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Sami Nair: “Estamos viviendo un 
momento dramático, con una gestión 
de la cuestión migratoria que puede 
destrozar la Unión Europea” 

Anna Terrón y Sami Nair inauguran el ciclo de diálogos En 
busca de la prosperidad: los desafíos de las migraciones 
organizados por la Fundació Ernest Lluch y el Ivie 

 

València, 20 de septiembre de 2019. La Fundació Ernest Lluch y el Ivie, en colaboración 

con la Fundación Bancaja impulsan el ciclo de diálogos En busca de la prosperidad: los 

desafíos de las migraciones, que ayer comenzó con la participación de Anna Terrón, 

directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP); y el filósofo y politólogo francés Sami Nair. El conseller de Hacienda y 

Modelo Económico, Vicent Soler; y el director del Ivie, Francisco Pérez, fueron los 

encargados de inaugurar el ciclo y dar paso a sus dos primeros protagonistas, que  

aportaron sus puntos de vista sobre las políticas migratorias de la Unión Europea. 

Ambos coincidieron en señalar que el principal problema es que realmente no existe una 

política común europea en materia de inmigración y que cada estado actúa según sus 

propios intereses. “Estamos viviendo un momento dramático en la Unión Europea porque 

la gestión que se está haciendo de la cuestión migratoria puede acabar destrozando la 

unión”, alertó Nair. “La inmigración no es la causante de la crisis económica y social 

europea, ni del Brexit o los problemas de los países del este, pero se está utilizando como 

una herramienta para generar conflicto entre los países por las diferentes maneras de 

gestionarla”, añade el filósofo. 

Por su parte, la directora de FIIAPP advirtió que es imposible mantener la idea de un solo 

espacio europeo sin fronteras interiores mientras existan 27 políticas migratorias 

diferentes. En su opinión, lo que están haciendo los países de la UE es “expulsar de su 

área de responsabilidad un tema que nos complica la vida”. Para Terrón, “tenemos que 

asumir esa responsabilidad como estados europeos y crear una política común en la 

gestión de las migraciones que sea aceptada y respetada por todos los miembros”. 
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El filósofo francés añadió que esa política migratoria común de los países europeos 

debería ir acompañada del diálogo con los países fronterizos, con los que hay que 

establecer una estrategia conjunta. Además, reclamó la celebración de un congreso de la 

UE dedicado a la cuestión migratoria. 

Con este primer diálogo, se abre el ciclo en el que la Fundación Ernest Lluch, el Ivie y la 

Fundación Bancaja unen esfuerzos para visibilizar los problemas de la migración. El ciclo 

se completa con otras cuatro jornadas en las que se plantearán los siguientes temas: 

 Diálogo 2. Migraciones y sostenibilidad del estado de bienestar ¿sirven las 

soluciones nacionales? 25 de septiembre. Con José Antonio Herce, director 

asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI); y Francisco Javier 

Moreno, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC 
 

 Diálogo 3. Democracia, gestión de la diversidad y prosperidad en Europa. 15 de 

octubre. Con Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias y 

diversidad en Estrategies; y Héctor Cebolla, profesor doctor en el departamento 

de Sociología II de la UNED 
 

 Diálogo 4. Del auge de los populismos al Brexit: fundamentos económicos e 

impactos en la movilidad. 28 de octubre. Con Fernando Fernández, consultor 

internacional y profesor de Economía y Finanzas del IE Business School; y Sandra 

León, doctora en CC Políticas por la UAM y el Instituto Juan March de Estudios e 

Investigaciones 
 

 Diálogo 5. La competición internacional por el talento: riesgos y oportunidades 

territoriales. 12 de noviembre. Con Ana Revenga, senior fellow en el Global 

Economy and Development de Brookings Institution y presidenta del Patronato de 

ISEAK; y Teresa Coelho, socia responsable del área de Recursos Humanos en 

España y miembro del comité de dirección de KPMG. 
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