ejercicios prácticos sobre migraciones
PRÁCTICA 2 - LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS
Afganistán en 2001, Irak en 2003, Siria en 2011, Libia en 2014, Yemen en
2015... la gran cantidad de conﬂictos bélicos que afectan a tantos países
ha derivado no sólo en pérdidas humanas, sino también en éxodos
masivos huyendo de las bombas. En el año 2015 Europa vivió una crisis
migratoria sin precedentes, con más de 1,3 millones de personas
demandando asilo y llegadas continuas de refugiados.
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Desde el Viejo Continente se ha tenido que afrontar esta situación
conteniendo dos fuertes presiones: la presión de las personas que tratan
de entrar en Europa y la presión de los nacionalismos de extrema
derecha que han revivido en el corazón del continente.

Origen de la migración
¿Cuáles son las principales regiones geográﬁcas de las
que proceden la mayoría de migrantes? ¿Cómo describirías esas zonas del mundo? ¿Cómo deﬁnirías al
Estado Islámico?
Geopolítica de las migraciones
- ¿Qué intereses pueden tener las potencias mundiales
en mantener vivos conﬂictos bélicos como el de Siria
o Yemen?
- ¿Qué relación mantienen la Unión Europea y los países
fronterizos como Marruecos o Turquía con respecto a la
inmigración?
Crisis humanitaria
Busca cifras sobre la cantidad de muertos en la guerra de
Yemen que estalló en 2015 y por la hambruna que sufre el
mismo país desde 2016. ¿Qué signiﬁca demanadar asilo?
Un viaje muy caro
Analiza el papel de las maﬁas que operan en el norte
de África y prometen a los refugiados una forma
de llegar hasta Europa
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Demandantes de asilo en la Unión Europea

ESTUDIO DE CASO

HUNGRÍA
Presión migratoria
Durante el otoño de
2015 Hungría recibió
miles de migrantes.
El país decidió cerrar
sus fronteras y enviar
al ejército. ¿Os parece
una buena política?
¿Por qué?

número de migrantes en Hungría, por semana

Consecuencias políticas
En Hungría el partido de extrema derecha Fidesz ha
ganado con mucha diferencia las últimas elecciones.
¿Por qué crees que la población húngara ha decidido
apoyar políticas extremistas?
El papel de la Unión Europea
¿Debería la Unión Europea expulsar a Hungría por
su gestión de la crisis de los refugiados? ¿Por qué?
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