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L 
a canciller alemana Angela 
M erkel y el presidente francés 
François Hollande han sosteni-
do siempre que la Unión Euro-

pa es indivisible. Asimismo han asegu-
radoque Alemania y Francia vendrían 
al rescato del Euro frente a un even-
tual colapso, evitando igualmente  un 
posible fracaso de la Unión Europea. 
La solidaridad franco-alemana tam-
bién ha sido evidente frente al Brexit . 
El f in es evitar el contagio hacia ot ros 

Estados y, por ende, de una posible des-
integración polít ica y económica de todo 
el proyecto europeo.  La retórica es no 
puede ser más clara. Sin embargo, el 
pegamento que debe de mantener la 
unión empieza a disolverse. Los retos al 
canon de la indivisibilidad europea aho-
ra encuent ran sus causas inmediatas no 
solo en la desart iculación potencial de la 
Eurozona, debido a la uniformidad de la 
fórmula ‘una talla le que a todos bien.’ 
La creciente ola de  actos de terrorismo 

Terrorismo y la Crisis Migrato-

ria en Europa: ¿De Regreso a 

Westfalia? 
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guardar dependen de la norma; de ahí 
que se haya const ituido como el pilar es-
t ructural sobre el que se const ruyó el edi-
ficio del orden internacional resultante a 
part ir de la Paz de West falia en 1648. La 
norma, en conjunción con su consecuen-
te corolario de no-intervención, supuso la 
const rucción de un sistema horizontal de 
Estados fuertes e independientes, dota-
dos de autoridad y legit imidad legal, ca-
paces de mantener la seguridad interna y 
externa,  el reconocimiento mutuo y del 
consenso como base de las relaciones 
internacionales. 

 

En consecuencia, los arreglos de 
seguridad y los conflictos armados solo 
eran simét ricamente posible ent re Esta-
dos soberanos. El paradigma unidimen-
sional de seguridad sostenido por la natu-
raleza definida del sistema internacional 
existente hasta el acaecimiento del mun-
do bipolar de la Guerra Fría y el derrum-
bamiento del M uro de Berlín, basado en 
un pat rón est ratégico predict ible de ame-
nazas militares externas, permit ía a los 
Estados estar en una mejor posición de 
examinar la intensidad y la dirección de 
procedencia de esas amenazas. En este 
pat rón west faliano de seguridad, el Esta-
do soberano es concomitantemente el 
único referente de la seguridad, situación 
que permit ía a esas ent idades confiabili-
dad sobre el monopolio de la violencia 
organizada, capacidad efect iva de pro-
yección el poder militar en campos linea-
les de batalla que permit ían aislar a la 
población civil del campo de la confronta-

y la presente crisis migratoria que enfrenta 
la Unión Europea asimismo  cuest ionan su 
fact ibilidad. Descontento general ha emer-
gido;  el cuadro sintomát ico de los males 
es consistente con una Europa post -
moderna que va de regreso a West falia.  
 

Recordemos que previo a la cons-
t rucción del Estado moderno la est ructura 
del poder era de carácter vert ical en cuya 
cúspide se encont raba la autoridad del Pa-
pa. Durante este periodo  la inseguridad 
era endémica debido a las barbaries frat ri-
cidas comet idas sin regulación normat iva 
alguna. En consecuencia, para sobrevivir 
durante ese periodo de violencia intensa y 
reemplazar el debilitado poder de la igle-
sia, se hizo imperat ivo la const rucción de 
unidades polít icas cent ralizadas embest i-
das de autoridad suprema, capaces de pro-
yectar poder coercit ivo sobre la base terri-
torial jurisdiccional con límites estableci-
dos sobre los que se asentarían, para lo 
cual se requería de la organización de los 
ejércitos regulares (1).  Así, los Estados so-
beranos nacieron como los únicos actores 
interactuantes del sistema internacional. 

 

Desde entonces, la norma de la so-
beranía  ha sido venerada por los Estados 
y, con razón, de todos los derechos que 
pertenecen al Estado la soberanía es indu-
dablemente la más apreciada, af irmó efec-
t ivamente Emer de Batel en el Derecho de 
las Naciones.  Los Estados siempre han es-
tado interesados en su preservación, ámbi-
to y eficacia porque su supervivencia, aspi-
raciones y valores que pretenden salva-
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raíso que nut re la proliferación de los actores 
no estatales como insurgentes, grupos terro-
ristas y son escenario de conflictos int raesta-
tales. En Siria, por ejemplo,  más de un cuarto 
de millón de sirios han muerto producto del 
conflicto desde marzo del año 2011, más de 
un millón han resultado heridos, 4.8 millones 
han sido forzados a abandonar el país, 6.5 mi-
llones han sufrido desplazamiento interno y 
13.5 millones necesitan asistencia humanitaria 
en el presente año. Esto hace de Siria la crisis 
de desplazamiento global más grande (3). 

 

Estas inseguridades sistémicas a su vez 
exponen a la comunidad internacional a la de-
lincuencia t ransnacional organizada, a migra-
ciones ilegales grandes de carácter económico 
(4), presión sobre los servicios públicos,  a ero-
sión de la cohesión social de los Estados re-
ceptadores y  de la voluntad polít ica para res-
ponder coordinadamente a los problemas. 
También provocan desplazamientos masivos 
de refugiados y de personas que buscan asilo 
polít ico es Estados estables. Part icularmente 
más de 1,8 millones de personas ilegales en-
t raron a Europa en el año 2015 y más de 1 
millón de inmigrantes solicitó asilo polít ico 
ent re julio de 2015 y mayo de 2016 (5). Asi-
mismo Europa espera 3 millones adicionales 
de migrantes para el año 2017(6). De momen-
to las llegadas cont inúan desmedidamente de 
país como Nigeria, Erit rea, Pakistán, Gambia, 
etc. El reto ahora es discriminar quienes nece-
sitan protección bajo el derecho internacional 
y quienes son migrantes económicos. 

 

A la sazón esencialmente dos t ipos de 
amenazas mult idireccionales han emergido. 

ción y de const ituirse como las únicas ent i-
dades viables sustentadoras del orden in-
terno e internacional. 

 

¿Entonces qué ha cambiado con las 
perturbaciones sistémicas ocurridas poste-
riormente al derrumbamiento de la Guerra 
Fría? Claro, la guerra convencional o inter-
estatal ha dejado de ser frecuente.  Sin 
embargo, las perturbaciones sistémicas 
ocurridas con el derrumbamiento de la 
Guerra Fría y los procesos incont rolables 
de la globalización nuevas fracturas han 
emergido en el sistema de seguridad glo-
bal. Así, las amenazas actuales son mucho 
más complejas  por ser de carácter mult idi-
reccional, difuso e impredecible. La globali-
zación ha conllevado a mayor interdepen-
dencia ent re los Estados y a la porosidad 
de sus fronteras territ oriales; también 
dialéct icamente a procesos de  fragmenta-
ción. Este problema dif iculta la capacidad 
de los Estados para proteger su integridad 
territorial. A como expresó el entonces Se-
cretario General de la ONU en 1996, Bou-
t ros-Bout ros Ghali, fragmentación es una 
causante de que personas de todas partes 
busquen refugio en ‘grupos pequeños’ ca-
racterizados por el aislamiento, fanat ismo 
así como a la proliferación del conflict o 
int raestatal. Es asimismo causante de po-
breza ext rema, exclusión social y violacio-
nes sistemát icas de los derechos humanos 
o, esencialmente, de carencia de gober-
nanza efect iva, factores que debilitan al 
Estado o resultan en su fracaso (2). Estados 
débiles y fracasados como Afganistán, Su-
dan, Somalia, Et iopía, Siria etc. son un pa-
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Los actos de terrorismo no son un 
fenómeno nuevo. Observando los datos de 
Global Terrorism Database (GTD) correspon-
dientes a Europa Occidental en part icular, los 
actos de terrorismo perpet rados por grupos 
polít icos ext remistas como ETA en España, An-
ni di Piombo en Italia e IRA en Irlanda del Nor-
te eran de carácter puramente localizado (9).  
Sin embargo la situación empieza a cambiar 
con la emergencia del terrorismo t ransnacio-

nal como conflicto asimét rico en el sistema de 
seguridad global. Al Qaeda inició este t ipo de 
inseguridad (10). El Estado Islámico cont inúa 
con esta ilación fundamentado en sus bases 
ideológicas ext remas relacionadas con la puri-

Primero, amenazas indirectas que socaban 
la estabilidad y bienestar del ser humano 
como la degradación ambiental (7), pero 
que no han sido de relevancia en la pre-
sente crisis europea. Segundo, la emergen-
cia de los actores no-estatales o “ libres de 
la soberanía” (8) como delincuentes t rans-
nacionales organizados, mafias,  insurgen-
tes, y part icularmente nos referimos a gru-
pos terroristas, los cuales retan el manto 

de poder del Estado actuando a nivel 
t ransnacional o global,  conllevando a ma-
yor inseguridad personal y colect iva. Estos 
grupos actúan fueras de las fronteras nor-
mat ivas del derecho internacional. 
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retos a la seguridad se vuelven mucho más 
complejos. La complejidad se debe, ent re 
ot ros factores, al amalgamiento de  refugiados 
y asilados polít icos con inmigrantes económi-
cos ilegales provenientes de África del Norte, 
Subsahariana y Asia. También encuent ra su 
causa en  al t ráfico ilícito de migrantes pract i-
cado por los delincuentes t ransnacionales or-
ganizados, los cuales usan rutas alternat ivas 
para burlar la fuerza que intenta cont rolar las 
fronteras externas de la Unión Europea -
Frontex, ahora reformada bajo el nombre de 
Guardia Europea de Fronteras y Costas- y el 
acuerdo cont raído con Turquía el 18 de marzo 
de 2016 con el f in de cont rolar la crisis migra-
toria. Igualmente se explica por el número 
exorbitante de migrantes ilegales, a la supre-
sión de las fronteras  y de cont roles migrato-
rios internos, resultado del Acuerdo Schengen, 
el cual ha funcionado cont raproducentemente 
como imán que at rae a migrantes. El Acuerdo 
les permite movilidad irrest ricta de los países 
económicamente periféricos a los más ricos,  
así como a los delincuentes que los explotan  y 
de terroristas.  

Del mismo modo la percepción negat i-
va hacia los refugiados por miedo a un aumen-
to en actos de terrorismo, y del abrumante 
desapruebo de los Estados miembros  hacia la 
carencia de un manejo coordinadamente efec-
t ivo de la crisis migratoria por parte de esa 
organización (12), son parte de la sintomato-
logía de los males.  Esta situación ha empeza-
do a desintegrar la ‘ inmunidad’ que protege 
solidaridad europea y la soberanía 
‘compart ida’ que, en principio, serían el meca-
nismo dinámico con el que se enfrentaría las 

ficación de la fe en Estados Islámicos mien-
t ras, al mismo t iempo, se desarrolla una 
forma ofensiva y aguda de yihad cont ra los 
gobiernos apóstatas seculares de Occiden-
te, debido a la percibida dominación  que 
mant ienen sobre el M edio Oriente (11).   El 
número de grupos terroristas y de países a 
atacar cont inúa constantemente. La vio-
lencia y técnicas mutantes de ataque son 
endémicas.  Los grupos terroristas explo-
tan la porosidad de las fronteras territoria-
les y las vulnerabilidades ext remas de los 
Estados con el f in de  atacar desde adent ro 
a los objet ivos ‘suaves.’  En ot ras palabras, 
el nuevo cent ro de gravedad del conflict o 
es la población civil. Ésta es el campo de 
batalla y el ambiente que nut re la capaci-
dad de reproducción de sus adherentes 
mient ras sirve de camuflaje para sobrevivir 
frente a la superioridad de poder del actor 
estatal. El objet ivo es prevalecer en un 
conflicto prolongado que desgaste la vo-
luntad de lucha y polít ica el oponente más 
fuerte, causando un alto número de muer-
tos y heridos, mient ras se compromete la 
reputación del actor estatal en el teat ro 
internacional y se influye en la opinión 
pública. El nuevo ambiente de seguridad  
ha sido t ransmutado en uno vert icalmente 
amorfo donde el actor estatal sigue las re-
glas ‘justas’ del combate cont ra uno que 
no sigue ninguna; uno que actúa dent ro 
del aparato normat ivo del derecho inter-
nacional y ot ro que las explota. 

 

Si a la amenaza de seguridad que 
representa el terrorismo le agregamos la 
presente crisis migratoria hacia Europa, los 
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tas, o el t ráf ico ilícito de inmigrantes no de-
mandan primariamente del uso de la fuerza 
militar, diseñada est ratégicamente para obte-
ner victorias rápidas. El principio de reciproci-
dad esperado en el paradigma convencional 
de seguridad ha sido obliterado por los pro-
blemas t ranssoberanos, problemát ica que dif i-
culta la proyección del poder material del Es-
tado así como la  búsqueda e implementación 
coordinada y uniforme de soluciones efect ivas 
a los problemas.  

 

Aún más, si en el sent ido West faliano 
el único referente de la seguridad es el Estado, 
a como expresado anteriormente, el nuevo 
sujeto y objeto de la seguridad es el individuo. 
En ot ras palabras, a las funciones t radicionales 
de la soberanía ahora hay que inyectarle una 
responsabilidad adicional: la protección del 
bienestar de la población en un territorio de-
terminado, y prevención de daños (15). Teóri-
camente, el actor mejor posicionado en el sis-
tema internacional para atacar las raíces de 
los problemas es el Estado. Así el Estado nece-
sita agregar una nueva lógica de seguridad a la 
t radicional de la dimensión militar -incluyendo 
las alianzas militares- y de protección de la 
integridad territorial frente a amenazas exter-
nas; ésta debe  atacar las raíces de los proble-
mas, compart ir inteligencia, educación y erra-
dicación de pobreza ext rema, promoción de 
los derechos humanos, flexibilidad, nuevas 
formas de cooperación, etc.  Luchar cont ra las 
nuevas amenazas a la seguridad de manera 
convencional no es suf iciente. 

 

En cont raste, debemos entender las 
respuestas dadas por la Unión Europea y los 

fisuras presentadas por la globalización. El 
retorno a West falia parece ser el remedio. 
A la luz de este panorama cabe interrogar-
se si el retorno a la lógica West faliana de la 
soberanía para responder a las nuevas 
amenazas cont inúa aún vigente en la esce-
na polít ica internacional. 

 

Para responder a esta cuest ión so-
metemos a juicio que, si bien es cierto que, 
los procesos de globalización han conlleva-
do a una mayor interconect ividad en el sis-
tema internacional, las nuevas insegurida-
des no retan sustant ivamente la viabilidad 
del Estado como inst itución en términos 
t radicionales y  como el actor supremo del 
sistema internacional. Las organizaciones 
internacionales intergubernamentales o 
supranacionales derivan sus capacidades 
de los Estados. Sin embargo,  esas inseguri-
dades  han dialéct icamente socavado la 
soberanía clásica del Estado, comprome-
t iendo en gran medida su efect ividad para 
cont rolar la penet rabilidad de sus fronte-
ras, el cont rol de su territorio jurisdiccional 
y de su población, o de grupos encont ra-
dos dent ro de su territorio, así como de la 
exacerbación de las relaciones internacio-
nales (13). Los nuevos riesgos para la segu-
ridad son problemas t ranssoberanos; en 
ot ras palabras, éstos escapan del ámbit o 
del régimen clásico de la soberanía y de las 
respuestas convencionales del Estado (14). 
El crimen t ransnacional organizado y de las 
redes de grupos terroristas que toman 
ventaja de la apertura de las sociedades 
occidentales  y del uso de la tecnología de 
la información actual para lograr sus me-
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anexión de Ucrania por parte de Rusia.    
 

Los cont roles han puesto bajo presión 
el Acuerdo Schengen  por dos razones. Prime-
ro porque el cont rol de las fronteras externas 
de la UE no ha funcionado. Esto explica el mo-
t ivo por el cual los Estados están retomando 
directamente la función t radicional del cont ro-
lar su territorio jurisdiccional, de sus fronteras 
y del t ipo de individuo que ingresa al área.  
Segundo los actos de terrorismo comet idos en 
Paris el 13 de Noviembre de 2015 y en Bruse-
las el 22 de marzo de 2016 fueron resultado  
exactamente de los mismos problemas. Algu-
nos de los terroristas ingresaron a la Unión 
Europea a t ravés de Grecia, mezclándose con 
las aglomeraciones de refugiados. Además, los 
comisionados de los actos se movilizaron des-
de Bélgica a Francia sin ningún t ipo de rest ric-
ción. La cultura de miedo causada por actos 
de criminalidad común comet idos por refugia-
dos y de ‘terrorismo’ -reclamados por el Esta-
do Islámico- en el mes de julio de 2016, tam-
bién ha tomado auge. Esta cuest ión ha polari-
zado la opinión polít ica relacionada con la se-
guridad y desarrollado un desafecto fuerte 
hacia la polít ica de puertas abiertas para los 
inmigrantes mantenida por Alemania y falta 
de cont rol de la Unión Europea. Efect ivamente 
de acuerdo con la Oficina Federal de Estadíst i-
cas la migración neta de ext ranjeros para el 
año 2015 fue de 1.4 millones en Alemania, 
siendo esta cifra la más alta de la historia;(17) 
mot ivando a un 61% de alemanes a pensar 
que el flujo reciente de refugiados aumenta la 
posibilidad de terrorismo en el país (18).  Esta 
tendencia es la misma en el resto de Europa 
(19). 

países miembros a la cuest ión del terroris-
mo y la crisis migratoria. El Brexit  precisa-
mente se fundamentó sobre la inhabilidad 
del Reino Unido para cont rolar sus fronte-
ras y el movimiento libre y desmesurado 
de personas (legales) dent ro de la Unión 
Europea. La economía, el terrorismo, inmi-
gración ilícita, crimen t ransnacional y la 
erosión de la soberanía a manos de la 
Unión Europea, etc. jugaron un papel de 
igual t rascendencia. Esencialmente la cues-
t ión se reduce a la recuperación y fortaleci-
miento de la soberanía estatal para t ratar 
con los problemas de manera estado-
cént rica pero sin desconectarse directa-
mente del beneficio del compañerismo con 
la Unión Europea.   Es claro que la reten-
ción de soberanía no necesariamente se 
equipara con la posesión de poder efect ivo 
o habilidad para cont rolar fuerzas externas 
que afectan la seguridad nacional (16). Sin 
embargo, la naturaleza t ransnacional de 
las nuevas amenazas o la habilidad para 
enfrentarlas no fue el asunto decisivo del 
Brexit  para los electores.  

 

Además, seis Estados miembros del 
área Schengen -Aust ria, Dinamarca, Fran-
cia, Alemania, Noruega y Suecia- han int ro-
ducido cont roles migratorios est rictos y en 
sus respect ivas  fronteras. Ot ros países de 
la UE como Hungría y Bulgaria  han cons-
t ruido cercas con alambres de púas a lo 
largo de sus fronteras y han usado, o 
usarán el ejército, para protegerlas. Los 
Estados Bált icos no escapan a la misma 
realidad, aún más complicada en este caso 
por su nerviosismo resultante de la 
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mo la derecha ext rema están tomando vigor y 
poder, situación que dificulta soluciones inte-
grales para la crisis migratoria y menoscaba la 
habilidad de Bruselas para gobernarse con 
efect ividad.  La est rategia de contención para 
el nacionalismo y la derecha ext rema ha sido 
ignorar miedos, negarse a reconocerles digni-
dad a en un debate serio sobre los problemas 
mient ras se cont iende que los peligros que 
acarrea esta perspect iva  deben de pertenecer 
al margen de la vida polít ica (20).   

 

En conclusión, los Estados europeos 
están mirando cada vez más hacia adent ro y 
no hacia afuera frente a la naturaleza t ransna-
cional de las nuevas amenazas a la seguridad. 
El euroescept icismo es una tendencia vigente 
en aumento. Hay clamor por más cont roles 
territoriales, migratorios y más soberanía. La 
act itud prevaleciente es que el poder y la so-
beranía cedida a la Unión Europa es autoridad 
directamente subst raída de los Estados. Es 
seguro afirmar que parte de las inseguridades 
existentes actuales, como la propagación de 
los actores no estatales en el sistema interna-
cional, es también la consecuencia lógica de la 
pérdida de la sustancia del Estado, a t ravés de 
la delegación de su soberanía a las organiza-
ciones supranacionales, regionales e interna-
cionales, y su concent ración al nivel de esas 
ent idades (21).     

 

Los gobiernos debilitados por la globa-
lización y procesos de fragmentación enfren-
tan la realidad de que sus ciudadanos deman-
dan mayor seguridad y mayor bienestar de sus 
gobiernos. En consecuencia, los Estados  de-
ben de responder a presiones nacionales cada 

 

Tensiones han emergido debido a 
la carga desproporcionada enfrentada por 
los países de ent rada como Grecia, Italia y 
Hungría. Europa se ve como parte del pro-
blema y no la solución. El esquema de re-
dist ribución obligatorio de cuotas de refu-
giados (160,000) ent re los miembros no es 
consensual y aceptado por Estados como 
Polonia, Eslovaquia, la República Checa y 
Rumanía,  por considerarse injusto e in-
aceptable. Los Estados de Europa del Este 
se han opuesto al esquema por dos razo-
nes. Primero porque argumentan que la 
admisión de refugiados es una decisión 
soberana de cada Estado y no de la Unión 
Europea; segundo, los gobiernos defienden 
que los electores y ciudadanos de los res-
pect ivos países se oponen drást icamente a 
inmigración musulmana. En estos países, 
tomados como el símbolo del t riunfo in-
exorable de Occidente frente al colapso del 
comunismo, ahora se habla de defender su 
cultura crist iana frente a la islamización. 
Tampoco la respuesta de la Unión Europea 
no está en línea con las part icularidades de 
cada Estado. De ahí que se culpe a los dife-
rentes miembros de la Unión por aceptar 
un insuficiente número de refugiados o de 
no quererlos aceptar del todo. En conse-
cuencia la Comisión Europea ha propuesto 
imponer una multa de $250.000 por cada 
refugiado rechazado. El objet ivo es restau-
rar viabilidad al cont rovert ido proyecto 
independientemente de los recursos que 
los países tengan para solventar la crisis. 

 
Sent imientos nacionalistas así co-
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