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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 28 y 29 de junio del año en curso, el Consejo Europeo se reunió en Bruselas con el fin de abordar 
algunos de los asuntos más apremiantes para los Estados Miembros de la Unión Europea. Además de 
discusiones en materia de seguridad y defensa, crecimiento económico y otros temas, las conclusiones 
que los integrantes de esta institución europea habrían de adoptar en materia migratoria sin duda alguna 
atrajeron la atención de la comunidad internacional, sobre todo, ante la evolución del contexto político 
interno de varios países de la región. En este sentido, el propósito del presente documento consiste en 
plantear los aspectos más destacados y principales resultados de la reunión celebrada en Bruselas, con 
especial énfasis en el estado que guardan actualmente las discusiones en materia de migración entre 
países del bloque comunitario y las conclusiones adoptadas por el Consejo en dicho aspecto. 
 
The European Council meets in Brussels: highlights and main results of the meeting 
On June 28-29 of 2018, the European Council met in Brussels in order to address some of the most 
pressing issues for the Member States of the European Union. In addition to the discussions regarding 
security and defense, economic growth and other issues, the conclusions that the members of this 
European institution planned to adopt on migration undoubtedly attracted the attention of the international 
community, especially in the face of evolution of the internal political context of several countries in the 
region. In this sense, the purpose of this document is to present the highlights and main results of the 
meeting that took place in Brussels, with special emphasis on the state that discussions on migration 
issues currently hold between countries of the communitarian bloc and the conclusions adopted by the 
Council on this regard. 
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                                                        NOTA DE COYUNTURA 

Introducción 
 
El 28 y 29 de junio del año en curso, el Consejo Europeo -institución encargada de determinar la 
política general de la Unión Europea (UE) y establecer las prioridades de la misma- se reunió en 
Bruselas con el fin de abordar algunos de los asuntos más apremiantes para los Estados Miembros 
del bloque. Las conclusiones del Consejo Europeo incluyeron pronunciamientos respecto a temas 
relativos a los ámbitos de seguridad y defensa, como la cooperación entre la UE y la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y de comercio, incluidos los aranceles impuestos 
recientemente por Estados Unidos a productos de acero y aluminio, entre otras cuestiones. Para el 
Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, “las relaciones trasatlánticas se encuentran bajo una 
inmensa presión debido a las políticas del Presidente Trump.”1 “Desafortunadamente,” añadió Tusk 
en la invitación dirigida a los miembros del Consejo para participar en la reunión, “estas divisiones 
van más allá del comercio.”2 Por tanto, concluyó, “mientras esperamos lo mejor, debemos estar listos 
para preparar a [la] Unión [Europea] para los peores escenarios posibles.”3 
 
Por su parte, las conclusiones que los integrantes de la institución europea habrían de adoptar en 
materia migratoria sin duda alguna atrajeron la atención de la comunidad internacional, sobre todo, 
ante la evolución del contexto político interno de varios países de la región. Por tanto, el objetivo de 
la presente Nota de Coyuntura consiste en plantear los aspectos más destacados y principales 
resultados de la reunión celebrada en Bruselas, con especial énfasis en el estado que guardan 
actualmente las discusiones en materia de migración entre países del bloque comunitario y las 
conclusiones adoptadas por el Consejo en este aspecto. 
 
Con ello en mente, en primer lugar se incluye un apartado de antecedentes en el que se examinan 
brevemente la misión y las atribuciones del Consejo Europeo, así como las prioridades que han 
orientado los trabajos de la Unión Europea durante los últimos años de conformidad con la “Agenda 
Estratégica para la Unión en Tiempos de Cambio.” Posteriormente, se abordan los componentes 
más destacados de la agenda de trabajo del Consejo y se plantean las conclusiones que la 
institución suscribió en las áreas de seguridad y defensa, y empleo, crecimiento y competitividad, 
así como la decisión relativa a la modificación de la composición del Parlamento Europeo a partir de 
la decisión de Reino Unido de abandonar la UE. Más adelante, se analiza con mayor detalle las 
posiciones que países europeos han traído a la mesa en cuanto al debate sobre migración y las 
acciones acordadas por el Consejo Europeo. 
 
 

  

                                                             
1 Council of the European Union (EU), Invitation letter by President Donald Tusk to the members of the European Council ahead of 
their meetings on 28 and 29 June 2018, Comunicado de Prensa 409/18, Bruselas, 27 de junio de 2018. Consultado el 28 de junio de 
2018 en: https://bit.ly/2NonLQ3. 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
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Antecedentes: misión y atribuciones del Consejo Europeo 
 
Creado en diciembre de 1974 con la intención de establecer un foro informal de debate entre Jefes 
de Estado o de Gobierno de la entonces Comunidad Europea, la misión principal del Consejo 
Europeo consiste actualmente en “determinar la dirección política general y las prioridades de la 
[Unión Europea], (…).”4 En cuanto a su composición, el Consejo Europeo -que se reúne 
trimestralmente- está integrado por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros de 
la Unión, el Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión Europea (ver Anexo 1). Su 
principal atribución, por su parte, es ejercida mediante la adopción de conclusiones que abordan los 
asuntos que resultan de especial interés para la UE, al plantear los objetivos que habrán de 
alcanzarse en dichos ámbitos y las acciones concretas para ello. 
 
Aunado a lo anterior, el Consejo Europeo participa en la elección y los nombramientos de múltiples 
cargos de alta responsabilidad en la Unión Europea.5 De acuerdo con los procedimientos 
contemplados en distintas disposiciones del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del Tratado del 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la institución se encarga de: 
 
• elegir a su propio Presidente;6 

 

• proponer a consideración del Parlamento Europeo un candidato al puesto de Presidente de la 
Comisión Europea (art. 17, TUE); 
 

• nombrar al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (art. 
18, TUE); 
 

• nombrar oficialmente a la Comisión Europea en su conjunto una vez que el colegio de 
comisarios ha sido aprobado por el Parlamento (art. 17, TUE), y 
 

• nombrar al Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, incluido su Presidente (art. 283, TFUE) 
 
En junio de 2014, cabe señalar, el Consejo Europeo adoptó el documento intitulado “Agenda 
Estratégica para la Unión en tiempos de cambio” como la base para la planeación del trabajo de ésta 
y otras instituciones de la UE durante los cinco años siguientes.7 La Agenda Estratégica, por su 
parte, se organiza en torno a cinco ejes rectores para guiar de los trabajos de la UE, a saber: 
 

1. Una Unión de empleo, crecimiento y competitividad. 
 

                                                             
4 El Consejo Europeo celebró su primera reunión en marzo de 1975 en Dublín. Ahora, si bien el Consejo Europeo es una de las siete 
instituciones de la Unión Europea, cabe recalcar que no constituye un órgano legislador y, en este sentido, no negocia, ni adopta la 
legislación de la UE. En este sentido, no debe confundirse con el Consejo de la Unión Europea -creado en 1958-, cuya función consiste 
en adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión, y se encuentra integrado por los Ministros de cada Estado 
Miembro, dependiendo del tema que se trate. Secretaría General del Consejo Europeo, “Historia,” El Consejo Europeo, s.l, 2018. 
Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2FHhdaj y _____, “Fijación de las prioridades políticas de la UE,” El Consejo 
Europeo, s.l, 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2IM8ZPM. 
5 Secretaría General del Consejo Europeo, “Función del Consejo Europeo en designaciones y nombramientos,” El Consejo Europeo, 
s.l, 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2HSM5GE. 
6 El mandato del Presidente del Consejo Europeo tiene una duración de dos años y medio, y es renovable una vez. Actualmente, el 
Consejo es presidido por Donald Tusk, quien asumió el cargo el 1º de diciembre de 2014 en sustitución de Herman Van Rompuy. 
Ídem. 
7 Secretaría General del Consejo Europeo, Agenda Estratégica para la Unión en tiempos de cambio, Anexo a las Conclusiones 
adoptadas en junio de 2014, EUCO 79/14, pp. 14-20. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2NkfoW3. 
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2. Una Unión que capacita y protege a todos los ciudadanos. 
 

3. Hacia una Unión de la energía con una política climática dotada de perspectiva de futuro. 
 

4. Una Unión de libertad, seguridad y justicia. 
 

5. La Unión como actor fuerte a nivel mundial. 
 
De esta manera, las prioridades establecidas para la Unión Europea incluyen en el primer ámbito: el 
aprovechamiento pleno del mercado único en todas sus dimensiones; la promoción de un clima de 
emprendimiento y creación de empleo; la inversión en infraestructuras de transporte, energía y 
telecomunicaciones, así como en eficiencia energética, innovación e investigación, cualificaciones, 
educación e innovación; el reforzamiento del atractivo mundial de la Unión, y el fortalecimiento de la 
Unión Económica y Monetaria como un factor de estabilidad y crecimiento.8 Respecto al segundo 
rubro, el Consejo Europeo incorporó como prioridades en la Agenda Estratégica: la promoción de 
cualificaciones adecuadas para atender el desempleo juvenil y la protección de la libertad de 
movilidad al interior de la UE; el combate a la evasión y el fraude fiscal, y el desarrollo de sistemas 
de protección sociales eficientes y equitativos.9 
 
En materia energética y política climática, el documento refiere como prioridades la energía 
asequible para empresas y ciudadanos, la diversificación en el suministro de energía y rutas de 
aprovisionamiento, y el establecimiento de metas ambiciosas en el combate al calentamiento 
global.10 Con relación a la libertad, seguridad y justicia, la Agenda Estratégica apunta a la mejora en 
la gestión de los flujos migratorios; la prevención y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, y 
la mejora de la cooperación judicial entre países como elementos prioritarios.11 Finalmente, sobre el 
papel de la Unión Europea como actor global, el Consejo Europeo acordó como prioridades de 
política exterior: maximizar la influencia de la Unión; el posicionamiento del bloque como un socio 
firme en su entorno; involucrar a socios estratégicos mundiales en asuntos como el comercio, la 
ciberseguridad, los derechos humanos y la prevención de conflictos en los ámbitos bilateral y 
multilateral, y robustecer la cooperación en materia de seguridad y defensa, mediante el 
fortalecimiento de la Política Común de Seguridad y Defensa de manera complementaria con la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte.12 
 
 

  

                                                             
8 Ibid., pp. 15-16. 
9 Ibid., p. 17. 
10 Ibid., p. 18. 
11 Ibid., p. 19. 
12 Ibid., p. 20. 
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Agenda y resultados del encuentro celebrado en Bruselas 
 
Como parte de las actividades previstas en la agenda para el encuentro de esta ocasión, el Consejo 
Europeo se reunió en primer lugar con el Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y 
posteriormente analizó el estado de la implementación de conclusiones adoptadas en ocasiones 
anteriores cuya presentación corrió a cargo del Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, país 
que ostentaba en ese entonces la presidencia del Consejo de la UE. Asimismo, los integrantes del 
Consejo Europeo examinaron la cooperación entre la UE y la OTAN en presencia del Secretario 
General Jens Stoltenberg, y, en consonancia con la visión estratégica desarrollada en 2014 para 
establecer las prioridades de la Unión Europea, abordaron durante las sesiones de trabajo asuntos 
relacionados con la seguridad y la defensa; el empleo, el crecimiento y la competitividad, y la 
innovación. Además, el Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, informó a los demás 
miembros del Consejo Europeo sobre los resultados de la Cumbre de Líderes del G7, celebrada 
recientemente en Canadá,13 y la Primera Ministra británica Theresa May realizó una presentación 
sobre el proceso que se sigue para concretar la salida de Reino Unido de la Unión Europea desde 
la perspectiva del país.14 La Canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés Emmanuel 
Macron, por su parte, actualizaron a los miembros del Consejo sobre la implementación de las 
pláticas de Normandía y los Acuerdos de Minsk. 
 
Seguridad y Defensa 
 
Entre las conclusiones adoptadas al finalizar las sesiones de trabajo, el Consejo Europeo señaló la 
importancia de asumir una mayor responsabilidad para garantizar la seguridad de Europa y 
posicionarse como “un actor y socio digno de crédito y confianza” en materia de seguridad y 
defensa.15 Entre otros elementos, los integrantes del Consejo Europeo realizaron un llamado a 
profundizar la cooperación entre la UE y la OTAN, de conformidad con los principios de inclusión, 
reciprocidad y autonomía de la Unión, y plantearon la posibilidad de firmar una nueva Declaración 
Conjunta que se sustente en los avances registrados a partir de la implementación de la declaración 
firmada en 2016.16 De igual manera, enfatizaron la necesidad de fortalecer las capacidades de la 
UE para enfrentar amenazas externas en materia de ciberseguridad. Asimismo, el Consejo expresó 
su beneplácito ante la intención de la Comisión Europea de presentar una propuesta legislativa con 
el fin de mejorar la detección y eliminación de contenidos que inciten al odio y a cometer actos 
terroristas. 

                                                             
13 Para mayor información, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), La Cumbre de Líderes del G7 en 
Charlevoix: nuevo escenario de confrontación entre Estados Unidos y algunos de sus principales aliados políticos y comerciales, Nota 
de Coyuntura, México, Senado de la República, 12 de junio de 2018. Consultado el 30 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2l8wSYi. 
14 Para mayor información sobre el debate al interior de Reino Unido sobre el proceso de negociación de la salida de dicho país de la 
Unión Europea, véase: CEIGB, El Parlamento de Reino Unido rechaza el Brexit duro y continúan los retos para Theresa May, Nota de 
Coyuntura, México, Senado de la República, 29 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2lO8aNl. 
15 Secretaría General del Consejo Europeo, Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo, EUCO 9/18, Bruselas, 28 de junio de 
2018, p. 4. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2KAzyfA. 
16 La Declaración Conjunta firmada en Varsovia por el Presidente del Consejo Europeo, el Presidente de la Comisión Europea y el 
Secretario General de la OTAN buscó refrendar la asociación estratégica entre la UE y la OTAN dotándola de un nuevo impulso. Las 
áreas de dicha cooperación que habrían de fortalecerse con base en la declaración incluyen: la contención de amenazas híbridas; la 
cooperación en operaciones marítimas y en materia migratoria; la ciberseguridad y la defensa; las capacidades de defensa; la 
investigación y la industria de defensa; los ejercicios militares, y el apoyo en la creación de capacidades de países del Este y del Sur 
de la UE. Unión Europea, Cooperación UE-OTAN, Bruselas, 4 de junio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://bit.ly/2Ku7fAr. 
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Los asuntos abordados por el Consejo Europeo y el Secretario General de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, por su parte, incluyeron la colaboración en el Mar Egeo y el Mar Mediterráneo entre la 
Organización y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para disminuir los 
flujos migratorios irregulares y combatir la trata de personas, así como la cooperación del organismo 
con los países de los Balcanes Occidentales.17 Asimismo, examinaron la relevancia de la relación 
transatlántica; al respecto, el Secretario General Stoltenberg declaró lo siguiente: “No debemos tener 
ilusiones. Europa y Norteamérica se necesitan mutuamente especialmente ahora que observamos 
amenazas a la seguridad [y] desafíos que no hemos visto en varias décadas. Debemos permanecer 
juntos, (…).”18 En este contexto, expresó su interés en firmar la declaración conjunta anteriormente 
citada antes de la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Bruselas del 11 al 12 de julio del año en 
curso. 
 
Empleo, crecimiento y competitividad 
 
Adicionalmente, el Consejo Europeo adoptó una serie de conclusiones en materia económica, fiscal 
y comercial, que incluyeron temas como la necesidad de adecuar los sistemas fiscales de los 
Estados Miembros de la Unión a la era digital. Por su parte, resultan de particular interés la reacción 
de los líderes de la Unión Europea ante la reciente agudización de tensiones comerciales y la 
decisión de los mismos de refrendar su compromiso con el multilateralismo en este aspecto. De 
acuerdo con el documento de conclusiones: 
 

En un contexto de crecientes tensiones comerciales, el Consejo Europeo subraya la importancia 
de preservar y afianzar el sistema multilateral sustentado en normas. La UE está resuelta a 
trabajar para modernizarlo, e insta a todos sus socios a que contribuyan de manera constructiva 
a alcanzar este objetivo.19 

 
Aunado a lo anterior, el Consejo Europeo exhortó a la Comisión Europea a presentar “un 
planteamiento de conjunto que permita, en colaboración con los socios que comparten la visión de 
la UE, mejorar el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC)” en áreas como 
la flexibilidad de las negociaciones y el establecimiento de nuevas reglas que contribuyan a abordar 
retos relacionados con los subsidios industriales, la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología, así como el fortalecimiento de la OMC, y la efectividad y transparencia de la solución de 
controversias al interior de la misma.20 
 

                                                             
17 North Atlantic Treaty Organization (NATO), NATO Secretary General meets European leaders at EU Council in Brussels, 
Comunicado de Prensa, s.l, 28 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2KIbJzx y _____, Relations with 
the European Union, s.l, última actualización: 25 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2IJJDC9. 
18 NATO, op. cit. (NATO Secretary General meets European leaders…) 
19 Secretaría General del Consejo Europeo, op. cit. (Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo…), p. 7. 
20 Con relación a este último punto, el Consejo Europeo incluye una referencia al Órgano de Apelación del mecanismo de solución de 
diferencias de la OMC. Al respecto, conviene señalar que dicho órgano se encuentra bajo una seria presión como resultado de del 
bloqueo por parte de Estados Unidos para designar a nuevos integrantes desde 2016. De seguir dicho curso de acción, el Órgano de 
Apelación operaría al mínimo de integrantes necesarios para conocer sobre los recursos interpuestos por los Miembros de la OMC a 
partir de septiembre de 2018 y, de continuar dicha situación, sus procedimientos incluso podrían paralizarse en diciembre de 2019. 
Para mayor información, véase: CEIGB, Estados Unidos impone nuevos aranceles a diversos productos provenientes de China: 
elementos a considerar ante una potencial guerra comercial, Nota de Coyuntura, México, Senado de la República, 27 de junio de 
2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2KH6Gzn. 
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De igual manera, el Consejo decidió referirse de manera puntual a los aranceles impuestos por 
Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio provenientes de algunos de sus socios 
comerciales. En este sentido, declaró lo siguiente: 
 

En respuesta a la decisión de los Estados Unidos de imponer derechos arancelarios a los 
productos de acero y aluminio de la UE, decisión que no puede justificarse alegando motivos de 
seguridad nacional, el Consejo Europeo apoya plenamente la adopción de medidas de reajuste, 
posibles medidas de salvaguardia para proteger nuestros propios mercados y la interposición de 
procedimientos ante la OMC, según lo decidido por iniciativa de la Comisión. La UE debe 
responder a todas las actuaciones de naturaleza claramente proteccionista, incluidas las que 
cuestionan la política agrícola común.21 

 
Cambios en la composición del Parlamento Europeo 
 
El 29 de junio, finalmente, el Consejo Europeo adoptó una decisión para fijar el número de 
representantes de los Estados Miembros de la UE que serán elegidos al Parlamento Europeo para 
la legislatura 2019-2024 ante la decisión del Reino Unido de abandonar la UE (ver Anexo 2). En 
primer lugar, el número de asientos en el Parlamento se reducirá de 751 a 705. De los 73 lugares 
que quedarían vacantes a partir del Brexit, por su parte, 27 se redistribuirán de conformidad con el 
principio de proporcionalidad decreciente entre 14 Estados Miembros; de esta manera, los países 
que experimentarán un aumento en el número de representantes asignados son: España (+5), 
Francia (+5), Italia (+3), Países Bajos (+3), Irlanda (+2), Austria (+1), Croacia (+1), Dinamarca (+1), 
Eslovaquia (+1), Estonia (+1), Finlandia (+1), Polonia (+1), Rumanía (+1) y Suecia (+1).22 De acuerdo 
con especialistas en la materia, el propósito principal de dicha reasignación consiste en que países 
como España, Francia y Países Bajos “recuperen la baja representación que tienen en la actual 
composición [del Parlamento Europeo],” derivada de la proporcionalidad decreciente pues, como 
resultado de la aplicación de dicho principio, los Estados con mayor población cuentan con menos 
representantes de los que les corresponden y en el caso de aquellos con un menor número de 
habitantes sucede lo contrario.23 
 
 
 

  

                                                             
21 Secretaría General del Consejo Europeo, op. cit. (Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo…), p. 8. Para mayor información, 
véase: CEIGB, Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión 
Europea: aranceles compensatorios, implementación de las medidas e implicaciones generales, Nota de Coyuntura, México, Senado 
de la República, 8 de junio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2y3lyG8. 
22 Secretaría General del Consejo Europeo, El Consejo Europeo establece la composición del Parlamento Europeo, Comunicado de 
Prensa 411/18, s.l, 29 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2u2IkJk. 
23 Para mayor información sobre los retos futuros del Parlamento Europeo en el contexto político actual, véase: Jeraldine Pérez 
Mondragón, “La renovación del Parlamento Europeo: a un año del inicio del período de 2019 a 2024,” Foreign Affairs Latinoamérica 
(versión web), 1° de junio de 2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2MK3QKi. 
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Migración: tema central de la reunión del Consejo Europeo 
 
En la invitación dirigida a los integrantes del Consejo Europeo, el Presidente Donald Tusk indicó que 
la migración sería uno de los principales puntos de la agenda de la reunión en la medida en que el 
debate en torno a este tema se ha vuelto “cada vez más intenso”.24 En este sentido, enfatizó la 
importancia de desplegar esfuerzos adicionales para ejercer un control efectivo de las fronteras de 
la UE y contrarrestar, de esta manera, el surgimiento de movimientos políticos antieuropeos e 
iliberales que han prometido frenar la migración irregular hacia Europa. Adicionalmente, en el 
documento enviado por el Presidente del Consejo Europeo, sobresale una óptica de seguridad para 
abordar la migración. De acuerdo con lo señalado por Tusk en dicha carta: 
 

Una precondición para una genuina política migratoria de la UE consiste en que los europeos 
decidan de manera efectiva quién entra a territorio europeo. Fracasar en la consecución de este 
objetivo sería una manifestación de nuestra debilidad y, sobre todo, crearía la impresión de que 
Europa no tiene una frontera externa. Los ciudadanos europeos esperan -y lo han hecho ya por 
un largo tiempo- que mostremos determinación en las acciones encaminadas a restaurar su 
sentido de seguridad. La población quiere esto no porque se haya vuelto, súbitamente, 
xenofóbica y quiera construir muros contra el resto del mundo, sino porque es el trabajo de toda 
autoridad política aplicar la ley, proteger su territorio y sus fronteras.25 

 
Con base en lo anterior, el Presidente del Consejo Europeo planteó tres propuestas para ser 
respaldadas por la institución en sus conclusiones, a saber: 
 

1. El establecimiento de plataformas regionales de desembarque fuera de Europa, junto con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) de ser posible, para modificar el funcionamiento de 
las operaciones de búsqueda y rescate, y truncar el modelo de negocios de los traficantes de 
migrantes. 
 

2. La creación de una facilidad financiera dedicada al combate de la migración “ilegal” en el 
siguiente presupuesto de la Unión Europea. 
 

3. El aumento de la cooperación con países de origen y tránsito, y, de manera particular, el apoyo 
a la Guardia Costera de Libia, con el fin de que pueda ejercer un pleno control de sus aguas 
territoriales. 

 
Por su parte, un día antes del inicio de la reunión del Consejo Europeo, y tomando en consideración 
la muerte de alrededor de mil refugiados y migrantes en lo que va del año en el Mediterráneo, el 
ACNUR y la OIM realizaron un llamado a los Estados Miembros de la Unión Europea para emprender 
acciones “concertadas y de alcance regional” que contribuyan a “reducir significativamente la 
innecesaria pérdida de vidas [en dicha ruta].”26 En este sentido, reiteraron la importancia de adoptar 
un enfoque colaborativo para que el desembarque de personas rescatadas en el mar sea “más 
predecible y manejable,” y complementar dicho enfoque con medidas encaminadas a aumentar el 

                                                             
24 Council of the EU, op. cit. 
25 Ídem. 
26 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), “IOM, UNHCR appeal for region-wide action by EU countries over 
Mediterranean tragedies,” News and Stories, s.l, 27 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2IwGLs1. 
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número de lugares para el reasentamiento, promover la reunificación familiar e incrementar el apoyo 
a los países en los que se lleva a cabo dicho desembarque.27 En alusión a los recientes 
impedimentos con los que se han encontrado para desembarcar buques operados por 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) dedicadas a rescatar a migrantes y refugiados en el 
Mediterráneo que se encuentran en riesgo,28 el Alto Comisionado Filippo Grandi, declaró lo 
siguiente: 
 

En los últimos 10 días hemos visto en el Mar Mediterráneo buques con refugiados y migrantes 
rescatados incapaces de atracar debido a un estancamiento político en Europa. La defensa del 
derecho de asilo en Estados Miembros de la Unión Europea es absolutamente crucial, (…). 
Negar el rescate o transferir la responsabilidad del asilo a otra parte es completamente 
inaceptable. Necesitamos que los países se unan y tracen un nuevo camino a seguir.29 

 
De esta manera, las discusiones sobre migración entre los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
Estados Miembros de la Unión Europea generaron importantes expectativas, sobre todo, 
considerando el contexto político por el que atraviesan distintos países del bloque y la falta de 
resultados en la reunión informal de trabajo -convocada por la Comisión Europea y celebrada pocos 
días antes del Consejo Europeo- que permitieran dotar a algunos líderes políticos de elementos que 
contribuyeran a distender la situación en sus respectivos países. En este contexto, sobresale una 
importante divergencia entre los países fronterizos que por su ubicación geográfica registran el 
mayor número de llegadas de migrantes y refugiados y, por tanto, solicitan repartir la responsabilidad 
entre los demás Miembros de la Unión para acoger a estas personas al tiempo que buscan prevenir 
dichas llegadas, y los países que consideran prioritario disminuir los denominados “movimientos 
secundarios” al interior de la Unión y de manera particular a sus territorios.30 
 
En la reunión convocada por la Comisión Europea, el Primer Ministro de Italia, Giuseppe Conte, 
abogó por abordar el tema migratorio desde una perspectiva que permita distribuir la responsabilidad 
entre los Estados Miembros de la Unión y mejorar el manejo de llegadas a países fronterizos.31 Lo 
anterior, con el objetivo de disminuir la presión que genera para los países de llegada de refugiados 
y solicitantes de asilo el Reglamento de Dublín de la UE, regulación que establece los criterios y 
mecanismos para determinar el Estado Miembro responsable de procesar solicitudes de protección 
internacional.32 Asimismo, el Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, exhortó a los líderes que 

                                                             
27 Ídem. 
28 AFP, “Italia cerró los puertos y rechaza recibir un barco con 629 migrantes rescatados,” Infobae, s.l, 11 de junio de 2018. Consultado 
el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2IPdlpf y NOTIMEX, “Italia rechaza otro barco con 350 migrantes,” Excélsior, s.l, 22 de junio de 
2018. Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2NqckYq. 
29 Ídem. 
30 El término alude al desplazamiento de refugiados y solicitantes de asilo que, habiendo sido registrados previamente en un país, se 
trasladan a otro dentro de la Unión Europea para establecerse en él. 
31 David M. Herszenhorn, Jacopo Barigazzi y Andrew Gray, “Italy presents migration plan at emergency EU mini-summit,” Politico, s.l, 
24 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://politi.co/2MLxvmA. 
32 BBC, “What do European governments want from the EU Summit?” s.l, 28 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: 
https://bbc.in/2KuXEZZ.El sistema de Dublín ha sido cuestionado por varias razones, particularmente, con relación a la equidad en la 
distribución de responsabilidades, la eficiencia del sistema y los derechos de los refugiados. En la práctica, apuntan especialistas, el 
criterio más utilizado en este sistema es el de primer país de llegada. En este sentido, el haber sido registrado en el primer país de 
llegada “implica no poder solicitar asilo en otro Estado Miembro o, en caso de hacerlo, arriesgarse a ser transferido de vuelta.” Para 
mayor información, véase: Blanca Garcés-Mascareñas, “Por qué Dublín ‘no funciona’,” Notes Internacionals, CIDOB, núm. 135 
(noviembre 2015). Consultado el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2k7AvNz. 
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asistieron a la reunión a reconocer que los movimientos secundarios no necesariamente se 
encuentran en el primer lugar de la lista de inquietudes de países fronterizos como el suyo.33 
 
Mientras tanto, determinados países continúan respaldando un enfoque colectivo. En la reunión de 
la Comisión Europea, el Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, se refirió a la necesidad de 
encontrar “soluciones comunes, porque no se trata de un problema nacional, sino de un problema 
europeo.”34 No obstante, la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre todos los países de la Unión se 
visualiza cada vez más distante. Los países del Grupo Visegrád -conformado por Eslovaquia, 
Hungría, Polonia y República Checa-, por ejemplo, han rechazado el sistema de cuotas para la 
distribución de refugiados propuesto por la Unión Europea, y países como Eslovenia han optado por 
acercarse a dicho grupo para coordinar posiciones en materia migratoria y plantear otras soluciones 
a las que ofrecen instituciones europeas.35 Al mismo tiempo, las tensiones políticas al interior de 
Alemania derivadas de las presiones del líder de la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), Horst 
Seehofer, para que el país regrese a los solicitantes de asilo que han llegado a territorio alemán en 
los antes mencionados movimientos secundarios y refuerce sus controles fronterizos, han llevado a 
la Canciller Angela Merkel a tener que moderar su postura para alcanzar un acuerdo entre países 
europeos en materia de migración en contraste con años anteriores, cuando abogaba por una 
solución de alcance europeo.36 
 
Conclusiones adoptadas por el Consejo en materia migratoria 
 
Las discusiones sobre migración del Consejo Europeo se reservaron a la cena de trabajo del primer 
día de actividades y se extendieron durante toda la noche; de esta manera, no fue sino hasta el 
viernes en la mañana que se anunció que se había alcanzado un acuerdo de compromiso.37 La 
institución, por su parte, respaldó en sus conclusiones las propuestas planteadas por su presidente 
en materia de plataformas regionales de desembarque, herramientas presupuestarias para combatir 
la migración “ilegal” y el apoyo a la Guardia Costera libia. De acuerdo con Tusk, además, el Consejo 
envió “un claro mensaje a todas las embarcaciones, incluidas aquellas de ONGs, que operan en el 
Mediterráneo, de que deben respetar la ley y no obstruir la operación de la Guarda Costera libia.”38 
 
Durante las discusiones, cabe señalar, el Primer Ministro italiano amenazó con bloquear los demás 
acuerdos de la reunión del Consejo en caso de no alcanzar un texto que resultara satisfactorio para 
atender las preocupaciones del país mediterráneo en materia migratoria, recibiendo 

                                                             
33 David M. Herszenhorn y Jacopo Barigazzi, “On migration, EU leaders unite around plan to forego unity,” Politico, s.l, 25 de junio de 
2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://politi.co/2tAUzwt. 
34 David M. Herszenhorn, Jacopo Barigazzi y Andrew Gray, op. cit. 
35 Para mayor información, véase: CEIGB, Hungría: la normalización de políticas y discursos anti inmigrantes y la ley del 7 de marzo 
de 2017, Nota Informativa, México, Senado de la República, 18 de mayo de 2017. Consultado el 2 de julio de 2018 en: 
https://bit.ly/2KDt1Rs; _____, Víktor Orbán consigue la reelección como Primer Ministro con amplio apoyo: la continuidad de la agenda 
de extrema derecha en Hungría, Monitor Electoral, México, Senado de la República, 10 de abril de 2018. Consultado el 2 de julio de 
2018 en: https://bit.ly/2IPPtlD, y _____, El regreso a la escena política de Janez Janša con el Partido Demócrata Esloveno y sus 
implicaciones para la agenda migratoria en Europa, Nota Informativa, México, Senado de la República, 28 de junio de 2018. Consultado 
el 2 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2MJZmTX. 
36 Gabriela Galindo, “Germany’s migration row escalates ahead of EU summit,” Politico, s.l, 27 de junio de 2018. Consultado el 2 de 
julio de 2018 en: https://politi.co/2KxMowh y David M. Herszenhorn y Jacopo Barigazzi, op. cit. 
37 Steven Erlanger y Katrin Bennhold, “EU Reaches Deal on Migration at Summit, but Details are Sketchy,” The New York Times, s.l, 
28 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://nyti.ms/2MzZFAG. 
38 Council of the EU, Remarks by President Donald Tusk on the European Council meetings of 28-29 June 2018, Comunicado de 
Prensa 425/18, Bruselas, 29 de junio de 2018. Consultado el 3 de julio de 2018 en: https://bit.ly/2tRLbo2. 
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cuestionamientos de otros líderes europeos.39 De acuerdo con fuentes periodísticas, el Presidente 
de Francia, Emmanuel Macron, con el apoyo del Primer Ministro de España, Pedro Sánchez, 
buscaron distender la situación planteando la propuesta de establecer de manera voluntaria una 
serie de denominados “centros controlados” en territorio europeo  con el apoyo financiero y manejo 
colectivo de la Unión.40 Dicha proposición, junto con las plataformas de desembarque y mensajes 
retóricos en apoyo a Italia, parecieron convencer a Conte para aprobar el texto, si bien algunos 
funcionarios consideraron la intención de obstruir los demás acuerdos como un movimiento 
innecesario pues los objetivos de Italia se encuentran alineados de alguna manera con “los 
imperativos políticos de Merkel, quien aún es la líder más influyente de la UE.”41 
 
Entre las medidas concretas incluidas en el documento de conclusiones destaca, entonces, el 
llamado a la Comisión Europea y al Consejo de la UE a examinar el concepto de plataformas 
regionales de desembarque. Con relación a este punto en particular, el documento señala lo 
siguiente: 
 

Con el fin de desbaratar definitivamente el modelo de negocio de los traficantes de personas, y 
evitar así la trágica pérdida de vidas, es necesario eliminar los incentivos que empujan a las 
personas a embarcarse en travesías peligrosas. Para ello hay que adoptar un nuevo 
planteamiento a partir de acciones comunes o complementarias entre los Estados miembros 
sobre el desembarque de las personas que se rescatan en las operaciones de búsqueda y 
salvamento. En ese contexto, el Consejo Europeo pide al Consejo y a la Comisión que estudien 
con prontitud el concepto de plataformas regionales de desembarque, en estrecha cooperación 
con los terceros países correspondientes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). Estas plataformas deben funcionar distinguiendo cada situación particular, respetando 
plenamente el Derecho internacional y sin crear un efecto llamada.42 

 
Con relación a los “centros controlados”, el Consejo Europeo acordó establecerlos en el territorio de 
Estados Miembros de la Unión para tramitar los procesos de solicitudes de protección internacional 
y poder identificar entre aquellas personas que habrían de recibirla y migrantes irregulares para 
proceder con el retorno de estos últimos. Sin embargo, al momento persisten dudas sobre la 
aplicación práctica de esta medida en el futuro, sobre todo, porque ningún país se ha ofrecido a 
hospedar centro alguno, según han informado fuentes periodísticas.43 De acuerdo con el texto de 
conclusiones: 
 

En el territorio de la UE, de conformidad con el Derecho internacional, es preciso hacerse cargo 
de las personas a las que se rescata, partiendo de un esfuerzo compartido, trasladándolas a 
centros controlados establecidos en Estados miembros, solo de manera voluntaria, en los que 
una tramitación rápida y segura permitiría, con el pleno apoyo de la UE, hacer una distinción 
entre los migrantes irregulares, a los que se retornará, y las personas necesitadas de protección 
internacional, a las que se aplicará el principio de solidaridad.44 

                                                             
39 Steven Erlanger y Katrin Bennhold, op. cit. y Jennifer Rankin, “EU leaders hail summit victory on migration but details scant,” The 
Guardian, Bruselas, 29 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2KNLKXd. 
40 David M. Herszenhorn, Jacopo Barigazzi y Maïa de la Baume, “EU leaders cling migration deal in marathon summit,” Politico, s.l, 29 
de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://politi.co/2tCahb8. 
41 Ídem. 
42 Secretaría General del Consejo Europeo, op. cit. (Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo…), p. 2. 
43 Steven Erlanger y Katrin Bennhold, op. cit. 
44 Secretaría General del Consejo Europeo, op. cit. (Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo…), p. 2. 
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Aunado a lo anterior, el Consejo consideró necesario redoblar esfuerzos para incrementar el retorno 
de migrantes irregulares, al tiempo que expresó su respaldo a la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, y expresó su beneplácito ante la posibilidad de que la Comisión Europea 
presente una propuesta legislativa sobre políticas de retorno: 
 

El Consejo Europeo recuerda la necesidad de que los Estados miembros garanticen el control 
efectivo de las fronteras exteriores de la UE con apoyo financiero y material de la UE. Subraya 
también que es necesario aumentar considerablemente los retornos efectivos de migrantes 
irregulares. A ambos respectos, debe seguir fortaleciéndose la función de apoyo que desempeña 
Frontex, también en la cooperación con terceros países, con más recursos y un mandato 
reforzado. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de presentar propuestas 
legislativas para formular una política de retornos europea más efectiva y coherente.45 

 
En alusión a los movimientos secundarios, el Consejo Europeo se refirió a los mismos como una 
amenaza a la integridad del sistema europeo de asilo y al conjunto de instrumentos adoptados por 
los países del espacio Schengen: 
 

Por lo que respecta a la situación en el interior de la UE, los movimientos secundarios de 
solicitantes de asilo entre los Estados miembros amenazan con poner en peligro la integridad del 
Sistema Europeo Común de Asilo y el acervo de Schengen. Los Estados miembros deben tomar 
todas las medidas legislativas y administrativas internas que sean necesarias para combatir esos 
movimientos y cooperar estrechamente entre sí a tal efecto.46 

 
Al respecto, resulta clara la intención de prevenir una reacción en cadena entre países del espacio 
Schengen para establecer controles fronterizos entre ellos.47 Dicha medida, mermaría sin duda una 
de las cuatro libertades fundamentales sobre las cuales descansa la Unión. 
 
 

  

                                                             
45 Ibid., p. 3. 
46 Ibid.,p. 4. 
47 En este sentido, conviene recordar que después de que el líder de la CSU, Horst Seehofer, amenazara con endurecer los controles 
en las fronteras de Alemania, el Canciller de Austria, Sebastian Kurz, planteó la posibilidad de reestablecer controles a la entrada en 
la frontera al sur con dicho país en el Paso de Brenner. David M. Herszenhorn, Jacopo Barigazzi y Andrew Gray, op. cit. 
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Consideraciones finales 
 
Previo a la reunión del Consejo Europeo, ONGs como Human Rights Watch (HRW, por sus siglas 
en inglés) apuntaron al hecho de que el debate en materia migratoria ha llegado a dominar la política 
de la Unión Europea “en un tiempo en el que las llegadas por mar a la UE se encuentran en su punto 
más bajo desde 2013.”48 En efecto, el número de llegadas irregulares a Europa por las distintas rutas 
del Mar Mediterráneo se ha reducido de manera significativa en lo que va de este año en 
comparación con 2015, cuando más de un millón de personas buscaron llegar al continente huyendo 
de la persecución y la violencia.49 De acuerdo con estimaciones de la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas, en 2015 se registraron poco más de un millón 46 mil llegadas irregulares por 
el Mar Mediterráneo; en 2016, el número fue de 373, 698, y en 2017 de 184,360. De enero a mayo 
de este año, finalmente, Frontex ha registrado 41,418 llegadas irregulares (ver Anexo 3). 
 
Al mismo tiempo, la reducción en el número de llegadas irregulares como resultado del 
endurecimiento de políticas migratorias no necesariamente significa que migrantes y refugiados 
hayan dejado de intentar llegar a países europeos en búsqueda de protección o mejores 
oportunidades de vida. Además, cuando migrantes, refugiados y solicitantes de asilo se ven 
obligados a utilizar canales irregulares los riesgos y peligros a los que se enfrentan en materia de 
libertad, seguridad e integridad física aumentan de manera exponencial. La Organización 
Internacional para las Migraciones estima que 1,405 migrantes han fallecido al intentar cruzar el Mar 
Mediterráneo en lo que va de 2018, sobrepasando ya el número total registrado en todo 2014, si 
bien aún se encuentra por debajo de las muertes contadas en 2015 y 2017 y, sobre todo en 2016 
(ver Anexo 4). 
 
Tomando en cuenta lo anterior, una de las propuestas que más atención generó entre miembros de 
la comunidad internacional fueron precisamente las plataformas regionales de desembarque y los 
centros de procesamiento fuera de la UE. En este contexto, Judith Sunderland, Directora Asociada 
para Europa y Asia Central de HRW, cuestionó la propuesta para procesar de manera extraterritorial 
las solicitudes de asilo, recordando el caso de Australia, y llamó a los líderes europeos a guiarse 
“por [un] compás de los derechos” y rechazar dicho planteamiento.50 
 
De esta manera, mientras la ONG reconoció que las plataformas de desembarque podrían apuntar 
a “acuerdos útiles para aclarar y compartir la responsabilidad respecto a migrantes, solicitantes de 
asilo y refugiados rescatados entre los Miembros de la UE y posiblemente con países fuera de la 
[Unión] (…),” señaló que “el concepto podría interpretarse también para referirse a la idea 
sumamente problemática, defendida por algunos Estados de la UE, de procesar a solicitantes de 
asilo en centro cerrados fuera de territorio europeo.”51 En última instancia, un acuerdo en esta 
materia, “elaborado adecuadamente e implementado de buena fe” como señala HRW, puede 
contribuir a salvar la vida de una cantidad importante de personas. No obstante, aún deben definirse 

                                                             
48 Human Rights Watch (HRW), “EU: Decisive Moment for Migration Policy,” News, Bruselas, 26 de junio de 2018. Consultado el 3 de 
julio de 2018 en: https://bit.ly/2KfoBkr. 
49 Para mayor información, véase: CEIGB, ONU celebra reunión de alto nivel sobre grandes desplazamientos de refugiados y 
migrantes: principales elementos en torno al encuentro y panorama actual del desplazamiento a nivel mundial, Nota de Coyuntura, 
México, Senado de la República, 19 de septiembre de 2016, pp. 14-17. Consultado el 30 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2cwsN9J. 
50 HRW, op. cit. 
51 Ídem. 
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los detalles más puntuales de las propuestas convenidas y mientras los países europeos continúan 
buscando acuerdos -que se prevé tendrán un menor alcance regional en tanto más pase el tiempo-
, las causas que llevan a las personas a abandonar sus países de origen y emprender travesías 
altamente riesgosas continúan permeando la realidad de millones de personas alrededor del mundo, 
ya sea porque su vida o su libertad corren peligro, o bien buscan mejores oportunidades ante la 
inexistencia las condiciones suficientes para garantizar una vida digna, entre otras posibilidades. 
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Anexo 1. Integrantes del Consejo Europeo, junio 2018 
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Fuente: Secretaría General del Consejo Europeo, “Miembros del Consejo Europeo,” El Consejo Europeo, s.l,  

última actualización: 27 de junio de 2018. Consultado el 29 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2lNm02n. 
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Anexo 2. Número de eurodiputados asignados a cada Miembro de la 
UE para la legislatura 2019-2024 
 

ESTADO MIEMBRO EURODIPUTADOS INCREMENTO 

Alemania 96 --- 
Austria 19 + 1 
Bélgica 21 --- 
Bulgaria 17 --- 
Chipre 6 --- 

Croacia 12 + 1 
Dinamarca 14 + 1 
Eslovaquia 14 + 1 
Eslovenia 8 --- 
España 59 + 5 
Estonia 7 + 1 

Finlandia 14 + 1 
Francia 79 + 5 
Grecia 21 --- 

Hungría 21 --- 
Irlanda 13 + 2 
Italia 76 + 3 

Letonia 8 --- 
Lituania 11 --- 

Luxemburgo 6 --- 
Malta 6 --- 

Países Bajos 29 + 3 
Polonia 52 + 1 
Portugal 21 --- 

República Checa 21 --- 
Rumanía 33 + 1 
Suecia 21 + 1 
TOTAL 705 27 

 

Elaboración propia con información de: Secretaría General del Consejo Europeo, El Consejo Europeo establece la 
composición del Parlamento Europeo, Comunicado de Prensa 411/18, s.l, 29 de junio de 2018. Consultado en misma 

fecha en: https://bit.ly/2u2IkJk. 
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Anexo 3. Llegadas irregulares a Europa por el Mar Mediterráneo (de 
2015 a mayo de 2018) 
 

 
 

Fuente: General Secretariat of the European Council, Migration flows: Eastern, Central, and Western Mediterranean 
Routes, Infografía, s.l, 2018. Consultado el 30 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2yl4wz7. 
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Anexo 4. Número de migrantes fallecidos en el Mar Mediterráneo (de 
2014 a la fecha) 
 

 
 

Fuente: Missing Migrants Project (IOM), Mediterranean, s.l, última actualización: 2 de julio de 2018. Consultado en 
misma fecha en: https://bit.ly/2j3e5PV. 
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