María García López
periodista

Otra confirmación de ausencia de la unidad europea
Política Internacional, 04/10/2018
Desde
2015 el
flujo
migratorio
no
controlado
ha sido
uno de
los
principales
objetivos
de la
Unión
Europea.
Pero,
por
desgracia,
no hay
la
unidad
de puntos de vista dentro de la UE en resolver el problema migratorio.

Recientemente hemos sido testigos de otra violación de la ley de migración en Italia. El lunes el consejo de ministros italiano
ha aprobado una seria de las medidas duras contra la migración, el llamado decreto Salvini, por el nombre del Ministro del
Interior italiano y vicepresidente del Gobierno.

"Estoy feliz. Un paso adelante para hacer que Italia sea más segura. De las palabras a los hechos", escribió Salvini en sus
redes sociales.

El decreto establece que el inmigrante que pide asilo y que comete un delito grave, como por ejemplo actos de terrorismo o
abuso sexual, será expulsado inmediatamente. Aunque antes esto fue precedido por un largo proceso judicial con posibilidad
de apelar esta decisión.

Además, este proyecto de ley prevé el rechazo del examen de las solicitudes de la concesión de asilo presentadas por las
personas acusadas en narcotráfico.

Austria, Polonia y Eslovaquia también adoptan las medidas estrictas contra los inmigrantes.

Al mismo tiempo España, Alemania y Francia lideran un frente europeo sobre inmigración y tratan de resolver este gran
problema, basándose en los valores democráticos. Hace unos días España y Francia acogieron a los inmigrantes rescatados
por el Aquarius en el Mediterráneo. Esto es un claro ejemplo de que estos países desean alcanzar una "solución europea
integrada, estable y permanente" en cuestiones migratorias.

Por desgracia, hoy en día los países de la Unión Europea están lejos de encontrar una solución convenida de la crisis
migratoria. Durante mucho tiempo los jefes de los estados europeos trataron de llegar a una avenencia sobre la cuestión
migratoria pero no pudieron hacerlo. Creo que Europa debe elaborar una política migratoria común, ya que no todos los países
participantes de la UE acuerdan aceptar al número proporcional de los inmigrantes, socavando así el principio de unidad
europea. Como resultado, el futuro de la Unión Europea está en peligro.

En segundo lugar, la ausencia de unidad genera incertidumbre. Esto, a su vez, ha suscitado inquietudes entre la población
europea y ha abierto el camino al populismo. Los ciudadanos de la Unión Europea están preocupados mucho por lo que los
recién llegados puedan subir los índices de criminalidad y desempleo en Europa, destruir la cohesión social, y entonces Europa
nunca volverá a la época de prosperidad.

