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El libro presenta una recopilación de artículos de reflexión y análisis sobre el fenómeno 

migratorio en España y en los países de origen y tránsito. Cuenta con un destacado  

número de autores, todos ellos profesionales de los medios de comunicación, 

organismos y agencias nacionales e internacionales, investigadores y profesores 

universitarios. El libro compila comentarios, recomendaciones y prospectiva sobre la 

evolución de la inmigración, desde el pleno respeto a la opinión y pluralidad de sus 

autores.  

Los Derechos Humanos, la protección internacional, la necesaria integración de los 

inmigrantes, la vigilancia y protección de las fronteras exteriores o la lucha contra las 

redes de inmigración irregular son algunos de los temas que nos presenta este libro.   

Sobre la base de las líneas de acción, reflejadas en la Estrategia de Seguridad Nacional 

2017, para el ámbito de la ordenación de flujos migratorios en España se presenta un 

total de 45 artículos, en los que también se destaca el papel de los medios de 

comunicación en su labor de acercar a la sociedad la realidad de la inmigración en 

España con objetividad y rigor.  

El primer capítulo aborda la migración es España desde el análisis de la actualidad, en 

el que se ahonda en la forma en que la inmigración es tratada en los medios de 

comunicación social. El miedo al diferente, en el enfoque, muchas veces negativo, de 
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las noticias que se difunden o la crudeza del periplo migratorio vivido por un menor hasta 

llegar a Europa son algunos de los temas que podemos encontrar.  

El papel central que realizan las agencias, organismos y movimientos internacionales 

vinculados a la inmigración se pone de manifiesto de la mano de las contribuciones de 

las representaciones en España de ACNUR, Organización Internacional para las 

Migraciones, Cruz Roja o Save the Children.  

El análisis geopolítico y las causas de la migración queda contemplado en el libro a 

través del análisis de los procesos demográficos en el continente africano, el cambio 

climático o el estudio de la región del Sahel como origen de gran parte de los 

movimientos migratorios hacia España. Se recoge en este capítulo una prospectiva de 

la inmigración en Europa mediante la identificación de posibles escenarios, que pasan 

desde la renacionalización de la política de inmigración hasta una mayor integración del 

proyecto europeo.  

La protección del inmigrante frente a las actividades de las redes de tráfico de personas, 

el respecto de los Derechos Humanos, la lucha contra la discriminación y la promoción 

de la integración centran buen número de artículos en los que se pone de manifiesto la 

necesidad de lograr una inmigración regular, reglada y ordenada, y los beneficios que 

pueden generar en la sociedad española y en nuestra economía.  

En definitiva, “El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el ámbito de la 

Seguridad Nacional” nos presenta una amplia colección de artículos de análisis y 

propuestas de actuación sobre la situación migratoria en España y en Europa. Logra 

compilar este libro voces y aproximaciones distintas a una misma realidad, sin duda, 

cada vez de mayor importancia para la Seguridad Nacional y con ello para la sociedad 

española.  

 


