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INTRODUCCIÓN 

 

 Con el presente trabajo de investigación se pretende abordar el tema de los solicitantes 

a asilo de nacionalidad siria en territorio europeo, además, estudiar cómo las políticas 

promulgadas por la Unión Europea para el periodo 2011- 2015 fueron implementadas dentro 

de los Estados miembros para el control y la solución de la crisis migratoria que viven los 

países europeos, y cómo estos buscan proteger la vida de aquellas personas que huyen de su 

país de origen, buscando salvaguardar no solo sus propias vidas, sino la de toda su familia. 

Principalmente, se busca evaluar si la normativa promulgada por la Unión Europea 

protege los Derechos Humanos de los migrantes ya que, aunque la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos no es de carácter vinculante para los Estados, la Organización de 

Naciones Unidas (2019) la define como “un documento que marca un hito en la historia de 

los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con 

diferentes antecedentes jurídicos y culturales, como un ideal común para todos los pueblos y 

naciones. La Declaración establece los derechos humanos fundamentales que deben 

protegerse en el mundo entero” estableciéndola como una directriz que guía a los países sobre 

los derechos fundamentales de las personas y que deberían ser asumidos de igual manera a 

nivel global.  

Debido al conflicto interno en el cual se encuentra sumergida la República Árabe Siria, 

con problemas tales como guerras civiles, instauración de fuertes leyes, privación de 

libertades colectivas e individuales, implementación del terror como medida de control, entre 

otros; sus pobladores han optado por la migración en masa, especialmente a países vecinos 

como Jordania, Turquía y Líbano y muchos otros han emprendido viajes más largos con la 

esperanza de llegar a territorio europeo, el cual para muchos, es sinónimo de seguridad y 

progreso, así como de gozar de una vida digna. 

Durante los últimos años se ha decretado en los países miembros de la Unión Europea, 

una crisis del Mediterráneo o crisis migratoria donde cientos de miles de refugiados o 

migrantes han arribado, principalmente, tomando rutas peligrosas a través del mar 

mediterráneo, y para el lapso en el que  está basada esta investigación, específicamente 
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en 2015, ACNUR establece que solo en ese año, más de 911.000 refugiados y migrantes 

llegaron a las costas europeas usando distintas rutas, especialmente rutas marítimas, siendo 

más del 75% de estos de origen Sirio, Afgano o Iraquí, y se calcula que cerca de 3.550 

perdieron la vida en la travesía Spindler. 

Por otra parte, las leyes migratorias promulgadas por la Unión Europea para la 

protección de sus territorios y ciudadanos antes del estallido de la crisis migratoria no estaban 

preparadas para un caso semejante.  Cientos de personas de diferentes nacionalidades que 

han huido de sus países por causas diversas, pero con una misma meta, llegar a Europa, 

regular su estatus migratorio y poder iniciar de nuevo han estado sometidas a diversos 

trámites burocráticos y gubernamentales que les impiden obtener empleo, un lugar digno para 

vivir, educación, salud, entre otros y mientras sus peticiones no sean respondidas y aceptadas 

continuarán asumiendo lamentables situaciones. 

Entre los 28 países miembros de la Unión Europea cada nación ha asumido la 

responsabilidad de manera diferente: regulando el estatus migratorio y permitiendo el ingreso 

de cierta cantidad de refugiados bajo sus propias leyes internas, por lo cual, el esfuerzo de 

algunas naciones tiene más protagonismo que otras, ya sea por su posición geográfica, su 

compromiso social o político u otras variables. Para esta investigación se tomarán como 

ejemplo ocho países miembros de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Grecia, 

Hungría, Austria, España, Bélgica y Turquía; si bien este último no hace parte de la Unión 

Europea ha cargado con una gran responsabilidad en materia de manejo de solicitantes a asilo 

y campos de refugiados, demostrando así su intención de ingresar a esta entidad geopolítica. 

Para muchos de los migrantes, la espera por una resolución migratoria se traduce en 

una larga permanencia en campos de refugiados que, en muchos casos, se encuentran 

sobrepoblados y en malas condiciones de funcionamiento, así como nulas oportunidades de 

trabajo o continuidad académica al no contar con los permisos correspondientes, 

evidenciando cómo sus derechos son vulnerados constantemente.     

En este contexto, la presente monografía pretende estudiar las políticas, acuerdos y demás 

leyes con componente migratorio que se han decretado a lo largo del periodo comprendido 

entre el 2011 y 2015 y la forma en que estas impactan en la calidad de vida y respeto de los 

derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo durante el tiempo en el cual sus 
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solicitudes son estudiadas, y para ello, se ha planteado el siguiente interrogante ¿Cómo la 

normativa migratoria de la Unión Europea busca proteger los derechos humanos de los 

refugiados y solicitantes de asilo?  

Ciertamente, se busca analizar las normativas migratorias que posee la Unión Europea  y 

evaluar si estas protegen o no los derechos humanos de los migrantes solicitantes a asilo, y 

en caso de protegerlos si estos son aplicados correctamente en los ocho países que se eligieron 

como ejemplo, determinando si en estos, los migrantes pueden alcanzar  la paz y tranquilidad 

que buscaban al dejar sus hogares en un país sumergido en la guerra y crisis política, aún 

teniendo en cuenta que emprenderían una travesía muy peligrosa y hasta mortal debido a la 

complejidad de las rutas y la extensión de las mismas. 

Es oportuno mencionar que se parte de la siguiente hipótesis: la Unión Europea como 

asociación económica y política desde sus inicios como la Comunidad Europea del Carbón 

y del Acero ha tenido como una de sus prioridades la promoción activa de los derechos 

humanos y la democracia, y aunque esto se ve reflejado en las leyes y normativas 

promulgadas, realmente no están siendo aplicadas en su totalidad en el caso de la crisis 

migratoria que enfrentan sus países miembros, pero ante la afluencia masiva de migrantes -

no prevista- implementar correctamente las leyes se ha convertido en una tarea difícil de 

completar por los países, llevando a los migrantes a vivir en campos de refugiados 

superpoblados y bajo condiciones de salubridad, comodidad y seguridad que no pueden 

considerarse dignas.  

Para cumplir con el objetivo de esta investigación, se han utilizado fuentes primarias, 

informes emitidos por las diferentes organizaciones internacionales que han monitoreado la 

situación de los migrantes, así como documentos oficiales emitidos por la Unión Europea y 

sus países miembros; fuentes secundarias como artículos científicos y revistas indexadas y 

como complemento, se ha recurrido a los diferentes medios de comunicación que han seguido 

y documentado los diferentes episodios tanto de la guerra en Siria como de la llegada de los 

migrantes y sus condiciones de vida en el territorio europeo.  

El documento está dividido por capítulos, así:  
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En el primer capítulo se profundiza en el conflicto armado sirio, sus causas y 

consecuencias, los actores involucrados y cómo estos han forzado el éxodo masivo de los 

ciudadanos para posteriormente iniciar el proceso de petición de refugio. 

En el segundo capítulo se realiza un análisis sobre migración, los tipos y teorías existentes 

y una descripción de este fenómeno, con el fin de entender mejor el porqué de los flujos 

migratorios desde Siria a Europa, específicamente a los países usados como ejemplo en esta 

investigación, además, se evalúan las rutas tomadas por los migrantes para su accede y los 

peligros a los que se exponen en ellas. 

El tercer capítulo consta de un análisis de las diferentes políticas sobre migración de la 

Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo cual permite evaluar si los países 

abordados durante la investigación las asumen apropiadamente propendiendo en la 

protección de los derechos de los migrantes o por el contrario, están más enfocadas en 

proteger las fronteras y a sus ciudadanos. 

El cuarto capítulo es un estudio de los campos de refugiados presentes en los países de la 

Unión Europea mencionados anteriormente y de diversos testimonios acerca de sus 

experiencias en estos, tanto de refugiados como de solicitantes de asilo, culminando con las 

respectivas conclusiones. 

Con esta investigación se espera contribuir en el campo de estudio de la migración y de 

las políticas que deben implementarse en aquellas personas, cuando por situaciones adversas, 

han sido obligados a buscar refugio en países lejanos y completamente diferentes a los suyos, 

reconociéndolos como una oportunidad de poner a salvo a sus familias y mejorar su calidad, 

aun si debe iniciar de cero luego de padecer el sufrimiento de la guerra.  
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Capítulo 1 

Crisis Siria, orígenes y consecuencias 

Orígenes  

Tras el surgimiento de la llamada “Primavera árabe” en Túnez por Mohamed Bouazizi, 

quien el 17 de diciembre de 2010 se vertió un bidón de gasolina y se prendió fuego frente al 

ayuntamiento de Sidi Bouzid como forma de protesta por la incautación, por parte de la 

policía, de una carreta de verduras con la cual se desempeñaba como vendedor ambulante y 

que tenía como único medio de subsistencia para él y su familia. Sin pensarlo, su inmolación 

movilizó a la población civil tunecina, que cansada del gobierno de Zine Abidine Ben Ali y 

que, con más de 23 años en el poder, se había convertido en un dictador que restringía 

libertades individuales, políticas y civiles para salir a las calles y exigir la renuncia del 

mandatario, quien el 14 de enero de 2011 decide presentar su renuncia y huir a Arabia Saudita 

(Muñoz, 2011). 

La acción de los tunecinos fue replicada por diferentes países en África del Norte como 

Egipto, cuyos pobladores lograron la caída de Hosni Mubarak el 11 de febrero de 2011, 

después de 18 días de protesta, y aunque siempre había tenido el apoyo del ejército egipcio 

fue reemplazado por una junta militar luego de 30 años en el poder, mientras el país 

enfrentaba una transición a la libertad (Salgar Antolínez, 2016). De igual forma, se presenta 

la caída de Muamar Gadafi después de meses de protestas por parte del pueblo de Libia 

dejando como resultado cerca de 25.000 muertos y una cantidad inimaginable de heridos, 

tras una dura represión por parte del gobierno y el ejército, allí países como Francia, Estados 

Unidos, Italia e Inglaterra y con el apoyo militar de la OTAN realizan una serie de 

bombardeos en las principales ciudades de Libia, los cuales fuerzan la retirada a territorio 

desconocido de Gadafi para el mes de agosto de 2011, para septiembre y parte de octubre del 

2011, tanto el nuevo gobierno de Libia como los países involucrados informan la liberación 

del país de la dictadura; el 20 de octubre de 2011 se anuncia su muerte, bajo extrañas 

circunstancias después de mantener el poder por 42 años (Elmundo.es, 2011).  

Igualmente, el 22 de noviembre de 2011 se presenta la revolución yemení, donde el 

presidente Alí Abdalá Saleh se ve obligado a traspasar el poder a su vicepresidente con la 
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promesa de convocar elecciones en tres meses, después de meses de protestas y 

levantamiento civil iniciado el 27 de enero de 2011, Saleh gobernó por 33 años (El País, 

2011), y gobiernos de países como Bahréin y Marruecos se vieron obligados a aceptar las 

peticiones de los manifestantes para así recuperar el control en los territorios (Connolly, 

2013). 

Tomando el ejemplo de todas estas naciones, el pueblo sirio cansado de los altos índices 

de corrupción, la falta de libertad política y la represión a la que eran sometidos por parte del 

gobierno de Bashar al-Ásad, quien mantuvo el poder por 11 años tras suceder a su padre 

Háfez al-Ásad y quien a su vez, estuvo a la cabeza del gobierno por 29 años hasta su muerte 

en el año 2000, la ciudadanía decidió levantar la voz en una serie de manifestaciones 

populares que exigían democracia y el respeto de sus derechos, pero, la revolución siria tuvo 

un serio desencadenante, pues en marzo de 2011, un grupo de adolescentes en la ciudad de 

Deraa, al sur del país, inspirados por los levantamientos en Túnez pintaron consignas en 

contra de al–Ásad en las paredes de un centro educativo, quienes fueron posteriormente 

arrestados y torturados despertando la solidaridad y el apoyo multitudinario de la población. 

La fecha oficial del inicio de la revolución Siria fue el 15 de marzo con movilizaciones 

durante varios días en ciudades como Alepo y Damasco, lo que provocó una respuesta 

violenta por parte del ejército y las fuerzas armadas del país, dejando como saldo varias 

personas muertas, esto motivó a los demás manifestantes a salir a las calles de todas las 

ciudades a lo largo del territorio y en poco tiempo cientos de miles de personas se 

aglomeraban en las calles pidiendo la salida del presidente, a medida que se fortalecían las 

movilizaciones, la represión se intensificaba, por lo que los simpatizantes de la oposición 

comenzaron a armarse, inicialmente, como método de defensa y después como mecanismo 

para expulsar a las tropas del gobierno de sus respectivos territorios (BBC Mundo, 2018).  

En información recopilada por BBC Mundo en 2018, para el año 2012 lo que inició como 

una serie de protestas y manifestaciones en contra del gobierno y la represión del mismo, ya 

se había transformado en una guerra civil, la violencia era innegable, por un lado, el gobierno 

intentando retener el poder y por el otro, el pueblo y los simpatizantes de la oposición 

exigiendo un nuevo gobierno; entre tanto, Al- Asad prometió “aplastar el terrorismo apoyado 

por el exterior” con el fin de restaurar y recuperar el control del Estado, las brigadas rebeldes 
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se fueron multiplicando por todo el  territorio y para el año 2012 ya estaban en las dos 

ciudades más importantes de Siria, su capital Damasco y en Alepo, esta guerra civil enfrentó 

a quienes apoyaban a Al – Asad y quienes pedían su renuncia, de igual forma enfrentó a las 

dos ramas mayoritarias del Islam, los Chiítas a la que pertenece Al – Asad  y los Sunitas 

quienes son mayoría en Siria, una guerra con múltiples bandos entre los que se pueden 

establecer dos grandes diferencias, la fuerza armada del gobierno y sus aliados tanto 

regionales como internacionales y los movimientos rebeldes o de oposición, teniendo cada 

uno sus propias divisiones.  

Actores en la guerra siria  

     En 2016, el periódico El País Sancha (2016) hace un estudio de los diferentes actores 

que intervienen en el conflicto sirio iniciando por los grupos sirios, grupos aliados 

internacionales y países aliados, internacionales y regionales como:   

- El Ejército Árabe Sirio, las Fuerzas Nacionales de Defensa creadas por Al – Asad en 

el 2012 integradas por voluntarios y soldados de la reserva, pagados y armados por 

el gobierno para participar en acciones bélicas. 

- Los Comités Populares organizados durante la guerra civil siria son organizaciones 

de vecinos pagadas, entrenadas y armadas por el régimen y tienen como función 

principal proteger los barrios bajo el poder del gobierno. 

- Hezbolá, denominado el partido de Dios, es definido como un partido-milicia de la 

rama chií en el Líbano, creado durante la guerra civil libanesa en el año 1892 para 

hacerle frente a las tropas israelíes.  

- El Partido Nacionalista Sirio, creado en el Líbano en 1932 con una ideología que 

defiende la denominada Gran Siria o el País de Sham que comprende Siria, Palestina, 

Líbano, Jordania, Israel y una parte de Turquía, este grupo también hace presencia en 

Irak. 

- La República Islámica de Irán, fiel aliado en la región no solo en temas políticos sino 

militares, armamentísticos y económicos. 

- La Federación de Rusia que brinda apoyo político, diplomático y funge como uno de 

los principales proveedores de armas del Ejército Sirio.  
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- Varios grupos de milicia internacionales respaldan al gobierno de Damasco, entre 

ellos se encuentra el movimiento de izquierda Unidades de Protección Popular 

Kurdos, este grupo armado se caracteriza por la activa participación de mujeres tanto 

en el partido político como en la rama armada, sus integrantes reciben entrenamiento 

militar del Partido de los Trabajadores de Kurdistán de Turquía y de Estados Unidos, 

han colaborado con el ejército Sirio en la lucha contra el Estado Islámico en regiones 

como Hassake al noreste del país y son parte importante de las Fuerzas Democráticas 

Sirias creadas en Octubre de 2015 para expulsar al Estado Islámico de los territorios, 

son miembros del Consejo Militar Asirio, creado en 2013 para proteger de los 

yihadistas las regiones asirias de Hassake. 

- Frente Popular para la Liberación de Palestina - Comando General (FPLP-CG) 

fundada en 1968 y liderada desde ese entonces por Ahmed Jibril, cuenta con una rama 

armada que combate principalmente en los campamentos de refugiados palestinos 

junto al régimen sirio. Los palestinos de Siria lideran una rama especial en el ejército 

llamada “el Ejército de Liberación de Palestina” y combate con las tropas del 

gobierno sirio.  

- Aknaf Beit al Makdis: esta milicia palestina inicialmente luchó contra el Ejército Sirio 

y el Frente Popular para la Liberación de Palestina y posteriormente, se unió a ellos 

para frenar los avances y las acciones de Al Qaeda y el Estado Islámico.  

- Drusos: se estima que en el territorio sirio se encuentran cerca de medio millón de 

personas pertenecientes a esta minoría, al igual que los cristianos, sus líderes 

religiosos son leales al gobierno.  

Del otro lado, se encuentran los grupos insurrectos, con control de territorios, instauran 

sus propias reglas y al momento de combatir por estos han llevado a miles de personas a ser 

desplazadas, aquellos con más presencia son:  

- Ejército Libre Sirio (ELS): desertores del ejército del país, creado el 29 de julio de 

2011 con el coronel Riad el Asaad como líder, fue en principio la principal fuerza 

opositora, luego sus combatientes iniciaron un proceso de islamización motivada por 

ayudas económicas extranjeras que motivaron un cambio de fuerza armada.  
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- Ahrar el Sham (Los liberados de Sham), liderados por Abu Yahia al Hamawi, de corte 

salafista e islamista y aliado con Al Qaeda, buscando el control territorial.  

- Jeish el Islam (Ejército del Islam) principal fuerza de oposición en Damasco, 

enfrentados tanto a tropas del ejército sirio como a tropas de ELS.  

- Jeish al Fatah, alianza entre distintos grupos insurrectos, conformado en marzo de 

2015 para coordinar operaciones militares, armamentísticas y logísticas en Turquía, 

Qatar y Arabia Saudita. 

- Frente Al Nusra, Rama de Al Qaeda en Siria, expulsado de distintos territorios por su 

rival inmediato en temas ideológicos, el Estado Islámico. 

- Estado Islámico, también conocido como ISIS por sus siglas en inglés, para finales 

del 2015 y en 15 meses había logrado controlar entre el 50 y el 55% del territorio 

sirio, creado en 1999 ha logrado transformarse desarrollando una importante 

maquinaria propagandística basada en el uso de nuevas tecnologías usando 

contenidos en decenas de idiomas y cuyos discursos logran atraer extranjeros 

dispuestos a luchar por su ideología. Para el 2015 se estiman cerca de 15.000 

extranjeros de 80 nacionalidades diferentes, principalmente de Europa, combatiendo 

por la instauración de los califatos, su economía se nutre del contrabando, 

especialmente de petróleo, piezas arqueológicas y extorsiones.  

También existe una Coalición contra el Estado Islámico liderada por Estados Unidos y 

que agrupa a países del Golfo, Australia, Bahréin, Canadá, Francia, Jordania, Arabia Saudita, 

Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, quienes participan en los bombardeos a 

Siria que habrían acabado con la vida de cerca de 22.000 yihadistas, por su parte Rusia 

también ha realizado bombardeos, en septiembre de 2015 fue lanzada la operación 

“Destrucción total” que habría acabado con un millar de yihadistas, así como de combatientes 

opositores o rebeldes (Sancha,2016). 

Para BBC Mundo (2016), las tropas de Al – Asad luchan contra cerca de 1.000 grupos 

rebeldes, algunos de ellos islamistas con vinculación con al Qaeda, se calcula que los 

combatientes en estos grupos se acercan a 100.000, ellos buscan controlar y ampliar 

territorios mediante el uso de la fuerza y hacerlos suyos, .  A continuación, se puede observar 

el territorio Sirio y cómo se disputan su control los distintos actores involucrados:  
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Imagen 1.  Mapa de control territorial  

Fuente: Tomada de BBC Redacción, 2015 

 

Después de la explosión de la primavera árabe y el inicio de la guerra siria, la guerra 

aportaba cientos de muertos cada día, los bombardeos y enfrentamientos producto de la 

constante lucha de las fuerzas del Estado y los rebeldes hacen de Siria un lugar 

extremadamente riesgoso, por lo que, muchos ciudadanos en busca de protección y seguridad 

deciden migrar a Europa apelando a las normativas migratorias de la Unión y alcanzar un 

nivel de vida mejor para ellos y sus familias.   
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Capítulo 2 

Migración y rutas migratorias de Siria a Europa 

 

Definición y conceptos sobre migración  

Las definiciones sobre migración son diversas, distintos autores y organizaciones han 

estudiado este fenómeno humano explicándolo desde su propia perspectiva. A continuación, 

se expondrán algunas de ellas: 

       El glosario de la Organización Internacional para las Migraciones -OIM- (2006) define 

migración como un “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del 

mismo, que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición 

o causas” (p.38). En 1985, Arango establece que las migraciones son desplazamientos o 

cambios de residencia a una distancia significativa que involucran una cierta voluntad de 

permanencia o una movilización que tiene un carácter de estabilidad por un tiempo 

indefinido. Para Arango (2000) el fenómeno migratorio es complejo desde su base, por lo 

que no hay una forma uniforme de definir los conceptos explicando que las teorías y enfoques 

pueden verse influenciados por los contenidos ideológicos en los diferentes campos: 

económico, político y cultural; por esta razón, el autor sugirió que toda teoría debe someterse 

a pruebas empíricas teniendo en cuenta los enfoques particulares. Por otra parte, según 

Gómez (2010), el concepto de migración encierra un proceso o fenómeno que “tiene dos 

componentes: la salida o emigración y la entrada o inmigración” (p.84), es decir, que hay un 

flujo de personas saliendo de sus Estados o territorios e ingresando a unos nuevos, que en 

muchos casos están bajo diferentes jurisdicciones administrativas, jurídicas, territoriales, 

entre otras.  

El proceso migratorio está compuesto por tres características inherentes a sí mismo, 

las cuales son planteadas en Jorquera (2013), como se describe a continuación:  

- La Dimensión Territorial: que hace referencia a que cualquier proceso migratorio 

requiere de un desplazamiento territorial que se puede dar en cualquier escala o nivel 

administrativo o jurídico, puesto que “en toda migración existe una cuestión de 
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espacio, un afuera y un adentro, al que se va o del que se viene” (Sarrible, 2001, párr. 

11). 

- La Dimensión Temporal: para definir el proceso este debe ocurrir en un momento 

determinado desde un punto de origen hacia un punto de destino, teniendo en cuenta 

el tiempo de permanencia que puede ser de carácter significativo o definitivo.  

- La Dimensión Social: se refiere a las características del desplazamiento tomando 

como referente al sujeto y su entorno. 

Adicional a lo explicado anteriormente, se considera pertinente aclarar ciertos conceptos 

básicos que se irán repitiendo a lo largo de este texto, entendiendo la movilización de 

migrantes sirios en Europa como una migración forzada, en la cual, acuden a este territorio 

como solicitantes de asilo buscando obtener el estatus de refugiados.  Infortunadamente, en 

muchos casos esta migración se da por medio de tráfico y contrabando de personas.  

A continuación, se explican otros términos muy importantes correspondientes al tema 

migratorio.   

Migración forzada 

Para Abu-Warda (s.f.), la migración forzada es el resultado de la coacción, violencia, 

apremios políticos, entre otros en lugar de acciones voluntarias, es decir, es una acción 

violenta o de presión que pone a las personas que la sufren en situación de vulnerabilidad o 

desventaja, puesto que existen amenazas a la vida y a sus medios, esta migración puede ser 

debido a medios naturales, catástrofes ambientales o causas generadas por el ser humano. 

Aunque se tiende a pensar que, en términos de migración forzada, todos los migrantes 

son refugiados, esto no corresponde a la realidad, no todas las personas que huyen 

forzosamente lo hacen bajo los criterios reconocidos para obtener el estatus de refugiados y 

muchos otros migran a territorios dentro de su propio país. Castles (2003) describe seis tipos 

de migrantes forzados: los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas 

internamente, los desplazados del desarrollo, el tráfico y contrabando de personas y los 

desplazados ambientales y por desastres.  
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Solicitantes de asilo 

Para ACNUR Comité Español (s.f.) son las personas que son obligadas a dejar sus países 

de origen o residencia en busca de refugio, pero que su solicitud aún no es resulta o procesada.  

Refugiados  

La convención sobre el estatuto de los refugiados establece que se considera refugiado a 

toda persona que, en su país de origen o residencia habitual, sea perseguida por motivos de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a algún grupo social o por opiniones políticas y a 

causa de esta persecución no quiera regresar a él. De acuerdo con ACNUR (2011) para el 

año de publicación del informe, 145 Estados habían ratificado su compromiso con esta 

convención.  

Personas desplazadas internamente  

El Comité Internacional de la Cruz Roja (2018) los define como personas desplazadas 

en el interior de su propio país por situaciones de violencia como conflictos armados, 

desastres naturales, entre otros.  

Los desplazados del desarrollo  

Castles (2003) las define como las personas obligadas a desplazarse por proyectos de 

desarrollo, construcciones a gran escala tales como autopistas, carreteras, aeropuertos, 

presas, entre otros.  

El tráfico y contrabando de personas 

  

La Organización de las Naciones Unidas -ONU- (2003) afirma que “se entenderá la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con 

fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la 
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prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.  

Los desplazados ambientales y por desastres 

 

ACNUR (2019) considera que son personas que dejan sus hogares por motivos 

relacionados con el medio ambiente, malas condiciones en el hábitat o entorno y 

desequilibrio planetario. 

Tipos de migración 

      La migración es clasificada como regular e irregular, Castles (2010) señala que entre el 

10 y el 15% de los migrantes se encuentra en un estatus irregular, esta situación se da cuando 

una persona que no tiene la ciudadanía o un permiso que legalice su estadía en un país e 

ingresa a él violando las leyes del mismo; la mayoría de los migrantes irregulares son 

trabajadores, pero las personas pueden caer en esta condición por distintos motivos: cambios 

en su estilo de vida, por unirse a un miembro de su familia e incluso, los solicitantes de asilo 

cuyas peticiones fueron rechazadas.  

     Los criterios para tipificar el fenómeno migratorio son variables, por lo cual, en 1989, 

Tizón establece cinco tipos de migración diferentes que son tiempo, modo de vida, edad, 

libertad y búsqueda profesional, de igual forma explica los efectos que se puedan tener sobre 

los migrantes.  

i. Según el tiempo:  

a) De varios años. Esta es la expectativa de la mayoría de migrantes, en la cual, ellos 

proyectan su vida en otro país solo por algunos años y después buscan regresar a su 

país de origen, estas migraciones normalmente resultan ser definitivas.  

b) Temporales reiteradas, que son aquellas en las que los contratos de trabajo de los 

migrantes son renovados constantemente hasta que las tareas sean finalizadas.  

c) Estacionales. Corresponde a aquellos trabajadores que migran en épocas específicas, 

en las cuales, se realizan ciertos trabajos como cosechas o tareas que solo se pueden 

efectuar en determinadas épocas del año.  

d) Indefinidas, los migrantes dejan sus países de origen con el ideal de no regresar a 
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vivir en él. 

ii. Según el modo de vida: se mide por las preferencias y las actividades que realice el 

migrante y que estas sean acordes a su proceso vital, la tendencia es migrar del campo 

a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida.    

iii. Según las demandas y necesidades profesionales:  

a) Búsqueda de un estatus profesional estable, se refiere principalmente a los 

trabajadores del campo que buscan asentarse en esta industria.  

b) Búsqueda de un desarrollo superior, incluye las migraciones de personas con 

formación profesional que buscan formación académica o profesional y lugares 

para acceder a ellas.  

c) Exigencia de actividad profesional, migrantes que debido a sus trabajos deben 

moverse de lugar de residencia, por ejemplo, militares, diplomáticos, actores, 

artistas, entre otros. 

iv. Según la edad:  

a) Infantil, los niños suelen migrar al mismo tiempo que sus padres o después de 

ellos, en el caso de migrar después, presentarán problemas de afectividad, pues se 

han visto privados del amor y atención de sus padres durante el tiempo en que no 

estuvieron con ellos, por otro lado, el proceso de adaptación de los niños en cuanto 

a idioma, cultura, entre otros, normalmente se facilita más que a los mayores.    

b) Adultos: la migración hace parte de su propia decisión y el proceso atiende a sus 

criterios y necesidades, al momento de la migración serán los responsables de su 

manutención, cuidado, entre otros.  

c) Ancianos: pueden verse forzados a abandonar de lugar de residencia por distintos 

motivos: para disfrutar de una mejor calidad de vida después de la jubilación, para 

reunirse con sus hijos, porque el lugar va quedando deshabitado, entre otras, tomar 

la decisión de migrar puede conllevar distintas dificultades psicosociales que 

deben ser atendidas de forma integral, pues de lo contrario, el proceso de 

adaptación puede tornarse bastante difícil.  

v. Según el grado de libertad:  

a) Voluntarias, migración con medio económico como motivación principal. 

b) Forzosas, dentro de estas se encuentran: 
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- los esclavos, quienes fueron movilizados en grandes contingentes en la época 

de la colonia, esto duró un largo tiempo. 

- Los deportados o desterrados, personas a las que se les obligó dejar el país o 

región al ser expulsados de su tierra, sin embargo, pueden ser ayudados por 

organizaciones sociales o políticas, compatriotas, etc.  

- Los refugiados son quienes deben abandonar su país, pues su medio inmediato 

de vida o sus vidas corren peligro, poseen más dificultades de establecimiento, 

por lo que todos los cambios se realizan de manera súbita.    

Teorías Sobre la Migración  

Para el caso de estudio, no solo se considera pertinente explicar los conceptos de 

migración, sino que las diferentes escuelas del pensamiento y sus diversos autores son de 

gran importancia, es por eso que se toman aquellas con teorías migratorias más fuertes para 

darle mayor claridad a las definiciones y poder comprender el fenómeno desde diversos 

ángulos.  

Los Clásicos 

El concepto de migración ha trascendido con el pasar de los años y ha tenido diferentes 

enfoques, según las diferentes escuelas del pensamiento, entre ellos el pensamiento de 

economistas clásicos, del cual se pueden extraer seis conceptos básicos de su pensamiento 

migratorio, el primero de ellos proferido por Adam Smith en el cual señaló la movilidad de 

personas “como un nexo necesario para el desarrollo de la producción a través de la libre 

movilidad de factores" (Gómez, 2010, p. 90); en el segundo, igualmente de Smith se 

contempla la migración “como parte de la elección del individuo en el ejercicio de sus 

libertades individuales” (Gómez, 2010, p. 90); para el tercer aspecto intervinieron Adam 

Smith, Karl Marx y Thomas Malthus, en el cual concordaron en que las migraciones se dan 

“motivadas por las diferencias salariales” (Gómez, 2010, p. 90); para el cuarto aspecto, 

Thomas Malthus aseveró que las migraciones se dan “por crecimiento poblacional, entendida 

para este caso como superpoblación” (Gómez, 2010, p. 90); en tanto, para el quinto aspecto 

Karl Marx afirmó que las migraciones se dan “por sustitución de actividad económica” 

(Gómez, 2010, p. 90); y por último, como sexto punto, Smith y Malthus coincidieron en que 

las migraciones se dan “como búsqueda de bienestar” (Gómez, 2010, p. 90).  
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En el pensamiento de los clásicos se destaca el de Karl Marx, quien para Moreno (2015) 

fue el primero en mirar el fenómeno migratorio “como un proceso violento” descrito como 

si “enormes masas de campesinos fuesen expulsadas de sus tradicionales medios de 

subsistencia y fueran arrojadas a las zonas industriales y comerciales de las grandes ciudades” 

(párr. 3).  De acuerdo con este mismo autor, dicha visión marxista “restaba toda importancia 

a la aspiración y posterior decisión personal del migrante por labrarse un futuro mejor, 

tratándolo solo como [una víctima sometida] a las fuerzas (…) del capitalismo” (párr. 4) o 

de las circunstancias forzándolo a engrosar las “filas del ejército laboral de reserva”, se 

desproveía al migrante se carácter o decisión propia convirtiéndolo en un actor pasivo de la 

coyuntura propia de su realidad (Moreno, 2015).   

Escuela Austriaca  

Para Mises (2004) y Hayek (1997) como lo citó Gómez (2010), la migración 

internacional es un tema inherentemente ligado a los principios liberales; Hayek habló 

directamente sobre migración, teniendo en cuenta cinco aspectos fundamentales. 

inicialmente pidió tolerancia con el extranjero; en segundo lugar, exaltó la diversidad de los 

individuos en una sociedad a manera de beneficio en término de productividad; en tercer 

lugar, buscó la eliminación de los límites fronterizos entre naciones; en cuarto lugar, 

reivindicó el comercio y la competencia, y finalmente, lo vio como un importante acierto 

sobre el crecimiento poblacional. 

  Para Julian (1981, 1989) como lo citó Gómez (2010), la migración no debería 

prohibirse bajo ningún argumento, comparándolo con impedir el ingreso de mercancías a un 

territorio, afirmando que afecta a los productores nacionales; si bien en algunos casos, el 

ingreso de estas mercancías tiene un efecto nocivo en el corto plazo, el autor aseguró que con 

los años los beneficios serán superiores.  

Escuela Neoclásica 

En este ámbito, Arango (2003) consideró que los representantes de la escuela Neoclásica 

conciben las migraciones como de carácter netamente económico; para ellos, este fenómeno 

resulta de la distribución desigual del capital y del trabajo. Según estos autores, el fenómeno 

migratorio se basa en la premisa de que “la decisión de emigrar está basada en la elección 

racional”. En concordancia con Gómez (2010) esta decisión está basada en el costo-beneficio 
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de migrar a un lugar nuevo, teniendo en cuenta la maximización de recursos para el migrante. 

A partir de la Escuela Neoclásica se crearon diferentes teorías en torno a las migraciones, las 

cuales fueron recopiladas por Gómez (2010), así:  

i. El Enfoque de la Teoría del Desarrollo Económico  

Expuesta por Lewis (1954), se enmarca en las teorías duales para las cuales existen dos 

sectores, el primero denominado tradicional, teniendo como eje la agricultura y la economía 

de subsistencia con una ganancia cero y el segundo denominado avanzado o industrial, en el 

cual los trabajadores migran del sector agrícola al industrial motivados por los salarios y las 

oportunidades de mejores condiciones de vida. Para el autor, esta descripción aplica 

igualmente para las migraciones internacionales. 

ii. El Enfoque de Decisión Individual  

El autor de este enfoque es Todaro (1969) como se citó en Gómez (2010), quien señaló 

que la decisión de emigrar es individual basándose en la “racionalidad económica”, en la que 

el migrante hace un balance entre ingresos y costos, teniendo en cuenta las diferencias entre 

su lugar de origen y la ciudad o región a la cual planea migrar; asimismo, aplica para el país 

de origen y de destino.  

iii. El Enfoque de la Estrategia Familiar 

Para Gómez (2010), los trabajos realizados por Sandell (1975), Mincer (1978), Borjas y 

Bronars (1991) son fundamentales para definir esta teoría, en ella, la familia y los vínculos 

que se establecen son los factores determinantes en la decisión de migrar, dado que, con los 

recursos económicos adquiridos en la obtención de un mejor trabajo y salario, la calidad de 

vida del núcleo familiar puede mejorar.   

iv. La Nueva Economía de la Migración de Mano de Obra  

Para Stark (1993) como se citó en Gómez (2010), este enfoque está caracterizado por 

tres partes principales, a saber:  

- La decisión de emigrar sobrepasa la idea de optimización individual poniendo a la 

familia como eje central, puesto que de esta migración se verán beneficiados todos 

sus miembros, mediante remesas de dinero producto del trabajo del emigrante.  
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- En el tema de migración no solo el salario es importante, se deben tener en cuenta 

variables como la incertidumbre del futuro dinero a devengar, el desprendimiento de 

ese integrante de la familia y la inversión transformada en capital humano.  

- El desequilibrio en los mercados y en el acceso a la información, ya que, si estos 

fueran perfectos, las personas no tendrían la necesidad de viajar y dejar sus lugares 

de origen. 

 

 Rutas de llegada a territorio de la Unión Europea 

Para acceder al territorio europeo, los migrantes toman ciertas rutas que les permite el 

ingreso, estas presentan muchas dificultades puesto que se deben recorrer grandes distancias 

tanto terrestres como marítimas, siendo estas completadas por los migrantes, ya sea 

caminando o en botes repletos de gente. Calero (2016) explica mediante el siguiente mapa, 

cuáles son las rutas que han sido identificadas.  

 

Imagen 2.  Rutas de inmigración a Europa 

Fuente: Tomado de Tomada de ABC, Internacional, 2016 
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Ruta del Mediterráneo Oriental  

Esta ruta es la travesía marítima entre Turquía y Grecia según datos del Consejo de la 

Unión Europea (2018) y fue utilizada principalmente en 2015 por migrantes sirios que huían 

de la guerra; en esta, los migrantes deben cruzar la frontera con la vecina Turquía y de ahí 

tomar un bote hacia Grecia, en donde están expuestos a ser enviados a los diferentes campos 

de refugiados mientras sus solicitudes de asilo son procesadas o se resuelve su situación 

migratoria. ACNUR (2016) explica los diferentes trayectos que comprenden esta ruta en el 

siguiente mapa:  

 

Imagen 3.  Refugiados en Europa: Italia y España dos vías de entrada en aumento. 

Fuente:  ACNUR, 2017 

Ruta del Mediterráneo Occidental 

ACNUR (2017) describe esta ruta como la travesía terrestre por África, los migrantes 

deben llegar a territorio egipcio atravesando Jordania y en algunos casos Irak, una vez en 

Egipto deben atravesar Libia y Argelia hasta alcanzar territorio de Marruecos; cuando llegan 

allí pueden acceder a las ciudades de Melilla y Ceuta que hacen parte del territorio de España 

para que pueden cruzar el estrecho de Gibraltar en bote.   
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Imagen 4. Ruta Mediterráneo Occidental  

Fuente: Tomada de creación propia. 

Ruta de los Balcanes Occidentales  

Según Calero (2016) esta ruta es la usada por los migrantes para continuar su camino 

por Europa hacia países como Alemania, Austria o Suecia, es considerada menos peligrosa 

que la ruta en barco desde Libia a Italia a través del mar mediterráneo. Inicia en Grecia, desde 

donde los refugiados emprenden un recorrido a través de Macedonia, Serbia, Croacia, 

Eslovenia, entre otros, dependiendo de su destino final.  

 

Imagen 5. Caminos de dolor a Europa: las rutas alternativas a los Balcanes de los refugiados. 

Fuente: Tomada de ABC, Internacional, 2016 
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Situación de los migrantes al alcanzar el suelo europeo 

 

 Para Amnistía Internacional (2013), entre noviembre de 2011 y octubre de 2012, cerca 

de 17.000 sirios pidieron asilo en la Unión Europea; si bien algunos países como Alemania, 

Austria, Suecia, entre otros miembros de la UE, ofrecen seguridad a estas personas, en otros 

como Grecia, son expuestos a menudo a detenciones, deben enfrentar diversos obstáculos 

para obtener protección y en algunos casos, son obligadas a regresar a su país (ver Tabla 1). 

Según Judith Sunderland, la investigadora senior sobre Europa Occidental de Human Rights 

Watch: 

Para los sirios que buscan asilo en la Unión Europea, ser acogidos es una cuestión 

azarosa y depende del país al cual logren llegar por esto la Unión Europea debe 

asegurarse de que los refugiados sirios y otros que necesitan protección puedan 

encontrar, en todos los Estados miembros de la Unión Europea, un refugio seguro 

como el que les brindan los países que limitan con Siria (Human Rights Watch, 2012, 

párr. 3). 

Asimismo, para Human Rights Watch (2012), basándose en sus investigaciones, los 

países miembros de la Unión Europea no han concertado estrategias comunes para el caso de 

los ciudadanos de Siria que huyen escapando del conflicto; es claro que las medidas no han 

sido coincidentes en el territorio de la Unión Europea y para el año 2012, Alemania y Suecia 

eran los países con mayor número de pedidos de asilo, estos países otorgan automáticamente 

cualquier tipo de protección a los ciudadanos sirios. Por otro lado, se calcula que para ese 

año cerca de 10.000 sirios habían ingresado a Grecia desde 2011, siendo solo seis los únicos 

en obtener algún tipo de protección en el país (ver tabla 2). 

En otra instancia, para el 2012 en países como Grecia, Bélgica y Chipre, los migrantes 

sirios estaban expuestos a detenciones migratorias que podían durar días o meses 

dependiendo del caso, aunque la Unión Europea para ese momento ya había suspendido las 

deportaciones de ciudadanos a Siria, países como Grecia o Reino Unido lo habían hecho o 

por lo menos intentado hacerlo; de igual manera, se registraron traslados de ciudadanos sirios 

entre distintos países de la Unión Europea acogiéndose al Reglamento de Dublín II, el cual 

permite enviar a las personas que solicitan asilo al primer país de la unión al que arribaron, 
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con esto se logra postergar el acceso de estos ciudadanos a medidas de seguridad y protección 

(Human Rights Watch, 2012).   

Para el segundo semestre de 2012, se calcula que Turquía negó la entrada a miles de 

refugiados procedentes de Siria, sobre todo a aquellos que no necesitaban asistencia médica 

urgente o aquellos que no poseían pasaporte, todo esto debido a que según reportes no 

oficiales del Estado Turco, los campos de refugiados en el país se encontraban con su máxima 

ocupación, las autoridades turcas insistían en que su política de puertas abiertas para 

refugiados se mantenía, aunque según informes, para marzo del 2013 fueron devueltos a Siria 

desde Turquía alrededor de 600 refugiados; por otro lado, información recolectada por 

Amnistía Internacional demuestra que ocurrieron diversas deportaciones consideradas un 

castigo por incurrir en diversas conductas delictivas que presuntamente cometieron 

(Amnistía Internacional, 2013). 

De acuerdo con cifras del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en 

Londres, recuperadas por Agencia EFE (2013) para octubre de 2013, la guerra en Siria se 

había tomado la vida de por lo menos 115.206 personas desde su inicio en el año 2011, de 

esta cifra se calcula que una tercera parte, es decir, 41.533 personas son civiles, de los cuales 

6.087 correspondían a menores de edad y 4.709 mujeres. Por el lado de los militantes y 

actores directos en el conflicto, esta ONG calculó para el mismo año cerca de 21.531 rebeldes 

fallecidos y 2.176 desertores, mientras en las filas de las fuerzas de seguridad sirias hubo 

cerca de 28.804 pérdidas humanas, sin contar 18.228 milicianos y partidarios del presidente 

al-Ásad; por otra parte, según cifras difundidas por la ONU a finales de julio de 2013, Siria 

tuvo más de 100.000 personas fallecidas víctimas del conflictos, desde el inicio del mismo, 

y cerca de dos millones de migrantes internacionales forzados Diario El Mundo, (2013).  

Por su parte, Europa, para el año 2013, se empezó a considerar como una fortaleza 

diseñada para mantener a los refugiados fuera, pero a medida que los países vecinos a Siria 

perdían su capacidad para acoger a más refugiados y las condiciones de vida para los 

pobladores de los campos de refugiados disminuían, eran cada vez más ciudadanos sirios que 

emprendían una larga travesía hasta Europa con el anhelo de encontrar seguridad y así 

comenzar una nueva vida. Para el 2013 según cifras de ACNUR. (2014) 56.400 ciudadanos 
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sirios solicitaron directamente asilo en la Unión Europea lo que representa el 9% de los 

refugiados procedentes de dicho país.  

En ese año, las plazas ofrecidas por la UE, 10.000 en total, fueron asumidas 

principalmente por Alemania dentro de su programa de Admisión Humanitaria, mientras los 

restantes 27 países miembros prometieron 2.340 plazas en total, países como Italia, Reino 

Unido y 17 más. no aseguraron ninguna plaza de reasentamiento o de admisión humanitaria 

dentro de sus territorios. El 5 de diciembre del 2013, aunque Turquía no hace parte de la 

Unión Europea, este país intercontinental tenía registro de 536.765 personas en campos de 

refugiados administrados por el Estado, mientras que se calcula que la cifra total de sirios 

residentes en Turquía era cercana a los 700.000. Dicho país asumió casi todos los costes de 

esta respuesta a la crisis de los refugiados que para septiembre de 2013 rondaban los 2.000 

millones de dólares estadounidenses (Amnistía Internacional, 2013). 

Europa, especialmente en Italia y su campo de refugiados en la Isla de Lampedusa, se 

vio involucrada en un caso de violación de derechos humanos, puesto que un video tomado 

por un refugiado mostraba las condiciones deplorables con las cuales recibían a las personas 

que llegaban a territorio italiano, haciéndolos desnudar frente a los demás refugiados y 

sometiéndolos posteriormente a una desinfección de la sarna, que se asemeja a la realizada a 

los animales. Dicho video difundido por el canal de televisión italiano RAI causó una ola de 

indignación, donde una de las primeras personas en lanzar su protesta fue la alcaldesa de la 

Isla de Lampedusa, Giusi Nicolini, al calificar el trato como “propio de un campo de 

concentración”. Igualmente, criticó el modelo de acogida mostrado en el video e instó al 

gobierno nacional a un cambio, pues consideró que Italia se avergonzaba, especialmente dos 

meses después de un naufragio sufrido en aguas italianas donde fallecieron cerca de 366 

personas (Diario El Mundo, 2013).  

Por otro lado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) pidió al gobierno italiano generar soluciones urgentes para mejorar las 

condiciones de vida en el centro de primera acogida de Lampedusa; de igual modo, solicitó 

distribuir a los refugiados recién llegados en los centros de acogida repartidos en el territorio 

nacional antes de cumplir las 48 horas; y la organización Save The Children alertó sobre el 
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hacinamiento en el campo de Lampedusa, agregando que las condiciones y el tratamiento 

otorgados eran inaceptables (Abellán, 2015).  

Para ese mismo año 2013, según información obtenida por Abellán (2015) las 

condiciones de los migrantes sirios en Grecia distaban mucho de mejorar, debido a que 

además de presentarse accidentes como hundimientos de embarcaciones sobreocupadas en 

las cuales trataban de llegar a territorio europeo, organizaciones de apoyo a refugiados 

recibieron informes acerca de una “política de devolución deliberada” por parte de la policía 

griega y la guardia costera. En estos informes se afirma que los barcos son remolcados a su 

punto de origen, mientras que la policía y los guardacostas los desmienten argumentando que 

son los mismos refugiados quienes se ponen en riesgo, obligando a la guardia costera no solo 

a rescatarlos sino a llevarlos a Lesbos; quienes llegan a esta isla son a menudo recibidos por 

médicos voluntarios sin que el gobierno italiano ofrezca comida o refugio. Así, se calcula 

que más de 9.000 sirios fueron arrestados entre 2011 y 2013, mientras que de los cientos que 

han solicitado asilo solo dos lo han obtenido, es decir, una tasa de aprobación de menos del 

1% si se compara con el 90% de sirios en obtener asilo en el resto de Europa (BBC, 2013). 

Para concluir, según cifras de UNHCR (2013) en ese año, países de la Unión Europea se 

comprometieron a abrir y otorgar ciertas plazas para reasentamiento, admisión humanitaria 

y algunas otras otorgadas por patrocinio privado. La siguiente tabla muestra el compromiso 

realizado por cada país para ese año:   

Tabla 1.  Listado de países comprometidos a realizar admisiones humanitarias.  

PAÍS COMPROMISO (PERSONAS) 

Austria 500 admisión humanitaria 

Finlandia 500 reasentamiento 

Francia 500 admisión humanitaria 

Alemania 10.000 admisión humanitaria 

Hungría 10 reasentamiento 

Irlanda 90 reasentamiento 

Liechtenstein 4 reasentamiento 

Luxemburgo 60 reasentamiento 

Moldavia 50 reasentamiento 
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Países Bajos 250 reasentamiento 

Noruega 1.000 reasentamiento 

España 30 reasentamiento 

Suecia 400 reasentamiento 

Suiza 50 reasentamiento 

Total U.E. 12.340 

Total U.E excluyendo Alemania 2.340 

Fuente: (UNHCR, 2013) 

Según cifras de ACNUR rescatadas por Fleming (2014) más de 20.000 personas 

cruzaron a territorio turco en los meses de enero y febrero de 2014, siendo esta la mayor 

afluencia de migrantes sirios desde el 2013; durante esos meses se calculaba ingresaran entre 

500 y 2.000 sirios al día a través de los puntos fronterizos oficiales, la posible causa de este 

fenómeno migratorio se le atribuye a los combates presentados en el norte de Siria, 

concretamente en la ciudad de Alepo y sus alrededores, además del incremento del conflicto 

entre grupos opositores. 

Para este punto, Turquía se vio en la necesidad de inaugurar su campamento número 20 

en el mes de enero, para poder dar refugio a cerca de un tercio de estos recién llegados 

(Fleming, 2014). Para mediados de febrero de 2014, la Agencia de las Naciones Unidas para 

los refugiados (ACNUR) alertó a la comunidad europea sobre el intento que realizan 

ciudadanos sirios, entre ellos mujeres y niños, de acceder a territorio europeo, 

específicamente a Melilla desde Marruecos. En este caso, quien para ese año fuese el Alto 

Comisionado, hoy Secretario General, António Guterres solicitó en reiteradas ocasiones a los 

países europeos que permitieran el acceso a las personas en necesidad de protección especial, 

prestando principal atención a los ciudadanos sirios. Mientras tanto, el Representante de 

ACNUR para el sur de Europa, Laurens Joller, declaró: "los sirios se encuentran en una 

situación desesperada y necesitan toda nuestra solidaridad y apoyo. Negarles el acceso a 

Europa resulta muy difícil de comprender y justificar" (párr. 3). Para el 2014 y tras ingresar 

al cuarto año de guerra, más de 2,4 millones de refugiados sirios ya habían huido de la guerra 

refugiándose en los países vecinos (ACNUR, 2014).  
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Desde el inicio del conflicto, en marzo del 2011 hasta mediados del primer trimestre de 

2014, se calcula que cerca de 56.000 solicitudes de asilo en Europa fueron presentadas por 

ciudadanos sirios, la mayoría de estas fueron dirigidas a Suecia y Alemania, sin embargo, 

esta cifra no contempla las solicitudes presentadas a Turquía, quien no forma parte de la 

Unión Europea, con más de 625.000 solicitudes registradas. Teniendo en cuenta que para el 

año 2010, según cifras del Banco Mundial, Siria contaba con una población de 21’018.834 

personas, lo que significa menos del 4% de la cantidad de ciudadanos sirios que han buscado 

refugio en países miembros de la UE. 

Cabe resaltar que cada vez son más los migrantes sirios que ponen sus vidas en manos 

de traficantes de personas, muchos de ellos con resultados trágicos; en 2013 se tiene un 

registro de 700 personas muertas al pretender cruzar el mar Mediterráneo; se calcula que 

entre estas personas al menos 250 eran sirios. Además, al intentar ingresar de forma irregular 

se ven enfrentados a situaciones como fronteras cerradas o devoluciones a países vecinos.  

De esa manera, en 2014, ACNUR hizo un llamado a países de reasentamiento en Europa, 

Norteamérica y la región Pacífico Asiático para poner cerca de 30.000 plazas de 

reasentamiento humanitario y 100.000 entre 2015 y 2016; ACNUR ha insistido a los países 

a considerar diferentes formas de admisión como la reunificación familiar, la extensión de 

visas de trabajo, estudio, entre otros. Principalmente, la crisis siria se centra en países vecinos, 

se promedia que para el 2014, 938.000 se encontraban en el Líbano; 577.000 en Jordania; 

619.000 en Turquía; 224.000 en Irak y 134.000 en Egipto (ACNUR, 2014). 

Para el año 2015, episodios como el de las olas depositando el cuerpo sin vida de un niño 

sirio en la playa turca de Bodrum, después del naufragio de su embarcación, pusieron en la 

retina europea el drama sirio, en solo la primera semana de septiembre más de 23.000 

inmigrantes habían logrado cruzar el mediterráneo, por lo cual, los dirigentes de la Unión 

Europea alzaron la voz para buscar medidas de emergencia que permitieran mitigar esta crisis 

migratoria que atravesaba el continente.    

Según Calero (2016) para finales del mes de septiembre del año 2015, casi medio millón 

de personas habían ingresado irregularmente a territorio europeo desde enero del mismo año, 

siendo el 54% de origen sirio. Este incremento en la afluencia de refugiados de diferentes 

naciones se dio por el recrudecimiento de las guerras en sus respectivos países de origen, es 
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por eso que en este año, la Unión Europea procuró crear medidas como el reparto de 

refugiados o ayudas económicas; la Unión Europea decidió con cuatro votos en contra 

(Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumania) y una abstención (Finlandia)distribuir 

entre todos los países miembros cerca de 120.000 migrantes de todas las nacionalidades, 

entre ellos, sirios. 

Lo anterior, a fin de ayudar a aliviar la carga que hasta el momento era responsabilidad 

de Grecia e Italia, las ayudas económicas se pactaron en cerca de 1.000 millones de euros a 

los países que limitan con Siria, para así contener la concurrencia de migrantes a territorio 

europeo; por otra parte, el aumento de estas llegadas incrementó el número de solicitudes de 

asilo a los distintos países que conforman la Unión Europea, siendo Alemania el país que 

más solicitudes ha recibido. No obstante, es de resaltar que países como Hungría, Austria y 

Suecia son los que más solicitudes tienen por cada 100.000 habitantes (Catalán & Galarraga, 

2015). 

Historia de migración en Europa  

Para Bundy (2016), la historia de migración moderna en Europa inicia con un continente 

de emigrantes, en el cual, debido a los nuevos medios de transporte, asentamientos coloniales 

y expansión de Estados Unidos, los europeos elegían migrar en busca de nuevas 

oportunidades para ellos y sus familias, para el autor, la historia reciente de migración que 

comprende al periodo después de la II Guerra Mundial en Europa, se divide en cuatro grandes 

fases: el periodo post guerra, el periodo de auge sostenido, las décadas de los años 80 y 90 y 

la crisis de refugiados del 2011:    

- Periodo Post Guerra: para mayo de 1945 Alemania y la URSS habían desplazado a cerca 

de 40 millones de personas que al estar desarraigados y sin un techo se trasladaron a 

diversos lugares de Europa en busca de protección. Para solventar esta crisis se resalta 

el gran trabajo hecho por el Comando Aliado y la Administración de Socorro y 

Rehabilitación de las Naciones Unidas (UNRRA) quienes administraban 800 campos de 

refugiados, donde brindaban protección a casi 7 millones de refugiados y debido a sus 

grandes esfuerzos, para 1951 esta cifra había sido reducida a cerca de 177.000 personas 

en los campos de refugiados, millones de personas fueron reasentadas, repatriadas o 

muchos otros decidieron emigrar, esta oficina de las Naciones Unidas dio paso a un 
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nuevo marco legal con la creación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados (ACNUR) y a la aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados.  

- Periodo de Auge sostenido: de 1950 a 1973, los Estados Europeos prosperaron en un 

auge nunca visto en los últimos 300 años, por tal motivo y debido a la necesidad de mano 

de obra, personas alrededor del mundo buscaban llegar a Europa para desempeñarse 

como trabajadores.  

- Décadas del 80 y 90: para la década de los 80, los inmigrantes provenientes de Asia, 

África y América Latina eran más comunes; para la década de 1990, Europa 

mantenía una economía fuerte, pero con la ruptura del bloque soviético y la guerra 

en la antigua Yugoslavia, las guerras en Afganistán e Irak con participación de 

potencias occidentales y la “guerra contra el terrorismo” , después del 11S instaron 

a los gobiernos a controlar, restringir y denegar la entrada de personas como una 

forma de blindar las fronteras contra la guerra y el terrorismo.  

- Crisis migratoria de 2011: con pico en el 2014 y 2015 producto de factores como 

la primavera árabe Guerra Civil Siria, los denominados Estados frágiles o fallidos 

como Libia, Afganistán, Irak, Somalia, Sudán, entre otros.    

Para finalizar, el autor destaca “la voluntad política colectiva de cara a la 

emergencia y un sentido de responsabilidad humanitaria tras los horrores de la guerra y 

del holocausto”, presentados por los países europeos en el periodo post guerra, sin  

embargo, lamenta que esa misma voluntad política y humanitaria no esté presente 

actualmente en los gobiernos de Europa.    

Políticas migratorias por Estado 

Para el propósito de esta investigación se tomaron ocho países de la Unión Europea más 

Turquía, con los cuales, se pretende visualizar cómo varían las normas entre Estados y 

determinar si estas están siendo aplicadas en los distintos Estados. En el siguiente mapa de 

El País (2015) se puede observar la cantidad de peticiones a asilo en 2015.   
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Imagen 6.  Sirios en sus países vecinos y en Europa 

Fuente: Tomada de El País, Internacional, 2016 

 

Alemania 

El Gobierno Federal Alemán (2019) destaca la visión que se tiene internacionalmente de 

su país como un destino para vivir y trabajar, en el cual, la abertura entre inmigración y 

emigración aumentó entre el 2010 y el 2015 a causa de la elevada migración de refugiados, 

pero disminuida en 2016; sin embargo, para el gobierno alemán las migraciones de jóvenes, 

que a menudo cuentan con una gran formación académica son importantes para disminuir la 

brecha generacional, debido a la baja natalidad, ya que pueden ocupar los puestos de trabajo 

disponibles y ayudar a la economía nacional, en uno de los países más estables del mundo.  

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España (2015) para este año, el 

sistema de entrada al país EASY publicó que entre enero y noviembre se registraron 950.000 

ingresos de refugiados, siendo la mitad de ellos de origen sirio y superando las expectativas 

de entrada al país, para el mes de octubre, el gobierno alemán formuló un paquete de nuevas 

medidas legislativas catalogadas como urgentes para hacer frente a la creciente cifra de 

solicitantes de asilo y poder brindar a los migrantes soluciones más rápidas y eficaces, entre 

estas se incluyen: 
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- Apoyo económico a las 16 entidades territoriales que componen el Estado alemán. 

- Regulación del derecho al asilo que incluye una disminución en los procedimientos 

de solicitud y que busca que las solicitudes de asilo se tomen a la mayor brevedad 

posible durante la estadía de los migrantes en los centros de llegada, alargando la 

estancia de los migrantes en estos centros de 3 a 6 meses, con el fin de resolver todo 

el procedimiento en ese lapso.  

- Renovar la clasificación de varios países como seguros: los estados balcánicos 

Albania, Kosovo y Montenegro hacían parte de esta lista y por lo tanto las solicitudes 

provenientes de estos Estados no serán tomadas en cuenta por no considerarse lo 

suficientemente justificadas.     

- Aligeramiento de los requisitos de construcción: esto para erigir centros de acogida 

de forma más rápida. 

- Prioridad de las prestaciones en especie sobre aquellas en metálico: en los centros de 

acogida de primera instancia, los refugiados serán atendidos con manutención y 

ayuda en especie el tiempo que sea necesario, se limitará la ayuda económica a un 

anticipo máximo de un mes.  

- Tarjeta sanitaria: se propone introducir una tarjeta sanitaria para los solicitantes de 

asilo, de tal manera que no se presente ningún trámite que ralentice su atención 

médica.   

- Acceso a cursos de integración federales: se pretende permitir que los solicitantes de 

asilo ingresen a los cursos de integración. 

- Mejorar los requisitos de entrada legal al país: para los migrantes de Estados 

Balcánicos, al no estar en la lista de riesgo se propone mejorar los trámites para 

posibilitar su entrada legal al país. 

Para el 19 de noviembre de 2015, un segundo conjunto de medidas debía ser aprobado 

por el Consejo de Ministros, pero la sesión fue suspendida debido a los desacuerdos entre los 

diversos partidos. 

Otras medidas aprobadas por Alemania en 2015 fueron las siguientes: 

- Suspensión temporal en la aplicación del Protocolo de Dublín para los migrantes 

sirios por razones humanitarias.  
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- Aumento de Recursos Federales. 

- Integración laboral de los refugiados. 

Francia 

Para el año 2007, la Embajada de Francia en Madrid (2007) publicó las nuevas políticas 

migratorias que pretendían controlar la migración especialmente en tres aspectos como el 

control de los flujos migratorios, la promoción de la migración escogida y la integración de 

los migrantes.  

- Control de flujo migratorio: vigilar el acceso al territorio es prioridad, por lo que se 

busca impedir, desde el origen, el ingreso de migrantes de forma fraudulenta, sin 

olvidar a las personas que sí son consideradas como idóneas para   hacer parte del 

mercado laboral o educativo, para ellos se favorecería su integración en el país.   

La política francesa busca tratar el fenómeno migratorio de forma global generando 

una alianza con los principales países de tránsito y origen de los migrantes.  

- Lucha contra migración impuesta y mal controlada: el Estado Francés pretendía 

recobrar el control de los flujos migratorios en su totalidad, con medidas firmes de 

protección de fronteras, lucha contra el trabajo ilegal de extranjeros indocumentados, 

lucha contra los fraudes de identidad. 

- Migración escogida e integración lograda controlando flujos migratorios: el gobierno 

desea promover una migración escogida, abierta a trabajadores cualificados, 

estudiantes y personas con talentos aplicables a la economía francesa. 

- Reforzar políticas de integración: se consideraba que la integración de extranjeros a 

la cultura francesa era insuficiente, por lo cual, el gobierno buscaba hacer de la 

integración, un punto focal considerando aspectos básicos como que los migrantes 

posean las condiciones básicas para permitirla, empleo, vivienda, conocimiento de 

la lengua francesa y un compromiso real de migrante de respetar los principios de la 

República.  

Para el año 2010 según informa RTVE.es/AGENCIAS (2010) hubo en Francia una 

norma de endurecimiento de leyes migratorias, con la cual se dificulta la reagrupación 

familiar, endurece lo requisitos para la obtención de la nacionalidad y facilita la expulsión de 

migrantes en situación irregular.  



39 
 

Para el 2015, el Ministerio del Interior (2015) publicó una serie de reformas migratorias, 

las cuales se encuentran registradas en la guía del solicitante de asilo en Francia, en ella se 

especifican los requisitos y todos los trámites necesarios para solicitar estatus de refugiado o 

apátrida, la aplicación de esta normativa está a cargo de la Oficina francesa de protección a 

las personas refugiadas y apátridas. 

En caso de que las solicitudes sean aceptadas, el Estado francés se compromete a brindar 

apoyo y acompañamiento a los migrantes mediante alojamiento, ya que, el gobierno francés 

cuenta con 50.000 plazas a lo largo del territorio, un subsidio económico, acceso a educación, 

mercado laboral y cuidados de emergencia.  

Italia 

Para finales de la década de los 90, la ley migratoria en Italia era muy escasa, para 

Napolitano (2001) se debía detectar el problema e identificar correctamente el fenómeno 

migratorio para así poder diferenciarlos, enfocándose en migrantes legales e ilegales. 

- Migrantes legales: aquellos que, habiendo llegado a Italia de forma legal, deberían 

gozar de los mismos derechos de los ciudadanos italianos, si para ese tiempo el 

migrante residía de forma legal desde 5 años o más, el Estado le debía conceder un 

título específico y un permiso de residencia para así brindarle estabilidad. 

- Migrantes ilegales: se debía analizar la situación, puesto que estos migrantes al 

ingresar usando canales de posibles grupos criminales fomentaban esta práctica y 

para el gobierno era una prioridad el rechazar estas prácticas bajo todo el rigor que en 

muchos casos se perpetúa al momento de defender el concepto de solidaridad, para el 

gobierno italiano la política de tolerancia cero debía funcionar de manera, que los 

migrantes no escogieran a Italia como un destino al cual llegar de esta forma. 

  

El gobierno se comprometió a establecer cuotas anuales de entrada para migrantes 

legales y a proveer políticas de integración, por otro lado, para el autor, también sale a flote 

la parte más severa y represiva de la ley, que contiene un sistema de rechazos y expulsiones 

que se basan en instrumentos tales como los centros de acogida, en los que los migrantes 

deben ser alojados hasta concluir los trámites de repatriación. 
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Ley Bossi-Fini 2002: esta ley del Gobierno Berlusconi indica que todo migrante ilegal 

en suelo italiano debe ser inmediatamente acompañado a la frontera y expulsado, de igual 

forma prohíbe todo tipo de ayuda para que los inmigrantes ilegales lleguen al país, pero, 

luego de muchas críticas no solo por parte de los gobiernos de oposición sino de la comunidad 

internacional, que catalogaban esta ley como xenófoba y discriminatoria, en el año 2010 fue 

modificada para incluir un permiso de estadía con una duración de dos años concedido a 

migrantes con contratos de trabajo y uno de residencia, el cual puede ser adquirido después 

de vivir seis años de forma ininterrumpida en el país (La voz de Galicia, 2010). 

Centros de acogida: Tori (2014) explica esta norma haciendo distinción en tres 

categorías: Centros de socorro y primera acogida, Centros de acogida para migrantes a Asilo, 

Centros de identificación y expulsión.  

- Centros de socorro y primera acogida: allí se identifica a los migrantes y se establece 

si hay legitimidad para su permanencia o por el contrario, debe ser expulsado del 

territorio.  

- Centros de Acogida para Solicitantes a Asilo: es aquí donde permanecen los 

migrantes sin identificación en espera de ser reconocidos y para que se les otorgue el 

estatus de refugiado. 

- Centros de Identificación y Expulsión: este lugar es para aquellos inmigrantes 

irregulares que no han obtenido el derecho al asilo, se les reúne en estos sitios para 

que no sea posible su fuga y puedan ser expulsados del territorio.  

Operación de Rescate “Mare Nostrum”: puesta en marcha tras la catástrofe de 

Lampedusa en octubre de 2013, donde fallecieron cerca de 600 personas que buscaban llegar 

a Italia a través del mar Mediterráneo, esta operación naval de rescate ha llegado a salvar 

hasta 1.000 migrantes al mes (Deutsche Welle, 2014) y busca impedir los naufragios, en los 

que de forma regular, fallecen personas que pretenden llegar a territorio italiano anhelando 

protección.  Según información de ANSA rescatada por Creta (2014), el coste económico de 

esta operación, 9 millones de euros mensuales, fue fuertemente criticado por partidos de 

oposición, además de ser usado para las campañas políticas en vísperas de las elecciones 

europeas, pues estos partidos creen que una operación militar y humanitaria que provee 
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comida, ropa y revisiones médicas a los rescatados alentará a que más inmigrantes se animen 

a cruzar el Mediterráneo.  

Mientras tanto, el director del Consejo Italiano para los Refugiados, Christopher Hein, 

defiende la importancia de seguir con esta operación y resalta que en los seis meses de 

funcionamiento no ha ocurrido ningún naufragio, situación que no se presentaba desde 1998 

(Creta, 2014). 

Desde el inicio de la crisis migratoria en 2011, el Gobierno Italiano ha creado distintos 

planes de emergencia para mitigar la crisis en el Mediterráneo, pero en lugar de establecer 

políticas públicas con un adecuado manejo y recepción de los migrantes ha demostrado una 

clara incapacidad para asumir la situación pasando de una emergencia a otra, es por eso que 

para el 2013, el Consejo de Europa ha descrito las políticas italianas como “equivocadas y 

contraproducentes” (ANSA, 2013). 

Para la Oficina de Información Diplomática (2019) debido a la posición geográfica de 

Italia, este país ha experimentado plenamente la crisis migratoria desatada en 2015, para este 

año Italia continuó con una fuerte política enfocada en la protección de fronteras, 

principalmente las marítimas, mediante patrullajes en el Mediterráneo,  no solo por la gran 

afluencia de migrantes ingresando por esta zona, sino por los constantes naufragios causados 

por las graves condiciones en las que estos migrantes son transportados.   

Grecia  

Según información aportada por Triandafyllidou (2008) hasta principios de la década de 

los 90, Grecia no tenía un marco legal para controlar y gestionar las migraciones, para 1991 

se votó la primera ley que se centraba en controles de fronteras más estrictos con políticas de 

hostilidad hacia los extranjeros haciendo casi imposible el asentamiento de inmigrantes que 

llegaban por trabajo o estudio.  Esta ley prohibía el contacto de extranjeros indocumentados 

y los servicios públicos del país, convirtiéndose en leyes antiinmigrantes muy severas.  

Para 1998 se ejecutó una política migratoria de regularización de migrantes, en la cual, 

se buscaba conceder a los migrantes ilegales un periodo de transición donde pudieran 

presentar una solicitud para obtener el Permiso de Residencia, esta medida permitía la 

participación de cerca de 370.000 personas entre las cuales solo 212.000 se vincularon debido 
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a problemas burocráticos y administrativos, al final de este periodo no hubo informe de 

cuántos individuos consiguieron dicho permiso (Triandafyllidou, 2008). 

Según información de Vitorino (2001) en 2001 se presentó la Ley Integral de 

Inmigración E-1438/2001, la cual tenía como objetivos primordiales, la gestión de fronteras, 

la expedición y renovación de permisos de residencia y trabajo y un nuevo programa de 

regularización al cual aplicaron cerca de 360.000 personas, y para el 2005 hubo un tercer 

programa de regularización al que aplicaron 200.000 personas, en ninguno de los dos casos 

las autoridades informaron cuántas personas habían obtenido el permiso (Triandafyllidou, 

2008).   

Para el 13 de noviembre de 2006, el Comité contra la tortura (2011) publicó un manual 

especial para luchar contra la Trata de Personas, este se fortaleció con la Ley número 

3386/2005 que aborda el ingreso, estancia e integración social de ciudadanos de terceros 

países; la Ley número 3536/2007 sobre personas reconocidas como víctimas, esta prohíbe 

que los seres humanos en dicha condición sean expulsados o repatriados, por lo que se evitará 

ejecutar alguna acción en contra de ellos, de igual forma esta ley buscaba la capacitación 

sobre la trata de personas.  

Hungría  

Para mayo del año 2015, el gobierno húngaro inició una consulta popular denominada 

“Consulta Nacional sobre Inmigración y Terrorismo” en la que se solicitó a 8 millones de 

húngaros, mayores de edad, que respondieran una encuesta sobre los migrantes. La 

Vanguardia (2015) habló con algunos representantes de la comunidad árabe en el país y 

explicaron su indignación al sentirse discriminados por las autoridades de Hungría, pues en 

la encuesta relacionan a los árabes y otras minorías con el aumento del terrorismo y la 

inseguridad, esta consulta promovió una campaña de vallas publicitarias y de cartas enviadas 

a los migrantes cargadas con mensajes xenófobos. 

Según investigación de Pardavi (2016), para finales del 2015, el gobierno húngaro ya 

había implementado una política de control de fronteras, en la cual, se procedió al 

cerramiento de la frontera con Serbia y Croacia usando alambre de púas para impedir que los 

migrantes lo escalaran, se penaliza a los migrantes que estén en territorio húngaro de manera 

ilegal juzgándolos y resultando en penas carcelarias de hasta cinco años.  
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Austria  

Derecho al asilo en Austria: según información recopilada por Avice (2015), en primera 

instancia, el refugiado debe solicitar asilo ante un “centro federal de primera acogida” donde 

podrá recibir cuidados médicos, para después ser entrevistado por la policía y órganos de 

control migratorio para que se pueda determinar su identidad y  orígenes, así como la ruta 

tomada para ingresar a suelo austriaco, esto con el fin de comprobar si el Estado está en 

capacidad de tratar y responder dicha solicitud de asilo, ya que, según el Reglamento de 

Dublín, esta verificación jurídica puede tardar desde 20 días hasta un mes, donde se les otorga 

a los migrantes una prueba de que se encuentra legalmente en el país y en caso de ser 

jurídicamente competente, Austria puede continuar con la solicitud de asilo, así el refugiado 

recibe una ayuda del Estado como: seguro médico, educación para los hijos y ayudas 

provenientes de este.   

En enero del 2015 se reveló la poca capacidad que tenían los centros de acogida, por lo 

que se determinó que, para finales de ese año, cada entidad territorial debía aumentarla 

construyendo nuevos centros de atención, así como contratando el personal idóneo para 

manejarlos, de manera que pudiera atender la alta afluencia de refugiados (Avice, 2015). 

España 

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000: normativa sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social, tiene como objetivo principal ofrecer la 

oportunidad de clarificar, simplificar y ordenar procedimientos complejos, así como la 

ubicación, acreditación y concreción de autorizaciones y visados para ciudadanos extranjeros 

y especialmente, para aquellos que necesitan protección, solicitantes a asilo, apátridas, 

refugiados, etc. (Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática, 2011).  

Orden Ministerial del 13 de enero de 1989: el gobierno promulgó una ley por medio del 

Ministerio de la Presidencia de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (1989), 

que regula los centros de acogida a Refugiados y Asilados CARA, en estos centros podrán 

ser beneficiarios todos aquellos que cumplan las siguientes condiciones:  

- Ser beneficiario de protección internacional en España, 
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- tener posesión de un documento oficial que lo acredite como solicitante o beneficiario 

de protección internacional, 

- haber presentado una solicitud de asilo ante el gobierno,  

- no tener trabajo o medios económicos,  

- no tener enfermedades transmisibles, discapacidades físicas o mentales que puedan 

ser un riesgo para la convivencia dentro del centro, 

- aceptar las normas de los centros. 

En estos centros se permite una estancia durante seis meses mientras su solicitud es 

procesada, en caso de ser denegada, el migrante contará con 15 días para abandonar el 

establecimiento CARA, donde se brindan servicios como: 

- alojamiento y manutención temporal por máximo seis meses, 

- asesoramiento sobre su situación, 

- incorporación al sistema educativo, sanitario y social, 

- atención psicológica, 

- atención social y ayudas económicas, 

- cursos de integración como aprendizaje de lengua y habilidades sociales, 

- intermediación en inserción al mercado laboral. 

Bélgica  

Para el año 2013, las políticas migratorias de Bélgica estaban encaminadas a la ayuda 

del migrante solicitante a asilo, el gobierno otorgaba un permiso de permanencia mientras el 

individuo o familia solicitantes a asilo junto con un funcionario asignado preparaban la 

documentación necesaria para presentar la solicitud ante este. Durante este tiempo, el Estado 

belga proporcionaba alojamiento en unidades familiares abiertas, tenían permiso de salir para 

llevar los niños al colegio, comprar comestibles usando cupones de alimentación provistos 

por el gobierno, asistir a ceremonias religiosas, entre otras; todo esto para otorgar una vida 

medianamente normal a los individuos mientras aguardan una solución migratoria 

(Schockaert, 2013). 
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Turquía  

Desde el inicio de la guerra siria, Turquía ha sido uno de los principales receptores de 

migrantes y para afrontar la situación, ha dispuesto campos de refugiados a lo largo de su 

territorio.  Al llegar a estos centros, los migrantes deben pasar el control de seguridad, esto 

con el fin de garantizar el carácter civil del asilo, se les realiza un chequeo médico que incluye 

vacunación contra el sarampión y polio para los niños de corta edad y registro. 

Una vez registrados, los refugiados reciben una tarjeta de identificación que les 

proporciona acceso a salud gratuita, apoyo económico, alimentación, libre movilidad por las 

ciudades y acceso al trabajo entre otras cosas, sin embargo, los migrantes deben permanecer 

en estos centros hasta que su situación legal se defina (Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, 2014). 

Turquía y la Unión Europea 

Turquía se ha posicionado como un país emergente clave para los intereses de la Unión 

Europea, gracias a su posición geográfica comparte una extensa frontera con Siria y es uno 

de los países que más migrantes ha acogido, este país es candidato a la adhesión a la Unión 

Europea desde 2004 teniendo desacuerdos históricos con Grecia y Chipre, por lo que su 

ingreso ha sido aplazado (Pérez, 2015). 

Con la crisis migratoria y los intereses de Europa por mantener a los refugiados lejos de 

sus fronteras, se ha considerado la posibilidad de negociar esta adhesión si Turquía se 

compromete a hacerse cargo de los migrantes, por lo cual, Pérez (2015) asegura que, debido 

a esto, la Unión Europea se responsabiliza a cooperar inicialmente con 3.000 millones de 

euros y otorgar libre acceso al espacio Schengen para los turcos un año antes de lo previsto. 
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Capítulo 3 

Políticas de Migración, Refugio y Asilo de la Unión Europea y la protección de 

Derechos Humanos y Derechos Fundamentales 

 

Desde su nacimiento con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en los años 

cincuenta, la hoy conocida como Unión Europea ha legislado a favor de políticas inclusivas 

y sobre todo, que respeten los derechos humanos y fundamentales de toda persona, ya sea 

ciudadana de la Unión qué por motivos familiares, laborales, educativos o personales han 

decidido migrar de forma legal a territorio de la Unión Europea. 

 

Por otra parte, se encuentran aquellas personas que por motivos de seguridad han tenido 

que dejar sus propios países aspirando ingresar a un Estado que garantice la protección de 

sus derechos y una mejora en su calidad de vida, y para esto deben solicitar el estado de 

refugiados. A continuación, se expondrán no solo los conceptos de derechos fundamentales 

y derechos humanos sino las normativas más importantes que ha promulgado la Unión para 

proteger los derechos de ciudadanos de terceros países en calidad de solicitantes de asilo y 

refugiados.  

Derechos Fundamentales  

Para Lastra (1998) los derechos fundamentales están ligados a la dignidad de la persona, 

los define como la proyección positiva, inmediata y vital de la misma, desconocerlos o 

quebrantarlos vulnera la dignidad de la persona impidiendo su desarrollo normal. 

Por otro lado, para OXFAM (2019) los derechos fundamentales son descritos por la Real 

Academia de la Lengua Española como aquellos que son consagrados en la constitución de 

cada país y que tienen el mayor nivel de protección, son inviolables e irrenunciables, protegen 

la dignidad de las personas y se deben respetar.   

Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

Para el caso de la Unión, estos derechos están consagrados en el Tratado de la Unión 

Europea, artículos 2, 3, 3a y 3b, en los cuales se describen 20 derechos fundamentales, 

considerados como los valores principales sobre los cuales está basada la Unión, se dividen 
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en el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de 

Derecho y de los Derechos Fundamentales, incluidos los  de personas pertenecientes a 

minorías, garantizar derechos como el acceso a la justicia y al asilo (Parlamento Europeo, 

s.f.). 

Derecho al asilo  

Es un derecho fundamental que está garantizado por el artículo 18 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que debe ser concedido a todas aquellas 

personas que cumplen con los criterios estipulados en la Convención de Ginebra sobre el 

estatuto de los refugiados de 1951, garantizar este derecho es una obligación de los Estados 

parte de la Unión Europea. Esta incorporó a su propio cuerpo jurídico, los requisitos para el 

derecho a la protección internacional y la protección a refugiados, mientras el artículo 9 

protege a los individuos de ser devueltos, expulsados o extraditados a un Estado en el que 

corran peligro de muerte, tortura o tratos inhumanos o denigrantes, es decir, garantiza el 

principio de no devolución (Parlamento Europeo, s.f.). 

Derechos Humanos 

La Organización de Naciones Unidas (2019) considera que, los derechos humanos son 

derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna ni por raza, sexo, 

nacionalidad, religión o cualquier otra condición, estos se encuentran estipulados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue elaborada por representantes de 

todas las regiones del mundo con antecedentes jurídicos y culturales diversos, con un ideal 

común para todos los pueblos y naciones, estableciendo por primera vez que los derechos 

humanos fundamentales  deben protegerse en el mundo entero para todas las personas.  

Políticas de la Unión Europea 

“Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es contar con una política de 

inmigración europea global, con visión de futuro y basada en la solidaridad. La política de 

inmigración tiene por objeto establecer un enfoque equilibrado para abordar tanto la 

inmigración legal como la irregular” (Schmid-Drüner, 2018). 
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Políticas migratorias de la Unión Europea 

En la base jurídica se tiene como fundamento lo establecido en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en cuyos artículos 79 y 80 se establecen cuatro 

competencias fundamentales, los objetivos y los logros de la Unión Europea para controlar 

y legalizar el tema migratorio dentro de las fronteras. 

Las cuatro competencias fundamentales se basan en atacar problemáticas muy fuertes y 

actuales y que son descritas por Schmid-Drümer (2019) como la inmigración ilegal de 

personas de terceros países en territorio de un Estado miembro y lo relativo a que estas 

personas puedan acceder a un estado migratorio legal con beneficios como la reagrupación 

familiar y acceso a empleo, además de definir el número de migrantes que pueden ser 

admitidos dentro del territorio; de igual forma promueve, fomenta y promociona la 

integración de todos aquellos migrantes legales que residan en el territorio, lucha contra la 

inmigración irregular mediante una política efectiva de retorno, que respete los derechos 

fundamentales de los inmigrantes y de esta forma cumplir con la última de las competencias 

fundamentales, la cual está basada en los acuerdos de readmisión, donde la Unión tiene la 

facultad de celebrar con terceros países, acuerdos que peritan la readmisión de toda persona 

que no tenga los requisitos pasa su admisión o haya dejado de cumplir los de entrada, 

presencia o residencia de alguno de los Estados miembros.    

Los principales objetivos de la Unión son establecer un enfoque equilibrado para tratar 

la migración legal dentro de sus fronteras y luchar contra la migración irregular, se intenta 

garantizar un trato correcto y equitativo de los ciudadanos de terceros países con una 

situación migratoria legal y regulada,  luchar contra la migración irregular incluida la trata y 

el tráfico de personas y fomentar la cooperación con terceros países para fortalecer dichos 

ámbitos, de igual forma, la Unión busca ser uniforme con los derechos y obligaciones tanto 

de los migrantes como de los nacionales, por último, se especifica que las políticas de 

inmigración deben estar basadas en el principio de solidaridad y reparto equitativo de los 

migrantes entre los Estados miembros en todos los aspectos, inclusive en el económico y 

financiero (Schmid-Drümer, 2019). 
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Política de asilo 

Para Sokolska (2019) tiene como objetivo establecer una política común de asilo, 

protección subsidiaria y temporal proclive a ofrecer una ayuda apropiada a toda persona 

proveniente de un tercer país que precise ayuda y protección internacional garantizando el 

principio de no devolución, la correcta aplicación de la convención de Ginebra sobre el 

estatuto de los refugiados del 28 de julio de 1951 y su protocolo de enero 31 de 1967.  

Principio de no devolución 

El principio de no devolución consagrado en  el artículo 33 de la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de la ONU - Asamblea General (1951) también conocido como 

principio de non refoulement es una norma del Derecho Internacional consuetudinario en el 

cual, se estipula que cualquier persona que en su país natal corra peligro de ser perseguido, 

goza del derecho fundamental a pedir protección en otro Estado y no ser devuelto al país de 

persecución donde pueda correr el riesgo de ser sometido a tortura, ejecución sumaria o 

extrajudicial, penas crueles, tratos inhumanos o degradantes.  

Este principio ha sido regulado por diversos textos internacionales posteriores a nivel 

global y  regional en Europa, en 1967 fue adoptada la Declaración de Naciones Unidas sobre 

el asilo territorial, ONU - Asamblea General CC (1967) la cual en su artículo 3 establece que 

ninguna persona con justificación para invocar el artículo 14 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, referente a todas aquellas personas que por sufrir de persecución 

tienen el derecho de solicitar asilo, se le pueden aplicar medidas como expulsión o devolución 

obligatoria a un país que represente una amenaza para su vida o integridad, tampoco se le 

puede negar su admisión en la frontera, aunque, podrían aplicarse excepciones a esto si el 

ingreso de esta persona representa un riesgo para la seguridad nacional o para salvaguardar 

a la población en caso de una afluencia en masa, por lo tanto, los Estados deberán evaluar 

los requisitos anteriormente mencionados y considerar la posibilidad de otorgar el asilo de la 

forma en que lo considere conveniente (ONU- Asamblea General, 1967). 

De igual forma, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Denigrantes ONU - Asamblea General (1984) establece que ningún Estado 
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parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando 

haya razones para creer que al regresar estaría en peligro de tortura y para determinar estas 

razones, las autoridades competentes podrán considerar todas las evidencias concernientes a 

cada caso en particular, inclusive, la existencia en el propio Estado de situaciones que 

muestren una persistencia de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los Derechos 

Humanos.  

Para el caso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) existe el Convenio 

Europeo de los Derechos Humanos (CEDH), que en su artículo 3 Corte Europea de los 

Derechos Humanos (2010) especifica que ninguna persona podrá ser sometida a tortura ni 

penas , tratos degradantes o inhumanos, lo que traduce en términos legales, que ningún 

Estado miembro parte podrá enviar a un ciudadano de un tercer país a un territorio donde 

esté amenazada o pueda correr el riesgo de sufrir los tratos antes mencionados.  

El Convenio Europeo de Derechos Humanos ha determinado que el principio de no 

devolución es el componente principal de la prohibición de la tortura y de los tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometido a los mismos está reconocido 

en distintos convenios internacionales de protección de los Derechos Humanos como el 

artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4.2 sobre la no 

suspensión de derechos como la vida, reconocimiento de personería jurídica, derecho a la 

honra y reputación, derecho a la libertad de pensamiento y religiosa y la prohibición de 

detenciones arbitrarias, el artículo 7 sobre la prohibición de la tortura y de tratos crueles y 

degradantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1966).  

Principio de Solidaridad 

El principio de solidaridad según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

artículo 80, establece que las políticas de la Unión se regirán por este principio y por ello, se 

repartirán equitativamente las responsabilidades entre todos los estados miembros, 

incluyendo en el aspecto financiero, siempre que sea necesario (Unión Europea, 1957). 

Si bien el principio de solidaridad es una de las bases de la Unión Europea, para el caso 

de la Crisis Migratoria Siria este no ha sido eficazmente acatado por los miembros, si bien se 



51 
 

han implementado algunos programas para mitigar el drama al que se enfrentan los 

inmigrantes, son muy pocos países los que realmente han atendido el llamado y han realizado 

contribuciones para ayudar con esa crisis. 

Para Sánchez (2016) la Organización de Naciones Unidas, una de las instituciones más 

comprometidas en ayudar a los migrantes y personas en situación de riesgo, ha reportado que 

las necesidades de la crisis siria son tan serias que, para atenderla, entre los años 2013 y 2015 

se necesitaban cerca de 16.107 millones de euros, siendo recaudados cerca de 9.500 millones, 

es decir, un 59% del total del dinero. Este dinero se invertiría en atender a los cerca de 6,5 

millones de migrantes internos en Siria, a aquellos que huyen a países vecinos y en menor 

medida, a quienes llegan a territorio europeo. Estas cifras son un indicio de que, el principio 

de solidaridad es correctamente aplicado por todos los países miembros, teniendo en cuenta 

que, durante el 2015, dentro de los 10 países que más aportaron a la causa siria, solo cinco 

pertenecen a la Unión Europea. 

Por su parte, la ONG OXFAM presentó un informe en el que se calcula el porcentaje 

que debería ser aportado por cada país, teniendo en cuenta el tamaño de su economía, 

Alemania quien recibió para 2015, 65.915 solicitudes de asilo fue el único país de la Unión 

Europea que aprobó la cifra aportando en ese mismo año, 611,3 millones de dólares lo que 

equivaldría a un 152% fijado para el país (Sánchez, 2016). 

En este principio de solidaridad se invoca el reparto de los migrantes por el territorio de 

la Unión basado en la capacidad de cada país y en la cantidad de refugiados de la puede 

hacerse cargo. Desde 2011 que se inicia el éxodo sirio, los primeros refugiados reubicados 

se presentan en noviembre de 2015, la Organización Internacional para las Migraciones 

(2015) destaca a un grupo de seis familias, de las cuales, cuatro eran de origen sirio, partió 

de Atenas a las 8:30 a.m. en un vuelo con destino a Bruselas, y después se desplazó en un 

autobús hasta Luxemburgo. Siendo acogidos temporalmente en un centro de recepción para 

llevar a cabo la valoración de sus necesidades y ofrecerles los servicios básicos. Tras un par 

de días, serán trasladados a una residencia para solicitantes de asilo hasta que se tome una 

decisión sobre su solicitud. 
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Principio de reunificación familiar 

Para (ACNUR, 2017b) la reunificación familiar es un derecho reconocido en la 

convención de Ginebra y en la declaración de los Derechos Humanos, este contempla a la 

familia como el núcleo fundamental de la sociedad.  Igualmente, ACNUR considera que 

separar a los miembros de una familia puede traer graves consecuencias para el bienestar de 

aquellos que han tenido que huir de sus lugares de origen a causa de violaciones a sus 

derechos humanos o persecuciones, por lo cual, se considera como un deber garantizar el 

derecho a la reunificación familiar en el país de acogida.   

Alemania, conocido por ser el país que más refugiados sirios ha admitido desde el inicio 

de la crisis migratoria, informa en 2015 que el reconocimiento de asilo en su país se realizará 

solo por un año y sería de carácter subsidiario, es decir, no tendrían derecho a la reunificación 

familiar. Thomas de Maizière (2015) en declaraciones de prensa informó que:  

Hay países que en una situación similar a la que ahora se vive en Alemania sólo 

garantizan una seguridad por tiempo limitado. […] eso es lo que vamos a hacer 

nosotros en el futuro con los refugiados sirios. Vamos a decirles: les daremos asilo, 

pero asilo subsidiario, es decir por tiempo limitado y sin derecho a traerse a sus 

familiares. Todo esto para evitar una avalancha de 7 u 8 millones de personas (Valero, 

2015, párr. 3-4). 

Por su parte, el gobierno de Austria declaró que “permitir a las familias reunificarse 

previene viajes peligrosos e irregulares, y mejora sus oportunidades de integración. Las 

personas felices son buenos ciudadanos” dijo Christoph Pinter, jefe de la delegación en 

Austria (Womack, 2017, párr. 2).  

Los demás países miembros de la Unión Europea, para el 2015, no habían dado 

declaraciones acerca del tema de la reunificación familiar y su postura acerca de este derecho 

de los refugiados.  

Convención de Ginebra de 1951, el Estatuto de los Refugiados  

La Convención del Estatuto de los Refugiados fue creada después de la Segunda Guerra 

Mundial para dar solución a las consecuencias de esta, ofreciendo a las víctimas protección 
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internacional y asistencia. En esta convención, el artículo 1 define quien es un refugiado y 

quien no, y si puede acceder a protección y solicitar asilo, además, ratifica el principio de no 

devolución, reconoce el alcance global del problema de los refugiados, la necesidad de la 

cooperación internacional y del principio de solidaridad para darle solución, de igual forma 

expone los derechos fundamentales de los refugiados, como la posibilidad de trabajar, la 

libertad de religión y movimiento, el derecho a la educación (ONU - Asamblea General, 

1951). 

ACNUR Comité Español (s.f.-b) los señala como civiles que se ven obligados a huir de 

su país a causa de conflictos activos como la guerra de Siria, conflictos de Irak, Nigeria, 

República Centro Africana y República Democrática del Congo; por otro lado, las personas 

que, por motivos como su orientación sexual, ideas políticas, violencia de género, entre otros, 

sufran algún tipo de persecución o amenaza a sus vidas.    

Protocolo del Estatuto de los Refugiados  

Este protocolo tiene como base la convención sobre el estatuto de los refugiados de 

Ginebra de 1951, la cual aplicaba para quienes obtuvieron dicho estatus desde antes de enero 

de 1951, con este protocolo se considera que para 1967 han ocurrido o pueden ocurrir nuevas 

situaciones que generen nuevos interesados en adquirir el estatus de refugiados y estos no 

quedarían incluidos en el estatuto de Ginebra, es por esto que se definió que con este 

protocolo el término “refugiado” aplicara para cualquier persona que lo necesite sin 

condiciones geográficas o temporales, comprometiendo a los Estados miembros a cooperar 

con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) 

o cualquier otro organismo que lo sucediere, los Estados miembros se obligan a suministrar 

la información que se considere acerca de la condición de los refugiados, la ejecución del 

protocolo en sus territorios y las normativas que se promulguen sobre el tema de refugiados 

(ONU-  Asamblea General, 1967). 

El Tratado de Maastricht  

Este tratado fue firmado en Maastricht, Países Bajos, el 7 de febrero de 1992, con una 

entrada en vigor el 1 de noviembre de 1993.  El tratado de Maastricht Parlamento Europeo 

(2019) modificó todos los anteriores suscritos por la Unión Europea y se sostiene en tres 
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pilares: el primero es sobre las Comunidades Europeas, el segundo regula la política exterior 

y de seguridad y la cooperación en los ámbitos de justicia, y el tercero trata los asuntos del 

interior. Este último hace énfasis en el refuerzo de los controles migratorios y fronteras 

externas al territorio de la Unión, establece la lucha contra el terrorismo, la delincuencia, el 

tráfico de drogas y de personas; de igual manera, en este tratado se crea la EUROPOL, la 

Oficina Europea de Policía y compromete a todos los países miembro a luchar contra la 

inmigración irregular y la política de asilo (Parlamento Europeo, 2019). 

Tratado de Ámsterdam 

Este tratado fue firmado en Ámsterdam, Países Bajos, el 2 de octubre de 1997 y entró en 

vigor el 1 de mayo de 1999, introdujo las adaptaciones necesarias para garantizar un 

funcionamiento democrático y eficaz del mismo, suprimió de los tratados europeos, las 

disposiciones caducas u obsoletas evitando efectos jurídicos que puedan afectar las 

decisiones futuras.  

Reglamento de Dublín 

Adoptado en 2003, establece los criterios y mecanismos para identificar a cuál de los 

Estados miembros le corresponde examinar una solicitud de asilo presentada ante ellos, 

aunque normalmente es el país al que ingresó de la Unión Europea y pretende que los 

solicitantes de asilo disfruten de los mimos beneficios en cualquiera de los Estados, entre los 

cuales, debería tener el derecho a un recurso con efecto suspensivo, los solicitantes de asilo 

no deben ser trasladados mientras sus solicitudes no se resuelvan, la detención de personas 

debería ser el último recurso, no deben existir detenciones arbitrarias a solicitantes de asilo, 

velar por el interés de los menores, no se debe incurrir en conductas que pongan en peligro 

el bienestar de los menores como un traslado de un país a otro sin acompañante, a menos que 

la razón sea la reunificación familiar y por último, los solicitantes de asilo deberían tener el 

derecho a una entrevista personal, considerada como esencial para que los solicitantes de 

asilo puedan explicar las razones por las cuales n protección (ACNUR, 2003). 
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Tratado de Lisboa   

Firmado el 13 de Diciembre de 2007 entró en vigor en diciembre de 2009, mediante este 

se modificó el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea, introdujo ciertos cambios institucionales como el procedimiento de codecisión 

mediante votación por mayoría cualificada en el ámbito de la inmigración legal, así como 

una nueva base jurídica para las medidas de integración, actualmente el Parlamento co -

legisla con el Consejo en pie de igualdad el proceso legislativo aplicable ordinario que se 

ejecuta tanto en migraciones legales como irregulares, se especifica que será el consejo con 

previa autorización del parlamento, el único ente acreditado para adoptar medidas 

provisionales en caso de una repentina migración masiva de ciudadanos de terceros países a 

un Estado miembro, de igual forma aclara que la Unión Europea comparte competencias con 

los Estados miembros en todo lo que respecta a la cantidad de migrantes que pueden entrar a 

un Estado miembro para buscar trabajo (Unión Europea, 2007). 

Programa de Estocolmo (2010-2014) 

Adoptado en diciembre de 2009, define las prioridades de la Unión Europea en materia 

de inmigración basado en la cooperación con los países en tránsito y de origen, esta política 

está encaminada a adaptar las necesidades del mercado laboral nacional y se enfoca en 

otorgar a los ciudadanos de terceros países, derechos y obligaciones comparables a la 

ciudadanía de la Unión Europea, busca implementar políticas eficaces para luchar contra la 

inmigración ilegal, aplicar una política de retorno efectiva y sostenible que no afecte el 

principio de no devolución, la celebración de acuerdos de readmisión y la protección especial 

de menores sin acompañantes. En relación con el derecho de asilo, tiene el objetivo de 

eliminar las diferencias normativas entre los Estados miembros respecto a un procedimiento 

común de asilo y un estatuto para que las personas puedan acceder a una protección 

internacional, se pretendía establecer para el 2012, un espacio de protección y solidaridad de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del Tratado de funcionamiento de la Unión 

Europea (Consejo de la Unión Europea, 2009). 
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Grupo de Alto Nivel “Asilo y Migración” 

Para el Consejo de la Unión Europea (2018b) es el foro central para las deliberaciones e 

iniciativas estratégicas que tienen lugar en el marco de Enfoque Global de la Migración y la 

Movilidad, este grupo prepara el terreno para acciones correctas en la aplicación de las 

normativas, para ello se deben delimitar los países y sus prioridades, trata tres casos en 

particular: la dimensión de las políticas de asilo, el diálogo, la cooperación y la asociación 

con los países de origen y tránsito de los migrantes, y promoción de la migración legal, la 

lucha por la migración ilegal y el apoyo a los solicitantes de asilo.  

Políticas migratorias recientes 

Para el año 2015, la crisis migratoria estaba en su punto más crítico, los países de la 

Unión no solo se debatían en cómo distribuir a los solicitantes de asilo equitativamente en 

los distintos Estados miembros sino en cómo contener el gran flujo migratorio mediante la 

externalización de las responsabilidades de asilo, es decir, reubicar a los refugiados en un 

tercer país, fuera de la Unión Europea. Por otro lado, para Boza Martínez, Bruquetas Callejo 

y Claro Quintáns (2016) la integración de refugiados y solicitantes de asilo se ha dejado de 

lado en la agenda, puesto que se ha evidenciado una falta de visión a largo plazo, no se han 

reforzado o utilizado los instrumentos ya existentes para este tema de refugio y asilo, para 

ellos “la crisis migratoria ha revelado las debilidades de la Unión Europea” y aunque, en 

la teoría son principalmente tres pilares sobre los que se encuentra constituida la política 

migratoria común, estos son: la solidaridad entre Estados, responsabilidad entre los países y 

la cooperación pragmática; en la realidad,  las políticas se estaban enfocando en la seguridad 

y protección de las fronteras, violando lo estipulado en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea.  

Enfoque global de la migración y movilidad (EGMM) 

Adoptado por la Comisión Europea (2011) establece un marco general para las 

relaciones de la Unión con terceros países en el ámbito de la migración, cuenta con cuatro 

pilares fundamentales: la migración legal y movilidad, inmigración irregular y trata de seres 
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humanos, protección internacional y la política de asilo; con ello, se busca garantizar que los 

derechos de los migrantes sean una prioridad en el marco de este enfoque. 

Agenda Europea de Migración 

Firmado en Bruselas el 13 de mayo de 2015 por la Comisión Europea y establece que la 

crisis migratoria ha dejado al descubierto las limitaciones estructurales de la Política 

Migratoria Europea, detectándose la necesidad de equilibrar las políticas migratorias para 

atacar problemas como la migración irregular, el tráfico de personas, la protección de 

fronteras exteriores y la integración de los refugiados admitidos en los países miembros de 

la Unión, para ello plantea cuatro pilares con aplicación a mediano plazo y son: 

i. Reducir los incentivos a la migración irregular, para muchos migrantes, el viaje suele 

poner en riesgo sus vidas por su peligrosidad, en muchos casos están a merced de 

traficantes de personas y redes criminales y otras personas que no pasan las pruebas de 

asilo llegan a enfrentar el retorno a sus países de origen o a vivir en el marco de la 

ilegalidad convirtiéndolos en blancos fáciles de redes de trata de personas (Comisión 

Europea, 2015). 

ii. Una política común de asilo sólida, con ella los países miembros de la Unión tienen un 

sistema claro para acoger en su territorio a los solicitantes de asilo, se debe conceder 

protección a todos aquellos que cumplan las condiciones requeridas.  Una de las 

grandes deficiencias en la política migratoria previa era la falta de confianza entre los 

países miembros por lo que los migrantes son obligados a presentar múltiples 

solicitudes de asilo (Comisión Europea, 2015). 

iii. Gestión de las Fronteras, salvar vidas y proteger fronteras exteriores, estas dos 

medidas pretenden hacer frente a la crisis del Mediterráneo para así alcanzar los 

acontecimientos sucedidos allí, miles de personas han perecido tratando de llegar al 

territorio europeo, por lo que prevenir las crisis mediante el refuerzo de las fronteras 

marítimas es una prioridad. La UE dispone de una estrategia para ayudar a los Estados 

miembros a crear unas fronteras exteriores sólidas y coherentes (Comisión Europea, 

2015). 
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iv. Una nueva política de migración legal: busca establecer una política de migración 

regular y de visados bien gestionada, aunque la emisión de permisos de trabajo es solo 

potestad de los países, la UE intentará crear políticas comunes para regularlo, los 

Estados miembros seguirán teniendo la facultad de admitir o no a los migrantes en sus 

territorios (Comisión Europea, 2015). 

Según Rodríguez-Pérez (2015) la agenda a corto plazo propone cinco medidas: 

i. Redoblar los esfuerzos de rescate y salvamento, pretende igualar la iniciativa 

italiana Mare Nostrum, para ello dispondrá del triple de presupuesto, medios y 

ámbito geográfico amplio. 

ii. Perseguir las redes delictivas que explotan a los migrantes, busca mejorar la 

información y el acceso a ella para así poder identificar y capturar a los migrantes, 

queda abierta para iniciativas en el marco de la Política de Seguridad y Defensa, 

incluyendo destrucción de botes y medios de transporte usados por los traficantes.  

iii. Mejora los sistemas de asilo de los Estados miembros, pretende poner en 

funcionamiento el mecanismo de intervención de emergencia del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, presente en el artículo 78.3, en el cual se 

plantea un reparto temporal de refugiados, lo que generaría una participación 

equitativa y equilibrada.  

iv.  Trabajar en asociación con los terceros países para abordar la migración desde 

su origen, para el caso de Siria se reforzarán las actividades de apoyo en materia 

de gestión de fronteras, se redoblarán los esfuerzos orientados a promover la 

estabilidad.  

v. Asistir a los Estados miembros en primera línea de frontera, se establece un 

enfoque llamado “puntos críticos” basado en una articulación entre la Oficina 

Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), FRONTEX y Europol para registrar de 

forma más rápida y eficaz la identificación y huellas dactilares de los migrantes.  
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Capítulo 4 

Campos de Refugiados, situación de los Migrantes Sirios en los Países Receptores y 

medidas tomadas para solventar la crisis 

 

Para propósitos de esta investigación se toman como referencia los campos de 

refugiados con más afluencia en cada país, se evalúa la capacidad de atención de estos 

centros, la calidad de vida de los refugiados y algunos testimonios de los refugiados que los 

habitan, para así entender las condiciones en las que se encuentran y su percepción de estos 

lugares al habitarlos o sus sueños y metas en Europa.    

Campos de refugiados 

En los procesos de asilo, las solicitudes se estudian y procesan de forma lenta, mientras 

que los migrantes esperan por la resolución de su estado migratorio, según los lineamientos 

del Reglamento de Dublín, los solicitantes a asilo deben aplicar al primer país por el que 

ingresaron a la Unión Europea, muchos de estos inmigrantes no ven futuro en sus países de 

ingreso, por lo que buscan la forma de enviar múltiples solicitudes a distintos países.  

Mientras reciben una respuesta son obligados a permanecer en campos de refugiados en 

los cuales, según se ha denunciado, los migrantes viven bajo situaciones lamentables sin 

garantizar las condiciones de vida básicas, su dignidad y calidad de vida son descritas como 

inhumanas.  

Estación Keleti 

En septiembre de 2015, miles de refugiados arribaron a la estación Keleti a las afueras 

de Budapest esperando tomar un tren que los transportara a Alemania, en un reportaje Di 

Lolli (2015) para el diario El Mundo, se estima que para inicios de ese mes, cerca de 3.000 

refugiados se encontraban acampando fuera de la estación esperando que el gobierno abriera 

la frontera y la policía húngara les diera paso, algunos Sirios como Mohamad de 27 años 

compró un billete de tren hacia Münich y no le permitieron abordar el tren; por otra parte, 

Shenouda (2015) destaca que el ministro alemán, de ese momento, Thomas de Maizière 

manifestó que Hungría debía respetar el acuerdo de Dublín y aceptar las normas que dictan 

que los refugiados deben pedir asilo en el primer país al que lleguen. Para octubre de 2015, 
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Alemania llevaba 800.000 refugiados admitidos y tenía voluntad de admitir más (Di Lolli, 

2015).  

Campo de Refugiados “La Jungla”, Calais Francia 

Cañas (2015) la define como un “agujero negro en el corazón de Europa”, este sitio 

ubicado a 5 kilómetros del centro de la ciudad de Calais y que para finales de 2015 contaba 

con una población de entre 4.000 y 6.000 personas que viven hacinados, sin condiciones 

higiénicas básicas mientras aguardan la oportunidad de cruzar el Canal de la Mancha para 

alcanzar territorio de Reino Unido, puesto que los migrantes lo consideran un mejor lugar 

para vivir. Fadi, un refugiado sirio comentó desde La Jungla que “en Inglaterra, puedes 

obtener una casa muy rápidamente. Es un buen lugar para vivir” (BBC Mundo, 2015b).  

Alaa, también migrante sirio, por su parte afirmó que su vida podría ser más fácil en Reino 

Unido puesto que “hablo el idioma y respeto el sistema educativo de Reino Unido. Es un país 

civilizado". 

Según reporte de ABC (2015) para octubre de ese mismo año en una carta firmada por 

más de 800 intelectuales en Francia, se dejó al descubierto la terrible situación por la que 

atravesaban todos aquellos migrantes que tenían este campo como lugar de residencia, 

precarias condiciones de vivienda con estructuras descritas como chabolas, una comida al 

día y un acceso casi imposible al baño.  Este medio confirma que “quienes suscriben la carta, 

critican que el gobierno haya delegado la atención y responsabilidad adquirida con estos 

migrantes a asociaciones humanitarias y voluntarios bajo el pretexto de que condiciones de 

vida menos inhumanas” atraería un flujo de migrantes mayor.  

Campo de Refugiados “Moria”, Islas Lesbos, Grecia 

Ubicado a 9 kilómetros de Mitilene, este lugar ha sido descrito como el peor campo de 

refugiados del mundo debido a las largas colas que se deben realizar al momento de la llegada 

para hacer el registro, proceso que puede tardar varios días, las malas condiciones higiénicas 

y la falta de recursos, y aunque tiene una sección para migrantes no sirios, allí los refugiados 

duermen en carpas o a la intemperie (Cupolo, 2015). Cuenta con cerca de 242 barracones 

proporcionados por ACNUR, el apoyo de organizaciones como médicos sin fronteras, Save 

the Children o Samaritan’s Purse, además de organizaciones pequeñas y voluntarios 
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independientes, la mayoría de las barracas cuenta con calefacción para afrontar el invierno 

(Bolaños, 2016). 

Centro de Acogida para los Solicitantes de Asilo (CARA) 

Ubicado en la localidad italiana de Mineo, en el interior de la isla de Sicilia, considerado 

uno de los campos de refugiados más grandes de Europa con capacidad para 2.000 personas. 

Para septiembre de 2015, cerca de 3.219 personas vivían allí esperando una resolución a su 

estatus migratorio y si se les reconociera el derecho de asilo o no, proceso que tarda hasta 

cerca de dos años (El Mundo, 2015). 

Campo de Refugiados Kara Tepe, Islas Lesbos, Grecia 

Es un campo de tránsito para los refugiados, solo para migrantes de procedencia siria, 

Ruiz (2015) un voluntario en este campo de refugiados, explica que cuenta con capacidad 

para 2.000 o 3.000 personas, pero que ha llegado a alojar a más de 8.000 inmigrantes, en este 

campo solo reciben una comida al día gracias a organizaciones como Oxfam y Save the 

Children, sin embargo, muchas veces es insuficiente para alimentar a todos los habitantes, 

aunque está previsto para albergar los migrantes mientras esperan sus documentos de 

registro, lo cual,  debería tardar entre dos y tres días, pero que ha llegado a tardar más de 11 

días, las condiciones de higiene y sanitarias son descritas como catastróficas, pues solo 

existen 16 baterías sanitarias y dos duchas, siendo insuficientes para la cantidad de personas 

que alberga, por otro lado, la cantidad de comida es escasa y muchos de los inmigrantes no 

poseen los recursos para adquirirla fuera del campo (Morlet, 2015).    

Fátima, siria de 47 años declaró desde Kara Tepe en Lesbos “la vida en el campamento 

es muy dura. Cada día parece una eternidad. Queremos volver a sentir que somos humanos 

y recuperar el respeto. Sentimos que nos han olvidado. Queremos que el mundo sepa lo que 

les está pasando a personas como nosotras” (OXFAM, 2015). 

Alan Mohamed tiene 21 años y es de Alepo, Siria menciona que “salir de Turquía fue muy 

difícil. Uno de los traficantes nos explicó en un momento cómo funcionaba el motor. Después 

de eso, nos apuntó con la pistola y nos obligó a zarpar” (Ruiz, 2015). 

Campo de refugiados “Traiskirchen” Viena, Austria  
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 Durán de Huerta (2015) afirma que este campamento es el más grande de Austria, 

ubicado a 20 kilómetros del sur de Viena, fue una escuela militar a principios del siglo XX y 

ahora es uno de los campos de refugiados más grandes de Europa, cuenta con cerca de 900 

camas y ha llegado a tener cerca de 1.500 personas. Los migrantes son llevados allí para 

iniciar su solicitud de asilo, la mayoría de ellos alcanzan suelo austriaco mediante traficantes 

de personas. Alina Vetter declaró:   

“la afluencia de migrantes empezó hace años, pero no era un tema para la prensa, pero 

ahora, que literalmente tienes a miles en la puerta de tu casa, la cosa cambia. Yo vi 

cómo hasta hace poco los traficantes llegaban al centro de Viena y de un camión de 

carga bajaban en pleno día a 50 personas. Ahí las dejaban y se iban. Los recién llegados 

lo primero que hacían era preguntar a qué país habían llegado” (Durán de Huerta, 

2015). 

Centros de Acogida de Melilla y Ceuta 

Ceuta y Melilla son ciudades ubicadas en el extremo sur de África bordeados por el 

Mediterráneo y Marruecos, ACNUR (2014b) describe a España como “un país de larga 

tradición de solidaridad con los refugiados y la sociedad civil, desde el respeto, la tolerancia 

y contribuciones económicas”. Para finales del año 2014 más de 2.000 sirios habían 

ingresado a este territorio y solicitado asilo, siendo cerca del 70% de ellos mujeres y niños 

ACNUR (2014c).   

Campamento de Refugiados de Bruselas 

Ubicado cerca de la plaza de Saint Catherine en Bruselas Bélgica, es un campamento 

provisional para refugiados organizado por una plataforma ciudadana, administrada por 

ciudadanos y voluntarios, todo en él ha sido donado por ellos e inclusive, empresas;  para 

acondicionarlo se ha requerido del esfuerzo de voluntarios y hasta  de los mismos refugiados,  

cuenta con  cocina, baños, hospital provisional y escuela, para agosto del año 2015 Bélgica 

recibió cerca de 4.590 solicitudes de asilo  (Agencia EFE, 2015). 

Un refugiado anónimo de Alepo, Siria explicó que tardó once días en llegar hasta 

Bruselas junto a su hermana embarazada de seis meses y sus dos sobrinos pequeños y relató 

para EFE: "en Hungría tuvimos que adentrarnos en un bosque para escondernos de las 
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autoridades. El problema es que era de noche y no veíamos nada. De repente nos caímos en 

un lago y no conseguimos salir hasta pasadas dos horas. Por un momento vi la muerte, yo 

tenía una buena vida, pero de un día para otro lo perdí todo. Las bombas destruyeron mi casa 

y mi granja” (Agencia EFE, 2015).  

 Centros de acogida en Alemania 

Ondruskova (2015) explica las diferentes etapas que debe cumplir un solicitante a asilo 

en Alemania iniciando con tres meses en albergues provisionados por el Estado para este fin, 

estos centros han sido acondicionados en distintas ciudades y con infraestructura y servicios 

diferentes que van desde campamentos de emergencia como el ubicado en Hamm, Renania 

del Norte-Westfalia, donde la sala de eventos Alfred-Fischer ha sido convertida en 

alojamiento para 500 refugiados, seguido por dormitorios en escuelas como en la ciudad de 

Aquisgrán donde 300 refugiados fueron albergados en el colegio Inda-Gymnasium, seguido 

por contenedores de metal preparados para albergar a los migrantes ubicados en distintas 

ciudades de Alemania. Uno de los más importantes está ubicado en la ciudad de Tréveris en 

el estado de Renania-Palatinado, con capacidad para 1.000 personas, en esta misma ciudad 

se encuentra un albergue con capacidad para 850 personas, después de su paso por estos 

lugares, los migrantes son asignados a una ciudad distinta. 

Devolución de migrantes a otros miembros de la Unión o a terceros países  

Para el año 2015, Alemania se encontraba en una gran encrucijada, puesto que, ante la 

magnitud de la crisis migratoria y la cantidad de migrantes recibidos hasta el momento, se 

encontraba sin más capacidad para admitir más personas como lo había hecho anteriormente, 

a las fronteras del país llegan diariamente cerca de 10.000 migrantes en busca de protección 

y asilo, mientras que cada Estado es el responsable de aceptar cierta cantidad de personas 

asumiendo una cuota establecida, teniendo en cuenta la capacidad económica y la población. 

Alemania ha sido el abanderado de esta política, incluso Suecia que desde hace décadas 

cuenta con una política liberal de inmigración, ha declarado que llegó al límite de capacidad 

al convertirse en el país con más refugiados acogidos en relación con su población y para 

finales del 2015 inició la devolución de solicitantes a asilo a territorio alemán (THIES, s.f.). 
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Para THIES (s.f.)  los esfuerzos de Alemania para comprometer a los Estados miembros 

de la Unión en el tema migratorio y de la crisis no han dado los resultados esperados, ya que 

por un lado, Hungría se opuso a él, seguido por el Reino Unido y posteriormente, Francia dio 

un consentimiento verbal, pero no acogió a ningún refugiado, mientras que España con Ceuta 

y Melilla ha optado por una política de protección de fronteras exteriores donde con apoyo 

de gobiernos africanos ha detenido la migración. En 2015, España se comprometió con abrir 

17.387 plazas para migrantes en un plazo de dos años (Ramírez, 2017). 
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Conclusiones 

 

El año 2015 será conocido por Europa como uno de los años con mayor número de 

personas fallecidas tratando de llegar a un territorio seguro en Europa, huyendo de un 

conflicto que para ese mismo año, había cobrado la vida de más de 250.000 personas para 

uno de los mayores éxodos humanos después de la Segunda Guerra Mundial (Human Rights 

Watch, 2016), el tema de los refugiados se ha convertido en uno de los más importantes de 

la agenda de la Unión Europea debido a su complejidad, la llegada masiva de cientos de 

solicitantes de asilo por día mediante los diferentes puntos de entrada a territorio de la Unión 

ha supuesto una crisis de fronteras en el territorio Schengen, que las políticas migratorias 

existentes evidenciaron ser insuficientes para tratarlas. 

Esta crisis en su complejidad ha expuesto temas para los que la Unión no estaba 

preparada como la ruta del Mediterráneo y todas las vidas humanas que se han perdido en el 

intento de cruzarlo, vidas especialmente de mujeres y niños pequeños que con sus familias 

vieron esta peligrosa opción como algo más seguro que continuar en su país de origen. Por 

otro lado, se encuentra el tráfico de personas, el cual, aprovechándose de la necesidad de 

estas personas, las han puesto en situaciones extremadamente peligrosas, tal es el caso de 

prácticas como el uso de botes de goma con sobrecupo y sin los elementos de seguridad 

correspondientes como chalecos salvavidas o radios de comunicación para emergencias o 

recurrir a un transporte para grandes cantidades de personas en camiones de carga totalmente 

sellados y que no proporcionan corrientes de aire apropiadas para que todas las personas en 

su interior puedan respirar con tranquilidad, todo esto alentado por las grandes sumas de 

dinero que los inmigrantes están dispuestos a pagar, en ocasiones todo su capital,  para 

acceder a lo que ellos consideran la oportunidad de obtener una vida mejor. 

Todos estos acontecimientos, para el año 2015 elevaron la crisis migratoria a un estatus 

de prioridad máxima en el cual se evidenció que las políticas promulgadas para ese momento 

en el tema migratorio y específicamente en los temas de refugio y asilo eran insuficientes, 

por lo cual, principios tan importantes sobre los cuales se había construido la Unión como el 

de solidaridad y el de no devolución no se estaban cumpliendo del todo por los Estados 

miembros. 



66 
 

Aunque la Comisión Europea ha querido tomar esta crisis como una oportunidad de 

avanzar hacia una política migratoria común renovada y con políticas hacia el mejoramiento 

de las diferentes problemáticas, estos esfuerzos se vieron materializados más en temas de 

seguridad y de protección de fronteras Schengen que en la profundización de medidas que 

contribuyan al mejoramiento y defensa de las políticas migratorias para solicitantes de asilo. 

Los migrantes, una vez llegan a territorio europeo, son enviados a campos de refugiados 

que, en teoría, deberían estar preparados para proveer condiciones de vida mínimos, lugares 

en los cuales, los solicitantes a asilo puedan atender sus necesidades básicas tales como el 

acceso a un lugar digno para dormir, educación para los niños y adolescentes, servicios 

médicos primarios, comida o baños y duchas para poder asearse durante su permanencia; 

estos lugares poseen diferentes condiciones dependiendo del Estado, pues en países como 

Alemania, que además de ser el  que más plazas de asilo ha abierto y uno de los que más 

dinero ha aportado, también es uno con la mejor infraestructura para albergar a los 

solicitantes de asilo o Bélgica, que mediante apoyo ciudadano voluntario e intervención de 

Organizaciones no Gubernamentales han logrado establecer espacios cómodos y apropiados 

para albergarlos, lamentablemente  países como Italia o Grecia tienen  campos 

sobrepoblados, en los cuales, la comida escasea al igual que la higiene y la seguridad. 

 La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene como una de sus bases 

fundamentales el respeto por la dignidad humana, la libertad y la igualdad para “toda persona 

independientemente de su nacionalidad”.  Según Marzocchi (2019), estos principios, aunque 

son de carácter vinculante para todos los Estados miembros de la Unión no están siendo 

aplicados por todos ellos, sino que los están usando para priorizar el cuidado de sus 

ciudadanos argumentando temas como seguridad, protección de fronteras exteriores, entre 

otros. 

Por otro lado, se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tomada 

como base para la promulgación de la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea 

y otras normativas de la Unión, en las cuales el derecho al asilo y protección de toda persona 

que se encuentre en peligro en caso de ser regresado a su país de origen, como es el caso de 

las personas sirias, ya que corren un alto riesgo debido a la guerra y las condiciones en las 

que se encuentra el país. 
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Se puede concluir que, aunque la Unión Europea se ha comprometido desde su 

nacimiento en los años 50 con leyes que protejan los derechos de los ciudadanos de terceros 

países que hayan tenido que huir de sus lugares de origen o residencia permanente por 

motivos de seguridad, estas leyes han estado presentes en diferentes acuerdos, cartas 

convenciones, entre otros, siendo el tema más importante de la agenda del año 2015, 

evidenciándose que la Unión y sus países miembros no estaban preparados para afrontar una 

crisis de esta magnitud, en la cual, para los años de la investigación, 2011 al 2015, miles de 

personas arribaban a diario a los territorios de la Unión Europea usando distintas rutas 

migratorias, llegando por lo general a Grecia e Italia lugares donde son enviados a campos 

de refugiados en condiciones de seguridad, capacidad e higiene ineficientes y donde deben 

esperar por el registro y documentación que acredite la solicitud de asilo, en estos campos 

los migrantes deben aguardar a la resolución de sus peticiones y si les es posible enviar 

solicitudes a distintos países miembros, allí, los migrantes en su mayoría sienten que su 

derecho al respeto a la dignidad humana está siendo violentado, pues sobrevivir bajo esas 

condiciones lo califican como inhumano. 

Por otro lado, la falta de compromiso de los Estados ha sido un factor determinante en 

la resolución del problema migratorio, pues los miembros han incumplido acuerdos previos 

como la cuota de migrantes, calculada a partir de la capacidad económica y de población 

dando como resultado el número de solicitantes a asilo que cada Estado tiene la capacidad de 

recibir, muchos Estados miembros han usado el Reglamento de Dublín como escudo para 

regresar a los migrantes a los países de ingreso a la Unión Europea,  violando el derecho 

fundamental, presente también en los derechos humanos, al asilo y a la protección que tienen 

todos los ciudadanos de terceros países que en su lugar de origen corran riesgo de tortura, 

tratos inhumanos, incluso de perder la vida, entre otros, además, porque las condiciones en 

la cuales se mantienen los solicitantes a asilo en algunos de los países trasgreden el derecho 

a la dignidad humana y la igualdad.  

Pese a que cada Estado tiene sus propias normas migratorias basadas en las 

normativas de la Unión Europea, estas han demostrado no estar preparadas para la magnitud 

de la crisis migratoria, de igual forma las diversas inclinaciones políticas y sociales de los 

gobiernos se han prestado para que estas normas existentes no se apliquen de forma correcta 
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en cada caso o solicitud de asilo, dejando así a los migrantes en situaciones de vida 

lamentables en las cuales a muchos no les queda más remedio que deambular por diversos 

Estados buscando mejores oportunidades de vida puesto que no ven la posibilidad de regresar 

a su país de origen debido al riesgo que corren allí. 

Después de sufrir diversos vejámenes no solo en su país de origen debido a la guerra, 

seguidos por las dificultades de la travesía a Europa y los diversos peligros de la ruta, los 

migrantes merecen ser amparados por la Declaración Universal de los derechos Humanos y 

sus derechos fundamentales deben ser protegidos, La Unión Europea debe velar por que sus 

Estados miembros respeten la normativa vigente, los acuerdos establecidos y toda aquellas 

normas que forman parte de la base de la Unión Europea. 
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TABLAS 

Tabla 1  

País/Fecha Nov11 Dic11 Ene12 Feb12 Mar12 Abr12 May12 Jun12 Jul12 Ago12 Sep12 Oct12 

Unión  Europea 

(28 países) 

 

685 

 

635 

 

725 

 

680 

 

660 

 

740 

 

1.000 

 

1.150 

 

1.825 

 

2.500 

 

2.835 

 

3.080 

Bélgica 35 55 50 40 25 30 45 60 60 80 70 110 

Bulgaria 0 5 10 5 5 5 15 15 25 40 50 115 

Rep. Checa 0 0 0 5 5 0 5 0 5 5 5 20 

Dinamarca 65 55 70 45 95 50 50 6 105 105 65 75 

Alemania 285 210 210 230 165 250 375 400 645 680 745 905 

Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Irlanda 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 

Grecia 25 30 10 40 10 10 15 10 20 10 30 55 

España 0 5 15 10 10 5 10 25 20 25 30 30 

Francia 15 20 35 25 40 45 30 25 45 55 50 80 

Croacia : : : : : : : : : : : : 

Italia 25 30 15 10 15 10 15 15 40 25 50 35 

Chipre 25 15 30 10 5 50 50 30 50 70 75 50 

Letonia 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Hungría  : : : : : : : : : : : : 

Malta 25 10 10 5 10 10 10 0 5 0 15 25 

Países Bajos 25 15 20 25 15 10 30 25 15 30 55 75 

Austria : : : : : : : : : : : : 

Polonia 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 40 

Portugal 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 

Rumania 5 5 5 5 0 15 15 20 10 60 20 20 

Eslovenia 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 0 10 

Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finlandia : : 20 5 20 5 10 15 15 15 30 25 

Suecia 75 80 155 155 155 165 235 360 640 1.150 1.325 1.255 

Reino Unido 70 90 70 50 70 65 85 65 125 130 200 155 

 

Fuente: (Amnistía Internacional, 2013) 
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Tabla 2  
País/Fecha Nov12 Dic12 Ene13 Feb13 Mar13 Abr13 May13 Jun13 Jul13 Ago13 Sept13 Oct13 

Unión  Europea 

(28 países) 

 

3.065 

 

2.550 

 

 

2.985 

 

2.275 

 

2.345 

 

2.410 

 

2.455 

 

2.655 

 

3.280 

 

3.720 

 

5.795 

 

4.950 

Bélgica 115 130 : : : : : : : : : : 

Bulgaria 50 95 85 40 180 100 115 200 110 505 670 : 

Rep. Checa 10 0 10 5 5 5 10 5 5 5 5 : 

Dinamarca 95 65 110 70 80 95 85 120 165 150 190 250 

Alemania 1.000 590 1.060 710 550 690 730 735 1.000 1.020 1.275 1.630 

Estonia 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Irlanda 0 0 5 10 10 0 0 0 0 0 5 : 

Grecia 45 20 35 45 65 50 30 35 35 30 : : 

España 25 20 45 75 35 60 55 80 65 50 65 : 

Francia 85 100 80 110 120 90 95 90 90 70 90 : 

Croacia : : : : : : : : : : : : 

Italia 90 40 70 50 85 40 45 60 70 45 64 : 

Chipre 55 30 30 45 25 25 40 : 20 60 : : 

Letonia 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 : 

Lituania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 

Luxemburgo 0 0 0 0 5 0 0 5 5 0 5 : 

Hungría  : : : : : 65 80 95 75 70 90 : 

Malta 15 35 10 15 40 20 5 30 35 10 15 : 

Países Bajos 95 65 110 105 125 125 125 165 195 210 320 370 

Austria : : : : : : : : : : : : 

Polonia 30 20 50 15 20 10 15 35 35 10 25 15 

Portugal 5 0 5 10 5 45 0 0 0 0 : : 

Rumania 35 25 70 60 80 85 95 75 130 60 : : 

Eslovenia 5 5 15 5 0 0 15 15 0 0 0 0 

Eslovaquia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 : 

Finlandia 10 10 5 10 5 15 5 5 10 20 25 : 

Suecia 1.160 1.160 1.025 755 775 720 780 740 1.000 1.200 2.745 2.680 

Reino Unido 140 135 160 135 125 160 125 170 225 200 205 : 

(Amnistía Internacional, 2013) 
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