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En la actualidad el concepto de refugiado es de 
uso corriente. Sin embargo, resulta necesario 
señalar qué se entiende cuando se hace alusión 

a este concepto. Según la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su 
art. 1 apartado a. 2: “un refugiado es una persona 
que debido a fundados temores de ser perseguida 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a un determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de 
su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de su 
país; o que careciendo de nacionalidad  y hallándose, 
a consecuencia de tales 
acontecimientos fuera del 
país donde antes tuviera 
su residencia habitual, 
no pueda o, a causa de 
dichos temores no quiera 
regresar a él”.
Atento a la misma, 
constituyen ejemplos 
concretos de refugiados, el caso de aquella mujer 
que teme ser mutilada en su país; o de aquella 
persona que enfrenta ataques, tratamientos 
inhumanos como consecuencia de su inclinación 
sexual.
A pesar de que la definición apunta a una 
individualización, a una personalización de la 
“determinación del estatuto de refugiado”, es 

importante señalar que según la ACNUR, cuando los 
miembros de un grupo están huyendo por razones 
similares, puede ser más apropiado “declarar la 
determinación del grupo”, lo que incluiría el caso 
de las “migraciones masivas” (personas huyendo de 
conflictos armados, como el caso sirio).
Es de destacar que la Convención indicada constituye 
la primera convención internacional universal que 
regula el fenómeno de los refugiados, junto con 
el Protocolo de Refugiados de 1967. De acuerdo a 
estos instrumentos, todo refugiado tiene “derecho 
a que se lo reconozca como tal”. El  otorgamiento 
de dicho status supone la autorización tanto de 

residencia como de trabajo, 
ejercicio de su profesión 
liberal, la aplicación de 
la legislación laboral, 
seguridad social con igual 
trato que los extranjeros, 
libertad de circulación 
(derecho a escoger su 
residencia en tal territorio), 

expedición de documentos de identidad y viaje, 
acceso a la vivienda, asistencia, educación pública 
etc. Asimismo, se establece la prohibición por 
parte de los Estados de favorecer o provocar la 
“expulsión y devolución (refoulement)”, lo que 
implicaría “poner a un refugiado en las fronteras 
de los territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
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pertenencia a determinado grupo social, o de sus 
opiniones políticas” (art.33, apartado 1 “Convenio 
de Refugiados”).
En igual sentido se pronuncia el art. 19, apartado 1 
y 2 de la Carta de Derechos Humanos de la UE, al 
prohibir las expulsiones colectivas señalando que: 
“nadie podrá ser devuelto, expulsado, o extraditado 
a un Estado en el que corrió  riesgo de ser sometido 
a pena de muerte, tortura, o a otras penas o tratos 
inhumanos o degradantes”. Asimismo, el derecho 
de asilo se encuentra garantizado en el art. 14 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos: 
“En caso de persecución, toda persona tiene 
derecho a buscar asilo, y/ o disfrutar de él en otros 
países”. De la misma manera, la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE en su art. 18: “Garantiza el 
derecho de asilo dentro del respeto a las normas de 
la Convención de Ginebra de 1951”. Recientemente, 
se ha considerado al derecho de asilo como un 
“derecho humano de los individuos” que tienen de 

acceder a tal protección. 
De la simple lectura de estos instrumentos surge 
inexorablemente las divergencias notorias entre 
las obligaciones a las que se encuentran sujetos 
los Estados miembros de la Unión Europea y las 
acciones concretas llevadas a cabo por los mismos. 
Expulsiones en caliente de refugiados a sus países 
de origen; bloqueos de flujos migratorios a 
través de muros, vallas, cercos, alambrados, gases 
lacrimógenos, cámaras, guardias; establecimiento de 
cuotas, aceptación o rechazo de ciertos refugiados 
por parte de los Estados, dependiendo de sus 
nacionalidades; criminalización y condenación de 
los mismos; vulneración de sus derechos humanos, 
trato inhumano, abusivo y violaciones y; re 
surgimiento de una xenofobia acérrima, tanto por 
parte de la población europea como por parte de 
sus gobernantes.
Incluso, se ha vislumbrado la idea de que los 
“migrantes mixtos” no lleguen ni siquiera a 
tierra, quedando varados en medio de altamar. 
Dichos comportamientos, exponen con claridad 

el desarrollo de una política anti migratoria y una 
resistencia a prueba de toda moral que violentan 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención de los Derechos de los Niños, la 
Convención de Refugiados y la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE.
Asimismo, se han puesto de manifiesto las 
diferencias entre los estados, fronteras adentro, 
incumpliéndose el Acuerdo de Shengen. Este 
acuerdo permitía la creación de un espacio común 
entre los estados miembros de la UE, en el que se 
sustentaba la abolición de los controles internos de 
las fronteras, permaneciendo tan solo los controles 
externos del mismo y obligando a quienes se 
encontraban por fuera, al control fronterizo de 
estas. Shengen operaba como logro común entre 
sus miembros. Sin embargo, a través de las acciones 
unilaterales realizadas por algunos gobiernos se ha 
desnaturalizado. Un ejemplo concreto han sido los 
controles impuestos por Suecia a quienes llegaran a 

Malmoe por el puente que la une con Copenhague.
Lo mismo se observa con el Reglamento de Dublín, 
el cual establece que “el solicitante de asilo, solo 
debe hacerlo ante el  primer país que ha pisado 
suelo, estando obligado el país receptor a tomarle 
las huellas dactilares al peticionante de asilo, 
evitando de esta manera las solicitudes múltiples”.  
Dichas disposiciones no se han cumplimentado en 
algunos de los países de la UE.
A lo dicho anteriormente hay que agregarle que en 
fecha 17 de marzo de 2016 los estados miembros 
de la UE, acordaron con Turquía el reenvío de todos 
los refugiados que lleguen a Grecia, hacia Ankara, 
recibiendo a cambio el desembolso de 3 mil millones 
de euros por parte de la UE y la liberalización de 
visados en favor de los ciudadanos turcos. A su 
vez, la UE se comprometió a acoger un número 
similar de personas refugiadas sirias establecidas 
en Turquía.
Este acuerdo vulneraria tanto la legislación  nacional 
como internacional, citada más arriba, que prohíbe 
todo tipo de expulsión colectiva y reenvío a “país no 
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seguro”, poniendo en riesgo nuevamente la vida y la 
libertad de quienes se encuentran en situación de 
emergencia humanitaria en busca de la asistencia, 
protección, y  ayuda. Por este motivo, dicho acuerdo 
ha recibido el  repudio de organizaciones de 
derechos humanos, sindicatos y partidos políticos 
que han llamado a una concentración masiva contra 
lo que consideran como la “vergüenza del acuerdo 
ilegal e inmoral” con Turquía. Entre las críticas que 
se le hacen al mismo, se encuentran las siguientes: 
1) los refugiados son seres humanos que huyen 
de la guerra en busca de protección internacional; 
2) pagar a Turquía no eliminara el peligro al que 
están expuestos y; 3) el sistema uno-por-uno 
(intercambio de refugiados sirios) es inaceptable y 
legalmente dudoso. Es de prever que - en ausencia 
de cualquier forma estructurada de cooperación y 
solidaridad europea- el acuerdo tendrá como único 
efecto desviar las rutas de refugiados hacia otros 
países como Albania. 
Este panorama nos da cuenta de un conflicto de 
carácter complejo y multifactorial (económico, 
político, social, jurídico, humanitario, étnico, 
biológico, antropológico y religioso) que repercute 
tanto en los países de origen como de destino, 
así como en la comunidad internacional en su 
conjunto. En este sentido, cabe preguntarnos: lo 
que verdaderamente estimamos como raíces de la 
denominada “crisis de refugiados”, ¿constituyen sus 
causas, o más bien sus consecuencias? ¿Cuáles son 
las verdaderas raíces de este fenómeno?  
Cabe recordar que quienes originaron las 

intervenciones militares en los países de origen 
de los  hoy en día refugiados, tales como Siria, 
Irak o Afganistán, fueron precisamente las 
potencias europeas. Estados miembros de la OTAN 
en consonancia con Estados Unidos, quienes 
vulneraron de manera flagrante sus derechos y su 
soberanía territorial. La paradoja es que la crisis de 
los refugiados se ha constituido en una “crisis en 
espiral” que viene a poner las cosas en su lugar. La 
ley de causa y efecto ha operado como disparador 
y “efecto boomerang” de las responsabilidades que 
estos gobiernos han tenido en la implementación de 
estas medidas, desenmascarando la fragmentación, 
falta de solidez, y ausencia de una política exterior 
común a nivel europeo. Esto denota la ausencia 
de solidaridad puertas adentro, y puertas hacia 
afuera, por parte de la UE en violación a su propia 
Carta constitutiva. Tal circunstancia cuestiona 
íntegramente, el modelo institucional y político que 
Europa intenta construir  basado en la solidaridad 
internacional, la libertad e igualdad.
De allí que la doble moral que se deja entrever 
hiere de muerte a los valores humanos universales 
que decían conformar su columna vertebral. 
En consecuencia, hasta tanto no se reflexione y 
modifique la actitud que ha venido llevando a cabo 
la UE ante este conflicto, dando lugar a la aplicación 
preponderante de valores humanitarios como la 
solidaridad, compasión, cooperación, y hermandad, 
solo la ficción de la estabilidad, unidad y solidaridad 
estará dada de cara a la comunidad nacional e 
internacional. 


