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El emergente modelo británico
David Goodhart
Head of Demography, Immigration & Integration, Policy Exchange

Vista desde fuera, la actitud británica ante el problema de los refugiados y los
inmigrantes, así como ante sus propios compromisos internacionales, debe

resultar bastante desconcertante.

Por un lado, parece existir una reacción en contra de la inmigración masiva de
los últimos veinte años, tal como pone de manifiesto la reticencia a asumir más
responsabilidades en la crisis de los refugiados de Europa y, claro está, el voto
favorable al Brexit que, al menos en parte, pretendía acabar con la libertad de
movimiento.

Pero sin embargo, por el otro, las partidas presupuestarias del Reino Unido des-
tinadas a la ayuda externa han aumentado en casi un 150% en la última década,
mientras otros países ricos las han recortado. De forma que la británica es una
de las pocas naciones que cumple con el objetivo de la ONU de destinar un 0,7%
del PIB a ayuda externa. Además, en los últimos cinco años ha invertido más de
9.000 millones dólares en ayuda humanitaria. Cumple –aunque sea ajustada-
mente– con el compromiso adquirido con la OTAN de destinar el 2% del PIB a de-
fensa. Tiene también dos destacamentos de fuerzas de mantenimiento de la paz
de la ONU en Somalia y Sudán del Sur, y mantiene un compromiso mayor que cual-
quier otro país –solo por detrás de Estados Unidos– con las intervenciones mili-
tares internacionales.

Pero aunque parezca desconcertante, como voy a explicar, existe cierta lógica
detrás de este emergente “modelo británico”. El Reino Unido no se ha conver-
tido en un país de nativistas y xenófobos, pero la escala y el ritmo de la inmi-
gración en las últimas dos décadas sí lo han convertido en algo que nunca eligió
ni quiso ser conscientemente: una sociedad con una inmigración masiva. Las en-
tradas de inmigrantes aumentaron bruscamente cuando el Nuevo Laborismo
llegó al poder en 1997 y de nuevo en 2004, cuando se convirtió en el único gran
país de la UE que permitía el acceso inmediato a su mercado laboral a los ciu-
dadanos de los nuevos Estados miembros de Europa central y del Este. Desde
hace más de una década, las entradas anuales de inmigrantes han pasado de
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500.000 a 600.000 (si consideramos inmigrante a la persona que viene para
quedarse un año o más).

El Gobierno conservador elegido en 2010 logró, al menos inicialmente, reducir
los flujos procedentes de fuera de la UE, pero después de 2012 su intento por re-
ducir la inmigración neta a 100.000 personas fracasó a consecuencia de la crisis
de la Eurozona, que atrajo al Reino Unido una nueva oleada de jóvenes prove-
nientes principalmente del sur de Europa. Y en los últimos años la inmigración
neta anual se ha mantenido en torno a las 300.000 personas.

Desde hace años las encuestas dicen que cerca del 75% de los británicos cree
que la inmigración es muy alta (o demasiado alta), pero los distintos Gobiernos o
bien han subestimado de forma flagrante el número de personas que llegaban al
país (laboristas), o bien han prometido reducir las cifras y han fracasado (conser-
vadores). Seguramente, este factor ha sido determinante en la pérdida de con-
fianza en los políticos y en el Gobierno. Y del mismo proviene tanto el intento
(fallido) de David Cameron por conseguir algunas reformas comunitarias en ma-
teria de libertad de movimiento en su renegociación sobre las condiciones britá-
nicas de pertenencia a la UE, como también la sorpresa del voto británico favorable
al Brexit.

El Reino Unido sigue siendo una sociedad liberal y abierta y contando con una
creciente minoría étnica de clase media que prospera tanto o más que en la ma-
yoría de los demás países europeos. Sin embargo, para muchos ciudadanos esta
se ha vuelto demasiado abierta y requieren a los políticos para que tomen medi-
das al respecto.

Este nuevo estado de ánimo ha tenido mucho que ver con la reacción a la cri-
sis de los refugiados del año pasado que, aunque con menor fuerza, continúa este
año. La posición geográfica del Reino Unido junto con su no pertenencia a Schen-
gen le ha supuesto estar mucho menos expuesto que otros países a los flujos de
refugiados –aun así, a junio de 2016 las solicitudes de asilo han aumentado un
tercio este año alcanzando las 44.000, de las cuales se concedieron más de la
mitad, algunas tras un procedimiento de apelación–. La oferta británica de recibir
a 20.000 sirios en los próximos años fue considerada, con razón, muy poco ge-
nerosa en comparación con lo que otros países han tenido que soportar. Eso no
significa que el británico sea menos sensible que otros pueblos europeos a la di-

“Las partidas presupuestarias del Reino Unido destinadas a la ayuda
externa han aumentado en casi un 150% en la última década,
mientras otros países ricos las han recortado”
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fícil situación y desesperación de estos refugiados, como demuestran sus gene-
rosas aportaciones económicas a ONG y organizaciones caritativas. Ahora bien, en
un contexto de flujos sin precedentes en comparación con la inmigración “nor-
mal”, ha respaldado ampliamente el enfoque del Gobierno de tratar de mantener
el número de refugiados en un mínimo.

El modelo británico consiste básicamente en tratar de romper el vínculo tradi-
cional entre la búsqueda de refugio y la llegada a un país rico como el Reino Unido
para instalarse en él. En este sentido, el Reino Unido ha preferido dar dinero, más
de 1.000 millones de libras en los últimos dos años, para mejorar los campos de
refugiados en Oriente Medio y en otras partes del mundo. Y en estos campos 
se procede a elegir un pequeño número de entre los más refugiados vulnerables
y se les trae al Reino Unido.

¿Qué se esconde tras esta idea? La caridad empieza por uno mismo, pero no
acaba ahí. En los países ricos, liberales y cristianos como el Reino Unido se
siente una obligación moral hacia los que sufren, tanto los políticos como la po-
blación en general. Pero esa obligación moral puede cumplirse de muchas ma-
neras: con ayuda externa a los Estados pobres y frágiles, ayudando a estos
países a salir de la pobreza, mediante intervenciones militares para restablecer
el orden, y ofreciendo tanto refugio temporal como permanente a las personas
con mayores problemas.

El Gobierno británico cree que se ha dado demasiada importancia a este último
método de ayuda a la gente desesperada: tenemos los recursos y la tecnología
“para ayudar a distancia”. Se puede cumplir  con las obligaciones morales que
nos incumben sin necesidad de atraer a las personas más dinámicas de las so-
ciedades pobres hacia nuestros países –son sus propios países los que las ne-
cesitan con urgencia para dirigir reformas políticas y estimular el crecimiento
económico–.

Durante décadas, se han ido ampliando los motivos para solicitar asilo o refu-
gio –la Convención de 1951 ha sido objeto de un constante desarrollo legal y se
ha visto reforzada por la Directiva de Protección Humanitaria de la Unión Europea
de 2004 y por la Convención Europea de Derechos Humanos–. Según el exminis-
tro de Interior laborista, Charles Clarke, ahora hay “cientos de millones” de per-

“El modelo británico consiste básicamente en tratar de romper el
vínculo tradicional entre la búsqueda de refugio y la llegada a un país
rico como el Reino Unido para instalarse en él”
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sonas que podrían reclamar legítimamente protección. Sin embargo, esa “gene-
rosidad” solo tenía sentido y era factible en épocas en que la gente era dema-
siado pobre o ignorante, o estaba atrapada en auténticos Estados carcelarios,
como Irak o Libia.

El año pasado, Europa se puso en evidencia y cerca de 1,5 millones de perso-
nas entraron irregularmente (con algún pequeño empujón de Angela Merkel). Pero
en lugar de ser la piedra angular de la civilización europea, tal como afirma el lobby
de refugiados, la promesa de dar cobijo a los refugiados no fue más que un ver-
gonzoso ejemplo de hipocresía europea y de wishful thinking.

Necesitamos reglas diferentes para adaptarnos a los tiempos cambiantes en
que vivimos y mantener el número de gente acogida en niveles aceptables para las
sociedades europeas –durante demasiado tiempo este asunto ha sido una cues-
tión legal, no política, el coto cerrado de pequeños grupos legales y expertos de
las ONG–.

Esto significa mantener la oferta de refugio permanente a todos aquellos que
sean víctimas reales de persecución –líderes opositores africanos, numerosos mu-
sulmanes ahmadíes de Pakistán, los intérpretes de la OTAN en Afganistán, etc.–,
pero sin ampliarla a todo aquel que viva en un país autoritario o padezca un con-
flicto de cualquier tipo.

También debemos continuar ofreciendo, al menos durante un tiempo limitado,
refugio a los que están atrapados en devastadores desastres naturales o en con-
flictos como el de Siria. Pero incluso en este último caso, hay que elegir a los más
necesitados en lugar de permitir que la gente con más dinero y posibilidades de
desplazarse nos elijan ellos a nosotros, como sucede ahora. Y en cuanto al resto,
lo que debemos hacer es convertir los campos de refugiados en pequeñas ciuda-
des dignas, con escuelas, clínicas y puestos de trabajo, en las que la gente esté
lo más cerca posible de sus hogares y puedan prepararse para reconstruir su país
cuando vuelva la paz.

Esto es lo que la mayoría de la gente quiere y depende de nosotros, del mundo
desarrollado, asegurar que las condiciones en las ciudades temporales sean lo su-

“La idea de que 1,5 millones de refugiados al año son triviales 
para un continente de 500 millones no solo ignora el efecto
acumulativo de esos pequeños cambios, sino también el hecho 
de que no se distribuyen de forma equilibrada”
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ficientemente buenas para las personas y que los países vecinos de estos cam-
pos sean compensados por los trastornos e inconvenientes ocasionados.

La idea de que 1,5 millones de refugiados al año son triviales para un conti-
nente de 500 millones no solo ignora el efecto acumulativo de esos pequeños
cambios, sino también el hecho de que no se distribuyen de forma equilibrada: los
refugiados se están concentrando en 30 o 40 zonas urbanas del norte de Europa
occidental. La inmigración ilegal mexicana en Estados Unidos comenzó como un
goteo a finales de los años 70, y dentro de veinte años más de un tercio de Es-
tados Unidos será hispano. Este es uno de los factores que se encuentran detrás
del ascenso de Donald Trump.

Como dijo el escritor holandés Paul Scheffer: “En Europa tendemos a subesti-
mar nuestra capacidad de controlar nuestras fronteras y a sobrestimar enorme-
mente nuestra capacidad para integrar a las personas en nuestras complejas,
liberales y modernas sociedades”.

Nuestro tipo de sociedades son organismos complejos basados en hábitos de
confianza y cooperación con una lengua, una historia y un estilo de vida comunes.
Las democracias modernas están relativamente abiertas a los extranjeros, pero
se basan en el principio de fellow citizen favouritism –los derechos de sus propios
ciudadanos están por delante de los derechos universales–. Más aún desde 
que, gracias, en buena medida, a los gobiernos socialdemócratas de los últimos
60 años, el valor de la ciudadanía nacional (en términos de acceso a los bienes
públicos gratuitos) ha aumentado de manera espectacular.

Las sociedades no son solo conjuntos aleatorios de individuos. Por tanto, no
pueden absorber fácilmente constantes flujos de entrada de gente nueva y con-
servar al mismo tiempo cierto sentido de identidad cultural. Mantener los flujos mi-
gratorios en niveles moderados y centrarse en integrar a las personas cuando
llegan es ahora una de las tareas fundamentales del Estado moderno.

“Las sociedades no son solo conjuntos aleatorios de individuos. 
No pueden absorber fácilmente constantes flujos de entrada de gente
nueva y conservar al tiempo cierto sentido de identidad cultural”
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La crisis migratoria 
y de los refugiados desde una
perspectiva alemana
Dr. Karlies Abmeier 
Head of Team on Religion, Integration and Family Policies, Fundación Konrad
Adenauer

Benedict Göbel
Coordinator of Integration Policy, Fundación Konrad Adenaue 

Lo conseguiremos

Desde la visita del Papa Francisco a Lampedusa en 2013, los refugiados se han
convertido en un tema recurrente en los debates políticos y públicos alemanes.
Tras dos décadas con un número relativamente reducido de solicitudes de asilo en
Alemania, la cifra empezó a aumentar en 2014. A principios de 2015, la situación
en los campamentos de refugiados del Líbano y Jordania se deterioró drástica-
mente. Numerosas personas iniciaron entonces su viaje a zonas del norte de Eu-
ropa. Hungría se vio sometida a una enorme presión. Para evitar un desastre
humanitario, el 4 de septiembre de 2015 Angela Merkel y su homólogo austriaco,
Werner Faymann, abrieron las puertas de sus países a los refugiados atrapados
en la frontera húngara. Este hecho marcó el principio de la “crisis europea de los
refugiados”.

Esta decisión fue la esencia del discurso de Angela Merkel en la rueda de
prensa del 31de agosto, en la que pronunció su famosa frase: “Wir Schaffen das!
(¡Lo conseguiremos!)” Estas tres palabras se convirtieron en el símbolo de un
nuevo enfoque alemán ante la problemática de los refugiados. Al mes siguiente,
el número de refugiados que llegaban a Alemania se disparó: 163.772 refugiados
cruzaron la frontera alemana. Este número aumentó hasta 181.116 en octubre y
hasta 206.101 en noviembre. En total, 890.000 refugiados1 entraron en el Es-
tado alemán en 2015. De ellos, 477.000 solicitaron asilo –la BAMF fue incapaz
de hacer frente a un incremento tan acusado del número de refugiados; de ahí que
solo se atendieran 477.000 solicitudes de asilo–.

Las reacciones ante esta nueva política fueron de lo más variadas. Mientras que
algunos miembros del partido Verde de la oposición aplaudieron la decisión de Mer-
kel, otros, especialmente a nivel europeo y en los Estados federales, criticaron que

1 Datos de “Federal Office for Migration and Refugees”.
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no se les había consultado con suficiente antelación. De hecho, la apertura de las
fronteras no se coordinó nunca con el Bundestag ni con el Bundesrat (la cámara
de representación de los Estados federales), ni tampoco con los socios europeos.
Entre la población, los movimientos de Refugees Welcome alabaron la decisión
aperturista de Angela Merkel. Una enorme ola de compromiso civil se apoderó en-
tonces del país –la propia Angela Merkel se sumó a este movimiento–. Así, Angela
Merkel pasó de ser la canciller oficial –ejemplo claro de ello puede encontrarse en
el debate que mantuvo con una refugiada palestina deshecha en lágrimas– a con-
vertirse en una “madre cariñosa”. 

Al mismo tiempo, el miedo y la xenofobia se intensificaron. Las manifestacio-
nes anti-islámicas del PEGIDA (Patriotas Europeos contra la Islamización de Occi-
dente) en Dresde contaban con decenas de millares de participantes cada
semana. El número de actos criminales contra los refugiados y sus casas pasó
de 199 en 2014 a 924 en 2015. Surgieron entonces los debates sobre la iden-
tidad alemana –las dudas sobre si Alemania debía convertirse en un país de in-
migrantes adquirieron gran importancia, lo que benefició, en gran medida, al
Partido populista AfD (Alternativa para Alemania)–.

Un país moldeado por los refugiados

La inmigración no es un fenómeno nuevo en Alemania. A los historiadores les
gusta recordar a los refugiados que huían de Francia por las persecuciones reli-
giosas en el siglo XVIII, o a los inmigrantes económicos que llegaron de Polonia
durante la industrialización en el siglo XIX. Pero no es necesario retroceder tanto.
En décadas más recientes, los inmigrantes y los refugiados contribuyeron a mol-
dear Alemania. Entre 1945 y 1950, alrededor de 12 millones de personas tuvie-
ron que abandonar los territorios orientales del antiguo Reich alemán. Fueron
reubicados en los territorios de lo que en 1949 se convertiría en la República Fe-
deral de Alemania. En los años 50 y 60, la recuperación económica de Alemania
atrajo a un nuevo tipo de migración. Entre 1955 y 1973, 9,5 millones de los lla-
mados Gastarbeiter (trabajadores invitados) procedentes del sur se trasladaron a
Alemania y contribuyeron al Wirtschaftswunder (milagro económico), la famosa re-
cuperación económica del país hasta la crisis del petróleo de 1973. Estos traba-
jadores procedían sobre todo de Italia, Grecia, España, Yugoslavia y Turquía.
Mientras que la mayoría de estos trabajadores invitados, sobre todo los de la Pe-

“Para evitar un desastre humanitario, el 4 de septiembre de 2015
Angela Merkel y su homólogo austriaco, Werner Faymann, abrieron 
sus fronteras con Hungría a los refugiados. Este hecho marcó 
el principio de la ‘crisis europea de los refugiados’”
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nínsula Ibérica y de Italia regresaron a sus países, otros muchos, los turcos en es-
pecial, se quedaron en Alemania, a donde llevaron también a sus familias. 

Con la caída del Muro de Berlín y del Telón de Acero en 1989, una nueva oleada
de personas llegó a Alemania proveniente de la antigua Unión Soviética. Se conce-
dió un estatuto especial a los denominados Aussiedler –miembros de las minorías ale-
manas en el extranjero, a los que se les permitió trasladarse a Alemania–. Entre
1950 y 2013, alrededor de 4,5 millones de Aussiedler se asentaron en Alemania, la
gran mayoría después de 1989. Unos años después, las guerras de los Balcanes y
el colapso de Yugoslavia produjeron las mayores oleadas de refugiados desde la Se-
gunda Guerra Mundial, con más de 400.000 solicitudes de asilo solo en 1992. Hoy
en día, la mayoría de ellos ha regresado a sus países de origen, y solo unos pocos
han echado raíces en pequeñas comunidades de todo el país.

Con todo, el reto de integrar a tantas personas no es un fenómeno completa-
mente nuevo para Alemania. De hecho, a día de hoy, el 20% de la población es de
origen extranjero. Esta situación, así como la necesidad de inmigrantes cualifica-
dos, han provocado un cambio en la legislación. En 2005 se introdujo la Zuwan-
derungsgesetz (Ley sobre Inmigración) con el fin de facilitar la inmigración y la
integración. Esta nueva ley fue considerada un instrumento útil en una sociedad
envejecida con escasez de mano de obra en ciertas áreas. Pero esta inmigración
legal es totalmente diferente de la migración forzosa de los refugiados y, por tanto,
hay que abordarla con medios diferentes.

Respuestas alemanas a la crisis

Tras un largo período con un número relativamente bajo de solicitudes de asilo, los
años 2014 y, en especial, 2015 pusieron de manifiesto las insuficiencias del sis-
tema de asilo europeo existente, creado en los años 90. En 2015, el número de
personas que solicitó asilo en la Unión Europea se duplicó y pasó de 627.000 a
1,3 millones de personas. Con 477.000 solicitudes de asilo, Alemania recibió el
35% de todas las solicitudes presentadas en la Unión Europea, seguida de Hun-
gría (177.000), Suecia (163.000) y Austria (88.000). En Alemania, la tasa de pro-
tección total para los solicitantes de asilo sirios asciende al 96%. Tasas muy
similares a las que se conceden a las solicitudes de asilo procedentes de Afga-
nistán y Eritrea.

“Los inmigrantes y los refugiados contribuyeron a moldear Alemania.
Entre 1945 y 1950, alrededor de 12 millones de personas tuvieron 
que abandonar los territorios orientales del antiguo Reich alemán”
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De acuerdo con las cifras anteriores, Alemania, Hungría y Suecia recibieron el
62% de todas las solicitudes de asilo presentadas en la Unión Europea en 2015.
Estos números explican por qué Alemania concede tanta importancia a una solu-
ción común europea a la crisis de los refugiados, en la que se impliquen los 28
Estados miembros. Por esta razón, el Gobierno alemán ha hecho hincapié en la di-
mensión europea de la crisis desde su inicio y ha contribuido, en la medida de lo
posible, al desarrollo de una solución europea sólida y coherente. Un ejemplo claro
de esta voluntad fue la puesta en marcha del mecanismo de reubicación de emer-
gencia europeo de 120.000 refugiados procedentes de Italia, Grecia y Hungría2,
aprobado por el Consejo en septiembre de 2015. Una mejor cooperación y gestión
conjunta era la premisa principal del plan de acción de 17 puntos acordado por la
Comisión Europea y los Estados afectados por los flujos de refugiados en la Ruta
de Migración de los Balcanes Occidentales, adoptado el 25de octubre. Por último,
Alemania ha contribuido en gran medida a la elaboración de una posición común
europea respecto a Turquía. Estos esfuerzos culminaron con la firma del plan de
acción UE-Turquía de noviembre de 2015 y luego dieron sus frutos en el Acuerdo
UE-Turquía, aplicado a partir de marzo de 2016.

Además de estos esfuerzos en el ámbito europeo, Alemania tomó varias medi-
das para adaptar su legislación nacional sobre asilo a los nuevos retos derivados
de la crisis. El 24 de octubre de 2015 entró en vigor una primera ley sobre asilo.
La ley concedió a Albania, Kosovo y Montenegro la condición de “país seguro”.
Esto sirvió para relajar las restricciones legales sobre construcción de alojamien-
tos de refugiados, lo que hizo posible acomodar de forma más rápida a cientos de
miles de personas durante los meses del invierno de 2015-2016. Además, la ley
puso en marcha ayudas financieras para los Estados federales. En marzo de 2016
entró en vigor la Segunda Ley de Asilo, que permitió acelerar los procesos de so-
licitud e introdujo mayores restricciones en materia de residencia para los refu-
giados. Aunque ambas leyes contribuyeron a una mejor gestión de la crisis de los
refugiados, también representaron el mayor endurecimiento de la ley alemana
sobre asilo de los últimos 25 años, con el objetivo de desanimar a los emigran-
tes económicos. Al mismo tiempo, la Administración aumentó sus capacidades. La

“Alemania, Hungría y Suecia recibieron el 62% de todas las solicitudes
de asilo en la Unión Europea en 2015. Estos números explican 
por qué Alemania concede tanta importancia a una solución común
europea a la crisis de los refugiados”

2 Esta iniciativa se añadía a la propuesta hecha por la Comisión en mayo de 2015 para la reubicación de
40.000 refugiados procedentes de Italia y Grecia hacia otros Estados miembros de la UE, con lo que el total
de reubicaciones ascendía hasta 160.000.



optimización de los procedimientos fue posible, entre otras cosas, gracias a nue-
vos programas informáticos y a la contratación de miles de personas. El tiempo
medio de tramitación de una solicitud de asilo se redujo de 7,5 meses en 2014
a 5,2 meses a comienzos de 2016. Aun así, todavía queda mucho por hacer para
procesar las miles de solicitudes pendientes. Actualmente, se está debatiendo en
el Bundesrat alemán una ley adicional sobre el reconocimiento de Argelia, Túnez
y Marruecos como “países seguros”.

Como resultado del cierre de la frontera entre Grecia y Macedonia en febrero de
2016 y del Acuerdo UE-Turquía en marzo, el número de refugiados que está lle-
gando a Alemania ha disminuido significativamente. A pesar de que en noviembre
y octubre de 2015 los números aumentaron, con la llegada de más de 200.000
refugiados al mes, en abril de 2016 solo se registraron 16.281 solicitudes. Esto
contribuyó a una reducción en la presión a la que estuvieron expuestos el mes an-
terior las autoridades locales y los actores de la sociedad civil. Al mismo tiempo,
se emitieron cada mes alrededor de 20.000 solicitudes de asilo positivas, con
una tasa de protección total del 58%. El foco de la atención pública se está des-
plazando de la gestión de la crisis de los refugiados a cuestiones relativas a las
políticas para refugiados a largo plazo. En este sentido, el Gobierno alemán adoptó
la Ley de Integración a comienzos de junio y actualmente se está debatiendo en
el Parlamento alemán. De acuerdo con el principio “promoción y exigencia”, la ley
regula varias propuestas dirigidas a la integración de los refugiados en el mercado
laboral alemán.

Conclusión

A pesar de las críticas de la extrema derecha y de la extrema izquierda, Alemania ha
demostrado ser capaz de gestionar con eficacia el flujo de refugiados en los últimos
meses. Con ayuda de muchos voluntarios y la colaboración efectiva de todos los ac-
tores públicos y privados que forman parte de este proceso, Alemania dio refugio a
890.000 personas en 2015. A partir de ahora, el éxito futuro de la política de refu-
giados de Alemania dependerá, sobre todo, del éxito de su política de integración. 

En el ámbito europeo, es necesario seguir haciendo frente a las causas de la
migración y mejorar los esfuerzos comunitarios, tratando de armonizar las normas
de asilo en la Unión Europea.
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“A pesar de las críticas de la extrema derecha y de la extrema izquierda,
Alemania ha demostrado ser capaz de gestionar con eficacia el flujo de
refugiados en los últimos meses”



España: un modelo abierto, 
un compromiso por cumplir
José Herrera
Director del área internacional de la Fundación FAES

En septiembre de 2015 la Unión Europea acordó redistribuir a 160.000 refu-
giados que habían llegado a Grecia e Italia huyendo de la guerra de Siria. El

acuerdo obligaba a cada Estado miembro a reubicar un número concreto antes
del final de 2017. Transcurrido un año, los socios europeos apenas han cumplido
con los compromisos adquiridos entonces, y solo 5.651 personas en necesidad
de protección, el 3,5% del total, han encontrado acomodo en otros países. 

Aunque este último episodio vuelve a demostrar la recurrente incapacidad de
la UE para llevar a la práctica lo reflejado en sus acuerdos, es necesario anali-
zarlo en el contexto de la enorme presión migratoria causada por fenómenos tan
complejos e interrelacionados como los conflictos bélicos en Siria, Irak y Yemen,
la inestabilidad política y económica tras el fracaso de las “primaveras árabes”,
la aparición de la amenaza de un autodenominado “Estado Islámico” que se ha
beneficiado del vacío de autoridad dejado por los Estados Unidos en la región, o
la descoordinación e impotencia de la Unión Europea a la hora de actuar más allá
de sus fronteras. Millones de personas de África y Oriente Medio ven en Europa
un hogar deseable, y no dudan en arriesgar sus propias vidas en una odisea que
les lleve a su particular Ítaca. La inesperada llegada de millones de personas al
seno de Europa ha supuesto un reto sin precedentes para los países de entrada,
tránsito y destino, y se encuentra en la raíz del auge de los movimientos populis-
tas, nacionalistas y xenófobos surgidos en países como Francia, Alemania, Ho-
landa, Grecia, Hungría o el Reino Unido.

En el marco del programa europeo de reubicación de refugiados procedentes de
Grecia e Italia, España se comprometió a acoger, desde septiembre de 2015 hasta
septiembre de 2017, a 16.000 refugiados. En ese mismo programa de la UE, en
marzo de 2016 solo había acogido a 18 personas, y en el momento de publicación
de este papel la cifra no alcanza los 400 (casi el 4% de su compromiso). El des-
empeño del resto de países europeos no ha sido muy diferente. Portugal ha reu-
bicado a un 18,81% de los que le correspondían, Alemania a 215 –aunque en
paralelo ha realizado un enorme esfuerzo para acoger a un millón de desplaza-
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dos–, Eslovenia a 74, y Hungría o Polonia, a ninguno (datos de la Comisión Euro-
pea1). Al ritmo actual, difícilmente se logrará alcanzar el objetivo de 16.000 reu-
bicaciones para finales del próximo año. Estos datos no recogen las recepciones
forzosas de desplazados que han cruzado las fronteras y entrado directamente a
los diferentes países.

A la luz de esas cifras no son pocas las organizaciones e instituciones, nacio-
nales e internacionales, que han arremetido contra el Gobierno de España y sus
homólogos europeos. La Comisión Europea ha reprochado al Ejecutivo español su
falta de voluntad y de compromiso para con los refugiados. Insensibilidad, insufi-
ciencia de recursos, descoordinación y falta de liderazgo son algunos de los re-
proches que, desde diferentes ámbitos de la sociedad europea, se realizan de
manera recurrente a unas administraciones que se han mostrado incapaces de
hacer frente al mayor drama humanitario desde la II Guerra Mundial. 

España se ha mostrado como un país abierto a la inmigración y se encuentra
de momento al margen de la ola de xenofobia, racismo y rechazo al extranjero que
se ha extendido por diferentes países. Entre 1996 y 2004 la población española
pasó de 39,5 a más de 46 millones de habitantes. Del éxito de la economía es-
pañola se beneficiaron no solamente los nativos españoles, sino también más de
6 millones de inmigrantes que, en un tiempo récord, hicieron de España un país
en el que arraigar junto a sus familias. En la misma medida aquellos nuevos es-
pañoles ayudaron a cerrar el círculo virtuoso del mejor período de la democracia
española con su contribución económica y social.

La integración de millones de personas se realizó, en general, de forma natural
y sin traumas. Un factor clave de esa transformación en tiempo récord de la so-
ciedad española se debe al hecho de que un porcentaje muy importante de ese
contingente procediera de una América Latina que comparte valores, cultura e in-
tereses con España, y para la que las barreras de adaptación cultural y lingüística
son prácticamente inexistentes. Aun hoy, pese al incremento de las cifras de des-
empleo y de la intensa crisis económica de la última década, los episodios xenó-
fobos siguen siendo aislados y ocasionales.
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“España se ha mostrado como un país abierto a la inmigración 
y se encuentra de momento al margen de la ola de xenofobia, racismo 
y rechazo al extranjero que se ha extendido por diferentes países”

1 “Relocation and Resettlement - State of Play”, 28 de septiembre de 2016. http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160928/facts-
heet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf



El argumento de la escasa voluntad política del actual Gobierno esgrimido por
la Comisión Europea tampoco parece responder a la verdad. En los Presupuestos
Generales de 2016 el Gobierno estableció una partida de 253 millones de euros
para el programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. ONG especiali-
zadas como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Cruz Roja han
reconocido el esfuerzo realizado para incrementar el número de plazas de acogida
y los medios destinados a las mismas.

Son por tanto otros los motivos que explicarían está aparente falta de compro-
miso. La realidad es que el programa puesto en marcha desde las instituciones
europeas adolece de la claridad y el liderazgo necesarios para ser creíble o, al
menos, para que se pueda cumplir sin generar disfuncionalidades en los países
de destino. La dificultad para distinguir entre refugiados e inmigrantes, los as-
pectos demográficos y económicos aducidos y el evidente sesgo moral de lo que
se reclama ha terminado por generar un conjunto argumental difícilmente abarca-
ble por los ciudadanos.

Como exponía en un reciente artículo Ana de Palacio, exministra de Asuntos Ex-
teriores del Gobierno de España, “Europa se enfrenta en esta crisis a tres retos
diferenciados: proteger a los refugiados, con pleno sometimiento a la legislación
europea e internacional en la materia; desarrollar, desde los intereses de la UE,
una política migratoria eficaz y sostenible; y, por último, dar respuesta al descon-
tento de las comunidades de inmigrantes de segunda y tercera generación que re-
siden en Europa. Solo cuando estos desafíos se abordan separadamente
empiezan a emerger soluciones eficaces, siempre que se asegure el correcto fun-
cionamiento de las fronteras exteriores”2.

Por lo que respecta a los refugiados, los pobres resultados son achacables a
la falta de coordinación entre los socios europeos y a la complejidad del meca-
nismo de reparto establecido por la UE. No son pocos los que apuestan por acla-
rar las obligaciones y responsabilidades de los Estados miembros para con los
refugiados y demandantes de asilo como paso previo y necesario para resolver
esta crisis migratoria. El Tratado de Lisboa refuerza la obligación de proteger a
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“Insensibilidad, insuficiencia de recursos, descoordinación y falta 
de liderazgo son algunos de los reproches que, desde diferentes 
ámbitos de la sociedad europea, se realizan de manera recurrente”

2 Palacio, Ana, “Aclarar la cuestión de los refugiados en Europa”, El País, 2-6-2016.



toda persona que tenga “un temor fundado de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políti-
cas”, pero no indefinidamente –de no obtener la nacionalidad o el permiso de re-
sidencia, los refugiados deberán regresar a su país de origen, siempre y cuando
puedan hacerlo en condiciones de seguridad–.

En lo referente a la política migratoria de la Unión Europea son otros los me-
canismos y plazos que debemos contemplar, muy especialmente si pretendemos
hacer sostenible nuestro modelo de sociedad. Los sistemas europeos de bien-
estar social son inviables a medio y largo plazo incluso si solo se contemplan las
proyecciones demográficas más optimistas, y España no es una excepción. La eu-
ropea es una sociedad cada vez más envejecida. Antes de 2025 al menos el 20%
de los europeos tendrá más de 65 años. El reto será especialmente importante
para una sociedad fuertemente endeudada como la española y con una de las es-
peranzas de vida más altas del mundo. Si no actuamos para corregir las tenden-
cias actuales, en 2050 un 30% de la población española superará los 65 años, y
nuestro país se habrá convertido en el segundo país del mundo con la ratio de de-
pendencia más elevada (69,5 personas de 65 años por cada 100 personas de
entre 15 y 64), solo por detrás de Japón. Este proceso de transición demográfica
amenaza seriamente la viabilidad del Estado de bienestar español y tendrá efec-
tos muy negativos sobre la estructura social, el mercado de trabajo y el potencial
de crecimiento de la economía española. 

Europa necesita afrontar seriamente y sin demagogias su futuro. Si las nacio-
nes europeas continúan envejeciendo y pretenden mantener sus sistemas de bien-
estar, necesitarán incorporar a millones de inmigrantes para evitar el
estancamiento, cuando no el colapso, de sus economías. Las políticas migratorias
del pasado son mecanismos obsoletos frente a la creciente presión migratoria. La
sostenibilidad del modelo europeo de “economía social de mercado” pasa nece-
sariamente por abrir las puertas a nuevas personas. En paralelo, el éxito de la so-
ciedad occidental se basa en la convivencia de personas diferentes con los
mismos derechos y responsabilidades, y su supervivencia dependerá de nuestra
capacidad para integrar a los que llegan a ella con esquemas de valores diferen-
tes. La democracia, el Estado de derecho, la igualdad entre hombres y mujeres, la
separación de poderes, la autonomía del poder político, la libertad de credo o de
asociación, o el derecho de propiedad, son valores fundamentales que deben ser
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“Los sistemas europeos de bienestar social son inviables 
a medio y largo plazo incluso si solo se contemplan las proyecciones
demográficas más optimistas, y España no es una excepción”



aceptados por todos los ciudadanos, como elementos vertebradores de nuestra
sociedad. 

España ha sido incapaz, hasta el momento, de cumplir con sus compromisos
de reubicación de los refugiados procedentes de Grecia e Italia. La improvisación
y la poca claridad en la definición de las obligaciones de los Estados miembros
para con los refugiados podrían justificar el incumplimiento de los objetivos ini-
cialmente previstos en el programa europeo de reubicación. Además, es probable
que los ciudadanos echen en falta un enfoque más integral de estas cuestiones.
Por definición, los refugiados son personas que vuelven a sus países de origen
cuando desaparecen las causas que motivaron su salida. Siendo así y recono-
ciendo que estamos ante uno de los retos más acuciantes a los que nos hemos
enfrentado en nuestra historia reciente, es legítimo preguntarse qué están ha-
ciendo Europa y el mundo occidental para solucionar los problemas en los países
de origen o cómo y con cuántos recursos y voluntad política estamos contribu-
yendo al desarrollo económico e institucional de las zonas en conflicto que obli-
gan a millones de personas a abandonar sus hogares para venir a la envejecida,
pero aún atractiva Europa.
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“Si las naciones europeas continúan envejeciendo y pretenden 
mantener sus sistemas de bienestar, necesitarán incorporar a millones
de inmigrantes para evitar el estancamiento, cuando no el colapso, 
de sus economías”


