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Mustafá y Sara: La vida en Siria 1 
 

Mustafa y Sara dejaron Alepo junto a su hijo de cinco años. En su trabajo como taxista, Mustafa esquivó balas, vio a gente morir o 
herida en las calles y llevó a muchas personas al hospital. En su hogar se quedaron sin electricidad ni agua, pero retrasaron su salida 

de Siria todo lo que pudieron porque su barrio seguía siendo relativamente seguro. Hasta que un día se convirtió en un campo de 
batalla. Sara recuerda: «Estábamos en el segundo piso y acertaron en el quinto. Había piedras y polvo por todas partes. Llegó luego  

un helicóptero y empezó a disparar. Esto era una guerra, una guerra real, la primera vez que veía algo así». 

 
 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO? 
 
 
La guerra, los conflictos, el cambio climático, la violencia, la pobreza y la desigualdad causan 
desplazamientos de población  
Desde hace más de un año se viene hablando en Europa de la “crisis de refugiados”. Pero la realidad es 
que no existe una crisis de refugiados como tal, sino situaciones que ocasionan el desplazamiento 
involuntario y masivo de personas. Algunas coyunturales, como la guerra o inestabilidad en algunos 
países, pero otras, como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad son cuestiones globales y 
estructurales que conforman nuestro mundo actual. Son éstas las causas y la consecuencia es la movilidad 
humana. 
Además, el éxodo actual de personas refugiadas es resultado de otros fracasos colectivos: intervenciones 
fallidas que generaron caos en Afganistán e Irak, el fracaso en conseguir una solución política y acceso 
humanitario en Siria, o la ausencia de apoyos adecuados a la acogida que realizan los países vecinos a los 
conflictos en Oriente Medio y en África. 
Nos hallamos ante la mayor crisis humanitaria desde la segunda guerra mundial, con un aumento 
significativo del número de personas que, por distintos motivos, abandonan involuntariamente sus 
hogares. La población desplazada forzosa (refugiada y desplazada interna) ha ido aumentando en los 
últimos años hasta llegar a casi 60 millones de personas en el mundo. El grueso de los cerca de 20 
millones de personas que han cruzado las fronteras de su país huyendo de la guerra y la violencia, se 
encuentran acogidos en países vecinos a los conflictos, mucho más pobres y  menos poblados que Europa.  
 
La ayuda humanitaria a estos países no llega en las cantidades prometidas y las condiciones de vida de las 
personas refugiadas allí son, frecuentemente, desesperadas. 
La comunidad internacional no ha logrado atender las obligaciones básicas recogidas en los tratados 
internacionales para proteger a las personas en sus momentos de mayor necesidad.  
 
La ausencia de una respuesta europea coordinada, eficaz y compasiva a la situación de los refugiados y 
otros migrantes moviéndose en Oriente Medio, Norte de África y Europa está causando caos, confusión, 
sufrimiento y vulneraciones de derechos.   
A modo de ejemplo, por la relevancia en el contexto europeo, sólo el conflicto Sirio, un país de 20 

                                                                 
1 Danielle Vella, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS). Aquí la gente es muy amable: http://www.hospitalidad.es/aqui-
la-gente-es-muy-amable/  

http://www.hospitalidad.es/aqui-la-gente-es-muy-amable/
http://www.hospitalidad.es/aqui-la-gente-es-muy-amable/
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millones de habitantes, ha generado 8 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados. De 
ellos, la mayoría se encuentran en los países vecinos: Turquía, Líbano y Jordania. 
 
Llegadas de personas refugiadas a Europa. La parálisis y la hostilidad de la Unión Europea 
 
A pesar de que desde 2012 las cifras de llegadas a Europa iban 
aumentando paulatinamente, los gobiernos se resistieron a 
preparar con tiempo y aceptar nuevas llegadas, así como a 
apoyar a los países europeos de primera línea como Italia o 
Grecia.  
 
En 2015, tras cuatro años de guerra en Siria, y una situación 
de creciente aglomeración y ausencia de protección efectiva 
en los países vecinos a los conflictos, un millón de personas 
pusieron sus vidas en riesgo al cruzar el Mediterráneo y cerca 
de 4.000 murieron en el intento.  
Aunque el volumen de llegadas a Europa es importante, las 
cifras son comparativamente bajas teniendo cuenta las cifras 
de refugiados a nivel global y que la Unión Europea es una 
región moderna y democrática de más de 500 millones de 
personas.  
Sin embargo, Europa no estaba preparada para este gran 
movimiento de personas desplazadas. En 2015, la Unión 
Europea acordó reubicar a 160.000 personas necesitadas de 
protección desde Grecia e Italia a otros países europeos, en 
dos años. La cifra de 160.000 es muy modesta comparada con 
el millón de personas migrantes y refugiadas llegadas en 2015 
a Europa. Sin embargo, como proyecto piloto, el plan tenía la 
ventaja de poner a los Estados Miembros a trabajar juntos para 
lograr un reparto rápido y equitativo de refugiados entre los 
distintos países de Europa. 
Las sucesivas reuniones de los líderes europeos pusieron de 
manifiesto la falta de voluntad política para llevar estos 
acuerdos a la práctica. El fracaso es rotundo.  
 
La insolidaridad de la mayoría de países europeos hizo 
fracasar este intento de gestión común, que fue sustituido por 
la estrategia de “sálvese quien pueda” y cierre progresivo de 
fronteras dentro de la Unión Europea.  
 
Ante el fracaso de solidaridad europea, en marzo 2016, la 
Unión Europea firmó un Acuerdo con Turquía, en virtud del 
cual Europa externalizó sus fronteras, pagando a Turquía para 
evitar públicamente, por primera vez en la historia, que 
personas necesitadas de protección lleguen al continente. El 
acuerdo amenaza peligrosamente los valores constitucionales y el marco legal que tantas décadas nos ha 
costado construir.  
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RAZONES PARA ACOGER A LA POBLACIÓN 
REFUGIADA2 

 
Nos jugamos mucho en afrontar con humanidad y coraje la situación de la población refugiada. Hay 
diversas razones para ello, pero las más relevantes son las siguientes: 
 
- Por justicia y por derecho. El derecho de asilo está recogido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la Convención de Ginebra de 1951 y la Carta Europea de Derechos Humanos. 
También viene recogido en nuestras Constituciones. Simplemente no podemos desentendernos del marco 
legal o convertirlo en papel mojado cuando nos convenga. El acuerdo de la Unión Europea y Turquía se 
desliza peligrosamente hacia la ilegalidad.  
 
- Por fidelidad a los valores europeos. La Unión europea se sustenta sobre principios y valores 
fundamentales, como son la dignidad humana, la solidaridad, la democracia y el Estado de Derecho. Pero 
lo cierto es que estos principios y valores se convierten en palabrería hueca cuando vemos como miles de 
personas huyen de la guerra, la violencia, los conflictos, emprenden viajes por mar cada vez más 
peligrosos, perecen en el intento o, en el mejor de los casos, se hacinan en condiciones infrahumanas en 
campos en Grecia -ahora convertidos en campos de detención- o son deportados a Turquía. La inacción o 
las medidas cada vez más coercitivas e inhumanas nos apartan de principios y valores de los que nos 
sentíamos orgullosos pero además nos deshumanizan cada vez más como sociedades. 
 
- Por memoria y por fidelidad a nuestra historia. A lo largo de la historia, Europa se ha beneficiado 
extraordinariamente de la acogida brindada por otros pueblos en momentos de guerra, de necesidad. 
Desde las minorías religiosas que fundaron EE.UU., hasta los irlandeses, italianos, españoles, por no 
hablar de la población judía, el antiguo bloque del este, los Balcanes, etc. El deber ético de la hospitalidad 
se fundamenta también en la memoria de haber sido acogidos. 
 
- Porque nos ayuda. Economistas y demógrafos señalan que la acogida de población refugiada aportará 
beneficios a la envejecida población europea, contribuyendo además al crecimiento económico y al pago 
de las pensiones.  A corto plazo, es cierto que la atención a las personas refugiadas elevará el gasto 
público pero dicho gasto elevará la demanda agregada y provocará con ello un aumento del PIB del 
conjunto de la Unión Europea3. Esta contribución será similar a la que ha aportado la inmigración en el 
pasado reciente.4 La acogida de personas refugiadas es una oportunidad, siempre que se facilite su rápida 
integración e inserción laboral, se les permita establecerse y crear negocios y se limite el riesgo de 
exclusión social. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                 
2 Valeria Méndez de Vigo-Entreculturas (2016). ¿Por qué debería Europa acoger a las personas refugiadas? 
http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/3817124_por-que-deberia-europa-acoger-a-las-personas-refugiadas.HTML  
3 El Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento en Europa del 0,1% en 2017. En aquellos países que son 
destino final, como Alemania, Suecia y Austria, se calcula un aumento del PIB entre un 0,5 y un 1,1% en 2020. The 
Refugee Surge in Europe: Economic Challenges: https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf 
4 Entre 2007 y 2009, la inmigración realizó una contribución fiscal neta de alrededor del 0,35% del PIB en los países 
de la OCDE, con poca variación entre los diferentes países. 

http://euroefe.euractiv.es/5869_ideas/3817124_por-que-deberia-europa-acoger-a-las-personas-refugiadas.HTML
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf
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2. Salvar la vida 

 
¿QUÉ PEDIMOS? 

 
 

1. Frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y el retroceso en derechos 
 

 
Urge denunciar las consecuencias del Acuerdo UE-Turquía y promover su anulación por vulnerar la 
normativa europea e internacional en materia de asilo. El control de fronteras centrado en la 
externalización de fronteras, así como las medidas disuasorias para impedir la entrada tales como vallas, 
concertinas, gas lacrimógeno, aerosoles de pimienta, cañones de agua, detención e intimidación vulneran 
derechos humanos.   
Las devoluciones automáticas son inaceptables. En particular, España debe poner fin inmediatamente a 
esta práctica en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. Las devoluciones a Marruecos desde la valla 
se realizan sin procedimiento alguno y no son acordes a nuestras obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos y protección internacional. 
Las personas que intentan llegar a Europa huyendo de situaciones de guerra, persecuciones o inseguridad 
ya han sufrido terriblemente. Cualquiera que sea la frontera europea a la que lleguen, tienen derecho a ser 
recibidos con dignidad y respeto a sus derechos, independientemente de su estatus migratorio.  
 
 
 
 
Muchas personas continúan emprendiendo peligrosos viajes a Europa por mar y falleciendo en el intento. 
Cuanto más se cierran las fronteras, más peligrosas se hacen las rutas. Europa debe reforzar sus 
operaciones de búsqueda y rescate para salvar vidas.  Salvar vidas, no el control de las fronteras, es un 
imperativo moral y debe ser la prioridad de las operaciones en el Mediterráneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Danielle Vella (JRS). Romper los lazos familiares: http://www.hospitalidad.es/romper-los-lazos-familiares/ 

 
  

  

 

http://www.hospitalidad.es/romper-los-lazos-familiares/
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3.  Procedimientos de asilo justos, rápidos e individualizados 
 
 

La mayoría de las personas que llegan a Europa diariamente huyen de conflictos y violencia en distintos 
países. Pedimos a España y a los gobiernos europeos que respeten el derecho humano universal a pedir 
asilo.  Sea cual sea el país de origen o de llegada, los procedimientos de asilo deben ser justos, 
individualizados, rápidos,  eficientes y similares en todos los Estados Miembros.  
La mayoría de las personas refugiadas que llegan a nuestro país no ven España como un país en el que 
poder desarrollar su vida futura y tratan de llegar a otros países europeos. En parte, por las deficiencias 
del procedimiento de asilo y el sistema de acogida español. El Gobierno debe abordar la cuestión de cómo 
cambiar ese imaginario. 
 
España debe aprobar de forma urgente un reglamento, pendiente desde 2009, que desarrolle la Ley de 
Asilo. 
 
Se deben crear mecanismos de financiación dirigidos a garantizar la flexibilidad y sostenibilidad del 
sistema de acogida de solicitantes de asilo y apoyar su integración a medio plazo. El sistema de asilo en 
España debe ser revisado para incluir la participación de las CC.AA, de las ciudades y de la ciudadanía. 

  
 
4. Cumplir y ampliar los compromisos de reubicación y reasentamiento 
 
 
Agilizar la reubicación desde Grecia e Italia de las 16.000 personas a las que nuestro país se ha 
comprometido a acoger. En 2015 solo llegaron 18 personas y en mayo 2016 el Gobierno declaró que 
reubicará  antes de finales de junio a 200 personas, 150 procedentes de Grecia y 50 de Italia. 
Agilizar el reasentamiento acordado por España de 1.449 personas refugiadas desde países limítrofes a 
los conflictos. En 2015 y hasta mayo 2016 no ha llegado aún ninguna persona reasentada.7 

 
Urge que los Estados miembros, incluido España, cumplan con sus compromisos a la menor brevedad de 
tiempo y habiliten los mecanismos necesarios para ello. El reasentamiento y la reubicación deben ser 
compartidos en toda la Unión Europea y proporcional al número de personas que buscan protección.  
 
 
5. Habilitar vías de acceso legales y seguras  
 
 
Para dar alternativas a las personas refugiadas e impedir el lucrativo negocio de los traficantes, hay que 
habilitar vías de acceso legales y seguras, tales como la reagrupación familiar, la reubicación y el 
reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo o visados humanitarios en los Consulados y Embajadas de 
España en el extranjero, o becas de estudios universitarios para personas en países limítrofes a los 
conflictos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Amir: “He venido a Europa para salvarles, ¿lo entiendes?”1 
Muchos hombres jóvenes asumen voluntariamente ir por delante a Europa no sólo por sus esposas e hijos, sino también por sus 
padres y hermanos. Amir proviene de Ghazni, Afganistán. "Estoy muy preocupado por mi familia, ellos están solos y escondidos de 
los talibanes. Mi padre tiene 78 años y soy el mayor, tengo que cuidar de mis padres, hermanos y hermanas. He venido a Europa 
para salvarles, ¿lo entiendes? " 
El padre de Amir trabajó como médico para el gobierno de Afganistán durante más de 40 años, un crimen a los ojos de los 
talibanes. Hace un año, el anciano recibió amenazas de muerte. Amir se fue poco después, trabajó en Irán para recaudar dinero 
para su viaje, y luego se dirigió a Grecia. "Tengo que construir mi vida en Europa y entonces traer a mi familia." Están 
constantemente en contacto: "Allí donde tengo wi-fi les llamo, sólo para decirles que estoy aquí. Entonces son felices, lloran cada 
vez que hablamos… ". 
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6. Ayuda Humanitaria y Cooperación Internacional 
 

 
 
 
 Ayuda Humanitaria y Cooperación Internacional 
 La falta de protección adecuada y asistencia a las personas dentro y alrededor de los países en 

conflicto es debido, en parte, a la insuficiencia de fondos. Es imprescindible aumentar el apoyo a los 
países próximos que acogen cifras elevadas de refugiados, para ayudarles a afrontar la presión 
ejercida sobre sus recursos y servicios. Hay que aumentar la ayuda humanitaria, pero también la 
ayuda al desarrollo en estos países, para apoyar sectores colapsados, como el educativo. Es necesario 
ayudar a la población refugiada, pero también a los colectivos vulnerables de los países de acogida. 
Para ello, España debe aumentar su compromiso con los planes regionales e internacionales de ayuda 
a países en conflicto y países limítrofes de acogida y mejorar la transparencia sobre la utilización de 
dicha financiación. 

 
 En 2014, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de la Unión Europea fue el 0,4% de la Renta 

Nacional Bruta, y la de España, el 0,14% -frente al 0,4% en 2009-. Ambas cifras se encuentran 
considerablemente alejadas de la meta del 0,7% fijada por Naciones Unidas y la AOD española ha 
alcanzado mínimos históricos. España y Europa deben recuperar su compromiso con el 0,7% y 
España debe destinar el 0,4% de la RNB en la próxima legislatura a AOD. El Plan Director de la 
Cooperación Española 2017-2020 debe contener compromisos para la recuperación de la política de 
cooperación española. Es necesario blindar los presupuestos de desarrollo, para que no estén 
sometidos a la voluntad de los diferentes gobiernos. Debe incrementarse la transparencia en la 
gestión de estos fondos y garantizar resultados eficientes. 

 
 El presupuesto español para Ayuda Humanitaria representa sólo un 4% de la AOD 6. España debe 

destinar un 10% de la AOD a Ayuda Humanitaria. Pedimos que España contribuya al fondo “La 
educación no puede esperar”, lanzado en la Cumbre Mundial Humanitaria del 23 y 24 de mayo 2016 
para financiar la educación en situaciones de emergencia. 

 
 Los fondos europeos y españoles destinados a atender a los refugiados en Europa no deben detraerse 

de los fondos de cooperación internacional y ayuda humanitaria o computarse como tales, sino que 
han de ser fondos específicos y adicionales. 7 
 

 Es imprescindible trabajar para prevenir y abordar las causas estructurales de los desplazamientos 
tales como conflictos, violencia, la pobreza, la desigualdad, la competencia por recursos naturales, el 
cambio climático, la corrupción y el comercio de armas, a fin de revertir el creciente éxodo de 
hombres, mujeres y niños que abandonan involuntariamente sus hogares.  Ello requerirá liderazgo 
político y social con mirada a largo plazo y dedicar recursos humanos y financieros al bienestar y 
sostenibilidad global del planeta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
6 CAD-OCDE (2016). The DAC’s main findings and recommendations: http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-
peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm 
7 CONGDE (2015). España y Europa incumplen sus propios objetivos en materia de cooperación para el desarrollo: 
http://coordinadoraongd.org/2015/11/espana-y-europa-incumplen-sus-propios-objetivos-en-materia-de-cooperacion-para-el-
desarrollo/ 

http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm
http://www.oecd.org/dac/oecd-development-co-operation-peer-reviews-spain-2016-9789264251175-en.htm
http://coordinadoraongd.org/2015/11/espana-y-europa-incumplen-sus-propios-objetivos-en-materia-de-cooperacion-para-el-desarrollo/
http://coordinadoraongd.org/2015/11/espana-y-europa-incumplen-sus-propios-objetivos-en-materia-de-cooperacion-para-el-desarrollo/
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7. Facilitar la integración 

 
  

 
 
 
 
La política migratoria y de asilo debe brindar soluciones duraderas y adecuadas para la acogida e 
integración de las personas migrantes y refugiadas. 
La educación y la formación son factores claves de integración. Pedimos poner en marcha buenos 
programas que garanticen el aprendizaje rápido del idioma, apoyar la calidad y pertinencia de la 
educación obligatoria en los centros con porcentajes elevados de alumnado extranjero, facilitar el 
reconocimiento de títulos y cualificaciones de las personas extranjeras y facilitar la formación 
profesional.  
 
Debe permitirse a los refugiados y migrantes que se ayuden a ellos mismos permitiéndoles que se 
establezcan en nuestro país, creen negocios y tengan oportunidades de crecimiento social y económico. 
La presencia de las personas refugiadas y migrantes entre nosotros también requiere de una apertura y 
cambio de mentalidad en nuestras sociedades. Necesitamos afirmar la hospitalidad, combatir el racismo y 
la xenofobia y promover una convivencia pacífica que valore la diversidad cultural.  
 
Debe impulsarse, destinando recursos suficientes, la educación para la ciudadanía global ya que esta 
facilita la  comprensión de la movilidad humana como dinámica global  partiendo del análisis crítico de 
sus causas; y a su vez favorece  la empatía, la conciencia de pertenecer a una única familia humana, la 
convivencia intercultural y el compromiso ciudadano. Estos son los mejores antídotos contra la 
radicalización de cualquier signo, los que permiten a cada persona y a cada comunidad afirmarse como  
“tierra de acogida”.  
 
El pasado abril, el Servicio Jesuita Refugiados Italia hacía público un mensaje muy potente del Papa 
Francisco sobre la hospitalidad: "Perdonad la cerrazón y la indiferencia de nuestras sociedades, que 
temen el cambio de vida y de mentalidad que vuestra presencia requiere".8 5 
 
Las épocas de cambio son épocas de inseguridades, de incertidumbres. Trabajemos para derribar muros y 
construir una sociedad diversa y que contempla el mundo en toda su globalidad. Construyamos 
cotidianamente y políticamente, entre todos, HOSPITALIDAD. Construyamos un futuro posible y 

                                                                 
8 Servicio Jesuita Refugiados Italia (Centro Astalli), presentación informe anual, Roma, 19 de abril de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=VgXIrZsrgoA 

https://www.youtube.com/watch?v=VgXIrZsrgoA
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sostenible para todos. 
 
Alboan, Entreculturas, Fundación Hogar San José y el Servicio Jesuita a Migrantes somos 
organizaciones sociales de la Compañía de Jesús en España.   
Con la Campaña Hospitalidad, las organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús queremos 
sumar nuestro conocimiento, experiencia y trabajo para la promoción de una cultura de solidaridad e 
inclusión con las personas migrantes y refugiadas. A través de la acogida, la cooperación, la incidencia, 
la sensibilización y la educación, queremos generar un espacio de comprensión, acompañamiento, apoyo 
y bienvenida. 
 
 
 
 
 

 
 

 


