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Este documento trata de  dar una visión global sobre  la 
actual crisis mundial de refugiadas y refugiados: analizar 
su situación, sus causas y una posible respuesta Europea 
que busque respetar los derechos humanos y los acuerdos 
internacionales. 
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CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DEL REFUGIADOS 
 
La convención sobre el estatuto del refugiado es el resultado de la preocupación mundial sobre las 
violaciones de derechos humanos después de la segunda guerra mundial [1]. Su texto, aprobado en 
Ginebra tres años después de la declaración universal de los derechos humanos, constituye la fundación 
de la protección internacional de las personas refugiadas. La convención define quién es una persona 
refugiada y establece una serie de derechos de las personas refugiadas además de las obligaciones de los 
estados (derecho de asociación, acceso a los tribunales, educación, etc.). El protocolo de 1967 retiró las 
restricciones geográficas y temporales de la convención. 
 
Junto con otras normas internacionales, obligan a los estados a asegurar a las personas refugiadas, cuyos 
países de origen no pueden protegerles de graves violaciones de derechos humanos, la protección 
internacional en los países de asilo. A pesar de que la convención ha sido ratificada por 145 países, 
existen regiones donde solo unos pocos países la han firmado. Especialmente preocupante es la situación 
del medio, el sud y el sudeste asiático, donde los refugiados y las refugiadas solo disponen de algunos 
derechos legales y en algunos países ni siquiera existe la figura de la persona refugiada. 
 

 
 
PRINCIPIO DE LA REPARTICIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
La convención establece como principio la repartición de la responsabilidad -  la idea de que la 
comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para combatir las crisis de personas refugiadas, 
de manera que ningún país, o ningún grupo reducido de países, se encuentren solos ante la crisis. Sin 
embargo, la responsabilidad de afrontar las crisis de refugiados recae normalmente en países en vías de 
desarrollo: el 86% de las personas refugiadas están en países en desarrollo. Las peticiones económicas 
de Naciones Unidas para afrontar las crisis son ignoradas y los estados no ofrecen reasentamientos a los 
países vecinos de conflictos armados. Actualmente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
Un refugiado es una persona que ha huido de su país porque tiene razones fundadas para temer sufrir 
persecución, pero su gobierno no puede protegerla o no tiene intención de hacerlo. Los procedimientos de 
asilo tienen por objeto determinar si la situación de la persona se ajusta o no a la definición jurídica de 
refugiado. Cuando un país reconoce a una persona como refugiado le ofrece protección internacional en 
sustitución de la protección de su país de origen 
 
Un solicitante de asilo es una persona que ha abandonado su país en busca de protección pero no ha sido 
reconocida aún como refugiado. Durante el tiempo que transcurra mientras se examina su solicitud de 
asilo, esta persona no debe ser devuelta a su país de origen. 
 
Las personas migrantes son las que abandonan voluntariamente sus países con la expectativa de 
encontrar mejores condiciones de vida o para reencontrarse con su familia. Los migrantes con situación 
irregular  son personas que no han aclarado su situación administrativa en el país. Es importante corregir 
el término migrante ilegal - las personas pueden tener una situación administrativa irregular sin 
embargo ningún ser humano puede ser ilegal. 
 
Las personas desplazadas internas son aquellas personas que han tenido que huir de una zona a otra 
dentro de un mismo país y, a diferencia de los refugiados, no han cruzado una frontera internacional. 
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Refugiados (ACNUR) estima que es necesario reasentar a más de un millón de refugiados, mientras que 
actualmente los ofrecimientos de reasentamiento son menos de 100.000 y solo son 30 países los que 
ofrecen actualmente plazas de reasentamiento.  
 
La distribución internacional de la carga y la responsabilidad adopta principalmente dos formas: 
 
Reasentamiento, que es el realojo de refugiados vulnerables a países donde puedan rehacer su vida con 
dignidad. Es la mejor manera para poder aliviar la presión que soportan los países con gran número de 
personas refugiadas. 
 
Asistencia económica, sea a través de programas de asistencia humanitaria coordinados por Naciones 
Unidas o agencias de desarrollo o prestada directamente a los países de acogida. Normalmente los 
programas de asistencia humanitaria ayudan a proporcionar educación, alimentos, atención a la salud y 
vivienda a las personas refugiadas. 
 
No hay que confundir el término reasentamiento con las solicitudes de asilo. Las solicitudes de asilo son 
presentadas por quienes llegan a un país por sus propios medios, no a través de un programa de 
reasentamiento. 
 
NOTA: En general las personas refugiadas no pueden entrar en la UE por medios legales, así que se ven 
obligadas a tomar rutas peligrosas. Amnistía Internacional ha documentado las múltiples violaciones de 
derechos humanos que sufren los refugiados cuando emprenden estos viajes. AI publicó en mayo de 2015 
el informe “Libya is full of cruelty: stories of abduction, sexual violence and abuse from migrants and 
refugees” [2], donde se investigan los abusos que deben sufrir las personas que tratan de llegar a la UE a 
través de Libia, un país que no ha firmado la convención de 1951, y que por tanto no garantiza la 
protección internacional a personas que huyen de la violencia y los conflictos. El reasentamiento 
representa una herramienta para permitir a las personas refugiadas llegar a destinos que puedan 
garantizar sus derechos humanos. 
 
PRINCIPIO DE NO-DEVOLUCIÓN 
El artículo 33 de la convención establece el principio de “no-devolución”. Este principio establece que 
ningún estado puede, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en fronteras de los 
territorios donde sus derechos humanos peligren. Esta norma se aplica tanto a la devolución del país de 
origen como la expulsión de países donde corra peligro de ser devuelto al país de origen, de manera que 
no solo evita la devolución directa al país donde se vulneran los derechos humanos sino que también 
advierte de una posible expulsión en cadena.  
 
Es un principio tan ampliamente 
aceptado, que ha adquirido la 
categoría de derecho internacional 
consuetudinario, por lo que es 
vinculante para todos los estados, 
incluidos los que no hayan ratificado 
la convención. Algunos agentes 
están también obligados a respetar 
el principio de no-devolución, entre 
ellos los que ejercen autoridad en 
nombre de un grupo de estados, 
como Frontex. 

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA (ESPAÑA): 
Durante la tramitación de la ley de seguridad ciudadana, el 
congreso ha aprobado un cambio en la ley de extranjería para 
posibilitar las devoluciones automáticas sin ningún tipo de 
garantía. Los derechos humanos de las personas migrantes y 
refugiadas en Ceuta y Melilla están en peligro y las obligaciones 
legales de España adquiridas a través de la convención de 1951 
están siendo violadas. Las personas que llegan a suelo Español 
tiene el derecho de denunciar violaciones de derechos humanos 
y España tiene la obligación de investigar sus acusaciones 
antes de devolverles a su país de origen. 
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CRISIS ACTUAL DE PERSONAS REFUGIADAS 
 
En 2013, por primera vez desde la segunda guerra mundial, el número de personas que han tenido que 
abandonar sus hogares a la fuerza ha superado los 50 millones. El 15 de junio de 2015, para la 
conmemoración del día de las personas refugiadas (20 de junio), Amnistía Internacional hizo público el 
Informe The global refugee crisis: a conspiracy of neglect  [3]: En este informe AI trata de resumir los 
grandes retos en materia de asilo y alertaba que era necesaria una respuesta global para controlar este 
drama. 
 
El número de personas que huye del conflicto Sirio hace que este fenómeno migratorio sea ya uno de los 
más importantes de nuestra historia, según Antonio Guterres, alto comisionado de Naciones Unidas sobre 
los refugiados, “la a crisis humanitaria más dramática a la que se ha enfrentado el mundo desde hace 
mucho tiempo”. Más de la mitad de la población Siria ha tenido que desplazarse y alrededor de 4 millones 
de hombres y mujeres han salido del país en calidad de refugiados y refugiadas.  
 
A pesar de que el conflicto Sirio ha sido noticia los últimos cuatro años, no ha habido una respuesta 
mundial proporcional a la crisis humanitaria: la ayuda económica solicitada por Naciones Unidas para las 
personas refugiadas no había sido cubierta en un 23% el 3 de junio de 2015 y la falta de proposiciones de 
reasentamiento ha hecho que los refugiados y las refugiadas se concentren en los 5 países vecinos (que 
están acogiendo actualmente a más del 95%).  
 
Parece claro que la situación del conflicto armado no va a cambiar próximamente, sin embargo la falta de 
ayuda mundial y las limitaciones propias de los países vecinos les ha llevado a una situación límite, 
donde algunos empiezan a cerrar sus fronteras y otros añaden limitaciones a las personas que huyen del 
conflicto.  
 
Aunque el conflicto Sirio representa hoy la mayor crisis de personas refugiadas, no es ni mucho menos la 
única. En África, los estallidos de nuevos conflictos armados como en Sudán del Sud o en la República 
Centroafricana, han añadido centenares de millares de refugiados y refugiadas a los campos de larga 
duración, que ya contienen personas provenientes de conflictos duraderos como los que aún se mantienen 
en Somalia, Etiopia, o la República Democrática del Congo.  
 
A mediados de 2014 los refugiados y las refugiadas del África Subsahariana sumaban alrededor de 3,4 
millones de personas, el conflicto más importante de la región está situado en Somalia, y ya ha obligado a 
más de un millón de personas a  huir del país. Además, las personas refugiadas en los países Africanos 
reciben poca o ninguna atención: En 2013, menos de 15.000 personas fueron reasentadas y las llamadas 
de Naciones Unidas para cubrir los costes de los refugiados y las refugiadas no han sido atendidas (En 
Sudán del Sud solo el 11% de las necesidades económicas estimadas había sido cubierto a día 3 de junio 
de 2015).  

 
La larga duración de los campos de personas refugiadas, como el Dadaab – el campo de refugiados/as 
más grande y antiguo, fundado en Kenia en 1991, hacen que muchos de los países que acogen a 

“Venimos a causa de la guerra -  nuestras familias aún están en Somalia. Es muy difícil la situación para 
las mujeres en la guerra, y me iban a forzar a casarme. No quería ser violada por un hombre de 48 o 49 
años. Quiero ir a Bélgica. Quiero ir a la escuela para tener una educación y no quiero casarme. ”  

 
Extracto de entrevistas realizadas por AI a personas refugiadas en Serbia, Macedonia y Hungría 
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refugiados y refugiadas sean a su vez focos de conflictos armados. Es el caso de Sudan del Sud, el país 
que había servido de cobijo para más de 220.000 personas huyendo de la violencia en los estados de 
Kordofan o del Nilo Azul, se ha convertido en un país inestable como consecuencia de los conflictos 
iniciados en diciembre de 2013, con más de 550.000 personas refugiadas huyendo del país. 
 
En el Sud de Asia, en mayo de 2015, el mundo presenció una escena horrible, que representa la falta de 
voluntad mundial con los refugiados y refugiadas. Ocurrió en la Bahía de Bengala y destaca la necesidad 
de la convención de 1951 y el compromiso mundial con los refugiados y refugiadas.  
 
 ACNUR ha estimado que alrededor de 25.000 personas cruzaron la Bahía de Bengala en los primeros 
meses de 2015, este dato dobla aproximadamente el número de personas que la cruzaron en 2014. Las 
personas que cruzan esta Bahía son en su mayoría musulmanes Rohingya huyendo de la persecución en 
Myanmar y personas de nacionales Bangladeshíes: migrantes, víctimas y personas que quieren escapar 
de la trata. 
 
El número de llegadas de personas desesperadas a las playas de Malasia y Indonesia tuvo un importante 
incremento en mayo de 2015, ganando atención mundial cuando Malasia, Tailandia e Indonesia se 
negaron a permitir que las barcas tomaran 
tierra. El 11 de mayo, la Organización 
Internacional de la Migración, estimó que había 
alrededor de 8.000 personas bloqueadas en 
barcos cerca de Tailandia. En mayo, la BBC 
publicó que 10 personas habían muerto en el 
mar Andaman (que está al sudeste de la Bahía 
de Bengala y al oeste de Tailandia y Malasia) 
debido a la falta de alimentos y agua.  
 
Finalmente, después de semanas de lo que la OIM llamó “ping-pong marítimo”. Tailandia, Indonesia y 
Malasia llegaron a un acuerdo en el que Indonesia y Malasia se comprometían a permitir la entrada de las 
7.000 personas que aún quedaban en el mar, con un permiso de un año, mientras que Tailandia solo se 
comprometía a proporcionarles comida y recursos suficientes para poder llegar a un lugar seguro.  
 
La situación lamentable que se vivió en el sudeste asiático no puede tener ninguna explicación por parte 
de los países involucrados. Incluso si la persona es una migrante económica no hay explicación moral o 
legal que permita enviar de vuelta al mar a barcos que no cuentan con las medidas de seguridad 
suficientes, poniendo en riesgo las vidas de miles de personas.  
 
La legislación Internacional requiere que las personas en riesgo en el mar sean rescatadas, que las 
victimas de trata sean protegidas y que a las personas refugiadas se les dé protección internacional y no 
se les devuelva a los países de origen. Durante estos últimos años solo hemos visto ejemplos de cómo los 
países evitan cumplir con sus obligaciones legales.  
 
 

“En la Bahía de Bengala, los migrantes i refugiados 
son alimentados solo con arroz y están sometidos a 
violencia, incluida la violencia sexual. Las mujeres 
son violadas. Los niños son separados de sus 
familias y en ocasiones abusan de ellos. Los hombres 
son golpeados y echados al mar.”  

A.Guterres, Z. Hussein, W.Swing and P. Sutherland 
Representantes de Naciones Unidas y de la OIM
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SIRIA: UNA CRISIS HISTÓRICA 
 
A raíz de las manifestaciones multitudinarias que tuvieron lugar en toda Siria desde marzo de 2011 y de 
la campaña brutal de represión con que el gobierno Sirio respondió a ellas, se produjo un conflicto interno, 
así como una catástrofe humanitaria. Según la información disponible el 21 de noviembre de 2014 ya 
habían muerto más de 190.000 personas, y había alrededor de 10,8 millones que necesitaban asistencia 
sanitaria urgente dentro de Siria.  
 
Entre las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas del gobierno y 
agentes no estatales figuran: uso de armas prohibidas, ataques indiscriminados, tortura, ataques 
directos contra civiles y bienes civiles, ejecuciones sumarias y captura de cautivos civiles.  
 
Las fuerzas del gobierno y las milicias afines a él han agredido sexualmente y violado a mujeres en 
muchas ocasiones en centros de detención. El Estado Islámico (IS por sus siglas en inglés) es responsable 
de violaciones, actos de violencia sexual y embarazos forzados generalizados. En enero de 2013, el comité 
Internacional del Rescate dijo que la violación era una “característica significativa y alarmante de la 
guerra civil Siria”. Las mujeres refugiadas mencionan a menudo el temor a ser violadas como importante 
factor determinante en su decisión de huir de Siria. 
 
Se cree que, en total, se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa del conflicto más de 10 
millones de personas (alrededor de la mitad de la población). De ellas, 6,5 millones están desplazadas 
dentro de Siria y alrededor de 4 millones han buscado refugio en otros países.  
 
Pese a la magnitud histórica de la crisis de personas refugiadas y al considerable impacto que ha tenido 
en los países vecinos, la comunidad internacional no ha prestado el apoyo necesario. Una de las 
cuestiones más urgentes es el reasentamiento de refugiados y refugiadas de los cinco principales países 
de acogida; sin embargo, el número de plazas de reasentamiento ofrecidas en todo el mundo es 
vergonzosamente bajo.  
 

 
 

El informe publicado en noviembre de 2014, llamado “Abandonados a la intemperie: La comunidad 
internacional deja desamparada a la población refugiada Siria” [4]. Muestra la falta de voluntad política 
con las personas refugiadas del conflicto en Siria. En el informe se denuncia que los seis países del 
Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (CCEAG) –Arabia Saudí, Bahréin, 
Emiratos Árabes, Kuwait, Omán y Qatar- no han ofrecido ninguna plaza de reasentamiento. Sin incluir a 
Alemania, los 27 países restantes de la Unión Europea (UE) solo habían prometido 6.305 plazas en total, 
lo que equivale al 0,17 % del número de personas refugiadas y que China y Rusia no se habían ofrecido a 
reasentar a ningún refugiado Sirio.  En el momento de la publicación del informe, en todo el mundo se 
habían ofrecido 63.170 plazas de reasentamiento, al mismo tiempo que ACNUR calculaba que en los cinco 
principales países de acogida hay 378.684 que precisan ser reasentadas urgentemente. 
 
 

“Había armas por todos lados [en Damasco, Siria]. Solo teníamos dos opciones – 
tomar un arma o morir. Nosotros queríamos vivir y salir del país” 

 
Extracto de entrevistas realizadas por AI a personas refugiadas en Serbia, Macedonia y Hungría 
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PRINCIPALES PAISES DE ACOGIDA 
 
Los países vecinos al conflicto, Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto, acogen entre todos a 3,8 millones 
de personas refugiadas de Siria, el 95% del total de personas refugiadas Sirias en el mundo. Si además 
tenemos en cuenta la población de los 
países vecinos - Turquía 75 millones, 
Líbano 4.5 millones, Jordania 6.5 
millones, Irak 33.4 millones y Egipto  82 
millones, podemos darnos cuenta de la 
importante carga que representa la 
acogida de personas refugiadas para el 
Líbano (un 26,3% de su población) o 
para Jordania (un 9,8% de su población). 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Amnistía Internacional entrevistó en Líbano, Jordania e Irak a personas refugiadas de Siria. Hablaron a la 
organización de su sentimiento de pérdida, su incertidumbre, sus penalidades, sus esperanzas y sus 
sueños. Los testimonios quedaron recogidos en febrero de 2015 el informe “Penalidades, esperanza y 
reasentamiento: personas refugiadas de Siria cuentan sus casos” [5].  
 

EL CASO DE YARA, refugiada en Líbano y entrevistada por Amnistía Internacional entre octubre y diciembre de 2014  

 
Yara es de Dayr al Zor, localidad del este de Siria, tiene 23 años y vive sola con sus cuatro hijos de corta edad: 
Mahdi (7), Mariam (6), Mohamed (3) y Mutanama (2). Dijo a Amnistía Internacional que su esposo había muerto 
en prisión y que lo había sabido por un vídeo que había visto en YouTube.  
 

“Me enteré de que habían matado a mi esposo. No me lo dijo nadie; [lo] supe por YouTube.” 
 

Su hijo de dos años, Mutanama, tiene un orificio en la columna vertebral, por el que le pasan fluidos al cerebro. 
Desde que se trasladaron a Líbano, en octubre de 2012, está peor de salud. Cuando fue a matricular a otro de 
sus hijos en el colegio, unos hombres la rodearon y la acosaron. Yara y sus hijos llevan mucho tiempo yendo de 
un sitio a otro, debido al precio inasequible de los alquileres y al hostigamiento y los abusos a que la somete su 
familia por no querer volverse a casar. 

FIGURAS:  
 
Distribución de personas refugiadas Sirias 
(noviembre de 2014), arriba. 
 
Porcentaje de personas refugiadas respecto a 
la población (noviembre de 2014), abajo. 
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LÍBANO: 
 
El número de personas refugiadas Sirias en Líbano equivale a más de la cuarta parte de la población que 
tenía el país antes de la crisis. El Banco Mundial prevé que Líbano, que tiene ya una de las ratio de 
endeudamiento más elevadas del mundo, sufra mayor pobreza y desempleo como consecuencia de la gran 
afluencia de refugiados y refugiadas. Es preciso reconocer que, a pesar de las tensiones a que están 
sometidas las comunidades de acogida, Líbano ha aplicado una política de “fronteras abiertas”. 
 
La falta de recursos es evidente en todo el país, según ACNUR las personas refugiadas expresan sobretodo 
la necesidad de refugio, atención de la salud, educación y autosuficiencia. La vivienda no está 
garantizada puesto que no hay campamentos formales de personas refugiadas para los sirios. En julio de 
2014 ACNUR calculó que al menos el 40 por ciento de los refugiados tenían condiciones de alojamiento 
inadecuadas. El sector de la salud está privatizado en su mayor parte, lo que impide a muchas personas 
refugiadas con menguantes recursos el acceso al tratamiento necesario. En mayo de 2014 Amnistía 
Internacional publicó el informe “Agonizing choices.Syrian refugees in need of health care in Lebanon” [6]. 
En este informe AI documenta la falta del acceso a un sistema sanitario, principalmente a causa de la 
falta de financiación. Con respecto a la educación, los datos de julio de 2014 muestran que el índice de 
matriculación de los niños y las niñas sirias en centros educativos es solo del 20 por ciento. Entro los 
obstáculos registrados figuran el tamaño de las aulas, el precio del transporte, el acoso escolar y los 
problemas lingüísticos. Además, el Programa Mundial de la Alimentación (PMA) tuvo que reducir, a 
principios de 2015, la ayuda que proporcionaba a personas refugiadas vulnerables (alrededor de 900.000 
refugiados y refugiadas) en un 30%, lo que significó la reducción de 27$ al mes a 19$ al mes (menos de 
0.63$ por día). 
 

 
 
Tratando de reducir el impacto de las personas refugiadas, el Líbano, en agosto de 2013, impuso 
limitaciones a la entrada de refugiados palestinos de Siria, y en mayo de 2014 el gobierno adoptó nuevas 
medidas en virtud de las cuales se les cerró las fronteras y las autoridades suspendieron el proceso de 
renovación del visado de residencia para los refugiados palestinos de Siria. El informe “Denied refuge. 
Palestinians from Syria seeking safety in Lebanon” [7], publicado por AI en julio de 2014 documentaba la 
situación y las trabas que sufrían los Palestinos de Siria para poder pedir asilo. Aunque en septiembre de 
2014 anunciaron que se renovarían gratuitamente la residencia tanto a los refugiados Sirios como a los 
Palestinos, en octubre de 2014 se pidió a ACNUR que no registrara a más refugiados sirios, según el 
ministro Libanés de exteriores “el país no recibe ya oficialmente a sirios desplazados”. En enero de 2015 
el Líbano añadió nuevos criterios para renovar los permisos de residencia y en mayo de 2015 las 
autoridades Libanesas transmitieron a ACNUR el cese temporal de solicitudes de asilo. Las personas 
refugiadas sin una condición jurídica se exponen a ser detenidas y tienen limitaciones para acceder a 
servicios esenciales, en septiembre de 2014, ACNUR estimó que el 30% de la población refugiada carecía 
de un permiso de residencia válido.  
 
A pesar de los esfuerzos admirables del Líbano apoyando a más de un millón de personas refugiadas, es 
indefendible no tramitar las solicitudes de personas que huyen de conflictos y persecución. El informe 
Pushed to the edge. Syrian refugees face increased restrictions in Lebanon [8], publicado el pasado junio 
de 2015 muestra la realidad y la nueva normativa que afecta a las personas refugiadas en Líbano. 

“Me gustaría poder salir de Líbano porque uno de ms hermanos está muerto y no sé nada 
de los otros dos. No puedo volver a Siria…Probablemente seré arrestado en Líbano. 

Huimos de la guerra en Siria, para morir lentamente en Líbano” 
 

Sameer, Refugiado Sirio de 41 años quien vive en un campamento informal en Bekaa, Líbano. 
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TURQUÍA: 
 
Turquía es el país que más personas refugiadas provenientes de Siria ha acogido, alrededor de 1,7 
millones. Al inicio del conflicto Turquía estableció una política de “puertas abiertas”. Sin embargo desde 
2012 Turquía ha ido restringiendo los criterios de entrada, y tal como han reconocido las autoridades 
turcas en reuniones con Amnistía Internacional actualmente los puestos fronterizos oficiales sólo están 
abiertos para las personas refugiadas con pasaporte o con necesidades médicas o humanitarias urgentes. 
A muchas personas que intentan huir de Siria se les niega la seguridad del territorio turco, y las que 
deciden entrar de manera irregular se exponen a sufrir abusos, como la devolución inmediata, disparos 
con munición real o tortura o malos tratos. 
 
Dentro del país, la situación de muchas personas refugiadas también es extrema. Turquía ha establecido 
unos 22 campos de personas refugiadas dotados de los recursos necesarios, que alojan a más de 220.000 
personas y les proporciona alimentos y acceso a servicios esenciales, con considerables costos para 
Turquía puesto que la ayuda exigida por UN no ha sido totalmente atendida; sin embargo, los campos 
están funcionando ya a plena capacidad, por lo que la gran mayoría de las personas refugiadas sirias 
están fuera de ellos y tienen que arreglárselas por si solos. Como se les niega el acceso legal al mercado 
de trabajo, los sirios tienen que trabajar de manera ilegal para sobrevivir, estando claramente expuestos a 
sufrir explotación a manos de sus empleadores. La situación que deben superar las personas refugiadas 
Sirias en Turquía quedó documentada en noviembre de 2014 por el informe “Struggling to survive: 
refugees from Syria in Turkey” [9]. 
 
JORDANIA: 
 
Desde el comienzo de la crisis Siria, Jordania ha hecho considerables esfuerzos por alojar un gran número 
de personas refugiadas sirias, (en noviembre de 2014 eran 632.905, el 9,8% de la población), pese a los 
limitados recursos del país y pese a que el llamamiento de la ONU para Jordania sólo ha conseguido el 56 
por ciento de los fondos necesarios. Se han establecido cinco campos de acogida, el mayor de los cuales 
(el campo de Za’atari) aloja a más de 80.000 personas. Lamentablemente, desde que en marzo de 2015 el 
PMA redujese el nivel de asistencia al refugiado en áreas urbanas – donde la mayoría de las personas 
refugiadas viven, pocas personas reciben ayudas, y aquellas que la reciben, han visto reducida la 
cantidad a 14 $ por mes, unos 46 céntimos de dólar al día. 
 
La infraestructura del país está sometida a considerable presión como consecuencia de la creciente 
demanda de agua, electricidad, vivienda, educación, atención de salud y alimentos, lo que ha generado 
tensiones en las comunidades de acogida. Para disminuir la entrada de personas refugiadas Jordania 
estableció criterios de entrada a partir de 2012. Desde entonces algunos grupos de personas han visto 
restringida su entrada, estos grupos incluyen Palestinos, hombres que no pueden probar familias en 
Jordania y personas sin documento de identidad. Jordania ha ido cerrando sus controles fronterizos, en 
octubre de 2014 las ONG informaron que desde 
el Centro de Tránsito de Rabaa al Sarhaan se 
devolvían, sin que pudieran registrarse en el 
ACNUR, entre el 45 y el 80 por ciento de las 
solicitudes de asilo de personas Sirias y 
palestinas. En mayo de 2014 Jordania empezó a 
rechazar a las personas Sirias (con algunas 
excepciones) que llegaban a su aeropuerto 
internacional a menos que tuvieran permiso de 
residencia.  

No podemos pedir a estos países que mantengan 
sus fronteras abiertas y cerrar otras fronteras… Así 
que es básico que las fronteras estén abiertas para 
Siria en todos lados, que se creen más vías legales 

para que las personas puedan llegar a Europa 
 

Antonio Guetteres, Alto comisionado Naciones Unidas sobre las 
personas refugiadas 
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Jordania no ha ofrecido ninguna razón oficial para el cierre de sus fronteras. En marzo de 2015, en la 
tercera reunión para la contribución a la crisis Siria, el primer ministro de Jordania comentó que Jordania 
ha sobrepasado su capacidad para aceptar personas refugiadas. 
 
IRAK 
 
Irak albergaba en mayo de 2015 a 248.367 personas refugiadas, la mayoría de ellas están situadas en la 
semiautónoma Región del Kurdistán Iraquí (RKI). Hay ocho campos de refugiados en la región del 
Kurdistán de Irak; el mayor campo de Duhok, Domiz, acoge a 50.000 refugiados y refugiadas (cuando su 
capacidad es de 38.135 personas). El trabajo de investigación revela que las personas refugiadas en Siria 
de los campos están en mejores circunstancias que los que no viven en campos, especialmente en 
materia de acceso de alimentos, educación, registro y empleo. En 2014, hacia el final del curso escolar, la 
tasa de matriculaciones de educación primaria en los campos era del 55 por ciento, mientras que fuera de 
los campos, sólo estaban matriculados el 22 por ciento de los niños y niñas en edad escolar. Esta ventaja 
se debe a que el RKI ha dispuesto que la asistencia humanitaria se concentre en campos. 
  
Desgraciadamente la situación de las personas refugiadas en Irak está sometida a varios peligros. Por un 
lado, la respuesta humanitaria a las personas refugiadas de Irak está amenazada con un déficit de 
fondos del 68 por ciento, lo que podría tener consecuencias serias para el programa de personas 
refugiadas. Por otro lado los conflictos en ambos lados de la frontera, Irak y Siria, y la presencia del grupo 
armado que se hace llamar, Estado Islámico (IS), han hecho que gran parte de la región fronteriza entre 
Irak y Siria sea peligrosa para las personas que tratan de huir de Siria. En junio de 2014, el campo de Al 
Obaidi, que acogía a más de 1.500 personas, cayó bajo el control del IS, por lo que las agencias de la ONU 
y otras ONG tuvieron que salir de allí, ACNUR determinó que más de 300 personas huyeron del campo en 
dirección a Siria.  

 
EGIPTO 
 
En noviembre de 2014 había en Egipto más de 130.000 personas refugiadas siras registradas. Además se 
cree que hay al menos 6.000 refugiados palestinos de Siria en Egipto, pero es difícil saberlo con exactitud 
puesto que Egipto a prohibido a ACNUR el registro de Palestinos como personas refugiadas. 
 
Los déficits de la financiación solicitada para la respuesta humanitaria a las personas refugiadas sirias 
han hecho  que la prestación de servicios esté sometida a considerable presión, y a mediados de octubre 
faltaba nada menos que el 45 por ciento. Es preciso reconocer que el gobierno egipcio se ha comprometido 
a proporcionar a las personas refugiadas acceso a los servicios públicos de salud y edicación; sin 
embargo en 2013, desde la deposición de Mohamed Morsi, las Naciones Unidas informaron de un aumento 
de intolerancia entre los propietarios de bienes de alquiler y de los despidos laborales de sirios y sirias, 
mientras que Amnistía Internacional ha documentado cómo las personas refugiadas son objeto de 
ataques verbales, amenazas e incitación a la violencia en los medios de comunicación nacionales y por 
parte de figuras públicas; de detención arbitraria y reclusión ilegal, y, en algunos casos, de devolución a 
Siria. Muchos de estos aspectos quedaron reflejados en el informe de noviembre de 2013 “We cannot live 
here any more: refugees from Syria to Egipts”[10].  
 
Ante esta situación, muchas personas refugiadas sirias han intentado salir de manera irregular de Egipto 
por el Mediterráneo, la vía más peligrosa hacia Europa. En 2014 y 2015, la nacionalidad mayoritaria de 
las personas que arriesgan sus vidas para cruzar el Mediterráneo era Siria. 
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RESPUESTA EUROPEA 
 
En los primeros ocho meses de 2015, más de 350.000 personas alcanzaron la UE en busca de protección o 
una vida mejor. Más de 244.000 personas han llegado a las islas griegas, el 90 por ciento de las cuales 
vienen de zonas devastadas por la guerra en Siria, Afganistán e Irak.  
 
En lugar de dar una calurosa acogida a una proporción justa de las personas refugiadas del mundo, los 
dirigentes de la UE se han centrado principalmente en el control de las fronteras, la construcción de vallas 
y conseguir el apoyo de los países vecinos como guardianes de sus fronteras. Casi 2.800 personas ya han 
perdido la vida intentando alcanzar la seguridad en Europa este año. Incluso cuando llegan a Europa, sus 
penurias están lejos de haber terminado, en muchos países no se les ofrece o no se le informa 
adecuadamente sobre el acceso a las solicitudes de asilo, en parte debido a la estigmatización que sufren 
las personas que entran de manera irregular en la UE. 
 

 
 
CIERRE DE RUTAS SEGURAS  
 
Los estados de la UE están adoptando medidas para impedir la entrada de migrantes irregulares sin 
importarles los motivos que estas personas tengan ni las medidas desesperadas que muchas están 
dispuestas a tomar para alcanzar las costas europeas. A fin de defender sus fronteras, la UE ha 
financiado complejos sistemas de vigilancia, prestado apoyo económico a Estados miembros de su 
periferia, como Bulgaria o Grecia, para que fortifiquen sus fronteras y creado un organismo encargado de 
coordinar a un equipo paneuropeo de guardias de fronteras para patrullar las lindes de la UE. Algunos 
países - Bulgaria, Grecia y España-  expulsan ilegalmente a personas sin proporcionarles acceso a 
procedimientos de asilo y, a menudo, haciéndoles correr grandes riesgos. 
 
En julio de 2014 para ilustrar las medidas Europeas Amnistía Internacional publicó el informe “El coste 
humano de la fortaleza Europa. Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras de Europa 
contra personas migrantes y refugiadas” [11]. 

Mitos: 
Dentro de la UE, así como en los medios de comunicación, se ha intentado justificar el creciente endurecimiento 
de las políticas de migración señalando que Europa está teniendo que ocuparse de mayor número de personas 
refugiadas y migrantes del que le corresponde. También se ha dicho que la gran mayoría de las personas que 
entran de manera irregular en Europa son migrantes económicos. 
 
Hechos: 
La mayoría de los refugiados del mundo no salen de su región de origen. Al final de 2013, los países que mayor 
número refugiados acogían eran: Pakistán, Irán, Líbano, Jordania, Turquía, Kenia, Chad, Etiopía, China y 
Estados Unidos. 
 
Desde el comienzo de la crisis de Siria hasta inicios de 2014 habían huido de sus hogares más de 2,8 millones 
de sirios, más de la mitad de los cuales eran niños y niñas. Al final de abril de 2014 sólo habían llegado a 
Europa en busca de protección 96.000. En 2013, el 48 por ciento de todas las entradas irregulares y el 63 por 
ciento de todas las llegadas irregulares por mar eran de personas procedentes de Siria, Eritrea, Afganistán y 
Somalia, países asolados por conflictos y por los abusos generalizados contra los derechos humanos. La 
mayoría de quienes huyen de estos países lo hacen sin lugar a duda para escapar de la violencia generalizada 
o la persecución y son en principio personas que necesitan protección internacional. 
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Muchas de las medidas descritas en el informe se han podido adoptar gracias únicamente al fuerte apoyo 
económico de la UE o de algunos estados miembros. Las 
prioridades de la UE en política de migración han estado 
centradas en el cierre de sus fronteras, no en sus 
obligaciones en derechos humanos. Clara muestra de ello es 
el costo de la construcción de la “fortaleza Europea” 
comparado con lo que se gasta en mejorar los 
procedimientos de asilo y atender las necesidades de los 
refugiados.  
 
Estas medidas, cuya eficacia para detener la migración 
irregular a Europa es, en el mejor de los casos, cuestionable, 
causan sufrimiento y se cobran vidas humanas. Debido al 
bloqueo mediante vallas de otras rutas de entrada a la UE 
más seguras, al aumento de vigilancia y al despliegue 
creciente de fuerzas de seguridad, la gente se ve obligada a 
tomar rutas cada vez más peligrosas, a veces con trágicas 
consecuencias. 
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FORTIFICACIÓN DE LA FRONTERA SUR-ORIENTAL 
 
Antes de mediados de 2012, la frontera terrestre entre Grecia y Turquía era una de las principales rutas de 
entrada de refugiados y migrantes en la UE. A mediados de agosto de 2012, las autoridades griegas 
lanzaron la operación Aspida ("Escudo") para bloquear esta frontera. Se desplegó a más de 1.800 agentes 
de policía más22 y se levantó una valla de 10,5 kilómetros de longitud en la parte septentrional de esta 
frontera terrestre. Según Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores, estas 
medidas han tenido tanto impacto, que al final de octubre de 2012 el número de migrantes irregulares 
detectados al intentar cruzar esta frontera era de menos de 10 a la semana, cuando en la primera semana 
de agosto de 2012 había sido de 2.000.  
 
Aunque es cierto que el número de migrantes que han accedido a Europa a través de este paso ha 
descendido, las consecuencias del cierre del paso ha sido un número creciente de refugiados y migrantes 
que  han comenzado a tomar la ruta por mar a la islas griegas, que es más peligrosa. De acuerdo con la 
policía griega, el número de migrantes detenidos en las islas griegas o en el mar Egeo ascendió de 169, 
en 2012, a 3.265, en 2013. 
 
Tras quedar la ruta de Grecia bloqueada casi por completo, muchos migrantes y refugiados que 
intentaban llevar a la UE se desviaron hacia la frontera entre Bulgaria y Turquía. El número de personas 
refugiadas y migrantes detenidas en la frontera de Bulgaria con Turquía experimentó un acusado aumento 
en julio de 2013. El número total de personas que cruzaban la frontera de manera irregular era de 
alrededor de 1.700 en 2012 mientras que en 2013, la cifra se elevó a 11.158. 
  
A la vez que se esforzaban por atender debidamente las necesidades del gran número de personas 
refugiadas que cruzaban la frontera, las autoridades búlgaras se apresuraron a aumentar el control 
fronterizo con medidas como desplegar a 1.572 agentes de policía más, junto con 141 vehículos de 
patrulla todoterreno,28 y comenzar a levantar una valla de 30 kilómetros de longitud. Aumentaron 
también la cooperación con las autoridades turcas por medio de un sistema integrado de vigilancia de la 
frontera. 
 
Tras la adopción de estas medidas, el número de personas que entraban de manera irregular en Bulgaria 
desde Turquía se redujo espectacularmente. Casi 8.000 migrantes entraron de manera irregular en 
Bulgaria por la frontera turca entre septiembre y noviembre de 2013. Entre el 1 de enero y el 26 de marzo 
de 2014 la cifra se redujo a sólo 302.30 Este descenso resulta especialmente preocupante si se tiene en 
cuenta que casi el 60 por ciento de las personas que entraron de manera irregular en Bulgaria en 2013 
eran sirios que huían del conflicto y los abusos generalizados contra los derechos humanos.  
 
RUTA DE LOS BALCANES 
 
La falta de rutas seguras en la frontera sur-oriental, los convenios con otros países (Serbia, Macedonia, 
Turquía, etc.) para prevenir la entrada a Europa y la construcción de muros en las fronteras (como el que 
Hungría está en proceso de terminar con la colocación de una valla de 175 km a lo largo de la frontera con 
Serbia), hacen que las personas refugiadas queden atrapadas entre los países sin posibilidad de acceder 
a un asilo seguro. El informe de julio de 2015, “Europe’s borderlands: Violations against refugees and 
migrants in Macedonia, Serbia and Hungary”  [12], documenta númerosos casos de personas refugiadas 
que trataban de cruzar la llamada “ruta de los balcanes”: una de las principales rutas de migración de 
refugiados y refugiadas sirias que llegan a Grecia huyendo del conflito Armado.   
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En 2014 42.000 personas entraron en Hungría irregularmente desde Serbia. Más de la mitad de las 
personas refugiadas y migrantes que entraron en Hungría fue a través de la ruta de los Balcanes 
partiendo de Grecia. Su número va aumentando: a 22 de junio de 2015, 60.620 personas habían sido 
detenidas tratando de entrar a Hungría irregularmente, 60.089 de ellas desde Serbia. 
 
La particularidad de la ruta de los Balcanes es que la realizan personas refugiadas y migrantes que 
entran a la UE (vía Grecia), salen de ella 
(vía Macedonia), solo para volver a 
entrar de nuevo (vía Hungría). Como la 
frontera de Grecia con Macedonia es más 
accesible que la de Serbia con Hungría 
(situación que se verá agravada con la 
construcción del muro de Hungría), cada 
vez más personas refugiadas y 
migrantes se ven atrapadas en lo que 
ellos llaman “la tierra Balcánica de 
nadie”. 
 
El viaje que toman las personas 
refugiadas es normalmente arriesgado, y 
algunas veces peligroso e irregular. Es 
una decisión tomada por personas 
desesperadas, huyendo de la violencia, 
la persecución, la discriminación o la 
pobreza, con la esperanza de encontrar 
asilo, bienestar y seguridad. En las 
fronteras de Macedonia y Serbia, las 
personas refugiadas son devueltas 
ilegalmente y maltratadas por la policía, 
pueden ser detenidas arbitrariamente y 
debido a su condición administrativa 
irregular les hace vulnerables a la 
explotación. 
 
 

 

Cuando crucé la frontera con Serbia me detuvieron. Ya he intentado cruzar siete veces. La policía Serbia es 
muy dura… Es la policía entre Lojane y un pueblo de Serbia [Miratovac]. La policía Serbia nunca me ha 

hablado del asilo. Ellos me golpean siempre. La última vez me golpearon fuerte y me dijeron que no volviera. 
 

B.H., de Sierra Leona, entrevistado en Bekescsaba, Hungría, Marzo de 2015 
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SISTEMA DE DUBLÍN: REPARTO DE REFUGIADOS EN LA UE 
 
La contradicción de la ruta de los Balcanes (salir de la UE para volver a entrar) tiene su explicación en el 
sistema de reparto de refugiados de la Unión Europea: La UE ha creado una política común de asilo para 
que los solicitantes de asilo rechazados en un país no lo vuelvan a solicitar en otro país del espacio de 
Schengen. Esta política común se inició con la Convención de Dublín en 1990. Según el Reglamento 
Dublín, las personas refugiadas están obligadas a presentar su solicitud de asilo en el primer país al que 
llegan. 
 
En el caso de los refugiados que llegan a Grecia, dado el acceso limitado o nulo a asistencia médica o a 
ayuda humanitaria, y las penosas condiciones que suelen imperar en centros de detención o campos 
abiertos superpoblados, muchos deciden continuar su viaje hacia el norte atravesando Macedonia, Serbia 
y Hungría. 
 

 
 
NOTA: Recientemente (24-09-2015),  tras la cumbre de UE sobre inmigración, John Dalhuisen, director de 
Amnistía Internacional para Europa, se lamentaba de las decisiones de la UE en materia de asilo. Aunque 
AI aplaudía la propuesta de destinar mil millones de euros a los países de acogida, también declaraba 
que las cifras de reubicación entre países de la UE acordadas ese mismo martes no reducirán de manera 
significativa la presión sobre los estados que están en primera línea, y recomendaba que lo que se 
necesitaba era un planteamiento nuevo, audaz y ambicioso y no la continuación de una estrategia fallida 
(sistema de Dublín). 
 
SALVAMENTO MARÍTIMO  
 
Pese al riesgo que entraña la travesía del Mediterráneo –que se cobró 3.500 vidas en 2014-, miles de 
personas que huyen del conflicto, la persecución y la violencia (otras escapan de la pobreza) tratan de 
alcanzar la seguridad de Europa por el mar. 
 
En septiembre de 2014 cuando las muertes de personas en el mar Mediterráneo ya sumaban más de 
2.500, Amnistía Internacional publicó el informe ”Vidas a la deriva: Personas refugiadas y migrantes en el 
Mediterráneo Central “ [13]. En este informe AI alertaba de los fallos del sistema de Dublin, la falta de 
rutas seguras para las personas refugiadas y de la necesidad de mantener o ampliar el sistema de 
salvamento marítmo (Mare Nostrum). 
 
Los acuerdos insuficientes o inexistentes sobre las regiones de Busqueda y Salvamento Marítimo (SAR por 
sus siglas en inglés) sumado al sistema de asilo de Dublín ha creado conflictos de Salvamento marítimo 
entre Italia y Malta, quienes no han podido llegar a un acuerdo sobre sus resopectivas regiones SAR, que 
se solapan parcialmente.  Como consecuencia estos países ven influenciada la decisión de salvamento 
por la obligación de ofrecer una solicitud de asilo en el primer país donde tocan tierra.  

Me preocupa Hungría. En el momento donde nos toman las huellas dactilares nuestro viaje ha terminado. 
 

A.H., de siria, entrevistado en Serbia, Marzo de 2015 
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Además de alertar sobre las deficiencias del sistema de salvamento Europeo, el informe alertaba del 
impacto que podía tener la eliminación de la operación Mare Nostrum, dirigida por la armada italiana 
(acababa en diciembre de 2014) y la substitución por la operación Tritón, dirigida por Frontex. 
 
La operación Tritón significó una reducción alarmante de los recursos en salvamento marítimo. La nueva 
operación dirigida por la organización al cargo del control de las fronteras de la UE (Frontex), tenía un 
presupuesto de 2,9 millones de euros al mes (tres veces inferior a los 9 millones al mes que tenía la 
operación Mare Nostrum), su misión era de control de fronteras y no salvamento como la dirigida por las 
autoridades italianas y por lo tanto su rango de acción era de 30 millas náuticas de las costas italianas y 
maltesas (en contraposición a las 130 de la operación anterior). 
 
Dentro del marco creado por Mare Nostrum,  en 2014 las autoridades rescataron a más de 166.000 
personas. De ellas casi 83.000 fueron rescatadas por las naves de Mare Nostrum o la marina italiana, 
más de 38.000 por los guardacostas italianos; más de 42.000 por buques mercantes (coordinados por el 
CCS de Roma) y 1.700 por la policía de aduanas italiana, individuos particulares y miembros de Frontes. 
La tasa de muertes era de 1 muerto por cada 50 personas que emprendían el viaje, durante los primeros 
meses de la operación tritón este ratio aumentó a 1 muerte por cada 23. El informe La vergüenza de 
Europa, a pique. Omisión de socorro a refugiados y migrantes en el mar [14], publicado en abril de 2015 
detallaba los incidentes en el mar, las causas de las muertes y denunciaba la necesidad de una 
ampliación de las operaciones de salvamento. 

11 DE OCTUBRE DE 2013: UN DESASTRE PREDECIBLE 

 
El viernes 11 de octubre de 2013, hacía las 5 de la tarde, un arrastrero que llevaba a más de 400 personas a 
bordo, en su mayoría familias sirias, entre las que había 150 menoresm se hundió a 111km de Lampedusa y 
218 km de Malta, en la región SAR maltesa; fueron rescatadas 212 personas y  se calcula que murieron 
alrededor de 200. Sólo se recuperaron 26 cadáveres.  
 
El arrastrero salió de Libia a la 1 de la mañana pero hacía las 3 de la mañana se acercó una embarcación 
Libia con varios hombres armados con kalashnikovs que trataron de detener la embarcación y contra cuyo 
motor dispararon finalmente. Algunos pasajeros resultaron heridos y empezó a entrar agua a la embarcación. 
Un pasajero dijo que llamó al centro de coordinación de Salvamento de Roma a las 11 de la mañana, aunque 
el CCS detallo que recibió una llamada a las 12:26 y otra a las 12:39 y que explicó que el barco estaba en la 
región SAR de Malta y que tenía que llamar a las autoridades SAR de ese país. A la 1:05pm el CCS de Malta 
asumió la coordinación pero no auxilió a los refugiados y migrantes ni pidió ayuda durante horas, a pesar de 
que había un barco de la armada Italiana al lado. A las 4:22 pmel CCS de Malta informó a Roma de que uno 
de sus aviones había visto el barco pero que estaba navegando a 5/10 nudos. Sobre las 5pm el barco zozobró 
y se hundió rápidamente. A las 5:07pm el CCS informó a Roma de que había muchas personas en el agua y 
pidió ayuda a los equipos italianos. Las fuerzas aéreas de Malta rescataron a 143 personas, los equipos 
italianos a 56, se cree que murieron alrededor de 200 personas. 
 
Este fue un terrible ejemplo de los peligros que generan los fallos de cooperación entre los servicios SAR 
italianos y malteses.  
 
“No puedo mirar al mar, perdí a mi amigo Yahea, quizás perdí mi alma y mi mente en el mar. Odio el mar, no 

puedo mirarlo.” 
 

Mohammed Kazkji, estudiante de ingeniería eléctrica de Siria de 22 años 
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Afortunadamente los dirigentes de la Unión Europea en una cumbre de emergencia, el 23 de abril de 2015, 
decidieron adoptar medidas para reforzar las operaciones de busqueda y salvamento en el Mediterraneo.  
 
Estas medidas resolvían triplicar los recursos financieros en 2015 y 2016, permitiendo de este modo el 
aumento de las posibilidades de búsqueda y rescate dentro de Frontex. A lo largo de las semanas 
siguientes se adoptaron e implementaron medidas pertinentes en distintos momentos. El 27 de abril, el 
buque de la armada francesa Commandant Birot fue el primer recurso adicional que se aportó a la 
Operación Tritón. Enseguida fueron otros. 
 
El 26 de mayo, Frontex aprobó un nuevo plan operativo para la Operación Tritón, con mayor presupuesto, 
más recursos y un área operativa ampliada, de las 30 millas náuticas iniciales desde las costas maltesas 
e italianas a 138 millas náuticas al sur de Sicilia, aproximadamente 70 millas náuticas al sur de 
Lampedusa. Frontex comunicó por escrito a Amnistía Internacional en junio de 2015 que, en la temporada 
alta de verano, de mayo a septiembre, la Operación Tritón desplegaría 6 buques patrulla de alta mar, 12 
barcos patrulla, 3 aviones y 2 helicópteros. 
 
En una declaración pública, el 3 de julio de 2015, AI celebraba la decisión de la UE y calculaba que el 
número de muertes había descendido de 1 de cada 16 a finales de abril a 1 de cada 427. Sin embargo, 
alertaba que estas medidas no debías ser retiradas mientras la crisis de refugiados continuase. 
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ACCIÓN DE AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
Amnistía Internacional investiga y aboga por la protección y promoción de los derechos humanos de las 
personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes y desplazadas internas. Trabajamos para denunciar 
los casos de violaciones de derechos humanos y las situaciones en las que los mecanismos de protección 
han fallado. También impulsamos cambios en las políticas y en las legislaciones y, en ocasiones, llevamos 
a cabo acciones en relación con casos individuales. 
 
PETICIONES A LA UE 
 
Tal como AI hacía público en la Agenda de Amnistía Internacional para la protección de las personas 
refugiadas en Europa [15], Amnistía Internacional hace un llamamiento a los dirigentes de 
la UE para: 
 

1. Proporcionar un mayor número de rutas seguras y legales para que las personas refugiadas 
lleguen a los países de la UE: mediante un aumento considerable de las plazas de 
reasentamiento, las admisiones humanitarias, los visados humanitarios y la reunificación 
familiar. Esto reduciría el número de personas refugiadas que emprenderían viajes peligrosos, 
rebajaría la presión a los Estados de la periferia de la UE, garantizaría un reparto más equitativo 
de las personas refugiadas a escala mundial y entre los Estados Miembros de la UE y reduciría 
las posibilidades de que los traficantes saquen provecho de esta situación. 
 
Amnistía Internacional calcula que en los próximos dos años se necesitarán 1,38 millones de 
plazas de reasentamiento y admisión humanitaria. Esta cifra se basa en el último cálculo del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) según el cual actualmente es 
necesario reasentar a 1,15 millones de personas refugiadas y el probable aumento de esta cifra 
en ese período. Los Estados Miembros de la UE, que constituyen el bloque político más 
acaudalado, pueden y deben ofrecer al menos 300.000 plazas de reasentamiento y admisión 
humanitaria en los próximos dos años para las personas refugiadas más vulnerables de fuera de 
la UE. Esta medida podría llevarse a cabo mediante programas nacionales o a través de un 
programa obligatorio que establezca la UE. 
 

2. Garantizar el acceso al territorio para las personas refugiadas que llegan a las fronteras 
terrestres externas de la UE para reducir la necesidad de que emprendan viajes peligrosos por 
mar. Debe permitirse a las personas que buscan asilo entrar en territorio de la UE a través de 
pasos fronterizos oficiales, independientemente de si tienen documentos de viaje válidos, y 
mantener abiertos para las personas refugiadas suficientes puestos fronterizos seguros situados 
en lugares apropiados. 
 

3. Aliviar la inmensa presión sobre los países con fronteras exteriores: apoyar y participar en un 
programa de reubicación de emergencia. La propuesta de reubicación debe aplicarse de forma 
inmediata, como medida de carácter temporal. Para alcanzar una solución sostenible deben 
adoptarse las medidas incluidas en esta agenda, como un mayor número de rutas seguras y 
legales a los Estados Miembros de la UE, un sistema de asilo común con igualdad de derechos en 
toda la UE, y libertad de circulación para las personas refugiadas. Por último, los planes de 
reparto de las personas refugiadas deben tener en cuenta las necesidades y la voluntad de las 
personas afectadas y respetar el derecho a la unidad familiar. 
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4. Poner fin a las violaciones de derechos humanos en las fronteras externas de la UE poniendo fin a 
las devoluciones forzosas, los malos tratos y el uso excesivo o innecesario de la fuerza y 
proporcionar recursos efectivos a las víctimas. Los Estados Miembros deben garantizar que se 
llevan a cabo investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas sobre las denuncias de 
violaciones de derechos humanos y se procesa a las personas responsables. La Comisión 
Europea, como guardián de los tratados, debe incoar procedimientos de infracción por 
incumplimiento del acervo comunitario. 
 

5. Aumentar de forma considerable el apoyo financiero, técnico y operativo a los Estados Miembros 
de la UE con fronteras exteriores para la acogida de solicitantes de asilo y la tramitación de las 
solicitudes de asilo: todas las agencias de asilo, migración y protección civil de la UE y los 
Estados Miembros deben movilizarse de forma inmediata para apoyar los servicios de acogida y 
de tramitación de las solicitudes de asilo en los puntos clave de entrada al territorio de la UE. 
 
La creación de “puntos críticos” en Estados Miembros fronterizos, prevista en la Agenda Europea 
de Migración, debe centrarse en garantizar el acceso a procedimientos de asilo individuales 
efectivos y en proporcionar condiciones de acogida adecuadas para todas las personas 
solicitantes de asilo. A tiempo que garantice que las personas refugiadas tienen acceso a sus 
derechos a su llegada a la UE, esto también ayudaría a reducir los desplazamientos irregulares 
de personas hacia otros países dentro de la UE. 
 

6. Permitir la libre circulación de las personas refugiadas en la UE: revisar la legislación europea 
que limita la libertad de circulación dentro de la UE de las personas solicitantes de asilo que 
consiguen asilo, como la revisión de la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros 
países residentes de larga duración y mediante el establecimiento de un sistema de 
reconocimiento mutuo de las decisiones positivas en materia de protección internacional. Esto 
ayudaría a evitar desplazamientos secundarios irregulares dentro de la UE, facilitaría las 
reunificaciones familiares, aumentaría las posibilidades de integración y aliviaría la presión a 
largo plazo sobre los países con fronteras exteriores de la UE. 
 

7. Garantizar el cumplimiento de las normas de acogida y tramitación en toda Europa: garantizar 
que la Comisión Europea aplica con rigor el acervo de la UE en materia de asilo en relación con la 
tramitación de las solicitudes de asilo, la acogida de las personas solicitantes de asilo por parte 
de los Estados Miembros de la UE para garantizar que respetan los derechos humanos. La única 
manera de evitar desplazamientos irregulares secundarios dentro de la UE es mediante el 
establecimiento de un sistema uniforme de asilo que garantice normas iguales en toda la UE en 
los sistemas de acogida, asilo e integración. 
 

8. Abstenerse de elaborar una lista de “Países de Origen Seguros”: dado que el proceso de 
determinación del estatuto de refugiado se basa en circunstancias individuales, ningún país de 
origen puede calificarse como “seguro” en términos generales. La aplicación del concepto de 
“países de origen seguro” socava el acceso de las personas solicitantes de asilo a un 
procedimiento de asilo justo y eficaz, dado que a menudo se traduce en que una carga de la 
prueba demasiada alta recae sobre las personas solicitantes procedentes de países considerados 
“seguros”. La aplicación de este concepto puede, a priori, excluir a determinados grupos de 
personas solicitantes de asilo del estatuto de refugiado y, en última instancia, tener como 
resultado casos de devolución (refoulement), lo que supondría una discriminación entre las 
personas solicitantes de asilo sobre la base de su nacionalidad, que viola el artículo 3 de la 
Convención de Ginebra de 1951. 
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9. Mantener medios de búsqueda y rescate en las principales rutas de migración a la UE acordes 

con las tendencias previsibles de desplazamientos: mientras los desplazamientos en el 
Mediterráneo Central se mantengan en unas cifras tan elevadas, Amnistía Internacional insta a 
los dirigentes europeos a que mantengan el nivel actual de despliegue de medios navales y 
aéreos todo lo cerca de las aguas territoriales libias que sea necesario para prestar ayuda 
rápidamente a las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en peligro en el mar. Las 
operaciones destinadas a capturar y destruir las embarcaciones de los traficantes no deben 
desviar recursos de la tarea fundamental de patrullar alta mar con el fin de acudir al rescate de 
las personas en peligro. Los dirigentes europeos deben garantizar que las personas que son 
rescatadas desembarquen en un lugar seguro en el que tengan acceso a un sistema de asilo 
efectivo que conceda protección internacional a las personas que la necesitan. 
 

10. Alentar y apoyar a los países de tránsito a que elaboren programas en materia de asilo y 
migración que respeten los derechos humanos. Los acuerdos de cooperación con terceros países 
sobre migración deben centrarse en los derechos y las necesidades de las personas afectadas e 
intentar aumentar y no reducir el acceso a la protección internacional cuando sea necesaria. 
 

11. Incrementar la ayuda humanitaria a las crisis de refugiados fuera de la UE: Los llamamientos 
humanitarios de las Naciones Unidas que proporcionan alimentos básicos, refugio, asistencia 
médica y educativa a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen padecen de 
una grave carencia de recursos. António Guterres, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados, advirtió esta semana de que la comunidad internacional humanitaria está 
“económicamente en la ruina”. Esta falta de financiación tiene unas consecuencias graves para 
las personas refugiadas en Oriente Medio y en otros lugares. 

 
POSICIÓN RESPECTO A LAS CIUDADES REFUGIO 
 
Dado que algunos grupos ya nos han preguntado por la posición de Amnistía Internacional en relación con 
el anuncio de determinados Ayuntamientos de declararse ciudades refugio y otras iniciativas similares: 
tened en cuenta que el trabajo de AI se centra en promover la Agenda para Europa y en que los gobiernos 
proporcionen rutas legales y seguras. Si os preguntan, podéis decir que AI valora positivamente este tipo 
de iniciativas por parte de los Ayuntamientos, así como cualquier otra medida de solidaridad que tenga 
como finalidad apoyar la acogida de personas refugiadas.  
 
Sin embargo, es esencial que estas iniciativas se encuadren dentro de un programa estatal que garantice 
que España cumple con sus obligaciones internacionales con las personas refugiadas, que asegure que 
estas personas disfrutan de una solución duradera y con protección legal adecuada, y que disponen de 
unas condiciones de acogida dignas (lo que incluye, entre otras cosas, asegurar que estas personas 
acceden a sanidad, vivienda digna, educación, lugares de culto, atención psicológica, asesoramiento 
legal, etc. de forma que puedan reconstruir su ida en la sociedad de acogida). 
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