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RESUMEN

La crisis de refugiados pone en evidencia la debilidad del Sistema Europeo Común de Asilo y 
de los argumentos políticos y filosóficos que justifican una protección internacional acorde a la 
responsabilidad compartida en el mundo.

Uno de los instrumentos de protección internacional más utilizados tras la II Guerra Mundial y 
que ACNUR considera más eficaces es el reasentamiento. Por sus características y obligaciones, 
el reasentamiento es uno de los asuntos que mayor controversia generó en la UE para logar una 
solución conjunta para los refugiados. 

El reasentamiento es el instrumento de protección internacional que obligaría a los Estados 
miembros a tener que establecer y desarrollar sus políticas nacionales de asilo.

El reasentamiento, debe ser revisado desde tres perspectivas: la legal, la filosófica y la 
instrumental. Solo así podrá facilitarse su utilización por parte de los países miembro y dar así 
respuesta al drama de millones de refugiados del conflicto Ssirio. 
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ABSTRACT

The refugee crisis highlights the weakness of the Common European Asylum System and the 
political and philosophical arguments that justify international protection in line with the 
shared responsibility in the world.

One of the most commonly used international protection instruments after the Second World 
War and is considered more effective by UNHCR is resettlement. Due to its features and 
obligations involved, resettlement is one of the most controversial issues in the EU as for 
attaining an integral solution for refugees.

Resettlement is an international protection instrument that would require Member States to 
establish and develop their national asylum policies.

Resettlement, should be reviewed from three perspectives: legal, philosophical and instrumental. 
Only then can the use provided by member countries and thus to respond to the plight of 
millions of refugees from the Syrian conflict.
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1 CONTEXTO ACTUAL DEL REASENTAMIENTO

En un escenario de conflicto armado de extrema complejidad en las 
causas que lo generan, en las consecuencias que provoca y de una du-
ración prolongada, como es el caso de Siria, la vulneración de los dere-
chos fundamentales se ve agravada por la saturación de los campos de 
refugiados de los países limítrofes y una débil respuesta de los países 
desarrollados. A pesar de los distintos compromisos internacionales en 
materia de asilo y refugio que se han ido dando desde la Convención de 
Ginebra(1), los avances reales para los refugiados han sido escasos, difi-
cultando cualquier atisbo de lograr una solución duradera para millones 
de hombres, mujeres y niños y poder comenzar la reestructuración de 
sus vidas. 

El drama que estamos viendo desde hace unos meses alrededor de 
Europa es fruto de la falta de previsión de los Países miembros para 
modernizar sus instrumentos de asilo y refugio frente a las nuevas ame-
nazas que asolan a millones de personas en el planeta. Europa avanzaba 
en la idea de una política migratoria común, con excesivo peso en el 
control de las fronteras, como uno de los pilares de su estrategia de co-
hesión regional, pero con una insuficiente incorporación de la perspec-
tiva de la protección internacional en su enfoque. Mientras tanto, cruen-
tas guerras como la que estaba teniendo lugar en Siria, encendía todas 
las alarmas de la crisis de refugiados que estaba a punto de iniciarse. 
Europa comenzó a mirar a otro lado mientras los países limítrofes a Si-
ria no cerraban sus fronteras ante el drama humanitario, lo que hubiera 
provocado un desastre aún mayor, ya que confiaban en el instrumento 
del reasentamiento en terceros países como una práctica de solidaridad 
y responsabilidad compartida que ayuda a aliviar la situación de los 
primeros países de destino y logra soluciones reales y duraderas para 
los refugiados y sus familias.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
alertó desde un principio a la comunidad internacional del exponencial cre-
cimiento del número de refugiados. Los últimos datos hasta el momento de 
Naciones Unidas confirman que han registrado a 4.837.134 de refugiados en 
los países limítrofes a Siria(2).

(1) ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS (1951): Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (en línea), http://www.acnur.
org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.
(2) ACNUR (2016): Mapa de refugiados del conflicto en Siria (en línea), http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
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Gráfico 1.  Crecimiento del número de refugiados sirios. Diciembre 2011-Junio 2016 

Fuente de datos: ACNUR. Elaboración propia.

La Comisión Europea reaccionó en mayo de 2015, ante la falta de compro-
miso de los Estados miembros, lanzando una propuesta concreta para poner 
en marcha una cuota obligatoria en materia de reubicación y reasentamien-
to. Bruselas instaba a realizar un reparto proporcional en función de criterios 
como el PIB, el paro o el esfuerzo que ya se realizaba en materia de asilo, para 
logar que 40.000 personas procedentes de Italia y Grecia encontraran refugio; 
y otras 20.000 personas pudieran ser reasentadas desde las zonas limítrofes a 
Siria. 

El 13 de mayo de 2015, la Comisión adopta la Agenda Europea de Mi-
gración(3). Esta Agenda contempla medidas de urgencia para impulsar de 
manera inmediata y otras acciones que deberían conformar las perspecti-
vas de futuro de la Unión Europea en materia de inmigración. En el ámbito 
del reasentamiento se incluía que, con carácter urgente, se debía poner en 
marcha un Programa de reasentamiento dotado con 50 millones de euros y 
destinado a transferir 20.000 personas a Europa de forma segura y legal. Se 
incluía así mismo el cálculo de reparto por país para poder cumplir con la 
cuota planteada:

(3) CONSEJO EUROPEO (2015): Agenda Europea de Migración (en línea), http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf.
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Tabla 1. Cuota de reparto por países

Estados miembros Clave Asignación total sobre la base de 20.000 personas

Alemania 15,43% 3.086

Austria 2,22% 444

Bégica 2,45% 490

Bulgaria 1,08% 216

Chipre 0,34% 69

Croacia 1,58% 315

Dinamarca 1,73% 345

Eslovaquia 1,60% 319

Eslovenia 1,03% 207

España 7,75% 1.549

Estonia 1,63% 326

Finlandia 1,46% 293

Francia 11,87% 2.375

Grecia 1,61% 323

Hungría 1,53% 307

Irlanda 1,36% 272

Italia 9,94% 1.989

Letonia 1,10% 220

Lituania 1,03% 207

Luxemburgo 0,74% 147

Malta 0,60% 121

Países Bajos 3,66% 732

Polonia 4,81% 962

Portugal 3052% 704

Reino Unido 11,54% 2.309

República Checa 2,63% 525

Rumanía 3,29% 657

Suecia 2,46% 491

Fuente: Agenda Europa de Migración. 2015

La Agenda Europea de Migración instaba a su vez a tener en cuenta medi-
das a largo plazo que deberían tomarse para poder solventar con coherencia 
y eficacia el drama del refugio en situaciones de emergencia, como las que 
se había provocado con el conflicto sirio. Entre otras y refiriéndonos al rea-
sentamiento, la Comisión Europea considera necesario adoptar un Régimen 
Europeo de reasentamiento que de manera estable pueda abordar este instru-
mento de protección internacional después del 2016. La Agenda enmarca este 
impulso del reasentamiento en la necesaria revisión del Sistema Europeo Co-
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mún de Asilo, para lo que propone, entre otras medidas, impulsar un debate 
«con miras al establecimiento de un procedimiento único para las decisiones 
de asilo, con el fin de garantizar la igualdad de trato de los solicitantes en toda 
Europa»(4).

Días después de esta propuesta de la Comisión Europea, los jefes de Estado 
y de Gobierno reunidos en Bruselas comienzan a poner en duda la necesidad 
de la obligatoriedad de las cuotas de reubicación y reasentamiento. Un grupo 
de doce países, entre los que se encuentran España y Portugal, consideran que 
es necesario que todos los países participen en el reasentamiento de refugia-
dos pero rechazan cuotas obligatorias en materia migratoria, considerada por 
estos, una competencia nacional.

La Agenda Europea de Migración hace hincapié en la responsabilidad 
compartida que la comunidad internacional debe tener con los millones de 
desplazados que requieren protección internacional. Es la base de los instru-
mentos de reubicación y reasentamiento. Por ello, la negativa de muchos de 
los países europeos a fijar cuotas obligatorias en función de criterios objetivos, 
llevó a varios líderes europeos de la relevancia de la Alta Representante para 
la Política Exterior, Federica Mogherini, a poner en duda la coherencia de la 
Unión Europea.

Uno de los avances más sustanciales en materia migratoria fue el Consejo 
Europeo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior del 20 de julio don-
de aprobó por fin los compromisos cuantitativos en materia de reubicación 
y reasentamiento. Los Estados miembros fijaron reubicar a 32.256 personas y 
reasentar a 22.504 personas. En esta misma reunión, los Ministros europeos 
reiteraron que: «la reubicación y el reasentamiento son una de las tres dimen-
siones de los esfuerzos de la UE para afrontar los flujos migratorios crecientes. 
Las otras dos son el retorno, la readmisión y la reintegración de los migrantes 
irregulares y la cooperación con los países de origen y de tránsito para com-
batir las causas profundas de la migración»(5). España, a través de su ministro 
del Interior, anunció que impulsaría la reubicación para 1.300 personas y el 
reasentamiento para otras 1.449 personas. Un 4% y un 6,4% del total del com-
promiso fijado por todos los Estados miembros.

A mediados de junio de 2015, los medios de comunicación europeos co-
mienzan a hacerse aún más eco del drama humano que se está viviendo en las 
costas europeas ante la llegada masiva de miles de hombres, mujeres y niños 
que provienen de Siria a través de los países limítrofes con la intención de pe-

(4) Ídem. Página 20.
(5) CONSEJO EUROPEO DE JUSTICIA Y ASUNTOS DEL INTERIOR (2015): (en línea), http://www.consilium.europa.eu/es/meetings/
jha/2015/07/20/.
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dir asilo comunitario. ACNUR logra aumentar la visibilidad del problema en 
periódicos y telediarios. Esto sumado a varios acontecimientos trágicos enca-
denados, como la muerte en Austria de setenta inmigrantes en un camión o la 
imagen del cadáver en la playa del niño sirio Aylan Kurdi, hacen insoportable 
la situación para la opinión pública y obliga, a su vez, a los líderes políticos 
europeos a encontrar soluciones.

De esta manera, unos días después de que la trágica imagen de Aylan die-
ra la vuelta al mundo, la Comisión Europea aprueba un segundo paquete de 
medidas para la Agenda Europea de Migración(6). Esta segunda fase hace una 
apuesta clara por el instrumento de la reubicación, incrementando en 120.000 
personas el objetivo a reubicar en el resto de Europa para aliviar la terrible 
situación que se está viviendo en Grecia, Italia y Hungría. Asimismo, la pro-
puesta incluye una gran partida financiera de 1.800 millones de euros para 
crear un fondo fiduciario para paliar causas de migración y generar desarrollo 
en algunas zonas del continente africano.

Es especialmente relevante resaltar uno de los apartados de este segundo 
acuerdo para impulsar la Agenda Europea de Migración. La Comisión pro-
pone que se puedan incorporar Albania, la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Serbia y Turquía a la 
lista de la Unión Europea de países de origen seguros para la solicitud de asilo 
en Europa. De esta manera, se incrementan los países desde los que los soli-
citantes de asilo pueden iniciar sus trámites y se agilizan los tiempos de de-
volución en caso de ser rechazados, lo que se haría desde esos mismos países. 
Este tema es especialmente delicado ya que posteriormente la Unión Europea 
firmó un acuerdo especial con Turquía para la gestión de los refugiados que 
ha sido ampliamente cuestionado por diversas instituciones y organizaciones 
desde un enfoque del respeto de los Derechos Humanos.

Como adelantábamos, la reubicación de los refugiados es el instrumento 
protagonista de este segundo impulso de la Agenda Europa de Migración. 
El Consejo Europeo aprueba incrementar la cuota de reubicación hasta las 
160.000 personas. Respecto al reasentamiento, no se hace ninguna mención 
nueva, ni se amplía ninguna acción directa para los refugiados desde el para-
digma de este instrumento de la protección internacional. Días más tarde, el 
1 de octubre de 2015, se convocó por parte del Consejo el Foro sobre reubi-
cación y reasentamiento que reunió a los Estados miembros de la UE junto a 
organizaciones expertas en la materia como el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

(6) Comunicado de prensa de la Comisión Europea del 9/09/2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_es.htm.
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En materia de reasentamiento, todos los países confirmaron su compromi-
so de impulsar este instrumento y de colaborar estrechamente con ACNUR y 
la OIM en los aspectos más metodológicos del proceso. De la misma manera, 
se aprobó priorizar el reasentamiento desde algunos países fronterizos a Siria 
como el Líbano, Jordania y Turquía debido al alto porcentaje de refugiados 
asentados en sus territorios. 

A finales de noviembre de 2015, el Consejo Europeo hace público el estu-
dio para generar un mecanismo de trabajo con Turquía que termina formali-
zándose en marzo de 2016 y por el que el Gobierno de Anakara recibirá 3.000 
millones de euros, más otros privilegios para sus ciudadanos, a cambio de ges-
tionar la llegada de los refugiados, iniciar todos los trámites para la solicitud 
del asilo y proceder a la expulsión de los mismos en caso de no ser valorada 
positivamente dicha solicitud. Este acuerdo, acompañado por un incremento 
en las cifras de reubicación de refugiados en la UE procedentes de Grecia e 
Italia, supuso para muchos un acuerdo indigno para una región acostumbrada 
a presumir del impulso de los Derechos Humanos.

Muchas organizaciones sociales, medios de comunicación y algunos par-
tidos políticos, denunciaron que Europa había renunciado a solucionar efi-
cazmente la crisis de los refugiados y a cambio de este acuerdo con Turquía, 
subarrienda que sean otros los que se ocupen del asunto. A esto hay que aña-
dir, las críticas que desde años recibe el Gobierno Turco por su escaso avance 
en garantizar y respetar los Derechos Humanos dentro de sus fronteras. Para 
muchos expertos españoles y del resto de Europa, el Tratado EU-Turquía(7) 
es contrario a la Convención de Ginebra(8), el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos(9) y la Directiva de procedimientos para la concesión de protección 
internacional(10). 

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Turquía se fundamenta en 
que Turquía pueda ser considerado un país seguro, lo que directamente neu-
tralizaría el principio de «non-refoulement», que dicta que no se puede rechazar 
a un solicitante de asilo a un país no seguro, y cumpliría con el Convenio de 
Dublín, que obliga al solicitante de asilo a tramitar su solicitud en el primer 
país por el que haya transitado. Hasta este acuerdo con Turquía, cualquier si-

(7) Declaración UE-Turquía. Bruselas. 18 de marzo de 2016 (en línea), http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-
eu-turkey-statement/.
(8) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Ginebra. 28 de julio de 1951 (en línea), http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/
doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005.
(9) Convenio Europeo de Derechos Humanos. Roma. 4 de noviembre de 1950 (en línea), http://www.echr.coe.int/Documents/Conven-
tion_SPA.pdf.
(10) Directiva de procedimientos para la concesión de protección internacional. Bruselas. 26 de junio de 2013. Refundido de la Direc-
tiva de 2005 (en línea), http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2013/9260.pdf?view=1.
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rio que llegara a Grecia desde costas turcas, computaba a Grecia como primer 
país de cara al Convenio de Dublín. Tras este Acuerdo, será siempre Turquía 
el primer país seguro de paso, por lo que se permite la devolución a su terri-
torio para iniciar los trámites. 

Los últimos datos sobre la situación de la reubicación y el reasentamiento 
en Europa proporcionados por la Comisión Europea son del 14 de junio de 
2016(11) y reflejan un pobre comportamiento de los Estados miembros respecto 
a los compromisos adquiridos para paliar el drama humanitario de los refu-
giados. Respecto a las 160.000 personas que deberían haber sido reubicadas 
desde Grecia e Italia, únicamente 2.280 personas lo han sido realmente. Y de 
las 22.504 personas que los países aprobaron reasentar en Europa desde Jor-
dania, Líbano y Turquía, solo 7.272 personas han sido reasentadas finalmente. 
España, por ejemplo, solo ha reubicado a 124 personas y no ha reasentado a 
ningún refugiado hasta el momento.

La situación no ha mejorado desde el inicio de la llamada Crisis de los 
Refugiados, aunque bien podría llamarse la Crisis de Europa, ya que la im-
provisación y las dudas legales y morales pesan sobre la inmensa mayoría de 
decisiones adoptadas por los Estados miembros en este tiempo. Europa debe 
responder al llamado de la responsabilidad compartida ante dramas huma-
nitarios, ya que es el fundamento filosófico en que se sustenta su creación. Y 
debe ejercer activamente esa responsabilidad compartida no solo con otros 
países europeos, a través del instrumento de la reubicación de refugiados, sino 
también con otros países de Oriente Medio que están haciendo verdaderos 
esfuerzos sociales y económicos para acoger a los refugiados sirios y no pro-
vocar una mayor tragedia cerrando sus fronteras, y esto es a través del reasen-
tamiento.

Europa siempre ha sido garante de los Derechos Humanos y del cumpli-
miento de la legalidad en este ámbito, pero con esta crisis, crecen las dudas 
sobre la legalidad en la aplicación de las últimas decisiones como el Acuerdo 
con Turquía. Da la sensación de que dirigentes europeos, por miedo al coste 
político nacional, no quieren enfrentarse a las consecuencias de cumplir con 
sus obligaciones legales en materia de protección internacional. 

Aumentan las voces extremistas y xenófobas en Europa que abogan por 
incumplir el derecho internacional, a la vez que la clase política no afronta 
con profundidad la tarea pedagógica de hacer entender a los ciudadanos la 
obligación que se tiene con los refugiados en virtud de la Convención de 

(11) Estado de situación de la reubicación y reasentamiento en Europa. Comisión Europea 14/06/2016 (en línea), http://ec.europa.
eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160615/factsheet_relocation_
and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf.
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Ginebra. Esta obligación debería llevar a los países a cumplir con sus com-
promisos en materia de reubicación y reasentamiento de una manera eficaz, 
elaborando programas integrales que sean útiles para los refugiados, que 
beneficien a su proceso de integración en las comunidades y eso permita que 
los ciudadanos de las sociedades de acogida no generen mayores prejuicios 
contra ellos.

Uno de los compromisos que la Comisión Europea ha incluido en la 
Agenda Europea de Migración con vistas a largo plazo, es diseñar un pro-
grama de reasentamiento estructurado que sea eficaz para el futuro. Consi-
dero que el reasentamiento, siendo uno de los instrumentos de protección 
internacional recomendados por Naciones Unidas, merece una profundiza-
ción académica que permita conocer con profundidad tanto las implicacio-
nes legales, sociales y políticas que produce su uso, como los fundamentos 
filosóficos que lo sustentan y hacen del mismo, un instrumento para socie-
dades responsables que quieren defender los Derechos Humanos e impulsar 
el Desarrollo Humano. 

Casi cinco años después del comienzo de la guerra en Siria y ante un 
posible Programa Europeo de Reasentamiento estable y duradero, debemos 
profundizar en el conocimiento en esta materia y preguntarnos si la Unión 
Europea ha utilizado realmente el reasentamiento como un instrumento efi-
caz de externalización de la protección internacional y de solidaridad com-
partida con los millones de refugiados que huyen de la guerra y reclaman 
nuestra ayuda.

2 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

En diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos(12). Los países reconocen 
el deseo de forjar una conciencia jurídica que refleje la madurez cultural, mo-
ral, ética y política con la que quieren mirar a su propia raza; al ser humano. 
La aprobación de la Declaración Universal supone un hito tras el drama vivi-
do durante la II Guerra Mundial, y, aunque con algunos puntos más débiles, 
se logra por fin un articulado que defiende derechos innatos y que supondrá 
uno de los mayores avances de la humanidad en siglos al proclamar en su 

(12) La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/.
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Artículo 1: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos».

Actualmente la Declaración Universal está normativamente ubicada en el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ha servido como impulso-
ra de un amplio régimen normativo como la Convención para la Eliminación 
de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)(13), el Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos (1966)(14), el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (1966)(15), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (1979)(16), la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)(17), la Conven-
ción de los Derechos del Niño (1989)(18), la Convención para la Protección de 
los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990)(19), la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006)(20) o la 
Convención Internacional contra las Desapariciones Forzosas (2010)(21).

Para el profesor Guillermo Escobar Roca, los Derechos Humanos son «de-
mandas de abstención o actuación, derivadas de la dignidad de la persona y 
reconocidas como legitimas por la comunidad internacional, siendo por ello 
merecedoras de la protección jurídica del Estado»(22). Con esta definición pre-
tende englobar los dos ámbitos en los que la utilización del término Derechos 
Humanos siguen teniendo vigencia: la Ética y el Derecho Internacional. De 
esta idea sobre la perspectiva legislativa y el enfoque filosófico de los Dere-
chos Humanos, se justifica la utilización y la necesidad del reasentamiento 
como instrumento de protección internacional.

(13) Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 21 de diciembre de 1965. Disponible 
en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cerd.htm.
(14) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de Diciembre de 1966. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/
ccpr.htm.
(15) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 16 de diciembre de 1966. Disponible en http://www2.ohchr.
org/spanish/law/cescr.htm.
(16) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 18 de diciembre de 1979. Disponible en 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm.
(17) Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 10 de diciembre de 1984. Disponible en 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cat.htm.
(18) Convención de los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm.
(19) Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 18 de diciembre 
de 1990. Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/cmw.htm.
(20) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 13 de diciembre de 2006. Disponible en https://www.un.org/
spanish/disabilities/default.asp?id=497.
(21) Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. 23 de diciembre de 2010. 
Disponible en http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm.
(22) ESCOBAR ROCA, G. (2005): «Introducción a la teoría jurídica de los Derechos Humanos» CICODE. Madrid. p. 16. El autor es Pro-
fesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá y Coordinador Académico del programa regional de apoyo a las Defensorías 
del Pueblo en Iberoamérica.
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3 LOS PROGRAMAS DE REASENTAMIENTO COMO SOLUCIÓN DURADERA

ACNUR tiene el mandato de la Asamblea General de la ONU de brindar 
protección internacional a los refugiados y a otras personas de interés para la 
agencia y buscar soluciones permanentes y duraderas(23). 

Existen tres soluciones duraderas que contempla ACNUR en el ejercicio de 
su labor con los refugiados(24) que se encuentran en países de acogida:

• La repatriación voluntaria a su país de origen.

• La integración local en la sociedad de acogida.

• El reasentamiento en un tercer país.

Ante este tipo de dramas humanitarios, el reasentamiento debería ser un 
instrumento de la política de protección internacional de todos los países com-
prometidos con el Derecho de los Refugiados, siguiendo el impulso de Nacio-
nes Unidas que pretende principalmente tres objetivos(25): 

•  Paliar las necesidades de los refugiados cuya protección no está garanti-
zada en los primeros países de acogida.

•  Potenciar una solución integral y duradera a la problemática social de 
los refugiados

•  Ser un ejemplo del compromiso solidario de los países con el drama 
humano que se llega a alcanzar en los campos de refugiados y entre los 
grupos más vulnerables de la migración forzosa.

A partir del año 2000 ACNUR comenzó a dar un nuevo impulso al rea-
sentamiento como el mecanismo que ofrece una solución a la nueva realidad 
del refugio en el mundo. Las situaciones de refugio prolongado en campos de 
refugiados saturados, las zonas de conflicto e inestabilidad constante y la falta 
de acuerdos y negociaciones para lograr marcos de paz para el retorno, hacen 
que ACNUR y otros socios en materia de refugio comiencen a impulsar en 
2002 la Agenda para la Protección(26) cuya finalidad era potenciar el uso estra-
tégico del reasentamiento:

(23) Asamblea General de la ONU, Refugiados y apátridas, 3 de diciembre de 1949, A/RES/319, http:// www.unhcr.org/refworld/
docid/3b00f1ed34.html.
(24) ACNUR (2011): «Manual de reasentamiento» (en línea), http://www.acnur.es/PDF/Manual-%20Reasentamiento-ACNUR.pdf.
(25) ACNUR (2011): «Manual de reasentamiento» (en línea), http://www.acnur.es/PDF/Manual-%20Reasentamiento-ACNUR.pdf.
(26) ACNUR (2004): «Agenda para la protección» versión de 2004 del programa para protección de 2002. Disponible en http://www.
acnur.es/PDF/2534_20120515172105.pdf.
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•  Aumentando el número de países de reasentamiento.

•  Haciendo un uso más estratégico del reasentamiento para beneficiar a 
tantos refugiados como sea posible.

•  Desarrollando programas de fortalecimiento institucional con nuevos 
países de reasentamiento.

•  Alentando a los países de reasentamiento a aumentar sus cuotas.

•  Diversificando la admisión de los grupos de refugiados.

•  Estableciendo criterios de reasentamiento más flexibles.

Los últimos acontecimientos en materia de refugio en el mundo, así como 
el impulso decidido de Naciones Unidas en el uso de este instrumento de 
protección oficial, hacen que en 2010 la Comisión Europea apruebe una co-
municación para el Consejo y el Parlamento invitando a la creación de un 
Programa Conjunto de la UE en Materia de Reasentamiento(27) en el que se im-
pulse la coordinación estructurada entre los países miembros orientando las 
prioridades del reasentamiento y su apoyo financiero para dar una respuesta 
a las necesidades a escala mundial. Finalmente, a nivel comunitario, en mar-
zo de 2012 se adopta el Programa Conjunto en materia de reasentamiento 
impulsando un marco común para los programas nacionales de reasenta-
miento.

Como se apuntaba al comienzo, Europa, desbordada por la llegada de re-
fugiados de la guerra en Siria, ha ido improvisando en esta materia hasta el 
punto de que aún no ha diseñado un Programa Europeo de Reasentamiento 
estable y con vocación de permanecer en el futuro.

Según ACNUR la situación de los refugiados en los países colindantes a 
Siria es insostenible. Los últimos datos apuntan a que son más de 4.800.000 
seres humanos los que viven hacinados en campos de refugiados en el Líbano, 
Turquía, Jordania y Egipto, entre otros.

(27) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de septiembre de 2009, sobre el establecimiento de un 
programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento [COM(2009) 447 final – no publicada en el Diario Oficial], (en línea), http://
europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0029_es.htm.
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Figura 1. Número de refugiados sirios en países vecinos

Fuente: ACNUR, 2015

Para que un programa de reasentamiento sea eficaz y cumpla con su ob-
jetivo de ser una solución real para un refugiado, debería atender de manera 
simultánea a tres dimensiones: la legal, la filosófica y la instrumental.

3.1. Desde un enfoque legal

Los grandes avances de investigación y en ayuda humanitaria moderna 
que nos permite la globalización y la dramática situación que están viviendo 
millones de personas a las puertas de nuestras fronteras nos deben obligar a 
analizar la respuesta del sistema tradicional de asilo y refugio en España y en 
Europa, y por tanto la utilización del instrumento del reasentamiento, frente a 
la crisis humanitaria generada por la guerra civil en Siria. 

Debemos considerar urgentemente si existen o no factores socioeconómi-
cos en un país que justifican la escasa utilización del reasentamiento por parte 
de los Estados miembros. Muchos países justifican sus bajas cifras en plazas 
ofrecidas apoyándose en indicadores medibles como el PIB per cápita, el Índi-
ce de Desarrollo Humano (IDH), el coeficiente de GINI, que mide la desigual-
dad de un país desde la perspectiva de los ingresos, la presión migratoria, el 
número de solicitudes de asilo o el número de refugiados aceptados en el país. 
La subjetividad de las correlaciones entre los indicadores socio-económicos, 
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que sirven de excusa para los países mediocres en materia de reasentamien-
to, como España, comparados con las plazas que ofrecen algunos países más 
comprometidos con el sufrimiento de los refugiados, como Suecia, Noruega o 
Alemania, pone en evidencia la necesidad de fijar un criterio común estable 
de obligado cumplimiento para todos los países. Es necesario y urgente apro-
bar un cupo obligatorio de reasentamiento para los Estado miembros, bajo 
unos parámetros comunes, y criterios objetivos, para dar respuesta inmediata 
y rigurosa a una tragedia humanitaria de la magnitud con la que actualmente 
vive el pueblo sirio.

Si el Consejo Europeo pretende realmente impulsar un espacio común y 
solidario de protección que cuente con un Programa de reasentamiento de 
la dimensión exterior del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), deberá 
reflejar con claridad que está inspirado en el Derecho Internacional de los 
Refugiados, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951 y su Protocolo de 1967, el derecho Internacional Humanitario, las 
legislaciones nacionales de los países de reasentamiento y el Derecho Inter-
nacional Consuetudinario. Según muchos juristas y organizaciones sociales, 
el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía no parece estar inspirado en 
todo este cuerpo normativo referente a los Derechos Humanos y eso debería 
replantear el Tratado.

3.2. Desde un enfoque filosófico

Observando los imparables incrementos de las cifras de refugiados sirios 
en los países limítrofes y las mínimas ofertas de plazas de reasentamiento por 
parte de los Estados miembros, cabe preguntarse si la reacción europea con 
la política de reasentamiento ante el drama humanitario de la guerra de Siria 
permite mantener el pensamiento filosófico de justicia social, defensa de los 
Derechos Humanos y apuesta por el Desarrollo Humano que siempre han ca-
racterizado a la región Europea.

Europa debe preguntarse qué tipo de políticas de desarrollo quiere para 
sus ciudadanos. En un mundo globalizado y cada día más interdependiente, 
las situaciones que afectan a la dignidad humana a unos escasos kilómetros 
de nuestras fronteras son riesgos para el bienestar y seguridad de los pro-
pios europeos. Hoy en día ninguna región puede ser una isla de bienestar y 
prosperidad en un mundo caótico sumido en la violencia y la violación de 
los Derechos Humanos. Esta interdependencia entre el mundo globalizado 
permite sostener -existe un amplio campo de base filosófica sobre las teorías 
de la economía del desarrollo- que el desarrollo ajeno propicia e impulsa el 
desarrollo propio, por lo que desde un perspectiva puramente interesada y 
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egoísta deberíamos propiciar soluciones inmediatas para evitar el sufrimiento 
de nuestros semejantes. 

El reasentamiento como instrumento de protección internacional y de res-
ponsabilidad compartida supone un indicador más del tipo de desarrollo que 
las sociedades eligen para el mundo en el que viven. Desde una perspecti-
va de la filosofía moral, entender la necesidad de impulsar el reasentamiento 
como instrumento, nos lleva a entrar en el campo de la ética del desarrollo.

El profesor de Desarrollo Humano, Desarrollo Étnico y Políticas Públicas 
en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de La Haya, Des Gasper, de-
fiende en esta línea la idea de seguridad humana como parte íntima de la per-
sona necesaria para su desarrollo y que todos debemos preservar para el de-
sarrollo común: «La relevancia lograda por el pensamiento sobre la seguridad 
humana se debe en parte a una perspectiva más profunda de la personalidad 
humana, la emoción, la sociabilidad y las experiencias vitales, en comparación 
al enfoque que han venido utilizado algunos planteamientos de los derechos 
humanos y el desarrollo humano. Todo ello nos hace preguntarnos: ¿Cuál es 
el mínimo del concepto “humano” que cada persona tiene derecho a asegu-
rarse, más allá de tener un conjunto de preferencias y capacidades razonadas 
para elegir?»(28) Partiendo de la idea de seguridad humana se desprenden re-
flexiones interesantes a abordar sobre ¿qué es lo «mínimo de seguridad huma-
na» en mujeres y niños refugiados?, ¿qué responsabilidad tiene que compartir 
Europa para preservar el «mínimo de seguridad humana»? y, por supuesto, 
¿puede ser el reasentamiento el instrumento para proteger el «mínimo de se-
guridad humana»?.

3.3. Desde un enfoque instrumental

El reasentamiento puede proteger a las personas más vulnerables que ya 
están viviendo en circunstancias de extrema gravedad en campos de refugia-
dos y bajo el mandato de ACNUR para su control y protección. Supone una 
solución a la situación que se vive en los campos de refugiados pero también 
supone un instrumento de prevención de dramas humanitarios que se desen-
cadenarían si los refugiados emprendieran el camino de migración hacia las 
fronteras de los países desarrollados para poder solicitar el asilo. Esta dimen-
sión humanitaria preventiva que supone el reasentamiento debe mirarse a la 
luz de las experiencias en acción humanitaria y de cooperación internacional 
que impulsan todos los países desarrollados para incrementar la coherencia de 
las políticas que realizan.

(28) GASPER, D. (2009): «Ética del Desarrollo y del Desarrollo Humano» Redes HDR, n.º 24, (en línea), http://www.otrodesarrollo.com/
desarrollohumano/GasperEticaDesarrolloHumano.pdf.
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Existen en España experiencias en materia de asilo y refugio como fueron 
los 80 refugiados llamados «80 de Shousha» que llegaron de Sudán, Eritrea y 
Etiopía a Madrid en julio de 2012 en un proceso de reasentamiento. No existe 
mucha documentación científica o académica que dé seguimiento a este grupo 
de refugiados en España salvo alguna nota de prensa de ACNUR describien-
do la llegada de los refugiados(29) pero, tal y como se desprende de los avances 
en la integración de este grupo, se ha comprobado la falta de planificación de 
otra dimensión del reasentamiento necesaria para ser realmente, de manera 
integral, un instrumento de protección del ser humano, la dimensión del tra-
bajo social.

Países con más cultura de reasentamiento, como Canadá(30), son el ejem-
plo de los beneficios que produce una correcta planificación estratégica del 
reasentamiento tanto para la persona que lo necesita como para la comuni-
dad que lo va a acoger. Toda esta información nos obliga a valorar la impor-
tancia de atender al reasentamiento desde una dimensión más que englobe 
asuntos de extrema relevancia como la integración local, la participación ve-
cinal, el trabajo comunitario, el desarrollo de capacidades y la evaluación del 
historial social, una dimensión de estudio como es la que concierne al trabajo 
social.

La eficacia del reasentamiento reside por tanto, en profundizar en su va-
loración conceptual más amplia. De ahí nace la necesidad de que las adminis-
traciones públicas comprendan esta multidimensionalidad del reasentamiento 
y que la falta de aprendizajes y evaluación no suponga argumentos para no 
impulsarlo.

4 CONCLUSIONES

El reasentamiento es un instrumento complementario de protección inter-
nacional de apariencia legal y formal sencilla, que permite a día de hoy los 
más variados argumentos para justificar su utilización por parte de las auto-
ridades nacionales. El incremento del número de refugiados en el mundo por 
diversas causas, especialmente la violencia y los conflictos armados, obligan a 
cuestionar la profundidad y el rigor de las causas que argumentan no aumen-
tar la oferta de plazas de reasentamiento.

(29) Nota de prensa de ACNUR. «80 refugiados son acogidos en España bajo un programa de reasentamiento». 18 de julio de 2012. 
(en línea) http://www.acnur.org/t3/noticias/noticia/80-refugiados-son-acogidos-en-espana-bajo-un-programa-de-reasentamiento/.
(30) BÉLANGER, A. M. (2016): «Causas y consecuencias del reasentamiento de refugiados sirios en Canadá» Revista de Migraciones 

Forzosas, n.º 52: 82-84.
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La aparente sencillez del instrumento revela en su no utilización que nos 
encontramos ante una compleja herramienta (enfoque instrumental) propia de 
sociedades modernas que han sido capaces de desarrollar eficazmente las cua-
tro dimensiones que considero que deben estructurar un Programa Europeo 
de Reasentamiento: el derecho internacional de los refugiados, la cooperación 
internacional en las zonas de conflicto, la ayuda humanitaria en los campos de 
refugiados y el trabajo social en las sociedades de acogida.

El mundo se encuentra inmerso en un gran debate global sobre cuál debe 
ser la forma de implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas 
en el 2015. La reflexión internacional puede ayudar a poner la mirada en la 
búsqueda de soluciones para los más de 50 millones de migrantes forzosos en 
el mundo. Para ello, debemos profundizar en los postulados éticos y morales 
(enfoque filosófico) del desarrollo global que queremos y que los métodos de 
implementación que escojamos para la Agenda 2030 nos obligue a defender la 
justicia social para hombres, mujeres y niños que viven la vulnerabilidad más 
extrema que se conoce.

Al contrario que otros instrumentos o teorías sobre la protección internacional, 
el reasentamiento no ha sido minuciosamente estudiado y analizado en extensas 
investigaciones académicas. Por lo contrario, ha sido objeto de varios artículos 
científicos, pero han sido las organizaciones no gubernamentales u organismos 
como ACNUR, ACCEM y CEAR, las que han avanzado mucho sobre el cono-
cimiento y la implantación de este instrumento. El derecho internacional de los 
refugiados se aproxima con reticencias a definir y concretar las obligaciones y 
derechos de este instrumento pero la realidad es que algunos países avanzan por 
su cuenta impulsando la conciencia de que Europa debía formalizar (enfoque le-
gal) un Programa Común de Reasentamiento y ahora, deber avanzar en aunar 
criterios, definir obligaciones, repartir esfuerzos, concienciar sociedades y hacer 
real la idea de la responsabilidad compartida. Por todo ello, considero oportuno 
impulsar la investigación académica con una herramienta que puede ofrecer una 
solución a la tragedia que viven millones de seres humanos en el mundo.
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