redes criminales en las costas turca y griega 
colaborando con las fuerzas locales a guardar, recuperar o 

rechazar los migrantes ".
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Hoy en día se encuentran en el Egeo, las guardias costeras griega y 
turca, la agencia europea Frontex (misión Poseidón) y ahora la flota 

de la OTAN. 

Entre la costa de Sicilia y la Jamahiriya existen las fuerzas costeras 
italianas (Guardia Costera y la Guardia di Finanza), la Mare 

funcionamiento seguro de la marina italiana, la operación de Frontex 
Tritón y de la EUNAVFOR Med, otra flota europea que sobre el papel 

debe contrarrestar los contrabandistas de Libia. 

De hecho entre el Egeo y el estrecho de Sicilia operan las fuerzas 
costeras de las tres naciones y hay 5 operaciones militares activas: 

una italiana, 3 europeas y la OTAN. 

Juntos se movilizan a decenas de barcos que hasta el momento no 
han logrado detener los flujos de inmigración ilegal o no han logrado 

suprimir o para expresar una disuasión contra los traficantes de 
humanos.
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Datos de los desembarcos 
de seres humanos en Europa e Italia

Italia corre el riesgo de convertirse en el embudo en el que todos los refugiados se 
pegan sólo si usted piensa que entre diciembre de 2015 y principios de 2016, 

Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania también han expresado hostilidad o al menos 
expresado reticencias serias a recibir más refugiados restaurando los controles 
fronterizos; una rigidez que ha llevado indirectamente el cierre de la "ruta de los 

Balcanes", en marzo del 2016 (Eslovenia, Serbia, Croacia y Macedonia han bloqueado 
el paso a los refugiados).

Una postura más dura fue la de los países del Grupo de Visegrad: Hungría, 
Eslovaquia, República Checa y Polonia, a pesar de la amenaza de sanciones. En la 

cumbre en Bratislava en septiembre el año 2016 se presentó un documento que 
describe un cambio  en la visión que mantiene la Unión Europea.

El objetivo de la iniciativa es poner fin a la caótica gestión de los inmigrantes ilegales, 
introduciendo el concepto de "solidaridad flexible" en las políticas de inmigración y 

reafirmando la posibilidad de que cada país aporta "teniendo en cuenta la experiencia 
y el potencial," también se denomina " cada mecanismo de redistribución es voluntaria 

".
2% del total de acciones de la reubicación se llevó a cabo.
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En este clima el referéndum celebrado en 
Hungría 2 de octubre de, 2016, aunque sin 

alcanzar el quórum del 50% de los votantes, 
ha registrado una clara afirmación de los que 

están en contra de la resolución de los 
migrantes por acción decide en Bruselas; 

consulta deseada por el gobierno de Orban 
sigue a la reciente votación a favor de la Brexit, 
cuyo resultado ha sido fuertemente influenciada 
por los temores británicos en la llegada de los 

refugiados en el Reino Unido que habrían tenido 
que levantarse de la corriente de 20.000 a 

100.000.

Los estados europeos están lejos de cumplir 
sus compromisos con respecto al programa 
europeo de reasentamiento: de las 160.000 

personas de redistribución de Italia y Grecia a 
otros países europeos para septiembre de 

2017, la 3056 es en realidad transfirieron los 
solicitantes de asilo de acuerdo con los datos 

más recientes, mientras que hoy menos del 2% 
del total de acciones de la reubicación se llevó a 

cabo.
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La mayoría de las llegadas se registró en Grecia, donde habían aterrizado 856,723 
migrantes. ¿Usted cree que eran 41.000 en 2014, un aumento multitudes. En Italia en 
2015 llegaron por mar 153.600 personas, en comparación con 170.000 en 2014. 

En 2016 se desembarcaron en Europa 361,678 personas, de las cuales 181 405 en 
Italia y 173 447 en Grecia, a continuación, un fuerte descenso respecto al año 
anterior, cerrando efecto hecha por Siria y cerca de Grecia y la intervención militar 
rusa - Oriente Medio.

9 El número de inmigrantes en Italia se ha 
triplicado en la última década, mientras que se 
mantuvo más o menos estable en Francia y 
Alemania.

1.014.836 es el número exacto de llegadas por 
mar en Europa en 2015 calculados por el 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados). 

Es, definitivamente, el número más alto jamás 
registrado: 
en 2014 las llegadas fueron de 216.000, 
59.000 en 2013, 
22.000 en 2012.
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El 9 de mayo de 2011, el Consejo de la UE, 
(Decisión 2011/273 / PESC) establece el bloqueo 
de la República Árabe Siria del presidente Bashar 
al-Assad, es la primera medida de una guerra 
librada contra el gobierno de Damasco, que se ha 
traducido ya en cerca de 250.000 muertes, 6 
millones de desplazados y 5 millones de 
refugiados.

Las sanciones adoptadas por la UE hacia Siria 
por presión de los EE.UU, desde hace 25 años 
cuando se incluyó a Siria en la lista de "naciones 
rebeldes" que llevaron a medidas punitivas 
unilaterales desde el año 2007, fueron motivadas 
por la "violenta represión llevada a cabo también 
con el uso de munición real, de las 
manifestaciones pacíficas de protesta llevadas a 
cabo en varios lugares del país ".

Inicio de la crisis



Es evidente que los burócratas de Bruselas en el momento de adoptar las 
disposiciones de sanción  habían calificado un poco demasiado 
apresuradamente como  levantamientos pacíficos “ los sucesos de Siria

Hubo francotiradores anónimos que dispararon desde los tejados golpeando 
indiscriminadamente a civiles y policías (sistema de difusión del caos ya se 
experimentó en Rumania en 1989 y en Ucrania en 2013), 

Estuvo el incendio del Palacio de Justicia de Daraa (anunciado tres horas 
antes por la cadena de los Emiratos EAU "al Arabiya") o el asalto a la 
comisaría de policía en Latakia (con 10 muertos entre la policía sirio), sin 
olvidar  las manifestaciones de la plaza guiada de "hombres enmascarados qu 
salieron de la nada y desaparecieron en el aire." 

Los líderes cristianos católicos sirios han denunciado como resultado de la 
guerra y sanciones, que la situación en el país es desesperada, agravada por 
la escasez de alimentos, el desempleo generalizado, incapacidad para la 
atención médica, el racionamiento de agua potable y electricidad.
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Hospital Militar de Damasco (2011)
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El embargo impidió desde antes de la crisis final que los 
sirios en el extranjero pudieran enviar dinero a sus familiares 
en el país, dificultando así su supervivencia.

El 31 de de mayo de 2013, el Consejo de Ministros de la 
Unión Europea extranjera con la Decisión 2013/255 / PESC 
levantó el embargo de petróleo sirio procedente de las zonas 
"liberadas por los rebeldes" que, desde entonces, venden el 
petróleo crudo sirio a las compañías petroleras occidentales.

A pesar de las protestas de algunos países como Alemania, 
Austria, República Checa, Finlandia, los Países Bajos y 
Suecia, esta decisión europea autorizó la venta de armas 
(incluso pesadas) y sistemas de misiles a los guerrilleros de 
la oposición a Assad, siguiendo el mismo camino que ya 
estaban siguiendo los EE.UU.
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14 El 27 de octubre de 2016, los 28 Estados miembros que se sientan en el 
Consejo Europeo endurecieron la resolución que apruebó nuevas 
sanciones contra diez miembros del gobierno de Bashar Al-Assad.

En teoría, la Unión Europea estaba proporcionando asistencia a la 
población en Siria y a los desplazados (alrededor de 4000 millones de 
euros asignados hasta ahora) en los países que reciben el mayor número 
de refugiados, como Jordania, Líbano y Turquía. Lástima que estos países 
sean exactamente, junto con Irak, el punto de partida para los ataques 
llevados a cabo por los grupos rebeldes wahabitas y salafistas contra Siria 
baasista, como indica en el informe de 23 de junio 2015, la Institución 
Brookings: "La destrucción de Siria: Hacia una estrategia regionalizada de 
la confederación país ", lo que confirma la existencia del plan de Estados 
Unidos para crear" santuarios "o" zonas de amortiguación "en el norte de 
Siria desde 2012.

Otros 2000 millones de euros han sido asignados por la Comisión Europea, 
para la creación de un "Fondo Fiduciario de emergencia para la estabilidad 
y para hacer frente a las causas fundamentales de la migración irregular en 
África", con el fin de mejorar la situación y abordar las causas 
fundamentales de flujos de migración irregular en las regiones del Sahel, el 
lago Chad, el Cuerno de África y África del Norte.

Consejo 
Europeo



Pero ¿cuáles son los cifras reales de  
emigrantes y de refugiados?

Si bien es cierto que desde el principio de la "revuelta árabe" en el año 2011 el número 
de personas que tratan de entrar en la Unión Europea ha aumentado 

considerablemente (de 626.000 en 2014 a 1 millón en 2015), sin embargo, en 1992, 
cuando la UE tenía sólo 15 de los 28 estados actuales, el número de inmigrantes (al 

menos en comparación con 2014) fue aún mayor (672.000).

Al contrario de lo que se publicita, menos de 1/3 de los supuestos refugiados provienen 
de zonas de guerra: 20% son sirios, afganos 7% y el 3% iraquíes, el otro 2/3 son 

emigrantes económicos, particularmente hacia Italia donde (datos publicados por el 
Ministerio del Interior el 1 de septiembre de 2016) sólo el 5% de los solicitantes de asilo 

logran la condición de refugiado.

A finales de 2016, hay 2 millones de  refugiados sirios registrados por el ACNUR en 
Egipto, Irak, Jordania y el Líbano, 2,8 millones registrados por el Gobierno de Turquía, 

más de 29.000 refugiados registrados en el norte de África.

Entre los diez primeros países con más refugiados no hay ningún país europeo; 
aquellos que huyen de conflictos, persecuciones, desastres ambientales, en general, 

optan por los vecinos con la esperanza de volver a casa un día, mientras que aquellos 
países lo suficientemente cerca y ricos como Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos 

Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar están son rechazados por los refugiados (o tal 
vez estos países no quieren aceptar a los refugiados).
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Migrantes y no prófugos

Nos encontramos por tanto ante una mayoría de migrantes económicos y 
no propiamente refugiados. Los inmigrantes llegados en Italia en 2015 
están en torno a los 169.000, de ellos 40.000 refugiados  y en torno a 
1.318 fueron redistribuidos a otros países en virtud de los acuerdos 

firmados en Bruselas.
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Una primera respuesta la podemos encontrar en las justificaciones de la política 
económica neoliberal que impregna el Viejo Continente.

El Presidente de la Federación de la Industria Alemana, Ulrich Grillo, ha 
demandado en los últimos meses 800.000 trabajadores extranjeros adicionales 
en Alemania, una condición necesaria para disminuir las garantías sociales de 
los trabajadores (siguiendo el esquema marxiano bien conocido de ejército de 
reserva); como los acuerdos europeos lo prohíben y la opinión pública nacional 
está en contra de tal entrada masiva, ha tenido a bien exagerar la campaña de 
los medios de comunicación en la crisis de los refugiados para favorecer 
cambiar las reglas de la hospitalidad.

El coste clandestino de paso de los migrantes desde Turquía a Hungría a 
principios de 2016 era 10.000 solares , y ahora se ha reducido a alrededor de 
2000 solares: ¿quién paga la diferencia?

George Soros, recientemente en el centro de un escándalo para la actividad de 
"caridad" de su Open Society, ha decidido invertir $ 500 millones para los 
migrantes que quieren abrir las actividades y empresas innovadoras en Europa.

17 ¿Por qué se insiste tanto en la crisis humanitaria?



Turquía también ha distribuido manuales de los migrantes para instruirlos sobre 
dónde ir una vez que lleguen en Alemania para obtener la asistencia social del 

gobierno, los migrantes ha recibido informaciones a través de Twitter, informando 
sobre los controles fronterizos y de cómo llegar a su alrededor.

Qatar ha impreso y distribuido pasaportes falsos sirios a jihadistas con el fin de 
convencer a los periodistas extranjeros que eran "rebeldes" y no mercenarios 

extranjeros del conglomerado islamista que luchó por los intereses de la OTAN 
desde la guerra de 1979 en Afganistán.

Ha habido advertencias emitidas por los servicios secretos de Austria y 
retransmitidas por Vladimir Putin durante una entrevista a la televisión francesa 

sobre el papel de Estados Unidos en el paso a Europa de los refugiados sirios y no 
solamente sirios.

La Alianza Atlántica, que como se ha señalado anteriormente está totalmente 
implicada en la crisis, se reserva el derecho de intervenir militarmente si hay 
migraciones significativas, y la insistencia sobre el origen de los migrantes 

supuestamente sirios sería una excusa para atacar al gobierno de Bashar al-Assad
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Los intereses económicos y la seguridad energética están, por supuesto, en el 
corazón de la política mediterránea de la OTAN, pues el 65% del petróleo y el 
gas que se consume en Europa occidental, pasa a través de este mar. 

Por otra parte, los analistas de seguridad han pronosticado desde hace tiempo 
que la combinación de estancamiento de la economía y la explosión 
demográfica en el norte de África alimentará los retos estratégicos a largo 
plazo a Europa en forma de inmigración ilegal y hasta el terrorismo.

Con el Diálogo Mediterráneo (MD) se traza en realidad el modelo de la 
Asociación para la Paz que la Alianza Atlántica utiliza para atraer a los antiguos 
miembros del Pacto de Varsovia en su órbita; Marruecos, Argelia, Mauritania, 
Túnez, Egipto, Jordania e Israel son todos los socios de la iniciativa para el 
Mediterráneo y colaboran de diversas maneras con la OTAN.

Los únicos países árabes de la cuenca mediterránea que no están 
involucrados son, como es lógico, Libia (antes de la expulsión de Gadafi), Siria 
(atacado militarmente) y Líbano (donde la presencia de Hezbolá es una espina 
en el lado de las aspiraciones atlantistas ), mientras que Argelia aún mantiene 
una gran relación geopolítica con Rusia y, por tanto, se ve amenazado 
periódicamente con la desestabilización.
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Si tenemos en cuenta que en la 
costa del mar Adriático (ramal 
norte-central del Mediterráneo) 
frente a Bosnia y Herzegovina 
y Montenegro, también a punto 

de entrar en la Alianza 
Atlántica, podemos decir con 

seguridad que el mar 
Mediterráneo es probable que 
se transforme en un lago bajo 

control de la OTAN.
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Il Mediterraneo del Sud incarna per Bruxelles l’idea di un mercato del lavoro a basso costo nell’area strettamente legata all’Unione Europea e la possibilità di ridurre drasticamente le distanze geografiche, i tempi, i costi per il trasporto, i consumi di carburante e la dipendenza dalla Cina nel campo dei prodotti manifatturieri ottenuti dallo sfruttamento.

Una volta ridotta la dipendenza economica da Pechino, sarebbe possibile sfidarla con maggiore efficacia sul piano dell’acquisizione delle riserve energetiche e tagliarle, se necessario, i canali di approvvigionamento.

In realtà mentre i capitali finanziari vengono lasciati liberi di circolare senza regolamentazione, l’afflusso di manodopera verrà controllato scientificamente così da mantenere la disparità esistente nel rapporto tra capitale e lavoro.

L’Eurosur, Sistema europeo di sorveglianza dei confini, monitorerà tutti i punti di accesso dei migranti all’Unione Europea con l’ausilio di immagini satellitari ad alta risonanza ed aerei senza pilota. 

I controlli alle frontiere sono stati ulteriormente rinforzati proprio a Ceuta e Melilla, porzioni di territorio spagnolo in Nord Africa che Madrid rifiuta di restituire a Rabat, seguendo l’esempio della Gran Bretagna che si ostina a non cedere Gibilterra al Marocco.

Para Bruselas el sur del Mediterráneo Bruselas supone un mercado de mano de obra barata en 
una zona estrechamente vinculada a la Unión Europea con posibilidad de reducir drásticamente 
las distancias geográficas, tiempos, costos de transporte, el consumo de combustible y la 
dependencia de china en el campo de la fabricación de productos derivados de la explotación.

Una vez reducida la dependencia económica de Pekín, sería posible planificar más eficazmente 
la adquisición de las reservas de energía y reducir, si es necesario, la longitud de los canales de 
suministro.

De hecho, mientras que el capital financiero se dejó libre para moverse sin regulación, la 
afluencia de trabajadores será controlado científicamente a fin de mantener las disparidades 
existentes en la relación entre capital y trabajo.
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El EUROSUR, el sistema de vigilancia de las 
fronteras europeas, supervisará todos los 

puntos de acceso de los migrantes a la Unión 
Europea con la ayuda de imágenes de 

satélites y aviones no tripulados.

Los controles fronterizos se han reforzado aún 
más precisamente en Ceuta y Melilla, 

territorios españoles en porciones del Norte de 
África que el Madrid se niega a volver a Rabat, 

siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña que 
está tan decidido a no ceder Gibraltar.



Sólo mediante un cambio radical de la acción 
geopolítica el Mar Mediterráneo Europeo 

volverá a convertirse en un cruce de culturas y 
civilizaciones y no en un terreno de 

confrontación entre los intereses económicos 
contrapuestos como ahora.

Conclusión

Gracias

Stefano Vernole
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