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I. PLANTEAMIENTO: IMPORTANCIA DEL TEMA.
1.Titulares como “Más de 130.000 refugiados e inmigrantes han llegado a Europa en
enero

y

febrero”

(Europa

Press.

1

de

marzo

de

2016:

http://www.europapress.es/internacional/noticia-mas-130000-refugiados-inmigrantesllegado-europa-enero-febrero-20160301115333.html) o “Inminente una crisis humanitaria
en

Grecia

por

refugiados”

(El

Economista.

1

de

marzo

de

2016:

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7388248/03/16/La-ONU-ve-inminente-unacrisis-humanitaria-en-Grecia-por-los-refugiados.html) ponen de manifiesto que existe una
gran confusión entre los términos “refugiado” e “inmigrante” por lo que el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados -organismo de las Naciones Unidas encargado de
proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones o conflictos, y promover
soluciones duraderas a su situación, mediante el reasentamiento voluntario en su país de
origen o en el de acogida- (de ahora en adelante, ACNUR) emplazó a la población mundial a
utilizarlos de forma correcta. Remitiéndonos otra vez a la (mala) práctica llevada por los
medios de comunicación, observamos que utilizan aplican de forma despectiva términos
como “inmigrante ilegal” o “inmigrante irregular”. Y la trascendencia de esta distinción recae
finalmente en las historias personales que nos podemos encontrar, ya que de la veracidad y
la idoneidad de estos relatos otorgan la condición de “refugiado”. La posible denegación de
este estatuto se materializa en la prohibición de entrada al país solicitante y la vuelta a su
país de origen. Historias como las de los inmigrantes sirios que huyen de la guerra o
defensores de los Derechos Humanos que denuncian casos de corrupción en esos Estados
deben tener respuesta y solución.
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II. CONCEPTO DE “REFUGIADO” E “INMIGRANTE” SEGÚN EL ACNUR Y LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA MIGRACIÓN.
2. Un “inmigrante” es la persona que se desplaza a otro país para establecerse en él.
Muchos de ellos pueden correr el peligro de ser deportados por no tener la documentación
en regla, casos en los que suele estar motivado por la búsqueda de empleo o pobreza.
En cambio, y siempre desde la perspectiva del ACNUR, se afirma que un “refugiado” es la
persona que huye de situaciones de conflictos armados yo persecuciones cuya situación
puede ser tan peligrosa e intolerable que cruzan las para buscar seguridad en países
cercanos y, por lo cual, son reconocidos internacionalmente como refugiados con acceso a
asistencia de los estados. Para los refugiados, es muy peligroso volver a su país de origen.
y los países que los acogen están obligados a proporcionarles protección. Esto incluye «la
seguridad de no ser retornado a los peligros de los que han huido; acceso a procedimientos
de asilo que sean justos y eficientes; y medidas para garantizar que sus Derechos Humanos
básicos son respectados para permitirles vivir de forma digna y segura al tiempo que se les
ayuda a buscar una solución a largo plazo.
3. A finales de 2011, el número de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo se
situaba en 42,5 millones. Más de una cuarta parte de los refugiados son palestinos. Otros,
como los saharauis, llevan más de 40 años refugiados en el desierto argelino de Tinduf a la
espera de un referéndum de autodeterminación que resuelva el estatuto definitivo del
Sahara Occidental. En particular, debemos señalar:
 Siria = Más de 2 millones de refugiados por la guerra civil que actualmente se vive en el

país desde el año 2011. Más del 85% de los refugiados huyeron de Siria solo en 2013. Los
principales países que reciben sirios son Líbano, Turquía, Jordania e Irak, con más de
500.000 sirios cada uno. Se trata de la peor crisis humanitaria del Siglo XXI.
 Irak = Más de 1,5 millones de refugiados que huyeron por la guerra que mantuvo Estados

Unidos contra Irak entre 2003 y 2011.
 Afganistán = producto de las constantes guerras, cerca de 5 millones han huido a Pakistán

e Irán, principalmente por la guerra que lleva Estados Unidos desde el 2001, por la guerra
civil de los año 90 y por la guerra que llevó la Unión Soviética en los 80.
 Territorios Palestinos = debido al conflicto árabe-israelí iniciado en 1948. Hoy cerca de 4,4

millones de personas viven en campos de refugiados palestinos.
 Líbano = 1 millón de refugiados, por la guerra civil que sucedió entre 1975 y 1990.
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 Irán = 2 millones de refugiados producto de la persecución política durante la Revolución

Iraní.
 Liberia = durante la guerra civil liberiana (1989-2003) cerca de 1 millón de personas

salieron del país.
 Sierra Leona = durante la guerra civil de ese país (1991-2002) cerca de 2 millones de

personas huyeron a Guinea o a la capital sierraleonés, Freetown.
 Burundi = debido a la guerra entre el gobierno y los grupos rebeldes Hutu, son más de 2

millones a República Democrática del Congo.
 Biafra = 4 millones de igbos huyeron de las fuerzas nigerianas hacia Camerún durante la

Guerra de Biafra.
 República Democrática del Congo= 2 millones de refugiados a otros países.
 Colombia = 1 a 1,5 millones de colombianos han sido desplazados fuera de su país en los

cuarenta años del conflicto interno.
 El Salvador = durante la Guerra civil de El Salvador (1980-1992) cerca de 2 millones de

personas fueron desplazadas, principalmente familias campesinas, cerca de 500 mil
huyeron a EE. UU..
 España = hasta 1 millón de españoles que apoyaban a los republicanos huyeron al

extranjero durante la Guerra Civil Española.
 Alemania = durante la ofensiva final soviética en la Segunda Guerra Mundial, cerca de 11 a

14 millones de alemanes tuvieron que huir desde Polonia, los Sudetes y los Balcanes a
occidente.
 Unión Soviética = 6 a 8 millones de personas salieron del país durante los años de 1924 a

1953 durante el mandato de Stalin.
 Rusia = cerca de 1 millón de personas salieron definitivamente del país durante la Guerra

Civil Rusa.
 China = en 1949 tras la victoria comunista en la guerra civil unos 2 millones de

nacionalistas huyeron a Taiwán.
 Vietnam = 1,4 millones de desplazados por la Guerra de Vietnam.

En el año 2014 5.947 personas solicitaron protección internacional en España, lo que
supone tan solo el 0,95 % de quienes lo hicieron en el resto de la Unión Europea, según
informa la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Los sirios fueron con
diferencia quienes más solicitaron asilo el año pasado, un total de 1.679 personas, seguidos
de los ucranianos (946) y de los malienses (620). Que estas tres nacionalidades sean las
que más hayan presentado peticiones tiene su razón en los conflictos armados y el
terrorismo que asola a estos países: la guerra civil siria, el conflicto ucraniano y el grupo
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Boko Haram que ocupa parte de Malí. El resto de refugiados que más solicitaron protección
por nacionalidad fueron los argelinos, los palestinos, nigerianos, pakistaníes, somalíes,
venezolanos e iraquíes.
De las 5.947 solicitantes de asilo en España en 2014, a 2.029 se les denegó. A quienes se
le otorgó la protección internacional, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio aprobó la
concesión del estatuto de refugiado a 384 personas, la protección subsidiaria a 1.199 y tan
solo a dos personas la residencia por razones humanitarias. En la UE un total de 89.815
personas lograron el estatuto de refugiado.
En 2007 se registraron el máximo de peticiones en España, con un total de 7.664.
En los últimos diez años el número de peticiones de protección internacional en nuestro país
ha ascendido hasta las 50.509. El año que mayor número de solicitudes de asilo se registró
fue en 2007, con un total de 7.664 peticiones, y el menor en 2012, con 2.588, según datos
del ministerio del Interior.
En el período 2012-2014 el número de personas que han intentado acogerse a la protección
internacional no ha hecho más que aumentar. Sin embargo, las nacionalidades han sido
diferentes. Mientras que en 2013 los tres países de origen que más solicitantes de asilo
registraron en España fueron Malí (1.482), Siria (721) y Argelia (354), en 2012 fueron Siria
(254), Nigeria (203) y Argelia (202). En 2015 esa cifra aumentó a 35.000, los cuales 17.000
debe asumir España por mandato europeo.
4. No sólo se ha limitado el ACNUR a realizar las definiciones, desde la Organización
Mundial de la Migración -única organización intergubernamental de ámbito mundial dedicada
a los asuntos migratorios. Su objetivo consiste en la promoción de la migración humana y
ordenada en beneficio de todos, ofreciendo servicios y asesoramiento a gobiernos y
migrantes- (de ahora en adelante, OIM) en su Glosario sobre Migración las variantes y
significados de cada uno (OIM 2005, p 60-61):
Respecto al concepto de “refugiado”.
- Refugiado (según el mandato del ACNUR): Persona que cumple con los criterios del
Estatuto del ACNUR y califica para la protección de las Naciones Unidas dada por el Alto
Comisionado sin tomar en cuenta si está o no en un Estado parte de la Convención sobre el
Estatuto de Refugiado de 1951 o del Protocolo sobre el Estatuto de Refugiado de 1967, o si
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ha sido o no reconocido por el país huésped como refugiado bajo uno de estos dos
instrumentos.
- Refugiado (reconocido): Persona que con “fundados temores de ser perseguida por
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. (Art. 1 (A) (2), de la Convención
sobre el Estatuto de Refugiado de 1951, modificada por el Protocolo de 1967)
- Refugiados de facto: Personas no reconocidas como refugiados según la definición en de
la Convención sobre el Estatuto de Refugiado de 1951 y el Protocolo de 1967 y quienes no
pueden o no desean, por razones válidas, regresar al país de su nacionalidad, o al país de
su residencia habitual cuando no tienen nacionalidad. Comparte una definición muy similar
con el término “desplazados externos”, que se reconocen como Personas que han tenido
que abandonar su país debido a persecución, violencia generalizada, violación masiva de
derechos humanos, conflictos armados u otras situaciones de esta naturaleza. Estos
individuos huyen, a menudo, en masa.
- Refugiados en tránsito: Refugiados que son admitidos temporalmente en el territorio de
un Estado, en el entendido de que esas personas serán reubicadas en otro.
- Refugiados en el sitio: Personas que no son refugiados cuando dejan su país de origen
pero que se convierten en refugiados en fecha posterior al surgir un temor fundado de
persecución. Los refugiados en el sitio pueden temer la persecución debida a un golpe de
Estado o al inicio o intensificación de políticas de represión y de persecución en su país de
origen, después de haber salido de este. Una petición en esta categoría puede basarse
también en las actividades políticas licitas que estas llevan a cabo en el país de residencia o
de refugio.
- Refugiados itinerantes: Refugiados que sin ser regresados directamente al Estado en el
cual puedan ser perseguidos, se les niega asilo o no encuentran un Estado que examine su
solicitud y, por tanto, son llevados de un país a otro en búsqueda de asilo.
Las nuevas variantes del término “refugiado” son definidas por Gortázar Rotaeche (1992)
citado por Pérez Barahona (2003, p 229) como “situaciones atípicas que escapan al
concepto de refugiado que ofrece la Convención de Ginebra. Las que destacan las
situaciones de refugiado de hecho, que carecen de un estatuto legal, en las que se
encuentran los refugiados “en órbita, en masa y desplazados.
5. No encontramos una definición legal al término “inmigrante”, por lo que debemos
remitirnos al mismo glosario donde encontramos una definición del “estatuto del
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inmigrante” que lo define como: Status de una persona considerada inmigrante, de acuerdo
con la legislación interna del Estado receptor. (podemos tomar como referencia el art. 1 de
la LO4/2000 donde define que es extranjero aquella persona que no ostenta la nacionalidad
española).
Pero también encontramos la definición de “migrante” reconocido como “persona que toma
la decisión de migrar libremente por “razones de conveniencia personal” y sin intervención
de factores externos que le obliguen a ello. Así́, este término se aplica a las personas y a
sus familiares que van a otro país o región con miras a mejorar sus condiciones sociales y
materiales y sus perspectivas y las de sus familias”
Aunque hay variantes que también la propia OIM reconoce como los “migrantes
económicos” como persona que habiendo dejado su lugar de residencia o domicilio
habitual busca mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen. Este término se
distingue del de “refugiado” que huye por persecución o del refugiado de facto que huye por
violencia generalizada o violación masiva de los derechos humanos, también se usa para
hacer referencia a personas que intentan ingresar en un país sin permiso legal y/o utilizando
procedimientos de asilo de mala fe. Asimismo, se aplica a las personas que se establecen
fuera de su país de origen por la duración de un trabajo de temporada (cosechas agrícolas),
llamados “trabajadores de temporada” o temporeros.
6. De este término encontramos también numerosas variantes como “migrante de
corto/largo plazo”, “migrante cualificado”, “migrante documentado/indocumentado”, “migrante
legal”, “migrante irregular” y “migrante radicado”.
III. REFLEXIÓN FINAL.
7. Por mucha dispersión normativa que exista, todos los textos derivan de la Definición de la
Convención de Ginebra y del Estatuto del ACNUR, ya que comparten gran base de la
definición, aunque en la Convención de la OUA se expandió el concepto, seguramente por
la constante situación de conflicto que vive ese continente obliga a optar por una definición
más inclusiva. En el ámbito comunitario, la posición común realizada por el Consejo
Europeo se vuelve a basar en la Convención de Ginebra y delega en los estados la
posibilidad de cambiar los criterios si ellos lo creen conveniente.
8. “Inmigrantes” y “refugiados” son dos realidades distintas, pero comparten un objetivo
común: emprender una nueva vida en un lugar mejor. Sin embargo, a grandes rasgos,
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unos huyen por motivos políticos y otros por razones económicas. El problema reside
muchas veces en diferenciarlos, sobre todo cuando el país de origen es un lugar de conflicto
y también de problemas económicos.
Regresando a Europa y al gran número de personas que han llegado este año y el año
pasado en embarcaciones a Grecia, Italia y demás lugares. ¿Quiénes son ellos? ¿Son
“refugiados” o “inmigrantes”?. Elegir las palabras adecuadas es importante.
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