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TEMAS CANDENTES

La crisis de los refugiados  
en Europa

1.Nos hallamos ante un gravísimo problema 
que exige, ante todo, eficacia. Lo más urgen-

te, sin duda, es la atención a las personas que están 
llegando a nuestras fronteras y que no están reci-
biendo apenas alimentos, agua o atención médica. 
La prioridad máxima debe ser la respuesta humani-
taria, algo tan básico como salvar vidas y tratar a las 
personas como personas. Lo que está ocurriendo en 
territorio europeo, ya sea en Hungría o Grecia, es 
simplemente intolerable. Una clara violación de los 

derechos humanos y del derecho internacional ante 
los ojos de una Unión que no está sabiendo reaccio-
nar. Yo he hablado de vergüenza europea.

2.No, no se están respetando en absoluto. El 
control de fronteras es necesario, pero debe 

ajustarse a derecho. Los miles de personas que están 
huyendo de conflictos armados, de la persecución 
política... tienen derecho a solicitar asilo y nosotros 
la obligación de concedérselo. Por otro lado, es 

Las personas que están llegando a Europa pidiendo refugio sufren las consecuencias de 

guerras, pobreza, hambre y desigualdades. Según Naciones Unidas hay en el mundo más 

de mil quinientos millones de personas que viven en países afectados por conflictos. La 

Unión Europea hace frente a la emergencia social que se está viviendo en sus fronteras, 

garantizando que los Estados miembros respeten los derechos humanos y las normativas 

comunitarias de asilo y refugio. Las ambivalencias y la dilación en la toma de decisiones 

está conduciendo a una agravación de los problemas, prolongando el sufrimiento de 

muchos seres humanos. Elena Valenciano, Esteban Beltrán, José Manuel Díaz Olalla y 

Carlos Fernández Liesa aportan sus reflexiones.

1 ¿Qué medidas debe poner en marcha la Unión Europea para solucionar el actual problema 
humanitario de los refugiados? 

2 ¿La situación actual debe enfocarse desde el punto de vista del control de fronteras dentro 
de la Unión Europea, o son necesarias otras políticas? ¿Qué políticas? ¿Se están respetando 
en Europa las normativas vigentes de asilo y refugio?

3 ¿Deberían emprenderse nuevas iniciativas en este sentido? ¿Cuáles? 

4 ¿Cómo valora la posición que está manteniendo el actual Gobierno de España en esta cri-
sis? ¿Qué tendría que hacer?

Elena Valenciano 
Diputada europea del PSOE. Vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 
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necesario abordar las raíces del fenómeno y actuar 
sobre el terreno, con una política exterior europea 
más cohesionada y eficaz, con objeto de estabilizar 
y conseguir la paz en los países de origen. Debemos 
ayudar a que esas sociedades puedan ofrecer un fu-
turo para que los refugiados de hoy puedan regre-
sar mañana. Sin embargo, va a hacer falta mucho 
tiempo y por eso es necesario también un cambio 
de mentalidad en los Gobiernos, y en la sociedad 
europea en su conjunto, a la hora de enfrentar esta 
crisis y acoger a estas personas. Necesitamos una 
nueva conciencia acerca del asilo. 

3.En lugar de tratar de convertirnos inútilmente 
en una fortaleza inexpugnable, la UE y los Es-

tados miembros deberían establecer vías seguras y 
legales para la llegada de refugiados, que hoy no tie-
nen más opción que recurrir a tortuosas rutas en las 
que se juegan la vida. El uso de visados humanitarios 
–que podrían tramitarse en origen y desde terceros 
países– ofrecería una alternativa segura para los de-
mandantes de asilo y un sistema controlable para los 
Gobiernos. También se deben establecer corredo-
res humanitarios para evitar que las personas ya en 
camino caigan constantemente en manos de mafias 
y extorsionadores, a quienes hay que seguir com-

batiendo con medidas 
adicionales. Asimismo, 
y en el marco del me-
canismo permanente y 
vinculante de reubica-
ción que necesitamos, la 
Comisión debería crear 
un sistema centralizado 
de datos para hacerse 
cargo de las peticiones 
y acelerar la distribu-
ción de los refugiados, 
poniendo especial aten-
ción en la protección de los niños.

4.Me alegro de que el Gobierno haya decidi-
do finalmente asumir el número de refugiados 

que la Comisión determine para nuestro país. Sin 
embargo, su oposición inicial y las declaraciones 
contradictorias que han caracterizado su respuesta 
revelan de nuevo la falta de sensibilidad que defi-
ne al Gobierno de Rajoy. Lamento que haya sido 
en el último momento, y por motivos electoralis-
tas, cuando han decidido por fin tomar cartas en el 
asunto, en reacción también a una respuesta solida-
ria ejemplar por parte de la sociedad.  Rajoy sólo se 
muestra sensible antes de las elecciones.

El control de fronteras es necesario, 
pero debe ajustarse a derecho. Los 
miles de personas que están huyendo 
de conflictos armados y de la 
persecución política tienen derecho 
a solicitar asilo y los europeos la 
obligación de concedérselo.

La prioridad máxima debe ser la 
respuesta humanitaria, salvar vidas y 

tratar a las personas como personas. Lo 
que está ocurriendo en territorio europeo 

con los refugiados es una violación de 
los derechos humanos y del derecho 

internacional ante los ojos de una 
Unión que no está sabiendo reaccionar. 

Esteban Beltrán 
Director de Amnistía Internacional en España 

1.Europa se está enfrentando a la peor crisis de 
refugiados desde la II Guerra Mundial, y la 

solución no puede ser bloquear fronteras. Sólo en 
los ocho primeros meses, más de 350.000 personas, 

menores entre ellas, están llegando a las fronteras de 
la UE, procedentes en su inmensa mayoría de Siria, 
Afganistán e Iraq. Pero se han encontrado con una 
Europa desbordada que no tiene recursos suficientes 
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para atenderlos, con devoluciones en caliente, que 
les obliga a tomar rutas inseguras donde arriesgan 
su vida, con malos tratos y vallas que intentan fre-
narles. Sólo en lo que va de año casi 2.800 personas 
han perdido la vida en este viaje. Europa no pude 
seguir dando la espalda a la protección de personas 
que huyen de la guerra.

2.Hasta ahora, la respuesta de los dirigentes eu-
ropeos ha sido incoherente y ha carecido de 

liderazgo, ambición y solidaridad. Los refugiados 
necesitan una reforma radical del colapsado sistema 
de asilo europeo. Por ello, Amnistía Internacional 
le pide a Europa un enfoque estratégico que garan-
tice el aumento del número de rutas seguras y le-
gales para las personas refugiadas; condiciones de 
recepción adecuadas y humanas para el momento 
de la llegada; y que los Estados compartan de mane-
ra justa la responsabilidad de recibir a las personas 
refugiadas.

3.Amnistía Internacional considera que los diri-
gentes europeos deben urgentemente: incre-

mentar el apoyo a los Estados de la UE con fron-
teras exteriores para la recepción de estas personas 
y agilizar los trámites de asilo; aliviar la inmensa 
presión sobre estos países, mediante un programa 
de reubicación de emergencia; revisar la legislación 
europa que limita la libertad de circulación de los 
solicitantes de asilo que consiguen ser admitidos en 
la UE; y acabar con las devoluciones en caliente y 
otras violaciones de los derechos humanos, inclui-
dos los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza.

4.Amnistía Internacional da la bienvenida a los 
últimos anuncios del Gobierno español en los 

que indica que “España hará el esfuerzo que sea nece-
sario para asumir la cuota máxima de refugiados”. Sin 
embargo, la organización estará pendiente de que 
esta propuesta se traduzca en hechos reales. España 
todavía tiene que hacer frente a la situación de las 
personas sirias refugiadas que ya están aquí, garan-
tizándoles condiciones de acogida adecuadas. En la 
actualidad más de 1.200 solicitantes de asilo siguen 
esperando ser trasladados desde el Centro de Aco-
gida Temporal (CETI) de Melilla a la Península, un 
centro que sólo tiene capacidad para 480 personas, 
por lo que viven en condiciones de hacinamiento. 

Los dirigentes europeos deben reforzar el 
apoyo a los Estados de la Unión Europea 

con fronteras exteriores para la recepción 
de estas personas, agilizar los trámites de 

asilo y acabar con las devoluciones en 
caliente y otras conculcaciones de derechos 

humanos, incluidos los malos tratos y el 
uso excesivo de la fuerza.

1.La atención humanitaria a los re-
fugiados que vagan por Europa, 

o a cualquier victima que la necesite, 
es lo prioritario, como en cualquier 
crisis. Alimento, abrigo, techo míni-
mo, asistencia sanitaria y saneamiento 

ambiental son las primeras y más urgen-
tes necesidades que hay que atender. En 
este momento los principales objetivos 
no pueden ser otros que la supervivencia 
de los afectados, aliviando su sufrimien-
to, acompañándoles en el éxodo y asegu-

José Manuel Díaz Olalla 
Médico cooperante.
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rándoles unas mínimas condiciones de vida acordes 
con la dignidad humana. Se debe dar respetando los 
principios humanitarios que son un resumen de los 
derechos humanos y del derecho internacional. Por 
ello, se debe poner a disposición de quienes la ne-
cesiten por humanidad, con la única intención del 
auxilio, sin pretensiones de devolución o contrapar-
tidas ni ahora ni en el futuro, debe ser universal (no 
puede haber fronteras cuando se trata de atender a 
las víctimas y, si las hubiere, prima el derecho de 
ellas a ser atendidas), e imparcialidad (sin importar 
quiénes son, etnia, raza, religión, ideas o pasado), 
el que la brinde debe ser independiente del  que la 
provocó y debe contar con la aceptación de los be-
neficiarios.  En este momento, y como no se le es-
capa a nadie, Europa cumple muy pocos de los mí-
nimos básicos requeridos, tanto por su gran respon-
sabilidad en la provocación del desastre como por 
su cicatera respuesta actual, por lo que la atención 
debería ser coordinada por una organización supra-
nacional (la ONU o alguna de sus agencias, como el 
ACNUR), debiendo quedar la asistencia directa en 
manos de organizaciones independientes (ONG’s). 

2.Evidentemente el control de fronteras no es 
la solución. En Europa no se están respetando 

en este momento las normas de asilo y refugio. Es-
tamos asistiendo a una fase más de lo que podemos 
llamar la estrategia de “la ratonera”: se trata de ata-
car con saña lugares donde vive la población civil y, 
a continuación, taponar sus vías de huida en busca 
de socorro. Lo practicó la coalición internacional, 
en la que participaban muchos países europeos, en 
Afganistán en 2001 y en Libia en 2011. Ahora se 
vive otra versión de la misma ignominia.  Es precisa 
la libre circulación tanto de los refugiados como de 
las organizaciones humanitarias hasta conseguir que 
ambos derechos, el de las víctimas a ser atendidas 
y el de los trabajadores humanitarios a prestar su 
ayuda, se alcancen. 

3. En la concepción del moderno humanitarismo 
la denuncia de quienes son responsables de las 

catástrofes es, también, un elemento fundamental 
de la ayuda, además de un derecho de los que su-
fren sus consecuencias. Sería, además, política de 
prevención si quienes tienen que tomar medidas lo 
hicieran. Además de los miles, quizás millones, de 

muertos y heridos ocurridos en los últimos años en 
Iraq, Libia, Siria o Afganistán, la actual tragedia es 
fruto, entre otras, de la nefasta política exterior de la 
UE, sin entidad ni principios propios, absolutamen-
te supeditada a la de EEUU. No es cierto que fuera 
la defensa de los derechos humanos de esas pobla-
ciones lo que movió a la potencia norteamericana ni 

a Europa a intervenir en esos países o a contribuir 
a la guerra mediante el apoyo o la creación de gru-
pos insurgentes o gobiernos títeres alternativos. Así 
lo ha explicado recientemente el periodista de The 
Guardian Glen Grenwald citando una confidencia de un 
alto cargo del Gobierno de EEUU. Se busca siem-
pre el beneficio propio, geo-estratégico (Siria) o 
económico (Libia). Por tanto, la responsabilidad del 
actual estado de cosas no es solo de los dictadores 
derrocados o por derrocar, por más que sean tiranos 
abyectos, ni de los monstruos que hemos contribui-
do con tanto éxito a crear, como el Estado Islámico 
(Dáesh). No hay que olvidar que antes creamos, en-
cumbramos o apuntalamos con idéntico éxito a los 
talibanes, a Sadam Hussein o a Gadafi.

4.La posición es decepcionante. Como sus pre-
decesores del PP y del PSOE, practican la es-

trategia de tirar la piedra y esconder la mano. Los 
gobiernos españoles han participado activamente en 
todas las guerras que están en el origen del éxodo 
actual. De Iraq a Siria, pasando por Libia. En la pri-
mera, por actuar contra la legalidad internacional, 
en la última por incumplir el mandato de la ONU 
(creación de un corredor humanitario) y en la tercera 
porque en su obsesión por acabar con el tirano han 
apoyado a una oposición cruel y han potenciado el 
terrorismo internacional en su peor versión, si es que 
en esto pudiera haber matices. El Gobierno español 
debiera brindar la ayuda necesaria para atender a los 
refugiados en donde quiera que se establezcan. 

Tener un plan para una situación como esta an-
tes, durante y después del caos, sería, también una 
singular aportación al progreso de la Humanidad.

Tanto el Gobierno español como los 
demás gobiernos europeos tendrían que 
proporcionar la ayuda necesaria para 
atender a los refugiados.
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1.La cuestión de los refugiados necesita impulsar 
medidas de tipo humanitario y de otra naturaleza. 

Sería conveniente una política común desde la perspec-
tiva del fondo, es decir, de qué personas son conside-
radas como “refugiados” y qué significa o implica eso, 
tanto en la crisis siria como en general. El Derecho In-
ternacional establece el principio de non refoulement, no 
rechazo, que parece evidente es aplicable a todos aque-
llos que huyen de una guerra, con peligro para sus vidas, 
como parece el caso. Otra cosa es otorgarles individual-
mente el estatuto de asilo y/o de refugiados. Creo que 
se puede diferenciar. A todas las personas que proceden 
de Siria, huyendo del conflicto a la UE y sus Estados 
miembros deben darles un trato humano y humanitario. 
Y ver caso por caso si tienen el estatuto de refugiados. 
Habría también que concertar una política de elevado 
estándar, cosa difícil hasta el momento, donde cada país 
ha hecho lo que le ha venido en gana.

Europa debería comunitarizar el derecho de asilo, más 
allá de la posición de los Estados y más allá de la pers-
pectiva formal actual. A tal efecto la UE y sus Estados, 
no se ponen de acuerdo. La UE carece de competencias 
exclusivas en la materia. Y sus Estados están divididos, 
como hemos visto con países como Hungría, Chequia 
o Polonia o, días después de mostrar un espíritu solidario, 
la propia Alemania. Es decir, a la hora de la verdad la so-
lidaridad es escasa. 

Además se deben establecer medidas urgentes de 
atención de carácter humanitario a los refugiados. Se tra-
ta de una catástrofe humanitaria ante la cual los Estados 
tienen un deber moral de atenderla así como diversas 
obligaciones jurídicas que derivan, en primer lugar, del 
deber de permitir el tránsito de aquellas personas que son 
perseguidas y de atenderlas desde el punto de vista hu-
manitario. Además, derivan de los tratados de Derecho 
internacional de los derechos humanos, así como de las 
obligaciones que derivan del convenio europeo de dere-
chos humanos y de los principios generales del derecho 
comunes a los Estados miembros como principios funda-
mentales. Hay que reconocer que tienen el núcleo esen-
cial de los derechos humanos reconocidos en tratados y 
constituciones, sin ser cicateros. En esta línea los tratados 
de la UE se refieren desde sus primeras disposiciones a 
los derechos humanos como el núcleo de los valores y 

de la identidad europea. 
Hay que poner en prácti-
ca estas palabras para que 
no constituyan disposi-
ciones huecas, vacías e 
hipócritas.

2.Las normativas vigentes de asilo y refugio no se res-
petan pues su interpretación tan restrictiva es difícil-

mente compatible con su aplicación.
Creo que la situación no es un problema de control 

de fronteras. El control de fronteras es insuficiente para 
estas situaciones. Consolidar una Europa fortaleza con 
muros, valla, obstáculos y controles al acceso es impo-
sible que sea una solución adecuada (ad impossibili anemo-
tenetur). No se pueden poner puertas al campo. Por ello 
la situación actual debe enfocarse de manera preventiva, 
es decir, evitando in situ que las situaciones degeneren de 
tal manera que se produzcan estas oleadas de refugiados. 
No me cabe duda de que los sirios prefieren vivir en Siria 
que en los países de la UE. Por ello, esa huida responde 
a situaciones de peligro vital, frente a las cuales la UE no 
ha estado a la altura, pues hubiera debido actuar de tal 
manera que no degenerase en esta oleada masiva, como 
tampoco en los cientos de miles de muertos y en otras 
situaciones. Todo ello, a las puertas de Europa, evidencia 
un fracaso colectivo que muestra la incapacidad de esta 
organización internacional para afrontar algunos riesgos 
y liderar en las regiones vecinas.

 En la historia de la humanidad el mayor problema 
de refugiados fue al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 
Para su gestión se creó una organización internacional y, 
cuando acabó, se aprobó el convenio sobre la protección 
de los refugiados de 1951, luego complementado por el 
protocolo de 1967. La cuestión de los refugiados, sean de 
la guerra civil siria, de otros conflictos, o de otras situa-
ciones no es un problema de fronteras. Creo que desde la 
perspectiva europea es un problema de política exterior. 
Europa no ha hecho los deberes en el conflicto sirio, y lo 
que está sucediendo es el resultado de no haber actuado 
antes. No hubo consenso en la comunidad internacional 
sobre la crisis siria. Como botón de muestra el genocidio 
que sobre los cristianos ha tenido lugar en la zona pue-
de dar lugar a que los que consigan huir lleguen a otros 

Carlos Fernández Liesa 
Catedrático de Derecho Internacional Público. Universidad Carlos III
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países. Denominar eso un problema de fronteras sería un 
insulto a la inteligencia, y una perversión moral. Salvo 
el Papa Francisco los líderes europeos, incluso de otras 
latitudes no han prestado atención a la cuestión. Europa 
está en horas bajas, sin liderazgo moral, sin criterios de 
actuación en política exterior. 

Nuestro entorno próximo está fatal. Pensemos en 
Ucrania y el papel de Europa, en las primaveras árabes o 
la crisis siria, junto a otros problemas en los que la UE y 
sus Estados miembros se han mostrado inermes, dividi-
dos, silentes y poco operantes. De aquellos polvos estos 
lodos. La crisis de los refugiados es el resultado de la inuti-
lidad europea en la escena internacional y en el entorno 
próximo. Además, evidencia que hay políticas de pocas 
miras en los Estados, y que no hay memoria histórica en 
muchos países recientemente liberados del yugo soviéti-
co, o en otros que, como España, tuvimos refugiados de la 
Guerra Civil hasta la democracia. Europa, la Unión Euro-
pea no está a la altura de las circunstancias. La crisis cons-
titucional, la crisis económica y la crisis social europea ha 
dejado a la UE sin un proyecto relevante de actuación en 
el mundo, y por mucho que se presume de valores en el 
Tratado de Lisboa estos fallan a la hora de su aplicación 
en casos prácticos. Junto a problemas clásicos como el 
de la falta de un ejército europeo, la debilidad europea 
responde a la ausencia de objetivos compartidos, que 
es un problema ya clásico de la acción exterior. Europa, 
siempre presumiendo de los derechos humanos evidencia 
con estos comportamientos egoístas que no se los toma 
en serio.

3.Europa debería recuperar su imagen de tierra de 
asilo, como tenía Francia. Estamos perdiendo cre-

dibilidad. Es muy difícil pues en muchos países han au-
mentado los partidos que defienden un ideario xenófobo, 

cuando no racista, y en donde está creciendo la identidad 
excluyente. Lo vivimos en España con el aumento del 
nacionalismo excluyente, pero lo vemos mucho más en 
otros países europeos con políticas abiertamente racistas. 
Es difícil con esta orientación que en Europa fructifiquen 
políticas solidarias, abiertas, interculturales y de pro- 
tección de las personas y grupos vulnerables. Pero lo que 
necesita Europa es volver a sus valores, a su esencia. Ser 
una Europa fuerte en lo económico no es posible sin ser 
fuerte en otras dimensiones, también de esta naturaleza. 
Habría que fortalecerse para evitar un declive mayor. En 
esta línea una verdadera política común de asilo y de pro- 
tección de los refugiados exigiría prevenir primero la lle-
gada de refugiados; después dar atención verdadera y ge-
nerosa a aquellos que lo sean; y en tercer lugar tener una 
política verdaderamente común y europea que suponga 
que no sea, como en la actualidad, de carácter nacional 
sino que se base en la propia Unión Europea y en un 
consenso de la misma, que hasta ahora no ha fructificado. 
El Espacio de libertad, seguridad y justicia está lleno de 
excepciones, que está crisis ha vuelto a poner de relieve.

4.El Gobierno español en esto realiza una política de 
seguidismo de Alemania. Cambió de posición al 

hilo del que tuvo Merkel, que fue temporal. El Gobierno 
español carece de una posición propia. En todo caso al 
menos ha mostrado una cierta sensibilidad, sin conven-
cimiento, que esperemos siga. Como españoles la evo-
lución demográfica evidencia la necesidad que tenemos 
a medio y largo plazo de captar personas, para evitar un 
declive demográfico que nos afecta negativamente. Creo 
que sería interesante para España tener una política de ge-
nerosidad y de puertas abiertas buscando personas que 
aporten al sistema económico y que se pueda hacer de tal 
manera que puedan integrarse, respetando a su identidad. 
Más allá del problema humanitario, en el que muchas 
personas pueden mostrarse solidarias transitoriamente, 
habría que difundir el mensaje entre la población espa-
ñola de que no es malo recibir a personas como una po-
lítica a medio plazo. A pesar de los datos del desempleo, 
los estudios de Naciones Unidas sobre nuestra evolución 
demográfica así lo demuestran y sería necesario utilizar 
este tipo de crisis para sacar el mayor provecho al mismo 
tiempo que se hace el mayor bien posible, de manera al-
truista. Por lo demás, los españoles se han mostrado soli-
darios en sus reacciones, por lo que el Gobierno debería 
canalizar este sentimiento de la población y liderarlo con 
mayor convencimiento.

Europa debería comunitarizar el 
derecho de asilo, más allá de la 

posición de los Estados y más allá 
de la perspectiva formal actual. Sin 

embargo, la Unión Europea y sus 
Estados, no se ponen de acuerdo 

porque, entre otras cosas, se carece de 
competencias exclusivas en la materia.


