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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE (ABSTRACT AND KEY WORDS)                           

RESUMEN 

La Unión Europea ha vivido recientemente una importante “crisis” de desplazamiento, 

con su punto álgido en 2015 y 2016, suscitada como resultado de los conflictos bélicos 

que asolaban una serie de países. Especialmente, el conflicto en Siria provocó un número 

sin precedentes de personas desplazadas hacia territorio europeo en busca de protección 

internacional, hecho que propició la necesidad de implementar una serie de medidas 

concretas en los Estados Miembros de la Unión Europa hacia los que se dirigieron un 

mayor número de refugiados. Entre estas medidas destacaron los hotspots, que se 

establecieron en Grecia e Italia. Este trabajo, se encarga de analizar las circunstancias que 

motivaron el incremento de los desplazamientos hacia Europa y delimita la figura jurídica 

específica de los hotspots, en el marco del Derecho Internacional y de la Unión Europea. 

Palabras clave: Hotspots – Grecia – Italia - Unión Europea – Derecho de Asilo – 

Protección Internacional 

 

ABSTRACT 

The European Union has recently experienced a major migration “crisis”, which peaked 

between 2015 and 2016. This situation arised as a result of the warlike conflicts that 

plagued nearby countries. The conflict in Syria caused an unprecedented number of 

human displacements towards European territory in search of international protection, a 

fact that led to the need to implement concrete measures by the Member States of the 

European Union that intook a greater number of refugees. These measures included 

hotspots established in Greece and Italy. This paper aims to analyze the circumstances 

that led to the increase in movements to Europe and to define the specific legal form of 

hotspots, within the framework of International Law and the European Union.  

Key words: Hotspots – Greece – Italy – European Union – Right of Asylum – 

International Protection 

 



2 
 

ÍNDICE 

 

1.INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………4 

2. LA CRISIS DE DESPLAZAMIENTO SUSCITADA EN 2015-2016…………..….7 

2.1. Causas que originaron el desplazamiento masivo…………………………………....7 

  2.1.1. La guerra de Siria y causas que la provocaron…………………………………….…8 

  2.1.2. La vulnerabilidad social y económica de los refugiados y factores de 

impulso….………………………………………………………………………………………….9 

 2.2. Impacto en Europa…………………………………………………………………14 

3. REACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA CRISIS DE 

DESPLAZAMIENTO………………………………………………………………...19 

 3.1. Introducción……………………………………………………………………….19 

 3.2. Crisis de gobernanza de la Unión Europea ………………………………………...19 

  3.2.1. La Agenda Europea de Migración……………………………………………………21 

 3.3. La obligación de conceder protección internacional……….………………………22 

 3.4. Las medidas provisionales adoptadas en favor de Grecia e Italia…………….…...25 

  3.4.1. La situación de emergencia de un Estado miembro de la UE…………….………..25 

  3.4.2. Reubicación temporal de un solicitante de protección internacional de la 

UE....................................................................................................................................26 

  3.4.3 Las medidas de apoyo financiero a Grecia, Italia, y los países miembros 

responsables de la reubicación………………………………………………………………...29 

  3.4.4 Las medidas de apoyo operativo a Grecia e Italia……………..…………………....30 

4. ESTABLECIMIENTO DE LOS HOTSPOTS…………………………….………31 

 4.1 Aproximación a los hotspots……………………………………………………….31 

 4.2 Funcionamiento de los hotspots……………………………………………………35 



3 
 

  4.2.1. Frontex y las políticas migratorias europeas………………………………………..36 

  4.2.2 La EASO………………………………………………………………………………….39 

4.3 Problemas que plantean los hotspots………………………………….…………….40 

  4.3.1 Deficiencias en el funcionamiento de los hotspots y falta de transparencia en la 

actuación de las agencias de la Unión Europea……………………………………………..40 

  4.3.2 La desprotección de los derechos humanos en los hotspots…………….…………..42 

  4.3.3 Falta de acondicionamiento adecuado en los hotspots para la llegada de una alta 

cifra de migrantes………………………………………………………………………………..45 

5. MATERIAS CONEXAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

FLUJOS MIGRATORIOS EN RELACIÓN CON LOS HOTSPOTS…….……….46 

 5.1. Implementación de vías legales para acceder a la Unión Europea……...….………46 

 5.2 Acuerdo UE-Turquía……………………………………………………………….47 

 5.3 La “crisis” de la Unión Europea……………………………………………….……48 

6.CONCLUSIONES……………………………………………………………….….52 

7.BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………...…….54 

8.NORMATIVA……………………………………………………………………….58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1.INTRODUCCIÓN. 

Los desplazamientos de personas producidos desde sus países de origen debido a la 

guerra, se han dado intermitentemente a lo largo de la historia de la humanidad. 

Los conflictos bélicos han sido una constante desde los comienzos de la civilización, y 

siguen produciéndose en el siglo actual. Lo que sí ha cambiado es el concepto y la 

regularización de un perfil concreto de personas que se ven particularmente perjudicadas 

por los mismos. 

Se trata de los residentes de los Estados en los que se originan dichas contiendas, y que 

debido a su necesidad de huir de la guerra hacia un territorio seguro y de la especial 

vulnerabilidad que presentan, el Derecho Internacional estableció una regulación de su 

estatuto, ya que son susceptibles de necesitar una protección internacional. 

Los individuos que han de huir de su país en busca de dicho auxilio han de estar 

amparados por el Derecho de Asilo, contemplado en el ordenamiento jurídico 

internacional y reconocido dentro de los Derechos Humanos. 

Unos de los peores conflictos del siglo XXI, la guerra civil siria, ha tenido como 

consecuencia el desplazamiento masivo de personas en busca de un territorio seguro al 

que acudir. Este desplazamiento masivo de personas, tuvo una especial repercusión en los 

países vecinos a Siria, no obstante, un porcentaje de este número de personas desplazadas 

se dirigieron hacia países de la Unión Europea. 

Aunque en comparación con los países no europeos hacia los que se dirigieron estas 

personas, Europa recibió un número ínfimo de desplazados, esto provocó un 

desbordamiento de las instituciones europeas encargadas de dar respuesta a tal 

acontecimiento. 



5 
 

Este desplazamiento masivo de personas hacia Europa puso de manifiesto el problema de 

gobernanza en dichas instituciones europeas, ya que a pesar de la solvencia de la Unión 

Europea y de contar con los medios necesarios para hacer frente a dicha situación, las 

medidas adoptadas, la gestión de la “crisis” y la respuesta insolidaria de los Estados 

miembros de la Unión, pusieron de manifiesto las deficiencias de la UE en su conjunto a 

la hora de dar una respuesta eficiente en relación con la magnitud de los hechos. 

Este trabajo se centra en analizar las medidas establecidas por la Unión Europea en 

relación con esta “crisis de desplazamiento”, concretamente en la medida relativa al 

establecimiento de los llamados “hotspots” en Grecia e Italia. Se estudia su 

funcionamiento y los problemas jurídicos y técnicos que plantean, para valorar si se trató 

de una medida eficaz y, al mismo tiempo, compatible con los derechos humanos.  

 

OBJETIVOS 

El tema elegido es de gran interés, debido la repercusión que tuvo la crisis de 

desplazamiento suscitada entre los años 2015 y 2016, considerada la mayor crisis 

migratoria vivida en Europa en el siglo XXI. El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado 

es estudiar una de las medidas estrella de la gestión europea de la crisis de 

desplazamiento, para conocer su configuración jurídica, sus funciones, los problemas que 

planteó su puesta en práctica y su conexión con el resto de medidas adoptadas en ese 

contexto por la Unión. Teniendo en cuenta que el Sistema Europeo Común de Asilo se 

encuentra en plena reforma y la intención de extender el uso de los hotspots más allá del 

caso puntual de Grecia e Italia, consideramos importante prestar atención a esta figura y 

ver su compatibilidad con las obligaciones internacionales y europeas respecto a las 

personas refugiadas. 

 

METODOLOGÍA 

 En cuanto al método empleado, cabe mencionar que el trabajo es fruto de una labor de 

análisis sistemático, lo que conlleva el estudio de un conjunto interconectados de normas. 

Se trata sobre todo de un análisis de la normativa aplicable tanto internacional, como 

supranacional (Derecho derivado de la Unión Europea), por tanto, hemos aplicado la 

técnica metodológica lógico-deductiva, especialmente útil en el examen crítico de las 
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normas. Dicha investigación se completa con la utilización del análisis jurisprudencial 

(dos sentencias clave del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) como técnica 

inductiva, esencial para comprender el alcance de algunas de las normas analizadas. A 

ello se une el estudio de las fuentes académicas y digitales.  

 

FUENTES 

Para realizar este trabajo han sido utilizadas tanto fuentes normativas de Derecho 

Internacional y Derecho de la Unión Europea, donde se examinan las obligaciones de los 

Estados miembros, como sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 

correspondiente jurisprudencia emanada de estas, así como fuentes académicas y recursos 

digitales. 
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2. LA CRISIS DE DESPLAZAMIENTO SUSCITADA EN 2015-2016 

2.1. CAUSAS QUE ORIGINARON EL DESPLAZAMIENTO MASIVO 

Para entender qué ocasiona estos flujos de desplazamiento, debemos distinguir en un 

primer momento entre los desplazamientos desde el país de origen, y los desplazamientos 

tras haber abandonado el país de origen y encontrarse temporalmente en otro. Cuando 

hablamos de estos desplazamientos, debemos tener en cuenta, que al abandonar el país de 

origen y al tener constancia de los territorios desde los que proceden estas personas, 

observamos que son naciones envueltas en distintos tipos de conflictos. El ochenta y 

cuatro por ciento de las personas que formaban el flujo de desplazamiento producido entre 

2015 y 2016, provenían de los diez países en conflicto que generan el mayor número de 

refugiados.1 Aunque cabe pensar que las causas de estos flujos son solamente la guerra y 

la persecución, más que razones económicas, también dilucidamos que existen evidentes 

intereses políticos a la hora de confundir migrantes y refugiados, y cuestionar el derecho 

a la protección internacional2, ya que todas estas personas que provienen de zonas en 

conflicto deberían obtener algún tipo de protección internacional.  

Cuestionar el derecho a la protección internacional ha hecho que cambie el enmarcado de 

esta cuestión en la opinión pública y el discurso político.3 

 

 
1 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables en el 

sistema internacional. Madrid, Primera edición: diciembre 2014, Anuario CEIPAZ, 2015-2016, pp. 71-

117, p. 74.  
2 La palabra “migrante” y “refugiado” son dos términos distintos, ya que mientras el primero abandona su 

país en busca de unas mejores condiciones económicas, por educación… el segundo huye, ya que su país 

de origen se ve envuelto por una guerra, por lo que su vida peligra o sufre persecución. Estos intereses 

políticos hacen referencia a que mientras el primero se encuentra bajo la protección de su país, el segundo 

debe estar amparado por el Derecho Internacional, el Derecho de Asilo y los Estados tienen una 

responsabilidad específica con el individuo que solicita protección internacional en su territorio. 

Véase: ACNUR: ¿’Refugiado’ o ‘Migrante’? ¿Cuál es el término correcto?. Edwards,A. 11.07.2016. 

Disponible en el siguiente enlace: https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-

migrante-cual-es-el-termino-correcto.html. El término refugiado se encuentra recogido en la Convención 

de Ginebra, se ha trasladado al SECA y en la normativa española lo encontramos en la Ley 12/2009. 

 

 
 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiado-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html
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2.1.1 La guerra de Siria y causas que la provocaron 

Centrándonos en el caso de Siria, hay diversas razones que explicarían este éxodo masivo. 

Entre 2014 y 2015 la guerra en Siria se tornó más intensa, violenta, endémica y 

generalizada, hecho que hizo verse cada vez más lejana la posibilidad de su finalización 

a corto y medio plazo. La violencia dada en varias partes del país como consecuencia de 

este conflicto no ha cesado, y sus consecuencias siguen siendo alarmantes.4 

La guerra civil siria comenzó en el año 2010. Fue un conflicto interno como consecuencia 

de un levantamiento social contra la dictadura del presidente Bashar Al-Assad. Siria había 

sido gobernada a través del control y el sometimiento a su padre en las décadas anteriores. 

Se produjo una protesta civil impulsada por las desigualdades sociales y el hecho de que 

fuese necesario un cambio de gobierno. Como consecuencia de esta protesta se 

desencadenó una represión por parte del gobierno, y este hecho propició el surgimiento 

de grupos extremistas religiosos, que se unieron al movimiento radical islamista, el ISIS. 

El gobierno de Assad respondió utilizando armas químicas contra su población, lo que 

hizo reaccionar a la comunidad internacional.5 

Tras haber explicado brevemente el por qué, de cómo comenzó la guerra de Siria, 

entendemos que se desató una situación de conflicto e inestabilidad para la población 

siria, de duración prolongada y nefastas consecuencias. 

Esta situación de lucha desencadenó un flujo de población que se movilizó dentro y fuera 

del país, haciendo que Siria se convirtiera en el país con el mayor número de refugiados 

y desplazados internos del mundo. 

“En la actualidad Siria cuenta con 6,6 millones de desplazados internos y 4,9 millones de 

 
4 La resolución 2401 (2018) Aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su 8188a 

sesión, celebrada el 24 de febrero de 2018, S/RES/2401 (24 de Febrero de 2018), disponible en: 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5aa058ff4.pdf 

 
5 BBC Mundo. “7 preguntas para entender el origen de la guerra en Siria que lleva años desangrando al 

país” 24.09.2016, actualizado en 15.04.2018. Disponible en el siguiente enlace web: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282. 

 

 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5aa058ff4.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37451282
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refugiados localizados en los países regionales. De esta forma, 11,5 millones de sirios, de 

aproximadamente los 20 millones de población que tenía el país en el año 2011, se han 

visto afectados por un proceso de migración forzosa.” Por lo tanto, gran parte de la 

población siria huyó de la guerra ante el temor de ver en peligro su vida.6 

Este desplazamiento masivo de personas desde Siria en busca de protección no se dirigió 

en un primer momento hacia la Unión Europea, sino que lo hizo hacia países vecinos; 

Turquía, el Líbano, Jordania… Países con una capacidad económica mucho menor que 

los de la Unión Europea, así como con menos medios para acoger a personas, fueron los 

que lo hicieron prioritariamente al iniciarse este conflicto. A esto hay que añadirle el 

hecho de que son países con una mayor inestabilidad política y unas tasas de pobreza y 

desigualdad más elevadas que los de la Unión Europea. No obstante, esta parecía ser la 

solución más realista, ya que la longevidad de este conflicto puso de manifiesto la 

necesidad de que se produjese el asentamiento de la población siria en estos países 

vecinos, aunque a continuación serán expuestos distintos obstáculos que impidieron su 

realización adecuada. 

Por lo tanto, entre las razones por las que se dio un flujo de desplazamiento tan grande de 

personas hacia la Unión Europea en 2015 y 2016, se encuentra, la duración de la guerra 

en Siria (la cual se da actualmente) ya que durante esas fechas muchos sirios desistieron 

de la idea de que se daría fin a la misma a corto plazo, lo que hizo que mermaran sus 

expectativas de poder regresara a su país en un período reducido de tiempo,  ligada a los 

impedimentos con los que se encontraron los sirios en los países vecinos. Sus perspectivas 

se tornaron en seguir buscando protección, protección que proyectaron en la Unión 

Europea.  

2.1.2. La vulnerabilidad social y económica de los refugiados y factores de impulso 

Tras haberse mantenido en el exilio durante cinco años, muchos refugiados dejaron de 

contar con los ahorros de los que disponían en un primer momento, y carecían de los 

recursos necesarios, ya que en estos países no contaban con un acceso factible al mercado 

laboral. 

 
6 IGLESIAS, J., FANJUL, G., MANZANEDO, C., La crisis de los refugiados en Europa. Cátedra 

refugiados. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid, diciembre de 2016. pp. 1-40, p.4. 
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Por consiguiente, contaban sólo con un tipo de trabajo informal, que no les permitía 

mantenerse; “y algunas agencias de Naciones Unidas comenzaron a anunciar 

restricciones en sus programas de asistencia, tras unos llamamientos internacionales que 

entre 2013 y 2015 sólo cubrieron entre el 40% y 60% de los requerimientos.” 

Tres fueron los principales países que ofrecieron una acogida a los sirios que huían de la 

guerra, pero en estos comenzó a darse paulatinamente una actitud reticente que se 

sobreponía a la solidaridad que se mostró en un primer momento, tanto por parte de los 

gobiernos como de la población, hecho que se manifestó a su vez en un retroceso a la 

política de fronteras abiertas. Estos países eran el Líbano, Turquía y Jordania.7 

En consecuencia, si en un primer momento la causa por la que este movimiento de 

personas desplazadas que abandonaba sus países de origen, fue el conflicto armado que 

los envolvía y la necesidad de huir del mismo, una vez llegaron a segundos países como 

Turquía, el Líbano y Jordania, las causas de este desplazamiento hacia la Unión Europea 

comenzaron a ser otras; la escasez de recursos, la imposibilidad de acceso al mercado 

laboral, las restricciones en los programas de asistencia, y el repudio que podían encontrar 

en esos territorios, lo cual desembocó incluso en actitudes xenófobas, debido 

precisamente  al mayor rechazo a la política de fronteras abiertas.8 

Algunos sirios huyeron al comenzar la guerra, y tras unos años acogidos en países vecinos 

a Siria, territorios con escasez de recursos para acoger a tal cantidad de población, 

tuvieron que enfrentarse a la dificultad de acceso al mercado laboral, por una parte, y por 

otra a la confrontación a una realidad de constantes fases de desempleo o empleo precario. 

Este frágil estatuto laboral fue un factor influyente en la decisión de muchos sirios de 

buscar mejores condiciones de vida en los países de la Unión Europea. 

 
7 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p.74. 

8 González-Úbeda Alférez, M., “Refugiados sirios en Líbano y Jordania: la solidaridad y sus límites”. Real 

Instituto Elcano. ARI 35/2017.18 de abril de 2017. 
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Por ende, vemos la figura del refugiado sirio en estos países como la de un sector de la 

sociedad en su conjunto que no es capaz de ostentar unas condiciones de vida estable, 

siendo una figura vulnerable económicamente, jurídicamente, pero también socialmente, 

ya que la política de estos países, ligada al ambiente de precariedad propició una creciente 

xenofobia contra la figura del refugiado. 

La dependencia económica de muchas familias sirias entorno a la ayuda humanitaria que 

ofrecían los Estados no era suficiente para asegurar unas condiciones de vida estables y 

dignas. Estas circunstancias de precariedad, incertidumbre, rechazo y xenofobia fueron 

el caldo de cultivo para la decisión de muchos sirios de emigrar en busca de unas mejores 

expectativas hacia Europa. Los países a los que acudieron los sirios no contaban con la 

estructura económica y social para proporcionar una estabilidad y seguridad a tal 

magnitud de personas que tuvieron que huir de la guerra.  

A su vez, aunque normalmente los refugiados sirios y sus familiares tienen la posibilidad 

de acceder formalmente a los sistemas sociales de estos países de acogida, como la 

educación y el sistema sanitario, la gran mayoría no se benefician de los mismos. Este 

hecho se debe a que estos servicios sociales ya mostraban deficiencias en estos países 

antes de la llegada de los refugiados, y que como consecuencia del flujo de personas que 

acudieron a estos territorios se vieron gravemente presionados y precarizados. “En 

consecuencia, tienen grandes dificultades para alcanzar e incluir a toda la población 

refugiada, lo que se traduce en diversas situaciones de riesgos: salud pública, niños y 

jóvenes desescolarizados o con niveles educativos bajos.”  

A todo esto se le suma el obstáculo del decrecimiento paulatino desde el año 2014 de la 

ayuda humanitaria recibida, por lo que no podían cubrirse las necesidades básicas de la 

población. Por lo tanto, la atmósfera creada era de incertidumbre y vulnerabilidad, donde 

era necesaria una auténtica ayuda internacional para que pudieran proporcionarse unas 

condiciones de vida en las que se asegurasen las necesidades básicas de los refugiados, 

así como su integración en la comunidad local.9   

 
9 IGLESIAS, J., FANJUL, G., MANZANEDO, C., La crisis…, op. cit., p.7. 
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En consecuencia, se dio un escenario en el que la dificultad económica por parte de los 

Estados para hacer frente a tal situación, desembocó en una inflación de los productos de 

primera necesidad, un excedente para las infraestructuras básicas, como son el agua y la 

electricidad, una competencia por el trabajo y los beneficios sociales, y a esto se añadió 

la problemática social derivada de esta situación económica, por la que se dieron 

tensiones de convivencia y la progresión de los discursos de odio y las actitudes 

xenófobas hacia estos refugiados. Con circunstancias tales no se podía asegurar un 

proceso de integración de esta población con los nativos locales.  

En definitiva, se produjo un escenario de problemática social, económica, de inserción en 

la comunidad local y de convivencia para este sector.  

Esta situación no fue así desde el principio, ya que en un primer momento la población 

siria contó con el apoyo, la solidaridad y la hospitalidad de sus países vecinos, pero la 

situación económica, política y social hizo que tal posición se deteriorase con el tiempo. 

De ahí se dilucida el por qué se produjo este éxodo masivo de personas durante los años 

2015 y 2016, y no al comienzo de la guerra de Siria. 

“El riesgo, como en ocasiones ocurre en Europa, es que dichos procesos de incorporación 

y convivencia local se quiebren, provocando el sufrimiento de la población refugiada y el 

ascenso de políticas y posiciones xenófobas y excluyentes.”10 

Por lo tanto, si inicialmente el conflicto armado que sufría Siria fue el factor primario de 

su desplazamiento internacional, el factor secundario se dio en lo comentado 

anteriormente;  

El deterioro de las condiciones de vida en los países originarios de acogida, del que 

también fue responsable la comunidad internacional ante la escasez de apoyo financiero 

y humanitario, hecho que desembocó en precariedad y pobreza, el obstáculo del acceso 

al mercado laboral, la xenofobia creciente hacia la población siria, y la falta de 

responsabilidad de esos Estados al encontrarse ya de por sí en una inestabilidad política, 

social y económica. 

 
10 IGLESIAS, J., FANJUL, G., MANZANEDO, C., La crisis…, op. cit., p.8. 
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“La vulnerabilidad social y económica de los refugiados se convierte en un factor crucial 

a la hora de entender la migración hacia Europa”.11 

A los acontecimientos expuestos anteriormente se añadió el hecho de la concienciación 

por parte de los refugiados sirios de la duración del conflicto en su país de origen, que 

distó de ser temporal, por lo que la acogida que sería inicialmente una acogida temporal, 

como temporal se pensó el conflicto, pasó a ser un hecho prolongado que mermó las 

expectativas de que este llegase a su fin, y la posibilidad de regresar a Siria se tornó más 

lejana. 

El hecho de que hubiese países de la Unión Europea a los que se desplazaron muchos al 

comienzo de la guerra contribuyó como un importante factor en la decisión de estos de 

buscar protección en Europa, al ser conscientes de que la Unión Europea pudiese 

propiciar unas mejores condiciones de vida, estabilidad y seguridad para los sirios y sus 

familias. 

La disposición de comunidades de refugiados y migrantes sirios asentadas en los países 

de acogida, especialmente en los países del norte como Alemania o Suecia, se tornó en 

un poderoso factor de interés para nuevos refugiados sirios, en la medida en que estas 

redes ofrecen todo tipo de ayuda a los nuevos migrantes a la hora de realizar el 

desplazamiento y la inserción inicial en la comunidad de acogida, proporcionando: 

información, financiación, inserción laboral, alojamiento, apoyo socio-emocional, etc. 

“Unas redes que se reproducen en el tiempo, en la medida en que los refugiados que han 

alcanzado su destino se convierten en potenciales puntos de apoyo y acogida para nuevos 

desplazamientos.”12 

Los principales países a los que se dirigieron este flujo de personas fueron hacia aquellos 

en los que previamente se habían asentado otros sirios, países como Alemania y los países 

escandinavos, donde podían recibir una mejor protección internacional y unas mejores 

condiciones y expectativas de vida que en los países originarios de acogida. 

 
11 IGLESIAS, J., FANJUL, G., MANZANEDO, C., La crisis…, op. cit., p.9. 
12 IGLESIAS, J., FANJUL, G., MANZANEDO, C., La crisis…, op. cit., p.10. 
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“A estos factores de expulsión, por último, hay que sumar el enorme efecto mediático que 

a mediados de 2015 tuvo la temporal apertura de fronteras de Alemania, una actitud más 

favorable a las solicitudes de asilo para los refugiados sirios –con un 94% de resoluciones 

favorables frente al 60%, por ejemplo, de Grecia–, y sus anuncios de acogida en una 

población de refugiados bien informada, plenamente conectada a las redes y muy 

consciente de la evolución internacional de la crisis.”13 

Este hecho también supuso que Alemania fuese un país al que muchas personas quisieran 

acudir en busca de asilo. Esta fue la idea de muchos, pero al acceder a Europa se 

encontraron con la problemática de llegar hacia estos destinos y la ausencia de vías de 

acceso legales y seguras a Europa.  

Los refugiados sirios fueron conscientes de que la única vía para tener una mayor 

posibilidad de acceso a la protección internacional ofrecida por los países de la Unión 

Europea era llegar primero a Europa y solicitarla desde allí, ya que existía una gran 

dificultad para recibirla desde los países regionales a Siria. Este hecho propició que 

buscasen vías de  acceso a Europa desde Turquía dirigiéndose a Grecia, por lo que Grecia 

se convirtió en el primer país de acceso a la Unión Europea tras pasar por Turquía, hecho 

que explica por qué esta “crisis” de desplazamiento se centrase en Grecia desde los que 

se dirigían originariamente desde Siria, y por similares motivos a los explicados 

anteriormente hacia Italia desde los países originarios de conflicto en África, al ser Italia 

la principal vía de acceso a Europa desde estos países en conflicto. 

 

2.2. IMPACTO EN EUROPA 

Tras conocer las causas de cómo se originó la crisis de desplazamiento suscitada en 2015-

2016, deben ser expuestas las cifras de personas que conformaron tal flujo para ser 

llamada “crisis de desplazamiento”. Por ello, a continuación, serán expuestas estas cifras 

para un mejor entendimiento. Para analizar este apartado, los datos recabados han sido 

extraídos de informes de ACNUR. 

 
13 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p.75. 
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En primer lugar, el número de personas que formaban estos flujos masivos de 

desplazamiento, en segundo lugar, los países desde los que se produjeron estos 

desplazamientos, en tercer lugar, hacia qué países se dirigieron estas personas en busca 

de protección internacional, y, por último, la relación entre las personas que llegaron a 

unos y otros países de la Unión Europea. Todo esto atendiendo a la fecha en la que se 

dieron estas cifras que serán descritas a continuación, es decir, entre 2015 y 2016, fecha 

en la que se produjo esta actividad de desplazamiento. 

A fecha de octubre de 2015, el número de refugiados en todo el mundo era de 19’5 

millones, de los cuales 14’4 se encontraban bajo el mandato del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para el Refugiado (ACNUR) y 5’1 millones bajo disposición del 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de 

Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), siendo estos últimos refugiados palestinos. 

Además de los refugiados palestinos, los diez principales países de origen de los 

refugiados, eran; Siria, Afganistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, la República 

Democrática del Congo, Myanmar, la República Centroafricana, Irak y Eritrea. 

A continuación, serán expuestos en contraparte, los diez principales países receptores de 

refugiados junto a las cifras de personas que acudieron a los mismos en busca de 

protección:  

Teniendo en cuenta estas cifras, podemos dilucidar que Turquía, Pakistán y el Líbano 

recibieron más de un millón de refugiados cada uno, y juntos alcanzan el treinta por ciento 

de los refugiados registrados por el ACNUR en todo el mundo. Los países en desarrollo 

reciben el ochenta y seis por ciento de los refugiados del mundo. 

En primer lugar Turquía, donde acudieron más de 2.000.000, en segundo lugar Pakistán, 

país al que lo hicieron alrededor de 1.500.000, en tercer lugar el Líbano, al que acudieron 

alrededor de 1.100.000, seguido de Irán con 979.400, Etiopía, con 736.100, Jordania, con 

664.100, Kenia, con 417.900, Chad, con 369.500, Uganda con 477.200 y por último 

China con 301.730. 
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En junio del 2015, ACNUR apreciaba que alrededor de 1.153.300 refugiados en todo el 

mundo necesitaban ser reasentados, con un incremento del 22% con respecto al año 

anterior, y un 67% por ciento respecto a dos años anteriores.14 

En conjunto, dos de cada tres sirios se han visto obligados a huir de la guerra, pero sólo 

una parte se dirigieron a la Unión Europea en el segundo semestre de 2015. El hecho de 

que se le hayan sumado un aumento de los flujos originarios de otros países en conflicto, 

como Irak o Afganistán, ha producido que en 2015 se haya dado el peor año en cuanto a 

desplazamiento forzado de la población desde mediados de los años noventa. 

Respecto a los migrantes que llegaron a la Unión Europea, en 2015 fueron más de un 

millón de personas, que equivaldría a 0’2 % de la población de la Unión Europea. Cabe 

destacar la situación de Grecia, país de la Unión que soportó la mayor presión migratoria, 

al ser al que acudieron un mayor número de personas. 

En el año 2015 más de 150.000 personas alcanzaron Italia desde el norte de África, y más 

de 850.000 Grecia desde Turquía. Alrededor de 3.700 habrían muerto ahogadas.15 

Respecto a los solicitantes de asilo llegados a la Unión Europea en 2015, serían emitidas 

por 1.026.000 personas, más del doble que en 2014. En enero de 2015 el flujo mensual 

era de unas 5.500 personas, en julio superaba 78.000, y en octubre de ese año llegaron al 

máximo de 221.600. Todavía en febrero de 2016 eran casi 60.000 personas, diez veces 

más que un año antes. A lo largo del segundo semestre de 2015, el de mayor afluencia, 

se alcanzó un promedio de 4.800 personas diarias, la mayoría a las islas griegas del Egeo, 

algunas de las cuales, como Lesbos o Kos, se encuentran a menos de cinco millas de las 

costas de Turquía. 16 

La ruta del Mediterráneo central y oriental fueron las principales zonas de cruce de 

fronteras de la Unión Europea en 2014. 

 
14 ACNUR, Mundo en Guerra. Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2015. 
15 Missing Migrants Project: “Tracking deaths along migratory routes”. Disponible en el siguiente enlace 

web: https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean 
16 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p.74. 

  

http://acnur.es/portada/slider_destacados/img/PDF_180615093507.pdf
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
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En Italia se dio un aumento del 277 % de inmigrantes llegados en comparación con 2013, 

y en Grecia se dio un aumento del 153 % en comparación con 2013.  

No obstante, estas cifras aumentaron más en 2015. En los primeros seis meses de 2015, 

Italia experimentó un aumento del 5 % de los cruces irregulares de fronteras en 

comparación con el mismo período del año pasado. Grecia se enfrentó a un incremento 

agudo del número de cruces de fronteras irregulares durante el mismo período, 

equivalente a seis veces los registrados durante los primeros seis meses de 2014 (más de 

76.000 entre enero y junio de 2015 frente a 11.336 en el mismo período de 2014).17 

Según Eurostat, 64.625 personas solicitaron protección internacional en Italia en 2014, 

frente a 26. 920 en 2013 (que representa un incremento del 143 %). Un menor aumento 

fue registrado en Grecia, con 9.430 solicitantes (un incremento del 15 %). En el primer 

trimestre de 2015, solicitaron protección internacional en Italia 15.250 personas (lo que 

representa un incremento del 47 % en comparación con el primer trimestre de 2014) y en 

Grecia 2.615 personas (lo que representa un incremento del 28 % en comparación con el 

primer trimestre de 2014).18 

Atendiendo a estas cifras, podemos esclarecer que teniendo en cuenta el aumento del 

porcentaje de personas que se dirigieron a Grecia y a Italia en estos años en busca de 

protección internacional, este incremento hizo que se llamase “crisis de desplazamiento”, 

ya que anteriormente los países de la Unión Europea no habían hecho frente a tal número 

de cifras, y se comenzó a tratar este fenómeno como una crisis. Las razones que 

desencadenaron esta situación, no se debían únicamente a la situación de conflicto armado 

que envolvía a estos países originarios, si no que fue necesario profundizar en los diversos 

aspectos que desembocaron el éxodo masivo a Europa, dentro de la causa prioritaria que 

fue la guerra en estos territorios. 

 
17 Unión Europea. Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo Europeo, de 14 de septiembre de 2015, relativa 

al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y 

Grecia. (DOUE, L 239/146, 15.09.2015). En adelante, Decisión (UE) 2015/1523 
18 Decisión (UE) 2015/1523 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), informó que más de 

1.000.000 de migrantes llegaron a Europa en 2015, sobre todo desde Siria, África y el sur 

de Asia. Durante el año 2015 entraron en Europa 1.005.504 personas, de las que solo el 

3 % ingresaron por tierra. Fue el mayor flujo migratorio desde la Segunda Guerra 

Mundial. 

Los países europeos que recibieron un mayor número de migrantes fueron los siguientes: 

Grecia (821.008), Bulgaria (29.959), Italia (150.317), España (3.845), Malta (106) y 

Chipre (269).19 

Este es el número de migrantes que llegaron a estos distintos países europeos, pero 

respecto al número de países que recibieron un mayor número de refugiados, Grecia fue 

el mayor receptor de la Unión Europea, lo que generó una enorme presión en el país, ya 

que no contaba con los recursos y la infraestructura necesaria para hacer frente a la llegada 

de tal cantidad de personas. Con anterioridad a la llegada de tal cantidad de refugiados, 

Grecia se veía sumida en una profunda crisis financiera, por lo que no tenía capacidad 

para hacer frente a la llegada de este número de personas. Además, llevó a cabo un 

incumplimiento sistemático de sus obligaciones internacionales.20  

Cabe distinguir entre el número de migrantes que llegaron a los distintos países de Europa 

y el número de refugiados. Alemania recibió un gran número de personas refugiadas en 

comparación con otros países de la Unión Europea, como España. 

A comienzos de 2016, la mayoría de los refugiados sirios aún permanecían en Turquía, 

concretamente 2.701.000, en Jordania entre 636.000 y 1.200.000, lo que supondrían entre 

el 7 % y el 15 % de su población, y el Líbano con 1.000.000, es decir, el 25 % de su 

población, además de los 7.600.000 desplazados internos en la propia Siria, de una 

población de 20.000.000.21 

 
19 Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Más de un millón de migrantes y refugiados 

han llegado a Europa en 2015, informó la OIM. 22.12.2015 

 
20 Human Rights Watch: “Grecia: Crisis humanitaria en las islas”. 13.07.2015. Disponible en el siguiente 

enlace web: https://www.hrw.org/es/news/2015/07/13/grecia-crisis-humanitaria-en-las-islas 
21 ACNUR, Mundo en Guerra. Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2016. 

https://www.hrw.org/es/news/2015/07/13/grecia-crisis-humanitaria-en-las-islas
http://acnur.es/portada/slider_destacados/img/PDF_180615093507.pdf
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3. REACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA CRISIS DE        

DESPLAZAMIENTO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Las migraciones se han dado de forma ininterrumpida a lo largo de la historia. No 

obstante, el fenómeno que se produjo durante los años 2015 y 2016, y que aún persiste 

actualmente, aunque no con tanta intensidad, distó de ser meramente migratorio para 

convertirse en una auténtica crisis de desplazamiento sin precedentes de personas 

necesitadas de protección internacional.  

El motivo de ese desplazamiento fue la necesidad de huir de los conflictos bélicos que 

asolaban sus países de origen. Se requería una respuesta por parte de la Unión Europea 

para paliar los efectos de este desplazamiento, ya que era indispensable el llevar a cabo 

una autentica acción humanitaria a través de la implementación de una serie de medidas. 

Ante esa afluencia masiva de refugiados, y debido a una serie de dramáticos 

acontecimientos22, esta problemática se tornó más visible, pasando a ser vista como una 

auténtica tragedia humanitaria que requería de una respuesta eficaz y ostensible de los 

Estados miembros de la Unión Europea para solventarla, haciéndose palpable la 

necesidad de una renovación institucional, así como la exigencia de una implementación 

de medidas y la obligación de fomentar la cooperación y la solidaridad entre los Estados 

miembros para solucionar dicha crisis. 

 

3.2. CRISIS DE GOBERNANZA DE LA UNIÓN EUROPEA 

Si algo puso de manifiesto desde la perspectiva institucional de la Unión Europea la crisis 

de desplazamiento suscitada entre 2015 y 2016, fue la endeblez de la misma y la falta de 

una respuesta eficaz ante dicha problemática.  

 
22 “…los naufragios de Lampedusa, las familias de refugiados en las playas de Grecia o la estación de tren 

en Budapest, y sobre todo la impactante imagen, el 2 de septiembre de 2015, del niño Aylan Kurdi ahogado 

en una playa en Turquía. Esas imágenes actuaron como catalizadores de la empatía y solidaridad de las 

sociedades europeas…” MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., 

ROJAS ARAVENA, F., MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., 

Retos inaplazables…op. cit., p. 79. 
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Tras tantos años de existencia y progresiva consolidación de la Unión Europea, durante 

estos dos años se hizo evidente la necesidad de su renovación institucional, no solo por 

su deficiente actuación cuando fue requerida una solución, sino por el hecho de que se 

pusieron en duda los valores sobre los que esta fue configurada, que debían ser 

antepuestos a los intereses nacionales y ser el fundamento de las medidas propuestas para 

solventar dicha crisis.23 

Desde el estreno de la nueva Comisión Europea, dirigida por el presidente Jean-Claude 

Juncker, las políticas de migración fueron una prioridad. La nueva organización intra-

institucional de la Comisión actual incluyó por primera vez una Vice-Presidenta, Federica 

Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad.24 

La falta de control sobre los desplazamientos masivos de personas huyendo de la guerra 

en Siria, así como de conflictos en los países cercanos, puso de entredicho la capacidad 

organizativa de las instituciones de la Unión Europea.  

Como consecuencia se hizo patente la necesidad de una mejora en la gestión de la 

migración y la crisis de refugiados, así como el refuerzo de los organismos de la Unión 

encomendados a dichas acciones, y la necesidad de una cooperación conjunta con los 

países que se encontraban soportando una mayor presión respecto a estos flujos de 

personas, que fueron Grecia e Italia.  

 
23 El 14 de septiembre de 2016 Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, comenzaba su 

discurso anual sobre el estado de la Unión Europea reconociendo la profunda crisis que esta atravesaba: 

“Nuestra Unión Europea se encuentra, al menos en parte, en una crisis existencial.” Es cierto que, desde 

sus primeros pasos, el proceso de integración europea ha sufrido sucesivos momentos de crisis, a los que 

frecuentemente han sucedido importantes avances en la integración. La dificultad para responder desde las 

instituciones europeas a la crisis económica y financiera o a la crisis de refugiados hicieron mella en una 

Unión acostumbrada a legitimarse por sus resultados, que rápidamente perdía apoyo entre los ciudadanos. 

Estos, conscientes del carácter transnacional de los desafíos afrontados, no parecían atribuir relevancia al 

hecho de que la Unión tan solo dispusiese en tales materias de competencias bien limitadas y de poca 
intensidad, y manifestaban su decepción. BECERRIL ATIENZA, B., “Tiempos de cambio. Análisis de las 

propuestas planteadas para reformar las instituciones de la Unión Europea en 2019” Ice, el futuro de la 

Unión Europea, julio-agosto 2018. N.º 903, pp. 1-171, pp. 7,8.   

 
24 CARRERA, S (coord.), BLOCKMANS, S (coord.), GROS, D (coord..), GUILD, E (coord.), The EU’s 

response to the refugee crisis taking stock and setting policy priorities, CEPS Essay No. 20 / 16 

DECEMBER 2015. pp. 1-22, p.2. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_representante_de_la_Uni%C3%B3n_para_Asuntos_Exteriores_y_Pol%C3%ADtica_de_Seguridad
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Los asuntos de los refugiados se han mantenido desde entonces regularmente en la agenda 

de cada cumbre del Consejo Europeo.25 

3.2.1. La Agenda Europea de Migración 

Ligada a la necesidad de una renovación institucional de la Unión Europea, surgió como 

secuela de esta obligación la adopción en mayo de 2015 de la “Agenda Europea de 

Migración”. 

Dicho documento político se originó para abordar específicamente los asuntos sobre asilo, 

migración y políticas de frontera. 

Lo que se trató con la presentación de este escrito fue el acogimiento de una política 

común entre instituciones para hacer frente de una manera más eficaz al contexto de la 

crisis y a las crecientes presiones que se daban en países como Grecia e Italia, ante el 

incremento cada vez mayor de personas que llegaban a los mismos.  

Se propusieron una serie de medidas que se plasmarían en los posteriores comunicados 

de la Unión Europea, así como a través de su asentación legislativa en las decisiones 

emitidas por el Consejo Europeo en septiembre de 2015, y que fueron de adopción 

obligatoria para los países miembros de la Unión Europea, al requerirse un apoyo de estos 

a la situación de Grecia e Italia. ACNUR acogió las propuestas que anunció la Comisión 

Europea con el objetivo de hacer frente a la llegada de miles de refugiados e inmigrantes 

a Europa a través del Mediterráneo.  

Estas propuestas incluían el incremento de los esfuerzos para salvar vidas en el mar, así 

como una mejora de los dispositivos para permitir la entrada legal en la Unión Europea 

para las personas que huían de la guerra, a la vez que un reparto ecuánime de los 

refugiados. 

Debía evitarse que de su desesperación se aprovechasen los contrabandistas y las redes 

de trata de personas, así como un incremento del sufrimiento que podían padecer en los 

primeros países de asilo y tránsito.  

 
25 CARRERA, S (coord.), BLOCKMANS, S (coord.), GROS, D (coord..), GUILD, E (coord.), The EU’s 

response to the refugee crisis…op.cit., p.3. 
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Todo esto no podía lograrse sin un enfoque solidario de los Estados miembros de la Unión 

Europea, y este principio debía primar en las propuestas que se presentaron.26 

La Agenda Europea de Migración expuso una serie de perspectivas para el futuro, entre 

las que se incluían; reducir los incentivos para la migración irregular, salvar vidas y hacer 

seguras las fronteras exteriores, una política de asilo firme y una nueva política sobre la 

migración legal.27 

No obstante, la Agenda Europea de Migración, fue concebida por muchos como una 

respuesta securitizadora a la crisis en detrimento de los propósitos que se plantearon 

alcanzar en a través de GAMM (Global Approach to Migration and Mobility), como una 

mejor organización legal de la migración y una promoción de la protección internacional 

y el Derecho de Asilo.28 

Además, la Agenda Europea de Migración, introdujo en 2015 los hotspots como medida 

para hacer frente a la “crisis refugiados”. 

 

3.3 LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

La Unión Europea tenía la obligación de reconocer la situación de excepcionalidad que 

estaban viviendo países como Grecia e Italia, y anteponer cualquier respuesta humanitaria 

a los intereses nacionales de los Estados miembros. 

 
26 ACNUR, Departamento de Información Pública, ACNUR valora la propuesta de UE sobre la Agenda 

para la Migración como avance y pide rápida adopción. 13 de mayo de 2015. Disponible en el siguiente 

enlace de Internet: https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2015/5/5af94ad6e/2118-2015-05-13-19-29-

21.html?query=agenda%20europea%20de%20migracion 

 
27 COMISIÓN EUROPEA: Una Agenda Europea de Migración, COM (2015) 240 final, Bruselas, 

13.5.2015. En Adelante, COM (2015), Una Agenda Europea de Migración. 
28 Ese documento es esencialmente un conjunto de medidas de emergencia y una redefinición “securitizada” 

de la política europea en este campo, que supone un retroceso respecto al GAMM, y que ha sido criticado 

por ACNUR y el Parlamento Europeo. MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., 

GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., 

GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. cit., p. 80. 

https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2015/5/5af94ad6e/2118-2015-05-13-19-29-21.html?query=agenda%20europea%20de%20migracion
https://www.acnur.org/es-es/noticias/press/2015/5/5af94ad6e/2118-2015-05-13-19-29-21.html?query=agenda%20europea%20de%20migracion
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Estas medidas que se propusieron, así como su cumplimento, debían asentarse en valores 

como la solidaridad y la cooperación, ya que estos fueron algunos de los cimientos en los 

que se fundamentó la creación de dicha Unión. Era un deber por parte de todos de hacerse 

responsables de la situación, ya que hasta el momento dentro de la Unión esta presión 

recayó principalmente en estos dos países, teniendo en cuenta además que la Unión 

Europea contaba con las instituciones y la solvencia para hacer frente a dicha coyuntura. 

 La mayoría de las personas procedentes de países de origen que estaban envueltos en 

algún tipo de conflicto bélico como la guerra de Siria, acudieron a países vecinos al 

conflicto que no contaban ni con la solvencia, ni con situaciones políticas o estructuras 

institucionales adecuadas para hacer frente a dicho desplazamiento. 

Además, los Estados miembros de la Unión Europea tenían la obligación de ofrecerles 

una protección internacional, ya que este deber se encuentra legislado tanto por la 

normativa internacional como por la nacional. 

Para que una persona pueda ser beneficiaria del Derecho de Asilo, debe cumplir con los 

requisitos de la Convención de Ginebra.29 La Convención de Ginebra contiene en su 

artículo 1 la definición de refugiado, y lo precisa de la siguiente manera:  

“Un refugiado es aquel que debido a fundados temores de ser perseguido 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; o que, careciendo de racionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.”30 

 
29 Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el 

Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en 

su resolución 429 (V), del 14 de diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad 

con el artículo 43. Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137. En adelante, Convención 

de Ginebra de 1951. La Convención entra en vigor con carácter general el 22 de abril de 1954, para España 

el 14 de agosto de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; corrección de errores en BOE núm. 

272, de 14 de noviembre). Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, entra en vigor con carácter general 

el 4 de octubre de 1967, para España el 14 de agosto de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978; 

corrección de errores en BOE núm.272, de 14 de noviembre). En adelante, La Convención de Ginebra de 

28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 
30 Definición contenida en la Convención de Ginebra, en la directiva de cualificación del SECA, y a su 

vez en la Ley 12/2009 de la normativa española que transpone la directiva del SECA. 
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Además, en su artículo 33, señala la prohibición de expulsión y devolución. Este principio 

es conocido como el de “non refoulement”, y su incumplimiento por parte de alguno de 

los países de la UE conlleva una violación de la legislación internacional. Según este 

principio, ningún Estado miembro puede devolver a un refugiado al país del que procede 

y en el que puede correr peligro su vida. 

Los Estados miembros de la Unión Europea son responsables de procesar las solicitudes 

de asilo de aquellas personas que son susceptibles de recibir una protección internacional, 

y esta obligación se encuentra señalada también en el Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Según el artículo 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión 

desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección 

temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que 

necesite protección internacional y a garantizar el respeto del principio de no devolución. 

Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al 

Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como a los 

demás tratados pertinentes.  Además, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán, con 

arreglo al procedimiento legislativo ordinario, medidas relativas a un Sistema Europeo 

Común de Asilo (SECA) que debe incluir: un estatuto uniforme de asilo para nacionales 

de terceros países, válido en toda la Unión.31 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce en su artículo 18 

el Derecho de Asilo de conformidad con el Tratado constitutivo de la Unión Europea.32 

Por lo tanto, además de por una cuestión de necesaria cooperación y solidaridad entre los 

Estados miembros de la Unión Europea, estos tienen la obligación de otorgar protección 

y velar por la seguridad, así como evitar que corra peligro la vida de los refugiados. 

 

 
31 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de 30 de marzo de 2010, C 83/46. En adelante TFUE. 

 
32 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000, C 364/1. En 

adelante CDFUE. 
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3.4 LAS MEDIDAS PROVISIONALES ADOPTADAS EN FAVOR DE GRECIA E 

ITALIA 

3.4.1 La situación de emergencia de un Estado miembro de la UE 

Cuando un Estado miembro de la Unión Europea se encuentre en una situación de 

emergencia como es la que vivieron Grecia e Italia en 2015, es necesaria la adopción de 

una serie de medidas por parte de la UE para apoyar a dichos países. 

De conformidad con el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea (TFUE), en caso de que uno o más Estados miembros se enfrenten a una 

situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de nacionales de 

terceros países, el Consejo, a propuesta de la Comisión, y previa consulta al Parlamento 

Europeo, podrá adoptar medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros 

afectados.33 

Esta adopción de medidas provisionales con el objetivo de solventar la situación de crisis 

en la que se encontraban envueltos dichos países, tiene como razón de ser el poner de 

manifiesto los valores en los que se fundamenta la creación de la Unión Europea.  

Fue necesaria más que nunca una muestra de responsabilidad y solidaridad por parte de 

los gobiernos del resto de países de la Unión con los de Grecia e Italia. Si bien estos países 

debían ofrecer soluciones en el ámbito nacional por parte de sus gobiernos, fue precisa 

una acción colectiva por parte del resto de países. 

“De conformidad con el artículo 80 del TFUE, las políticas de la Unión en el ámbito de 

los controles fronterizos, el asilo y la inmigración y su aplicación se rigen por los 

principios de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados 

miembros y los actos de la Unión adoptados en este ámbito deben incluir medidas 

apropiadas para la aplicación de este principio.”34 

Las políticas de la Unión en el ámbito de los controles fronterizos, el asilo y la 

inmigración y su aplicación se rigen por los principios de solidaridad y de reparto 

equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros.  

 
33 Decisión (UE) 2015/1523 
34 Decisión (UE) 2015/1523 
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La situación de crisis en el Mediterráneo desencadenó el inmediato reconocimiento por 

parte de la Unión Europea de los excepcionales flujos migratorios en esta zona, por lo 

que debían establecerse medidas precisas de solidaridad con los Estados miembros de 

primera línea. Estos estados eran Grecia e Italia.   

En particular, en una reunión conjunta de ministros de Asuntos Exteriores y de Interior 

celebrada el 20 de abril de 2015, la Comisión presentó un plan de diez puntos con medidas 

de aplicación inmediata en respuesta a esta crisis, incluido el compromiso de estudiar 

opciones para un mecanismo de reubicación de emergencia. 

Se presentó un plan de diez puntos con medidas que debían emplearse de manera 

inminente en respuesta a esta crisis.35 

En la Resolución del 28 de abril de 2015, el Parlamento Europeo hizo hincapié en que la 

Unión basase su respuesta en la solidaridad y en el reparto equitativo de 

responsabilidades, ya que era necesario un apoyo a los Estados miembros que recibían el 

mayor número de refugiados y solicitantes de protección internacional.36 

La Unión Europea dio como réplica al creciente flujo de personas desplazadas hacia 

Grecia e Italia la adopción de dos decisiones por parte del Consejo Europeo, del 14 y 22 

de septiembre, donde se establecían una serie de medidas provisionales relativas a la 

situación de estos países en el ámbito de asilo y protección internacional. 

La Unión reconocía de esta manera la situación de crisis y el flujo excepcional de personas 

que acudieron a estos países, así como la obligación por parte de esta de dar una solución 

al problema. Estas decisiones introdujeron diversas medidas. La decisión el 22 de 

septiembre matizó algunos aspectos de la decisión previa. 

3.4.2 Reubicación temporal de un solicitante de protección internacional de la UE 

Una de las principales medidas adoptadas por la Unión dejó entrever los desperfectos del 

Reglamento de Dublín37.  

 
35 Decisión (UE) 2015/1523 
36 Decisión (UE) 2015/1523 
37 El Reglamento (UE) nº 604/2013 (Dublín III) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 

del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 

nacional de un tercer país o un apátrida, es aplicable desde el 1 de enero de 2014 (DOUE L/31 180, de 29 
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Esta medida consistió en la reubicación temporal y excepcional durante dos años, desde 

Italia y Grecia a otros Estados miembros, de 40.000 personas claramente necesitadas de 

protección internacional.38 Esta cifra fue aumentada en la posterior decisión. 

Esta medida implicaba una excepción temporal al Reglamento de Dublín39, ya que Italia 

y Grecia debían haber sido los Estados responsables del examen de solicitud de protección 

internacional. 

Lo que quiso conseguirse con esta decisión, fue mitigar la presión que recaía sobre Grecia 

e Italia debido al gran número de personas que llegó a estos países en busca de protección 

internacional, por lo que mediante esta reubicación temporal otro Estado miembro de la 

Unión Europea sería el responsable de tramitar dicha solicitud de protección 

internacional.  La medida de reubicación que se propuso en esta Decisión constituía un 

reparto equitativo de la carga entre Grecia e Italia, por una parte, y con los demás Estados 

miembros, por otra.40 Este procedimiento de reubicación se llevó a cabo con el apoyo de 

agencias como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA). 

 
de junio de 2013, p. 31). En adelante, El Reglamento (UE) nº 604/2013 (Dublín III) del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 26 de junio de 2013. 

 

 
38 Decisión (UE) 2015/1523 
39 Nota informativa sobre el Reglamento de Dublín: Actualmente contamos con un Sistema Europeo Común 

de Asilo, ya que hemos pasado de la construcción de un “Mercado Común”, hacia la creación de una “cuasi 

jurisdicción exclusiva”, en materia de asilo en la Unión Europea. Es llamativa la Constitución alemana que 

concedía derecho de Asilo bajo cualquier circunstancia, no obstante, a partir de los 80 se produce lo que 

conocemos como “Europa Fortaleza”, y se empiezan a utilizar criterios muy restrictivos para la concesión 

del Asilo, así como la aparición de la figura del “falso refugiado”. Personas que en aquel entonces no 

hubiesen obtenido el estatuto de refugiado ahora lo hubiesen obtenido como LGBTI. Es muy negativo el 

hecho de que el Derecho Europeo de Inmigración y Asilo se mezclen, ya que el asilo es una cuestión 

humanitaria y el control de inmigración está relacionado con las fronteras, la policía…Centrándonos en el 

origen del Reglamento de Dublín, en 1986 Dinamarca estableció que una persona que solicita Asilo allí, 

pero pasa primero por Alemania, ha de solicitar el Asilo en Alemania. Esto no infringe el art. 33 de la 

Convención de Ginebra, pero devuelve al solicitante al país en el que estuvo primero antes de solicitar el 

Asilo. En 1990 se establece esta normativa en todos los Estados que comenzaron a seguir las mismas pautas 

de procedimiento, y ahora esta normativa es vinculante. En 1990 se adopta la primera norma sobre esta 

materia, el Convenio de Dublín, que determina que Estado es responsable de atender la solicitud de 

protección, tras todos seguir el ejemplo de Dinamarca. Para evitar el “refugiado en órbita”, se establece el 

Convenio de Dublín. La decisión de un Estado vincula a los demás. 

 
40 Decisión (UE) 2015/1523 
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No obstante, debían respetarse algunos criterios contemplados en el Reglamento de 

Dublín;  la reagrupación familiar, la protección especial de menores no acompañados, la 

cláusula discrecional por motivos humanitarios, dar prioridad a solicitantes de protección 

en condiciones de especial vulnerabilidad, velar en todo momento por el interés especial 

del menor…Ya que era necesario ejecutar dicha actuación asegurando en todo momento 

los derechos de los solicitantes, entre los que además de los mencionados previamente, 

se encontraban el ser atendido en una lengua que el solicitante comprendiese  y tener en 

cuenta otros aspectos respecto al Estado miembro en el que sería reubicada esa persona, 

como los lazos culturales que la uniesen a dicho lugar. 

Tras esta decisión del 14 de septiembre, y debido al progresivo aumento de los flujos de 

personas en la ruta del mediterráneo y los Balcanes, se modificó la cifra del número de 

migrantes que iban a ser reubicados desde Italia y Grecia. 

En un primer momento iban a ser reubicadas 40.000 personas desde estos países, 24.000 

desde Italia y 16.000 desde Grecia, pero en la posterior decisión del 22 de septiembre de 

2015 se decidió que fuesen reubicadas 120.000 personas más desde estos países.  

El 22 de septiembre de 2015, el Consejo tomó nota de la voluntad y disposición de los 

Estados miembros de participar, basando este acuerdo en los principios de solidaridad y 

de reparto equitativo de la responsabilidad, en la reubicación de 120.000 personas más. 

Este fue el número de personas que se pretendían reubicar, pero en la práctica fueron 

muchas menos. 

Esta cifra representaba aproximadamente el 43 % del total de nacionales de terceros 

países que presentaban una necesidad manifiesta de protección internacional, llegados de 

forma irregular a Italia y Grecia en julio y agosto de 2015. Esta medida de reubicación 

prevista en la Decisión, constituyó un reparto equitativo de la carga entre Italia y Grecia, 

por un lado, y de los demás Estados miembros, por otro, teniendo en cuenta las cifras 

globales disponibles sobre el cruce irregular de fronteras en 2015. El 13 % de dichos 

solicitantes debían reasignarse desde Italia, el 42 % desde Grecia y el 45 % restante según 

lo dispuesto en la Decisión.41 

 
41 Decisión (UE) 2015/1601 del consejo de 22 de septiembre de 2015 por la que se establecen medidas 

provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia. (DOUE, L 248/80, 

24.09.2015). En adelante, Decisión (UE) 2015/1601 
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Por lo tanto, se produjo un cambio respecto al número de personas que debían ser 

reubicadas, que se plasmó en esta posterior decisión del Consejo Europeo. Fue necesaria 

la reubicación de un mayor número desde Italia y Grecia. Además, se hizo evidente la 

presión excepcional que recaía sobre Grecia, al ser el país del mediterráneo hacia donde 

se dirigieron un mayor número de migrantes. 

Por consiguiente, se dispuso que 15.600 solicitantes de protección internacional fuesen 

reubicados desde Italia, y 50.400 desde Grecia. 

Esta propuesta de reubicación de emergencia, como ha sido mencionado anteriormente, 

consistía en cifras en 120.000 refugiados. La Comisión propuso reubicar a este número 

de personas manifiestamente necesitadas de protección internacional, procedentes de 

Italia (15.600 personas), Grecia (50.400) y Hungría (54.000). 

La reubicación fue acompañada de un presupuesto de apoyo de 780 millones de euros 

destinado a los Estados miembros participantes, que incluía una prefinanciación del 50 % 

a fin de que las autoridades nacionales, regionales y locales dispusiesen de medios para 

actuar con la mayor rapidez.42 

 

3.4.3 Las medidas de apoyo financiero a Grecia, Italia, y los países miembros 

responsables de la reubicación 

Fueron muchas las medidas que se tomaron para apoyar a Italia y a Grecia en el marco de 

la política de migración y asilo. Además de la de reubicación, se incluyó una importante 

ayuda de emergencia y de apoyo operativo de la OEAA, así como el apoyo financiero por 

parte de la Comisión con estos Estados que soportaban una importante presión.   

 
42 COMISIÓN EUROPEA: Crisis de los refugiados: La Comisión Europea toma medidas decisivas. 

Comunicado de prensa. Estrasburgo, 9 de septiembre de 2015. Disponible en la siguiente dirección de 

Internet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_15_5596 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_15_5596
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Italia y Grecia fueron el segundo y el tercer mayores beneficiarios de los fondos 

desembolsados durante el período 2007-2013, como parte del programa general 

«Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» (SOLID), y recibieron además una 

sustancial financiación de emergencia. Italia y Grecia siguieron siendo los principales 

beneficiarios del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) en el período 2014-

2020.43 

El Estado miembro de reubicación temporal recibió una cantidad a tanto alzado de 6.000 

euros por cada persona que fue reubicada. La Decisión del 22 de septiembre dispuso 

respecto a las medidas de apoyo financiero que debían prestarse, que Italia y Grecia 

recibiesen una cantidad a tanto alzado de al menos 500 euros. 

Las medidas provisionales debían ser implementadas junto con la búsqueda de soluciones 

estructurales por parte de Grecia e Italia respecto a sus sistemas de migración y asilo, ya 

que se debía demostrar una eficiencia en los mismos para hacer frente a la situación. Por 

ello, Italia y Grecia tenían la obligación de presentar ante la Comisión una serie de planes 

que mostrasen dichas soluciones y la mejora en la eficacia de sus sistemas de asilo. 

Debido a la dimensión y a los efectos de las acciones realizadas, estos objetivos podían 

lograrse mejor a escala de la Unión, ya que esta podía adoptar medidas, de acuerdo con 

el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea 

(TUE).  

De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en ese mismo artículo, 

la Decisión no excedía de lo necesario para alcanzar tales objetivos.44 

3.4.4 Las medidas de apoyo operativo a Grecia e Italia 

Era necesario ofrecer un apoyo operativo a Grecia e Italia debido al incremento de la 

presión migratoria en sus fronteras exteriores, por lo que los Estados miembros de la UE 

tenían la obligación asegurar dicho refuerzo en cooperación con Italia y Grecia, a través 

de una serie de actividades coordinadas por la OEAA, Frontex y otras agencias que debían 

involucrarse.  

 
43 Decisión (UE) 2015/1523 
44 Decisión (UE) 2015/1601 



31 
 

Estas actividades de apoyo consistían en el control de los nacionales de terceros países 

que llegasen a Italia y a Grecia a través de su identificación, toma de impresiones 

dactilares y registro, y cuando procediese, el registro de su solicitud de protección 

internacional, y a petición de Italia y Grecia, su tramitación. 

Además, las agencias que debían colaborar en estas actuaciones, debían llevar a cabo 

labores informativas y de asistencia, así como la organización de las operaciones de 

retorno para los nacionales de terceros países que no solicitasen protección internacional 

o no pudiesen permanecer en el territorio. 

“Además del apoyo prestado en virtud del apartado 1 y a efectos de facilitar la aplicación 

de todas las fases del procedimiento de reubicación, se proporcionará apoyo específico, 

según proceda, a Italia y Grecia mediante las correspondientes actividades coordinadas 

por la OEAA, Frontex y otras agencias pertinentes.”45 

Por consiguiente, se estableció un apoyo operativo por parte de agencias de la Unión 

Europea como Frontex, Easo y Europol, que debían proceder mediante una cooperación 

entre ellas y con las autoridades de Grecia e Italia para hacer frente a los flujos 

migratorios. 

No obstante, la actuación desempeñada por parte de estas agencias ha presentado una 

serie de problemáticas y controversia, principalmente en lo que respecta a la puesta en 

práctica de sus tareas y a la falta de reglamentación de algunas de las que efectúan.  

Como medida de refuerzo a la de reubicación y ligada a la de apoyo operativo de la Unión 

Europea a estos países, surgió la implementación los “hotspots”. 

 

4. ESTABLECIMIENTO DE LOS HOTSPOTS 

4.1 APROXIMACIÓN A LOS HOTSPOTS 

La aproximación a los hotspots fue una de las medidas primordiales que adoptó la Unión 

Europea para hacer frente a la “crisis de refugiados”.  

 
45 Decisión (UE) 2015/1523 
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En la normativa internacional, encontramos la definición de los hotspots en el apartado 

10 del artículo 2 del Reglamento 2016/1624, y la base jurídica de la implementación de 

esta medida en el apartado 3 del artículo 78 del TFUE. 

El Reglamento 2016/1624 contiene la definición de lo que es un hotspot, y según el 

mismo, es un: “punto crítico”: una zona en la que el Estado miembro de acogida, la 

Comisión, los organismos de la Unión competentes y los Estados miembros participantes 

cooperan con el objeto de gestionar un reto migratorio desproporcionado, existente o 

potencial, caracterizado por un aumento significativo del número de migrantes que llegan 

a las fronteras exteriores.46   

Según el apartado 3 del artículo 78 del TFUE: “Si uno o varios Estados miembros se 

enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de 

nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, 

medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados. El Consejo se 

pronunciará previa consulta al Parlamento Europeo.”47  

El Estado miembro interesado, podía solicitar la implementación de un hotspot en su 

territorio, tras evaluarse la situación del mismo respecto a los “flujos migratorios 

excepcionales” que se encontraba recibiendo, y al que los sistemas de migración y asilo 

nacionales no podían hacer frente.  

Al ser Grecia e Italia los países que se encontraban recibiendo cifras tan amplias de 

personas respecto a otros territorios de la Unión Europea, estas fueron las áreas 

geográficas en los que se implementaron una serie de hotspots: 

 
46 Reglamento (UE) núm. 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2016 

sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Reglamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, el Reglamento (CE) nº 2007/2004 del Consejo y la Decisión 2005/267/CE del 

Consejo. (DOUE, L 251/1, 16.09.2016). En adelante Reglamento (UE) Nº 2016/1624 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 

 
47 TFUE. 
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Se establecieron hotspots en Italia; en Pozzallo, Trapani, Porto Empedocle, Lampedusa y 

Taranto, y en Grecia; en Lesvos, Chios, Somos, Leros y Kos.48 

“El Estado miembro interesado, tras haber evaluado la situación en sus fronteras 

exteriores y haber tomado en consideración los análisis de riesgos preparados por Frontex 

y Easo, puede solicitar el establecimiento de uno o varios hotspots en su territorio”49 

Para un desarrollo eficaz del mismo, se necesitaba la imposición de un marco operativo 

común, donde principalmente tres agencias europeas, Frontex, EASO y Europol, 

asistiesen a las agencias nacionales de los países sujetos a presiones excepcionales de 

flujos migratorios mixtos en sus sistemas de registro, recepción y asilo, siendo necesaria 

una cooperación multilateral para poder atender eficazmente a las instituciones de dichos 

países.50 Estas agencias colaborarían con los Estados que solicitasen la implementación 

de un hotspot en su territorio, identificando, registrando, y tomando las huellas dactilares 

de las personas que llegasen a dicha nación.51 

 

48 PRIETO, B. “Los hotspots, un eslabón débil en la gestión de la crisis de los refugiados” Real Instituto 

Elcano 25/2016 - 4/3/2016. 

 
49 Procedimientos operativos aplicables los hotspots italianos, 2016, p.4. Disponible en: 

http://bit.ly/2kt9JBX 
50 “…mientras que la cooperación multilateral de las agencias del ELSJ ha sido especialmente incentivada 

desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y la adopción del Programa de Estocolmo, sus interacciones 

han consistido en una coordinación informal, una cooperación a nivel estratégico y un intercambio de 

información y análisis de riesgos. Solo en los últimos años, Frontex, Easo y Europol han comenzado a 

cooperar operativamente sobre el terreno con el fin de asistir de manera coordinada y coherente a aquellos 

Estados miembros que experimentan una presión migratoria extraordinaria y repentina en sus sistemas de 

registro, acogida y asilo.” FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). “Los hotspots: expansión de las tareas 

operativas y cooperación multilateral de las agencias europeas Frontex, Easo y Europol” Revista de 

Derecho Comunitario Europeo, 61, doi: http//doi.org/10.18042/cepc/rdce.61.06. pp. 1013-1056, p. 1024 

 
51 La Comisión Europea estableció una nueva aproximación de “hotspot”, donde la Oficina Europea de 

Apoyo al Asilo, Frontex y Europol trabajasen conjuntamente con las agencias nacionales de los Estados de 

primera línea, identificando, registrando y tomando las huellas de los migrantes que llegasen a territorio 

europeo. COM (2015), Una Agenda Europea de Migración. 
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Con este mecanismo establecido para casos de emergencia, el “hotspot approach”, lo que 

se pretendió fue reubicar a 160.000 solicitantes de asilo desde Grecia e Italia al resto de 

Estados miembros.52 

Para lograrlo, como ha sido mencionado anteriormente, fue imprescindible una 

cooperación de Frontex, EASO y Europol con las agencias nacionales de Grecia e Italia. 

“La misión de los hotspots consiste, por lo tanto, en proporcionar una plataforma para 

que Frontex, Easo y Europol coordinen ágilmente sus tareas operativas cuando asisten a 

aquellos Estados miembros que no pueden gestionar suficientemente por sí mismos la 

incesante llegada de flujos migratorios mixtos.”53 

Dada la situación en Grecia e Italia, además de la imperiosa necesidad de esta cooperación 

entre Frontex, EASO y Europol con estos países, se hizo inevitable la obligación de 

instaurar una maniobra que coordinasen de manera conjunta los Estados miembros, las 

instituciones de la UE, las agencias del Espacio de Libertad y Seguridad Jurídica de la 

Unión Europea, organizaciones internacionales, la sociedad civil, las autoridades 

locales y terceros países54 para que las actividades que debían desarrollar estas tres 

agencias, de registro, procesamiento e identificación de los migrantes, así como la 

investigación necesaria con el propósito del desmantelamiento de las redes de trata y 

tráfico ilegal de migrantes, se ejecutasen de manera segura y en colaboración con los 

sistemas de asilo de Grecia e Italia. 

 

52 - PRIETO, B. “Los hotspots, un eslabón débil en la gestión de la crisis de los refugiados” Real Instituto 

Elcano 25/2016 - 4/3/2016. 

 
53 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., pp. 1025-

1026. 

 
54 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p. 1024. 
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No obstante,  al no estar definidas de manera clara la delimitación de las actividades de 

estas agencias con las de los Estados miembros en los que se encuentran los hotspots, en 

ocasiones las decisiones de estas agencias son las que se toman de facto respecto a los 

procedimientos de asilo, como es en el caso de Frontex, ya que al recabar información  

sobre la nacionalidad de los migrantes llegados a los hotspots o realizar entrevistas, 

aunque en la reglamentación de su actividad no ostenta un poder de decisión ni estas son 

tareas de su responsabilidad, en la práctica, toman finalmente la determinación de si una 

persona recibe la protección internacional o no, en base al veredicto de esta agencia, y no 

al del sistema de asilo del país. La idea organizativa que se tiene respecto a la actividad 

de cada una en ocasiones dista de la pragmática, impidiendo una gestión efectiva.55 

A pesar de encontrar su reglamentación en la normativa europea, Grecia no cuenta con 

una guía operativa que oriente el funcionamiento de los hotspots en su territorio.56 

 

4.2 FUNCIONAMIENTO DE LOS HOTSPOTS 

Tras solicitar el Estado miembro interesado a la Comisión Europea o a las agencias del 

ELSJ el establecimiento de un hotspot, estas debían llevar a cabo una estimación sobre la 

necesidad de su implementación, y a través de la armonización con la Comisión esbozar 

un paquete de ayuda integral para las autoridades nacionales. 

Los hotspots se organizan de manera centralizada en el propio territorio del Estado 

miembro solicitante mediante un centro de coordinación interinstitucional que aúna a las 

autoridades nacionales y locales competentes, a la Comisión, a las agencias del ELSJ y a 

las principales organizaciones internacionales que trabajan sobre el terreno.57  

 
55 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p.1043. 
56 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p.1028. 
57 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p. 1029. 
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“Tan pronto como los hotspots entran en funcionamiento, se crea un Grupo Operativo 

Regional de la Unión Europea (EURTF), presidido por la Comisión Europea, encargado 

de promover el intercambio de información y coordinar sobre el terreno las tareas 

operativas de las autoridades nacionales y de los equipos de apoyo a la gestión de la 

migración desplegados por las agencias”58 

 

4.2.1. Frontex y las políticas migratorias europeas 

Frontex es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que se constituyó en 

virtud del Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de 

septiembre de 2016, sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas.59 

Frontex colabora con los Estados miembros de la UE y los países asociados al espacio 

Schengen a gestionar sus fronteras exteriores. Esta agencia facilita la cooperación entre 

las autoridades fronterizas de cada país de la UE, además de ofrecer apoyo técnico y 

experiencia.60 

Frontex ejerce una serie de funciones operativas en los hotspots, que consisten en la toma 

de huellas dactilares y la determinación de la identidad y nacionalidad de los migrantes, 

la asistencia a las investigaciones nacionales de tráfico ilegal de migrantes y trata de seres 

humanos, así como operaciones de retorno de los migrantes que no reciben una protección 

internacional. 

Asimismo, mediante patrulleras, helicópteros y aeronaves, Frontex apoya activamente a 

las autoridades nacionales competentes en sus operaciones de búsqueda, rescate, 

vigilancia, dirección temprana y prevención de cruces fronterizos irregulares.61 

 
58 Véanse Comunicado de la Comisión sobre el estado de ejecución de las medidas prioritarias en el marco 

de la Agenda Europea de Migración, COM (2016) 85 Final, 10.2.2016 y Easo, Hotspot-Relocation 

Operating Plan to Italy, Easo/COS/2015/945/ IT/2015, 2015. 
59 Reglamento (UE) Nº 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, 

sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
60 Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Información disponible en la Web 

Oficial de La Unión Europea. Disponible en el siguiente enlace web: https://europa.eu/european-

union/index_es 

 
61 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p. 1031. 

https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
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Una de las principales tareas de Frontex es la determinación del país de origen del 

migrante, tarea que debe ser efectuada por las autoridades griegas, aunque en la práctica 

tienden a basar su decisión final en los informes elaborados por Frontex. Al determinar 

la nacionalidad de los migrantes, edad y la lengua del migrante, los oficiales de Frontex 

y las autoridades nacionales han de proceder a la toma de huellas de los migrantes.  

La oposición por parte de los migrantes a la toma de sus huellas, que tiene como objetivo 

la obligación de introducirlas en Eurodac y que está relacionado con el funcionamiento 

del Reglamento de Dublín, ha dado lugar a una amplia controversia. Frontex colabora con 

Europol en la investigación sobre las rutas migratorias, trata de seres humanos y tráfico 

ilegal de migrantes.  

Tras ser los migrantes irregulares identificados, Frontex se encarga de asistir a las 

autoridades nacionales respecto a aquellos migrantes que no pueden permanecer en la 

UE de manera regular y deben ser expulsados.62 

Al llegar migrantes a la frontera con Grecia y ser detenidos por las autoridades griegas, 

en dichos centro de detención no se cumplen con los estándares mínimos de derechos 

humanos, y a través de esa cooperación operativa por parte de Frontex en las fronteras 

exteriores con las autoridades nacionales griegas, esta agencia con la participación de los 

Estados miembros de la UE, proporciona a Grecia recursos humanos y apoyo material 

para facultar el ingreso de estos migrantes en los centros de detención.  

Frontex describe su misión como de coordinación, búsqueda y vigilancia, pero también 

coopera de manera estrecha con los centros de detención de migrantes, donde se producen 

violaciones de derechos humanos.63  

 
 
62 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., 1033. 

 
63 Human Rights Watch: The EU’s dirty hands. Septiembre 2011. pp. 1-58, p.1. 
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Desde el 10 de octubre de 2011, Frontex dispuso de un nuevo mandato que le concedió 

más autonomía presupuestaria y de decisión. Este reglamento forzó a los Estados 

europeos a comprometerse a fin de que la agencia pudiese sostenerse en recursos 

materiales y humanos: una reserva de guardias fronterizos destacados por los Estados 

miembros anualmente, y equipamiento y medios técnicos puestos a disposición por los 

Estados. Asimismo, la agencia pudo a partir de ese momento adquirir su propio material, 

aumentando así su autonomía en relación con los Estados. Frontex presentó y justificó 

sus acciones de control de fronteras por la necesidad de socorrer a los migrantes en el 

mar, luchar contra el terrorismo y el tráfico de seres humanos. 

“Sin embargo, en la práctica, al cerrar una a una las vías posibles legales de migración, 

empuja en realidad a miles de migrantes y refugiados a emprender rutas migratorias cada 

vez más peligrosas. ¡“Vigilar” no es compatible con “velar por”! Si Frontex despliega un 

dispositivo cuasi-militar para impedir a los migrantes acceder a las fronteras de Europa, 

no puede, al mismo tiempo, velar por su bienestar y su seguridad, como pretende 

aparentar”64 

Frontex debe velar por la protección de los derechos humanos en cualquier procedimiento 

de detención de migrantes, pero diversas agencias de defensa de derechos humanos no 

creen que haya salvaguardado los derechos de los migrantes.65 

 
64 Migreurop: Frontex: El brazo armado de las políticas migratorias europeas. N°3-2ed. / marzo 2015. pp. 

1-3, p.2. 

 
65Human Rights Watch cree que Frontex ha fallado en sus obligaciones respecto a la absoluta prohibición 

de exponer individuos a tratos inhumanos o degradantes como resultado de su cooperación con las 

autoridades griegas, produciéndose estos hechos en los centros de detención griegos, facilitando las 

condiciones en las que pueden darse violaciones de derechos humanos. Human Rights Watch: The EU’s 

…op.cit., p. 46. 
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“La agencia efectúa operaciones de vigilancia marítimas, aéreas y terrestres. En el mar, 

patrulla las aguas territoriales de los Estados miembros, las aguas internacionales, pero 

igualmente las de Estados no europeos. En los aeropuertos, controla a los migrantes según 

su proveniencia y origen. Organiza también vuelos conjuntos de retorno, que se asemejan 

a expulsiones colectivas, prohibidas sin embargo por la Carta de Derechos Fundamentales 

de la UE. En las fronteras terrestres, hoy, actúa principalmente en la frontera grecoturca”66 

Frontex se estableció en un primer momento como agencia de la Unión Europea cuya 

función era la vigilancia de fronteras de la UE, el Derecho de Asilo no entraba dentro de 

sus competencias. Progresivamente, y al ser necesaria una cooperación multilateral entre 

las agencias de la Unión Europea y las autoridades nacionales debido a la presión 

soportada por los flujos migratorios, Frontex ha ido adquiriendo competencias en materia 

de asilo, aunque en la práctica, la Comisión Europea continúa otorgando el aumento de 

medios de control y de poderes de la agencia en menoscabo de los derechos humanos. 

“Como lo recuerda la campaña Frontexit, “nunca una política de lucha contra la 

inmigración llamada “clandestina” podrá ser una política respetuosa de los derechos de 

las personas”.67 

 

4.2.2 La EASO 

La EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo), es una agencia establecida por la Unión 

Europea cuya regulación la encontramos en el Reglamento UE nº 439/2010 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. El cometido de la EASO en los hotspots es el asistir 

a las autoridades nacionales en los trámites de protección internacional y en las solicitudes 

de asilo, proporcionando información detallada a los recién llegados sobre el 

procedimiento de reubicación y asilo, y contribuyendo además con reforzar los sistemas 

de asilo de los Estados en los que se encuentran los hotspots.  

 
66 Migreurop: Frontex: El brazo armado de las políticas migratorias…op.cit., p.2. 

 
67 Migreurop: Frontex: El brazo armado de las políticas migratorias…op.cit., p.1. 
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No obstante, la tarea operativa que llevan a cabo ha ido excediendo sus competencias 

debido a su fuerte involucración en el examen de solicitudes de asilo, al encargarse de las 

entrevistas de admisibilidad. “El art. 60.4 de la Ley griega n.º 4375 de 3 de abril de 2016 

fue reformado por la Ley griega n.º 4399 de 22 de junio de 201668 la cual amplió aún más 

las funciones conferidas a EASO, pues en los hotspots griegos la agencia fue facultada 

para conducir de manera autónoma las entrevistas a los solicitantes de asilo.” Esto 

significa, que los funcionarios de EASO desplegados en los hotspots griegos realizan 

labores esenciales como son entrevistar a los solicitantes de asilo, valorar su caso y emitir 

una recomendación a las autoridades griegas sobre las solicitudes de asilo.69 

Cabe mencionar que una tercera agencia de la Unión, Europol, colabora con Frontex y 

EASO en los hotspots, aunque su tarea no se encuentre desarrollada normativamente. Esta 

agencia se encarga de establecer centros especializados para coordinar, organizar y 

ejecutar acciones de investigación que ayuden a los Estados miembros en la lucha contra 

la delincuencia transnacional y el terrorismo.70 

 

4.3 PROBLEMAS QUE PLANTEAN LOS HOTSPOTS 

4.3.1 Deficiencias en el funcionamiento de los hotspots y falta de transparencia en la 

actuación de las agencias de la Unión Europea 

Como ya ha sido expuesto, existen contradicciones entre la reglamentación y la actividad 

en la práctica de agencias como Frontex, la cual no debería involucrarse en las entrevistas 

y la toma de huellas dactilares a los migrantes.  

La correcta articulación de los hotspots se ha visto condicionado por una serie de 

deficiencias en su funcionamiento, así como un apoyo insuficiente en forma de recursos 

humanos y equipos técnicos por parte de las agencias de la Unión Europea. 

 
 
69 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p. 1035. 

 
70 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p.1036. 
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El examen de las solicitudes de asilo juega un papel importante respecto a las 

vulneraciones de derechos que puedan producirse en torno al mismo en los hotspots. Es 

necesaria una delimitación de responsabilidades, así como que los migrantes tengan 

acceso a un proceso legal con todas las garantías en caso de que se les deniegue la 

protección internacional. 

Aunque en un momento inicial, la EASO como agencia de la Unión Europea, debía 

otorgar un apoyo operativo al Estado miembro en cuestión, el nuevo plan de operaciones 

le confiere una influencia ilegítima y un poder de decisión, aunque esto quede fuera de su 

mandato según la normativa europea.  

Esta influencia es preocupante debido a la confirmación de que en los hotsposts se dan 

sistemáticamente deficiencias en las entrevistas llevadas a cabo por los agentes de EASO, 

causadas por la falta de transparencia en la manera de operar en dichos procedimientos 

realizados en los hotspots por parte de dicha agencia.71 

El acuerdo de la Unión Europea con Turquía plantea problemas respecto al 

funcionamiento de los hotspots.  

Tras la introducción del acuerdo de la de Unión Europea con Turquía, un solicitante de 

asilo en un hotspot debe asegurar que Turquía no es un país seguro para el solicitante de 

asilo, debido al establecimiento de los “terceros países seguros”72, y si no lo demuestra, 

se organizará el retorno del migrante al mismo. La confirmación de este hecho se 

efectuará tras haber sido entrevistado el solicitante de asilo, y debido a la posibilidad de 

que Turquía no sea un país seguro para este migrante puede violarse el principio de non 

refoulement de la Convención de Ginebra. 

 

 
71 European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR): EASO’s involvement in Greek 

Hotspots exceeds the agency’s competence and disregards fundamental rights. Abril, 2019. pp, 1-9, p.1. 

 
72 La Comisión Europea propuso establecer una lista común para la Unión Europea de terceros países 

seguros de origen con el propósito de la Directiva 2013/32/EU / http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-

we-do/policies/european-agenda-migration/proposal- 

implementationpackage/docs/proposal_for_regulation_of_the_ep_and_council_establishing_an_eu_com

mon_list_of_safe_countries_of_origin_en.pdf 
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Pese a que las agencias Frontex, EASO y Europol, en teoría no deberían tener ningún 

poder ejecutivo o de decisión, según sus reglamentos y la doctrina del TJUE de no 

delegación, en la práctica sus labores operativas tienen un impacto en la implementación 

de las políticas y las leyes adoptadas a nivel europeo en materia de gestión fronteriza, 

migración y asilo. 

El papel que deben desarrollar estas agencias se aclararía mediante la implementación de 

un instrumento legal que regulase y detallase sus tareas y la cooperación multilateral, 

además de proporcionar transparencia respecto al funcionamiento de los mismos.73 

 

4.3.2 La desprotección de los derechos humanos en los hotspots 

 

En la jurisprudencia internacional encontramos casos en los que se plasma la violación 

de derechos humanos que se realizan en los centros de detención griegos, al producirse 

en estos centros tratos inhumanos y degradantes, y por lo tanto violándose el artículo 3 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos.74 

En relación con esto, agencias de la Unión Europea como Frontex, niegan responsabilidad 

alguna por lo que sucede con los migrantes en los centros de detención, pero el hecho de 

que no intervengan en estos centros cuando en los hotspots debe existir una cooperación 

entre los mismos y las agencias europeas, no exonera a Frontex de responsabilidad, ya 

que se permite la exposición de los migrantes a estos abusos. 

 
73 FERNÁNDEZ ROJO, D. (2018). Los hotspots: expansión de las tareas operativas…op.cit., p. 1051. 

 
74 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 

hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1953. El texto del 

Convenio se presenta tal y como ha sido modificado por las disposiciones del Protocolo n° 14 (STCE n° 

194) a partir de su entrada en vigor el 1 de Junio de 2010. El texto del Convenio fue anteriormente 

modificado por las disposiciones del Protocolo nº 3 (STE nº 45), que entró en vigor el 21 de septiembre 

de 1970, del Protocolo nº 5 (STE nº 55), que entró en vigor el 20 de diciembre de 1971 y del Protocolo nº 

8 (STE nº 118), que entró en vigor el 1 de enero de 1990. Incluía asimismo el texto del Protocolo nº 2 

(STE nº 4) que, de conformidad con su artículo 5 párrafo 3, formaba parte integrante del Convenio desde 

su entrada en vigor el 21 de septiembre de 1970. Todas las disposiciones modificadas o añadidas por 

dichos Protocolos fueron sustituidas por el Protocolo nº 11 (STE nº 155), a partir de la fecha de su entrada 

en vigor el 1 de noviembre de 1998. Desde esa fecha, el Protocolo nº 9 (STE nº 140), que entró en vigor 

el 1 de octubre de 1994, quedó derogado y el Protocolo nº 10 (STE nº 146) quedó sin objeto. El estado de 

firmas y ratificaciones del Convenio y sus Protocolos así como la lista completa de las declaraciones y 

reservas pueden consultarse en el sitio web www.conventions.coe.int. 
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Asimismo, los migrantes tienen derecho respecto a sus solicitudes de asilo a un proceso 

legal con todas las garantías. El Estado griego ha actuado contra esta obligación, ya que 

se han dado casos donde se comete la violación del artículo 13 del CEDH respecto a estas 

solicitudes, hecho plasmado en la jurisprudencia 

El procedimiento de asilo en Grecia produce numerosas infracciones sistemáticas del 

CEDH.  Los problemas que plantean los hotspots, han de situarse también en relación con 

las deficiencias de los sistemas de asilo de los países en los que estos se encuentran.  

Uno de los puntos críticos en torno a los problemas que plantean los hotspots, es el trato 

que reciben muchos de los solicitantes de asilo en los mismos, y existe una preocupación 

sobre el hecho de si se asegura o no una protección de los derechos humanos en estos 

lugares. 

Existen diversos casos que reflejan las deficiencias estructurales de los procedimientos 

de asilo, las circunstancias bajo las que un solicitante, en forma personal, se enfrenta al 

riesgo concreto de recibir un trato inadecuado contrario al artículo 3 del CEDH, 

incluyendo las condiciones de detención y la vulnerabilidad del solicitante.75 

Muchos migrantes que llegan a los hotspots se ven detenidos durante un período de 

tiempo que excede al debido, incluyendo a personas vulnerables como mujeres 

embarazadas y niños. 

En los hotspots griegos se realizan numerosas detenciones de migrantes, en las cuales en 

ocasiones no reciben una asistencia legal, la información necesaria en una lengua que 

ellos comprendan, o no tienen la posibilidad de elaborar recursos contra las decisiones de 

las agencias respecto a la concesión de la protección internacional. 

Por lo tanto, se producen sistemáticamente, actuaciones contrarias al artículo 5 del CEDH. 

Además, numerosas ONG y organizaciones internacionales denuncian las condiciones en 

las que se encuentran estos puntos de recepción, donde muchos no tienen acceso a una 

atención médica o a agua y alimentos que se encuentre en buenas condiciones.76 

 
75 M.S.S c. Bélgica y Grecia (GC), (núm. 30696/0) TEDH, 21.01.2011. 

 
76 Véase J.R. y otros c. Grecia (GS), (núm.22696/16), TEDH, 25.01.2018. 
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Las condiciones de acogida son problemáticas debido a las aglomeraciones de personas 

que llegan, y el trato que se les da condicionado por su nacionalidad crea tensiones entre 

los migrantes y las autoridades griegas.  

Cabe añadir que menores no acompañados se encontraron en la tesitura de estar retenidos 

en los hotspots en ausencia de un sistema adecuado de tutela y asilo. A esto se le suma la 

brecha que supone la falta de intérpretes y mediadores culturales. 

En la práctica, los hotspots presentan deficiencias en la aplicación de los criterios sobre 

los que fueron formados, así como se producen, como ya ha sido mencionado 

previamente, una vulneración de derechos humanos en los mismos.77 

La vulneración de derechos humanos y las actuaciones denigrantes se han efectuado 

también en torno a la toma de huellas dactilares de los migrantes, las cuales han de ser 

registradas en Eurodac, y cuya imposición está relacionada con el Reglamento de Dublín. 

El motivo por el que algunos migrantes se niegan a dar sus huellas dactilares, es debido 

a su propósito de solicitar protección internacional en otro país de la Unión Europea, 

hecho contrario a lo dispuesto en este reglamento.  

La práctica de tomar las huellas dactilares a los migrantes que llegan a territorio europeo 

para saber qué Estado es el responsable de procesar su solicitud de protección 

internacional, según el Reglamento de Dublín es el primer país en el que se tomen sus 

huellas, y el infructuoso éxito que ha tenido en algunas ocasiones, ha desembocado en la 

violación de derechos fundamentales al cometerse tratos degradantes por parte de las 

autoridades nacionales de países como Italia. La toma de huellas dactilares es uno de los 

principales propósitos que han de llevarse a cabo en un hotspot a la llegada de un migrante 

a estos lugares. 

 
 
77 ECRE: The implementation of the hotspots in Italy and Greece. 09.12.2016. Disponible en el siguiente 

enlace web: https://www.ecre.org/ecre-the-implementation-of-the-hotspots-in-italy-and-greece/ 

 

https://www.ecre.org/ecre-the-implementation-of-the-hotspots-in-italy-and-greece/
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Debido a las presiones a las que fueron sometidos los Estados por parte de la Unión 

Europea con el propósito de conseguir eficazmente las huellas de los migrantes, se 

permitió el “uso proporcionado de la coerción” en un principio, que desembocó en un uso 

excesivo de la fuerza, para más tarde convertirse incluso en tortura, amenazas, violencia, 

así como tratos inhumanos y humillantes hacia los migrantes78 según diversos testimonios 

de varios de ellos realizados a través de entrevistas por parte de Amnistía Internacional.79   

 

Estos migrantes informaron en las entrevistas que se les realizaron que estos abusos 

fueron perpetrados por la policía italiana tanto en hotspots, como en los centros de 

recepción de migrantes o comisarías de policías a lo largo del país. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha mantenido que las detenciones de 

migrantes en Grecia, constituyen tratos inhumanos y denigrantes hacia estas personas.  

 

4.3.3 Falta de acondicionamiento adecuado en los hotspots para la llegada de una 

alta cifra de migrantes 

Otro de los problemas que asolan los hotspots, son las condiciones en las que se 

encuentran algunos de ellos, como el de la isla de Lesvos en Grecia.  

Muchos de los migrantes que llegan a la isla, no cuentan con los medios para que sean 

aseguradas sus necesidades básicas o con un lugar apropiado para su estancia en el 

hotspot.  

Las autoridades locales se han encontrado poco preparadas para la llegada de grandes 

cifras de migrantes.  

Diversas ONGS han reportado el incremento del número de personas que llegan a los 

hotspots tras haber finalizado los viajes con destino a Europa en condiciones deplorables, 

viajes en los que su vida se ha visto amenazada.  

 
78 La mayoría de estos migrantes provenían de Sudán y llegaron a los hotspots implementados en Italia. 
79 Amnisty International: Hotspot Italy: How EU’S flagship approeach leads to violations of refugee and 

migration rights. 3 November 2016, Index number: EUR 30/5004/2016. pp. 1-56, pp. 15-21. 
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La poca preparación de los hotspots sólo hace incrementar el sufrimiento de los migrantes 

que llegan. Grupos de personas vulnerables, como mujeres embarazadas, no son 

reconocidas como tales y la situación de emergencia en muchos hotspots pese a las ayudas 

económicas de la Unión Europea sigue sin solucionarse, debido también a las deficiencias 

de los sistemas y procedimientos de asilo y a la insuficiente preparación de estos lugares 

para acoger a tal número de personas.80 

 

 

5. MATERIAS CONEXAS RELEVANTES PARA LA GESTIÓN DE LOS 

FLUJOS MIGRATORIOS EN RELACIÓN CON LOS HOTSPOTS. 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE VÍAS LEGALES PARA ACCEDER A LA UNIÓN 

EUROPEA: 

Europa debió proporcionar un mayor número de vías legales para que los migrantes 

pudiesen llegar de manera segura a los distintos Estados miembros. De esta manera se 

hubiese evitado que las redes de tráfico de personas vieran una oportunidad en su 

desesperación por acceder a la UE huyendo de la guerra y se aprovechasen de la misma 

ofreciendo vías alternativas ilegales, proporcionando documentación falsa y 

exponiéndolos a travesías en las que podía peligrar su vida. Entre estas medidas legales 

debían permitirse mayores cuotas de reasentamiento y admisión humanitaria, así como 

programas de visado y patrocinio, becas, y las medidas que se encontrasen oportunas para 

el acceso legal a Europa81. De este modo estos migrantes encontrarían un mayor número 

de vías seguras y no arriesgarían su vida de esa manera ante una falta de alternativas.82 

 
80 ECRE: ‘Hotspot’ opens in Lesvos, but reports of conditions on the island remain worrying. 29.10.2015. 

Disponible en el siguiente enlace de Internet: https://www.ecre.org/hotspot-opens-in-lesvos-but-reports-of-

conditions-on-the-island-remain-worrying/ 

 
81 “Si bien la obligación legal de prestar protección y asistencia a los solicitantes de asilo y refugiados, en 

base a la legislación internacional, europea y nacional, recae sobre los Estados, estas iniciativas de 

administraciones locales y autonómicas, y de los ciudadanos, serán de gran utilidad si son cuidadosamente 

coordinadas con el Gobierno central, en función de las acuciantes necesidades existentes” ACNUR: 

Declaración del Alto Comisionado para los Refugiados sobre la crisis de refugiados en Europa. 04.09.2015 
 
82 ACNUR: Declaración del Alto Comisionado para los Refugiados sobre la crisis de refugiados en 

Europa. 04.09.2015 

https://www.ecre.org/hotspot-opens-in-lesvos-but-reports-of-conditions-on-the-island-remain-worrying/
https://www.ecre.org/hotspot-opens-in-lesvos-but-reports-of-conditions-on-the-island-remain-worrying/
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La situación legal de estas personas no debería ser un obstáculo para la obligación de las 

agencias nacionales de los países a los que llegaban de respetar su dignidad, teniendo en 

cuenta además la responsabilidad que los Estados tienen conforme al derecho 

internacional. La deficiencia en la implementación de vías de acceso legal a Europa 

agrava la problemática, así como la disfuncionalidad de las políticas migratorias y de asilo 

de la UE. Pese a los progresos en la construcción de una política común, la migración y 

el asilo continúan siendo un ámbito de competencias compartidas, en el que muchos 

aspectos medulares permanecen en el ámbito nacional.83 

5.2 ACUERDO UE-TURQUÍA: 

La UE mostró una respuesta cambiante y progresiva a la situación, la cual se vio 

influenciada por la opinión pública, tanto a favor como en contra de las posibilidades de 

concesión de protección internacional, así como de la integración de los migrantes en los 

distintos países de la Unión Europea. Al salir a la luz imágenes del sufrimiento de los 

refugiados para llegar a territorio europeo, los países mostraban una respuesta más 

solidaria y de aceptación de un mayor número de personas en los mismos, pero si 

posteriormente, se mostraban a los refugiados en los medios como una amenaza para la 

“seguridad europea”, la respuesta se tornaba en “securitización” y cierre de fronteras.84 

Finalmente, y tras progresivos incumplimientos de los acuerdos alcanzados, se llevó a 

cabo una política asentada en “externalizar la cuestión”. 

Esta manera de “externalizar la cuestión” se hizo a través de acuerdos con terceros países, 

convirtiendo a los refugiados en moneda de cambio en las negociaciones entre naciones 

y dejando a un lado el imperativo humanitario con el que debía abordarse la cuestión.85 

 
83 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 77. 
84 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 79. 
85 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 72. 
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Mediante estos acuerdos, ciertos países, principalmente Turquía, se comprometieron a 

acoger refugiados a cambio de la concesión de una serie de ganancias. 

El acuerdo de la Unión Europea con Turquía forma parte de esta táctica de 

“externalización” de la cuestión, ya que Turquía se comprometió a recibir a un número 

de refugiados a cambio de beneficios políticos y electorales además de económicos, 

aprovechándose de la imperiosa necesidad de la Unión de establecer la “seguridad” de 

sus fronteras, quedando en un segundo plano el derecho a la protección internacional de 

los refugiados y utilizándose a los mismos como “moneda de cambio”.86 

 

5.3 LA “CRISIS” DE LA UNIÓN EUROPEA: 

El término “crisis de refugiados”, fue erróneamente utilizado para describir el 

desplazamiento masivo de personas que alcanzaron los países europeos durante los años 

2015 y 2016 por parte de los portavoces de la Comisión Europea, debido al ínfimo número 

de personas que se dirigieron hacia territorio europeo en comparación con las que lo 

hicieron hacía los países vecinos de los que se encontraban en conflicto, y teniendo en 

cuenta la solvencia así como la supuesta solidez de las instituciones de la Unión Europea 

haciendo la comparativa con estos países. 

La verdadera crisis que se dio fue una crisis respecto a la hipotética firmeza y credibilidad 

de la UE, ya que se puso de manifiesto la fragilidad institucional de la misma. Se 

antepusieron intereses nacionales a la respuesta humanitaria que urgentemente se 

requería. 

Tras un largo período de vacilantes y agónicas negociaciones en el seno del Consejo de 

la UE, actuaciones unilaterales de los Estados miembros, y manifiestos incumplimientos 

de los acuerdos que tanto costó alcanzar, finalmente, como ya ha sido mencionado,  se 

optó por una política basada esencialmente en “externalizar” la cuestión.87 

 
86MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 94. 
87 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 72. 
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Con la finalidad de mantener la “seguridad” de los países de la Unión, se propusieron 

medidas ilegales y éticamente despreciables como las devoluciones “en caliente”, para 

finalmente optar por la política de sellado de fronteras, hecho que desencadenó el bloqueo 

de miles de personas en Grecia o en países de la ruta balcánica.88 

Se hizo patente los diferentes valores que propugnaban unos y otros gobiernos de los 

países miembros de la UE, ya que esta se encuentra formada por Estados con diferentes 

aproximaciones respecto a los principios en los que se consolidó la misma, hecho que 

quedó reflejado en la falta de solidaridad y en el crecimiento del populismo de políticas 

xenófobas.  

Muchos países se mostraron reticentes a cumplir el acuerdo de reubicación implementado 

por la Comisión, sumado este hecho a la mala gestión de la “crisis” por la parte de la UE, 

todos estos factores propiciaron la aproximación de muchos a posturas contrarias a la 

integración europeísta. 

La Unión Europea mostró su endeblez institucional, así como un desenvolvimiento 

ineficaz para la acción colectiva. El hecho de que la UE no fuese capaz de sobrellevar 

esta situación como hubiese debido, hizo que perdiese credibilidad internacional y se 

pusiesen en duda los principios y valores sobre los que fue consolidada. 

La “crisis de los refugiados”, como afirmaba Timmermans, debería ser vista ante todo 

como una crisis de gobernanza europea, que afectó tanto a sus instituciones y políticas, 

como a sus principios, valores, e identidad. 

Además, se mostraron las deficiencias del Reglamento de Dublín89 y del acuerdo de 

Schengen.90 

 
88 MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 85. 
89 “Hasta el reciente éxodo de centenares de miles de personas sirias, los Estados miembros habían 

conseguido de ese modo canalizar la demanda de asilo, mantenida en niveles históricamente bajos, y hacer 

recaer la casi totalidad de la acogida de personas refugiadas en los países próximos a las zonas de 

conflicto [1]. Los textos europeos que regulan el asilo, en particular los sucesivos reglamentos «Dublín», 

sólo funcionan a condición de que lleguen pocas personas refugiadas a la UE.” Migreurop: Acuerdo Unión 

Europea-Turquía: Externalizar para acabar con el derecho de asilo. París, 16.03.2016 
90 Nota informativa sobre el Acuerdo de Schengen: “El espacio Schengen o Schengenland es la 

denominación dada al territorio que comprende a aquellos países que abolieron los controles 

inmigratorios en sus fronteras comunes, funcionando en términos de fronteras exteriores como un 

solo país. Este espacio fue creado en 1995 por el Acuerdo de Schengen y a día de hoy, está formado 

http://www.migreurop.org/article2680.html?lang=fr#nb1
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Varios factores caracterizaron la resolución de la UE por la falta de eficacia sumada a la 

falta de ética de la misma; 

Dar una respuesta más o menos solidaria en función de la opinión pública, la confusa 

combinación de actuaciones de las agencias de la UE con las de las agencias nacionales 

de los países en los que se encontraban los hotspots, el cambio de una respuesta 

humanitaria a una de “securitizacion” de fronteras, el establecimiento de acuerdos 

moralmente cuestionables como el acuerdo de la Unión Europea con Turquía…91 

Otra de las actuaciones moralmente cuestionables de la Unión Europea fue la de la falta 

de control y el desentendimiento de la situación en la que se encontraban los hotspots. 

Cuando los hotspots se implementaron no se tuvo en cuenta como se haría frente a las 

cambiables meteorológicas que se diesen en estos lugares, por lo que miles de personas 

atrapadas en los hotspots sufrieron la consecuencia de que estos lugares no estaban 

adecuadamente condicionados para pasar el invierno en los mismos. En lugar de mantener 

a tantos refugiados atrapados en los hotspots, la UE debió plantear un mayor número de 

vías legales y de acogida permanente.92 

Esta administración de la crisis puso de manifiesto la negativa de la UE de adoptar una 

política de migración y asilo adecuada, legítima, y acorde a la necesidad de proporcionar 

una respuesta humanitaria a la misma. 

 
por 26 países, de los cuales 22 son miembros de la Unión Europea, 3 lo son únicamente del Espacio 

Económico Europeo, y Suiza”. “El cierre de fronteras, el levantamiento de vallas y los controles de 

movimientos como respuestas a la crisis de refugiados ponen en peligro la superviviencia del acuerdo 

de Schengen, el icono de una Europa unida.” Información disponible en el siguiente enlace: 

https://www.rtve.es/noticias/20160308/schengen-herida-muerte-proyecto-europeo/1315301.shtml 
91 “Si se atiende a lo ocurrido en 2015, en pocos meses, esta cuestión ha pasado de ser percibida y presentada 

como un problema básicamente de inmigración “ilegal” que hay que detener y controlar, a una tragedia 

humanitaria protagonizada por refugiados que huyen de la guerra y arriesgan sus vidas para llegar a un 

lugar seguro, que exige ayuda y solidaridad, para terminar siendo (re)construida como una amenaza 

“securitaria” que afectaría a la identidad sociocultural, la forma de vida y los valores de Europa, que es 

imperativo contener y combatir, al tiempo que reaparecía el concepto de “migrante económico” MAYOR 

ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., MESA, M., 

PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. cit., p. 79. 
92  Migreurop: La Unión Europea no puede abolir los inviernos: tiene que poner fin a la política criminal 

de los hotspots. 25.01.2017                                      

https://www.rtve.es/noticias/20160308/schengen-herida-muerte-proyecto-europeo/1315301.shtml
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Por lo tanto, el resultado fue una crisis de gobernanza de la Unión, que desencadenó el 

que se cuestionasen los principios y valores sobre los que fue asentada.93 

“Y es que, ante el problema global de la migración, el mundo rico parece haber optado 

por convertir a terceros países, a menudo sin garantías democráticas, en sus policías de 

fronteras, asumiendo que tienen las capacidades adecuadas en materia de asistencia y 

protección. A la postre, es una política fútil, ilusoria y peligrosa, y sobre todo, plantea el 

riesgo de desnaturalizar y envilecer el proyecto europeo al estar en contradicción flagrante 

con sus principios, metas y compromisos y obligaciones internacionales en materia de 

democracia, derechos humanos, y lucha contra la pobreza y la desigualdad.”94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 99. 
94MAYOR ZARAGOZA, F., PUIG VILAR, F., SANAHUJA, J.A., GUIA, A., ROJAS ARAVENA, F., 

MESA, M., PIRIS, A., MENESES, R., RÍOS, X., SERBIN, A., GAMARRA, G., Retos inaplazables…op. 

cit., p. 100. 
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6.CONCLUSIONES 

Los diferentes conflictos bélicos acontecidos entorno a los países que recibieron un mayor 

número de personas desplazadas, haciendo hincapié en la Guerra de Siria, propiciaron 

una “crisis de refugiados” en estos lugares, para lo que fue necesaria una respuesta de la 

Unión Europea ligada a la necesidad de implementar una serie de medidas para 

solventarla. 

Ante la gravedad de la situación acaecida en los años 2015 y 2016, se requería una gran 

laboriosidad para dar una respuesta acorde a los imperativos morales ligadas a la misma, 

cuya acción se veía dificultada por el enfoque fragmentado con el que se planteaba la 

cuestión y la crisis de gobernanza que asolaba a la Unión Europea. 

Pese a las medidas implementadas por la Unión Europea, debido al gran número de 

personas que arriesgaron sus vidas para llegar a Europa y encontrar un lugar seguro en el 

que pudiesen recibir algún tipo de protección, enfrentándose así a una travesía llena de 

obstáculos, se toparon al alcanzar territorio europeo con una serie de trabas, peligros y 

caos tanto en las fronteras como en los puntos establecidos por la Unión Europea dentro 

de los países como medida operativa para paliar la situación, los hotspots. Aun con la 

ayuda de organizaciones civiles y de algunas políticas adecuadas en determinados países, 

Europa erró al no dar una respuesta efectiva, donde debían primar las políticas comunes 

y de cooperación entre Estados. 

Partiendo de la base de que lo que sucedía distaba de ser un fenómeno migratorio común, 

sino una crisis humanitaria de enormes magnitudes, la réplica a la misma requería que 

entre las medidas establecidas primase el respeto a los derechos fundamentales de las 

personas que abandonaban sus países con el fin de huir de la guerra, y no encontrarse con 

un escenario desolador dentro de estas “soluciones” en su llegada a Europa.  

Uno de los problemas que se plantearon en esta “crisis de refugiados” respecto a sus 

soluciones, fue la negativa de algunos países miembros de la Unión Europea de cumplir 

sus obligaciones en torno a la cuota de reparto de refugiados establecidas en las medidas 

de reubicación impuestas, mostrándose un enfoque fragmentado y poco solidario de la 

misma en conjunto. Estos países se mostraron evasivos a la hora de acoger refugiados, 
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hecho propiciado por la difusión de campañas en las que la figura del refugiado se expuso 

como la de alguien que puede desestabilizar la seguridad del país y ser un “peligro” para 

el mismo. La medida estrella que se implementó para hacer frente a esta crisis, el 

establecimiento de los hotspots, mostraba una serie de deficiencias en su funcionamiento, 

y planteaba una serie de dificultades jurídicas.  

Agencias establecidas por la Unión Europea para realizar un conjunto de operaciones en 

los hotspots, como la agencia Frontex, que ejercía una progresión de funciones operativas 

en estos lugares, cooperaba de manera estrecha con los centros de detención de migrantes, 

donde se producían violaciones de derechos humanos. Aunque se estableció en un primer 

momento como una agencia de la Unión Europea, el Derecho de Asilo no entraba dentro 

de sus competencias, y esto se plantea como una traba jurídica, debido a la fuerte 

influencia que tiene en la toma de algunas decisiones, como en la determinación del país 

de origen de los migrantes. Otra agencia que planteaba una actividad controvertida es la 

EASO, ya que la tarea operativa que llevan a cabo ha ido excediendo sus competencias 

debido a su fuerte involucración en el examen de solicitudes de asilo, al encargarse de las 

entrevistas de admisibilidad. 

La actividad de estas agencias, exponen contradicciones entre su reglamentación y la 

actividad en la práctica. El examen de las solicitudes de asilo juega un papel importante 

respecto a las vulneraciones de derechos que puedan producirse en torno al mismo en los 

hotspots. Del mismo modo, los migrantes tienen derecho respecto a sus solicitudes de 

asilo a un proceso legal con todas las garantías, hecho que no siempre se producía. En la 

práctica los hotspots presentan deficiencias en la aplicación de los criterios sobre los que 

fueron formados, además de producirse vulneraciones de derechos humanos en los 

mismos y actuaciones opuestas a lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos. 

Asimismo, se puso de manifiesto una serie de carencias y deficiencias en materias 

conexas a las políticas migratorias de la Unión Europea, así como la decisión de la misma 

de llevar a cabo acuerdos en los que primaban intereses económicos ante la necesidad de 

ofrecer soluciones efectivas y reales a la hora de salvar vidas y fomentar la integración de 

estas personas en Europa. 
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