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La cuestión de los refugiados en Europa es 
una problemática que ha captado la atención 
internacional y está siendo tratada por los medios 

masivos de comunicación de manera diaria con una 
información amplia en términos cuantitativos pero en 
algunos casos con un déficit cualitativo. La tendencia a 
abordar de manera análoga la cuestión de la migración 
económica con la de los refugiados genera una 
confusión que dista de acercarnos a esclarecer algunas 
características que son 
propias a este fenómeno. 
Antes de abordar 
la temática que nos 
compete, es preciso 
aclarar de que hablamos 
cuando nos referimos 
al estatus de refugiado. 
Según la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados aprobada durante 
una Conferencia Especial de las Naciones Unidas el 28 de 
julio de 1951, es refugiado toda persona que huye de su 
país y no puede o quiere retornar a él debido a fundados 
temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 
u opiniones políticas, a quienes corresponde el derecho 
de asilo en condiciones de seguridad e igualdad ante 

cualquier otro extranjero que sea residente legal. A 
diferencia de un migrante económico, quien abandona 
su país voluntariamente en busca de una vida mejor 
y disfruta de la protección del gobierno de su país de 
origen, siendo así una problemática de distinto tipo. 
Vemos entonces dos cuestiones a resaltar, primero que el 
refugiado deja su país en condiciones de desprotección y 
segundo, el derecho que tiene de ser asilado. Estas dos 
caras de la moneda traen a colación preguntarnos sobre 

la razón por la cual deber 
huir y luego, la recepción 
que tienen en los países a 
donde se dirigen. 
Hasta el momento han 
llegado al viejo continente 
alrededor de 500 mil 
personas, en su mayoría 
de nacionalidad siria, 

que alcanzan un 43%, acompañadas por una minoría 
afgana, que llega al 12%, eritrea (10%), nigeriana (5%) 
y somalí (3%).
Los motivos por los que se alejan de sus tierras son 
diversos según las características propias de cada país. 
En Siria, hace cuatro años se está llevando a cabo una 
guerra civil que enfrenta al régimen de Bashar al-Assad 
contra los rebeldes que exigen su salida del gobierno. 

Por Priscila Pretzel

Refugiados 
en Europa

“Es refugiado toda persona que huye de su país y no 
puede o quiere retornar a él debido a fundados 

temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social 

u opiniones políticas, a quienes corresponde el derecho de 
asilo en condiciones de seguridad e igualdad”
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Si bien esta disputa no es nueva, en los últimos meses 
hubo un recrudecimiento de bombardeos con un 
correlato en el aumento de muertos. A su vez, este clima 
bélico genera inflación, pérdida de valor de su moneda a 
un 90%, desabastecimiento de alimentos,  imposibilidad 
de acceso servicios básicos como agua y luz. Por otra 
parte, la inestabilidad ha sido un terreno fértil para el 
crecimiento del Estado Islámico en el norte y en Irak.
Afganistán, por su parte, es uno de los países más 
pobres del mundo con altas tasas de inanición, un 
desequilibrio político presente desde fines de la década 
del ’70 y la amenaza constante del terrorismo. 
En Eritrea, la dictadura de Isaias Afewerki, en el gobierno 
desde 1991, ha radicalizado en los últimos años su 
política, impulsando persecuciones y reclutamiento 
militar forzoso entre la mayoría de la población. En 
relación a esto, Amnistía Internacional ha efectuado 

denuncias que remarcan las violaciones sistemáticas, 
generalizadas y flagrantes de los derechos humanos 
que sufre dicho pueblo.  
En Nigeria, la organización Boko Haram, juró lealtad 
a ISIS, está doblegando al Estado y logró controlar 
distintas zonas del país. Finalmente, en Somalia, ocurre 
una situación parecida a la de Nigeria pero con el grupo 
terrorista Al Shabaab. 
La desesperación de estas personas ha sido utilizada 
para que mafias de tráfico humano proliferen y lucren 
con la desgracia ajena. Esto no es un fenómeno nuevo, 
no obstante la aparición de imágenes que mostraron 
cientos de muertos en barcazas intentando cruzar el 
Mediterráneo, el camión con cuerpos en Austria y la 
foto del niño sirio Aylan Kurdi en Turquía sensibilizó al 
mundo. 
Mientras esto alarmaba al mundo, en Europa los 
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máximos mandatarios de los países de Grecia, Italia y 
Hungría mostraron abiertamente su reticencia a aceptar 
a los refugiados. El aluvión de personas sobrepasó 
las capacidades de dichos países y de acuerdo a las 
reglas del Protocolo de Dublín de la UE, debían ser 
estos quienes tenían que aceptarlos. Las normativas 
europeas estipulan que los refugiados deben pedir 
asilo en el primer país europeo al que llegan y cualquier 
otro país del bloque puede devolverlos a ese país de 
entrada. Entonces, un país como Grecia con una grave 
crisis doméstica tendría que aceptarlos sin ayuda de los 
otros miembros del bloque. 
Ahora bien, la complejidad en Europa no ha sido sólo 
la enorme cantidad de refugiados que llegaron, sino 
también un aumento en el índice de racismo, xenofobia 
y crímenes raciales. Toda una paradoja en el continente 
de la democracia y defensor de los derechos humanos.
Ante la situación de colapso y la exigencia de la comunidad 
internacional para que los refugiados obtengan el trato 
que exige el Estatuto de los Refugiados, la Canciller 
alemana Ángela Merkel decidió presionar a los miembros 
del bloque la Comisión Europea tome una actitud 
resolutiva a la hora de afrontar la crisis. Así, la Comisión 
Europea propuso el reparto de 120 mil refugiados a ser 
reubicados en los países de la UE dependiendo de la 
demografía, PBI y tasa de desempleo. De esos, 54.000 
son de Hungría, 50.000 de Grecia y 15.600 de Italia, 
representando el 62% de los refugiados que llegaron en 
los últimos meses. Esta decisión fue adoptada por los 
ministros de interior por mayoría cualificada, obligando 
a todos los Estados miembros, independientemente de 
lo que hayan votado. Los contrarios fueron Eslovaquia, 
República Checa, Rumanía y Hungría, mientras que 
Finlandia se abstuvo. El país que mayor cantidad de 
refugiados asilará es Alemania, seguido por Francia. 
Esta “solución” propuesta desde la UE lejos está de ser 
omnicomprensiva y definitiva. Atacar la raíz del problema 
implica obtener una estabilidad en Medio Oriente y 
norte de África, zonas donde los países occidentales 
con su acción u omisión demostraron no tener políticas 
acertadas. Así, mientras la paz en estos lugares siga 
siendo un deseo lejano más que una realidad cercana, 
la cuestión de los refugiados estará a la orden del día. 

“La Comisión Europea propuso el reparto de 120 mil re-
fugiados a ser reubicados en los países de la UE depen-

diendo de la demografía, PBI y tasa de desempleo. De 
esos, 54.000 son de Hungría, 50.000 de Grecia y 15.600 

de Italia, representando el 62% de los refugiados que 
llegaron en los últimos meses. Esta decisión fue adopta-
da por los ministros de interior por mayoría cualificada, 
obligando a todos los Estados miembros, independien-

temente de lo que hayan votado”

LOS MIGRANTES. LARGAS CAMINATAS CON LAS POCAS PERTENENCIAS A CUESTAS PARA LLE-
GAR A LOS PUESTOS FRONTERIZOS EN DONDE SE SOLICITA EL STATUS DE REFUGIADO. SIN 
EMBARGO LOS PAÍSES RECEPTORES, LA MAYORÍA DE ELLOS SUMIDOS EN CRISIS ECONÓMICAS, 
ESTÁN CADA VEZ MÁS RETICENTES A ACEPTARLOS.


