
 

 

Imparte el Dr. Ludger Pries conferencia en El Colef sobre refugiados 

europeos y el sistema de asilo en la Unión Europea 

 

Tijuana, B.C., a 28 de enero de 2016.- Este jueves se llevó a cabo en El Colegio de la 

Frontera Norte (El Colef) la conferencia “Entre la bienvenida y el rechazo – Refugiados 

y el sistema de asilo en Alemania y en la Unión Europea”, organizada por la Dirección 

General de Docencia, el Departamento de Estudios Sociales, y el Doctorado en Ciencias 

Sociales con especialidad en Estudios Regionales, la cual fue impartida por el Dr. 

Ludger Pries, perteneciente a la Universität Bochum y a la Cátedra Humboldt de El 

Colegio de México. 

 

Ante estudiantes y académicos de El Colef, el Dr. Ludger Pries indicó que hay una 

nueva cuestión social en Europa, la cual es transnacional y se encuentra reflejada en 

los flujos de refugiados migrantes que existen en la actualidad. 

 

“Existe una crisis de refugiados que agiliza y fomenta un cambio social en Alemania y 

otros países europeos, lo que nos lleva hacia un modelo de inmigración abierta o hacia 

un modelo de buenos nacionalismos, como la xenofobia. No es fácil manejar una 

recepción de refugiados; hay que diferenciar entre refugiados y beneficiarios del 

derecho de asilo”, argumentó el investigador. 

 

El especialista hizo referencia al llamado “Milagro de septiembre”, en donde explicó  

que entre agosto y septiembre de 2015, en Europa se dieron algunos acontecimientos 

que desataron el flujo de migrantes buscando refugio en esa región. 

 

“A finales de agosto, en la autopista de Hungría a Austria, 71 refugiados murieron 

asfixiados en un camión abandonado que fue hallado días después por la policía; 

aunado a esto, el 2 de septiembre fue cuando la foto del niño sirio Aylan Kurdi, 

acaecido frente a las costas de Turquía, le dio la vuelta al mundo detonando una serie 

de eventos que marcarían una realidad social nunca antes vista”, señaló el Dr. Pries. 



 

 

 

Agregó que el mensaje de la foto y los medios de comunicación, permitieron el 

involucramiento instantáneo de la sociedad civil así como de los migrantes mismos, 

donde uno decide como individuo hacer algo. “Hay un espacio trasnacional de estar al 

tanto”. 

 

De igual manera, afirmó que los países que reciben más refugiados a nivel 

internacional son Turquía, Paquistán, Líbano, Irán, Etiopía, Uganda y China, la mayoría 

de ellos provenientes de Arabia Saudita, Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, Sudán del 

Sur, Congo, Irak, y la República Centroafricana. 

  

Por otra parte, habló sobre la ultraderecha en Alemania, dijo que los fascistas, aunque 

se encontraban activos, la crisis les llegó como un regalo, ya que el populismo de la 

derecha hizo que los grupos neonazis terroristas cometieran cerca de 50 ataques 

violentos a zonas de alojamiento entre enero y septiembre de 2015. 

 

Finalmente, el experto señaló que un refugiado le cuesta a la Unión Europea de 670 a 

1,200 euros por mes, por lo que enfatizó es necesario acelerar el proceso de decisión, 

ya que el tiempo que deben de esperar los refugiados para recibir su fallo tarda de 7 a 

8 meses. De igual manera, explicó que los políticos han seguido una táctica de “no 

responsabilidad organizada”, por lo que ningún país termina por tomar esa 

responsabilidad. 

 


