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Refugiados en Europa 

 
Según la Convención de la ONU de 1951, un refugiado se define como una persona que "debido a 

fundados temores11 de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país". Un solicitante de asilo es 

alguien que dice ser un refugiado, pero cuya solicitud aún no ha sido evaluada definitivamente. Las 

solicitudes de asilo presentadas en los países industrializados se basan en la mayoría de los casos en 

causas políticas y religiosas. 

En su intento de llegar a Europa, la mayoría de las personas utilizan la ruta del Mediterráneo Central (por 

tierra, desde el África subsahariana hasta Libia, y luego por mar, a menudo en embarcaciones 

abarrotadas, desde la costa libia hasta las islas italianas de Lampedusa y Sicilia, o Malta) o la ruta de los 

Balcanes por mar, desde Turquía hasta las islas griegas (Kos, Samos, Quíos y Lesbos), y luego por tierra 

a través de Macedonia, Serbia, Hungría, Croacia o Eslovenia, hasta el centro, norte u oeste de Europa. 

En 2015 y 2016, la UE experimentó una afluencia excepcional de cientos de miles de migrantes que 

llegaron a través del Mediterráneo, la mayoría de ellos huyendo de la guerra y la inseguridad. Según la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2015 llegaron más de un millón de personas, 

entre ellas un 17 % de mujeres y un 25 % de menores de 18 años, y más de 850.000 por las costas 

griegas. La mayoría procede de tres países de Oriente Medio en guerra : Siria (56 %), Afganistán (24 %) 

e Irak (10 %). El 10 % restante procede de varios países de África (entre ellos Nigeria, Eritrea, Somalia y 

Gambia), Pakistán, Irán y Egipto, así como de Europa oriental y sudoriental. 

Las cifras fueron menores en 2016, pero siguen siendo muy superiores a las de hace unos años. Un 

acuerdo concluido en marzo de 2016 con Turquía ha provocado un importante descenso de las llegadas a 

través del mar Egeo. Pero la afluencia alcanzó un nivel récord en 2016 en la costa italiana, con más de 

180.000 llegadas. A diferencia de los migrantes desembarcados en Grecia, que pueden optar al estatuto 

de refugiado, los que llegan a Italia, la mayoría de las veces procedentes del África subsahariana, son 

considerados principalmente como migrantes económicos. Así, en 2016, según la OIM, el número total 

de llegadas por mar descendió a más de 363.000 (sin contar las 24.000 llegadas por tierra). 

En 2017, el número de solicitudes de asilo ha disminuido con 650.000 solicitudes por primera vez en la 

UE-28 (frente a 1.206.100 en 2016). A 538.000 solicitantes de asilo se les concedió el estatus de 

protección. Aunque se redujo de 335.000 en 2016 a 102.000 en 2017 (del 27,8 % al 15,8 % en 

proporción), Siria fue el principal país de origen, como viene ocurriendo desde 2013. Los iraquíes 

representaron el 7 % del total de solicitantes de asilo por primera vez y los afganos el 7 %, frente al 6 % 

y el 5 % de nigerianos y pakistaníes. Entre los mayores grupos de nacionalidad representados en la UE-

28 en 2017, el aumento relativo más significativo en comparación con 2016 se registró en el caso de los 

nacionales de Nigeria (aumento de 2,2 puntos porcentuales), así como en el de los bangladesíes y 

guineanos (aumento de 1,6 puntos porcentuales). También se observaron aumentos significativos en 

términos relativos en el número de solicitantes de Turquía, Venezuela, Costa de Marfil, Eritrea y 

Albania. En 2017, entre los principales países de origen de los solicitantes de asilo (excepto Siria), el 
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mayor descenso relativo se registró en Afganistán, Irak e Irán. 

 2018 marcó una disminución de 74.000 solicitantes por primera vez en toda la UE-28 en comparación 

con 2017. Los mayores aumentos relativos en comparación con 2017 se registraron para los venezolanos 

(cuota de 1,8 puntos porcentuales más), los georgianos (1,6 puntos porcentuales más), los turcos (1,5 

puntos porcentuales más), los iraníes (1,3 puntos porcentuales más) y los colombianos (1,1 puntos 

porcentuales más). La mayor caída relativa en el número de solicitantes (excepto en el caso de Siria), se 

registró para los nigerianos (2,2 puntos porcentuales menos) y los eritreos (1,2 puntos porcentuales 

menos). 

Con 162.000 solicitantes registrados en 2018, Alemania representó el 28 % de todos los solicitantes por 

primera vez en los Estados miembros de la UE. Le siguieron Francia (110.000, o el 19 %), Grecia 

(65.000, o el 11 %), España (53.000, o el 9 %), Italia (49.000, o el 8 %) y el Reino Unido (37.000, o el 6 

%). 

Los refugiados están por término medio más cualificados que la población de su país de origen, pero 

muchos de ellos han abandonado su país sin haber terminado sus estudios. Y en función de su 

nacionalidad, su nivel de cualificación varía: mientras que los sirios tienen un nivel de estudios 

universitarios bastante alto, más de la mitad de los afganos no han ido a la escuela o no han terminado la 

primaria. El 79 % de los solicitantes de asilo por primera vez en la UE-28 en 2018 tenían menos de 35 

años y más de la mitad de los refugiados tienen menos de 25 años y la mayor parte de su vida laboral está 

por delante. Es esta categoría la que muestra mayor interés por seguir un ciclo educativo. 

La mayoría de los solicitantes son hombres: entre los 14 y 17 años, el 72 %, entre los 18 y 34, el 70 % y 

el 59 % entre los 35 y 64 años. 

El factor clave para la integración en el mercado laboral es el perfecto dominio del idioma, que sigue 

siendo la lengua de trabajo en la mayoría de las empresas. Muy pocos puestos de trabajo son accesibles 

sin un buen conocimiento de la lengua del país de acogida. Los refugiados que han aprendido el idioma y 

han recibido formación tienen una tasa de empleo superior a la media y unos ingresos más altos. Por ello, 

los gobiernos se esfuerzan por mejorar la disponibilidad de la formación lingüística, sobre todo con fines 

profesionales. El objetivo es establecer una mejor coordinación entre estos cursos de integración 

lingüística y las medidas de empleo. 

Fuente : Eurostat (2018) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Asylum_statistics&Number_of_asylum_applicants%3A_drop_in_2018

