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La crisis de la llegada de personas que piden refugio a Europa. 
Algunas claves para informarse y actuar 
 

La que llamamos crisis de los refugiados ha hecho estallar muchas de las costuras mal 
hilvanadas de la Unión Europea y ha mostrado algunas inconsistencias de la solidaridad 
ciudadana. Desde la imprescindible sensatez y con toda modestia, cuando ya no está en las 
primeras páginas de los medios de comunicación, queremos trasladaros a las organizaciones, 
colectivos y personas amigas algunas de las reflexiones que hemos hecho en la APDHA en 
torno a este drama que a todos y a todas nos ha encogido el corazón. 

 

Hay que empezar, aunque sea de forma muy esquemática, por el origen y las causas de 
este éxodo 

Con frecuencia el compromiso solidario sólo atiende a la acogida y al apoyo de los que se ven 
obligados a huir. Y es cierto que lo primero que tenemos que hacer es acoger y ayudar a los 
que llegan. Sin excusas. 

Pero con frecuencia se nos olvidan las causas que provocan situaciones terribles como esta.  
Están llegando a Europa cientos de miles de personas sirias. Y se nos olvida que estas 
personas huyen de una guerra espantosa, que se inició a partir de las revueltas de las 
poblaciones árabes en 2011. Estas revueltas fueron duramente reprimidas en Siria por el 
régimen de Bachar el Asad… Y todo derivó en una guerra civil abierta que se ha cebado en la 
población civil provocando más de 230.000 muertos, y más de 4.000.000 de refugiados 
desplazados a otros países (y siete millones de desplazados internos). En muchos casos, 
muchos de ellos son niños y niñas. 

Sin duda la oscura aparición y extensión del Estado Islámico (ISIS), ha provocado aún mayor 
terror y huida. 

No hay que dejar de lado tampoco que no sólo están llegando personas sirias. Sino también de 
Afganistán, Pakistán, Nigeria, Irak, Eritrea… Además de miles de personas subsaharianas. No 
es pues tan sólo la guerra en Siria, por más que sea con diferencia el éxodo más significativo 
en número de personas en los últimos meses.  

En la génesis y mantenimientos de estos conflictos horribles, el llamado occidente y en 
particular EE.UU. y la Unión Europea tienen una importante responsabilidad, sea por acción 
como en las intervenciones militares en la zona, directas o indirectas, sea por inacción ante las 
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atrocidades de unos y otros o las de Israel con el pueblo palestino, conflicto que afecta a todo 
lo que pasa en la zona. 

En todo caso han intervenido demasiados actores en la guerra civil en Siria con intereses 
contrapuestos, ninguno de ellos en relación a las necesidades y a los derechos del pueblo sirio. 

 

Es obligado saber de dónde vienen, por qué vienen y cómo llegan 

En el mundo hay 60 millones de desplazados. La mayoría de los que huyen de las guerras en 
sus países son fundamentalmente de Siria, Afganistán, Somalia, Sudán o R.D. Congo. Habría 
que añadir, que siempre se olvidan, los más de cinco millones de desplazados de Palestina tras 
la ocupación de su territorio por Israel. O los refugiados saharauis con los que sentimos tanta 
cercanía. 

Pero las causas que motivan estos desplazamientos forzados no sólo son conflictos bélicos 
abiertos como en Siria, sino situaciones de violencia generalizada, persecución, torturas, 
abusos u opciones sexuales que motivan que las personas soliciten protección internacional en 
un país seguro. Hay que añadir a los que huyen de la desigualdad creciente y de la miseria.  

Y... ¿hacia dónde se dirigen? Pues habría que decir que son los países cercanos al conflicto, 
los que acogen mayoritariamente a los refugiados. La proporción de acogida en los países 
occidentales es ínfima. Por ejemplo los países que acogen a mayor número de refugiados 
sirios son Turquía (1.938.000), Líbano (1.114.000), Jordania (629.000), Irak (250.000) y 
Egipto (132.000). Frente a ello la UE tras mucho regateo ha llegado al acuerdo de acoger a 
120.000 ¡para toda Europa! 

Sobrepasando esas cifras cicateras y la falta de solidaridad, la llegada a Europa de personas 
que huyen de la guerra y las penurias se ha incrementado de forma importante este año. 

Según la OIM, de enero a septiembre de este año, han sido 478.000 personas las que han 
llegado a Europa atravesando el Mediterráneo. De ellas, 348.000 han arribado a Grecia y 
128.000 han llegado a Italia. El 54% de los que llegaron Europa han sido sirios, pero el 13% 
son de Afganistán, el 7% de Eritrea y el resto otros países. 

La inmensa mayoría de los que llegan lo hacen en condiciones muy precarias en barcas y 
barquichuelos masificados, como hemos podido apreciar en los múltiples documentos 
gráficos publicados en la prensa sobre este drama. Son más de 3.200 las personas que han 
perdido la vida en el Mediterráneo este año  intentando llegar a Europa. 

Y Europa sigue enrocada sin poner en macha medidas de socorro suficientes para que se 
proteja la vida de estas personas. 

 

La crisis de refugiados es en realidad una crisis de la Unión Europea  

Europa no ha sido capaz de responder a este drama tomando como base a los valores que 
teóricamente la constituyen. Por el contrario parece como si se hubieran olvidado de esos 
valores democráticos, solidarios y de respeto a los derechos humanos. 

Pero los estados europeos, algunos de forma directamente salvaje como Hungría, no sólo 
olvidan los principios de solidaridad humanitarios, sino que están cometiendo una grave 
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infracción jurídica al tirar a la basura los principios que establece la Convención de Ginebra o 
la Carta de Derechos Humanos Fundamentales de la UE. 

La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y el 
posterior Protocolo de Nueva York de 1967, obliga a todos los Estados a proteger y acoger en 
condiciones dignas a todos los que huyen de la guerra y la persecución. 

Por eso el regateo de cuotas y la limitación de los que pueden pedir asilo es en sí mismo una 
inmoralidad y al tiempo una violación de los tratados internacionales. 

Que existan dirigentes como Orban en Hungría, no hace buenos al resto de dirigentes de la 
UE. En el fondo muchos dirigentes actuales de la UE, hombres de negro, viene a pensar 
lamentablemente como Orban. De hecho es significativo que se castigue a Grecia por posibles 
incumplimientos económicos y que las violaciones de derechos humanos en Hungría y otros 
estados no sea motivo de preocupación ni de sanción alguna por parte de la UE. 

Esta actitud cicatera y la incapacidad para obligar a sus estados miembros a respetar los 
Tratados Internacionales, ahonda la crisis de legitimidad y el futuro de la propia Unión 
Europea. El primer damnificado puede ser el Tratado de Schengen, que garantiza la libertad 
de movimientos entre los países que pertenecen a la UE y lo han firmado, como es el caso de 
España. si se viene a cabo Schengen, de alguna forma se viene abajo el proyecto europeo. 

La UE tal como la conocemos ha entrado en crisis. De toda la ciudadanía depende que 
rompamos el designio de los poderosos y avancemos hacia una Europa de los derechos 
humanos, o que por el contrario terminemos en una Europa oscura y siniestra, sin valores ni 
futuro democrático, exclusivamente al servicio de los mercaderes. 

 

El Estado español, el asilo y la acogida de inmigrantes y refugiados 

El Estado Español está obligado por ser firmante de los Tratados Internacionales de 
protección de los refugiados y de todos los tratados de respeto y vigilancia de los derechos 
humanos. 

Pero desde hace tiempo, en relación al control de fronteras, el gobierno español, se olvida de 
esos Tratados y del Derecho internacional Humanitario. 

Ha sido lamentable el regateo del Gobierno español para la acogida de refugiados, sólo 
modificado al alza por la presión ciudadana y de administraciones locales. Digamos también 
que ha faltado cualquier iniciativa en positivo del gobierno en este tema, limitándose a 
“aceptar” los refugiados que decidiera para España la UE. Faltaría una acción en positivo para 
la acogida que ha sido adelantada por algunas administraciones locales y comunidades 
autónomas. 

En todo caso resulta chocante con la política de nuestro gobierno en materia de inmigración y 
asilo en los últimos años. 

Por ejemplo de las menos de 6.000 solicitudes de asilo registradas en España en 2014 (que 
suponen tan sólo el 1% de las registradas en la UE) el 75% fueron denegadas, y del 25% 
restante, tan sólo el 7% obtuvieron la condición de refugiado (el otro 18 % se derivó a 
protección internacional subsidiaria). Si no hay un drástico cambio, carecería de sentido 
asumir una posible cuota de hasta 15 mil personas en 2 años si se mantienen esos paupérrimos 
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niveles de resoluciones positivas, ya que estaríamos condenando a la irregularidad o a la 
expulsión a la mayoría de ellas. 

Otra pregunta obligada es si se van a resolver las graves deficiencias que tiene el 
procedimiento de asilo en España. El exagerado tiempo de tramitación de la solicitud, que 
puede llegar a varios años, puede aumentar exponencialmente si se multiplican por 3 ó 4 el 
volumen de expedientes a tramitar. O hay que preguntar si se van aumentar los recursos 
sociales destinados a la acogida, actualmente tan insuficientes. 

Pero es que nuestro país tiene su propio talón de Aquiles en la atención a los solicitantes de 
protección internacional. Se trata de las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Aquí las preguntas se multiplican: ¿Cómo es posible que no haya llegado ni un sólo 
solicitante de asilo africano a las oficinas habilitadas este año cerca de las fronteras de Ceuta y 
Melilla? ¿Por qué se sigue limitando la libertad de circulación de los solicitantes de asilo que 
formalizan su solicitud en ambas plazas, a pesar de haber jurisprudencia contraria al respecto? 
¿Qué medidas  piensa tomar el Gobierno respecto a las fundadas denuncias respecto a la 
extorsión que están sufriendo refugiados sirios para acceder a las oficinas de asilo en frontera 
por parte de fuerzas de seguridad marroquíes? ¿Piensa replantearse la "legalización" de las 
"devoluciones en  caliente" en el actual contexto por el negativo impacto que pueden tener 
para el acceso normalizado de potenciales refugiados a territorio español? 

Para la prueba del algodón de la actitud del gobierno de España respecto a los refugiados, 
basta con señalar que el Gobierno no ha elaborado el Reglamento que la Ley de Asilo 
12/2009 señalaba que había que aprobar obligatoriamente en seis meses. Nunca más se supo. 

 

¿Inmigrantes o refugiados? 

Es una de las grandes cuestiones que se nos plantea ante esta crisis. En Cádiz hemos recibido 
miles, decenas de miles, de personas que huyen también. Y nunca han tenido tanta atención. 
¿Qué pasa con los inmigrantes que llegan a nuestras costas? Nos dice mucha gente que si hay 
una doble vara de medir. 

Y queremos aportar algunas reflexiones. 

Como decíamos antes, las personas solicitantes de protección internacional porque huyen de 
la persecución que los amenaza, tienen un estatus específico de protección, a partir de los 
Tratados Internacionales. Son unos derechos hoy cuestionados, en peligro, porque en la 
práctica la UE los está recortando y negando y que tenemos que defenderlos. 

Pero es verdad que ese plus de protección no alcanza a los inmigrantes (“económicos” les 
llaman como si con eso aclarara algo), que sin embargo no dejan de tener derechos. 

Como dice Javier de Lucas1 “cabe preguntarse por la diferencia de fondo. ¿Acaso la mayoría 
de esos que llamamos inmigrantes “económicos” emigran por capricho, sólo por comprar un 
auto mejor, por tener una TV de tamaño de una plaza de toros o una casa más lujosa?” 

                                           
1 Recogemos la argumentación que sigue del interesante artículo de Javier de Lucas: Un riesgo que es una 
paradoja http://www.vientosur.info/spip.php?article10448  

http://www.vientosur.info/spip.php?article10448
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Verdaderamente no es así. Sino que sus desplazamientos en la mayor parte de los casos son 
forzosos debido a la brutal desigualdad que no para de crecer. 

Hay, pues, cierta dosis de cinismo en el uso de la noción generalizada de inmigrantes 
“económicos” para todos los que buscan encontrar un futuro mejor en otro país. Los 
inmigrantes a secas también deben ver respetados sus derechos, no sólo como seres humanos, 
sino como consecuencia de la situación de vulnerabilidad que sufren como inmigrantes. 
Como por ejemplo los derechos recogidos en la Convención de la ONU de 1990 de Derechos 
de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que por cierto no ha sido ratificada por España 
ni por el resto de países europeos, excepto Portugal. 

Sería una paradoja cruel que la obligación de reconocer derechos a los refugiados -que son 
imprescindibles- fuera la coartada para relajar la observancia de reconocimiento y garantía 
efectiva de quienes sólo son inmigrantes. No. No lo olvidemos. Tenemos un deber jurídico de 
reconocimiento y garantía de derechos para con los inmigrantes. Nuestra justificada, 
necesaria y oportuna preocupación por los refugiados no puede servir para olvidarlo. 

 

Proteger a las personas que huyen no es un acto de solidaridad y menos aún de caridad 

Decíamos antes que la acogida y protección de las personas que huyen de los conflictos no es 
tan sólo un acto de solidaridad. Que lo es. Es en primer lugar es una obligación moral y un 
deber legal de los estados 

Las personas refugiadas tienen derechos que es imperativo respetar. Deben ser acogidos con 
dignidad, deben ver reconocido su derecho a la libertad de circulación, deben recibir el apoyo 
y las condiciones adecuadas para su integración y su autonomía. 

Po eso decimos que no es un acto de caridad. No es "siente a un sirio en su mesa" sino darles 
a los refugiados vivienda, ropa, comida, sanidad, educación y ayuda psicológica para los que 
lo han perdido todo. Y sobre todo proporcionarles un “itinerario” de inserción e inclusión en 
nuestra sociedad. Es decir dotarles de medios para que en un plazo razonable ellos mismos 
puedan conseguir vivienda, ropa, comida y acceder al derecho a la salud o la educación. 
Porque muchos de los que vendrán no olvidemos que se van a quedar. 

Y eso no puede hacerlo nuestra vecina del 5º, por mucha buena voluntad que tenga, sino que 
son las administraciones las que deben aportar los recursos y la gestión necesaria. A los 
refugiados hay que darles lo que se les DEBE dar, no un colchón tirado en el suelo de un 
polideportivo, un jersey agujereado y el osito de peluche que mi hija ya no usa. 

Y ello no quiere decir que haya que despreciar la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía, 
Todo lo contrario. La activación ciudadana ha sido muy positiva y es al tiempo todo un reto 
solidario. Gracias a la misma se ha torcido el designio oscuro de la UE y de nuestro gobierno. 
Pero al tiempo tenemos que saber articularla bien 

Decimos articularla porque la acogida es una responsabilidad y no una aventura personal 
solidaria. Hemos visto iniciativas bienintencionadas pero algunas de ella problemáticas. Tanto 
por parte de administraciones como por la propia ciudadanía o de asociaciones. 

Por lo pronto la lentitud y la falta de disposición del Estado español no permiten discernir 
cuantas familias van a venir a nuestra provincia, ni en qué plazo, ni si las personas refugiadas 
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van a llegar a través de los municipios, de la comunidad autónoma o de las grandes ONGs de 
acogida (aunque parece que ya hay acuerdos con ACCEM, CEAR y Cruz Roja). Por tanto 
parece sensato actuar con prudencia. 

No nos parece que haya sido el caso de algunas administraciones locales y partidos políticos 
que se han lanzado a hacer declaraciones e incluso dar pasos poco acordes con esta realidad. 
O han empezado y luego han dejado pudrirse las cosas sin más propuestas concretas y 
dejando de apoyarse en la ciudadanía. 

Un ejemplo es que muchas personas bien intencionadas hasta han recaudado fondos o 
recogido materiales de primera necesidad, sin que las administraciones hayan sido capaces de 
gestionar esa buena voluntad, al contrario de lo que se anunciaba en los medios.  

Otro ejemplo son las publicitadas listas de familias acogedoras, que bien están, pero que no se 
pueden articular sin saber las necesidades, creando falsas expectativas y, sobre todo, sin una 
información adecuada sobre las responsabilidades y obligaciones que se adquieren en su caso. 

Tampoco han faltado propuestas, queremos creer que bienintencionadas pero muy 
problemáticas, de acoger a los refugiados con colchones en polideportivos e incluso edificios 
abandonados como el Elcano en Cádiz. 

Recomendamos, como hemos hecho en varios ámbitos, tomar en consideración el interesante 
decálogo que ha publicado la CEAR para la Solidaridad con las Personas Refugiadas2. 

 

¿Qué tareas tenemos por delante el movimiento solidario con las personas migrantes y 
refugiadas? 

La acogida es responsabilidad del Estado. Pero eso no significa que la ciudadanía no pueda y 
deba sumarse y apoyar la acogida. El objetivo es ayudar en lo que mejor venga para la 
inserción e inclusión de las personas refugiadas. Apoyar para organizar la posible acogida. 
Sin aventuras y con sensatez. 

Posiblemente sean las organizaciones especializadas y que tienen una amplia experiencia en 
esta labor, las encargadas de gestionar la acogida. Debemos apoyarlas para que se respete la 
dignidad de estas personas con recursos y medios adecuados. Y a ellas debemos pedirle a su 
vez que sean capaces de articular la amplia solidaridad ciudadana en las muchas cuestiones 
necesarias. 

Si a nivel local se determinan responsabilidades en los municipios, también debemos trabajar 
juntos y coordinadamente en la acogida. 

Junto a ello creemos que el movimiento de solidaridad, personas y colectivos, debe mantener 
un alto nivel de exigencia ético-política hacia el gobierno de España y la Unión Europea. No 
basta con la solidaridad imprescindible. También debemos exigir un cambio profundo en las 
políticas de inmigración y asilo de la UE y del Gobierno de España, de tal forma que sea el 
respeto a los derechos humanos el eje que articule dichas políticas. 

Muchas ONGs hemos avanzado en mil ocasiones -tanto a nivel europeo como español- 
propuestas en este sentido que han sido sistemáticamente desoídas. 

                                           
2 http://www.cear.es/decalogo-para-la-solidaridad-con-las-personas-refugiadas/  

http://www.cear.es/decalogo-para-la-solidaridad-con-las-personas-refugiadas/
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Trabajar para levantar un cortafuegos al ascenso de la xenofobia 

El discurso de la xenofobia ha estado alimentado por sectores importantes de la derecha 
mediática, de algún purpurado de la Iglesia como Cañizares o dirigentes del Partido Popular, 
como los exalcaldes de Badalona, Javier García Albiol, o Vitoria, Javier Maroto. E incluso lo 
han fomentado ministros del Gobierno, como el del Asuntos Exteriores, manifestando que 
entre los refugiados vendrán muchos terroristas; o el del Interior, cuando declaraba que el 
salvamento de las personas en el mar lo que hace es un efecto llamada o que eran unas goteras 
en la casa.. 

Aunque la activación solidaria de la ciudadanía creemos que ha sido muy amplia, en la 
situación de crisis que vivimos, con tantos problemas que sufrimos la gente, es fácil que 
prenda el discurso de “primero los de aquí”. Es verdad que hay sectores en nuestra sociedad 
ideológica y recalcitrantemente racistas, pero la reacción negativa de mucha gente no refleja 
forzosamente un posicionamiento racista arraigado, sino que expresa el desarraigo y la falta 
de futuro que puede sentirse amenazado por la llegada de más personas que perciben que 
recibirán un trato preferente. Por más todo ello no responda a la realidad. 

Por ello a veces las acusaciones sumarias de racismo y xenofobia dificultan precisamente 
acercarnos a estas personas que responden primariamente a una realidad social, impidiendo 
extender la solidaridad y prevenir las actitudes racistas y xenófobas. 

Debemos ser capaces de explicar con sencillez cual es la realidad de la acogida y qué relación 
tiene con nuestra tremenda situación social. Hacer entender con pedagogía que estas personas 
huyen de situaciones que aquí ni de lejos sufrimos, que además la solidaridad y que el deber 
moral de ofrecer asilo a migrantes y refugiados no es sino la otra cara de la defensa de los 
derechos aquí, en nuestro país. Que si no existe la primera la segunda es más débil y 
probablemente se marchitará, que son dos luchas que van de la mano, que son las dos caras de 
la misma moneda. 

Por ello es preciso que trabajemos con pedagogía, con contenidos y con capacidad de incidir 
en esos sectores sociales. He aquí una tarea imprescindible del movimiento de solidaridad en 
la que tenemos que trabajar conjuntamente administraciones y colectivos sociales. 

. 

Octubre 2015 

 

 

 


