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Los flujos migratorios masivos que ha sufrido la Unión Europea en sus 
fronteras durante estos últimos años ha marcado un antes y un después en la 
historia de la organización y de sus Estados miembros. Si bien es cierto que 
los movimientos migratorios han sido y serán una constante en la realidad 
internacional, la conflictividad existente en los Estados de Oriente Próximo y 
el Norte de África  supone un total y absoluto punto de inflexión que condi-
ciona la actuación de las instituciones europeas y ha puesto en entredicho la 
capacidad de la Unión para gestionar la seguridad de sus fronteras. 

La obra del Profesor Carlos Echeverría, titulada Las claves de seguridad del 
desafío migratorio actual para España y para la Unión Europea (EU), viene a reali-
zar un clarísimo análisis de los parámetros actuales que condicionan tanto el 
fenómeno migratorio como el reto que debe asumir la Unión Europea; una 
Unión que ha tenido que realizar pasos de gigante para poder hacer frente al 
nuevo desafío en materia de seguridad que se gesta en las fronteras del Sur 
de Europa.

Tal y como el autor escribe en sus páginas, esta monografía no solo com-
pleta la existencia de otras obras que tratan el fenómeno migratorio actual 
sino que también, a ojos de quien suscribe, pone orden en la relación de he-
chos y factores políticos y geográficos que desde antes y después del estallido 
de las Revueltas Árabes en el norte de África, han condicionado sobrema-
nera la política de la Unión. Así, esta obra, presentada en formato bilingüe 
inglés-español, canaliza los ríos de tinta que existen en la Academia sobre la 
actual crisis migratoria en Europa para hacernos llegar en un lenguaje sencillo 
y cercano lo relativo al verdadero desafío para la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros, con especial atención a España.

La presente obra se divide en cinco Capítulos que pretenden establecer un 
hilo conductor a través de los acontecimientos que condicionan el fenómeno 
de la inmigración.

El primer Capítulo, considerado por el autor como introductorio, pre-
tende sentar las líneas generales que tratará a lo largo de su obra, analizando 
el antes y después del desafío migratorio en Europa y en España. Se centra, 
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pues, en comprender que los flujos migratorios que acuden a Europa y, más 
concretamente, a sus países fronterizos, ya no obedecen solo a motivos eco-
nómicos, sino que se ha incrementado el número de aquellas personas que 
huyen de sus países de origen por causa de la guerra. Todo ello manteniendo 
al continente africano como eje de análisis de la seguridad en lo que respecta 
al ámbito migratorio: los países africanos que históricamente fueron los que 
acogían a las personas migrantes que buscaban una mejora de sus circuns-
tancias económicas, son ahora países que emiten inmigrantes en busca de 
protección internacional, ahora ya en Europa.

En el Capítulo II, el autor analiza los movimientos migratorios desde 
finales del siglo XX y sus acontecimientos más destacables para mostrar al 
lector que los flujos de inmigrantes que procedían de África ya no solo tenían 
que ver con los vínculos coloniales que existían con países como Francia, 
Reino Unido y Portugal, sino que la existencia de la fractura entre el Norte y 
el Sur del Mediterráneo provoca un continuo desplazamiento de personas de 
sus países de origen, algo que fue poco a poco convirtiéndose en objeto de 
preocupación para una Unión Europea que nunca tuvo la cuestión migratoria 
como elemento central.

El Capítulo III se centra en las medidas adoptadas para hacer frente a la 
presión migratoria con especial atención a la política llevada a cabo por Es-
paña. Una política basada fundamentalmente en el refuerzo de las fronteras 
y en la creación de instrumentos que ahondasen en la cooperación con Ma-
rruecos, Túnez, Ghana, Argelia o Nigeria. Acontecimientos como la crisis de 
los cayucos en Canarias en el año 2006 o las particularidades de las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla son también objeto de mención por parte del 
autor en este Capítulo.

En el Capítulo IV, el Profesor Echeverría profundiza en las revueltas ára-
bes que tuvieron lugar en Túnez, Egipto, Libia y Siria en el año 2010 como 
punto de inflexión en el flujo de inmigrantes, pues a partir de estos aconteci-
mientos la situación del número de personas obligadas a desplazarse no iba 
sino a incrementarse de manera dramática y descontrolada. Este apartado 
nos ilustra con un estudio minucioso de los hechos y cifras que provocan la 
preocupación de toda la Comunidad Internacional y, en especial, de la Unión 
Europea. Una Unión que comenzó a ver cómo cientos de personas morían 
en el Mediterráneo impulsadas a salir del país de origen por el terrorismo 



BiBliographie Critique

Paix et Securité Internationales
ISSN 2341-0868, Num. 5, janvier-décembre 2017, pp. 281-284 283

yihadista y la catástrofe bélica, estrechamente relacionado con el papel que 
juegan las redes de tráfico de personas en la crisis actual.

El Capítulo V sobre el desafío para gobernantes y ciudadanos y el papel 
de la Unión Europea y de otros marcos multilaterales viene a erigirse como 
apartado esencial de la monografía recensionada. En él se analiza la respuesta 
europea contra el agravamiento de la crisis en las fronteras exteriores euro-
peas, con el papel fundamental de la Agencia FRONTEX y la creación de la 
nueva Guardia Europea de Costas y Fronteras. Además, profundiza en este 
apartado sobre dos cuestiones de gran envergadura como es el papel de Tur-
quía en la frontera suroriental de la Unión Europea y la cuestión de los flujos 
en el Mediterráneo relacionado con el deterioro de la seguridad en Libia y la 
creciente desestabilización en África, tratados de manera autónoma dentro 
del V Capítulo. Dicho Capítulo termina con una reflexión importante sobre 
la necesidad de prevención y resolución de una manera rápida y eficaz en 
tanto en cuanto lo contrario provocará una trágica afluencia masiva continua 
a las cosas europeas.

Por último, el Capítulo VI y a modo de conclusión, el autor nos transmite 
la necesidad y la obligación de proteger y salvaguardar la seguridad tanto den-
tro como fuera de nuestras fronteras, pues la inmigración irregular en todas 
sus vertientes efectivamente marca un antes y un después en dos variables: 
sobre las tendencias migratorias procedentes de África y sobre la respuesta 
proporcionada por la Unión Europea y sus Estados miembros.

La realidad migratoria ha cambiado sobremanera desde finales del siglo 
XX hasta la actualidad. España, que antes se consideraba un país de tránsito, 
llega a ser ahora uno de los países receptores en el área del Mediterráneo. Los 
propios flujos migratorios que antes se integraban por inmigrantes económi-
cos, están ahora formados por personas que buscan protección internacional. 
También destaca la situación de continuo deterioro de la seguridad en África 
y la respuesta lenta a este reto de la Unión Europea. Todos estos pormenores 
han sido brillantemente plasmados en la obra del Profesor Carlos Echeverría, 
cuya lectura se hace necesaria para comprender los factores que condicionan 
hoy día el desafío migratorio para la seguridad de España y la Unión Europea. 

Lorena Calvo Mariscal
Universidad de Cádiz
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