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¿Crisis del Derecho de Asilo? 
José Sánchez Sánchez. 18/10/2015 

A) Europa y los refugiados

El número de personas desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo están 
aumentando, como no ocurría desde la II Guerra Mundial, hasta alcanzar los 60 
millones en 2014 como consecuencia de la intensificación de las guerras, 
conflictos, estados fallidos, estados débiles… casi la mitad de ellos en África y 
Oriente Próximo. Más de la mitad de las personas refugiadas en el mundo 
(53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia (ACNUR1). 

La UE hasta ahora había estado al margen de esta situación, pues la mayoría 
de estas personas se quedaban en los países limítrofes o eran desplazadas en 
sus propios países, aunque ya desde el 2011 empieza a aumentar el número 
de personas solicitante de asilo. Si hasta el 2011 los flujos relacionados con la 
desigualdad económica y el desequilibrio demográfico eran la mayoría, en los 
últimos tres años son sobre todo los conflictos y la inestabilidad política la 
causa de la llegada de personas. Por eso hoy se habla de flujos mixtos. No es 
hasta este año en que la llegada de refugiados a Europa ha creado una 
situación de emergencia, (ACNUR calcula en un millón y medio las personas 
que llegaran entre 2015 y 2016 a las fronteras europeas, Italia, las costas 
griegas y Bulgaria fundamentalmente). Europa vive una situación parecida a la 
de la década de los 90 con la guerra de los Balcanes. Sin ánimo de rebajar la 
dimensión de la situación y su carácter de emergencia humanitaria, la llegada 
de refugiados supone un 0,2% de los habitantes de Europa. La UE dispone de 
normativas, medios y recursos para gestionar y acoger a estas personas.  

España en 2014 rechazó el 75% de las peticiones de protección internacional y 
solo recibe el 0,9% de todas las solicitudes de asilo registradas en la UE2. En 
Melilla se encuentran, sirios, en situaciones muy precarias (según ACNUR, 
más de 1300 solicitantes, de ellos 500 niños) y que han llegado a través de la 
frontera terrestre con Marruecos3.  

B) Respuesta europea.

La Unión Europea en vez de facilitar el acceso a la protección internacional de 
estas personas que huyen, ha centrado todos sus esfuerzos en impedir que 
lleguen a las fronteras europeas priorizando el refuerzo de las mismas, su 
control, así como la externalización de las mismas por encima de los derechos 
humanos y del derecho de asilo. En los últimos años hemos visto como se han 
construido muros y vallas en las fronteras exteriores y se ha desplazado la 
gestión y el control de fronteras a países terceros (como Marruecos, Turquía y 
Macedonia). Continúan también las denuncias por las devoluciones "en 
caliente", a menudo acompañadas de violencia, de personas necesitadas de 

1 La Vanguardia.,01/19/2015 
2 El País., 22/09/2015 
3 Sánchez Montijano, E., “Ciudades y refugiados: el mensaje en Barcelona,  CIDOB.  
Septiembre 2015 

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/17/actualidad/1434538251_418828.html
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protección internacional desde Bulgaria, Grecia o España (según Amnistía 
Internacional).  

El sistema europeo común de asilo, refugio y protección temporal forma parte 
de las políticas y mecanismos de control de las fronteras, cuyo marco 
fundamental está regido por la Convención Schengen, el Tratado de Amsterdan 
y los acuerdos de Dublin I (lista de países seguros y lucha contra las solicitudes 
múltiples de asilo) y II (solicitar la demanda de asilo en el primer país al que se 
llega) que responden al objetivo de control absoluto de las fronteras como línea 
primordial de las políticas migratorias y acaban limitando el derecho de asilo.   

La UE utiliza el derecho de asilo como instrumento para el control de fronteras 

La europeización del derecho de asilo ha llevado a que Europa genere 
instrumentos que a veces se desmarcan de la Convención de Ginebra. Además 
la mayor parte de los países europeos han reformado la legislación sobre asilo 
haciéndola más restrictiva. Nociones prácticas como la de país seguro al que 
no se puede pedir asilo, de tercer país seguro, externalización del asilo en los 
Estados “tampón” en la puertas de Europa hacen que se vuelva aun más 
precaria la condición  del solicitante de asilo.   

ACNUR y otras ONGs insisten en denunciar la negativa evolución del derecho 
de asilo en la UE en los últimos años. El primer problema es que se ha 
estrechado al máximo la posibilidad de plantear la demanda de asilo (ha de ser 
en la frontera europea). No es de extrañar que casi el 90% de quienes buscan 
refugio llegue a la UE en condiciones de irregularidad administrativa. El uso del 
visado humanitario en la UE se entiende como vía excepcional e incluso así, 
solo es reconocido por la mitad de los estados miembros4. De acuerdo con 
ACNUR, el 80% de las personas que tratan de llegar a Europa en estos 
momentos sufren un desplazamiento forzoso y, por tanto, son posibles 
demandantes de asilo5.  

No existe  un sistema europeo común de asilo  

La UE ha sido hasta la fecha incapaz de responder con una sola voz a la 
situación de los refugiados, tanto legislativamente como procedimentalmente. 
Aunque en la Nueva Agenda Europea sobre Inmigración, que la Comisión 
presentó en mayo de 2015, señala como uno de los pilares la aplicación del 
Sistema Europeo Común de Asilo revisando algunos de los medios hasta ahora 
usados y estableciendo un reparto de cuotas ridículo, hemos visto como ha 
encontrado el rechazo de numerosos estados miembros y pone de manifiesto 
que la puesta en común de una política comunitaria de inmigración y asilo 
afronta obstáculos difíciles de superar por la oposición de los estados que 
quieren mantener esta competencia bajo la bandera de la soberanía nacional. 
No existe, pese a las declaraciones, un auténtico Sistema Europeo común de 
asilo que homogeneice procedimientos, plazos, condiciones de solicitud y 
medidas de protección6.   

4 De Lucas , J., Mediterráneo: El naufragio de Europa. Tirant Humanidades, Valencia, 2015. pp. 
125ss 
5 Sánchez Montijano, E., “No más muertes en el Mediterráneo. Sí más voluntad y coherencia 
política”,  CIDOB.  Mayo 2015 
6 De Lucas, J., op. cit, pp. 95ss  
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El  llamado Sistema Común de Asilo no establece un marco europeo de 
protección de los refugiados, sino un acuerdo interno sobre qué Estado debe 
examinar una solicitud de asilo y con qué criterios, y cómo éste debe garantizar 
la protección en su territorio cuando la solicitud se resuelva positivamente. Es 
decir, reconduce al ámbito nacional y acota a un solo Estado predeterminado la 
respuesta europea a la obligación internacional de protección y asilo.  

En la UE la tensión entre Estados y Unión siempre se ha decantado, en mayor 
o menor medida, a favor de los Estados. La otra gran tensión, control de
fronteras y flujos o protección de las personas y sus derechos, acaba
inclinándose a favor del control y la seguridad.

C) Refugiados/inmigrantes

La categorización tradicional de las migraciones y de los extranjeros están 
actualmente siendo cuestionadas por las formas de movilidad que se 
establecen a nivel mundial7. Conviene recordar que el contexto de la 
globalización impone el reconocimiento de la porosidad de las fronteras y el 
fracaso de todo intento de control absoluto de las fronteras. Más aún en el caso 
de la UE. No solo el mundo se está moviendo a una velocidad muy acelerada 
debido a que se ha  triplicado el nº de migrantes en 40 años, sino que las 
categoría que solían definirlos ya no son útiles para abarcar la diversidad de 
perfiles que se presentan.  

Una de estas categorías que hoy se ha complejizado es la que diferencia entre 
inmigrantes económicos/refugiados. La Convención de 1951 y el Protocolo de 
N. York instituyen y regulan en qué consiste el derecho de asilo. Surgida
durante la Guerra Fría, esta definición se adaptaba al disidente comunista. El
asilo otorga esa protección que consiste en no rechazar a quien busca refugio,
en no dejarle abandonado o, aún peor en manos de quien le persigue. Sin
embargo, en un mundo en que cada vez más seres humanos necesitan
protección porque cada vez hay más riesgos, más amenazas, el asilo no ha
dejado de retroceder.

Desde los años 90 el derecho de asilo está en crisis por varios motivos8: 

1) La dicotomía trabajador extranjero/refugiado ya no es tan clara como antes,
cuando las diferencias entre migraciones forzosas (refugiados, desplazados y
solicitantes de asilo) y voluntarias (trabajadores, reagrupación familiar) eran
claras, pues los perfiles de los solicitantes de asilo (que también buscaban
trabajo) dejaron de corresponder con el modelo arquetípico de refugiado, según
la Convención de Ginebra 1951. A diferencia de la guerra fría en que el
solicitante de asilo era un disidente de países comunistas, en la actualidad los
solicitantes provienen de países pobres, mal gobernados y las diferencias con
los que emigran por razones económicas se hacen más difusas. A esta
confusión contribuye también que desde el año 1974 se imposibilita la llegada
de trabajadores a Europa, el asilo se convierte así en una opción de entrada

7 Wihto de Wenden, C., El fenómeno migratorio en el siglo XXI . México, FCE 2013. pp. 24ss 
8 Íbid., pp. 134ss  



EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS EN  EUROPA      OCTUBRE 2015 

6   Dossier de Formación y Debate de acciónenred Andalucía 

legal con posibilidad de reagrupación familiar, lo  que ha provocado un 
aumento de las demandas de asilo.  

2) La aparición de nuevos tipos de poblaciones desplazadas que no se
corresponden con el modelo definido en la Convención de Ginebra:
Salidas colectivas (y no individualmente) por razones étnicas, religiosas y
sociales de países en crisis, donde el Estado no siempre es el autor de la
persecución, sino la propia sociedad civil (tradicionalmente la persecución era
organizada por agentes del Estado), además estos Estados débiles o fallidos
son incapaces de asegurar la protección a sus ciudadanos,
personas que por razón de sexo, opción sexual o género, huyen de sistemas
socio-culturales sexistas o jerarquías patriarcales que violan los derechos
humanos y
refugiados medioambientales.

3) Las restricciones de todo tipo introducidas en Europa hacen cada vez más
difícil el acceso a la solicitud de asilo. Muchas medidas nacionales dificultan la
circulación de las poblaciones sin hacer distinción entre migrantes y refugiados.
Cada vez son más numerosos los refugiados que se unen a movimientos
migratorios irregulares y utilizan los mismos itinerarios y los mismos servicios
de los mismos traficantes, procurándose además, los mismos documentos
falsos9.

En este sentido, el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados reconoce que 
los refugiados se ven obligados a viajar de forma clandestina y peligrosa hasta 
llegar al país de destino, por miedo a ser fichados con sus huellas dactilares en 
las naciones de tránsito. En la misma línea se pronuncia ACNUR que alerta de 
que los refugiados usan las mismas vías que los inmigrantes económicos y 
realizan estos viajes por falta de alternativas legales. De igual modo, la agencia 
Frontex constata que “hace 10 años, la mayoría eran inmigrantes por motivos 
económicos; hoy, aproximadamente el 80% son refugiados potenciales”10.  

En la actualidad, la distinción inmigrante/refugiado es menos clara debido a las 
restricciones en el derecho de asilo, a la aparición de nuevas formas de 
desplazados forzosos, que no se corresponden con la concepción clásica del 
asilo, y a que la diferencia con inmigrante económico es más compleja. De todo 
ello se extrae la conclusión de que el derecho de asilo requiere hoy una 
reforma.  

La inadecuación del derecho de asilo plasmada en la Convención de Ginebra a 
la actualidad de los refugiados hace que solo una pequeña parte de los 
solicitantes de asilo corresponda al perfil de refugiado convencional, los otros 
se encuentran fuera de los criterios políticos requeridos debido a la confusión 
de las figuras sociales que se atribuyen al refugiado. Hace 25 años, el 80% de 
las demandas de asilo eran aceptadas, hoy en día se rechazan el 80%.  

Además, es necesario un cambio profundo en las políticas migratorias y de 
asilo, un cambio que, como dice J. De Lucas y Samir Naïr, exige repensar de 
raíz el sistema Schengen y el entramado de Reglamentos de Dublín. 

9 Onghena, Y., “¿Migrantes o refugiados?”, CIDOB.  Octubre 2015 
10 El País., 07/05/2015 
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La actual situación no ayuda y pierden todos: inmigrantes y refugiados. La 
indefinición y confusión no conviene desde luego a las personas necesitadas 
de algún tipo de protección. No hay ley que obligue en el ámbito internacional a 
los Estados a amparar a los refugiados no convencionales. Y tampoco  interesa 
a los inmigrantes “económicos” porque contribuye a difundir la imagen de que 
son “tramposos”.  

D) Solidaridad

Cualquier respuesta debe tener en cuenta la inmediatez de la crisis actual pero 
también que es un fenómeno definitivo. Las personas refugiadas continuarán 
llegando y las que ya están aquí no podrán volver a sus países.  

Es necesario canalizar toda la solidaridad que ha mostrado la sociedad 
española, pero estamos hablando de la puesta en marcha de mecanismos de 
solidaridad a gran escala y que requieren del pilotaje de las administraciones 
(un plan estatal de acogida), de la experiencia de las ONGs especializadas, 
que ya se dedican a ello  (ACCEM, CEAR, …) y la participación de la gente que 
quiere mostrar su solidaridad.  

Como dice CEAR “Es importante que en la atención a personas refugiadas y en 
búsqueda de protección internacional no construyamos de cero, sino que 
partamos de lo existente y no creemos sistemas paralelos que por la urgencia 
del momento ahonden en la situación de vulnerabilidad de las personas. 
Debemos huir del asistencialismo y articular respuestas conjuntas desde las 
administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía comprometida. 
La respuesta estará orientada a favorecer una atención integral y fomentar la 
autonomía de las personas refugiadas y se buscarán modelos de acción social 
inclusivos que permitan coordinar la respuesta”.  

Junto a la ola de solidaridad despertada en la sociedad española también 
sabemos de otras reacciones menos positivas tanto por parte de miembros del 
gobierno, de algún miembro de la jerarquía eclesiástica (Obispo de Valencia) y 
opiniones en las redes sociales… que alimentan la xenofobia y el racismo. Sin 
embargo, conviene ser cuidadoso y diferenciar lo que son actitudes racistas y 
xenófobas de aquellas otras que responden a otras motivaciones. Es decir, en 
una situación de crisis como la que vivimos las tensiones sociales (recelos) no 
pueden catalogarse necesariamente como prejuicios raciales sino que reflejan 
también el sentimiento de abandono de estas personas por parte del Estado 
(recortes sociales, paro, desahucios…), el miedo, la inseguridad y la 
indiferencia hacia sus vidas. No confundir opiniones desfavorables con racismo 
(insulto, desprecio…), lo primero es legítimo lo segundo no. No contribuir a la 
confusión entre lo opinable y lo intolerable11... Apreciar con sensibilidad estas 
diferencias y actuar sobre ellas con pedagogía es fundamental para el 
movimiento de solidaridad y para evitar que sobre este malestar crezca el 
racismo y la xenofobia.  

11 Rinken, S,. “Rompecabezas para después de la gran bonanza”. En Blanco C (edición). , 
Movilidad humana y diversidad social, Madrid, Trotta, 2014. p. 82 
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La UE y el derecho a la vida de los Otros 
Javier de Lucas (Página Abierta, 238, mayo-junio de 2015). 

Los muertos en la madrugada del 19 de abril no son, obviamente, los primeros  
Ya no son tampoco los últimos. Pero su impacto sobre la opinión pública ha 
promovido tal debate que debiera permitirnos aprender algo. Creo que la 
lección más importante que hemos de extraer de lo sucedido en la semana 
escasa transcurrida entre el naufragio, uno más, que supuso la muerte de más 
de 800 personas en el canal de Sicilia, en la madrugada del sábado al domingo 
19 de abril y las reacciones de la UE (reunión de los ministros de Asuntos 
Exteriores y de Interior en Luxemburgo el lunes 20 de abril; cumbre 
extraordinaria celebrada en Bruselas el jueves 23 de abril), es que aquellos a 
los que seguimos llamando «líderes europeos» no valoran como prioritario el 
derecho a la vida. No, al menos, cuando se trata de la vida de los Otros. 

Deberes universales y primarios ante derechos humanos elementales 

Sé que a algunos puede parecerles una conclusión exagerada, demagógica. 
No lo pienso así. Trato de hablar desde una perspectiva elemental en Derecho 
y en Política, la que impone como objetivo básico y criterio de juicio de la 
legitimidad el respeto de los derechos humanos. De esos que decimos, con 
razón, que son universales y de cuya defensa ha hecho santo y seña la Unión 
Europea. 

Hablamos de derechos humanos. ¿Hay un derecho humano más elemental 
que el derecho a la vida? En mi opinión, sólo el derecho a la libertad, a la 
autonomía, es más importante. Pero el derecho a la vida es condición del 
reconocimiento de todos los demás derechos. Que un derecho sea universal 
significa, a la par, que es reconocido a todos los seres humanos y que obliga 
universalmente. El derecho a la vida, obviamente, lo es. Como lo es también el 
derecho de asilo, según hemos tratado de recordar, con ACNUR (1) en mi blog 
(2). 

Pues bien, más de doscientos años después de las primeras declaraciones de 
derechos, hoy no podemos seguir sosteniendo prácticas estatales que ratifican 
que esa distinción entre derechos del hombre y derechos del ciudadano 
significa que no existen otros derechos que los derechos de los ciudadanos, 
cuya garantía compete a sus propios Estados. Ya no podemos mantener que a 
un Estado sólo le obligan los derechos humanos de sus ciudadanos. También 
le vinculan –tiene obligaciones– respecto a los derechos humanos, como el 
derecho a la vida y el derecho de asilo, de todos los seres humanos que se 
hallan bajo el alcance de su soberanía. Y no por razones morales, insisto. 

Afortunadamente, el progreso en estos dos siglos del Derecho Internacional de 
los derechos humanos y, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XX, ha 
producido instrumentos jurídicos vinculantes que establecen obligaciones 
correlativas a esos derechos elementales. Por ejemplo, el complejo de 
Convenciones del Derecho Internacional del Mar (3) presididas por la 
obligación primaria de socorrer a quien está en riesgo de naufragio, o el 
Derecho Internacional de los refugiados (4). Todas esas normas establecen 
obligaciones jurídicas a los Estados parte. Todos los Estados de la UE lo son. 
Todos ellos tienen obligaciones jurídicas primarias. No hablo de moralina 
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ni de caridad. El incumplimiento de esas obligaciones es una grave infracción 
jurídica, no una tragedia, ni una cuestión de estadística, ni un «problema 
humanitario». No es cuestión de caridad (5), sino de derechos de seres 
humanos, y de deberes y responsabilidades jurídicas y políticas que han de ser 
establecidas y exigidas. 

Decía Hobbes en el Leviathan (cap. XXIX y XXX) que la única razón que podía 
justificar la desobediencia al Estado era que éste no garantizara la vida. Desde 
entonces, hemos aprendido que la obligación primaria del Estado no es sólo 
garantizar la vida como primer derecho de sus ciudadanos, sino la vida de 
todos aquellos que se encuentran al alcance de su soberanía. La UE viola –
grosera, masiva, gravemente – esta obligación primaria cuando se trata de 
inmigrantes y refugiados. Y con ello pierde la legitimidad y la razón básica de 
obediencia. 

No es crisis humanitaria, sino hipocresía institucional 

Quiero dejar claro que no hablo de asumir ingenuamente responsabilidades 
«respecto a toda la miseria del mundo», tal y como afirmaba Michel Sapin (6) 
tan eficaz como falazmente, evocando supuestamente una afirmación de 
Rocard. No, simplemente trato de explicar que la UE, los Estados de la UE, los 
gobernantes, los eurodiputados, tienen obligaciones jurídicas primarias 
respecto a los seres humanos que pierden la vida en ese mar Mediterráneo, 
cuyas aguas son, en buena medida, territoriales de los Estados de la UE o 
están al alcance de nuestra soberanía. Ante nuestros ojos, en suma. 

Está claro que el derecho a la vida de inmigrantes y refugiados (y el derecho de 
asilo de éstos) sufre un riesgo gravísimo, detectable, cierto, al alcance de 
nuestros sofisticados sistemas de vigilancia y control. Pero, según parece, esos 
medios en los que no dejamos de invertir, y que recibirán aún más presupuesto 
como conclusión prioritaria de los acuerdos de Bruselas del 23 de abril (7), no 
deben tener más función que esta: vigilar (la UE confirma a Foucault: la función 
primaria es vigilar y castigar), defendernos de una amenaza contra nuestra 
seguridad. 

Por eso la prioridad es reforzar la Agencia Frontex (Agencia Europea para la 
Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados miembros de la Unión), triplicando sus fondos, según el modelo de las 
operaciones Tritón y Egeo, que no son de salvamento y rescate, sino de 
vigilancia y control. 

Eso significa, según parece, que nuestro esfuerzo prioritario, aquí y ahora, no 
es el de rescatar y salvar a los seres humanos que, gracias a esos sistemas, 
detectamos que corren un peligro grave e inminente. No. Lo ha dejado claro 
Cameron: solidaridad europea para vigilar e impedir que nos lleguen. Pero si 
llegan, o si los rescatamos, nadie quiere hacerse responsable: tenemos que 
quitárnoslos de encima lo antes posible. Como señaló recientemente la 
eurodiputada Kyenge, la UE habla de crisis humanitaria, pero la crisis de 
verdad es la de hipocresía institucional. 

Por eso, las prioridades que debería haber planteado Bruselas son otras. Las 
dos que resumen (8), por ejemplo, los eurodiputados Ska Keller y Ernest 
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Urtasun: primero, un programa de rescate europeo cuyo objetivo sea rescate y 
salvamento de vidas, no vigilancia y control, dotado de medios suficientes, al 
menos, equiparables a la dotación de la iniciativa italiana Mare Nostrum (es 
decir, 105 millones de euros anuales); segundo, facilitar una respuesta 
suficiente a las necesidades reales de refugiados que tratan de encontrar una 
respuesta en Europa. En 2014, la UE sólo acogió a 37.000. Y los acuerdos de 
Bruselas hablan de 5.000 plazas de refugiados, voluntarias, sin contemplar, por 
ejemplo, medidas específicas de reasentamiento. 

¿Por qué tiene la UE ese planteamiento? ¿Por qué nuestra prioridad es una 
política de vigilancia, control y aun defensa contra una amenaza que parece 
cuasi bélica? ¿Quién es ese enemigo frente al que tenemos que blindar 
nuestras fronteras en Ceuta y Melilla, en el canal de Sicilia, en el mar Egeo? 

Una guerra clandestina contra inmigrantes y refugiados 

Ya en octubre de 2013, tras el primer gran naufragio con 300 víctimas en 
Lampedusa, la alcaldesa Giusi Nicolini, harta de entierros sin nombre y de 
lamentaciones vanas, escribió a Bruselas para preguntar hasta dónde tenían 
que ampliar su cementerio sin que la UE se decidiera a actuar. Por su parte, el 
vicealcalde, Damiano Sferlazzo, se mostró escandalizado por el abandono de 
la «cultura de la vida» por parte de la UE. 

Créame el lector cuando digo que procuro medir cuidadosamente mis palabras, 
como debe hacerlo alguien cuyo trabajo profesional como profesor de Filosofía 
del Derecho consiste en tratar de entender y explicar críticamente lo que se nos 
presenta como Derecho. Pues bien, consciente de ello, estoy convencido de 
que lo que hemos vivido en estos días es una confirmación de la tesis 
sostenida por la red euroafricana de ONG Migreurop(9) desde 2013, con su 
campaña Frontexit (10): la UE está en guerra (una guerra que en no pocos 
aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina) contra los 
inmigrantes y ahora, también, contra los refugiados. 

Los acuerdos de Bruselas de 23 de abril de 2015, adoptados para abordar lo 
que se denominaba, con pretensión de contundente denuncia (¡??), «tragedia 
humanitaria» que debía ser abordada «con urgencia», según proclamaban 
indistintamente Renzi, Hollande, Merkel, Cameron y ¡Rajoy!, no sólo dejan 
claro la ausencia de voluntad política, la ceguera, incluso, de quienes no 
entienden, no quieren entender qué es lo que está en juego. Después de los 
golpes de pecho y las lágrimas de cocodrilo, nuestros líderes paren un ratón.  

Peor, un viejo y tramposo ratón que tenía como guinda – o cola – el recurso a 
la antiquísima y reaccionaria, imperialista y colonial, “política de cañoneras”, de 
la mano de Renzi. 
El mensaje, simplista y maniqueo, pero terriblemente eficaz, insiste en 
presentarnos a la fortaleza Europa como una ciudadela asediada, y a nuestros 
gobernantes como los arriesgados héroes que nos defienden contra un “peligro 
mortal”: las avalanchas de inmigrantes y refugiados, una amenaza para la 
estabilidad de la UE, para el sostenimiento de nuestro bienestar, nuestro estilo 
de vida, nuestros valores. Ítem más, nuestros adalides han de tomar decisiones 
que les desgarran la conciencia, pero son por nuestro bien: no aumentarán las 
operaciones de salvamento y rescate (en el fondo, les gustaría, son altruistas, 
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tienen corazón), porque producen efecto llamada, como ya sostuvo Cameron y 
ha repetido García Margallo. Sí, es cierto, esas operaciones (como la Mare 
Nostrum que Italia mantuvo en 2014) salvan vidas. Pero claro, eso mismo 
fomenta que los inmigrantes se lancen en masa a la aventura, sabedores de 
que los salvaremos, y enriquece a las mafias, que ven negocio redondo. Sería 
risible si no fuera trágico. 

Y menos mal que la preocupación por las formas ha permitido detener un 
proyecto presentado como panacea: bombardear los barcos de los traficantes 
de personas, los que utilizan mafias africanas (en contacto con las mafias 
europeas, no lo olvidemos, y con quienes compran su mercancía) que dominan 
la costa libia, entre el reducto gubernamental del Este (de Bengasi a Tobruk, 
desde donde se garantiza la exportación de petróleo y gas) y el gueto yihadista 
en que se ha convertido Trípoli. 

Pero las decisiones de Bruselas revelan que persistimos en el error. Como 
algunos llevamos denunciando desde hace años, son la prueba de que la UE 
practica verdadera xenofobia institucional, convirtiendo a unos y otros en 
amenaza, hasta el límite perverso de identificar en ellos al enemigo que justifica 
la prioridad de blindar nuestras fronteras; y, aún más, trocar la legislación de 
inmigración en un derecho de excepción, en el que vale todo (como contra el 
terrorismo yihadista): recortes de derechos y garantías, hasta el intento de 
legitimar lo ilegal, como lo muestra el torpe empeño del Gobierno de Rajoy por 
legalizar las “devoluciones en caliente” mediante una reforma legislativa exprés 
y fuera de lugar (sobre ello, entre otros informes, me parece muy útil el del 
Servicio Jesuita de Migraciones [11]), un objetivo que parece haber encontrado 
eco muy recientemente en alguna decisión judicial. Pero claro, según nos dicen 
los periódicos, la UE trata de seguir el ejemplo de España en su «lucha contra 
la inmigración irregular» (12), ¡atiza! El mismo propósito es el que hay detrás 
de las crecientes medidas que buscan dificultar que se pueda plantear el asilo, 
y reducen a cuotas vergonzosas (5.000 refugiados) la «carga» asumible por la 
UE (pensemos en que sólo la guerra en Siria ha provocado 4 millones de 
desplazados y refugiados, la inmensa mayoría en los países limítrofes), y que 
tratan también de externalizar la acogida y atención de los refugiados fuera de 
nuestras fronteras; un proyecto, por cierto, en el que la urgencia por quitarse de 
en medio el problema como sea queda ejemplificada en la iniciativa del para mí 
incomprensiblemente elogiado Renzi, de quien parte la iniciativa de pagar a 
países como Egipto (recordemos, presidido por el golpista Al Sisi, líder en 
sentencias de pena de muerte y, por tanto, alguien en quien confiar para 
defender los derechos humanos), Somalia y Túnez (que necesitan ser 
ayudados, en lugar de echarles la carga de remediar lo que en buena medida 
causa el caos libio) para que asuman vigilancia y recepción de inmigrantes y 
refugiados. 

Contra lo que el ignorante ministro García Margallo sostiene, los refugiados no 
son sólo quienes huyen por motivos políticos, sino de persecución de todo tipo: 
lo saben bien en Italia donde en 2014, de las casi 150.000 personas que 
arribaron sin papeles, más del 35% provenían de Siria, Eritrea y Mali. 
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Síntomas y causas de un desafío que es un problema 

Por supuesto que la UE debe luchar contra quienes explotan a esas personas 
que huyen del hambre, la enfermedad, la miseria y la persecución o que 
simplemente (qué escándalo, ¿verdad?) pretenden trabajar y encontrar una 
vida mejor. Debemos luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud 
que acechan a inmigrantes y refugiados, contra quienes controlan y envían 
esos barcos de la muerte. Nada nuevo. 
Hace siglo y medio, en 1839, el genial William Turner pintó su archifamoso The 
Slave Ship («Barco de esclavos», cuyo título original era Slavers throwing 
overboard the dead and dying. Typhoon coming on: “Negreros echando por la 
borda a los muertos y moribundos…), tras leer The History and Abolition of the 
Slave Trade (Th. Clarkson). Un cuadro que se exhibió en la Anti-Slavery 
Society Convention , celebrada en Londres en 1840, junto a unos versos del 
propio Turner que parecen describir los naufragios de Lampedusa o Libia: «… 
Hope, fallacious Hope! / Where is thy market now». 

Pero las medidas, las políticas efectivas no consisten sólo ni prioritariamente en 
la lucha contra semejantes criminales. Entre otras cosas, porque se trata de 
intermediarios, no de los causantes de la existencia de esos éxodos que nos 
preocupan. Y no se nos diga que no hay soluciones. 

Las soluciones pasan ante todo por entender la dimensión del desafío 
migratorio y de asilo. Una viñeta explica mejor que mil palabras y tratados. 
Escojo ésta de El Roto. 

Frente a las causas complejas y globales de los desplazamientos de población, 
que tienen en su fondo el problema de la desigualdad radical en las relaciones 
internacionales, no se pueden oponer recetas simplistas ejecutadas por 
agentes nacionales. 

La UE debe plantearse propuestas a medio y largo plazo, como ha planteado la 
resolución 2050/2015 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
(aún provisional), titulada «The human tragedy in the Mediterranean: immediate 
action needed» (13), que, en todo caso, insiste en la prioridad de los medios 
suficientes para asegurar el rescate, el objetivo de salvar vidas. Medios que 
pasan en primer lugar por una política de codesarrollo, no instrumental ni 
cortoplacista, ni centrada en las relaciones entre los Gobiernos de la UE y los 
Gobiernos (en no pocos casos, elites corruptas y dictatoriales) de los países de 
origen y tránsito de los flujos migratorios y de asilo. Lo han explicado bien 
Tapinos o Naïr. No insistiré en ello, ni en los riesgos de manipulación de esas 
políticas. 
Y si insisten en preguntarme ¿qué hacer?, responderé que no faltan iniciativas. 
Hay buen número de ejemplos, como los proporcionados por acciones que 
pasan por crear corredores humanitarios, por políticas de visados que permitan 
ampliar los cauces legales, por la recuperación de la posibilidad de solicitar 
asilo en un tercer país, o reactivar el asilo diplomático. Desde diferentes ONG 
se han resumido algunas de esas medidas urgentes, que contemplan sobre 
todo cuatro líneas de acción, tal y como lo resumía un artículo (14) reciente de 
Daniel Ríos. 
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Mientras tanto, me sumo a la propuesta (15) de los antes mencionados 
eurodiputados Keller y Urtasun: bloqueemos los presupuestos de la UE si no 
hay una respuesta eficaz para el cumplimiento de un deber elemental. Y si no 
cumplimos ese deber, caiga sobre nosotros, como recordó el importante 
discurso de Francisco en Lampedusa (16), la vergüenza. Malditos seamos si no 
somos capaces de entender cuán profunda y terrible es esa vergüenza. 
_________________ 
(1) http://acnur.es/quienes-somos/acnur-espana/unidad-proteccion-legal/el-
asilo-es-de-todos.
(2) http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=3436.
(3) http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci
%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Derecho_del_Mar.
(4) http://www.refworld.org/pdfid/42a021ef4.pdf.
(5) http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=1863.
(6) http://www.liberation.fr/video/2015/04/20/michel-sapin-cite-rocard-nous-ne-
pouvons-pasheberger-
toute-la-misere-du-monde_1253444.
(7)
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/04/24/los_lideres_europeos_acuer
dan_triplicar_los_fo
ndos_para_vigilancia_del_mediterraneo_31843_1022.html.
(8) http://www.ara.cat/premium/Morts-Mediterrania-mesures-urgents-
Actuin_0_1345065565.html.
(9) http://www.migreurop.org/?lang=es.
(10) http://www.migreurop.org/article2230.html?lang=fr.
(11) http://www.sjme.org/sjme/item/794-expulsiones-expres.
(12)
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/24/actualidad/1429890685
_436778.html.
(13) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-
EN.asp?FileID=21690&lang=EN. 
(14) 
http://www.infolibre.es/noticias/mundo/2015/04/22/cuatro_medidas_para_evitar
_tragedia_humanita 
ria_del_mediterraneo_31777_1022.html. 
(15) http://www.eldiario.es/desalambre/iniciativa-presupuesto-UE-Triton-
Mediterraneo_0_380062939.html.

(16) http://www.revistaecclesia.com/homilia-del-papa-francisco-en-lampedusa/.
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¿Puede ser Europa un lugar de refugio? 
María Gascón (Página Abierta, 238, meyo-junio 2015). 

Desde que el pasado 19 de abril, entre 700 y 950 personas desaparecieran 
cerca de las costas de Libia al volcar la nave en la que trataban de llegar a 
Europa, ha vuelto a ser noticia la tragedia que viven miles de inmigrantes y 
refugiados procedentes de África Oriental y Oriente Próximo. El anterior 
desastre que tanto conmovió a esta parte del mundo fue hace tan solo año y 
medio, el 3 de octubre de 2013, frente a las costas de Lampedusa (1). 
Entonces, se pudieron rescatar 150 personas de las 500 que iban a bordo del 
barco que se incendió y hundió. Pero, en realidad, es imposible saber cuántas 
personas han podido perder la vida en estas travesías (2), la mayoría 
procedentes de Libia (3) por vía marítima, desde que Grecia y Bulgaria sellaron 
sus fronteras terrestres con vallas y otros sistemas de control de los flujos 
procedentes del Este, ni cuántas las que la pierden antes de embarcar, al 
atravesar el Sahel. 

¿Cómo es que ha vuelto a ocurrir? ¿Qué medios se pusieron desde 
entonces para evitarlo? 

Una parte de las respuestas son conocidas. Sigue habiendo guerra en Siria, y 
situaciones bélicas y de persecución en Somalia, Sudán de Sur y otros países 
africanos. Irak y Afganistán quedan un poco más apartados, al Este, pero la 
situación de su población civil es insostenible en determinadas zonas, algunas 
de ellas acosadas por el Estado Islámico. Por lo tanto, la gente que puede, la 
que tiene salud y algunos recursos económicos, cambia todo lo que tiene por 
un hueco en una nave clandestina para ellos y sus familias, con tal de huir y 
llegar a Europa. 

Los países limítrofes (4) con los conflictos, todos ellos en vías de desarrollo, 
son los que acogen un mayor número de refugiados, la mayoría en 
campamentos (5), algunos de ellos con una población superior a la de muchas 
ciudades europeas. Los refugiados carecen de perspectivas para el futuro, 
hasta el punto de que en algunos de esos «asentamientos» hay pobladores de 
tercera generación. 

También se conoce la respuesta política a la tragedia de Lampedusa. Ese 
mismo año, 2013, el Gobierno italiano puso en marcha el programa Mare 
Nostrum con el objetivo de localizar a los barcos cargados de refugiados y 
llevarlos a puerto. Según sus cálculos, ha salvado desde entonces a más de 
100.000 personas (6). Por su parte la UE reforzó Frontex, el viejo sistema de 
control de las fronteras europeas (poco que ver con la ayuda humanitaria). Y 
cuando Italia clausuró el Mare Nostrum, al ser rechazada por la UE su solicitud 
de colaboración y ante el coste que suponía (7), la UE puso en marcha el 
programa Tritón (8), que no tenía la misma misión, sino únicamente la de vigilar 
las fronteras europeas. De ahí que no se acercara a las libias, donde se 
producen la mayor parte de los naufragios. 

Se partía de la idea de que los salvamentos podían tener un «efecto llamada», 
de manera que se ponía el acento en actuar contra los traficantes, 
desinteresándose por la búsqueda de posibles náufragos. La propia comisaria 
europea de Interior (9) reconocía que Tritón no podía reemplazar el papel del 
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programa Mare Nostrum (10),pero que mantener éste sólo dependía de Italia. 
O dicho en román paladino, la responsabilidad de la UE es la de 
impermeabilizar sus fronteras, no la de salvar la vida de miles de personas, 
entre ellas un gran número de menores, que vienen a nosotros pidiendo 
refugio. 

Los resultados de esa política 

Solo han pasado unos pocos meses desde que la UE tomó esa decisión y ya 
se puede concluir, con el gran naufragio del 19 de abril y con otros posteriores 
con menos víctimas, que el comportamiento político de la UE es criminal. ¿Era 
ingenuo esperar que, ante la nueva tragedia, la UE reconociera su error y 
rectificara su política con respecto al salvamento de inmigrantes y refugiados, 
retomando, por ejemplo, el programa MareNostrum y asumiendo su coste? Al 
parecer sí lo era, porque la nueva respuesta de la UE ha contemplado otras 
«soluciones». Por un lado, reforzar Tritón, es decir, las fronteras marítimas de 
las costas europeas, principalmente las italianas, triplicando su presupuesto e 
igualándolo al de Mare Nostrum. 

La primera consecuencia será que las naves que tengan problemas antes de 
llegar a las puertas de Europa no podrán ser socorridas, y nunca sabremos el 
número de naufragios que se producirán; pero, eso sí, ocurrirán lejos de 
Europa para que no nos afecten, que es de lo que se trata. 

Pero la UE piensa en todo y también en que no lleguen a producirse esas 
desagradables situaciones. ¿Cómo? Muy sencillo, se trata de evitar que las 
naves salgan de puerto, es decir, de Libia, para lograr un efecto parecido al que 
consiguió 
España años atrás (11) al ofrecer recursos a Mauritania a cambio de que 
evitara la 
salida de cayucos. Pero, como es muy difícil negociar nada con Libia (12), que 
tiene dos Gobiernos enfrentados y en una situación de caos total, la UE ha 
pensado en dos soluciones: por un lado, llegar a acuerdos con algunos de sus 
países limítrofes, como Túnez, Sudán o Egipto, para que impidan que los 
emigrantes salgan de sus fronteras y lleguen a los puertos libios, y por otro –
por si llegan a las costas de Libia–, destruir en puertos o en aguas de este 
territorio los barcos destinados al tráfico. 

Resulta que la idea del ministro del Interior español, que en su momento 
pareció una auténtica demencia bélica de consecuencias impensables, ha 
calado en los socios europeos hasta el punto de ponerla sobre la mesa del 
Consejo de Seguridad de la ONU para pedir su aprobación. ¿Habrá que 
esperar a que Rusia o China sean más sensatos que la UE –¡a dónde hemos 
llegado!– y veten la propuesta? 

¿Tiene Europa una alternativa? 

Antes de preguntarse si hay una solución alternativa a la que Europa ofrece a 
esta grave crisis, hay que afirmar que esta no lo es. No va a las causas del 
problema, que no son otras que la situación de conflicto y pobreza que viven, 
entre otros, los países del Norte y Este de África y del Oriente Medio. Por lo 
tanto, mientras eso siga igual, la UE sabe que seguirá llegando gente. Pretende 
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minimizar el impacto de los efectos del problema, los naufragios, alejándolos 
del escenario europeo, sabiendo que con ello empeora la situación de las 
víctimas. Quiere luchar contra las mafias a cañonazos, en vez de poner los 
medios para hacerlas innecesarias. Trata de llegar a acuerdos con los países 
de tránsito encargándoles de impedir que la gente salga de ellos, sabiendo que 
no solo no tienen capacidad para hacerlo, sino que esa especie de subcontrata 
de los controles migratorios a terceros países va a significar la violación 
sistemática de los derechos migratorios y de asilo protegidos por las 
convenciones internacionales, porque ni esos países, ni sus funcionarios, 
tienen que responder como lo harían, o se les exigiría, a los de la UE. 

Por estas razones, entre otras, las respuestas que ofrece la UE no son una 
alternativa al problema planteado. Así, no solo no lo van a solucionar, sino que 
lo van a agrandar día a día, al mismo ritmo que se agranda el alejamiento de 
las políticas europeas de inmigración y asilo de los derechos humanos que 
forman parte de sus principios. 

Pero también hay que reconocer que el problema no tiene fácil solución. Y 
quienes defendemos los derechos de los inmigrantes y de los refugiados no 
podemos limitarnos a denunciar a quienes lo hacen mal, no hacen nada o 
hacen lo contrario de lo que deberían hacer. 

Problemas pendientes 

¿Puede recibir la UE más inmigrantes y refugiados de los que recibe? ¿Con 
qué obstáculos se encuentra para no hacerlo? 
No hay una fácil respuesta porque en materia de inmigración y asilo no se 
puede hablar de la UE en general como si de un cuerpo único se tratara. Tanto 
por su desarrollo económico, como por sus políticas y legislación de acogida y 
residencia, por situación geográfica o por la respuesta de sus sociedades a la 
acogida, hay grandes diferencias entre sus países miembros. 

La UE tiene una población de algo más de 500 millones de personas (13), de 
las que más de 30 millones son inmigrantes extracomunitarios (14). De ellos, 
una proporción difícil de calcular, pero significativa, en situación de 
irregularidad y permanente entrada, sobre todo a través de los países del Sur, 
aunque de forma muy desigual según la procedencia y el momento. Sin 
embargo, la UE adolece de un marco jurídico y legal que aborde la inmigración 
ilegal como un asunto conjunto, algo incomprensible cuando una parte 
importante de esa inmigración irregular que entra por el Sur tiene como objetivo 
llegar a los países del centro y norte de Europa. 

La dificultad para distinguir entre inmigrantes y refugiados de quienes llegan de 
las zonas en conflicto es otro problema difícil de resolver, que hace que se 
metan en el mismo saco situaciones de muy distinta naturaleza con grave 
perjuicio, especialmente, para las personas que, si son devueltas a sus países, 
pueden sufrir persecución y hasta morir. 

Hoy en el mundo hay 51 millones de refugiados, de los que Europa acoge a 
unos tres millones, sin contar con los desplazados internos. También en 
materia de asilo, las enormes diferencias entre los países miembros de la UE 
son muy expresivas de una falta de una política común. En 2014, la UE asiló a 
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unas 185.000 personas, en su mayoría sirias, eritreas y afganas. Tan solo 
Alemania y Suecia (15) acogieron al 60% de los sirios y casi la mitad del total, 
seguidas de Francia e Italia, con algo más de un 10% cada una, y Gran 
Bretaña y Holanda con algo más de un 7%. España tiene todavía que hacer 
efectiva la entrada de los 130 demandantes de asilo cuya solicitud se aprobó 
en 2012. «Dos años más tarde, aún no han entrado en nuestras fronteras», 
dice Intermon Oxfam, que asegura que España está muy por debajo de la 
cuota que le corresponde (16). Pero todas ellas siguen siendo cifras nada 
comparables a las que tienen que soportar los países no europeos del Sur, con 
muchos menos recursos. 

A falta de acuerdos políticos más estables, y ante la urgencia de ofrecer alguna 
salida a la presión migratoria, Bruselas ha anunciado que establecerá un 
reparto proporcional en la acogida, a base de cuotas en función del PIB, del 
número de parados y otros criterios que aproximen la capacidad de acogida a 
los recursos disponibles en cada país. Una medida que parece sensata en su 
planteamiento pero que se derrumba cuando, a continuación, está 
contemplando la posibilidad de acoger solo a 20.000 personas. 

Ciertamente es indispensable regular los flujos. Ningún país puede acoger 
nueva gente de forma ilimitada y garantizar su bienestar sin una previsión y 
planificación de sus recursos. Pero, ante una situación como la que se está 
viviendo, ¿eso es todo lo que la UE puede hacer? ¿Acaso es imposible 
flexibilizar la entrada de inmigrantes con procedimientos administrativos que se 
puedan resolver desde los países de origen, sin tantas dificultades burocráticas 
como las que hay actualmente? ¿Acaso no se podrían llegar a acuerdos de 
colaboración con los países emisores para que las salidas y entradas fueran 
legales y obedecieran a intereses comunes de desarrollo en vez de recurrir a la 
represión? ¿Acaso no se puede restituir una ayuda al desarrollo real, allí donde 
las condiciones lo permitan, que, a la larga, vaya evitando en lo posible la 
necesidad de emigrar para sobrevivir? 

Hay que insistir en que la Unión Europea tiene los medios necesarios para 
establecer una política de acogida importante y, por lo tanto, exigir y conseguir 
que todos los países miembros acepten comprometerse con la misma 
estrategia, complementando las situaciones diferentes, en vez de la política 
que se practica hoy en día, más preocupada por trasladar al de al lado la carga 
de la acogida que por solucionar un problema que ya es estructural. 
_________________ 
(1) Otro desastre similar tuvo lugar pocos días después, el 11 del mismo mes.
(2) Según ACNUR, cada año mueren al menos 1.700 personas en el Mediterráneo. Según
datos de la
Eurocámara, en 2014 fallecieron más de 3.000 personas en el mar Mediterráneo tratando de
alcanzar
Europa, y en lo que va del año 2015, según ACNUR, más de 1.800 personas.
(3) Un 90% de los emigrantes que llegan a Italia salen de Libia, según Amer Taha, responsable
de la
OIM en El Cairo. El País, 20/4/2015.
(4) Líbano: 1,17 millones de refugiados; Jordania: 622.000; Turquía: 1,6 millones; Pakistán: 1,6
millones (afganos).
(5) Campamento de Dadaad, en Kenia, con 336.719 personas (ACNUR), el 98% somalíes; Al
Za´atari,
en Jordania, con 84.000, la mayoría sirios.n Kenia
(6) Fuente: Sinembargo.mx. El País señalaba (18/10/14) 150.000 personas rescatadas y 330
traficantes detenidos. Otras fuentes hablan de 200.000 personas rescatadas.



EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS EN  EUROPA      OCTUBRE 2015 

18   Dossier de Formación y Debate de acciónenred Andalucía 

(7) Presupuesto Mare Nostrum: 9 millones de euros.
(8) Tritón se puso en marcha el 1 de noviembre de 2014 con un presupuesto de 1,9 millones de
euros
mensuales y con la colaboración en barcos de 8 países de los 28 de la UE (Finlandia, España,
Portugal, Holanda, Letonia, Malta, Francia e Islandia).
(9) Cecilia Malmström, a la sazón.
(10) W. Spindler, portavoz del SP del Consejo de DDHH de la ONU, declaró en octubre 2014
que el
cierre del programa Mare Nostrum en el mar Mediterráneo podría aumentar las víctimas entre
los
inmigrantes ilegales.
(11) Operación África (Gobierno de Zapatero).
(12) En el momento de escribir estas líneas, se está intentando llegar a algún tipo de acuerdos
en la
lucha contra las mafias que operan desde ese país.
(13) 503.824.000 habitantes en el año 2010, y para el año 2035 se preven 525.000.000
(Eurostat:
Proyecciones poblacionales de la UE 2010-2060. Consultado en septiembre de 2014).
(14) Los países de mayor acogida proporcional son Reino Unido y España, seguidos de Italia y
Alemania, que reúnen al 61,9% de los 31.000.000 de inmigrantes. (Estadísticas de migración y
población migrante. Eurostat, sept. 2014).
(15) Suecia acogió entre 2012 y 2014 a casi 180.000 refugiados. Encabeza el número de
refugiados
por habitante: 12,2 por cada 1.000 suecos. Alemania encabeza el número de aceptaciones,
siendo la
proporción de 2,4 refugiados por cada 1.000 alemanes.
(16) A España le corresponden 5.982 refugiados, un 2% del total.
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Yo acuso 
Pascual Aguelo e Hipólito-Vicente Granero 
(Artículo publicado en Heraldo de Aragón el 15 de septiembre de 2015) 

Si para el público en general es famosa la intervención iniciada con un ‘Yo 
acuso’, de Emile Zola, entre quienes tenemos contacto con el Derecho 
Migratorio goza de predicamento el ‘Yo acuso’ del profesor Ángel G. Chueca, 
referido en su día al caso del Sáhara Occidental, y con el que trataba de poner 
de relieve «una situación radicalmente injusta y los principales responsables de 
su aparición y de su mantenimiento». 
En las últimas semanas, la crisis humanitaria provocada principalmente por la 
llegada masiva a Europa de personas desplazadas por la guerra en Siria, 
Afganistán, Eritrea, Nigeria y Somalia está alcanzando una dimensión 
difícilmente soportable desde la óptica del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos y del Derecho mismo de la Unión Europea. 
“Yo acuso” a los principales responsables que son, sin duda, los Estados de 
origen de los refugiados y los grupos armados que siembran el terror entre la 
población civil. También y destacadamente lo son los instigadores de las 
‘políticas de guerra’ y los traficantes de armas y los países expoliadores de las 
economías del Tercer Mundo. Como botones de muestra sirvan los datos de 
Siria, con una guerra que dura más de cuatro años y que ya ha generado cerca 
de 200.000 muertos y más de 4 millones de refugiados; Afganistán, controlado 
parcialmente en amplias zonas por los talibanes; o Nigeria, donde existen unos 
1,2 millones de desplazados internos y 192.000 refugiados en países vecinos, 
según ACNUR, Somalia, Burundi, República Centroafricana, RD Congo, Sudán 
del Sur y Ucrania siguen encabezando la lista de lugares donde la vida se 
vuelve insoportable. En 2014, 30.000 personas debieron abandonar cada día 
sus hogares buscando refugio. Actualmente, Acnur habla de 60 millones de 
refugiados y desplazados en el mundo. 
“Yo acuso” también a la ONU, que resulta incapaz de imponer sus normas y 
principios más elementales y las ‘políticas de paz’ para las que fue creada. Ni 
siquiera el Consejo de Seguridad parece ser sensible a la necesidad de 
adoptar decisiones que traten de paliar con urgencia esta crisis humanitaria 
mundial. 
“Yo acuso” a la Unión Europea y a sus 28 Estados miembros. Es evidente que 
no son los exclusivos responsables de la trágica situación, pero sí de no dar las 
respuestas efectivas que están en sus manos y a las que, además, están 
jurídicamente obligados. Aunque con retraso y con estériles resultados, en los 
últimos días se están produciendo numerosas reuniones en las que se apela a 
la necesidad de adoptar medidas normativas. Hay que recordar que la 
obligación de dar asilo permanente o temporal es norma general de Derecho 
Internacional imperativo. Su violación continuada y sistemática puede dar lugar 
incluso a la imputación del Estado responsable por la comisión de un «crimen 
internacional». 
Pero, a su vez, sorprende esa continua referencia a diseñar una política de 
asilo común, olvidando que desde 2013, y en vigor desde el pasado mes de 
julio, la UE, además de las previsiones contenidas en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE y Tratados, cuenta con un acabado Sistema Europeo 
Común de Asilo. Asimismo, se obvia que quienes han tenido que abandonar 
sus Estados de origen, antes que refugiados y/o migrantes económicos, son 
personas desplazadas, y respecto a éstas ya existe una normativa, la Directiva 
2001/55CE del Consejo que, pese a su antigüedad, nunca ha sido aplicada. 

http://www.abogacia.es/author/pascual-aguelo/
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El largo y descriptivo título de esta norma jurídica encaja perfectamente en la 
actual crisis migratoria: ‘Directiva relativa a las normas mínimas para la 
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los 
Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencia 
de su acogida’. Esta norma, previendo ya en 2001 «el aumento de la afluencia 
masiva de personas desplazadas que no pueden volver a su país de origen», 
diseña unas medidas de esfuerzo equitativo vinculadas a razones de eficacia, 
coherencia y solidaridad para la acogida de dichas personas. Dispone, 
además, que las medidas que se adopten al amparo de la Directiva 2001/55 se 
beneficiarán, entre otros, del Fondo Europeo para los Refugiados. 
Así pues, sí existe un acabado Sistema Europeo Común de Asilo (SECA); sí 
existe una normativa de la Unión que posibilita la inmediata adopción de 
medidas; sí resulta de obligado cumplimiento para los Estados miembros; y, sí 
además, hay previsión de dotación presupuestaria para llevar a cabo las 
actuaciones precisas. ¿No está más que justificada la acusación, por inacción, 
que se dirige a las instituciones de la Unión de prolongar el sufrimiento de los 
desplazados? 
Mientras se debaten las causas y las responsabilidades de todos y cada uno de 
los actores, Europa, la UE y sus Estados deben cumplir con sus obligaciones 
internacionales y con el Derecho de la UE aprobado precisamente con el 
concurso de los Estados que ahora se resisten a cumplir lo acordado. 
Cualquier persona susceptible de encontrase en situación de solicitar asilo 
tiene derecho a ser cautelarmente acogida territorialmente. La UE se juega en 
esta crisis, quizás como nunca antes, su credibilidad como espacio de libertad, 
seguridad y justicia y de respeto de los Derechos Humanos. La absolución o 
condena de la historia está en nuestras manos. 
Pascual Aguelo e Hipólito-Vicente Granero, presidente y vocal,  de la 
Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española
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15 preguntas clave para entender la emergencia de los 
refugiados en Europa 
Escrito por CEAR el 17 septiembre, 2015. Posteado en Destacados, Noticias 

1. ¿Qué es el derecho a asilo?
El derecho de asilo es un derecho humano contenido en la Declaración
Universal de Derechos Humanosde 1948 y desarrollado en la Convención de
Ginebra de 1951 y su Protocolo (Protocolo de Nueva York de 1967) y otros
tratados internacionales y regionales en la materia como la Carta Europea de
Derechos Fundamentales. El Estado español lo reconoce en su Constitución y
lo regula a través de su Ley de Asilo- Ley 12/2009.
El derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección fuera de
su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en caso de tener
fundados temores de ser perseguida por motivos deraza, religión, nacionalidad,
opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. La persecución
por motivos de género, incluida aquella motivada por la preferencia sexual y la
identidad de género, están incluidas en las causas de persecución que
reconoce este derecho.

2. ¿Cuáles son las principales obligaciones que establecen los tratados
internacionales y europeos?
España y los países de la Unión Europea han firmado las convenciones y
tratados que les obligan a acoger y brindar una adecuada protección a las
personas merecedoras de protección internacional.
El artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece
que, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a
disfrutar de él, en cualquier país.
El artículo 33.1 de la Convención de Ginebra, el artículo 3 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos y el artículo 19 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea recogen el principio de no devolución,
piedra angular y garantía del derecho de asilo. Este principio implica la
prohibición por parte de los Estados de expulsar o devolver a una persona al
territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad se encuentren
amenazadas, o en el que pudiera sufrir tortura, tratos inhumanos o degradantes
u otras graves violaciones de sus derechos humanos.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo
18 garantiza el derecho de asilo dentro del “respeto de las normas de la
Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado
de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

3. ¿Por qué las personas refugiadas se ven obligadas a huir?
Las personas refugiadas se ven obligadas a huir porque sus vidas corren un
grave peligro y necesitan protección. En la actualidad, más de 60 millones de
personas viven lejos de sus hogares a causa de la persecución, la violencia y la
vulneración de los derechos humanos. Asistimos al mayor éxodo de personas
refugiadas desde la Segunda Guerra Mundial.
En los últimos años, se han intensificado los conflictos y la persecución a lo
largo del mundo, siendo Oriente Próximo junto con el Norte de África, las
regiones con mayor inestabilidad y mayor desplazamiento forzado.

http://www.cear.es/author/paula-tena
http://www.cear.es/category/destacados
http://www.cear.es/category/noticias
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No estamos ante una situación de emergencia puntual. El contexto geopolítico 
actual y el carácter duradero de los conflictos y de las situaciones de violencia 
requieren la puesta en marcha de soluciones duraderas y sostenibles para las 
personas que buscan protección internacional. Al mismo tiempo, es necesario 
abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados. 

4. ¿De dónde huyen las personas refugiadas y dónde están llegando?
Según datos de ACNUR, más de la mitad de las personas refugiadas en el
mundo (53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia.
Europa no es ni mucho menos el principal destino de las personas refugiadas.
El 86% de las personas refugiadas en el mundo son acogidas en los países
más empobrecidos. Los principales países de acogida son Turquía, Pakistán,
Líbano, Irán, Etiopía y Jordania.
Por poner un ejemplo, de los más de 4 millones de refugiados sirios, 1,9
millones se encuentran en Turquía, 1,1 millones están en Líbano, 250 mil en
Iraq, 630 mil en Jordania y 150 mil en Egipto. Países que tienen un PIB hasta
30 veces inferior al de España.

5. Siria, ¿principal país de origen de personas refugiadas?
Siria es el primer país de origen de las personas refugiadas en el mundo. El
conflicto sirio con más de cuatro años de duración ya ha originado más
de cuatro millones de personas refugiadas y seis millones y medio de
desplazadas internas. Durante 2014, lejos de acercarse a su fin, la guerra civil
se recrudeció y organizaciones internacionales denuncian desde el terreno que
todas las partes llevan a cabo arrestos y detenciones arbitrarias, torturas,
ejecuciones sumarias, destrucción de vecindarios completos, uso de armas
químicas e incendiarias e imposición de restricciones arbitrarias, especialmente
a mujeres y niñas.
La verdadera víctima de este conflicto es la población civil. Según datos de
Amnistía Internacional, al menos190.000 personas han fallecido desde el inicio
del conflicto y más de 10 millones se encuentran en necesidad de ayuda
urgente. Esta situación afecta gravemente a la infancia: 5,6 millones de niños
sufren en Siria situaciones extremas de pobreza de acuerdo con datos de
Unicef.

6. ¿Cuál es la respuesta de Unión Europea y qué está pasando en las
fronteras europeas?
La Unión Europea, lejos de facilitar el acceso a la protección internacional a
personas refugiadas que se encuentran en países de origen y tránsito, ha
centrado todos sus esfuerzos en impedir la llegada de estas personas a las
fronteras europeas priorizando su refuerzo, su control, así como
la externalización de las mismas por encima de los derechos humanos y del
derecho de asilo. En los últimos años hemos visto como se han construido
muros y vallas en las fronteras exteriores y se ha desplazado la gestión y el
control de fronteras a países terceros (como Marruecos, Turquía y Macedonia).
Todo ello, con el fin de impedir a toda costa su llegada dejándoles atrapadas en
países donde sus vidas corren grave peligro y donde no se respetan sus
derechos humanos ni se les garantiza una adecuada protección internacional.
Frente a la violencia y la persecución, y ante la falta de vías legales y
seguras para obtener protección, (como la posibilidad de solicitar asilo en
Consulados y Embajadas, visados humanitarios…) las personas refugiadas se
ven obligadas a emprender peligrosas rutas para llegar a un país europeo que



EL DRAMA DE LOS REFUGIADOS EN  EUROPA      OCTUBRE 2015 

23   Dossier de Formación y Debate de acciónenred Andalucía 

les asegure una adecuada protección. Muchas de ellas pierden su vida en el 
mar Mediterráneo, que se ha convertido en la ruta peligrosa del mundo, 
con más de 25.000 muertes en los últimos 15 años, casi 2.800 solo en 
2015. Por otra parte, los que consiguen llegar a Europa ven como lejos de 
obtener la protección y la acogida a la que tienen derecho, los países europeos 
son incapaces de cumplir con sus compromisos con el derecho de asilo y las 
personas refugiadas y siguen inmersos en reuniones eternas mientras miles de 
vidas se ahogan de forma impune en el mar. 

7. ¿La mayoría de las personas que están llegando a Europa son
personas refugiadas?
La mayoría de las personas que están llegando a los países frontera exterior de
la Unión Europea son personas merecedoras de protección internacional
que provienen de países en conflicto como Siria, Eritrea y Afganistán.
Los últimos datos disponibles señalan que en lo que llevamos de año han
llegado más de 430.000 personas migrantes y refugiadas a Europa a través de
la ruta del Mediterráneo, la mayoría de ellas a Grecia (309.356,
aproximadamente el 70% de todas las llegadas de 2015) y a Italia (121.139) .
Más del 80% son potenciales refugiadas. En los últimos meses la ruta más
utilizada es la de Centroeuropa (Macedonia, Serbia, Hungría) hacia el norte de
Europa, con Alemania como destino final.
Conflictos bélicos, violencia generalizada, persecución, torturas, abusos
sexuales… son motivos de persecución de las personas en países de origen y
tránsito que motivan desplazamientos forzados para solicitar protección
internacional en un país seguro.
Es necesario que no se confundan los motivos de persecución que
fundamentan la necesidad de protección internacional con otras vulneraciones
de derechos que son origen de los movimientos migratorios por motivos
económicos, las cuales también merecen un tratamiento bajo la perspectiva de
los Derechos Humanos, pero a las que no se aplica la normativa internacional y
europea de asilo.

8. ¿Cuáles son las principales rutas, el papel de las mafias y la razón de
su fortalecimiento?
Cuando tu vida corre peligro, no hay tiempo para preparativos. Hay que huir,
poner tu vida y la de los tuyos a salvo. Las personas refugiadas no tienen más
opción que elegir entre la tumba o la maleta.
Las rutas hacia Europa se han ido modificando en función de los controles
fronterizos y el origen de los desplazamientos. La ruta Oeste-Mediterránea, que
atraviesa Marruecos y Mauritania, constituida por el paso marítimo del norte de
África a la Península Ibérica, así como la ruta terrestre a través de Ceuta y
Melilla, actualmente no es una de las principales rutas debido al refuerzo de
fronteras y a los dispositivos de control existentes. La ruta del Mediterráneo
Central, que pasa por Libia hacia Italia, y la del Mediterráneo Oriental son
actualmente las más utilizadas, sobre todo esta última que se define como el
paso utilizado cruzando desde Turquía a la Unión Europea a través de Grecia,
el sur de Bulgaria o Chipre. La descomposición del Estado libio abrió esta vía,
que es la más peligrosa. Esta ruta es utilizada principalmente por la población
subsahariana aunque también por la población siria desde Turquía.
La inexistencia de vías legales seguras para obtener protección obliga a las
personas refugiadas a arriesgar sus vidas en estas rutas recurriendo a las
mafias. La Agencia Europea para la Gestión de Fronteras -Frontex- señala que
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las principales redes de contrabando de personas operan en Turquía, en 
Estambul, Izmir, Edirne y Ankara. Los datos son confusos y contradictorios, 
pero distintas fuentes calculan que viajar supone una cantidad entre 3.000 y 
5.000 euros. 
Por más muros y vallas que se construyan, las personas refugiadas seguirán 
buscando la manera de llegar a un país seguro para salvar sus vidas. La Unión 
Europea no puede ponerlas en riesgo. Es el propio sistema de fortalecimiento 
de fronteras europeas lo que está obligando a las personas refugiadas a 
recurrir a las mafias, reforzando su papel y poniendo su vida en grave peligro. 

9. ¿Dónde queda la Europa de la solidaridad y los derechos humanos?
Hasta el momento la respuesta dada por la Unión Europea ha sido
completamente insuficiente, descoordinada e insolidaria. La situación actual
identificada como “crisis de los refugiados” es, en realidad, la crisis de la
Europa de los valores. Se ha intentado “impermeabilizar” la frontera, en contra
de los compromisos internacionales de los derechos humanos y del derecho de
asilo; pero es imposible contener el horror producido por la guerra y la huida de
la población ante la muerte, la represión y la vulneración sistemática de los
derechos humanos. Al mismo tiempo la Unión Europea no está garantizando
una acogida y protección dignas a las personas que se encuentran en países
europeos como Grecia, Italia o Hungría, que se encuentran completamente
desbordados por el incremento de llegadas y la limitada capacidad instalada
para la recepción y acogida de personas.
La solidaridad de los países europeos, el respeto del derecho de asilo y los
derechos humanos y la consecución de un sistema europeo común de asilo
parecen cada vez más inalcanzables. Los países de la UE no están actuando
en base a los tratados internacionales y europeos, ni en coherencia con
los valores fundacionales de la Unión Europea de solidaridad y respeto de los
derechos humanos.
La Unión Europea que aparece hoy ante nuestros ojos es la Europa Fortaleza,
insolidaria y totalmente incapaz de hacer cumplir a los Estados que la
componen aquello que aceptaron y que por tanto, les obliga.

10. ¿En qué consisten las cuotas de acogida de personas refugiadas?
¿Cuál es la posición de España?
La Comisión Europea, en respuesta a la grave crisis humanitaria en el
Mediterráneo, ha elaborado una propuesta de cuotas para la acogida de las
personas refugiadas estableciendo dos tipos: cuotas de reubicación y cuotas
de reasentamiento. Las primeras se aplican a personas refugiadas que ya han
conseguido llegar a países europeos como Italia, Grecia o Hungría, mientras
que las de reasentamiento se refieren a personas refugiadas que se
encuentran principalmente en los campos de refugiados de los países limítrofes
a los del país en conflicto o en el mismo país de conflicto.
En mayo de 2015 se lanzó una primera propuesta por parte de la Comisión
Europea para la reubicación de 40.000 personas que ya se encuentran en
Grecia e Italia. Tras varios meses de reuniones en las que loslíderes europeos
han “regateado” el número de personas refugiadas a las que acoger, el 14 de
septiembre de 2015 se adoptó la decisión formal de acoger a 40.000 personas
en un periodo de dos años.
El 9 de septiembre 2015, la Comisión lanzó una nueva propuesta de
reubicación de 120.000 personas, añadiendo a Hungría como país de
procedencia. Esta propuesta está pendiente de decisión puesto que en la
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cumbre extraordinaria de Ministros de Justicia e Interior no se llegó a un 
acuerdo. Asimismo, la Comisión propuso una cuota de reasentamiento de 
20.000 personas. Esta propuesta está pendiente de discusión. 
Teniendo en cuenta que estas discusiones comenzaron en mayo y que en lo 
que llevamos de año ya son más de 400.000 personas las que han llegado a 
los países frontera exterior de Europa, resulta irrisorio que los Estados 
europeos hayan tardado meses en dar respuesta a 40.000, dando muestra 
durante el proceso de una insolidaridad sin precedentes. 
En lo que se refiere a la postura de España, hasta el mes de septiembre de 
2015, el gobierno se ha mostrado reticente a asumir la cuota de reubicación 
propuesta por la Comisión mostrando su cara más insolidaria en las 
negociaciones tanto con el resto de los países europeos como con las 
personas refugiadas. Mientras otros países como Francia o Alemania 
aceptaron e incluso reforzaron la propuesta de mínimos, España la rechazó 
anunciando acoger a menos de las personas refugiadas que le proponía la 
Comisión Europea . 
Sin embargo, a principios de septiembre el gobierno español dio un giro en el 
discurso mostrándose favorable a las propuestas de reubicación lanzadas por 
la Comisión, aunque sin acabar de concretar una cifra y evitando el debate de 
la obligatoriedad . 
La presión de las organizaciones sociales y de la opinión pública, indignada 
ante la crisis humanitaria, así como el anuncio de la creación de la red 
de ciudades refugio, han tenido efecto determinante en la evolución de la 
postura del Gobierno que ha comenzado a dar pasos para organizar la 
acogida. 

11. ¿Existen alternativas a la actuación de la UE y mecanismos legales
para que las personas refugiadas lleguen sin poner en peligro sus vidas?
Ante la situación que estamos viviendo en el Mediterráneo y en las fronteras de
la UE, los Estados miembro no han sido capaces de dar una respuesta
coordinada, planificada y solidaria. Debaten el reparto a través de un sistema
de cuotas de reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de
protección internacional que la apremiante realidad ya ha dejado obsoleto y
que ha impulsado que la UE inicie de nuevo el debate para aumentar el número
de estas cuotas. Mientras tanto miles de personas siguen perdiendo su vida en
el mar. La Unión Europea debe poner en marcha de forma inmediata las
siguientes medidas:
Desarrollar una nueva política de asilo e inmigración europea en la que se
prioricen los Derechos Humanos, en coherencia con los valores fundacionales
de la UE. Es urgente un cambio de enfoque en estas políticas, cuyo único
enfoque actualmente es la seguridad y el control de las fronteras.
Responder de manera inmediata a una necesidad urgente: es necesario que
los Estados Europeos abandonen sus discusiones eternas y lleguen a un
acuerdo urgente con un enfoque común para la acogida de las personas que
ya se encuentran en países de la Unión Europea desbordados en sus
capacidades. Todo ello, teniendo en cuenta las cifras reales de llegadas
(400.000 personas en lo que llevamos de año). Además es necesaria la
aprobación de un mecanismo permanente que permita actuar de forma ágil,
coordinada y solidaria en futuras situaciones de emergencia.
Poner en marcha una operación de rescate y salvamento en el Mediterráneo,
con un mandato humanitario claro, que cuente con medios suficientes para
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cumplir con el deber de socorro y que incluya mecanismos para asegurar la 
posible solicitud de asilo en frontera. 
Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso de las personas 
refugiadas, creando corredores humanitarios que partan de enclaves anteriores 
a los puntos de partida de la ruta del Mediterráneo Central u Oriental, evitando 
que tengan que emprender travesías mortales para obtener protección en un 
país seguro. 
Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de 
refugiados, con un reparto equitativo y solidario entre todos los Estados. Hay 
que reforzar, en coherencia con el número de refugiados existente, los 
programas de reasentamiento. 
Deben concederse visados humanitarios y eliminar la exigencia de visado de 
tránsito para aquellas personas que proceden de zonas en conflicto. 
Del mismo modo, garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y 
consulados en los países de origen y tránsito. 
Activar políticas de concesión de visados humanitarios. 
Activar y que se haga efectiva la Directiva Europea de Protección Temporal en 
vigor desde 2001 y nacida para dar respuesta precisamente a estas 
emergencias humanitarias, activando el mecanismo contemplado para hacer 
frente a emergencias humanitarias. 
Abordar las causas que provocan estos éxodos y desplazamientos forzados 
actuando en los países de origen y de tránsito. 

12. ¿Qué necesidades tiene una persona refugiada al llegar a un país?
Tras la huida, la migración forzada que en ocasiones dura meses e incluso
años, el tránsito por diversos países hasta alcanzar un país donde haya
garantías de conseguir la protección que necesitan una persona refugiada o en
búsqueda de protección internacional tiene una necesidad urgente de cubrir
necesidades básicas como la alimentación, alojamiento, servicios de sanidad,
vestido, normalmente cubiertas por los servicios públicos que se enmarcan en
el sistema de acogida existente.
Además, existen necesidades de atención psicológica derivadas de la
persecución, la violencia y dificultades vividas en el lugar de origen y/o en el
trayecto de huida. Concurren necesidades de asistencia jurídica para el acceso
al procedimiento de solicitud de asilo y el seguimiento del proceso hasta el
reconocimiento del derecho; así como la garantía de su permanencia legal en
el país de acogida. La elaboración de itinerarios integrales de inserción para
poner a disposición las herramientas necesarias para el aprendizaje del idioma,
formación, acompañamiento en el acceso a formas de consecución de medios
de vida, etc. es fundamental.
Por todo ello es necesario que las personas acogidas dispongan de una red de
atención social especializada y con conocimiento en esta materia que generen
un proceso de trabajo conjunto orientado a la consecución de soluciones
duraderas a la situación de desplazamiento forzado.

13. ¿Cómo es la acogida de las personas refugiadas en España? ¿Qué
trabajo se está realizando ya y qué sería necesario hacer?
Las personas refugiadas y en búsqueda de protección internacional, que han
visto sus derechos humanos violados, se encuentran en una situación de alta
vulnerabilidad que requiere de una acogida y atención especializada e
individualizada que aborde sus necesidades desde un enfoque integral,
superando por tanto la respuesta habitacional y de necesidades básicas e
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incorporando la atención psicológica, jurídica, formativa, entre otras. En España 
existe desde hace décadas una Red Estatal de Acogida que engloba: 
Los cuatro Centros de Acogida de Refugiados (CAR) -dos en Madrid 
(Alcobendas y Vallecas), Sevilla y Valencia (Mislata), dependientes del 
Ministerio de Interior y destinados a solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional. 
Los dos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes- CETI (en Ceuta y 
Melilla) dependientes del Ministerio de Interior y destinados a solicitantes, 
beneficiarios de protección internacional y personas migrantes que acceden de 
forma irregular a estas ciudades. 
Otros dispositivos de acogida dependientes del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social- MEYSS, gestionado por entidades y ONG especializadas en 
Asilo: CEAR, ACCEM y Cruz Roja. 
1. Esto comprende:
2. Alojamiento temporal.
3. Información y asesoramiento legal sobre nueva situación.
4. Orientación para su incorporación al sistema educativo, sanitario y social.
5. Atención psicológica.
6. Atención social especializada y gestión de ayudas económicas

complementarias.
7. Desarrollo de cursos para aprendizaje de la lengua y de habilidades

sociales básicas.
8. Orientación e intermediación para la formación profesional e inserción

laboral.
9. Actividades ocupacionales y de ocio y tiempo libre.
Es importante que en la atención a personas refugiadas y en búsqueda de
protección internacional no construyamos de cero, sino que partamos de lo
existente y no creemos sistemas paralelos que por la urgencia del momento
ahonden en la situación de vulnerabilidad de las personas. El sistema de
acogida español posee una enorme experiencia atesorada por los servicios
públicos que trabajan en materia de asilo, las organizaciones sociales y las
personas que trabajan en este ámbito –de forma remunerada y voluntaria –con
conocimiento, competencias y habilidades específicas en este terreno. Esta red
tiene capacidad para dar respuesta técnica y organizativa a esta situación, para
lo que debe dotarse con recursos adecuados a través de los presupuestos
europeos y de los gobiernos de los Estados miembro (incluido el español) para
enfrentarse a algo que sucede desde hace muchos años, pero que en este
momento ha cobrado una dimensión extraordinaria, de modo que sea posible la
ampliación de los programas ya existentes.

Además, no podemos olvidar la necesidad de sensibilizar, entender y tomar 
conciencia sobre que es el desplazamiento forzado en el mundo, su origen y 
causas, dimensión y herramientas para abordar la atención a personas que se 
encuentran en búsqueda de protección internacional y entender la especificidad 
de sus necesidades cuando llegan al país de acogida.

14-¿Qué iniciativas sociales se están impulsando en España?

Ante la ineficacia de la aceptación de las decisiones europeas por parte de los 
Estados miembro y la falta de voluntad política por parte de los gobiernos a 
asumir su responsabilidad internacional, ha cobrado impulso la iniciativa de 
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gobiernos locales acompañada, a su vez, por un impulso de solidaridad 
ciudadana sin precedentes. 

El impacto generado por algunas imágenes en los medios de comunicación, 
han sido un revulsivo para que las personas reaccionaran con una ola de 
solidaridad ciudadana que ha dado lugar a numerosas iniciativas muy 
relacionadas con la puesta a disposición de alojamiento y donaciones de 
alimentos, ropa, medicamentos y utensilios de primera necesidad. 

La sensibilización y participación de la ciudadanía en general y las propuestas 
de los municipios han sido decisivas para demostrar que la sociedad demanda 
dar respuesta de justicia a las personas refugiadas y al cumplimiento de las 
obligaciones del Gobierno y como respuesta a las posturas xenófobas, 
presionando a los responsables políticos a no mirar a otro lado. Esperamos que 
esta solidaridad, muchas veces denominada solidaridad en caliente, se 
mantenga de forma sostenida y fortalecida. 

Debemos huir del asistencialismo y articular respuestas conjuntas desde las 
administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía comprometida. 
La respuesta estará orientada a favorecer una atención integral y fomentar la 
autonomía de las personas refugiadas y se buscarán modelos de acción social 
inclusivos que permitan coordinar la respuesta. 

En España ya hay decenas de Ayuntamientos y Corporaciones locales que se 
han declarado “Ciudades Refugio” como apuesta de ciudades inclusivas y 
dispuestas a apoyar el proceso de acogida de las personas refugiadas. En este 
sentido, desde CEAR, hemos elaborado una propuesta de Declaración 
Institucional para aquellos Ayuntamientos que quieran dar un paso al frente en 
su compromiso con las personas refugiadas. 

15. ¿Cuál es la mejor forma de colaborar en esta situación?
Es necesario articular vías para la participación de la ciudadanía de modo
organizado y coordinado asegurando una metodología de trabajo que garantice
la dignidad, el bienestar y la autonomía de las personas refugiadas y que
eviten, al mismo tiempo, que se genere desánimo o decepción de los
ciudadanos y ciudadanas por no poder encauzar su deseo de dar una
respuesta solidaria a la situación de estas personas.
Desde CEAR, hemos elaborado un Decálogo para la Solidaridad con las
personas refugiadas con el objetivo de reflexionar sobre la participación de la
ciudadanía de modo organizado y coordinado para asegurar una respuesta
colectiva que asegure la dignidad, la integralidad y la autonomía de las
personas refugiadas.
Al mismo tiempo proponemos las siguientes vías de colaboración:
Si quieres colaborar haciéndote socio/a o con una donación puntual o hacer un
donativo por transferencia a nuestra cuenta del Banco Santander: ES25-0049-
2758-21-2814076991
Si quieres formar parte del equipo de personas voluntarias en CEAR, puedes
contactar en:voluntariado@cear.es
Si quieres colaborar con otro tipo de ayuda, te sugerimos contactes en primer
lugar con el Ayuntamiento o Corporación Local más cercano, ya que son ellos
quienes articularán la recepción de recursos para las fases de acogida y apoyo

http://www.cear.es/ciudades-tierra-de-asilo-propuesta-cear-de-declaracion-institucional-para-ayuntamientos-y-corporaciones-locales
http://www.cear.es/ciudades-tierra-de-asilo-propuesta-cear-de-declaracion-institucional-para-ayuntamientos-y-corporaciones-locales
http://www.cear.es/ciudades-tierra-de-asilo-propuesta-cear-de-declaracion-institucional-para-ayuntamientos-y-corporaciones-locales
http://www.cear.es/decalogo-para-la-solidaridad-con-las-personas-refugiadas
https://www.cear.es/asociate-dona
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a las personas refugiadas que lleguen. De ahí, los recursos serán puestos a 
disposición de la Oficina de Coordinación Municipal de Ayuda al Refugiado de 
la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) que será quien 
centralice y coordine este tipo de recursos con los Ayuntamientos. 
Puedes encontrar más información sobre el trabajo de CEAR y las formas de 
colaboración en las diferentes oficinas de CEAR en España en los siguientes 
enlaces: en Madrid, Valencia, Canarias, Andalucía; en Euskadi; y en Cataluña. 

• 12OTRAS FORMAS DE COLABORAR CON ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN
DIRECTAMENTE CON REFUGIADOS.

En el caso de los refugiados hay tres instituciones especializadas: 

 ACNUR: La agencia de la ONU para los refugiados. Además de entrar

en su web, puedes donar a través de este teléfono 902 218 218.

 CEAR: La comisión española de ayuda al refugiado.

 ACCEM: especializada en migrantes y refugiados en situación de

exclusión.

Pero, además, sobre el terreno están trabajando otras grandes organizaciones: 

 Médicos Sin Fronteras. Ayudan a refugiados tanto en Europa, como en

Siria. Además tienen un barco de rescate en el Mediterraneo.

 Cruz Roja

 MOAS (Estación de ayuda al migrante por mar)

 UNICEF

12  Añadido por accionenred al texto de CEAR. 
http://verne.elpais.com/verne/2015/09/03/articulo/1441282371_897347.html 

http://www.cear.es/www.cear.es
http://www.cear.es/www.cear-euskadi.org
http://www.cear.es/www.ccar.cat
http://acnur.es/
http://www.cear.es/
http://www.accem.es/es
http://www.msf.es/
https://www.cruzroja.es/webCre/donativos/donativos.php?llamada=2.9.160.13860.24/05/04.2.13860
http://www.moas.eu/es/donate/
https://www.unicef.es/cooperacion-internacional/colaborar-ong/formulario/hazte-socio?gclid=Cj0KEQjw35-vBRD3qKz8hPezlIIBEiQAOeKNrh5ZrlaoEiqoWoA7iJqDKXGvhn7LiQXkF1nLwlBYC2QaAiMA8P8HAQ
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 Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas: proporciona

asistencia alimentaria a más de cuatro millones de sirios dentro del

país y a 1,5 millones de refugiados en Líbano, Jordania y Turquía. El

apoyo se canaliza a través de tarjetas electrónicas que se recargan

mensualmente para que los refugiados adquieran en comercios locales

los alimentos que necesitan.

 Rescate: ONG que trabaja con las personas refugiadas desde 1960.

 Save the Children: En su web puedes consultar las acciones específicas

que están llevando a cabo para ayudar a los niños que huyen de la

guerra.

https://give.wfp.org/es/629/?step=country&lead_source=2014-wfp-syria-redirect&form_tag=2014-wfp-syria-redirect
https://www.ongrescate.org/como-ayudar-a-las-personas-refugiadas/
http://www.savethechildren.es/emergencia.php?id=5
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RED GRANADINA POR EL REFUGIO Y LA ACOGIDA 

Exigimos al Gobierno de España y la Unión Europea: 

 Una nueva política de asilo e inmigración europea en la que se prioricen los 
Derechos Humanos. 

 Poner en marcha una operación de rescate y salvamento en el Mediterráneo, 
con un mandato humanitario claro, que cuente con medios suficientes para cumplir 
con el deber de socorro y que incluya mecanismos para asegurar la posible 
solicitud de asilo en frontera. 

 Habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso de las personas 
refugiadas, evitando que tengan que emprender travesías mortales para obtener 
protección en un país seguro y deben concederse visados humanitarios. 

 Establecer programas de reasentamiento coherentes, que contemplen un 
reparto equitativo y solidario entre todos los Estados de la Unión Europea. 

 Abordar desde la cooperación las causas que provocan estos éxodos y 
desplazamientos forzados actuando en los países de origen y de tránsito. 
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   POR JUSTICIA Y POR SOLIDARIDAD  
BIENVENIDOS REFUGIADOS 

 El derecho de asilo es el derecho de toda persona a buscar protección fuera 
de su país de origen o de residencia habitual y disfrutar de ella en caso de tener 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, étnia, religión, nacionalidad, 
opinión política o razón de sexo, género u orientación sexual. 

  Las  personas  refugiadas  se  ven  obligadas  a  huir  porque  sus  vidas corren 
un grave peligro y necesitan protección. En la actualidad, más de 60 millones de 
personas viven lejos de sus hogares a causa de la persecución, la  violencia  y  la 
vulneración  de  los  derechos  humanos.  Asistimos   al mayor   éxodo  de  personas 
refugiadas  desde  la  Segunda  Guerra     Mundial. 

 Según datos de ACNUR, más de la mitad de las personas refugiadas en el 
mundo (53%) proceden de tres países: Siria, Afganistán y Somalia. De los más de 4 
millones de refugiados sirios, 1,9 millones se encuentran en Turquía, 1,1 millones 
están en Líbano, 250 mil en Iraq, 630 mil en Jordania y 150 mil en  Egipto.  Países  
que  tienen  un  PIB  hasta  30  veces  inferior  al  de  España. 

   Hasta   el   momento   la   respuesta   dada   por   la   Unión   Europea    ha sido 
completamente insuficiente, descoordinada e insolidaria, no está garantizando una 
acogida y protección dignas a las personas  que  se encuentran en países europeos 
como Grecia, Italia o Hungría, que se encuentran  completamente  desbordados  por  el  
incremento  de  llegadas    y la  limitada  capacidad  instalada  para  la  recepción  y 
acogida  de     personas. 

  La  sensibilización  y  participación  de  la  ciudadanía  en  general  y      las 
propuestas de los municipios han sido decisivas para demostrar  que  la sociedad 
demanda dar respuesta de justicia a las personas refugiadas y al cumplimiento de las 
obligaciones del Gobierno y como respuesta a las posturas xenófobas, presionando a 
los responsables políticos a no mirar a otro lado 

Ante esta situación debemos huir del asistencialismo y articular respuestas 
conjuntas desde las administraciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía  

comprometida. 

EL DRAMA DE LAS PERSONAS REFUGIADAS 
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