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Introducción 

 

La presente investigación enlista las posibles consecuencias políticas a nivel interno 

y externo de la política migratoria de Ángela Merkel, tomando como marco de 

analisis la crisis migratoria a la que se ha enfrentado Europa desde el 2013 

recibiendo una gran cantidad de inmigrantes provenientes de medio oriente fruto de 

la primavera árabe, entre otras razones, esto ha desencadenado múltiples brotes 

de xenofobia al interior de los Estados Europeos modificando las dinámicas de los 

mismos en cuanto al entorno político y social.  

 

Una de las principales características de la crisis es la gran cantidad de personas 

que se han movilizado hacia otros territorios, generando problemas al interior de los 

Estados receptores, quienes no han podido ejecutar de manera correcta los 

procedimientos relacionados con el asilo, convirtiendo la situación migratoria en el 

continente europeo en un problema de derechos humanos y disputas políticas al 

interior de la UE. 

 

Para analizar esta problemática es necesario tener en cuenta que existen varios 

reglamentos internacionales relacionados con la situación de refugio y asilo como 

el convenio de Dublín, que obliga a los Estados a cumplir sus normativas, cuidando 

y brindando las medidas básicas que permitan mantener las condiciones mínimas 

de vida de las personas que llegan a sus territorios. En especial en este caso, donde 

la mayoría de los inmigrantes que llegan solicitando asilo vienen de situaciones de 

conflicto donde estos mínimos vitales no son velados por sus gobiernos o en 

algunos casos son vulnerados por los mismos. Además, entender que todo el 

análisis se hará entorno a la causalidad, es decir, que todas las acciones políticas 

tienen consecuencias, que en este caso van a ser también analizadas en el espectro 

político al interior de Alemania y en la Unión Europea. 

      



La realización de esta investigación es importante, ya que nos permite hacer el 

análisis de una problemática como la migración en un espectro macro hablando del 

continente europeo y sus relaciones con la misma y a nivel micro, porque la situación 

de cada uno de los Estados presenta un proceso de análisis diferenciado; en 

especial el caso alemán, puesto que, como uno de los pilares de la Unión Europea 

sus acciones tienen consecuencias en todo el colectivo, y estas pueden ser tanto 

positivas como negativas. Esto hace que cualquier decisión o acción proveniente 

del gobierno de este país deba ser analizada, además, podría permitirnos reconocer 

si las estrategias que se están utilizando en un país como Alemania podrían 

servirnos para dará solución a las crisis migratorias que se puedan presentar en 

Latinoamérica, un ejemplo de esto es la posible aplicación de estas estrategias en 

la crisis migratoria de Venezuela, la situacion del triangulo del Norte en 

Centroamerica y el proceso actual sobre la inmigracion entre Mexico y Estados 

Unidos.  

 

Desde el ámbito profesional, como internacionalista, el interés surgió de una gran 

preocupación sobre la situación de estas personas que han pasado por muchas 

circunstancias complicadas, y reconociendo esto poder evidenciar cuales han sido 

las medidas utilizadas por los Estados de Europa en este caso Alemania para darle 

una solución a este problema, y si estas medidas han tenido alguna consecuencia 

a nivel interno y externo. La metodología que se utilizó para esta investigación es la 

Historico-hermenutica con un enfoque relacionado a la causalidad que nos permite 

a través del análisis de fuentes, describir, analizar e interpretar las causas y las 

consecuencias de la situación que se está estudiando llevándonos a generar 

algunas conclusiones sobre la misma y llegar a entenderla más profundamente. 

 

Llevándonos de esta manera a establecer como objetivo general Identificar las 

consecuencias políticas internas en Alemania y externas a nivel europeo de la 

política migratoria de la canciller Ángela Merkel. Los objetivos específicos son: 1) 

Exponer la política migratoria efectuada por la canciller Ángela Merkel para dar 



solución a la crisis migratoria. 2) Analizar los resultados de esta política y cuáles 

fueron sus consecuencias en el ámbito político con relación al CDU y AFD. 3) 

Reconocer los impactos y consecuencias de esta política alemana en la región 

europea especialmente en Hungría, Francia, e Italia. 

 

El primer capítulo describe la política migratoria Ángela Merkel, mediante la 

recopilación y el análisis de los planteamientos centrales de la Política de Asilo y la 

Ley de Residencia, de la cual solo tomaremos el capítulo tres, que hace referencia 

a los procesos de integración que tienen que realizar los solicitantes de asilo al 

entrar al territorio alemán, esta descripción se hará generando una relación 

intrínseca entre la formulación de estos dos actos jurídicos con el 

multiculturalismo.     

  

Para el segundo capítulo, se continuará con el proceso descriptivo mediante una 

revisión de documentos secundarios y terciarios que nos permitan conocer las 

consecuencias de la política de Ángela Merkel al interior de Alemania, 

especialmente en la división al interior de la coalición de gobierno evidenciada en la 

relación construida entre Seehofer y la canciller Merkel y el ascenso político de 

Alternative für Deutschland, todas estas fuentes serán contrastadas con la 

información del Euro barómetro para así, poder reconocer el peso real de las 

medidas tomadas por el gobierno alemán al interior de su territorio.  

 

En el tercer capítulo, se va a analizar cuáles fueron las consecuencias de esta 

política al exterior en tres países Francia, Italia y Hungria, ya que, sus reacciones a 

la crisis son muy variadas y plantean consecuencias muy distintas, para esto se 

utilizará la revisión de documentos y discursos junto a un análisis que en esta 

ocasión se hará desde el intergubernamentalismo institucional. 

 

Por último, se dejan explicitas las consecuencias encontradas en la investigación 

que permiten evidenciar la relación que existe entre la política y los discursos de la 



canciller Merkel y los eventos desencadenados tanto al interior de Alemania como 

en algunos países de la UE.  

 

Planteamiento del problema 

 

Con el pasar de los años la movilidad humana ha sido una constante ocasionando 

un fenómeno llamado migración, este puede ser entendido por los Estados y sus 

gobiernos de dos maneras, positiva en tanto se aprovecha la llegada de los 

inmigrantes en sectores como el económico generando crecimiento en este aspecto 

a partir de esta nueva mano de obra que llega al país, y negativamente cuando se 

percibe a estos inmigrantes como un amenaza que puede afectar significativamente 

a los nacionales, toda esta clasificación está ligada a las consecuencias que traen 

estos movimientos de personas al interior de los países que los reciben.   

  

Partiendo de la definición y las maneras en las que puede ser percibida la migración, 

se hablara de una situación denominada “crisis migratoria europea”, que empieza a 

ser concebida como tal con la llegada de una variedad de personas buscando 

proteccion y nuevas oportunidades, pero que se acentua en el año 2011 con “la 

primavera árabe”, dicha primavera consistió en la sublevación práctica y sistemática 

de la población de los países de Oriente Medio y el Norte de África a través de un 

conjunto de acciones colectivas, movimientos sociales, acampadas, ocupaciones 

de espacios públicos, entre otros; todo esto inició con la inmolación de Mohamed 

Buazizi, de 26 años, el 17 de diciembre de 2010 a las 11:30 de la mañana ante un 

edificio del gobierno en Sidi Buzid, una pequeña ciudad de Túnez. La difusión 

masiva de este video en internet, junto al conocimiento de otros intentos de 

inmolación como forma de protesta, desató toda la furia e inconformidad acumulada 

con los años en la población tunecina, pues en los días siguientes empezó a realizar 

manifestaciones y protestas contra el gobierno llevando al autócrata dictador Ben 

Ali y su familia a salir del país y refugiarse en Arabia Saudí. Este acto es considerado 



como el desencadenante de todos los levantamientos en contra de los gobiernos 

autoritarios de la región, como los de Túnez, Argelia, Líbano, Jordania, Mauritania, 

Sudán Omán, Arabia Saudí, Egipto, Siria, Yemen, Yibuti, Irak, Somalia, Bahréin, 

Libia, Kuwait y Marruecos (Antentas y Vivas, 2012; Castells, 2012)   

 

Toda esta situación derivó en una variedad de conflictos al interior de los países 

antes mencionados, ya que, sus poblaciones exigían cambios en la manera en la 

que los territorios estaban siendo gobernados, especialmente en aspectos como la 

abolición de las gerontocracias, la falta de libertades individuales, altas tasas de 

desempleo, corrupción, pobreza y desigualdad (Santiago Giner, 2014). Estas 

peticiones que venían de parte de los ciudadanos de cada uno de los Estados 

tuvieron una respuesta violenta por parte de algunos gobiernos, un ejemplo de esto 

es el caso de Siria, el país con mayor cantidad de desplazados en el mundo.  

 

La historia reciente del país medio oriental comienza cuando Bashar Al Assad, se 

convierte en el presidente de la República en 2007, por medio de un discurso 

reformista que iba acompañado de amnistías de presos políticos y una promesa de 

libertad que se iba a conocer como “la primavera de damasco”; de esta manera, 

prolongó la dictadura militar, fortaleciendo el aparato de seguridad interno. Después, 

estableció la prohibición de partidos políticos para disminuir las divisiones religiosas 

entre chiitas, sunitas y laicos, situación que hasta la actualidad no se ha logrado 

solventar. Acumulando así, inconformidades en el pueblo sirio visibilizadas el 15 de 

marzo del 2011 cuando se dio la primera protesta que apoyaba las revueltas en 

Egipto, pero a esta el gobierno respondió con represión, pues intentaba evitar las 

revueltas al interior del país, situación que dio paso a una guerra civil interna, la cual 

ha tenido mucha controversia a nivel internacional dividiendo incluso al Consejo de 

Seguridad1 (CIDOB, 2011)  

  

 
1 El consejo de seguridad de divide entre los países a favor de una intervención en Siria, que son Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido, y los que están en contra de esta medida, Rusia y China. 



Según ACNUR, al interior del conflicto existen tres actores: fuerzas del gobierno, 

grupos opositores y grupos radicales que participaron un poco después del inicio 

del conflicto; además, el apoyo económico de Estados Unidos y Rusia a cada uno 

de los bandos también exacerba la problemática, ejerciendo influencia en lo que 

pasa al interior de Siria (ACNUR, 2016). La confrontación entre estos tres bandos 

ha generado que al interior del país los civiles se vean afectados, puesto que, han 

sido utilizados para generar terror en el adversario, estrategia vista tanto en el 

gobierno como en los dos otros grupos inmersos en el conflicto; según ACNUR se 

tiene registro de 250.000 personas muertas a causa de las acciones que se 

registran en gran parte del territorio sirio, de las cuales alrededor de 75.000 eran 

civiles que no luchaban en la guerra (2016),  esta situación a ocasionado la mayor 

ola de emigrantes provenientes del Medio Oriente que se ha visto en años, llevando 

a  que “más de 4,8 millones de sirios abandonen sus hogares y crucen las fronteras 

del país (...) Familias enteras se han trasladado a los asentamientos y campos de 

refugiados instalados en países fronterizos como Irak, Líbano, Jordania y Turquía. 

Otros han emprendido la ruta hacia las costas europeas cruzando el mar 

Mediterráneo” (ACNUR, 2016). 

  

Ahora bien, la salida masiva de migrantes y refugiados de Medio Oriente y Africa de 

sus territorios nacionales, por la Primavera Árabe y situaciones economicas, hacia 

el continente europeo es  lo que se le denomina “crisis migratoria europea”. Dentro 

de la cual, es visible la preferencia en cuanto al lugar de llegada por parte de los 

refugiados, puesto que “en principio existen una serie de factores que empujan 

(push) a abandonarlo al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen 

en otros lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generando de esta 

manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull)” (Massey, 1998). Lo 

que indica que algunos países están por encima de otros con respecto al lugar al 

que los sirios prefieren llegar, este es el caso de Alemania, ya que, al ser uno de los 



Estados con las condiciones “ideales”2 de vida ha aumentado su población; esto 

según las estadísticas de ACNUR y Eurostat en las cuales el Parlamento Europeo 

afirma que el territorio alemán es el que más cuenta con refugiados, 970.365 hasta 

el año 2017, y sigue siendo uno de los primeros en recepción de solicitudes de asilo, 

476.510 en 2015, 745.155 en 2016 y en 2017 222.560 haciendo que su población 

ascendiera de 81.197.537 millones de habitantes en 2015 a 82.521.653 millones de 

habitantes en el año 20173 (Eurostat, 2017). Evidenciando, de esta manera, que la 

llegada de los inmigrantes, en su mayoría de Medio Oriente y musulmanes, ha 

aumentado la población al interior del territorio asentando nuevas dinámicas 

socioeconómicas y culturales como la segregación, xenofobia e islamofobia.  

  

Aunque, por parte de la canciller Merkel exista la voluntad de acogerlos y recibirlos, 

se han presentado dos situaciones que han generado descontentos en la población 

y ciertos grupos sociales en Alemania. La primera, está ligada al choque cultural 

entre las costumbres alemanas y aquellas con las que llegan los migrantes, pues 

han vivido en sociedades y contextos con costumbres religiosas, sociales y 

económicas distintas a las de Occidente (Quirós, 2012); generando así, el 

resurgimiento y fortalecimiento de movimientos ultranacionalistas, fascistas y 

xenófobos como Pegida4 al interior del territorio alemán. La segunda radica en el 

miedo al terrorismo, como bien se conoce, con el surgimiento de movimientos 

musulmanes extremistas y la creación de ISIS5, a lo largo y ancho de Europa se ha 

extendido el terror como consecuencia de varios atentados terroristas como el de 

Manchester, Berlín, y Paris6, los que hacen a la población alemana sentirse insegura 

 
2 Ocupa el puesto número 5 en el ranking de desarrollo humano (0,936) por su alta esperanza de vida, su baja 

tasa de mortalidad y su renta per cápita. 
3 Se debe tener en cuenta que el crecimiento tambien se puede generar por la cantidad de nacimientos en el 

territorio, y la movilidad de ciudadanos eruopeos de paises terceros. 
4 Patriotishe Europaer gege die Islamisierung des Abendlandes o Patriotas Europeos contra la Islamización de 

Occidente, el cual recientemente se ve derivado en un nuevo grupo llamado Legida. 
5 Estado Islámico de Irak, es un grupo terrorista formado en 2006 como rama de Al-Qaeda, que se ha 

consolidado a través del control territorial de sectores en Siria y en Irak, fundamentando allí, un Estado que 

tenga como base la ley islámica. 
6 El atentado en Manchester fue previo el concierto de Ariana Grande, el de Berlín durante una feria navideña 

y el de París fue hacia la revista Charlie Hebdo. 



con la llegada de posibles terroristas, impulsando el fortalecimiento de las 

condiciones de llegada y permanencia. 

 

Toda esta situación al interior de Alemania derivó en una propuesta por parte de la 

canciller Merkel, la cual tiene como eje central la política de asilo y el capítulo 3 del 

Acta de Residencia que habla sobre el proceso de integración que deben seguir  los 

refugiados y solicitantes de asilo, esta se promovió con la intención de darle solución 

al problema migratorio. La política de asilo alemana puesta en vigencia el 11 de 

marzo del 2016, cuenta con 11 capítulos que definen de manera adecuada cuál es 

la estructura para la recepción de los refugiados musulmanes y no musulmanes 

provenientes de medio oriente y Africa en el territorio alemán y establece la ruta de 

acción idónea para realizar el proceso de asilo correctamente y mantener una vida 

futura como ciudadano alemán (Ministerio de Interior, 2016). 

  

Los capítulos están divididos de la siguiente manera7 y serán explicados uno por 

uno en el primer capítulo de la investigación junto al capítulo 3 del acta de 

residencia: 1. Scope of application, 2. Granting protection, 3. General information, 

4. Asylum procedures, 5. Accommodation and distribution, 6. Right of residence 

during the asylum procedure,7. Follow-up application, secondary application, 8. 

Expiry of legal status, 9. Court proceedings, 10. Provisions as to punishments for 

criminal offences and fines y 11. Transitional and final provisions. 

  

 
7  Alcance de la aplicación. 
Otorgar protección 
Información general  
Procesos de asilo 
Acomodación y distribución 
Derecho a residencia durante el proceso de asilo 
Seguimiento de la aplicación y aplicación secundaria 
Expiración del estado legal  
Procedimientos judiciales 
Disposiciones relativas a las penas por infracciones y multas 
Provisiones transitorias y finales. 
 



Toda esta  propuesta de la canciller,  tuvo una ejecución adecuada por parte de las 

instituciones encargadas, sin embargo provocó algunos procesos negativos 

relacionados con la aceptación de la población nacional a los inmigrantes, 

reforzando las dos situaciones que se habían expuesto anteriormente, el choque 

entre las culturas se intensificó con la llegada masiva de migrantes en el 2016, esto 

desencadenó no sólo movimientos sociales en pro y en contra de la recepcion de 

refugiados, sino que, dio paso a la existencia de un partido de ultraderecha llamado 

Alternative Für Deutschland (AFD) que utilizó el miedo a los terroristas islámicos y 

otros factores para hacerse con un mayor control político en algunos Estados 

federales (Mohorte, 2017).  

 

Otra situación en el espectro político está contenida en la afirmación de Mariana 

Dudásová, “la mujer de la imagen con un aire de jefe flexible pragmatista, ahora 

está siendo acusada de no manejar adecuadamente la crisis, perdiendo el control 

de la situación e ignorando la desilusión creciente de los alemanes” (traducción 

libre)8 (2016), afirmando que dentro de la coalición de gobierno compuesta por la 

Unión Demócrata Cristiana (CDU), Unión Socialcristiana de Baviera (CSU) y el 

Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) hay una constante preocupación sobre 

cómo ha sido manejada la crisis, por parte de la canciller, cuya posición en un futuro 

gobierno ya se vio relegada (Hispan TV, 2018).  

 

A nivel internacional, la existencia de esta política de asilo junto a los discursos de 

Ángela Merkel sobre la masiva acogida que el Estado alemán se proponía 

ocasionaron algunos resultados adversos en distintos países de la UE9, en los 

Balcanes, por ejemplo, Hungría cerró sus fronteras ante el paso de migrantes y hizo 

mas restrictivas sus políticas internas en temas de migración (García, 2017); en 

 
8 “The woman with the image of a sound of manager and flexible pragmatist is now being accused of 

mismanaging the crisis, losing control over the situation and ignoring the growing disillusionment of 

germans” 
9 Todos estos resultados serán evidenciados al interior de la investigación, especialmente con los discursos y 

acciones de los dirigentes de estos Estados respectivamente. 



Europa central,  resurgieron partidos de derecha en Estados como Francia con el 

Frente Nacional (Dorna, 2011), o como sucedió con Italia demostrado en la Liga del 

Norte y el partido cinco estrellas respectivamente (Verdu, 2018).        

  

Todo lo anterior nos llevó a preguntarnos ¿cuáles son las consecuencias políticas 

internas en Alemania y externas a nivel europeo de la política migratoria de la 

canciller Ángela Merkel? Considerando que estas pueden llevar a la división de la 

coalición de gobierno y el surgimiento y fortalecimiento de los partidos de derecha 

en Alemania y a nivel internacional varias situaciones que van desde la creación y 

consolidación partidos xenófobos y antieuropeos, hasta políticas más estrictas en 

contra los procesos migratorios que trajo la crisis migratoria al continente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

Migración, teoría neoclásica y pull and push. 

 

Para el correcto desarrollo de esta investigación es necesario hacer una correcta 

definición de que es migración y cuáles son las teorías o planteamientos teóricos 

que están relacionados con la misma, con la intención de tener esto claro a la hora 

de hacer lectura de la tesis.   

  

Para dar cuenta del concepto migración, lo entenderemos desde la perspectiva de 

Unicef que nos dice que “es un fenómeno por el que algunas personas dejan su 

lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Se llama emigración a 

la salida de personas de su país de origen e inmigración a la entrada de personas 

en un país receptor” (Unicef, 2016). Y dentro de este fenómeno existen varias 

concepciones teóricas relacionadas con la razón que ha hecho que las personas se 

movilicen de su lugar de nacimiento hacia otro. La primera de las concepciones 

teóricas es la neoclásica que nos dice que “las migraciones internacionales 

obedecen a decisiones individuales sobre costo-beneficio adoptadas para 

maximizar la renta, es decir, por diferencias entre las tasas salariales entre el país 

de origen y el país de destino” (Massey, 1998). Mientras que en la segunda 

concepción teórica que está relacionada con la teoría neoclásica, que es conocida 

como el push and pull, se indica que  

 

“en principio existen una serie de factores que empujan (push) a abandonarlo 

al compararlo con las condiciones más ventajosas que existen en otros 

lugares, las que ejercen una fuerza de atracción (pull), generando de esta 

manera, una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull)” (Massey,1998) 

 

Lo que permite ver que en si mismos  los procesos migratorios están guiados en la 

mayoría de las ocasiones por una decisión costo-beneficio, y en el caso de que el 



beneficio sea superior al costo siempre la movilización va a ser la estrategia 

preferida. Este planteamiento teórico se puede evidenciar de manera clara en la 

investigación que vamos a realizar, puesto que, las decisiones de los inmigrantes 

que están buscando un nuevo lugar que les brinde las condiciones óptimas de vida 

necesarias son racionales, siempre buscando que las condiciones posteriores sean 

mejores que las previas, razón por la que un país como Alemania se convierte en 

un destino ideal para la llegada y posterior asilo de los inmigrantes.  

 

Multiculturalismo: Herramienta de integración social. 

 

Con relación al Multiculturalismo, se entenderá desde el punto de vista de Graciela 

Malgesini y Carlos Giménez que lo describen como “aquella ideología o modelo de 

organización social que afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en 

sociedad entre aquellos grupos o comunidades étnicas que sean cultural, religiosa 

o lingüísticamente diferentes” (2000).  Dentro de este modelo se valora 

positivamente la diversidad sociocultural y tiene como punto de inicio que ningún 

individuo o grupo debe perder su cultura o identidad al integrarse.  

 

En este modelo, la diversidad existente no desaparece, sino que se mantiene, y se 

recrea; las tradiciones no desaparecen ni por adquisición de la cultura dominante 

(Malgesini y Giménez, 2000). La diversidad cultural se considera algo bueno y 

deseable, razón por la que se fomenta la práctica de tradiciones etnoculturales y se 

buscan vías para que la gente se entienda e interactúe respetando las diferencias 

(Malgesini y Giménez, 2000). 

 

Los fundamentos esenciales del multiculturalismo se pueden sintetizar en: 

aceptación de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas o raciales y 

su valoración positiva (Malgesini y Giménez, 2000). La organización de la vida en 

sociedad se realiza sobre bases comunes y respetando las tendencias diferentes, 

así como las complicaciones que ello conlleva. La defensa y reivindicación explícita 



del derecho a la diferencia, el derecho a ser distinto en valores, creencias, 

adscripción étnica, etc. Y por último el reconocimiento general de la igualdad de 

derechos y deberes, elemento esencial en todo pluralismo. (Malgesini y Giménez, 

2000). 

 

Esto relacionado con los migrantes nos dice que en todos los procesos de 

integración el ideal es que aquellos que llegan de sus países natales con 

costumbres y tradiciones diferentes puedan adentrarse dentro de la sociedad que 

los acoge sin la necesidad de perder todo este contexto social y cultural con el que 

vienen, y nos sean ni estigmatizados ni segregados. 

  

La multiculturalidad en nuestro caso de estudio tiene una relación muy cercana con 

el proceso de formulación y ejecución de la política de la canciller, ya que, la 

intención de esta es que todos aquellos que han sido aceptados y se encuentran en 

el proceso de integración puedan culminarlo con éxito adentrándose en la sociedad 

alemana y así sin perder sus costumbres puedan aportar al crecimiento del país que 

los acoge. Lo que también nos presenta un punto de análisis muy importante en 

tanto esta multiculturalidad presenta algunos choques culturales entre aquellas 

personas que tienen una posición más firme y nacionalista de los procesos de 

integración y aquellos que si ven la llegada de los inmigrantes como una oportunidad 

para el desarrollo del país.   

 

Políticas públicas: construcción de soluciones para las crisis. 

 

El siguiente concepto que debe quedar claro para la correcta realización de esta 

investigación es Política pública, porque toda la investigación gira en torno al 

análisis de la política migratoria de Merkel, que en otras palabras es una acción 

contenida en una política pública, que según Jaime Torres-Melo y Jairo Santander 

es entendida  

 



“como una estrategia con la cual el gobierno coordina y articula el 

comportamiento de los actores a través de un conjunto de sucesivas acciones 

intencionales, que representan la realización concreta de decisiones en torno 

a uno o varios objetivos colectivos, considerados necesarios o deseables en 

la medida en que hacen frente a situaciones socialmente relevantes” (2013) 

  

Posterior a esta definición, se empieza a enunciar ciertos aspectos importantes que 

también se deben tener en cuenta a la hora de referirse a política pública, algunos 

de ellos son, que no toda intervención por parte del Estado es una política pública, 

que la política pública está planteada en torno a problemas que son considerados 

relevantes para la sociedad (Dunn, 2008; Meny & Thoenig, 1992), por tanto, aunque 

sea el mismo gobierno quien proponga el asunto de política a intervenir, debe 

convencer a la sociedad de que está abordando un problema que es importante 

para todos.    

 

Habiendo dicho esto, hay que hacer una diferenciación importante, entre una ley y 

una política pública, porque las políticas públicas no están solo contenidas en leyes 

sino también en las acciones de la política pública de las instituciones que deben 

velar por el cumplimiento de la misma, desde este punto hay que entender que 

 

“las leyes son un componente formal de una política pública, no la política 

pública en sí. Dada la importancia que tienen las normas formales al interior 

de un arreglo institucional, son comúnmente empleadas para sellar un 

acuerdo alrededor de un asunto de política. La ley es un mecanismo 

fundamental para garantizar que la decisión de política que se tomó se 

mantenga y guíe el curso de acción de la política pública” (Torres-Melo y 

Santander, 2013)  

 

Esto nos indica que, aunque la política migratoria de Angela Merkel este contenida  



en la política de asilo y la ley de residencia también se deben analizar las acciones 

de política pública y como se están ejecutando estas mismas según lo planteado 

es los documentos acompañan este proceso.  

 

Esto nos indica que a pesar de que se formulen leyes, existen tres pasos en la 

formulación e implementación de una política pública, los cuales son predicción, en 

donde se pregunta ¿Qué se debe hacer con el programa?, el segundo es el de 

decisión en el cual se pregunta la manera en la que se va a realizar y por último la 

acción en la que se mira a través de que estrategias, proyectos o acciones se va a 

ejecutar lo que se ha pensado para solucionar una problemática (Torres-Melo y 

Santander, 2013). 

 

Este aspecto teórico de la formulación es muy importante, porque permite evidenciar 

que en los documentos jurídicos y las acciones que componen la política pública 

existe todo un proceso de estudio que permitió la canciller Merkel pudiera plantear 

y ejecutar la politica, con la intención de que la cantidad de inmigrantes aumentará 

y se pudiera empezar a dar solución a la crisis que enfrenta Europa fortaleciendo 

los mecanismos de recepcion de inmigrantes y su posterior integracion.     

  

Intergubernamentalismo Institucional: Soluciones separadas o en conjunto. 

 

El proceso de integración que se ha dado en Europa desde la Segunda Guerra 

Mundial ha creado una gran cantidad de teorías con la intención de responder a los 

momentos que ha vivido este proceso hasta llegar a la Unión Europea, en este caso, 

nos centraremos en el intergubernamentalismo Intitucional que nos lleva a la 

interpretación de Hoffman junto a Keohane y posteriormente de Mariscal sobre esta 

teoría que permite analizar la posición tanto de las instituciones supranacionales 

como de los Estados individualmente, diciendo que 

 



“Si bien no acepta la idea de ceder o transferir soberanía, si incorpora la 

noción de sharing y pooling de ella, es decir, reconocieron que la soberanía 

puede ser compartida o ponerse en común en áreas que no son claves para 

el interés nacional de los Estados. Asimismo, admitieron la idea de 

supranacionalidad, pero antepusieron la negociación intergubernamental 

como requisito previo para que se produzca spillover” (1994; 2003). 

 

Lo que indica que la integración en este punto está en el proceso en el que la opinión 

de los Estados es importante, de la misma manera que las organizaciones 

supranacionales a las que están adscritas y en especial en temas con tanta 

controversia como la economía, la política y en el caso de esta investigación la 

migración.  

Esta teoría relacionada con la investigación permitirá reconocer que al interior de la 

Unión Europea todavía existen algunos lugares en los cuales todavía se puede 

generar una integración más estrecha entre los Estados miembros, y que debido a 

la relevancia de estos temas en la agenda de los Estados la cesión de soberanía y 

competencia a entes supranacionales es una discusión muy difícil que se ve 

reflejada en el actuar de algunos Estados como Hungría e Italia en la actualidad. 

Además de esto, el intergubernamentalismo institucional expone que la búsqueda 

de una solución común a un problema como la migración se encuentra distante, 

aunque existan algunos mecanismos e iniciativas con la intención de dar una 

solución común al problema.     

 

Todos los conceptos aquí planteados se han desarrollado a lo largo de toda la 

investigación, y algunos de ellos serán profundizados en cuanto a sus enfoques y 

características al interior de la misma, un ejemplo de esto es el enfoque de 

formulación de políticas públicas Top-Down que será explicado en el capítulo dos.  

 

 



Metodología 

 

La pregunta de investigación se encuentra dentro del paradigma cualitativo, puesto 

que, las variables a estudiar están totalmente ligadas a la interpretación de 

características de causa y efecto en la política de Angela Merkel, esto nos indica 

que esta problemática se enmarca en el enfoque metodológico Histórico-

hermenéutico, que nos permite reconocer la diversidad, entender la realidad a 

través de la construcción de sentido a partir de la comprensión histórica del mundo 

simbólico (Cilfuentes, 2011), es decir podemos entender fenómenos sociales y 

políticos como la crisis migratoria y sus soluciones a través de la descripción, el 

análisis y la interpretación de fuentes de información primarias, secundarias y 

terciarias.  

 

Para la presente investigación se buscaron las fuentes de información primaria, 

secundaria y terciaria correspondientes, que pudieran ayudar a dar respuesta a la 

pregunta planteada, posterior a encontrar cada una de estas fuentes, en el primer 

capítulo se hizo una descripción y análisis de los estamentos jurídicos que 

enmarcan la política migratoria de Ángela Merkel junto a sus discursos y se 

relacionaron con el enfoque multicultural. 

 

Para el segundo capítulo, se hizo una descripción desde el proceso de formulación 

de políticas públicas, que plantea que esta fue implementada con el enfoque Top-

Down que es entendido como una manera de formular política desde arriba hacia 

abajo o del centro a las periferias, diferenciando el mundo político del administrativo 

buscando la mayor eficiencia posible (Roth, 2009). Para luego reconocer las 

consecuencias que esto había traído en el aspecto político del país con relación a 

la coalición de gobierno y el ascenso político de AfD. 

 

Para el último capítulo, se identificaron varias fuentes de información con la 

intención de dar a entender los efectos de la política migratoria de Merkel en tres 



casos específicos: Francia, Hungría e Italia, con la intención de evidenciar el rol de 

Alemania en la Unión Europea y así poder analizar esta situación desde el enfoque 

del intergubernamentalismo Institucional. 

 

Todo el análisis metodológico esta intrínsecamente relacionado, con explicaciones 

causales, en tanto, cada uno de los capítulos nos muestra que existe una relación 

causa y efecto entre las acciones de la canciller Angela Merkel y las posturas y 

discursos de los partidos al interior de Alemania y los mandatarios de ciertos países 

de la UE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo I 

  

Acciones para solucionar una crisis: Acta de residencia y política de asilo 

  

Con la crisis migratoria en su punto más álgido, puesto que el 2016 fue el año con 

más solicitudes de asilo en los países europeos, las decisiones debían ser tomadas 

rápidamente por parte de los mandatarios de cada uno de los Estados de la Unión 

Europea, buscando soluciones prácticas a la gran ola de inmigrantes provenientes 

de Medio Oriente que se aproximaba. Es por eso, que, este primer capítulo está 

centrado en dos acciones jurídico-políticas realizadas por parte de la canciller 

Ángela Merkel, bases para la configuración y cumplimiento de una política pública 

relacionada con la migración en Alemania, que buscaba una solución pronta y 

efectiva a la crisis que estaban viviendo muchos refugiados alrededor de Europa y 

de aquellos Estados que los estaban acogiendo. Las dos acciones mencionadas 

tomadas por la canciller tuvieron por nombre: el Acta de Residencia, de la cual sólo 

será analizado el capítulo tres, y la Política de Asilo, explicada completamente a 

continuación. 

  

Para empezar a exponer la Política de Asilo, es fundamental tener en cuenta su 

constitución, pues está dividida en once capítulos:  esta inicia con scope of 

application, donde el Ministerio de Interior explica para cuáles sujetos debería 

aplicar la política de asilo, es decir, según las leyes de la UE, estas están orientadas 

para personas que solicitan asilo y protección, debido a que se encuentran bajo 

persecución política (art 16 de la Ley Básica) o protección internacional, bajo los 

estándares de calificación de tercer país seguro, y, también, está contemplado que 

dicha Ley no se aplicará a los extranjeros desplazados tal como se define en la Ley 

sobre el Estatuto Legal de Extranjeros Desplazados en el territorio federal. 

  

El segundo capítulo, Granting protection está divido en dos subcapítulos: asylum 

y international protection. El primero, dispone que, en el territorio federal, las 



 

personas a las que les es concedido el estatus de asilo gozarán del estatus legal de 

conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, El segundo 

subcapítulo, se bifurca en 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e; mientras, el 3 habla sobre el 

reconocimiento de estatus de refugiado que está estipulado en la Convención sobre 

el Estatus Legal de los Refugiados, es cual define refugiado como: 

 

“una persona que, debido al temor fundado de persecución en su país de 

origen a causa de su raza, religión, nacionalidad, opinión política o 

pertenencia a un grupo social en particular, reside fuera del país de origen 

cuya nacionalidad posee y cuya protección no puede, o debido a tal temor no 

quiere aprovechar, o donde solía tener su residencia habitual como apátrida 

y donde no puede, o, debido a dicho miedo, no quiere regresar” (Mansilla & 

Mejía, 2017) 

  

Posteriormente, indica características de alguien que no puede ser aceptado como 

refugiado, por haber cometido algún crimen en contra de la paz o crímenes de 

guerra, por cometer algún crimen no político fuera del territorio federal antes de 

haber sido admitido como refugiado, o por atentar contra los principios de Naciones 

Unidas. 

  

El 3a habla sobre los actos de persecución, mencionando que deben ser lo 

suficientemente serios por su naturaleza o por la repetición que tengan, en especial, 

cuando se trata de situaciones que vulneren los derechos humanos. Luego, expone 

que los actos de persecución pueden ser físicos, psicológicos, legales, 

administrativos, policiales (siempre y cuando estén desproporcionados frente a su 

función) o que puedan generar exclusión o rechazo hacia alguien en específico. El 

3b menciona los motivos de persecución enmarcando cuestiones de raza, religión, 

nacionalidad y opinión política, además, explica que esto no deben ser motivos de 

exclusión, pero cuando lo son se convierten en factores esenciales para el proceso 

de solicitud de asilo.   



 

  

Por otro lado, el 3c menciona los agentes de persecución: el Estado, partidos 

políticos con algún control sustancial de un territorio en específico y las 

organizaciones internacionales; estos agentes también son responsables de la 

protección según el punto 3d del segundo capítulo aquí expuesto. Este último 

finaliza con el 3e, donde está expresó que, si el solicitante no puede justificar la 

persecución por parte de algún actor, no se le concede el estatus de refugiado y en 

cuanto tenga las capacidades debe volver al territorio de origen, si es posible. 

 

Todo lo expuesto en este artículo les permite a las personas que cumplan con las 

características estipuladas por el gobierno gozar del estatus legal que les permite 

adentrarse a la sociedad alemana, situación que es diferente a las anteriores 

políticas migratorias, además de contemplar de manera específica casos como el 

sirio donde la persecución es una de las razones principales de la migración y dar 

un trato preferente a aquellos que vienen con esta condición de vulnerabilidad 

fomentando el aumento de los solicitantes de asilo, debido a que, las condiciones 

que expone este articulo son favorables para ellos.      

  

El capítulo 3, general Information habla de la oficina federal para migraciones y 

refugiados, o BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) por sus siglas en 

alemán, mencionando que tiene ciertas responsabilidades en el proceso de 

aceptación o de rechazo de la solicitud de asilo, así mismo, es la encargada de 

recolectar la información de los solicitantes de asilo para informar a las autoridades 

competentes en situaciones en las que fuera necesario hacerlo. Además, clarifica 

el rol de control, supervisión y acción que tiene el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

  

En el capítulo 4, Asylum Procedures la política migratoria es muy específica con 

cada uno de los pasos que se deben seguir para poder contar con el estatus de 

refugio y asilo, es por esta razón, que los divide en cuatro subcapítulos: general 



 

rules of procedure, initiating the asylum procedure, procedure at the Federal Office 

y termination of residence.  En el primero, se empieza hablando de la situación de 

los menores que están solicitando protección del Estado alemán, situación en la que 

se respeta la mayoría de edad de los países de origen y en caso de que sus padres 

quieran representarlo pueden hacerlo en las cortes, además de esto, el solicitante 

tiene que expresar oral o por escrito la intención de obtener el asilo, en caso de que 

no cuente con los papeles necesarios para solicitar el asilo puede hacerlo en la 

frontera, y, si ha entrado al territorio alemán de manera ilegal, puede hacerlo en las 

agencias migratorias o con la policía, todos estos espacios donde se puede hacer 

explícito el deseo de obtener el asilo generan mayor facilidad para los inmigrantes 

generando un mayor interés en realizar el proceso. Después, la oficina de 

migraciones toma la decisión sobre a qué oficina del Estado alemán va a mandar la 

solicitud y cuál es la ruta de acción consecuente para el solicitante, si se le concede 

un permiso de residencia o es enviado de vuelta a su país. 

  

Dentro de este subcapítulo está contemplada la reunificación familiar y la posibilidad 

de traer hijos al territorio federal, aunque no estén casados; pero se señala la 

obligación por parte de los solicitantes de cooperar con todos los requerimientos 

que el curso de la solicitud les demande, luego, se revisan los documentos para 

hacer el proceso de reconocimiento de la identidad del solicitante, mantener control 

de quienes entran y de donde vienen, en caso de no saber hablar alemán se les 

otorga un traductor para que puedan expresarse, el tema de la reunificación familiar 

es otra de las características de esta política que genera mayor atracción por parte 

de los inmigrantes, y fue una de las que fomento mayor crecimiento de solicitudes 

de asilo, puesto que al poder ingresar y luego hacer el proceso de reunificación 

familiar muchos de los individuos podían reencontrarse con su seres más cercanos 

en unas mejores condiciones de vida. 

  

El segundo subcapítulo, empieza con las funciones de la guardia fronteriza, y dice 

que ellos deben ayudar a cruzar a cualquier persona que esté solicitando asilo, y 



 

empezar el debido procedimiento de toma de huellas y fotos, para posteriormente, 

remitirlo a un centro de acogida, todo debe realizarse en caso de que este no venga 

de un tercer país seguro, si esta es la situación, el solicitante debe ser devuelto al 

tercer país seguro de dónde viene. En caso de que la persona llegue por aire, se 

debe informar por parte de las autoridades las guardias fronterizas y, sólo así será 

remitido a los centros de acogida. 

  

El tercer subcapítulo, explica todos los procesos al interior del centro de acogida, 

que incluyen llenar la aplicación, informar correctamente a los solicitantes sobre su 

proceso, escuchar el relato con las razones que justifican su solicitud, garantizar 

asilo para los miembros de su familia, hacer la investigación sobre si no se ha hecho 

una solicitud en algún otro Estado de la UE. De esta manera, realizar las 

investigaciones pertinentes para considerar si la solicitud de asilo es admisible y en 

qué casos se debe suspender o acabar con el proceso de solicitud de asilo por los 

motivos que la oficina considere. Por último, nos habla de la terminación de la 

residencia de los solicitantes de asilo, puede darse por diferentes razones como que 

no sea asignado un estatus de refugiado, ni de asilado o de protección subsidiaria, 

lo que, según el conducto regular, conlleva al proceso de deportación. 

  

El capítulo 5, accommodation and distribution es de vital importancia para que 

esta política sea percibida de una manera positiva, puesto que, define de gran 

manera cómo los procesos multiculturales se pueden efectuar en todas las regiones 

de Alemania. Por esta razón, empieza hablando sobre cuál ha sido el proceso de 

armado y mantenimiento de los centros de recepción de solicitantes y refugiados, 

estableciendo que siempre tienen que estar en las condiciones adecuadas para la 

cantidad máxima de personas que se puedan albergar. Luego, habla de cómo se 

distribuyen las grandes cantidades de personas que llegan a estos centros bajo una 

cuota de admisión que tiene cada uno de estos. 

  



 

Siguiendo esta ruta, se presentan los parámetros de residencia en los centros de 

acogida y por qué razones se puede terminar, para explicar el proceso de 

distribución, que se debe hacer siguiendo algunas de las peticiones del solicitante, 

y, de las autoridades competentes de los Estados federados alemanes. Por último, 

habla de cuando la persona ha terminado el proceso de solicitud y se le ha otorgado, 

el asilado se encuentra por fuera del centro de acogida buscando un lugar donde 

establecerse y el Estado le ayuda en un comienzo hasta que lo consigue, después 

de esto el asilado debe informar su lugar de residencia para el control del BAMF. 

 

Este capítulo es de vital importancia, ya que, les ofrece las condiciones óptimas de 

vivienda y manutención a los solicitantes de asilo que están llegando a Alemania, 

generando espacios seguros para ellos donde puedan empezar los procesos de 

integración y adaptación propuestos por el gobierno, además de darles la 

oportunidad de dar su opinión sobre el lugar al que quieren llegar y posteriormente 

establecerse, de esta manera estos albergues han incentivado la inmigración hacia 

el territorio alemán debido a todos los beneficios que ellos traen.   

  

El capítulo seis, right of residence during the asylum procedure expone de 

manera concreta los derechos que tiene una persona en proceso de solicitud de 

asilo y una persona a la cual ya se le ha concedido este estatus, estos son: Derecho 

de permanencia en el territorio alemán, empleo después de tres meses al interior 

de Alemania, salud y exámenes médicos, certificado de residencia provisional, 

papeles de identificación y la devolución de su pasaporte.   

  

Ahora bien, el capítulo siete follow-up application, secondary application nos 

habla de un derecho que tienen todos los solicitantes de asilo en Alemania, que 

consiste en que, si la petición de asilo es rechazada por cualquier situación, el 

solicitante tiene la posibilidad de hacer una segunda solicitud al Estado alemán, que 

deberá ser estudiada por los entes administrativos y los ministerios 

correspondientes a las situaciones del solicitante. 



 

  

El capítulo ocho, expiry of legal status como lo indica su nombre se explica cuáles 

son las consecuencias de que se termine o expire el estatus legal concedido a los 

solicitantes de asilo y a los de refugio, además, resume las acciones por parte de 

los asilados y refugiados para perder este estatus que ya se les había sido asignado. 

  

El capítulo, court proceedings desarrolla las acciones legales y judiciales a llevar 

a cabo por un solicitante tanto de asilo como de refugio, para poder adquirir este 

estatus al interior del territorio federal, además de explicar cuáles son las instancias 

a las que un solicitante debe llevar su situación para una respuesta adecuada, por 

último, habla de por qué se hace inadmisible, se suspende o se abandona un 

proceso de solicitud de asilo o refugio por medidas legales y jurídicas. 

  

Para el capítulo diez Provisions as to punishments for criminal offences and 

fines se presentan las consecuencias o castigos a tres tipos de delitos, el primero 

es incitación a enviar solicitudes de asilo fraudulentas, el segundo es el uso 

organizado y comercial de las solicitudes de asilo y por último habla de los delitos 

varios que no se pueden cometer durante el proceso de solicitud de asilo. 

  

En el último capítulo Transitional provisions plantea que algunas provisiones 

transicionales deben ser aplicadas en el proceso administrativo y que algunas otras 

deben estarse cumpliendo en el proceso jurídico y legal. Después de esto, confirma 

que la enmiendas a la ley migratoria hechas en 1993 deben estar aplicadas y así 

mismo lo hace con las enmiendas del año 2004 y 2016, por último, dice que los 

derechos humanos y la ayuda humanitaria deben estar presentes en la llegada de 

los migrantes y especifica de qué manera de se debe hacer.    

  

Ahora bien, todo este proceso de solicitud de asilo debe estar acompañado de un 

proceso de integración que toda persona reconocida como asilado o refugiado debe 

completar para poder adentrarse dentro de la sociedad, la cultura y el contexto 



 

alemán. Este, está explicado en el capítulo tres de la ley de residencia y debe ser 

analizado desde un punto de vista multiculturalista, ya que como se explicó en la 

metodología, se busca que todos estos asilados y refugiados musulmanes 

provenientes de Medio Oriente, en específico siria, puedan ser acogidos en la 

sociedad alemana, entendiendo las costumbres del lugar a donde llegan sin 

necesidad de perder las propias permitiendo una coexistencia pacífica entre 

culturas. 

  

Ahora, se procederá a explicar el capítulo tres artículos por artículo, empezado por 

Integration course que tiene como premisa que los Extranjeros que residan 

legalmente dentro del territorio federal deberán ser apoyados para integrarse en la 

economía, cultura y vida social de la República Federal de Alemania y espera que 

estos esfuerzos sean retornados con un proceso efectivo de integración, todo esto 

se hace por medio de una estrategia llamada curso de integración. 

  

Dentro de este curso, el objetivo será impartir con éxito el idioma alemán, el sistema 

legal, la cultura y la historia a los extranjeros, de esta manera, se supone que los 

asilados o refugiados deben familiarizarse con la forma de vida en el territorio federal 

hasta el punto de permitirles actuar de manera independiente en todos los aspectos 

de vida cotidiana, sin la asistencia o mediación de terceros. El curso de integración 

será coordinado y llevado a cabo por la Oficina Federal de Migración y Refugiados, 

que pueden contratar los servicios de organizaciones privadas o públicas para este 

fin. 

 

Esta estrategia ha sido defendida por la canciller en múltiples ocasiones, una de 

estas fue en el discurso que dio en Davos durante el Foro Económico Mundial del 

2018, donde la canciller impuso una posición de apoyo y  paciencia con los procesos 

de integración de los inmigrantes, hablo de la seguridad fronteriza y los problemas 

en África, sin embargo, hizo hincapié en el multilateralismo y la integración como las 



 

soluciones a la crisis evitando posturas nacionalistas y populistas que solo puedan 

dar una solución a corto plazo. (Euronews, 2018)  

 

Luego de explicar esto, habla del Entitlement to take an integration course en el 

que menciona las características de las personas que pueden tomar el curso de 

integración en el territorio alemán. Un extranjero que resida en el territorio federal 

de forma permanente tendrá derecho a Inscripción única en un curso al recibir un 

permiso de residencia temporal por primera vez, para fines de empleo, con el 

propósito de la inmigración subsiguiente por los dependientes (Secciones 28, 29,30, 

32, 36), por razones humanitarias y como residente de larga duración. 

 

Ahora, menciona por qué razones no se puede tomar el curso: el derecho a tomar 

un curso de integración no se aplicará a los niños, jóvenes y adultos jóvenes que 

cursan estudios escolares o continuar su educación escolar anterior en la República 

Federal de Alemania, si la necesidad de integración es perceptiblemente mínima o 

si el extranjero ya tiene un dominio suficiente del idioma alemán. 

 

Por último, menciona que un extranjero que no tiene derecho a tomar el curso, 

puede ser permitido hacerlo si hay espacio disponible en él. Se aplicará esta 

disposición de acuerdo con los nacionales alemanes que no tienen un dominio 

suficiente del alemán y tienen necesidades especiales de integración, así como a 

extranjeros quienes tienen permiso para permanecer pendiente de la decisión de 

asilo y quienes se espera que se le permita permanecer legal y permanentemente, 

cuya deportación ha sido suspendida o que posean un permiso de residencia 

temporal. 

  

Posterior a esto, habla de aquellos que sí están en la obligación de tomar el curso 

por las siguientes condiciones, si no puede comunicarse al menos a un nivel básico 

en el idioma alemán o no tiene un dominio suficiente del idioma alemán en el 



 

momento en que el título de residencia se emite, si tiene necesidades especiales de 

integración y la autoridad extranjera le exige que lo haga 

  

Luego, explica una estrategia que está relacionada con el curso de integración que 

se llama Programa de integración en el cual, se busca reforzar en particular la 

educación social y la migración específica mediante servicios de asesoramiento. El 

Ministerio Federal del Interior o el organismo designado por éste debe desarrollar 

un programa de integración a nivel nacional que, en particular, identifique las 

medidas de integración existentes para extranjeros y asilados, de esta manera, 

poder hacer recomendaciones sobre el desarrollo futuro de las medidas de 

integración.  Todo esto con la intención de que este proceso de asentamiento, 

integración cada vez se pueda ejecutar de la mejor manera familiarizando a quienes 

llegan con a donde llegan, pero permitiendo que mantengan algunas de las 

caracteristicas culturales y sociales con las que salieron. 

  

Con relación al último artículo de este capítulo de la ley de residencia, se expone el 

tema de la integración a la vida laboral y expresa que la integración en el mercado 

laboral puede promoverse a través de cursos de formación lingüística que tengan 

especial relación con el lenguaje de trabajo y así  permitan una mayor apropiación 

de los puestos de empleo en Alemania, esto como otra de las medidas que buscan 

que las personas no solo terminen sus cursos de integración sino que también 

puedan entrar en las dinámicas laborales al interior del Estado lo que no sólo 

beneficia a los asilados o refugiados sino también a la economía de un país como 

Alemania que siempre necesita de mano de obra para sus procesos industriales. 

  

Se puede  decir que la política de asilo junto al capítulo tres de la Ley de Residencia 

tiene un enfoque en la recepción e integración de los solicitantes de asilo y 

refugiados, que han llegado al territorio europeo, y, más específicamente alemán, 

Para así, con estas dos propuestas, la integración sea lo más placentera posible, 



 

tanto para ellos que han vivido una situación de conflicto, como para la población 

nacional que los recibe. 

  

Sin embargo, en la realidad estas acciones tomadas por la canciller Ángela Merkel 

desataron consecuencias que en algunos casos no fueron positivas tanto en el 

ámbito interno como en el externo, puesto que, atrajeron una gran cantidad de 

inmigrantes que no lograron los procesos de adaptación o en algunos casos 

terminaron en otros países generando caos, promoviendo que unos resultados de 

esta política no fueran los esperados, esto lleva a hacer un análisis de sus 

consecuencias en los dos capítulos siguientes.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitulo II 

  

Consecuencias al interior de Alemania: División en el CDU y ascenso de la 

derecha con AFD. 

  

En este capítulo se hablará de las consecuencias políticas internas que trajo consigo 

la política migratoria propuesta en el año 2016 por Ángela Merkel, empezando con 

el enfoque elegido para formular la política pública de migración, el cual fue desde 

una perspectiva Top- Bottom10. Que deja de lado las opiniones y percepciones de 

la población civil, razón por la que, dentro del territorio alemán hubo una disminución 

del apoyo político a la canciller, llevando a que se presentara una división al interior 

de su coalición con respecto a los temas migratorios11. Así mismo, este enfoque en 

la formulación de la política pública genera ciertos vacíos en la esfera política 

alemana como la percepción de los ciudadanos sobre un tema en específico y las 

repercusiones de este en sus vidas12, estos vacíos han sido ocupados por el partido 

Alternative Für Deutschland, que ha empezado a crear y fortalecer su capital político 

buscando una posición más fuerte en el Bundestag13 y en la realidad alemana. 

  

Ahora bien, para empezar con esta explicación es de vital importancia exponer el 

proceso de formulación de una política pública desde el enfoque top-Down, que será 

entendido como una manera de proceder que tiene: 

   

“la concepción tradicional del trabajo administrativo que se desarrolla de 

arriba (top) hacia abajo (Down) o del centro hacia la periferia. Tiene como 

postulados, principales la primacía jerárquica de la autoridad, la distinción 

 
10 De arriba hacia abajo, diferenciando la formulación de la implementación de las decisiones políticas. 
11 Esto se explicara en el primer subtitulo de este capítulo. 
12 Esta situación se explica en el segundo subtitulo, haciendo referencia la posición de los ciudadanos con las 
políticas de Ángela Merkel. 
13 Parlamento alemán. 



 

entre el mundo político y el mundo administrativo y, por último, la búsqueda 

del principio de eficiencia. En otras palabras, este enfoque presupone que 

existe clara separación, tanto conceptual como temporal entre la formulación 

y la decisión de la política, de un lado, y, del otro, la implementación de las 

decisiones. También considera que por lo general los problemas que surgen 

en la fase de ejecución se deben esencialmente a problemas de coordinación 

y de control”. (Roth, 2009) 

  

Lo que nos indica que en el caso alemán se dio primacía a las necesidades de los 

grandes grupos políticos y económicos del país, sin tener en cuenta la opinión de la 

sociedad civil en especial en la fase de formulación de la política pública; todo el 

proceso de ejecución de la misma se llevó a cabo de la manera correcta pero los 

resultados obtenidos en especial en el ámbito social no fueron los esperados, 

puesto que, dentro del territorio alemán surgieron y se reforzaron movimientos en 

contra de las migraciones, especialmente promovidos por civiles. Toda esta 

situación, derivo en la perdida de capital político de Angela Merkel, que provocó 

según Marianna Dudasova una caída en los índices de aprobación por parte de los 

votantes, quienes empezaron a elegir a algunos partidos que en ese momento 

estaban surgiendo (2016). 

  

Todo este contexto derivo en dos situaciones, la primera fue un conflicto interno en 

la coalición de gobierno, y más específicamente entre la canciller Merkel del CDU y 

Horst Seehofer del CSU, la segunda fue el posicionamiento del partido de extrema 

derecha Alternative für Deutschland en el Bundestag como la tercera fuerza y la 

capitalización de su propuesta en ciertas regiones de Alemania. 

  

2.1. Crisis Interna en una coalición con múltiples posturas: Merkel VS 

Seehofer. 

 



 

La crisis al interior de Europa y la política migratoria de la canciller han sido algunos 

de los temas favoritos a tratar al interior de Alemania, puesto que estos traen con 

sigo un sinfín de problemáticas que afectan a casi todos los sectores económicos, 

sociales y políticos. Una muestra de esto es la confrontación entre la canciller 

Ángela Merkel y el ministro de interior Horst Seehofer durante todo este año, esta 

pugna empieza el 12 de junio del 2018 cuando el ministro de interior propuso su 

plan para reestructurar la solución a la situación del asilo, este constaba de 63 

medidas, de todas estas la canciller rechazo solo una: la devolución de 

demandantes de asilo en la frontera que hubieran solicitado protección en otro país 

de la unión. Esta decisión la toma teniendo en cuenta el posible efecto dominó que 

podría suponer el fortalecimiento de las fronteras nacionales y eliminar el libre 

tránsito por la zona Schengen. (Riestra y Rengel, 2018). 

  

Este rechazo por parte de la canciller que quería seguir con su política migratoria 

tal cual la había planteado, generó un mayor disgusto en Seehofer quien le dio dos 

semanas como ultimátum para que Merkel endureciera la política migratoria y de no 

ser de esta manera el tomaría un camino diferente al de la coalición cerrando las 

fronteras e ignorando los acuerdos de Dublín que rigen a la Unión Europea. (Riestra 

y Rengel, 2018). 

  

Ante este ultimátum por parte del ministro de interior, Ángela Merkel respondió con 

una serie de reuniones, la primera fue el 20 de junio con el presidente francés 

Emmanuel Macron, en la cual acordaron una serie de reformas para proteger a la 

zona euro de futuras crisis y empezar a coordinar la política migratoria, en la 

declaración posterior a este encuentro se hablaba de soluciones comunes, ya que, 

las acciones separas y descoordinadas dividirán a Europa y pondrán a la zona 

Schengen en peligro. (Huffington post, 2018) 

  

La segunda reunión de la canciller fue en Bruselas en el Consejo Europeo, el 

objetivo de la Canciller en esta cumbre era lograr acuerdos que le permitieran 



 

devolver demandantes de asilo sin saltarse la ley de la UE y evitando el efecto 

domino del cierre de fronteras. En esta reunión Merkel logró realizar un acuerdo con 

el presidente español, Pedro Sánchez, que anunció que España acogería a los 

migrantes que hubieran llegado a Alemania desde el territorio español, este acuerdo 

consiste en que Alemania brinde apoyo financiero en temas de migración y así 

mismo entregue a los inmigrantes que detecte hayan llegado desde España (Riestra 

y Rengel, 2018). 

  

A todo lo anterior el ministro de interior Seehofer respondió pidiendo medidas más 

estrictas en el tema migratorio, diciendo que lo que se había planteado en las 

reuniones ya mencionadas era insuficiente, de esta manera llego el día después del 

ultimátum y Seehofer ofreció con renunciar al ministerio y al liderazgo del partido, 

acción a la que se retractó entrando a una nueva ronda de negociaciones con la 

canciller (Riestra y Rengel, 2018). 

  

En estas negociaciones no solo se estaba hablando de la canciller y del ministro de 

interior, sino también de la coalición que llevaba desde 1964, a lo que después de 

muchas horas de negociación respondió Seehofer “Tras intensas negociaciones 

entre la CDU y la CSU hemos llegado a un acuerdo sobre cómo podemos prevenir 

en el futuro la inmigración ilegal en la frontera entre Alemania y Austria" (2018). Este 

acuerdo incluiría la creación de centros para migrantes en la frontera entre Austria 

y Alemania y permitiría al ministro de Interior conservar su puesto en el 

gobierno.  (Riestra y Rengel, 2018). 

  

Toda esta situación al interior de la coalición de gobierno, que es una consecuencia 

muy fuerte de las diferencias entre la política migratoria de la canciller y la solución 

propuesta por el ministro de interior, ha debilitado el poder del grupo de gobierno 

dejando ciertos territorios como Baviera en donde las intenciones de voto por el 

CSU disminuyen mientras que las intenciones de voto por Alternative Für 

Deutcshland aumentan lo que quedó demostrado en las elecciones de Bayern 



 

donde perdieron un 10% de su votación normal, mientras AFD entro por primera vez 

al parlamento Bávaro y Hesse donde a pesar de que el CDU conservara su 

superioridad AFD ya se encuentra al interior del parlamento estatal lo cual nos lleva 

al segundo problema donde esta división, permitió que AFD ya se encuentre en la 

actualidad en 16 Estados federados alemanes. 

  

2.2 Alternative für Deutschland: ¿ascenso político inesperado? 

  

Alternative für Deutschland (AfD) fue creada el 6 de febrero de 2013 como resultado 

de una problemática que había estado rondando la cabeza de algunas personas, 

en particular entre los economistas conservadores que tenían ideas muy fuertes en 

contra de las políticas de euro-rescate del gobierno cristiano-liberal de Alemania 

(Lewandowsky, 2014). 

  

La fundación de este partido está precedida por el surgimiento de Wahlalternative 

en el 2012. El Wahlalternative era una asociación registrada cuyo objetivo era 

apoyar a los votantes libres (asociaciones de personas que participan en una 

elección sin tener el estatus de un partido político registrado). La iniciativa provino 

principalmente de ex miembros de la CDU que luego formaron el liderazgo de la 

AfD. Sin embargo, el perfil del partido subsecuente ya estaba claro: la 

Wahlalternative estaba orientada explícitamente contra la política de rescate del 

euro por parte del gobierno y pidiendo la terminación de la zona euro. Después de 

las elecciones regionales en Baja Sajonia en 2013, la cooperación entre los votantes 

libres y el liderazgo de Wahlalternative se dio por terminada debido a puntos de vista 

conflictivos sobre la organización y la estrategia. Solo dos semanas después, se 

fundó la Alternativa für Deutschland (Lewandowsky, 2014). 

  

Con la creación de este partido político se evidencia por primera vez en muchos 

años que existe una fuerza política situada más a la derecha que el CSU y el CDU 

que tiene la capacidad de perdurar en el tiempo. Con solo haber formado el partido 



 

en el 2013 en las elecciones parlamentarias de ese año AFD estuvo cerca de 

alcanzar la barrera que requiere el sistema alemán (5%) para obtener participación 

parlamentaria. En la actualidad, las encuestas nacionales posicionan a AFD con un 

13,5% y tiene representación política en los parlamentos regionales de 16 de los 16 

estados federados (Melzer, 2017). 

  

Con relación a la migración, AFD fue reconocida en un inicio como un partido 

euroescéptico. Sin embargo, ni siquiera por entonces era un partido monotemático. 

Por el contrario, desde el comienzo existió un ala populista de derecha de 

orientación nacionalista y, sobre todo islamofóbica que se fue radicalizando con la 

salida de Bernd Lucke que tenía una postura más cercana al liberalismo económico 

(Melzer, 2017). 

  

El gran avance político y electoral que tuvo el partido se debe a varios factores en 

específico, el primero son los valores remanentes en la sociedad alemana, el 

segundo es el populismo de derecha, el tercero es la crisis migratoria que estaba 

ocurriendo en toda Europa, reforzada en Alemania por la medida de Ángela Merkel 

de aceptar a un millón de inmigrantes en el territorio, y el ultimo es la desconfianza 

de los ciudadanos alemanes hacia aquellos musulmanes que estaban llegando, 

tildándolos de terroristas (Melzer, 2017). 

  

Ahora bien, para entender de manera más clara este avance político, debemos 

analizar el primero de los factores de avance político de AFD, los valores 

remanentes de posiciones de derecha y entender que estos que han sido 

promovidos por AFD en Alemania no vienen solamente de la actualidad, 

  

“Prueba de ello son los informes bianuales sobre el tema que la Fundación 

Friedrich Ebert (FES) viene publicando desde 2006. Al menos 20% de la 

población alemana sostiene opiniones claramente populistas de 

derecha.  Entre ellas se incluyen el rechazo a los refugiados y la islamofobia, 



 

pero también una desconfianza hacia la democracia y un pensamiento 

autoritario”. (Melzer, 2017) 

  

Estos valores direccionados hacia la derecha nos permiten ver que, en la sociedad 

actual alemana, existe un rechazo profundo por una parte de la población hacia todo 

lo que viene de afuera, situación que puede ser evidenciada en una comparación 

entre los Eurobarometros del año 2017 y 2018 que nos muestran que en el 2017 la 

situación que más preocupaba a los alemanes era la inmigración solo seguida por 

el terrorismo, factores que repiten en el 2018, lo cual, nos permite percibir que existe 

una posición muy fuerte de prevención a la llegada de musulmanes y los efectos 

que estos puedan tener en la sociedad alemana (Eurobarometro, 2018 y 

Eurobarometro, 2017). 

  

Situación que ha utilizado el partido AFD comprendiendo que en la Alemania actual 

el populismo de derecha ha empezado a tener mayor posicionamiento en las 

políticas del Estado convirtiéndolo en el segundo factor importante de su avance 

político, percibiéndolo desde el 

  

“reflejo anti elitista del «nosotros los de abajo» contra «los de arriba» se le 

suma el «nosotros» contra una alteridad identificada como «los otros», el 

populismo se convierte en populismo de derecha. La delimitación cultural 

frente al «extraño» puede dirigirse contra minorías nacionales o refugiados, 

contra judíos o musulmanes” (Melzer, 2017) 

 

Lo que le ha permitido al partido, sustentar su posición de oposición a los partidos 

tradicionales, a las personas que llegan de medio oriente y a las políticas del actual 

gobierno. Este discurso le ha permitido en un corto periodo de tiempo aumentar su 

base política y plantear “soluciones” simples a situaciones complejas (Melzer, 2017). 

  



 

Habiendo analizado los dos primeros factores que han permitido el avance político 

de la ultraderecha representada en AFD y de qué manera los ha utilizado como sus 

dos armas de avance político más fuerte, procederemos a analizar la consecuencia 

de la posición del gobierno alemán de aceptar un gran número de inmigrantes y 

como esta se convierte en el tercer factor del avance político de la derecha. 

  

Esta decisión del Ángela Merkel ha generado descontento en muchas regiones y ha 

fortalecido la posición del AFD llevándolo a que en las últimas elecciones entrara al 

Bundestag como la tercera fuerza con el 12,6% de los votos y 94 escaños en el 

parlamento, lo que nos muestra un aumento de 8% con respecto a las elecciones 

de 2013 mientras que los partidos de gobierno, CSU y CDU han tenido los peores 

resultados desde la Segunda Guerra Mundial (Biosca, 2017). 

  

Según la encuesta de las urnas realizada por la televisión pública14, AFD ha recibido 

más votos de los votantes libre y no votantes (1,2 millones) que de antiguos votantes 

del CDU/CSU (1 millón) y del SPD (500.000). Esto refleja en muchos sentidos una 

votación anti-Merkel y su política de Wilkommenspolitik con los refugiados, que no 

solo provocó el cambio de algunos votantes de los partidos principales, sino que 

también ha movilizado a antiguos abstencionistas (Biosca, 2017). 

  

Todo lo anterior se ve reflejado en la mayoría de los votantes ha expresado diversas 

opiniones sobre la situación actual en Alemania y lo podemos ver en, 

  

“las cifras de estos sondeos sugieren que el 89% de los votantes de AFD 

piensa que las políticas de inmigración de Merkel ignoran las preocupaciones 

de la gente, que el 85% quiere fronteras nacionales más fuertes, y que el 

82% piensa que 12 años de Merkel ya fueron suficientes. En otras palabras, 

 
14 Deutsche Welle 



 

AFD se ha beneficiado claramente de la inmigración ha sido el asunto 

principal de estas elecciones” (Biosca, 2017) 

  

Con relación al miedo al terrorismo como último factor a analizar en el avance de 

AFD en la política alemana, debemos tener en cuenta que alrededor de todo el 

continente europeo se han presentado múltiples casos de atentados terroristas y 

Alemania no ha sido la excepción. El tiroteo en la ciudad de Munich del estado 

federado de Baviera en el 2016 es uno de los eventos que ha permitido que AfD 

empiece con su discurso en contra del terrorismo generado por musulmanes (BBC 

Mundo, 2016). Otro atentado que Daesh ya se atribuyó fue el de Berlín, en plena 

celebración de la fiesta nacional, un camión embistió a la multitud, dejando 86 

personas muertas y 400 resultaron heridas (BBC Mundo, 2016).    

  

Estos atentados junto a los hechos de violencia ocurridos en toda Alemania, han 

empezado a hacer reaccionar a la sociedad civil alemana que se ha pronunciado 

con una serie de marchas en las cuales AFD los ha acompañado, mostrándose 

como el partido político que habla por la sociedad alemana y de esta manera 

potenciar su fuerza política en Alemania (El Mundo, 2018). 

  

Todos estos factores del avance político de AfD están relacionados con la 

inmigración como el factor central del accionar político de este partido y son la razón 

por la que en este momento Alternative für Deutschland se encuentra como la 

tercera fuerza en el Bundestag, además de encontrar en la política de Ángela Merkel 

cierto desinterés en la opinión de la población fortaleciendo su posición de oposición 

y estableciendo un capital político muy fuerte, en contra de las políticas de la actual 

canciller. Reflejando que, las acciones de Merkel han influenciado el crecimiento de 

AfD por la gran oposición que estos le plantean lo cual se puede evidenciar en las 

afirmaciones de una de sus dos figuras más importantes Alice Weidel que en varias 

de sus intervenciones en el Bundestag ha demostrado su oposición a la política 

migratoria de Merkel con frases como “Burkas, chicas con velo, hombres con navaja 



 

alimentados y demás personas nada buenas no aseguraran nuestra prosperidad, 

nuestro crecimiento económico y en especial nuestro estado de bienestar” 

(Hanschke, 2018). Lo que nos hace ver que la posición de este partido está en 

desacuerdo con la política incentivada por la canciller y además han utilizado este 

discurso para alimentar su base política.        

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo III 

El peso de las acciones alemanas: consecuencias de la crisis y las 

decisiones de la canciller en Europa 

  

En este capítulo nos centraremos en las consecuencias de las acciones políticas de 

la Canciller Ángela Merkel en el contexto europeo, haciendo especial referencia a 

tres casos de estudio que nos reflejan los cambios que han ocurrido en los últimos 

años en Europa a causa de la decisión de aceptar a una gran cantidad de 

inmigrantes de medio oriente. 

  

Los casos de Estudio que se propondrán son Francia, debido a su rol de liderazgo 

en la UE y los cambios políticos que ha vivido, Italia por el ascenso de la derecha 

en el ámbito político junto a las restricciones a la entrada de inmigrantes propuestas 

por el partido de gobierno y su importancia como frontera en el mediterráneo y 

Hungría por su posición férrea sobre la migración desde el ascenso de Viktor Orban 

y su fuerza en los Balcanes, sin contar que hace parte de una de las rutas más 

utilizadas para llegar a Europa por parte de los migrantes. 

  

Ahora bien, empezaremos a realizar los análisis de las consecuencias de las 

acciones politicas de Merkel y la crisis migratoria en otros Estados comenzando con 

Francia. 

  

Francia 

  

 El caso francés es uno de los más importantes no solo porque es otro de los pilares 

de la UE, sino también por su cercanía con Alemania y la influencia que puede tener 

las acciones de su vecino en su territorio. Al contrario que Alemania, Francia ha 

tenido una larga tradición de apoyo a la inmigración, esto se debe a los problemas 



 

posteriores a la guerra, ya que, con los niveles tan bajos de crecimiento poblacional 

se necesitaba la llegada de inmigrantes (Muzalevskaya, 2016). 

  

Esta larga tradición migratoria de Francia se puede ver reflejada en que para ellos 

el derecho de asilo es una de los principios fundamentales del republicanismo que 

profesan, y fueron uno de los primeros países en acoger el Estatus Legal de los 

Refugiados desde el 25 de julio de 1952 y promulgaron la Ley relacionada con el 

derecho de asilo que dio paso a la creación de la Oficina Francesa para la protección 

de Refugiados y Asilados que es la encargada de todos los procesos de recepción 

de solicitudes de asilo y refugio tomando las decisiones de entrada o salida 

(Muzalevskaya, 2016). 

  

Con el pasar de los años y debido a que los condicionamientos propuestos a la 

llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo eran tan accesibles hubo que cambiar 

la política de asilo por una un poco más estricta, ya que, la llegada de migrantes 

económicos de África y el Este de Europa ya estaba suponiendo un problema para 

el gobierno francés razón por la que en el 2003 se acortaron los tiempos del proceso 

de solicitud de asilo, se introdujo un nuevo concepto de refugiado y se reorganizaron 

las organizaciones encargadas de la migración (Muzalevskaya, 2016).   

  

Habiendo hecho esto en 2015 el Estado francés se negó a aceptar a 40.000 

solicitantes de asilo y el presidente de ese entonces había decidido desde que 

empezó la crisis solo aceptar 30.000 refugiados. Esto despertó los sentimientos anti-

migrantes por todo el territorio francés, por ejemplo, en el puerto de Calais los 

migrantes que vivían allí experimentaban acoso y abuso por parte de la policía 

francesa, además solo un 30 por ciento de los que solicitaban asilo eran 

acomodados en los centros de recepción (Muzalevskaya, 2016). 

  

Toda esta ola de inmigrantes y solicitantes de asilo arribando a Francia desde medio 

oriente, junto con los problemas al interior del territorio generados por el terrorismo 



 

despertaron los sentimientos nacionalistas y con ellos el resurgimiento de la 

ultraderecha representada en El Frente Nacional, este partido fue fundado en 1970 

a cabeza de Jean-Marine Le Pen en el contexto del conflicto en Algeria, el partido 

solo tomo fuerza hasta 1986 con Mitterrand quien trajo nuevos activistas, sin 

embargo no fue hasta que la hija del fundador Marine Le Pen tomara las riendas del 

partido que este empezó a convertirse en un partido más extremista, aunque esto 

no fue un factor decisivo en su ascenso hasta que empezó la crisis económica, 

creció el desempleo y empezó la crisis migratoria que traería consigo el terrorismo 

que termino en la islamofobia (Dorna, 2011; Muzalevskaya, 2016). 

  

Estas situaciones mencionadas anteriormente, más la base electoral que tenía el 

partido y el cambio de imagen que realizó Marine Le Pen al mismo le beneficiaron 

de manera significativa en los procesos políticos al interior de Francia, el factor 

central al que enfocaron su discurso fue la migración, puesto que esto tiene 

influencia en los otros factores, con una masiva llegada de inmigrantes del medio 

oriente crece el problema económico, ya que, son muchas más personas a las 

cuales se les debe dar recursos, así mismo, los empleos que podrían ser para los 

nacionales se ven ocupados por personas extranjeras fortaleciendo el desempleo 

al interior del país, y por último, con esta llegada de musulmanes más los ataques 

terroristas como el Charlie Edo  que se han efectuado por el territorio francés han 

generado el sentimiento de rechazo de aquellos que profesan el islam y vienen de 

medio oriente (Dorna, 2011).    

  

Con la decisión de Ángela Merkel de aceptar a una gran cantidad de Inmigrantes, 

esta situación se agravó y aunque existen controles estrictos en las fronteras 

francesas seguían llegando aquellos que no eran acogidos en el territorio alemán 

buscando asilo en Francia, situación que dificultaba las acciones del gobierno, 

fortaleciendo así la Derecha francesa que hasta la primera vuelta de las elecciones 

de 2017 tenía la mayoría suficiente para ganar la presidencia, lo que nos indica que 

en el caso francés las decisiones de la canciller junto a todos los factores presentes 



 

en la crisis migratoria han generado una consecuencia política, que si bien en la 

actualidad después de la segunda vuelta de las elecciones del 2017 haya ganado 

Emanuel Macron la ultra derecha Francesa representada por el Frente Nacional Se 

fortaleció con el discurso anti migratorio, xenófobo e islamófobo que predican 

(Debandi, 2015). 

  

Otra relación que se puede realizar entre la política y el accionar de la canciller 

Merkel y el caso francés es la oportuna reunión que tuvieron el 20 de junio del 2018 

en la que juntos el presidente francés y la canciller alemana, plantearon soluciones 

a la crisis de manera común incentivando a los demás estados miembros a hacer lo 

mismo, estas soluciones van relacionadas a un presupuesto común para los 

problemas migratorios, el fortalecimiento de las fronteras externas de la UE y más 

pie de fuerza para la agencia de protección fronteriza (FRONTEX). (Huffington post, 

2018) 

  

Italia 

 

Italia, que desde 1970 se convirtió en un país acostumbrado a la migración, debido 

a la posición geográfica que ocupa en la frontera sur del continente europeo, es 

considerado uno de los puntos de entrada y destino de los inmigrantes, llevando a 

que el número de residentes extranjeros pasará de 737.793 personas en 1996 a 

5.026.153 millones en el 2016, es decir el 8,3% de la población total italiana 

(Ambrosetti, 2018) 

  

La mayoría de los inmigrantes que viven en Italia provienen sobre todo de países 

de Europa del este (Rumania, Albania y Ucrania) sin embargo, también hay una 

gran población que llega desde Marruecos y China. En un comienzo, casi toda la 

migración era del Norte de África, pero más recientemente Europa del Este ha 

tomado un rol importante en la cantidad de personas que llegan a Italia; sin dejar de 



 

lado que Marruecos sigue siendo un área importante de origen de personas 

(Ambrosetti, 2018) 

  

La crisis económica internacional ha generado un impacto en las políticas de los 

últimos gobiernos italianos, esto se puede deducir del número de permisos de 

primera residencia que se han concedido entre el 2005 y el 2015, esto se ve 

específicamente en que los permisos de residencia enfocados en el aspecto laboral 

descendieron y los otorgados por razones familiares y asilo aumentaron de forma 

importante, los permisos otorgados por razones familiares aumentaron del 32% al 

45% , y por asilo y razones humanitarias del 4% al 28% desde el 2008 al 2015  

(Ambrosetti, 2018). Lo que nos indica que hay una mayor cantidad de Asilados y 

refugiados por razones humanitarias, lo que hace que el gobierno tenga que gastar 

más recursos en la manutención de estos, lo que ha llevado al surgimiento y 

posicionamiento más fuerte de los partidos de derecha como el Cinco Estrellas y el 

ultra derechista Liga Norte que con el pasar de los días han llevado campañas 

xenófobas, anti semitistas y anti migratorias. 

  

Todas estas posiciones expresadas por los partidos de corte de derecha han tenido 

una gran acogida en la sociedad y el contexto italiano actual, ya que, con la llegada 

masiva de inmigrantes muchos de los recursos del gobierno se han gastado 

en  darle solución a esta problemática, esto se puede evidenciar en que según el 

Parlamento Europeo hasta el año 2017 Italia cuenta con la presencia de 137.335 

mil refugiados y 128.850 solicitudes de asilo convirtiéndose después de Alemania, 

Francia y Suecia en el país del mediterráneo con más refugiados (Eurostat, 2017). 

  

La situación anterior se daba en un contexto de migración normal, en el cual las 

llegadas eran mediadas por los procesos efectivos de las autoridades fronterizas y 

de las flotas en el mediterráneo, sin embargo, desde que empieza la crisis migratoria 

europea Italia se ha visto como uno de los países que más presencia ha tenido, 

puesto que, al estar en la costa del mediterráneo ha experimentado una llegada 



 

masiva de personas que realizan su proceso de movilización a través del 

mediterráneo buscando una oportunidad tanto de vivir como de salir del conflicto 

(Verdu, 2018). 

  

Esto más la decisión de Alemania de aceptar una gran cantidad de personas ha 

tenido consecuencias muy importantes en el ámbito político, como ya se venía 

viendo los partidos de derecha estaban teniendo un mayor auge, pero con esta 

decisión y las masivas llegadas al territorio italiano produjeron uno de los cambios 

más grandes que ha vivido Europa llevando a que en las últimas elecciones 

parlamentarias en Italia tanto el Partido Cinco Estrellas como La Liga Norte 

obtuvieron un mayor porcentaje que los partidos más tradicionales con otras 

posturas políticas (Verdu, 2018). 

  

Al obtener esta posición en el parlamento se posiciono a Giuseppe Conté como 

primer ministro italiano, una persona que tiene una posición muy reacia y fuerte 

contra los procesos migraciones, llegando a llamarlos “un negocio” con el que él 

piensa acabar. Además de esta persona en la italiana de hoy la mayor consecuencia 

en términos políticos relacionados con la migración es el posicionamiento del 

Ministro de Interior Matteo Salvini, quien es partidario de la Liga Norte y es quien se 

ha encargado de agenciar un endurecimiento de las medidas migratorias en el país 

italiano, de hecho, el 24 de septiembre del presente año fue aprobado el “Decreto 

Salvini” que consiste en modificar las normas que regulan la acogida de refugiados 

en el país, cancela los permisos de residencia por motivos humanitarios y alarga la 

permanencia en los centros para refugiados, además de tener nuevas normativas 

antiterroristas, sobre la lucha contra la corrupción y la guerra contra las 

mafias  (Melguizo, 2018). 

  

Lo que nos deja ver que, como en los otros casos que han sido presentados y serán 

presentados, las decisiones de Ángela Merkel junto a la gran cantidad de 

inmigrantes provenientes de Siria y los demás países de medio oriente han 



 

generado consecuencias políticas muy fuertes al interior de Italia transformándolo 

en un país con un gobierno con una postura que va de derecha hasta la extrema 

derecha, esto ejemplificado en todas las acciones y declaraciones del ministro de 

interior Salvini quien ya en varias ocasiones ha expuesto que el agravamiento de la 

crisis y la situación que viven algunos países como el suyo es consecuencia del 

actuar de la Canciller alemana y su Wilkommenspolitik (Express Uk, 2018; Deutsche 

Welle, 2018). 

  

Hungría 

  

La ruta de los Balcanes Occidentales es un recorrido que se ha utilizado con mucha 

frecuencia desde el inicio de los enfrentamientos en Siria en el 2011 y su uso se ha 

ido complicando con el tiempo, el objetivo principal de esta ruta es llegar a los países 

del centro de Europa como Alemania y el país a analizar que es Hungría (García, 

2017). 

  

Para llegar al territorio húngaro los inmigrantes deben cruzar Macedonia y Serbia, 

en este proceso pueden ser deportados a la fuerza a Grecia desde Macedonia o a 

Macedonia desde Serbia, puesto que, los servicios de asilo de los dos países no 

son funcionales ni efectivos. Aquellos que logran pasar las fronteras de Macedonia 

y Serbia llegan a la frontera de Hungría, tienen que enfrentarse con muchas 

dificultades que son consecuencia de las estrictas políticas migratorias impuestas 

en este país, un ejemplo de esto, son los 175 kilómetros de valla construida por el 

gobierno húngaro en la frontera con Serbia en el 2015 y la posterior construcción de 

otra valla en la frontera con Croacia, razón por la que los inmigrantes fueron 

desviados a Eslovenia. Esto marca la actitud hostil de Hungría frente a la migración, 

un gobierno que suele negar la entrada a los migrantes y en caso de que entren los 

expulsa con mucha rapidez (García, 2017). 

  



 

En este momento Hungría es el resultado de la ideología de su primer ministro, 

Viktor Orban, un político con un largo recorrido que ha sido conocido toda su carrera 

por su estilo autoritario desde el partido que preside, el Fidesz (Unión Cívica 

cristiana), que tomó las riendas del país en el 2010 en medio de la crisis económica 

y le ha apostado a una Hungría sin etnias, unida y con un crecimiento económico 

mayor al de los demás países. Durante este tiempo ha llevado consigo un discurso 

muy fuerte en contra de los migrantes, considerándolos “futuros terroristas” y 

presentándose ante todos como el defensor de los valores europeos, con una lucha 

particular contra los que vienen de medio oriente y profesan el islam, en esta 

confrontación no se encuentra solo, tiene al grupo de Visegrado (Eslovaquia, 

Polonia y República Checa) con él (García, 2017). 

  

La problemática migratoria en Hungría incremento con la masiva llegada de 

migrantes a Grecia y su posterior marcha a los países desarrollados por la ruta de 

los Balcanes, en el año 2015 según el Eurostat Hungría recibió alrededor de 

177.135 solicitudes de asilo, y a respuesta fue casi inmediata levantado una cerca 

de 175 kilómetros en la frontera con Serbia y dos alambradas una en la frontera con 

Croacia y la otra en el espacio que comparte con Eslovenia, además de esto 

desplegó a la policía y creó un cuerpo especial para patrullar las fronteras, todo esto 

con la intención de blindarse ante la llegada de los migrantes (García, 2017; Oroza 

y Puente, 2017). 

  

Ante esta situación expuesta, los migrantes tienen que someterse a estrictos 

controles o puestos de control que seleccionan un máximo de 30 solicitudes de asilo 

por día, además del nuevo sistema de detención instaurado en el 2017 que les 

permite a las fuerzas fronterizas devolver a las personas que llegan sin la necesidad 

de revisar si ha solicitado asilo y que aquellos que están a la espera de una 

resolución sobre su situación se les detenga oficialmente en contenedores creados 

en un zona de tránsito (García, 2017; Oroza y Puente, 2017). 

 



 

  

Toda esta postura de rechazo que viene desde el discurso anti migratorio y 

xenófobo de su primer ministro, está en una constante confrontación con la 

normativa comunitaria de la UE, sin embargo, Hungría impone sus propias medidas 

con la excusa de proteger su soberanía, de la misma manera que no permite que 

las ONG´S trabajen en el territorio incluso si estos vienen con fondos extranjeros 

(García, 2017). 

  

Con la decisión de Ángela Merkel de dejar pasar a muchos de los migrantes que 

estaban represados en Hungría, la situación disminuyó en el territorio húngaro, que 

aunque sigue siendo uno de los puntos de tránsito migratorio más importante en los 

últimos años ha reflejado un descenso en la cantidad de solicitudes de asilo que se 

presentan, siendo así, que el Eurostat dice que para el año 2017 solo cuenta con 

3.390 solicitudes de asilo, y al interior de su territorio solo cuenta con 5.691 

refugiados siendo uno de los países europeos con menor cantidad de los mismos. 

  

Esto nos indica que a pesar de que el gobierno de Viktor Orban ya lleva bastantes 

años en Hungría, y su postura de ultra derecha ha sido constante en especial con 

el tema migratorio, las consecuencias de la acción del gobierno alemán redujeron 

la cantidad de migrantes esperando una respuesta en condiciones que vulneraban 

sus derechos en los campamentos temporales húngaros, sin embargo la crisis ha 

generado procesos de securitización de las fronteras en Europa, con especial 

énfasis en las rutas de entrada, en este caso la ruta de los Balcanes, además de lo 

anterior ha generado una percepción negativa en los ciudadanos húngaros, un 

estudio publicado en la página web del Centro de Investigaciones Pew, revela que 

6,7 de cada 10 húngaros creen que los refugiados aumentan el peligro del 

terrorismo en la UE, copan los puestos de trabajo y son una carga financiera para 

el país, posiciones que están alineadas con la política que se ha visto por ocho años 

en este país (García, 2017; Oroza y Puente, 2017). 

 



 

Todo lo anterior se puede evidenciar en varias intervenciones realizadas por el 

Primer ministro Orban, en las cuales se ha referido a la política de Angela Merkel 

como una decisión unilateral que ha generado distintos efectos en los países de la 

UE, y en especial en Hungría que al ser la frontera exterior del continente europeo 

y una de las rutas más utilizadas por los inmigrantes se ha visto en la obligación de 

reforzar su seguridad fronteriza como se menciona antes y se ha visto como uno de 

los países más renuentes a la migración, situación que le ha generado algunos 

problemas al interior del parlamento europeo, ya que estas acciones le han 

generado sanciones al interior del mismo (RT, 2018; Deutsche Welle, 2018).     

  

Con estos tres casos de estudio nos damos cuenta de que la situación frente a la 

crisis migratoria en Europa se puede analizar desde el Intergubernamentalismo 

institucional, puesto que, esta teoría de la integración nos dice que hay algunas 

competencias de los Estados que pueden ser cedidas a entes supranacionales, 

entendiendo que la soberanía se puede compartir en lugares que no están 

totalmente ligados al interés nacional, esto se ve reflejado en los actuales esfuerzos 

de Macron y Merkel por buscar una solución común como UE a la crisis migratoria 

pidiendo el apoyo y fortalecimiento de las fronteras externas, la creación de un 

presupuesto para una política europea para la migraciones y mayores activos para 

la agencia de cuidado fronterizo. 

  

En contraposición a el planteamiento anterior está la otra parte de esta teoría de 

integración, la cual nos menciona que la posición de los Estados sigue siendo la 

más importante a la hora de ceder competencias a entes supranacionales, lo que 

se puede relacionar con el cambio político como consecuencia de la crisis y la 

política alemana de migración en Italia, y el gobierno de Orban en Hungría, son dos 

Estados que están poniendo por encima de la organización europea el bienestar al 

interior de sus territorios y están en una lucha de frente contra la entrada y el 

asentamiento de migrantes en su territorio. 

 



 

Conclusiones. 

 

Con relación a la pregunta sobre las consecuencias políticas internas en Alemania 

y externas a nivel europeo de la política migratoria de la canciller Ángela Merkel, se 

pudo evidenciar que las acciones y decisiones de esta tienen repercusiones no solo 

a nivel interno, sino también en el europeo, proyectando de esta manera el rol de 

Alemania en la región. 

  

En el primer capítulo, se puede constatar que la política migratoria de Angela Merkel 

está sujeta a dos documentos, uno de ellos es la ley de asilo, en las que se estipulan 

todos los procesos que debe hacer el inmigrante que está solicitando asilo en el 

territorio alemán, además de esto, también menciona los beneficios y derechos que 

van a tener los inmigrantes, situación que ha generado un incremento en el número 

de personas que llegaron solicitando el asilo debido a la comodidad en los albergues 

y su capacidad de acogida, la reunificación familiar y el curso de integración que les 

permite trabajar al interior de Alemania estipulado en el acta de residencia, lo 

anterior junto a la defensa de la canciller Merkel a los procesos de integración y la 

apertura a más de un millón de personas han sido las razones para que una ola 

masiva de personas iniciaran su camino al territorio alemán generando el aumento 

de la población islámica en Alemania y en europa desatando algunas problemáticas 

al interior y exterior del Estado. 

En cuanto a las consecuencias a nivel interno, se pudo evidenciar que al interior de 

la sociedad alemana existen algunos valores xenófobos y islamofobos que se han 

acrecentado con la crisis y la llegada masiva de inmigrantes producto de la política 

de Merkel, lo que ha generado el fortalecimiento de partidos de extrema derecha 

como Alternative für Deutschland quienes han logrado con su discurso populista 

movilizar estos sentimientos en contra de la migración y las políticas de la canciller, 

esto sumado a la entrada de AFD al Bundestag como la tercera fuerza con 94 

parlamentarios dándole así la posibilidad de ingerir en las decisiones de esta 



 

importante cámara alemana. Por otro lado, las constantes disputas al interior de la 

coalición de gobierno entre el ministro de interior y la canciller por temas migratorios 

debilitaron su posición en varios Estados federales generando que se perdieran la 

fuerte posición del CSU y el CDU en Baviera y en Hesse, además de perder las 

elecciones en Sajonia contra AFD y por ultimo pero no menos importante, la salida 

de la canciller de la presidencia del partido que había representado por muchos 

años y la imposibilidad de poder competir por el mandato de canciller en las 

próximas elecciones. 

En el ámbito internacional y europeo, se pudo evidenciar en esta investigación que 

debido a la migración se han fortalecido los partidos con un ideal de derecha 

producto de la expansión de la xenofobia y la islamofobia por el continente europeo, 

lo que ha potenciado los populismos de derecha al interior de la UE, un ejemplo de 

esto es el partido Liga Norte en Italia que se ha reconocido abiertamente como un 

partido populista con posturas anti migratorias y xenófobas, además de la 

radicalización de las políticas migratorias y fronterizas en países como Hungría e 

Italia, que con la intención de no dejar entrar más inmigrantes hacia Alemania o 

cualquier territorio de la UE han puesto vallas o han fortalecido la seguridad en el 

Mediterráneo.   

Todo lo anterior se puede evidenciar en los nacionalismos que se empiezan a 

fortalecer en los países de UE, ejemplo de esto es el primer ministro Orban y Marine 

Le Pen, quienes dentro de su discurso han mostrado la prioridad de defender a sus 

nacionales, además de evitar las mezcla de ellos con otras civilizaciones y culturas. 

De parte de la canciller Merkel y el presidente Macron se ha evidenciado una 

intención de fortalecer las fronteras comunes europeas y las instituciones como 

Frontex que son garantes de esto, pero otra cosa que se pudo concluir es que los 

estados europeos en este momento tienen una alta propensión por las soluciones 

nacionales en vez de las comunes lo que demuestra poco interés en una solución 

común europea de la situación mediante la creación de una política común para las 

migraciones. 



 

Referencias 

Alto Comicionado de Naciones Unidas para los Refugiados. (2016a). 5 años de la guerra en 

siria: Una mirada retrospectiva al conflicto 

Informe conflicto en siria 

Dorna Alexandre. (2011). La Renovación Neo-populista del frente nacional en 

francia&nbsp; Psicología Política, 49, 107-129. Retrieved 

from https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N43-5.pdf 

Aljazeera. (2016). Syria: The reckoning. Tomado 

de  https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/04/20134151149239684

35.html 

Ana María Lara Salinas. (2007). Migraciones internacionales, seguridad y xenofobia: Los 

límites del modelo francés de integración. Oasis, (12), 209-227. Retrieved 

from https://doaj.org/article/d7a661d0dc29446d89feedacef23f933 

Andre-noel Roth. (2009). Politicas publicas, formulacion, implementacion y evaluacion. Bogotá: 

editorial Aurora. 

Andreu Jerez. (2011, May 26,). “Factor AfD”: cómo la nueva ultraderecha 

podría influir a Alemania. Die Tageszeitung, Retrieved 

from https://search.proquest.com/docview/868416085 

Araceli Viceconte. (2018). Revés electoral 

 

alemania: Angela merkel, la “mujer más poderosa del mundo”, anuncia su retiro de la 

política. Retrieved from https://www.clarin.com/mundo/alemania-angel-merkel-mujer-

poderosa-mundo-emprende-retirada_0_IQS10Ui5x.html 

https://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N43-5.pdf
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/04/2013415114923968435.html
https://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2013/04/2013415114923968435.html
https://doaj.org/article/d7a661d0dc29446d89feedacef23f933
https://search.proquest.com/docview/868416085
https://www.clarin.com/mundo/alemania-angel-merkel-mujer-poderosa-mundo-emprende-retirada_0_IQS10Ui5x.html
https://www.clarin.com/mundo/alemania-angel-merkel-mujer-poderosa-mundo-emprende-retirada_0_IQS10Ui5x.html


 

Arráez, Calles y Josefina, Moreno de Tovar. (2006). &nbsp;la hermenéutica:Una actividad 

interpretativa.7 Retrieved from http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf 

BBC Mundo. (2016a). "El mercado se convirtió en una carnicería": Los sobrecogedores 

testimonios de testigos del ataque del camión en berlín. Retrieved 

from https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38381185 

BBC Mundo. (2016b). Todos los detalles sobre el ataque que dejó 9 muertos y 27 heridos en 

múnich&nbsp; Retrieved from https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-

36871168 

Berning, C. C. (2017). Alternative für deutschland (AfD). Ifo DICE Report, 15(4), 16-19. 

Retrieved from http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=1024445674 

Carmen Garcia. (2017). Los estados miembro de la UE ante la crisis migratoria provocada por 

el conflicto sirio . 

(https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5806/GARCIA%20ESCOBAR%2C%2

0CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y). 

CIDOB. (2011). Bashar al-assad 

Comision Europea. (2017). Eurobarometro 2017. (). Retrieved 

from http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/i

nstruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143 

Comisión Europea. (2018). Eurobarometro 2018. (). Retrieved 

from http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/i

nstruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143 

Daniel Verdu. (2018). Un vendaval populista barre una era en italia. Retrieved 

from https://elpais.com/internacional/2018/03/05/actualidad/1520279069_109111.html 

http://www.redalyc.org/pdf/410/41070212.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-38381185
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36871168
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-36871168
http://www.econis.eu/PPNSET?PPN=1024445674
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5806/GARCIA%20ESCOBAR%2C%20CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5806/GARCIA%20ESCOBAR%2C%20CARMEN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/yearFrom/1974/yearTo/2017/surveyKy/2143
https://elpais.com/internacional/2018/03/05/actualidad/1520279069_109111.html


 

Debandi, N. (2015). El modelo de control de gestión migratoria francés: Una extensión del 

sistema penal. REMHU : Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, 23(45), 113-

128. doi:10.1590/1980-8585250319880004506 

Deutsche Welle. (2017). Minuto a minuto: Alemania ya decidió. Deutsche Welle, Retrieved 

from https://www.dw.com/es/minuto-a-minuto-alemania-ya-decidi%C3%B3/a-40655765 

Italy's salvini: Merkel has underestimated the challenges of migration&nbsp; Deutsche Welle 

(Director). (2018a, 4 septiembre).[Video/DVD] Youtube. 

Deutsche Welle. (2018b). Viktor orban in germany says "you wanted the migrants, we 

didn't."&nbsp; Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=F8DYEPDRYu0 

El Mundo. (2018). La ultraderecha alemana marcha en berlín entre protestas de grupos 

opositores&nbsp; Retrieved 

from https://www.elmundo.es/internacional/2018/05/27/5b0acc87268e3ed77c8b45c1.html 

Elena Ambrosetti. (2018). RADIOGRAFÍA DE LA INMIGRACIÓN EN ITALIA&nbsp; Agenda 

Publica, Retrieved from http://agendapublica.elperiodico.com/radiografia-de-la-

inmigracion-en-italia/ 

Euronews (Producer), & Euronews (Director). (2016, 26 de agosto). Angela merkel sale en 

defensa de los refugiados. [Video/DVD] Youtube. Retrieved 

from https://www.youtube.com/watch?v=wK07Sp1hMLI 

Discurso completo de angela merkel en davos. Euronews (Director). (2018, 24 

enero).[Video/DVD] Retrieved 

from https://www.youtube.com/watch?time_continue=1093&v=2jy_mVyXwmc 

Eurostat. (2017). Migration and migrant population statistics/es statistics explained Retrieved 

from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

https://www.dw.com/es/minuto-a-minuto-alemania-ya-decidi%C3%B3/a-40655765
https://www.youtube.com/watch?v=F8DYEPDRYu0
https://www.elmundo.es/internacional/2018/05/27/5b0acc87268e3ed77c8b45c1.html
http://agendapublica.elperiodico.com/radiografia-de-la-inmigracion-en-italia/
http://agendapublica.elperiodico.com/radiografia-de-la-inmigracion-en-italia/
https://www.youtube.com/watch?v=wK07Sp1hMLI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1093&v=2jy_mVyXwmc
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Poblaci.C3.B3n_migrante


 

explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Poblaci.C3.B3

n_migrante 

Gastélum, C. (2009). Análisis y gestión de políticas públicas. Gestión Y Política Pública, 18(2), 

497-501. Retrieved 

from http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

10792009000200007&lng=en&tlng=en 

Graciela Malgesini y Carlos Giménez. (2000). Pluralismo cultural 

GRUESO, DELFÍN IGNACIO ¿Qué es el multiculturalismo? El Hombre y la Máquina, núm., 2., 

julio-diciembre, 2003, pp. 16-23 Universidad Autónoma de Occidente Cali, & Colombia.El 

hombre y la máquina ISSN: 0121-0777 maquina@uao.edu.co universidad autónoma de 

occidente colombia 

HANNIBAL HANSCHKE. (2018). El parlamento alemán reprende a una líder del AfD por 

burlarse de los musulmanes. Europress, Retrieved 

from https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-aleman-reprende-lider-

afd-burlarse-musulmanes-20180516122147.html 

Héctor Mauricio Mayol Profesor de la Carrera de Comunicación Social.Multiculturalidad y 

diversidad cultural* 

La era de merkel en alemania ya tiene fecha de caducidad. Hispan, T. V. (Director). (2018, 29 

de octubre).[Video/DVD] Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=I88dK2A6K1I 

Huffington post. (2018). Merkel y macron quieren un presupuesto común de la eurozona y 

reforzar las fronteras exteriores. Retrieved 

from https://www.huffingtonpost.es/2018/06/19/merkel-anuncia-un-acuerdo-con-macron-

para-la-reforma-de-la-eurozona_a_23462796/ 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Poblaci.C3.B3n_migrante
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Migration_and_migrant_population_statistics/es#Poblaci.C3.B3n_migrante
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792009000200007&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792009000200007&lng=en&tlng=en
http://maquina@uao.edu.co/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-aleman-reprende-lider-afd-burlarse-musulmanes-20180516122147.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-aleman-reprende-lider-afd-burlarse-musulmanes-20180516122147.html
https://www.youtube.com/watch?v=I88dK2A6K1I
https://www.huffingtonpost.es/2018/06/19/merkel-anuncia-un-acuerdo-con-macron-para-la-reforma-de-la-eurozona_a_23462796/
https://www.huffingtonpost.es/2018/06/19/merkel-anuncia-un-acuerdo-con-macron-para-la-reforma-de-la-eurozona_a_23462796/


 

Jaime Torres-Melo, & Jairo Santander. (2011). Introducción para el análisis de las políticas 

públicas doi:10.25100/cdea.v19i30.120 

Javier Biosca Azcoiti. (2017). ¿Qué significa para alemania el sorprendente éxito de la 

extrema derecha? 

Josep Maria Antentas y Esther Vivas. (2012). Planeta indignado. ocupando el futuro Editorial 

Sequitur. 

Keohane, R. O., & Hoffmann, S. (1994). Institutional change in europe in the 1980s. In B. F. 

Nelsen, & A. C. Stubb (Eds.), The european union: Readings on the theory and practice of 

european integration (pp. 237-255). London: Macmillan Education UK. doi:10.1007/978-1-

349-23984-9_21 Retrieved from https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_21 

Laura Riestra y Carmen Rengel. (2018). Merkel vs seehofer: Guía para entender el 

enfrentamiento que ha puesto en jaque el gobierno alemán. Retrieved 

from https://www.huffingtonpost.es/2018/07/02/merkel-vs-seehofer-guia-para-entender-el-

enfrentamiento-que-ha-puesto-en-jaque-el-gobierno-aleman_a_23472712/ 

Lewandowsky, M. (2014). Alternative für deutschland (AfD). 

Mansilla y Mejía, María Elena. (2017). Convención de ginebra de 1951 sobre el estatuto de los 

refugiados. Revista De La Facultad De Derecho De México, 60(253), 215. 

doi:10.22201/fder.24488933e.2010.253.60783 

Manuel Castells. (2012). Redes de indignación Y esperanza: Los movimientos sociales en la 

era de internet. Madrid: Alianza editorial. 

Mariana Dudasova. (2016). Political consequences of the refugee crisis- the case of 

germany Retrieved from file:///C:/temp/Tesis%20MAAR/political%20consecuences.pdf 

https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_21
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/02/merkel-vs-seehofer-guia-para-entender-el-enfrentamiento-que-ha-puesto-en-jaque-el-gobierno-aleman_a_23472712/
https://www.huffingtonpost.es/2018/07/02/merkel-vs-seehofer-guia-para-entender-el-enfrentamiento-que-ha-puesto-en-jaque-el-gobierno-aleman_a_23472712/
http://file/C:/temp/Tesis%20MAAR/political%20consecuences.pdf


 

Massey, D. S. (1998). Worlds in motion. understanding international migration at the end of the 

millennium. Oxford: Clarendon Press. 

Ministerio de Interior. (2016a). Act on the residence, economic activity and integration of 

foreigners in the federal territory residence act 

Asylum act, (2016b). Retrieved from https://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf 

Mohorte. (2017). Así es alternativa para alemania, la nueva cara de la extrema derecha que ha 

entrado en el bundestag. Retrieved from https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/asi-

es-alternativa-para-alemania-la-nueva-cara-de-la-extrema-derecha-europea 

Muzalevskaya, M. (2016). Europe's refugee crisis: A comparative analysis of germany and 

france doi:10.13140/RG.2.2.36322.94403 

Nicolas Mariscal. (2003). TEORÍAS POLÍTICAS DE LA INTEGRACIÓN 

EUROPEA&nbsp; Tecnos. 

OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. (2018). Hungría 

Organización Internacional para las Migraciones. (2006). Glosario sobre migración. Retrieved 

from https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf 

Pardo Schuett, W. A. (1971). Derecho de asilo. La Paz, Bolivia: Imp. Boliviana. 

Ralf Melzer. (2017). Populismo de derecha en Alemania: Un desafío para la 

socialdemocracia. Nueva Sociedad, (267), 88. Retrieved 

from https://search.proquest.com/docview/1878759972 

Rebeca Oroza Busutil y Yoannis Puente Márquez. (2017). La crisis migratoria en el 

mediterráneo y la unión europea: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/englisch_asylvfg.pdf
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/asi-es-alternativa-para-alemania-la-nueva-cara-de-la-extrema-derecha-europea
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/asi-es-alternativa-para-alemania-la-nueva-cara-de-la-extrema-derecha-europea
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_7_sp.pdf
https://search.proquest.com/docview/1878759972


 

Principales políticas y medidas antinmigrantes. Novedades En Población., Retrieved 

from http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n26/rnp010217.pdf 

Rojas Crotte, & Ignacio, R. (2011). Hermenéutica para las técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales: Una propuesta.14(31), 176-189. 

Rosa Cilfuentes. (2011). Diseño de proyectos investigación cualitativa Retrieved 

from http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-

47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf 

RT. (2018). Hungary: "We do not need a single migrant" says PM orban. Retrieved 

from https://www.youtube.com/watch?v=hNFmlzMecdo 

Santiago Giner, B. (2014). El conflicto sirio. los principios de no intervención y de a prohibición 

del uso de la fuerza en el sistema político mundial de post-guerra fría Retrieved 

from https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______963::8a7d3f7a2ca7

9ceb8db73239443a0293 

Serrano, L. O. (2008). Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y 

debates Pontificia Universidad Católica de Chile. Instituto de Ciencia Política. 

Soraya Melguizo. (2018). El gobierno italiano adopta un duro decreto contra los migrantes. 

Retrieved 

from https://www.elmundo.es/internacional/2018/09/24/5ba8d08022601d63068b4617.html 

Unicef. (2016). Glosario sobre migración, asilo y refugio. Retrieved 

from https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef-educa-GLOSARIO-migracion-asilo-

refugio.pdf 

Vieira Posada, Edgar EVOLUCIÓN DE LAS TEORÍAS SOBRE INTEGRACIÓN EN EL 

CONTEXTO DE LAS TEORÍAS DE RELACIONES INTERNACIONALES Papel Político, 

http://scielo.sld.cu/pdf/rnp/v13n26/rnp010217.pdf
http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hNFmlzMecdo
https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______963::8a7d3f7a2ca79ceb8db73239443a0293
https://www.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______963::8a7d3f7a2ca79ceb8db73239443a0293
https://www.elmundo.es/internacional/2018/09/24/5ba8d08022601d63068b4617.html
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef-educa-GLOSARIO-migracion-asilo-refugio.pdf
https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/unicef-educa-GLOSARIO-migracion-asilo-refugio.pdf


 

núm., 1. 8., diciembre, 2005, pp. 235-290 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, & 

Colombia.Papel político ISSN: 0122-

4409 revistascientificasjaveriana@gmail.com pontificia universidad javeriana colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistascientificasjaveriana@gmail.com/

	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
	CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
	BOGOTA D.C
	2018
	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
	FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
	CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES
	BOGOTA D.C
	2018

