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A la tomba d’un ofegat 
  

Quin era el teu nom? pobre home t’han trobat 
Rebutjat pel mar, rentat per les onades. 

Per tu Leioticós ha fet posar aquesta lapida. 
Pietós, s’ha fet càrrec de tu. He vist com el plor 

Regalimava dels seus ulls. Per tu? 
Més aviat per ell; car el seu ofici amarg 

l’exposa tots els dies als perills de la mar. 
Cal·límac 

(Cirene ,300-249 abans de Crist )  
 

 

 

Desgraciadamente los versos de Calimaco escritos hace más de veintitrés siglos siguen siendo actuales y 

vigentes. Es una dramática realidad, que a diario, vemos en las primeras páginas de los periódicos y en 

los noticiarios televisivos. Imágenes reales -hoy en color- que nos recuerdan el sentimiento de Leioticós 

evocado por el poeta griego, sintiéndonos un poco como él lo expresaba en aquel descriptivo y sensible 

poema. 

Durante este año 2015, más concretamente durante verano y otoño, se ha producido una avalancha 

humana de cientos de miles de solicitantes de refugio y asilo de distintas nacionalidades, esencialmente 

sirios, afganos, iraquíes, somalíes, eritreos, y también subsaharianos. Este drama humano y humanitario 

ha sacudido, los cimientos de la vieja y rica Europa, y más concretamente en la Unión Europea, que la 

tenemos conceptuada como el paradigma de una organización supranacional económica, con 

aspiraciones políticas, basada en los derechos humanos y en unos valores humanitarios. 
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1. DESCONCIERTO EUROPEO 2015 ANTE LA MAGNITUD DE LA TRAGEDIA  

 Por conocido y diariamente aireado no contemplaremos ni describiremos con detalle los dramas que 

están sufriendo más de 400.000 personas y familias completas que, huyendo de sus lugares de origen o 

residencia, ponen en riesgo sus vidas, intentando arribar a Europa, que para todos ellos es una “tierra 

prometida” que han visto en la TV o les han asegurado (previo pago de ingentes sumas), los nuevos 

mercaderes de esclavos o mafias transnacionales. Todos sin excepción creen que Europa y algunos de 

sus países, en especial Alemania, les estarán esperando con los brazos abiertos y donde van a tener una 

nueva posibilidad de sobrevivir y poder recuperar parte de su dignidad como seres humanos.  

El camino es difícil y no exento de peligro para sus vidas e integridad física, en especial cuando optan por 

la vía marítima y atravesar el Estrecho de Gibraltar o el Mar Mediterráneo. Para ello han pagado -sin 

ninguna garantía de éxito- importantes sumas a los traficantes de personas, quienes se lucran sin riesgos 

de este tráfico incalificable. La aventura de cruzar el mar en viejos barcos de desguace o balsas 

neumáticas excesivamente cargadas, ha hecho que hayan perecido, por ahora y al tiempo de redactar 

este artículo, más de 4.000 vidas, amén de aquellos incontables desconocidos desaparecidos que un día 

u otro el mar nos devolverá, como describía poéticamente Calímaco. Permítaseme que Nuestro bucólico 

“Mare Nostrum” ose calificarlo hoy de “Cementerium nostrum”. A corto plazo no se vislumbra que sea 

este mar un trayecto seguro ni con garantías de éxito para los miles de solicitantes de refugio, asilo ni 

para los migrantes económicos. 

Las Mafias conocen mejor que nuestros hombres del tiempo la meteorología mediterránea; las rutas 

marítimas más rápidas y la geografía de nuestras costas e islas. Pero también saben que los Estados 

Miembros de la UE y sus políticas de contención en las fronteras son dubitativas y contradictorias y, a su 

vez conocen mejor que las fuerzas de seguridad y sobre el terreno las rutas alternativas y los atajos que 

deben aconsejar –previo pago- para llegar a Alemania. A mayores obstáculos y dificultades de atravesar 

los países europeos, como los que se están produciendo en Hungría, Macedonia, Serbia o incluso en 

Ceuta y Melilla, mayores beneficios para ellos. Sube al alza la cotización de estas mafias para transportar 

a los refugiados. Es una macabra bolsa pero no de valores sino de seres humanos. Todo ello a pleno día 

y sin cortapisas de ningún género y, lo más grave es que las potencias implicadas, es decir toda Europa, 

Turquía y norte de África (en especial las costas de Libia), no puedan detener a esta red globalizada y 

muy bien organizada. Las Mafias, no lo olvidemos, no tienen fronteras ni se rigen por complicados 

tratados, ni normas internacionales ni se reúnen para dirimir sus diferencias en cumbres diplomáticas o 

políticas ni para actuar.  

Las Guerras en Siria, Afganistán, Irak, o la inestabilidad en toda África así como el nuevo auge de las 

dictaduras y el fracaso de las “primaveras democráticas” en multitud de países al igual que la 

constatación de la existencia de estados fallidos como Libia o Somalia, son una fuente inagotable que 

genera refugiados y asilados. Recientemente, octubre 2015, la intervención militar de Rusia y los 

Estados Unidos en Siria alineándose o combatiendo los distintos bandos en el conflicto auguran una 

nueva afluencia de refugiados, desplazados y perseguidos hacia “la Europa de los prodigios”. Para los 

perseguidos, Europa es una tabla de salvación que a diario ven en sus móviles, televisores, tabletas y 

redes sociales. La globalización tecnológica y en las comunicaciones sociales les permite saber, al 

segundo, que está pasando en la otra parte del mundo, quien marca los goles del Barça en la Champions 
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y, especialmente, cuales son los países más generosos o hospitalarios con los perseguidos y cuáles son 

las vías más seguras para atravesar o llegar a Europa por tierra mar o aire. No es baladí ni extraño que la 

mayoría quieran llegar a Alemania que ya ha declarado a través de su cancillera Merkel que aceptara 

más de 800.000 refugiados este año. 

El papa Francisco exclamo, con lágrimas en los ojos, en otoño de hace un par de años, y ante los 

cadáveres de más de trescientos ahogados en la Isla italiana de Lampedusa, “mi fa vergogna”. A pesar 

de ello tengo mis serias dudas que la Unión Europea haya reaccionado y haya adoptado, a tiempo y en 

forma, las medidas que la realidad le exigía, y que eran totalmente previsibles Lo cierto es que ni Europa 

ni sus países miembros adoptaron las urgentes medidas que hoy todavía se discuten a través de 

aplazadas reuniones y consejos de ministros en la Unión en los que no se ponen de acuerdo como se 

deben ubicar y tratar a los refugiados. Lo más grave y va a ser objeto de este artículo es la constatación 

que las normas reguladoras para la concesión de asilo y refugio o para dar una protección humanitaria 

son muy elementales y programáticas. Así Europa para cumplir con sus obligaciones convencionales 

debe desarrollar una política común e individualizada, con un coste que ni estaba previsto ni los Estados 

soberanos creen que deben de asumir. 

A falta de normas internacionales detalladas, de la Unión y nacionales aplicables, no hay otra salida 

que fijar y acordar políticas y cooperación Europea internacional, especialmente por las Instituciones 

de la Unión y los gobiernos de los Estados miembros. Por ello, y como está sucediendo, a falta de 

políticas o su deficiente y tardía puesta en práctica se produce un caos y graves disfunciones entre los 

valores convivenciales, los principios, las normas y las políticas. Es el triste espectáculo al que estamos 

asistiendo y que ofrece la Unión Europea en 2015. 

Europa sólo se ha puesto por la labor cuando el dramatismo ha dejado de ser un problema del sur de 

Europa (Italia, Grecia o España) y se ha situado en las fronteras y autopistas de Alemania, Austria, 

Hungría, Eslovaquia o el Reino Unido (recordemos este verano lo sucedido en las bocanas francesas de 

los túneles de Calais y el posicionamiento del Mr. Cameron). 

A esta difícil separación subjetiva de extranjeros se añade la prevención a que en esta marea humana se 

introduzcan -bajo la apariencia de ser refugiados- entrenados terroristas internacionales que pretenden 

combatir el sistema desde dentro y subvertir los valores democráticos defendiendo una creencias 

religiosas extremas, opiniones políticas antidemocráticas o buscando revanchismo y “un choque de 

“civilizaciones”. Las finalidades de estos tres subgéneros de extranjeros en las puertas de Europa es 

totalmente distinta, como evidentemente lo son los mecanismos jurídicos y políticos para hacerles 

frente. 

Este “totum revolutum” sume a Europa en una confusión total ya que, como veremos más adelante, las 

fuentes jurídicas, los principios que las inspiran, las normas y las políticas para abordar y solucionar 

distintas situaciones beben de fuentes normativas y tienen finalidades y objetivos también distintos: 

 Protección a la persona como refugiado o asilado basada en el Derecho Internacional de los 

derechos humanos. 
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 Control del mercado de trabajo e integración de la inmigración regular e irregular y de sus 

familias, con todas las ramificaciones de su regulación en los países de acogida y en la propia 

Unión Europa. como espacio sin fronteras interiores. Los ámbitos competenciales a abarcar son 

muy extensos y van desde sanidad, educación, vivienda o la integración. 

 

 Prevención y lucha contra el terrorismo internacional cualquiera que sea su origen , en especial 

el proveniente de países en conflicto y lucha sin cuartel contra las mafias y transportistas de 

refugiados, asilados e inmigrantes económicos  

  

2. NECESIDAD DE CLARIFICAR CONCEPTOS Y TIPOLOGIAS DE LA POBLACION Y 

HABITANTES EN EL TERRITORIO DE UN ESTADO EN UN MOMENTO DETERMINADO 

He reiterado en múltiples escritos que la extranjería, el asilo y el trato a refugiados y asilados no son en 

el siglo XXI un problema. Los problemas, en matemáticas o en física, se resuelven, sino no son 

verdaderos problemas. Por ello me atrevo a defender que la inmigración, el refugio y el asilo producido 

como consecuencia del movimiento de seres humanos, no son un problema ya que parecen irresolubles. 

No solo en Europa, sino en la mayoría de los países receptores o de acogida sino que muchos países del 

mundo en desarrollo mundo están abrumados por oleadas de refugiados y desplazados. La inmigración 

económica y sobretodo su trato, y la ubicación de refugiados, es una “situación” cuya única vía de salida 

es asumirla, gestionarla y acomodar a la población en toda su amplitud. Es un “encaje humano” entre la 

sociedad de llegada y la sociedad de acogida, sea cual sea el posicionamiento y características de ambas 

realidades sociales. 

Dependerá de cada estatus o situación en la que se halle un individuo en el territorio de un Estado o 

comunidad política que le correspondan o sea titular de derechos y libertades y también de los deberes 

que le otorga el ordenamiento jurídico
1
. Derechos y libertades que deberán de ser garantizados y 

respetados por el poder político, Estados y por las Instituciones internas e internacionales. 

La acomodación, integración, asunción de la realidad de este conjunto dispar de personas en Europa, 

que hoy son refugiados y también de los emigrantes económicos, debe de hacerse bajo tres prismas 

distintos: 

 Legislación interna, europea e internacional aplicables a la situación en concreto: No 

olvidemos que estamos en el seno de la Unión que es un espacio político basado en el Derecho 

y en un ordenamiento jurídico preestablecido. 

 

 Acuerdos puntuales en el ámbito internacional, o a nivel Europeo y de las Instituciones de la 

Unión de carácter no normativo. Se trata de decisiones políticas obligatorias que se aplican en 

los casos y hechos concretos y ante situaciones producidas por los no nacionales en un Estado, 

en las fronteras comunes o dentro del territorio de la propia Unión como espacio político.  

                                                                    
1
 Art 13 de la Constitución Española de 1968 “Los extranjeros gozaran en España de las libertades públicas que 

garantiza el presente título (De los derechos y deberes fundamentales) en los términos que establezcan los Tratados y 
la Ley”. 
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 Ejecución y aplicación puntual de las decisiones y de los acuerdos políticos adoptados, dentro 

del marco de la legalidad institucional y sus mecanismos. Bien sea en el territorio y jurisdicción 

de los Estados miembros, en los Estados federados, en las Autonomías o en los Municipios 

.Pero sobretodo garantía de su cumplimiento, y en su caso, penalización de la conducta 

discordante con aquellas normas obligatorias y políticas 
2
 so pena de ser sancionados con penas 

de carácter ,penal, social o administrativo, cuya expresión mas cualificada y grave es la 

expulsión y la pena accesoria de prohibición de entrada en cualquier Estado en el espacio 

Schengen hasta 10 años. 

  

3. CONFUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN A APLICAR FRENTE A LAS SITUACIONES DE 

REFUGIO, ASILO O DE INMIGRACIÓN ECONÓMICA 
 

Hace unos años el comisario Europeo Antonio Victorino declaro en una comparecencia ante el 

Parlamento Europeo para tratar del tema de asilo y migración: “El asilo es un derecho, la inmigración 

una oportunidad”. 

No estoy tan seguro que hoy la ciudadanía europea y sus gobernantes estén conformes con esta 

contundente afirmación o que la misma aún este vigente. Es por ello que debemos clarificar y definir los 

contornos de figuras que pueden resultar afines o parecidas. Pero no sólo en nuestro lenguaje cotidiano, 

sino incluso en las normas y en la jurisprudencia interna e internacional. Confusión que se da con 

excesiva frecuencia al referirse a la condición de extranjero, refugiado, asilado, desplazado, apátrida etc. 

Nos parece imprescindible clarificar y fijar jurídicamente y en nuestro lenguaje diario que se entiende 

por cada una de estos distintos estatus. A partir de aquí podremos y deberemos entender cuál va a ser 

la legislación Internacional Europea o nacional a aplicar. 

Se han de utilizar correctamente los conceptos que se barajan para poder aplicar las normas y adecuar 

las políticas que regulan las situaciones humanas, en un momento y en un territorio dado. De no ser así 

y aplicarse políticas erróneas en situaciones equivocas o que se prestan a confusión, sería igual que 

querer introducir un tornillo para colgar un cuadro en una pared, y hacerlo con un martillo y no con el 

instrumento idóneo un destornillador. El resultado será que no conseguiríamos el fin perseguido y 

seguramente nos cargaríamos la pared, el tornillo y no colgaríamos el cuadro. En definitiva sería crear 

un problema nuevo, a un problema viejo, sin solucionar. 

La gran confusión de estatus, que desconcierta a los políticos europeos es no saber cuál es la legislación 

aplicable al alud incontrolado de seres humanos. Pero aún más grave incluso, es desconocer si existe 

dicha legislación o, estamos solo ante un “desideratum” programático, de los preámbulos de leyes y 

Tratados, cargados de buenas intenciones. La generosidad del pueblo, la solidaridad en abstracto, el 

                                                                    
2
 Barcelona fue la primera ciudad que se declaró, a finales de agosto “ciudad europea de refugio” posteriormente fue 

seguida de otros muchos municipios en Catalunya, España y Europa. La dificultad era y sigue siendo como podrá 
llevarse a cabo este loable desiderátum humanitario, sino se dota de una vía específica, rápida y legal de entrada y 
acomodación a los nuevos refugiados. 
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“buenismo” ciudadano e institucional, las municipalidades, iglesias y las ONGS, chocan frontalmente con 

las normas jurídicas que no preveían ni aun prevén esta realidad ni la subsumen. 

Las políticas de la Unión Europea se enfrentan, en este campo, con los intereses estatales y con el miedo 

de tener que sufragar, la acogida y reasentamiento de los refugiados. Tienen la certeza que no será un 

refugio temporal sino muy duradero y que sus políticas sociales y del estado del bienestar van a verse 

forzadas y limitadas ante esta inesperada realidad humana que aporta una problemática distinta a la 

que estábamos acostumbrados a gestionar.  

Necesidad de políticas internas y europea acompañada de presupuestos extraordinarios y de 

cooperación ciudadana indispensable para que tengan éxito. 

 
4. POLÍTICAS EUROPEAS EN 2015 SOBRE REFUGIADOS Y ASILADOS 

Destaquemos que la política de la Unión, de la que son tributarias todas las políticas de sus estados 

miembros, debe de afrontar y debe de acoger a miles de refugiados que ya se encuentran en Grecia o 

en Italia. Es una política de “parcheo”, pues mientras se intenta solucionar la situación de los primeros 

40. 000 refugiados, se debe de afrontar la situación de los cientos de miles llegados a nuestras fronteras 

o a los territorios Schengen, a partir de junio 2015. 

En el mes de abril concretamente el día de Sant Jordi, se reunió el Consejo de Ministros de la Unión para 

abordar el reparto de cerca de 40.000 refugiados que en aquellos momentos ya se encontraban en 

Europa y cuya situación era insostenible. Afectaba especialmente a los países donde habían llegado, 

concretamente, Italia y Grecia. No se pusieron de acuerdo y algunos de ellos no aceptaron ningún 

refugiado o propusieron rebajas a los que les habían sido asignados. 

Con posterioridad, y antes de las vacaciones veraniegas, el Consejo de Ministros de la Unión se abstuvo 

de tomar decisiones. A pesar de que la afluencia masiva de refugiados que se acrecentaba a miles, no 

solo en las fronteras exteriores sino en la propia Unión europea. Sorprendía que su entrada en Europa 

se llevara a cabo como viajeros, pagándose los billetes de ferrocarril o barco, no en pateras, y tras 

atravesar Macedonia, Croacia, Serbia, Hungría, Austria y Eslovaquia. El Consejo No adoptó ninguna 

decisión específica alguna en 20 de julio posponiéndolo para el otoño sin una fecha fija. 

España declaro que solo acogería a 1.300 refugiados, muy lejos de los 4.288 que pedía Europa. Otros 

Estados como Dinamarca, Polonia o el Reino Unido no aceptaron en este reparto ningún refugiado. Era 

el fracaso de la Unión Europea en su intento de llegar a un acuerdo solidario sobre el sistema de cuotas. 

Finalmente el 14 de septiembre se reunió de urgencia -tras un agosto muy movido- y con casi 

trescientos mil nuevos refugiados llegados, el Consejo de Ministros adopto la Decisión (UE) 2015/1523 

del Consejo “relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección 

internacional en favor de Italia y Grecia”. 

Destaquemos, para ilustrar nuestro relato el artículo 10 de aquella Decisión que textualmente reza: 
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“Financiación: El Estado miembro de reubicación recibirá una cantidad a tanto alzado de 6.000€ 

por cada persona reubicada con arreglo a la presente Decisión. Esta ayuda financiera se 

ejecutara mediante los procedimientos previstos en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 

516/2014”. 

Con un cierto sarcasmo dijimos ya entonces que la Europa de los valores y de los principios, y del 

respeto y garantía de los derechos humanos (la Unión Europea de Maastricht, Ámsterdam, Niza y 

Lisboa) había vuelto a sus orígenes: a la comunidad económica Europea configurada esencialmente 

como “una Europa de los mercaderes”, pues las políticas hacia las personas y sus derechos tenían más 

tintes mercantiles que no de protección seres humanos.  

Las cuotas de refugiados aprobadas inicialmente en el mes de mayo pero modificadas tras la reunión de 

22 de septiembre del Consejo. 

.  
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Estas políticas a seguir por la Unión y los Estados miembros ende esta crisis regional y global supondrán 

un cambio muy importante en la población europea. Para gestionarlo deberán de aumentarse el apoyo 

y de dotaciones a organizaciones internacionales como ACNUR, y de cooperar con los países limítrofes 

como Turquía para que actúen a modo de dique de contención para que Europa pueda poner “sus casas 

en orden” 

 

5.  CONCLUSIONES  

 En el mes de septiembre 2015 según estadísticas de ACNUR, en el mundo se habían 

contabilizado la ingente cantidad de 14.380.094 refugiados.  

 

 Nadie tiene vocación de ser asilado, refugiado, emigrante o de tener que desplazarse para 

sobrevivir o para obtener su libertad.  

 

 La regulación del estatus de refugiado tiene escasas fuentes normativas internacionales, 

europeas e internas que las regulen. Hoy, en Europa en 2015 resultan totalmente insuficientes 

e ineficaces para abordar con éxito situaciones límite como las que nos hallamos. La vía de 

gestión, es evidente que no es jurídica sino política.  

 

 Los ciudadanos debemos de asumir que el acogimiento de refugiados va a ser costoso para 

todos y va a generar nuevas situaciones y relaciones humanas que configuraran un nuevo 

futuro convivencial, no fácil, en nuestras sociedades. 

 

 Es indispensable y debe de exigirse a nuestros dirigentes un análisis real de las causas de la 

situación actual y de la responsabilidad que, por acción u omisión tiene la Unión Europea. 

 

  Las normas no han resultado eficaces y han sido muy mal aplicadas en la crisis actual, donde la 

política de la Unión y las políticas estatales, al igual las tardías decisiones Institucionales 

europeas, han sumido a la Unión Europea y a sus Estados miembros en un caos y en un mar de 

contradicciones que serán difíciles de enderezar en un futuro próximo.  

 


