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SECURITIZACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN LA UNIÓN EUROPEA: UN 

ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL (1993 – 2018) 

 

1. Introducción 

Durante los años 2015 y 2016 la Unión Europea enfrentó una gran oleada de flujos 

migratorios proveniente de Oriente Medio, particularmente de Siria, Afganistán e Irak. Este 

evento que se conoce en la literatura académica como ‘Crisis de Refugiados’ puso el foco de 

atención en la afirmación securitización de la migración. Pero ¿qué significa securitizar? En 

términos generales es volver un tema que no era una preocupación de seguridad en una 

preocupación de seguridad, entendiendo que se ha puesto en peligro y requiere de una respuesta 

urgente. Ahora bien, ¿cómo es posible evidenciar ese proceso en un contexto como el de la 

Unión Europea? Acaso es la sumatoria de discursos antinmigración de cada uno de los Estados 

miembros, particularmente aquellos que se vieron sobrepasados en su capacidad de acogida y 

que, además, por su posición geográfica están obligados a velar por la integridad de las fronteras 

exteriores de la Unión. O acaso ¿es posible rastrear ese mismo discurso en las instituciones 

comunitarias? 

Ambas preguntas sugieren la necesidad de aclarar el uso del concepto de securitización. 

En la acepción clásica, propuesta por Barry Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde (1998), la 

securitización se da como un ‘acto del habla’, es decir que su identificación es eminentemente 

discursiva. No obstante, esta identificación plantea una serie de limitaciones, no solo para la 

presente investigación ya que es muy difícil rastrear un discurso securitario a nivel comunitario; 

sino limitaciones que han sido ampliamente discutidas dentro de la academia, haciendo énfasis  

en no restringir el concepto de securitización a una manifestación discursiva cuando es posible 

rastrearle, no como un ‘acto del habla’, sino a través de prácticas de seguridad (Balzacq, 2011a; 

Bigo, 2001; McDonald, 2008 y Williams, 2003).  

Una nueva mirada del concepto de securitización es planteada por Ole Wæver, 

entendiéndola como una limitación de carácter político hacia el cambio de algo; es decir que, “la 

securitización es un modo de intervención que bloquea algo específico y de una manera 

específica: definiendo lo que no se permite que suceda y por lo tanto se puede prevenir con todos 

los medios necesarios. La securitización es la selección de no cambio.” (Wæver, 2019, 17).  

Este concepto de securitización será el que nos permita abordar la presente investigación, 

la cual tiene como propósito determinar, mediante la revisión presupuestal, si el tema migratorio 

y de gestión de fronteras se ha convertido en una preocupación de seguridad en la Unión 
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Europea la cual requiere intervención a través de medidas urgentes. En ese sentido se parte de 

la hipótesis que las cifras asignadas a los rubros concernientes al manejo de flujos migratorios y 

gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea dentro del presupuesto comunitario son un 

indicador del uso de recursos económicos para impedir cambios en estos flujos hacia la Unión 

Europea, lo que permitiría probar que hay una securitización de la migración a nivel comunitario. 

De esta manera la investigación se desarrollará en primera instancia abordando el 

concepto de securitización, desde su acepción clásica, pasando por sus críticas y finalmente 

rescatando la nueva aproximación planteada por Ole Wæver. Posteriormente, se describe la 

propuesta metodológica empleada en la investigación, la cual es de carácter mixto, haciendo uso 

de métodos cualitativos y cuantitativos que permitan abordar de manera empírica la problemática 

planeada. Luego se hace una descripción general del funcionamiento del presupuesto en la 

Unión Europea para adentrarse en la evolución presupuestal de los rubros directamente 

relacionados con la gestión de fronteras exteriores y flujos migratorios, realizando, de manera 

paralela, un analisis sobre el significado de las variaciones porcentuales en el presupuesto 

asignado a estos rubros de acuerdo con el comportamiento de los flujos migratorios hacia el 

territorio de la Unión Europea; y finalmente, se expondrán las conclusiones  

Al examinar la literatura sobre securitización de la migración a nivel de la Unión Europea 

se han encontrado posiciones contrarias. Varios autores confirman la securitización de la 

migración en la Unión Europea, entre ellos encontramos a Jef Huysmans (2000; 2006) quien 

argumenta que el diseño de las políticas a nivel europeo relacionadas con los asuntos de Justicia 

e Interior -en el que esta inmerso el tema migratorio-, son evidentemente restrictivas y hacen una 

construcción social de la migración como una cuestión de seguridad. Por su parte, Didier Bigo 

(2002) afirma que la inmigración es concebida como una amenaza por diferentes actores dentro 

de la sociedad, permitiendo que los políticos aborden el tema desde la óptica de seguridad, 

generando y manteniendo ese ambiente de peligro y malestar que les permite tener cierta 

legitimidad en sus acciones. Igualmente, Georgios Karyotis (2007) afirma que la securitización 

de la migración en la Unión Europea, responde al nexo entre seguridad y migración que se ha 

fortalecido luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Por su parte, Thierry 

Balzacq (2008) siguiendo esa misma línea de vincular la migración como un tema de seguridad 

en relación con el terrorismo, afirma que la Unión Europea no ha sido ajena a ello en tanto que 

la herramienta principal de lucha contra el terrorismo a nivel comunitario es el intercambio de 

información, lo que ha provocado la despolitización -entendida como sustracción del debate 

público- del tema migratorio, dejándolo como un asunto que debe ser vigilado y controlado. En 

un sentido similar, Sarah Léonard (2010) aborda el tema de la securitización de la migración en 
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la Unión Europea a partir de los objetivos y funciones de agencia europea encargada de la 

gestión de sus fronteras exteriores Frontex; y finalmente, encontramos a Baele y Sterck (2015) 

quienes analizando la intensidad del marco de seguridad en la legislación sobre migración en la 

Unión Europea encuentran una fuerte correlación. Ahora bien, entre los autores que refutan la 

idea de securitización de la migración en la Unión Europea, encontramos a Christina Boswell 

(2007) quien sostiene que, si bien se ha intentado securitizar la migración en la Unión Europea, 

esto no se ha logrado en virtud de temas transversales como la protección de los Derechos 

Humanos. Por su parte, tanto Andrew Neal (2009) como Rens van Munster (2009) afirman que 

los acuerdos y las políticas migratorias en la Unión Europea deben ser analizadas bajo los 

términos de la ‘gestión de riesgo’ más que como un tema securitario propiamente dicho.  

Como se ha podido observar realmente no hay un consenso sobre si se ha securitizado 

o no la migración en la Unión Europea. En parte esta ausencia de consenso, como lo explican 

Baele y Sterck, radica en el poco desarrollo de trabajos de carácter empírico que den cuenta del 

proceso de securitización de la migración a nivel comunitario (2015). De ahí la pertinencia de la 

presente investigación, la cual pretende desarrollar un trabajo de carácter empírico, aplicando 

una nueva aproximación al concepto de securitización como la planteada por Ole Wæver (2019) 

en la revisión de las variaciones porcentuales del presupuesto anual, durante los años 1993 a 

2018, destinado a los rubros para la gestión de fronteras exteriores y flujos migratorios en la 

Unión Europea, y así poder determinar si la migración ha sido securitizada a nivel comunitario.  

 

 

 

 

      2.  Securitización: desarrollo conceptual en las Relaciones Internacionales 

El concepto de securitización se estructura y es desarrollado originariamente por Barry 

Buzan, Ole Wæver y Jaap de Wilde en su obra Security A New Framework for Analysis, siendo 

su propósito responder a la pregunta “¿qué hace que un asunto determinado sea considerado 

un problema de seguridad en las relaciones internacionales?” (Buzan et al., 1998, 21). La 

respuesta, teniendo en cuenta el carácter multidimensional de la seguridad, dependerá del sector 

en el que esté inmerso dicho asunto, pero en términos generales se hace referencia a la 

securitización como la manera en que “un asunto es presentado como una amenaza existencial, 

requiriendo medidas de emergencia y justificando acciones que están por fuera de los límites 

normales de los procedimientos políticos” (1998, 24). Así mismo, estos autores afirman que para 

hablar de securitización en un sentido estricto, no basta con identificar un asunto como una 
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amenaza existencial y presentarlo públicamente a través de un acto discursivo (lo que sería la 

primera parte del proceso de securitización o movimiento de securitización realizado por el actor 

securitizador), sino que es fundamental que “la audiencia lo acepte como tal” (Buzan et al.,1998, 

25). Ese acto discursivo mediante el cual es presentada la amenaza es lo que se conoce en la 

teoría del lenguaje como acto del habla y su comprensión deriva, “no del hecho de algo sea 

efectivamente una amenaza, sino del proceso de construcción compartida de lo que se debe 

considerar como una amenaza que requiere una respuesta colectiva” (Buzan et al.,1998, 26).  

Dentro de este enfoque del acto del habla en materia de seguridad, “las características 

de la amenaza son de suma importancia pues hacen parte de las ‘condiciones facilitadoras’ que 

permiten que el acto del habla realmente funcione” (Buzan et al., 1998, 32). Así, “estas 

‘condiciones facilitadoras’ pueden ser de orden interno, en la manera como la amenaza es 

expuesta dentro de la gramática de seguridad; y de orden externo, que serán tanto las 

condiciones sociales que están dadas por el reconocimiento del actor securitizador, lo que 

permitirá que la audiencia acepte su discurso, como las características propias de la amenaza” 

(Buzan et al., 1998, 33). 

Así mismo, se requiere distinguir tres componentes esenciales. De una parte, el objeto 

referente, el cual corresponde a aquello que es visto bajo una amenaza existencial y requiere ser 

protegido. Por otra parte, los actores securitizadores, (puede ser uno o varios) quienes 

securitizan al declarar que algo (objeto referente) se encuentra bajo una amenaza existencial. Y 

finalmente, los actores funcionales, quienes afectan las dinámicas en un sector de la seguridad 

(militar, económica, política, societal o medioambiental) y tienen una influencia significativa 

dentro del mismo (Buzan et al., 1998).  

Finalmente, es necesario destacar la implicación negativa que se desprende del proceso 

de securitización, ya que al usarla como herramienta para hacer frente a una situación se generan 

efectos contraproducentes en términos democráticos. Por ello, se aboga por “la desecuritización, 

como la mejor opción ya que un asunto deja de ser expresado como una amenaza que requiere 

contramedidas y es devuelto a la esfera de lo público” (Buzan et al.,1998, p. 29), en la cual estará 

sometido a los procesos decisionales y de rendición de cuentas propios de la democracia. 

Desde su creación, el concepto de securitización ha sido ampliamente utilizado en 

distintas áreas de las relaciones internacionales, lo que ha permitido que nuevos autores se 

sumen a su desarrollo enriqueciendo el debate con críticas a sus postulados originales y nuevas 

preguntas generando una mayor profundización y extensión de este. Dentro de las críticas, como 

afirma Félix Ciută,  
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“(…) pueden identificarse tres tipos: las de orden conceptual, que versan sobre la 

estructura de la teoría, particularmente el énfasis en el acto del habla; las de orden 

epistemológico, que refieren a la ‘lectura’ empírica de los contextos y su capacidad para 

identificar a los actores securitizadores; las de orden normativo, que abordan la 

metamorfosis inevitable de las prácticas de teorización de la securitización en prácticas 

de securitización, o aquellas generadas por las contradicciones entre securitización / 

desecuritización y la ‘práctica de la política ideológica’ del liberalismo (2009, 302-303). 

 

Siguiendo estas categorías, dentro de las críticas de carácter epistemológico y conceptual 

se destacan aquellas que hacen énfasis no solo en la vaguedad sino también en la 

infrateorización de varios conceptos claves como es el caso de la audiencia. En ese sentido 

Thierry Balzacq afirma que no solo “la naturaleza y el estatus de la audiencia permanece 

desaparecido” (2005, 173), sino que además resalta la ambigüedad de los autores al afirmar que 

“la idea de securitización, en tanto que un acto del habla es autorreferencial, pero al mismo 

tiempo le otorgan un carácter intersubjetivo al establecer la aceptación de la audiencia como 

elemento crucial para el éxito de la securitización” (2005, 79). De igual manera, Holger Stritzel 

aborda el problema de conceptualizar la audiencia en los estudios empíricos, dado que “no 

siempre se puede averiguar con claridad qué es la audiencia, cuándo y por qué es más relevante, 

qué implicaciones tiene si hay varias audiencias y cuándo exactamente una audiencia está 

‘persuadida’” (2007, 363).  

En relación con el acto del habla, algunos autores sugieren la necesidad de ir más allá de 

los discursivo en materia de securitización. En ese sentido, Matt McDonald (2008) aborda lo 

problemático de dar un enfoque exclusivo al lenguaje dado que puede excluir practicas 

burocráticas u otro tipo de acciones que son parte del proceso a través del cual se construye el 

concepto mismo de seguridad y se comunica su significado. En el mismo sentido, Didier Bigo 

afirma que “es posible securitizar ciertos problemas sin discurso, el ejército y la policía lo sabe 

hace tiempo” (2001, 194) para argumentar cómo la securitización se basa en la capacidad de los 

profesionales de la seguridad para establecer qué y de qué manera es una amenaza.  

Igualmente, Michael Williams (2003), argumenta cómo supeditar la securitización a ser realizada 

mediante un acto del habla da un enfoque limitado, ya que hay un creciente impacto de las 

imágenes televisivas y su alcance global, lo que hace que la comunicación política cada vez esté 

más entrelazada con la transmisión de imágenes visuales y que los procesos de securitización 

terminan adoptando formas y dinámicas que no pueden ser evaluados centrándose 

exclusivamente en un acto del habla.  
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Dentro las críticas de orden normativo se encuentran aquellas que refieren a la relevancia 

del Estado, como actor dominante, en la práctica de la securitización, dejando por fuera otros 

actores. En ese sentido, Ken Booth afirma que “porque la securitización está centrada en el 

discurso, y debido a que los Estados dominan el discurso, se sigue que los Estados siguen siendo 

el referente dominante” (2007, 166). En esta misma línea, Catherine Charrett manifiesta, “los 

procesos de securitización negativos se identifican aquí como aquellos que son producto de 

relaciones de poder estructurales y simbólicas indiscutidas, así como procesos sociales o 

políticos de exclusión” (2009, 11); en ese sentido lo que se apela como ‘negativo’ es el seguir 

abordando la seguridad, y particularmente la securitización, repitiendo los modos dominantes y 

excluyentes de aproximarse a este campo. 

Además de las críticas, ciertas distinciones han generado nuevos aportes que también 

han enriquecido el uso del concepto de securitización. En este sentido Thierry Balzacq identifica 

una corriente ‘filosófica’ y otra ‘sociológica’ al entender el concepto de securitización, siendo la 

principal diferencia entre ambas la manera en cómo se elabora la idea de que un problema se 

convierte en una amenaza. De esta manera, la corriente ‘filosófica’ hace énfasis en el poder del 

lenguaje para categorizar algo como una amenaza, lo que en últimas es la seguridad como acto 

del habla, tal como se aborda en la formulación clásica del concepto. Mientras que la corriente 

‘sociológica’ hace énfasis en el contexto, las prácticas y las relaciones de poder que caracterizan 

la construcción de una amenaza, en la que la practica discursiva importa para determinar cómo 

se origina un problema de seguridad, pero el desarrollo de este no tiene ningún tipo de diseño 

discursivo. Igualmente da tres claves que permiten una mayor claridad en las diferencias entre 

ambas corrientes. De una parte, cómo es entendida la seguridad, el cual en la corriente ‘filosófica’ 

el éxito del acto del habla prevalece; mientras que en la ‘sociológica’, la securitización se entiende 

como un proceso estratégico que ocurre dentro y como parte de una configuración de 

circunstancias traídas dentro de la interacción comunicativa. De otra parte, en la corriente 

‘sociológica’ los performativo esta mediado por el hábito del agente, es decir el conjunto de 

disposiciones que conforman sus percepciones y comportamientos. Y finalmente, la audiencia, 

la cual es importante en ambas corrientes, pero se conciben de manera distinta ya que para la 

corriente ‘filosófica’ esta es una categoría formal y suele ser puesta en un modo receptivo; 

mientras que la corriente ‘sociológica’, enfatiza en la constitución mutua entre esta y los agentes 

securitizadores (2011a). 

Otro aporte importante de este autor está relacionado con las consideraciones 

metodológicas al abordar el estudio de la securitización. Partiendo de la base de que no hay una 

sola aproximación al concepto, sino que coexisten varias, cada una construida según el énfasis 
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que se dé a cada uno de sus elementos, en ese sentido cada aproximación deberá juzgarse 

conforme a sus propios parámetros de análisis (Balzacq, 2015). Igualmente se destaca la 

ampliación de métodos de investigación para abordar el análisis de la securitización. Atendiendo 

a las distinciones entre las corrientes mencionadas previamente, el análisis de discurso es el 

metodo de investigación más ampliamente aplicado para el análisis de la securitización. No 

obstante, al examinar la securitización a través de las practicas, lo que sería la corriente 

‘sociológica’, se hace necesaria una incorporación de otros métodos, tales como la investigación 

etnográfica, process tracing y el analisis de contenido (Balzacq, 2011b).  

Una nueva mirada sobre el concepto de securitización la plantea Ole Wæver (2019) al 

hacer una reflexión a propósito de la naturaleza del cambio y la continuidad y cómo la 

securitización viene a ser un límite de carácter político para el cambio. Como afirma el autor: “(…) 

un subconjunto importante del no cambio se produce políticamente como límite: la 

securitización.” (Wæver, 2019, 17). Así mismo permite entender ese cambio como un problema 

de seguridad al afirmar que: 

 

La securitización es un modo de intervención que bloquea algo específico y de una 

manera específica: definiendo lo que no se permite que suceda y por lo tanto se puede 

prevenir con todos los medios necesarios. La securitización es la selección de no cambio. 

Para evaluar si la securitización regula la continuidad de manera cambiante, debemos 

mirar las batallas con el cambio estructural en juego. Claramente, muchas 

securitizaciones previenen (o no) algún cambio específico y limitado. Sin embargo, en 

casos importantes, la securitización mantiene a raya el cambio fundamental.” (Wæver, 

2019, 17). 

 

Y continúa: 

 

“Aquellos que bloquean cambios no deseados claramente movilizan el miedo y el peligro, 

pero estas securitizaciones no solo son a menudo exageradas (observación clásica) sino 

que cada vez más tienen lugar en registros completamente diferentes de los principales 

en juego. En cuestiones clave, la titulización incluso adopta formas extrañamente 

invertidas. En una era de cambios generalizados, la continuidad no es lo inerte "no 

causado". Debemos estudiar la producción del no cambio: cómo algunos cambios que 

son altamente posibles se vuelven imposibles.” (Wæver, 2019, 17). 
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De esta manera Wæver plantea otra manera de entender la securitización bajo la cual 

esta permite ser identificada a través de acciones y elementos que van más allá del ‘acto del 

habla’ en las que un asunto se convierte en un problema de seguridad con un carácter 

excepcional que requiere ser abordado de manera urgente.  Para el caso que nos ocupa, esta 

mirada de la securitización planteada por Wæver, resulta pertinente para identificar cómo los 

esfuerzos económicos, visibles a través del comportamiento de las asignaciones presupuestales 

en los rubros relacionados con migración y gestión de fronteras exteriores en la Unión Europea, 

impiden cambios indeseados en los flujos migratorios hacia esta, pues tales cambios se 

consideran un tema de seguridad que debe ser abordado de manera urgente. 

 

3.  Metodología 

 

La metodología de la presente investigación es de carácter mixto, en tanto que se hace 

uso de dos métodos, uno de carácter cualitativo y otro cuantitativo. Respecto al primer método, 

se trata de Process Tracing, mediante el cual se realiza un rastreo de información para poder 

llegar a unas conclusiones que permitan confirmar o refutar la hipótesis planteada (Checkel, 

2008). En ese sentido con la aplicación de este metodo se permite examinar la evolución 

presupuestal para los rubros relacionados con la migración y gestión de fronteras exteriores en 

la Unión Europea y su importancia en el tiempo dentro del contexto presupuestal.  

El segundo método, de carácter cuantitativo, se sustenta en el análisis de trabajos 

empíricos realizado por Edward Mansfield (2002) en el área de la economía política internacional, 

mediante el cual evidencia la importancia de complementar modelos estadísticos con el análisis 

de conceptos y aspectos políticos, ya que es evidente la influencia de estos últimos en los 

patrones de comercio internacional. En ese orden de ideas, en esta investigación se examinarán 

las cifras presupuestales por año correspondientes a los pagos implementados dentro del 

presupuesto comunitario, es decir, las transferencias efectivas realizadas por la Comisión 

Europea a los rubros relacionados con la migración y la gestión de fronteras exteriores, 

realizando una comparación entre estas mediante variaciones porcentuales que permitan 

determinar tendencias, las cuales darán cuenta si efectivamente hay una preocupación de 

seguridad frente a los flujos migratorios que requiere de una respuesta urgente. De esta manera 

la aplicación de ambos métodos permitirá observar el comportamiento presupuestal en estos 

rubros para determinar, de acuerdo con el concepto de securitización propuesto por Wæver 
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(2019), si la Unión Europea está destinando recursos económicos para impedir el cambio en los 

flujos migratorios hacia su territorio. 

El desarrollo de la investigación iniciará abordando el origen y desarrollo del concepto de 

securitización dentro de los estudios de seguridad en las Relaciones Internacionales. 

Posteriormente se expondrá la evolución de la gestión de los flujos migratorios en la Unión 

Europea mediante una visión presupuestal, tomando como periodo de análisis los años 

comprendidos entre 1993 -año en que entra en vigor el Tratado de Maastricht en el que se 

estructura el Ámbito de Cooperación e Asuntos de Justicia e Interior- hasta el año 2018; tomando 

como referencia este periodo se procede a extraer y examinar los datos presupuestales desde 

lo macro, siendo esto el rubro general de ‘Seguridad y Ciudadanía’ en el que está inmerso el 

tema migratorio y de gestión de fronteras exteriores de la Unión Europea, en comparación con 

los demás rubros presupuestales para evidenciar su evolución; hasta lo micro, analizando las 

partidas presupuestales correspondientes a los actuales Fondo de Seguridad Interna y Fondo de 

Asilo, Migración e Integración, así como las agencias descentralizadas con competencias en 

dichas áreas, siendo el caso de Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas 

Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) y 

Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex). 

De manera paralela se realizará el análisis de estos datos presupuestales de acuerdo con 

el concepto de securitización planteado por Ole Wæver (2019) para determinar si el 

comportamiento de estas cifras da cuenta de la securitización de los flujos migratorios en la Unión 

Europea, no solo desde la perspectiva de la urgencia de abordarlo desde lo comunitario, sino 

también al impedir cambios en estos flujos hacia su territorio.  

 

 

4.       Gestión de los flujos migratorios y las fronteras exteriores en la UE: una visión     

presupuestal (1993 – 2018) 

 

Una primera consideración respecto al periodo que abarca la investigación es que los 

temas relacionados con el manejo de flujo migratorios y la gestión de fronteras exteriores de la 

Unión Europea tienen sus inicios en el Tratado de Maastricht de 1993, de manera particular bajo 

el contexto del Tercer Pilar conocido como el área relativa a la Cooperación en Asuntos de 

Justicia e Interior. Posteriormente bajo el Tratado de Ámsterdam de 1999 esta área de 

cooperación entre los Estados miembros será establecida como el Espacio de Libertad, 
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Seguridad y Justicia con la incorporación del acuerdo Schengen que permite la libre circulación 

de personas y que, por ello, requiere coordinación de las regulaciones en materia migratoria y el 

reforzamiento de las fronteras exteriores de la Unión Europea (Dinan, 2005).   

Por esta razón el análisis presupuestal inicia a partir de 1993. No obstante, entre el 

periodo comprendido durante ese año y el año 2006 se encuentra la primera limitación de la 

presente investigación, pues los temas relacionados con la gestión de flujos migratorios y 

fronteras exteriores de la Unión Europea se encuentran en la partida presupuestal identificada 

como ‘Políticas Internas’, la cual abarca en su gran mayoría los recursos destinados a 

investigación y desarrollo, seguido por transporte, educación, políticas de juventud, 

comunicación, cultura, protección al consumidor, entre otras, y destacando en último lugar 

aquellas relacionadas con la Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior (Nieto, 1997); 

adicionalmente, dentro de la documentación presupuestal no hay información desglosada 

respecto a las subpartidas presupuestales relacionadas con los temas de  migración y gestión 

de fronteras exteriores (Commission of the European Communities, 1993); (European 

Commission, 1994; 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005 y 2006); 

una evidencia de ello se encuentra en el documento UE Budget 2006 Financial Report, en el que 

se hace énfasis en que de los 8.889 millones de Euros que engloba el rubro ‘Políticas Internas’, 

“solo 580 millones de Euros están destinados al desarrollo de la cooperación entre los Estados 

miembros en áreas como la migración, lucha contra el crimen y terrorismo, tráfico de drogas y 

personas, así como los controles en las fronteras exteriores” (European Commission, 2007, 14), 

lo que demuestra la imposibilidad de analizar de manera comparativa el comportamiento 

presupuestal de este rubro respecto a los temas de interés. Por lo anterior el análisis se centrará 

en el periodo comprendido entre los años 2007 y 2018, ya que para este sí se cuenta con la 

información desglosada que permite el rastreo presupuestal de cada uno de los rubros de interés 

para así poder realizar el correspondiente analisis de las variaciones porcentuales. 

Unas consideraciones iniciales sobre el presupuesto de la Unión Europea se encuentran 

en el Titulo II sobre Disposiciones financieras (arts. 310 a 325) del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea (TFUE) en el que se consagra lo relacionado con los principios 

fundamentales, diseño, aprobación y gestión presupuestaria de la Unión Europea (Unión 

Europea, 2012). Cada uno de los presupuestos anuales debe respetar el Marco Financiero 

Plurianual (MFP), el cual es adoptado por el Consejo previa aprobación del Parlamento Europeo, 

y en él se fijarán los topes máximos de asignaciones presupuestarias y gastos para un periodo 

no inferior a cinco años (Unión Europea, 2012); con ello se busca una disciplina fiscal en la 

gestión de los recursos propios de la Unión Europea. Atendiendo lo previsto en cada MFP para 
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el diseño presupuestal correspondiente a cada año, el artículo 314 del TFUE establece la 

obligación de la Comisión Europea de reunir las previsiones de gastos de cada institución de la 

comunitaria, excepto el Banco Central Europeo, y presentar ante el Consejo y el Parlamento 

Europeo una propuesta con el proyecto de presupuesto correspondiente a cada año fiscal para 

su aprobación (Unión Europea, 2012). 

Teniendo presente lo anterior, para el periodo efectivamente abordado, comprendido 

entre los años 2007 a 2018, los presupuestos anuales estuvieron bajo dos MFP. El primero 

correspondiente a los años 2007 – 2013, siendo este el cuarto y último MFP, desde 1988, que 

es adoptado a través de un acuerdo interinstitucional; y, el segundo, correspondiente a los años 

2014 – 2020, el cual es el primer MFP tras la entrada en vigor del TFUE en el año 2009, que se 

aprueba no ya como un acuerdo interinstitucional sino como un acto jurídico vinculante 

(European Commission 2014; 2015).  Cada uno de estos MFP esta desglosado en rúbricas y 

serán estas mismas las que se contemplarán en cada uno de los presupuestos anuales. De esta 

manera tenemos un total de seis rúbricas: Competitividad para el crecimiento y empleo, que 

incluye investigación e innovación, educación, redes transeuropeas de energía, transporte y 

telecomunicaciones, así como política social y desarrollo de empresas entre otros. Cohesión 

económica, social y territorial, en la que se incluyen los Fondos de Desarrollo Regional, Social y 

de Cohesión. Crecimiento sustentable: recursos naturales, en el cual se encuentran las Política 

Agrícola Común, la Política Pesquera Común, así como medidas medioambientales y de 

desarrollo rural. Seguridad y ciudadanía, en la que se incluyen los Asuntos de Justicia e Interior 

tales como la protección de fronteras, la política de inmigración y asilo, los mecanismos de 

protección al consumidor, y programas sobre cultura, juventud y dialogo con la ciudadanía. 

Europa Global, en la cual se abarca la acción exterior de la Unión Europea; y finalmente, el rubro 

Administración, bajo el cual se incluyen todos los gastos administrativos de las instituciones 

europeas (European Commission, 2015). 

Al realizar un analisis de los presupuestos anuales de la Unión Europea durante este 

periodo, se encuentra que entre los años 2008 a 2014 las principales prioridades en materia 

presupuestal fueron el crecimiento económico, la creación de empleo y la competitividad 

(European Commission 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014 y 2015), lo anterior 

teniendo en cuenta el contexto de austeridad debido a la recesión económica generada por la 

crisis financiera internacional del año 2008, la cual impactó severamente el crecimiento 

económico, el mercado laboral, la deuda soberana y la balanza de pagos en los países de la 

Eurozona (Weber, 2015). Para los siguientes años, del 2015 al 2018, los presupuestos anuales 

siguieron manteniendo dicha prioridad en materia económica, pero no ya de manera exclusiva; 
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pues tras la gran afluencia de refugiados a Europa, a comienzos del año 2015, la migración entra 

en el escenario presupuestal de la UE como otro tema prioritario en la agenda (European 

Commission 2016; 2017; 2018; 2019). 

Como se ve en los gráficos a continuación, la evolución presupuestal de cada uno de los 

rubros durante el periodo analizado muestra tres tendencias importantes: en primer lugar, los 

rubros Crecimiento sustentable y Cohesión económica y social son los de mayor asignación 

presupuestal, siendo el primero el que ha mostrado la asignación de recursos más alta de manera 

constante dentro de todos los presupuestos, ya que de esta dependen dos de las políticas más 

importantes dentro de la Unión Europea: La Política Agraria Común y la Política Pesquera 

Común. En segundo lugar, el rubro Competitividad para el crecimiento y el empleo, muestra una 

tendencia de aumento significativa en la asignación presupuestal durante el periodo, esto, como 

se vio anteriormente, guarda coherencia con la urgencia en la superación de la crisis económica. 

Y, finalmente, la tendencia al alza en los rubros Europa Global y, particularmente, el de Seguridad 

y Ciudadanía, el cual a partir del año 2015 aumenta considerablemente su presupuesto en 

concordancia con la crisis de los refugiados (Figuras 1 y 2), aunque sigue manteniéndose como 

el menor de los rubros dentro de la agenda presupuestal. 
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4.1. Rubro presupuestal: Seguridad y Ciudadanía 

Como se ha dejado claro anteriormente, para efectos de esta investigación, el estudio 

presupuestal se centrará en el rubro Seguridad y Ciudadanía, el cual aborda los temas de 

Asuntos de Seguridad, Justicia e Interior de la Unión Europea, en los que se encuentran inmersos 

la migración y la gestión de fronteras exteriores. 

En el rubro Seguridad y Ciudadanía, tres subpartidas están directamente relacionadas 

con los temas de migración y asilo. Por una parte, el Fondo de Seguridad Interna (ISF por sus 

siglas en inglés); por otra parte, el Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF por sus siglas 

en inglés). Ambos fondos se enmarcan en la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea 

-aprobada por el Consejo Europeo en marzo de 2010-, la cual busca garantizar un alto nivel de 

seguridad dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea a través de 

tres elementos esenciales: la especificación de las amenazas y desafíos comunes; la integración 

de los principios para el establecimiento de una política común de seguridad interior de la Unión 

Europea; y la definición de un modelo de seguridad Europa (Consejo Europeo, 2010). Y 

finalmente, la subpartida presupuestal correspondiente a las agencias descentralizadas, entre 

las cuales abordaremos: la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos 
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de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) y la Agencia de la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex). 

Como se puede observar en la figura 3, la evolución presupuestal del rubro Seguridad y 

Ciudadanía durante el periodo 2007 – 2018 muestra tres aumentos significativos. El primero, 

para el año 2009, el cual coincide con la implementación del Programa de Solidaridad y Manejo 

de Flujos Migratorios (European Commission, 2010a); el segundo, en el año 2012 que 

corresponde al presupuesto más alto dentro del periodo del MFP 2007 – 2013 para el Programa 

de Solidaridad y Manejo de Flujos Migratorios teniendo presente los eventos conocidos como la 

‘Primavera Árabe’ los cuales generaron importantes flujos migratorios en el Mediterráneo hacia 

la Unión Europea (European Commission, 2013); y finalmente, en el año 2016, el más alto valor 

registrado en toda la evolución presupuestal, el cual coincide con el evento migratorio de mayor 

magnitud durante el periodo conocido en la literatura como ‘Crisis de Refugiados’ (European 

Commission, 2017).  
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Así mismo, en la siguiente tabla se puede evidenciar las significativas variaciones 

porcentuales en el presupuesto de este rubro durante esos tres años, y su correspondencia con 

la implementación del Programa de Solidaridad y Manejo de Flujos Migratorios, así como los dos 

importantes eventos migratorios, permitiendo identificar un proceso de securitización al destinar 

importantes recursos en impedir el cambio de esos flujos migratorios hacia la UE. 

 

 

 

4.1.1. Fondo de Seguridad Interna (ISF) 

Con el propósito de afianzar la Estrategia de Seguridad Interior, se crea el Fondo de 

Seguridad Interna para el periodo 2014 – 2020, el cual se compone de tres instrumentos. De una 

parte, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra 

la delincuencia, y la gestión de crisis, creado mediante el Reglamento (UE) N° 513/2014, tiene 

como objetivo destinar recursos financieros de la UE para la coordinación y cooperación entre 

las distintas autoridades nacionales de los Estados miembros, los organismos de la UE como es 

el caso de EUROPOL y organismos internacionales para la lucha contra la delincuencia 

organizada, incluido el terrorismo, y la gestión de riesgos y crisis relacionados con la seguridad 

(Unión Europea, 2014a). Y, de otra parte, el Instrumento de apoyo financiero a las fronteras 

exteriores y los visados, creado mediante el Reglamento (UE) N° 515/2014, que tiene como 

objetivos destinar recursos financieros de la UE para elevar y uniformar el nivel de control de las 

fronteras exteriores -a través de la cooperación entre los Estados miembros, y estos con la 
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agencia europea Frontex-, e igualmente se busca la armonización de las medidas de gestión de 

las fronteras dentro de la UE, particularmente la tramitación del visado para ingresar al Espacio 

Schengen mediante el desarrollo de una política común de visados; ambos objetivos con miras 

a abordar y detener la migración irregular (Unión Europea, 2014b).  

Este fondo agrupa los instrumentos de solidaridad financiera contemplados dentro del 

Programa marco ‘seguridad y salvaguarda de libertades’, concebido para el periodo 2007 – 2013, 

los cuales abarcaban dos áreas: de una parte, la prevención y lucha contra el crimen; y por otra, 

la prevención y el manejo del terrorismo y otros riesgos relativos a la seguridad (Commission of 

the European Communities, 2005a). A partir del año 2014 se adiciona el instrumento de control 

y vigilancia de las fronteras exteriores, incluyendo la política de visado, el cual hacía parte el 

Programa marco ‘solidaridad y gestión de los flujos migratorios’ concebido para el periodo 2007 

– 2013, de ahí que pueda hacerse evidente el aumento presupuestal a partir del año 2014 como 

muestra la siguiente figura: 
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Así mismo, al observar la siguiente tabla se puede evidenciar la significativa variación 

pocerntual con un aumento del 200% para el año 2014 en el presupuesto destinado para la 

gestión de las fronteras exteriores: 

 

 

4.1.2. Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF) 

Creado mediante el Reglamento (UE) N° 516/2014, para el periodo 2014 – 2020, tiene 

como propósito la gestión eficiente de los flujos migratorios dentro del espacio de libertad, 

seguridad y justicia de la Unión Europea, así como contribuir al desarrollo de una política 

comunitaria en materia de inmigración y asilo (Unión Europea, 2014c). 

En ese sentido, el AMIF abarca cuatro objetivos: el desarrollo y fortalecimiento del 

Sistema Europeo Común de Asilo; el apoyo de la migración legal hacia los Estados de la Unión 

Europea, teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral y promoviendo la integración 

de estas personas en los Estados receptores; desarrollar de manera equitativa y eficaz las 

estrategias de retorno de nacionales de terceros países que migren de manera irregular hacia la 

Unión Europea ayudando a combatir la migración irregular; y, garantizar que, a través del 

principio de solidaridad, los Estados de la Unión Europea que se vean más afectados por los 

flujos de migración y asilo, cuenten con el apoyo de los demás Estados miembros y agencias 

europeas como EASO para la gestión de los mismos (Unión Europea, 2014c). 
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Este fondo unifica tres de los cuatro instrumentos de solidaridad financiera que contempla 

el Programa marco ‘solidaridad y gestión de los flujos migratorios’ concebido para el periodo 2007 

– 2013, los cuales abarcaban cuatro áreas: el retorno de nacionales de terceros países que 

residen ilegalmente en la Unión Europea; la integración de nacionales de terceros países que 

residen legalmente en la Unión Europea; el asilo; y el control y vigilancia de las fronteras 

exteriores, incluyendo la política de visados (Commission of the European Communities, 2005b). 

Este último instrumento pasa a ser parte constitutiva del Fondo de Seguridad Interior para el 

periodo 2014 – 2020. 

Como se puede observar en la siguiente figura, la evolución presupuestal se mantiene 

constante hasta el año 2014 en el que hay una importante disminución presupuestal por el 

traslado del instrumento de control y vigilancia de fronteras exteriores hacia el Fondo de 

Seguridad Interior.  No obstante, a partir del año 2015 empieza a darse un incremento 

presupuestal importante, el cual para el año 2016 alcanza una cifra récord, que coincide con el 

evento migratorio conocido dentro de la literatura como la ‘Crisis de Refugiados’. Como se puede 

evidenciar en la tabla No. 3, la variación porcentual del presupuesto para estos dos años superó 

en cada uno el aumento del 100%, lo que permite evidenciar este evento migratorio como un 

asunto de seguridad que requiere de medidas urgentes. 
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4.1.3. Agencias Descentralizadas 

El estudio se centra en dos de las agencias descentralizadas correspondientes al rubro 

presupuestal Seguridad y Ciudadanía. Estas son: la Agencia Europea para la Gestión Operativa 

de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-

LISA) y la Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex).  

 

• Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran 

Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) 

Esta agencia, creada mediante el Reglamento (UE) N° 1077/2011 tiene como objetivo la 

gestión operativa de sistemas informáticos a gran escala los cuales son instrumentos esenciales 

en la implementación de las políticas de migración, asilo y gestión de fronteras de la Unión 

Europea. Estos sistemas informáticos son los siguientes: Sistema de comparación de 

impresiones dactilares de solicitantes de asilo y algunas categorías de inmigrantes irregulares 

(Eurodac); Sistema de Información Schengen de segunda generación (SIS II) y el Sistema de 

Información de Visados (VIS) (Unión Europea, 2011). Para el año 2013 adquiere autonomía 

presupuestaria (eu-LISA, 2014). En el año 2018 esta agencia obtiene un mandato ampliado, 

mediante el Reglamento (UE) 2018/1726, con el objeto de adicionar tres nuevos sistemas 

informáticos: el Sistema de Entrada-Salida (EES); el Sistema Europeo de información y 

autorización de viaje para Europa (ETIAS); y el Sistema Europeo de información de antecedentes 

penales de nacionales de terceros países (ECRIS-TCN) (Unión Europea, 2018). 

Al examinar la evolución presupuestal de la Agencia durante todo el periodo (Figura 6), 

se encuentran dos variaciones en la asignación presupuestal que resultan significativas. Entre el 

año 2013 y 2015 la asignación presupuestal tuvo un aumento constante, de aproximadamente 

tres millones de Euros para cada uno de los años. Sin embargo, para el año 2016 hubo un 

aumento importante en la asignación presupuestal -aproximadamente 12.5 millones de euros- 

relacionada con la urgente y necesaria evolución de las capacidades técnicas y funcionales de 

los tres sistemas en virtud del contexto mediado por la presión migratoria y de solicitudes de asilo 

desde el año 2015 y los altos y sostenidos niveles de amenazas y ataques terroristas (eu-LISA, 

2017b).  

Tras el incremento presupuestal del año 2016, en el año 2017 el presupuesto vuelve a la 

tendencia general mostrada durante los primeros años del periodo. Sin embargo, en el año 2018 

se da la segunda variación significativa en la asignación presupuestal, siendo la más alta de todo 

el periodo objeto de estudio. Esta variación se explica por el desarrollo e implementación de los 
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tres nuevos sistemas informáticos -EES; ETIAS y ECRIS-TCN- que hacen parte de la agencia 

tras el mandato ampliado otorgado ese año (eu-LISA, 2019b).  

 

 

La siguiente tabla da cuenta de las variaciones porcentuales relacionadas con la 

autonomía presupuestal para el año 2013, el incremento presupuestal tras la presión migratoria 

en el año 2016 y el mandato ampliado para el año 2018. 
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• Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) 

Creada mediante el Reglamento (CE) N° 2007/2004, esta agencia tiene por objeto la 

cooperación operativa de las fronteras exteriores con el propósito de mejorar la gestión integrada 

de las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y entre sus funciones 

están las de coordinar la cooperación operativa entre los Estados miembros en materia de 

gestión de fronteras exteriores; establecer normas comunes de formación de los agentes de 

guardia nacional de fronteras y asistir a los Estados miembros en la formación de sus agentes; 

realizar analisis de riesgos; ayudar a los Estados miembros en caso de enfrentar situaciones que 

exijan asistencia técnica y operativa reforzada en sus fronteras exteriores; brindar apoyo a los 

Estados miembros en la organización de operaciones de retorno y recibir información de los 

Estados miembros que pacten cooperaciones operativas con terceros países para la gestión de 

sus fronteras exteriores  (Consejo Europeo, 2004).  

A partir de ese año, la agencia Frontex ha sido ampliada y reformada en varias ocasiones. 

En el año 2007 y 2014 se introduce la creación de equipos de intervención rápida; el Sistema 

Europeo de vigilancia de fronteras (Eurosur); y se introducen normas de vigilancia de fronteras 

marítimas exteriores, así como un mandato ampliado respecto a las operaciones marítimas 

coordinadas por la agencia (Frontex, 2020). No obstante, en el año 2016 se introduce una primera 

gran reforma de Frontex a través del Reglamento (UE) 2016/1624 -bajo el cual pasa a llamarse 

Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, aunque sigue manteniendo la abreviatura 
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de Frontex-, mediante el cual se acogen las reformas anteriores y se refuerzan y amplían tanto 

las atribuciones de la agencia como su capacidad operativa -tal es el caso de los contingentes 

de intervención rápida en situaciones de urgencia; la evaluación de vulnerabilidad de fronteras 

exteriores de los Estados miembros; una mayor operabilidad en las ejecución de las tareas de 

retorno, así como las de salvamento, entre otras- (Unión Europea, 2016). 

Al examinar la evolución presupuestal de Frontex (Figura 7), y las variaciones 

porcentuales en el presupuesto de esta agencia, se observa un incremento en la asignación de 

recursos financieros a partir del año 2015, coincidiendo con el aumento en la dinámica de flujos 

migratorios que se da a comienzos de ese año (Frontex, 2016b) y que continúa creciendo, 

también para el año 2016.  Así mismo, para ese último año, el incremento de la asignación 

presupuestal es el más significativo de todo el periodo analizado, guardando una estrecha 

relación con la reforma introducida en la que se amplían sus atribuciones y capacidad operativa 

(Frontex, 2017b). Para los siguientes dos años, 2017 y 2018, la asignación presupuestal se 

mantiene alta pero estable, esto en parte por la disminución de las detecciones de cruces ilegales 

en virtud del acuerdo de readmisión pactado con Turquía en el año 2016 (Frontex, 2018b; 2019). 

Cabe anotar que, entre las agencias analizadas, Frontex es la que mayor asignación 

presupuestal tuvo durante el periodo objeto de estudio lo que hace evidente que la gestión de 

fronteras exteriores de la Unión Europea y el manejo de los flujos migratorios hacia su territorio 

constituyen una creciente preocupación en materia de seguridad a nivel comunitario que ha 

requerido de una intervención urgente, evidenciada a través de las diferentes reformas de la 

Agencia y de los importantes esfuerzos presupuestales para su fortalecimiento.  
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5.       Conclusiones 

El examen realizado sobre las variaciones porcentuales de las cifras asignadas a los 

rubros concernientes al manejo de flujos migratorios y gestión de fronteras exteriores de la Unión 

Europea dentro del presupuesto comunitario, permiten evidenciar que son en efecto indicador 

del uso de recursos económicos para impedir cambios en estos flujos hacia la Unión Europea; 

permitiendo afirmar de manera general que si se puede hablar de una securitización de la 

migración a nivel comunitario. 

No obstante, esta afirmación posee un carácter muy general que al examinarse de 

manera más detallada plantea una serie de limitaciones. Si bien la gestión de las fronteras 

exteriores de la Unión Europea representa para esta un tema de carácter existencial, en tanto 

que permite proteger el espacio Schengen y la libre circulación de personas dentro de su territorio 

y que en virtud de esto se requieren medidas urgentes, las cuales se hacen evidentes, por 

ejemplo, a través de la evolución presupuestal de agencias como Frontex -en la que es claro el 

esfuerzo económico por impedir el cambio en los flujos migratorios hacia la Unión Europea-, una 

primera limitación se encuentra al hablar de estos flujos migratorios de manera general sin entrar 

a examinar la naturaleza de los mismos. En otras palabras, estos movimientos migratorios 

obedecen a distintas razones; por ello se habla de migración regular, como aquella que se hace 

conforme a las reglamentaciones de los países de acogida; migración irregular, que en ocasiones 

y de manera infortunada es mencionada como ilegal, en la que los migrantes no atienden las 

reglamentaciones de ingreso a los países receptores; y el caso de las migraciones causadas por 

un desplazamiento forzado que convierte a este grupo de migrantes en refugiados. El no tener 

en cuenta estas particularidades al abordar los flujos migratorios hacia la Unión Europea, puede 

eventualmente generar un sesgo en los resultados de la investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien esta investigación busca proponer una nueva 

mirada sobre lo que se puede hacer con las cifras presupuestales en los rubros destinados a la 

gestión de fronteras exteriores y flujos migratorios en la Unión Europea y su interpretación desde 

esta nueva perspectiva del concepto de securitización aportada por Ole Wæver, también surge 

la necesidad de admitir que si bien este trabajo permite entrever unos indicios respecto a la 

securitización de la migración en la Unión Europea, se hace necesario un estudio mucho más 

profundo para poder determinar ciertas correlaciones de intereses que permitan realizar una 

comprobación mucho más completa y profunda del tema. 
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