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I. AURKEZPENA / PRESENTACIÓN

José María González Zorrilla
Presidente de EuroBasque

Esta publicación recoge intervenciones de las y los expertas/os que durante los días 14 y 15 
de julio de 2016 abordaron la problemática de las personas refugiadas en el Curso de Verano 
organizado por EuroBasque, Consejo Vasco del Movimiento Europeo en la XXXV edición 
de los Cursos de Verano de la UPV/EHU. Así mismo, también recoge los trabajos de inves-
tigación premiados en el XV Premio Francisco Javier de Landaburu UNIVERSITAS 2016.

Nos encontramos ante una problemática  y un reto para la Unión Europea, sus estados 
miembros y sus regiones, debido al verdadero drama que viven aquellas personas que buscan 
asilo en Europa escapando de situaciones humanamente trágicas e injustas como conflictos 
bélicos, persecuciones políticas u otras. 

Como se puede observar, con solo una mirada al índice del presente libro, las proble-
máticas son muy diversas y las respuestas, aunque no siempre coherentes, indican la impe-
riosa necesidad de responder ante los retos humanos, sociales, políticos, económicos e in-
cluso securitarios que plantea la “oleada” de personas que buscan asilo en nuestras tierras 
europeas. La crisis no está resuelta pero uno de los episodios fundamentales de respuesta 
a escala europea lo constituye el acuerdo alcanzado con Turquía al que se dedican varios 
de los trabajos aquí publicados. Especial mención merece el tratamiento otorgado a la res-
puesta judicial a cargo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aspecto desarrollado 
ejemplarmente por el Magistrado David Ordóñez Solís. Igualmente, la problemática e 
impacto de la crisis sobre la infancia es objeto de un interesante estudio por parte de Itziar 
Gómez Fernández y María Carmen Pérez González. Interesantes son también las conside-
raciones sobre las necesidades de atención y articulación de respuestas para la población 
refugiada en el País Vasco que hace Leyre Benito Otazu, especialista en políticas de aten-
ción a población refugiada.

Otros aspectos de la respuesta europea como la agencia Frontex o los HotSpots como 
medida para afrontar la crisis de los refugiados o medida para cubrir las necesidades del 
mercado laboral europeo, de Simona Sobotovicova, son también objeto de análisis en este 
libro que dedica especial atención a los modelos de acogida en el ámbito vasco. Pero la crisis 
de personas refugiadas y la respuesta de la Unión Europea exigen también una explicación 
que vaya más directamente a las raíces del problema desde perspectivas más amplias como 
la geopolítica o la sociología. Buen exponente de este tipo de análisis lo constituye el trabajo 
del Catedrático Javier de Lucas. 

En esta publicación se ha decidido dejar los textos presentados en el Curso de Verano 
en el idioma original en el que fueron presentados, con el fin de que los textos sean lo más 
auténticos posible.

Para finalizar, quisiera agradecer públicamente el apoyo que han concedido varias 
instituciones vascas a EuroBasque en 2016: Parlamento Vasco, la Secretaría General de 
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Acción Exterior, Gobierno Vasco, el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura, Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Araba, la Diputación Foral de Bizkaia y 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, sin cuya colaboración esta publicación no hubiera sido 
posible.
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II. AGURRA / SALUDO

Mikel Anton Zarragoitia
Director de Asuntos Europeos. Gobierno Vasco

Egun on guztioi eta eskerrrik asko hemen izateagatik. Nire esker ona Europar Mugimenduko 
Euskal Kontseiluko kideei, eta bereziki Presidenteari eta Idazkari Nagusiari ekitaldi honetara 
gonbidatzeagatik. Benetan, ohore bat da niretzat hemen egotea.

Momentu latzak bizitzen ari gara. Noraeza nabaria da eta aurtengo gertaerek ez digute 
baikorrak izateko arrazoirik ematen. Ukrainia, errefuxiatuen auzia, eurogunearen krisialdia, 
krisialdi ekonomikoa, Grexita, Brexita, … hainbat alderditik (izan) da astindua Europar 
Batasuna.

Resulta difícil trasladar un mensaje optimista sobre el futuro de la Unión Europea. Si el 
año pasado, por estas fechas, nos encontrábamos en plena vorágine del GREXIT, este año, no 
se sabe si por austeridad o por fatalidad, nos basta con cambiar una sola letra, la G por la B, 
para volver a tener, esta vez sí, la tormenta perfecta: la amenaza del abandono (o expulsión) 
de un Estado miembro, suscitada por primera vez de manera creíble en el caso griego en junio 
de 2015, acaba de materializarse tras la decisión mayoritaria de los ciudadanos británicos el 
pasado 23 de junio. La previsible activación del artículo 50 del Tratado por parte del Reino 
Unido pondrá en marcha un procedimiento para el que, de momento, no hay una hoja de 
ruta ni precedentes.

En estas circunstancias, la incertidumbre que se abre en el horizonte viene a ahondar en 
la ya de por sí difícil situación por la que atraviesa la Unión Europea. Los últimos doce meses 
han conocido una agravación del complicado escenario del que partíamos hace un año. El 
escenario global no ha ayudado a enderezar el rumbo en la Unión. Así, la inestabilidad en el 
espacio de vecindad del Mediterráneo se ha acentuado como lo demuestra el enquistamiento 
de la guerra en Siria y la actividad criminal del ISIS, o la difícil relación con Turquía. La 
combinación de la crisis de refugiados y los ataques sufridos (con la amenaza permanente) 
por parte del ISIS han conseguido generar en la UE una fractura adicional, Este-Oeste, a la 
ya existente Norte-Sur propiciada por la crisis económica encarnada en la crisis del euro.

La gestión de la crisis de los refugiados ha retratado, una vez más, la enorme brecha 
existente entre los Estados miembros, y ha hecho tambalear la credibilidad de la propia Unión 
al verse afectados los valores de solidaridad sobre los que se basa el proyecto europeo. Al 
tiempo, ha puesto en evidencia que a día de hoy la política exterior europea no es mucho más 
que una aspiración a la que no podemos renunciar.

Simultáneamente, Europa sigue afrontando una crisis económica de la que no consegui-
mos salir. Es difícil hablar de superación de la crisis cuando a pesar de los más que razonables 
ratios de crecimiento (Euskadi acumula más de 10 trimestres consecutivos en positivo) el 
empleo se genera con gran dificultad y con un alto grado de precariedad. Los problemas de la 
banca aún están latentes, a pesar de los avances realizados en el proyecto de Unión bancaria, 
como así lo atestigua la crisis de la banca italiana.
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Por su parte, las innovaciones tecnológicas, cada vez más disruptivas y más aceleradas, 
están transformando la manera de relacionarnos y de contemplar la propia existencia, al tiempo 
que reducen las necesidades de mano de obra para crear empleo. Piénsese, por ejemplo, en 
la capitalización bursátil o en la valoración de sociedades como Facebook u otras similares 
en relación con la inversión en medios materiales y humanos relativamente escasos con que 
cuentan. Algunos expertos consideran que el estancamiento secular que padecemos puede 
tener que ver, no sólo con la falta de inversión y con la aversión al riesgo, sino también, y 
principalmente, con la aparición de un nuevo paradigma tecnológico que es capaz de producir 
nuevos productos soportando cargas mucho menores que los tradicionales al eliminar signi-
ficativos costes de intermediación. En cualquier caso, en última instancia nos enfrentamos 
a un problema de concentración de beneficios y de escasa distribución de renta que socaba 
las bases del estado del bienestar; bienestar que, especialmente durante los treinta gloriosos 
del siglo pasado, contribuyeron a la identificación del proyecto europeo con las ideas de 
dignidad y progreso.

Al tiempo, la sociedad global evoluciona y los llamados países emergentes juegan su 
papel. Parece fuera de toda duda que la zona de influencia mundial está virando hacia el 
Pacífico, como lo demuestra el acuerdo comercial recientemente firmado por los Estados 
Unidos con los principales países de la zona, excepto China. Tanto si nos gusta como si 
no, las cosas están cambiando y Europa, no es cosa de hoy, continúa con su largo declinar 
iniciado tras la Gran Guerra.

Puede que nos haya sorprendido el resultado del referéndum británico, pero las consultas 
celebradas en Francia y Países Bajos en 2004 en relación al Tratado por el que se establecía 
una Constitución para Europa, nos advirtieron de que algo no iba bien; constituyeron un serio 
aviso que apenas fue tenido en cuenta, salvo para desarrollar planes de comunicación entre la 
ciudadanía como el Plan D. Y sin embargo, el problema radicaba en la creciente desigualdad 
que la ciudadanía atribuía a la globalización y a estructuras de poder percibidas como lejanas 
a ella, como la UE. Hoy, doce años más tarde, la sociedad europea (si cabe hablar en estos 
términos) es menos próspera y sobre todo, menos igualitaria que entonces; los llamados 
perdedores de la crisis se reparten por todos los países; los ciudadanos se sienten menos 
seguros y más desprotegidos. Esta creciente desigualdad ha tenido como consecuencia un 
alejamiento de muchos ciudadanos de las instituciones y de los partidos políticos tradicionales 
que estructuran los Estados-nación europeos hallando cobijo en los partidos populistas y de 
ideología extrema. Simultáneamente, los postulados proteccionistas y de repliegue en clave 
nacional se han visto reforzados.

La inestabilidad en el norte de África/Oriente Medio y la guerra en Siria han generado 
un éxodo humanitario, que no han hecho sino incrementar el descontento y la animadversión 
hacia las élites, como lo demuestran las cada vez más convulsas situaciones en países como 
Francia, Austria, Holanda, países escandinavos, Italia, Grecia, …

Europa, los Estados miembros de la UE, no ha sido capaz de dar respuesta a estos pro-
blemas y cuando lo ha hecho ha sido tarde y lo ha hecho de manera desordenada y deficiente.

Parece claro que la salida está en más Europa. Un mercado de más de 400 millones de 
ciudadanos (suponiendo que llegue a consumarse el Brexit) constituye una fuerza de primer 
orden en el mundo global. Pero no hablamos sólo de mercados y de economía; se trata de 
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valores, del impulso del paradigma democrático y del mantenimiento de la paz. Paz y pro-
greso, la sociedad del bienestar.

Ya se oyen voces que reclaman refrendos en Holanda, en Hungría e incluso en Eslovaquia. 
Es evidente que si la solución es más Europa, será clave el modelo que decidamos desarrollar. 
Si una de las claves de la dramática situación que vivimos reside en la creciente desigualdad y, 
como consecuencia, en el rechazo creciente a las élites, habremos de plantear una integración 
en la que los ciudadanos puedan tomar realmente parte y, lo que es igualmente importante, 
sentir que lo hacen, sentir que no son otros los que toman las decisiones por ellos.

En este sentido será clave recuperar la democracia representativa en su mejor versión; 
haciendo evolucionar nuestras instituciones actuales hacia modelos más eficientes y más 
comprensibles para todos y, sobre todo, que permitan la identificación de los ciudadanos 
con sus líderes.

Al tiempo, tras más de 6 años de austeridad, será necesario impulsar políticas que fa-
vorezcan un desarrollo sostenible del que puedan beneficiarse los ciudadanos. Esto último 
obliga a repensar el modelo económico en general: el compromiso de todos los contribuyentes, 
especialmente los que más tienen, con sus obligaciones tributarias y un adecuado reparto del 
beneficio para la sociedad se antojan indispensables para poder recuperar la credibilidad y 
la adhesión de los ciudadanos a un proyecto del que no podemos prescindir: el proyecto de 
integración europea para el siglo XXI.

No estamos solos, es verdad. Nuestra tragedia es también la tragedia de América y de 
los demás: la desigualdad, la xenofobia, el temor al fracaso en la defensa de nuestros valo-
res… No estamos solos, ni nos ocurre sólo a nosotros. Pero no es suficiente. Es necesario 
un diagnóstico frio y sensato para, sobre una base sólida, llegar a acuerdos que nos permitan 
gestionar los desafíos que a escala planetaria nos presenta el siglo XXI: el cambio climático, 
la pobreza extrema, las grandes migraciones,…

Es tiempo de reaccionar y de buscar y acordar soluciones. De otro modo las tensiones 
continuarán en el contexto de una creciente globalización asimétrica y compleja.

Una Europa a varias velocidades (algo que hoy es ya una realidad) parece inevitable. 
La Unión necesita reforzar sus compromisos y recorrer el camino de la integración. Y ello a 
partir de un núcleo central de países; la zona euro puede representar esa vanguardia de países.

Pero sobre todo hay que recobrar la confianza de los ciudadanos. Mayor y mejor visi-
bilidad del sistema representativo de la Unión Europea, una delimitación más clara de las 
competencias, y por tanto de las responsabilidades de cada instancia, un reforzamiento del 
principio de subsidiariedad, el fin de la austeridad y esfuerzos en la lucha contra la evasión 
fiscal son algunas de las orientaciones a seguir.

Aún estamos a tiempo. Se lo debemos tanto a las nuevas como a las viejas generaciones.
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Iker Goiria Etxebarria
Director General de Relaciones Externas

Egun on Guztioi,
Lehenik eta behin agurrak eta eskerrak eman nahiko nituzke. Eurobask-i eta haren 

Presidente den José Maria Gonzalez Zorrilla jaunari. Orain dela 3 aste deitu ninduenean, eta 
ikastaro honen irekiera ekitaldian parte hartzeko proposamena bere eskutik jaso nuenean, 
sekulako ilusioa egin zidan. Foru Aldundiko kanpo harremanetako zuzendaritzarentzat, ga-
rrantzia honetako ekitaldi baterako gu kontutan hartu izanak, asko suposatzen du. Bai niretzat, 
eta baita Gipuzkoaren presentzia nazioartean indartzeko proiektuan buru belarri eta ilusioz 
sartuta dauden lankideentzat ere.

Eskerrak ere Euskal Herriko Unibertsitareari, eta Carmen Egües andreari, Udako 
Ikastaroak antolatzen egiten duzuen lan on eta emankorrarengatik.

Agurtzen dut ere Mikel Anton, EJko Europar Gaietareko Zuzendaria. Gure eguneroko 
lanean izugarri laguntzen gaitu, eta seguru nago jardunaldi hauek benetan aberastuko ditue-
laEuropear gaiei buruz duen ezagutza eta jakintzari esker.

Eta nola ez, zuei guztioi ere, egun on eta eskerrik asko.
Es desde luego para mí un honor el poder tomar parte en la apertura de este curso, desde 

tres puntos de vista.
Como invitado de una institución histórica en nuestro país, como es Eurobask, de la que 

las Diputaciones somos miembros.
Como ex alumno de la Facultad de Derecho de la UPV-EHU, donde pasé los mejores 

años de mi vida, en cuanto a formación académica y sobre todo de vivencias personales.
Y como ex alumno Erasmus. Ya que tuve la gran oportunidad de disfrutar de esta beca 

en una ciudad preciosa y de mucha historia como es Trento, en Italia.
Este último hecho además, hizo crear en mi un profundo sentimiento europeísta, desde 

el punto de vista sobre todo humano, ya que tuve la oportunidad de compartir mi vida diaria, 
cotidiana, con estudiantes procedentes de otros países de la Unión, como Alemania, Portugal, 
Finlandia, Italia, Francia, Reino Unido y por ejemplo Bélgica, que a tantos kilómetros de mi 
hogar, pasaron a ser mi familia en ese periodo.

Para aquel grupo de estudiantes que tuvimos la oportunidad de vivir esta experiencia, el 
sentimiento europeísta caló con mucha fuerza en nuestros corazones y conciencias, llegando 
a asumir este sentimiento como algo natural, inherente a nuestra condición de ciudadanos.

Es esa fuerte conciencia la que me hace ver con preocupación muchos de los últimos 
acontecimientos.La involución por parte de los Estados miembros, hacia una Unión menos 
solidaria, excesivamente economicista y centrada en las estructuras políticas de los Estados, 
entendidos desde el concepto y esquema más tradicional de principios del siglo XX. Esta 
concepción de la soberanía, el poder, etc, se ha olvidado de las personas; que somos quienes 
hacemos Europa. Su corazón y razón de ser.

No obstante, esta preocupación no ha mermado este sentimientoeuropeista, ni en mí, ni 
en el equipo de gobierno foral, y como prueba, cabe decir que desde la Diputación, hemos 
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puesto el foco en Europa, como ámbito de referencia en las relaciones externas, poniendo 
en valor nuestro componente de territorio transfronterizo, y teniendo en cuenta que es en las 
instituciones europeas donde se deciden muchísimos aspectos que atañen a la vida cotidiana 
de Gipuzkoa. Ya que Europa tanto cuenta para Gipuzkoa, también debemos intentar Gipuzkoa 
cuente para Europa.

Estamos firmemente convencidos del papel que las regiones y los pueblos tienen en la 
construcción de una Europa de las personas. De las conveniencia de crear y mantener redes 
que nos lleven a aprender los unos de los otros, de compartir los modelos más avanzados en 
materias de interés como la promoción de la economía y el empleo, la buena gobernanza, la 
cultura o el bienestar social. Por ello, hemos creado una oficina virtual para que los ayunta-
mientos de Gipuzkoa puedan participar de proyectos y redes europeas.

Y ante todo, siempre con la humildad y con el trabajo, pondremos nuestro grano de arena 
para construir una Europa más humana y solidaria.

Uno de los puntos más importantes de nuestro Plan Estratégico de Gestión para la legis-
latura, señala como objetivo el que Gipuzkoa sea el territorio europeo con menor desigualdad 
social; mediante la potenciación de políticas sociales que pongan en valor la solidaridad y la 
protección de las personas más vulnerables.

Partimos de una convicción clara: no podemos dejar a nadie atrás.
No debemos olvidar que en otros momentos otros pueblos nos ayudaron cuando lo ne-

cesitamos; bien económicamente, bien acogiéndonos como refugiados, o como inmigrantes 
en busca de una vida mejor, procedentes de una Europa devastada por las guerras.

Así, tengo la firme convicción de que debemos devolver a otros seres humanos la soli-
daridad que la historia mostró con nosotros.

Este principio, además, ha sido, uno de los que han forjado todo lo bueno que nos ha 
dado Europa, y que tenemos que recuperar.

Dejemos de lado y aprendamos de experiencias negativas como el Brexit, para contribuir 
a la vertebración de una Europa más cohesionada.

Para ello creo que desde las instituciones tenemos que dar ejemplo y educar y crear con-
ciencia en los jóvenes; para la consecución de una Europa mejor, más humana, democrática, 
transparente, y solidaria.

Huyamos pues de esa corriente neoliberal que parece que hoy en día nos invade, y seamos 
solidarios con quien más nos necesita, tal y como otros pueblos hicieron con nosotros en otro 
tiempo. No traicionemos a nuestra memoria.

Eskerrikasko, eta goza ezazuejardunaldiaz.
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III. SARRERA / INTRODUCCIÓN

Joxerramon Bengoetxea Caballero
Secretario General de EuroBasque

Coordinador de ehuGune

ASILO-ESKALE ETA ERREFUXIATUAK

Ondorioak ateratzeko garaia da eta horretarako bi ideia datozkigu burura paradoja 
bat sortuz: Europar Batasunak huts egin du migrazio eta errefuxiatu arazoari erantzuna 
ematen eta hala ere errefuxiatuek EB dute jomuga, beste hitzetan esanda EB-ren barrutik 
gure sistemaren akatsak, arriskuak, erronkak, gabeziak argi ikusten ditugu, baina kanpotik 
eredugarri ikusten gaituzte, nonbait. Bestela, egin dezagun galdera erretoriko bat, Rawlsen 
ezjakintasunaren estalkian inspiratzen dena, alegia berriz jaio beharko bagina, munduko zein 
errejiotan nahiko genuke jaio? Nik pertsonalki Europa aukeratuko nuke, eta emakume jaio 
behar banaiz, ozenago. Eta ziurrenik munduko biztanle askok ere bai, etorkinak eta asilo-
eskaleak Europar Batasunera baidatoz, eta ez da bakarrik gertuen dagoelako. Europaratzea 
aspirazio morala izan daiteke, askorentzat, baina ez da eskubide juridiko bat, eta horra hor 
problematikaren abiapuntua.

Galdera erretorikoa doa askotan ahazten zaigulako Europako demokrazia liberala eta 
merkatuko ekonomia sozialaren eredua, akats guztiekin, zernolako lorpena diren eta jabe 
gaitezen zenbat babestu eta defendatu behar dugun, zenbat dagoen arriskuan Batasuneko 
Funsezko Eskubideen Gutunean edota Europar Gutun Sozialean jasotzen diren idealak 
aintzakotzen ez baditugu. Asilo eskale eta etorkinen kasuan Europar Batasunak beste krisi 
olatu bati aurre egin behar izan dio. Erronka zaila, korapilotsu eta, tamainan bederen, berria 
izan da. Europar Batasunaz ari garenean funtsean Estatukideen jarrerak eta erabakiak dira 
bere postura definitzen dutenak, eta Estatukideen artean erantzunak ez dira antzerakoak izan, 
urrutitik ere ez. Alemaniak edo Suediak emandako erantzuna eta Hungriak edo Eslobakiak 
emandakoak ez dira berdinak. Greziak edo Italiak alde batetik eta Espainiak edo Maltak 
bestaldetik emandakoak ere ez dira antzekoak izan.

Ez dugu ziniko izan nahi, ezta inozo ere; badakigu, jakin, EBFTko 67. artikulua, 
Askatasun, Segurtasun eta Justiziako “A/S/J” eremu bat eratzen duena, errealitatetik urrun 
dabilela, baina artikulu eta helburu hori serioski hartu behar al dugu? Bi zutabe horien ar-
teko oreka mantentzea, alegia Askatasuna-Segurtasuna tirabira horretan oreka edo Justizia 
lortzea benetan zaila da. Baina Justiziaren eremuaz oso modu formal eta prozeduralean ari 
da Tratatua, Estatukideetako sistema judizialetan hartzen diren erabakiak Batasunean zehar 
oztoporik gabe mugitu ahal izateaz, eta hainbat delituetarako neurri komunak hartzeaz, edo 
erakunde komun batzuk sortzeaz. Justizia da Askatasunaren eta Segurtasunaren arteko oreka 
ezartzen duen erakunde sistema eta oreka horiek bilatzeko inspirazio iturri eta gidari Funtsezko 
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Eskubideak ditugu, horiek eman behar digute neurkina: gizakion duintasuna, bizitzarako 
eskubidea, bereizkeriaren debekua. Beraz beste oreka zail bat lortu behar da hirukotearen – 
A/S/J - eta Funtsezko Eskubideen artean.

Nola ulertu behar da A/S/J hirukotea? Hirukotearen helburu zehatzek segurtasunaren 
kontzepzio jakin bati, law-and-order edo sekuritatezale (securitarian), ematen ba diote lehen-
tasun, delituen prebentzioa, epaien elkar-arrezagutza eta migrazio ez-arauturaren kontrola 
zorrotza eta kriminalizatzea (crimmigration) datoz, “mozal” legea ere bai. Kontzepzio seku-
ritario horren arabera Giza Eskubideak, praktikan, helburu horien oztopo gisa ulertuko dira, 
zeresanik ez terrorismoaren mehatxupean gaudenean, Europan behin eta berriz egoten garen 
bezala. Edozein kasutan, Europan baditugu tresnak Giza Eskubideak pertsonen askatasunaren 
eta duintasunaren berme eraginkorrak izan daitezen, eta horra Justizia eremuaren garrantzia, 
baina horretarako sistema judizial independienteak behar dira, estatu botereen banaketa 
errespetatzea, zuzenbidezko estatuaren printzipioak, etab. Eta tamalez Europar Batasunean 
badira Estatukide batzuk balore horiek modu irekian kuestionatzen ari direnak, esate baterako, 
Visograd taldeko – Poloniako, Eslobakiako, Hungriako eta Txekiako – Estatuburuak, batez 
ere Kaczinski eta Orban buruzagiek demokrazia “iliberala” aldarrikatzen dutenean. Hungrian 
erreferendum bat antolatu dute galdetzeko ia Europar Batasunean adostu diren errefuxiatuen 
kuotak, Hungriari dagozkionak, onartu behar diren. Partehartzeak ez zuen gutxieneko muga 
gainditu baina gobernua tematzen da eta kuotak ez dituela onartuko.

Gobernantza aldetik Europar Batasuna, funtsean, Europar Kontseiluan eta Ministroen 
Kontseiluan biltzen diren Estatukideen gobernuen borondadea da, gehienetan ahobatez 
hartua baina kasu batzuetan gehiengo bereziaz hartua. Europar Parlamentuak botereak 
irabazten doan legegilekidea bilakatu da eta Justizia Auzitegiak benetako estatugaineko 
erakunde erabakiorra izan da hasiera batetik. Lege ekimenak bultzatzen dituen Komisioari 
dagokionez, neurri handi batean, Kontseiluaren menpe dago. Europar Batasunaren boron-
date eskasa, edo gabeziak aipatzen ditugunean, Estatukideetaz ari gara, jakina, zer esanik 
ez kanpo arazoetan, defentsan, migrazioan, asilo politikan. Hala eta guztiz ere, europar 
integrazioa europar guztion interesean da, denok atera gaitezke garaile, horixe bera behar 
dugulako, horren beharra dugulako. Atera gaitezkeela azpimarratzen dut, eta ez aterako ga-
rela, asmatu egin behar baitugu formularekin – merkatuko ekonomia soziala, ezagutzaren 
gizartea, giza garapen jasangarria - asmatu ere erakundeen diseinuarekin – gardentasuna, 
hiritarrekin kidetzan - edota prozedurekin – demokrazia maila-anitza eta kultur-anitza - eta 
asmatu mamiarekin – Giza Eskubideak, justizia banatzailea. Edozein kasutan, egindakoa 
desegitea, lortutakoa galtzea, eurofoboek proposatzen dutenaren kontra, ezin da benetan 
gauzatu: Europar Batasuneko erakundeak desagertuko balira ere, gauzak ez lirateke lehen 
ziren modukoak berriro izango. Ezta eurogunean ere, euro monetatik irtetzeak ez gaitu 
kokatuko sartu aurretik geunden egoeran ezta sartu izan ez bagina orain egongo ginen 
egoeran ere. Brexita gauzatzen denean ikusiko dugu Erresuma Batua ezin dela lehengo 
egoerara itzuli.

Europar integrazioan emandako aurrerapausoak atzeraezinak dira, barruan egon ala 
kanpoan egon. Ez da bakarrik enpresa handien edo kapitalaren interesa, langileena eta lan-
gabetuena ere bada, profesionalena, artistena eta etorkinena, guztiona. Merkatu askea eta 
bakarra, mugimendu trabagabea, lehia garbia eta bidezkoa, politika amankomunak, justizia 
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eremu armonizatua, horiek guztiak onuragarriak dira, eta arlo horretan edozein atzerapausu 
ez da inoren mesederako, ezta eurofoboenean ere.

Munduak eta bereziki Europar Batasunak 2015. urtetik bizi duen krisi serio baten aurrean 
gaude. Bigarren Mundu Gerratik gertatu den migrazio-fluxurik handiena Europaren hegoalde 
eta hegoekialdeko auzokideetatik. Egia esan arazo bikoitza da krisi honetan azaltzen dena: 
kontrolik gabeko inmigrazioarena eta errefuxiatuena edo, hobeto esateko, asilo eskaria egiten 
duten pertsonena, hemen asilo-eskale deituko ditugunak. Gakoa da praktikan asilo errejimen 
desberdinak daudela EBan barruan, Estatu-kideen arabera nahiz eta Ginebrako Ituna Europar 
Batasuneko Funtzionamendu Tratatuko 78,1 artikuluaren arabera europar asilo politika 
amankomunaren ardatza izan, nahiz eta Ginebrako Ituna Europar Batasuneko Funtsezko 
Eskubideen Gutunaren 18. artikuluan asilo eskubide bezala jasota egon eta nahiz eta Dublin 
Hitzarmenak (Dublin III Araudia (EB) 604/2013) kide guztiak gehi EFTAko hiru kideak gehi 
Suitza lotzen dituen. Gainera teorian eta zuzenbidean errefuxiatuen gaia eta inmigrazioaren 
gaia desberdinak izan arren praktikan eta diskurtso sozial askotan aldiz ez dira beti modu 
errezean bereizten. Suedia bezalako Estatukide batek, esaterako, errefuxiatu asko hartu ditu, 
asiloa aitortu dio jende askori, baina oso etorkin gutxi hartzen ditu. Espainiak alderantziz, 
etorkin asko, errefuxiatu gutxi. Ginebrako Itunaren errefuxiatuaren “irudia” edo soslaia modu 
desberdinetan deklinatzen da Estatukideetan.

Funtsean kanpoko, hirugarren Estatuetako nazionalen migrazioa edo asiloa ez da EBren 
eskuduntza edo ardura: asilo eskubidea ez dago armonizatua, hogei-ta-zortzi (oraindik) 
Estatukideetako bakoitzak bere legegintza desberdina du eta bere politika dauka. Alemaniak, 
adibidez, 2015an EBra iritsitako asilo-eskaleen %80a hartu du. Badago europar politika bat 
EBren kanpoko mugen kontrolei buruzkoa, integrated border management edo mugen ku-
deaketa integratua, Schengen itunen ondorioz, baina ez da benetan orain arte aplikatua izan. 
Frontex agentziari orain gutxi arte Estatukideek ez dizkiote beharrezko baliabideak eman. 
Agentzia berri bat sortu da gobernuartekoa den Frontex indartzeko asmotan, kostaldeetan, 
kanpoko mugetan eta itsasoan kontrolak egin ditzazkeena, Eurostar sistemarekin.

Hortaz, gure buruari galdetzen diogu Errefuxiatuen krisia zein ote den: orain siriarrekin 
edo afgandarrekin, edo eritrearrekin dagoena ala orain arte asilo sistema amankomuna ezarri 
ez izana Dublin Hitzarmena egin zenetik 1990ko ekainaren 15an? Nola liteke Estatukide 
bakoitzak sistema desberdina aplikatzea, irizpide desberdinak ezartzea? Hona erantzuna, 
hain zuzen ere, Estatukideak direlako Dublin sistema aplikatzeko ardura dutenak. Europar 
mailako Agentzia baten beharra ikusten da hemen, eskuduntzak Estatukideengandik eskura-
tuko dituena. Azalean badirudi errefuxiatuena arazo puntuala dela baina sakonean, eta hau 
da nire tesia, Europar Batasunaren arazo sistemikoa da, inmigrazioarekin batera: ekonomia, 
ideologia, zuzenbidea, geopolitika, barne politika eta giza harremanak ukitzen ditu.

Gizabanako bakoitzak du asilorako eskubidea, bere ideiengatik mehatxatua dagoenean 
beste herri batean - teorian behintzat, baina Ginebrako itunean eskubide hau gauzatzen 
den moduan, Ginebrako ituna berrestu duen herrialde batean - babesa lortzeko eskubidea. 
Migraziorako ez dago halako eskubiderik. Izan ere irregularra den migratzaile batek, alegia 
visa eskaera egin ez duenak, asilo eskaera egiten badu, babes status berezia aplikatzen zaio 
bere eskaera tramitatu bitartean. Ginebrako Itunaren arabera, Errefuxiatua pertsona bat da 
zeinaren naziotasuneko estatutik kanpo babes bila dagoena, bere Estatuan pertsekuzioa edo 
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jazarpena jasaten duelako edo jasatzeko arrisku serioa duelako, kalte serioa. Horrexegatik 
Itunak Estatu sinatzailei errefuxiatua edo asilo-eskalea bere jatorrizko estatu horretara it-
zultzeko agindua debekatzen du: non-refoulement printzipio bezala ezagutzen den debekua. 
Sinatzaileek ezin dute eskalea seguru ez den hirugarren estatu batera itzularazi. Asilo eskaleak 
jasaten duen pertsekuzioa izan daiteke arrazagatik, erlijioagatik, naziotasunagatik, gizatalde 
berezi batekoa izateagatik, iritziengatik. Bere estatuan ezin du babesik (santuario) eskuratu 
edota pertsona hori beldur da bizi izan den estatura itzultzen baldin bada (edo itzultzen bal-
din badute) jazarpena jasango duela. Pertsona hori asilo edo babes bila dabil eta Ginebrako 
Ituneko Estatu sinatzaileren batek babesa ematen dionean orduan bai legalki “errefuxiatu” 
bilakatzen da.

1967. urteko Protokoloak errefuxiatu definizioa zabaldu egin zuen beren Estatuan dagoen 
gerrari edo bestelako biolentziari ihes egiten dion pertsonak ere besarkatzeko, eta horrek 
errefuxiatuaren irudia nolazbait aldatzea ekarri du. Gerrak, gudak errefuxiatuak sortzen ditu. 
Europar Batasuneko Dublin Araudiak aldiz (Dublin III, 2013koak) definizio hestuari heltzen 
dio, eta 2004/83/CE direktibaren 2. artikuluan gerrari ihes egiten diotenei status berezi bat 
aitortzen zaie, alegia “babes subsidiarioa” eta babes berbera aitortzen zaie pertsona hauek 
heriotz zigorra, tortura edo beste tratu txarren bat jasotzeko arriskua balego euren jatorrizko 
Estatura itzuliko balira. 2014. urtean 104,000 asilo-eskaleek errefuxiatu status erdietsi zuten 
EB-an, 60,000k babes subsidiarioa lortu zuten eta 20,000k geratzeko baimena gizatasuna 
arrazoi medio (Eustat, Austriarako daturik ez dago). Edozein kasutan, garbi dagoena erre-
fuxiatua eta etorkina ez direla figura berberak zuzenbidean: errefuxiatuaren kasuan, beren 
jatorrizko estatuan baldintza politikoak aldatzen direnean eta jazarpena jasateko arriskua 
desagertzen denean pertsona horrek daukan babes statusa galtzen da, babesteko behar ge-
hiagorik ez egonik.

Europar Batasunean Dublingo sistemak argitzen du zein Estatukidek tramitatu behar 
duen asilo eskaera: asilo-eskale heltzen den lehenengo Estatu-kidea. Estatu hori arduratzen 
da asilo-eskaleaz, bere baliabideak jarriz. Dublin Itunaren arabera, asilo eskaleek iristen diren 
lehenengo Estatukidean eskatu behar dute babesa, baina arau hau ez da errespetatzen ari; 
orain hiru Estatu-kide mota dauzkagu: heltzen diren kanpoko mugako Estatukideak, transito 
edo pasabide Estatukideak eta helburu edo jomuga Estatukideak.

2014 urtean siriarrak dira errefuxiaturik gehienak mundu mailan 3.9 miloi eta ondoren 
afgandarrak 2,6 miloi. Turkia da errefuxiatu gehien hartu dituen Estatua, 2,5 miloi (2,2 miloi 
siriar eta 0,3 miloi irakiar); ondoren Pakistanek hartu ditu 1,6 miloi afgandar. 2015. urtean 
1,1 miloi siriar errefuxiatu hartu ditu Alemaniak. Suediak 163.000 pertsona jaso ditu 2015an, 
EBko errefuxiatu kopuru per capitarik handiena duena. 2014. urtean bost Estatukidek EB-
ren asilo eskaera guztien %72a tramitatu zuten eta Inmigrazio Agendan Europar Komisioak 
aitortzen du Dublin sistema ez dabilela, ez duela funtzionatzen. 2015. urtean Dublin III 
sistemak porrot egin du hainbat estatuk bide librea eman dielako eskaleei beste Estatuetara 
pasa daitezen horietan, bereziki Alemania eta Suedian non asilo eskaleentzako baldintza 
eskuzabalagoak aplikatzen diren, asilo eskaera ofiziala egin dezaten. Estatu hauek Hungaria, 
Txekia, Kroazia, Italia edo Grezia izan dira. Italia et Greziak aspalditik aplikatu izan dute 
politika hau eta bereziki Grezian oso baldintza eskasetan hartatu izan dira Turkiatik iritsi-
tako asilo-eskaleak. Asilo-eskaleen etorrera masibo eta etengabearen aurrean Hungriak hesi 



La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

19

bat eraiki du Kroaziarekiko duen mugan zehar eta dirulaguntza eman dio Mazedoniari bere 
hesia ere eraiki dezan, Greziarekin duen mugan zehar. Mazedoniak zorrozki kontrolatzen du 
orain nor pasatzen den, siriarrak eta afgandarrak pasatzen utziz, baina gainontzeko etorkin 
erruz, siriar pasaporte faltsodunak galeraziz. Eslobeniak eta Austriak ere hesiak jarri dituzte 
mugetan. Askotan botere publikoen erantzuna asilo eman ordez atxilo hartzea izaten da, edo 
“egoitza” berezietan sartzea. Alemaniak, Suediak edo Danimarkak Estatukideen arteko muga 
kontrolak ezabatzen dituen Schengen Tratatua eten egin dute eta honek Schengen sistema 
bera kolokan jarri du.

Krisiari aurre egiteko La Valettan goi-bilera egin zen 2015ko udazkenean, hainbat neurri 
hartzeko asmoz. Europar Kontseiluak egiten duen planteamendua da alde batetik etorkinen 
sarrera ekiditea etra asilo-eskaeren etorrera kontrolatzea kanpoko mugak indartuz, eta bes-
taldetik errefuxiatuak antolatzea eta birkokatzea. EBk asilo eskaleak birkokatzeko plana egin 
du 2015an baina, orain arte bederen, porrota izan da: Grezian eta Italian dauden 106.000 
pertsona birkokatzea da asmoa. Horietatik oso gutxi birkokatu dira, eta zegozkionak baino 
askoz ere gutxiago Espainiara heldu dira eta Euskal Herrira, nahiz eta Eusko Jaurlaritzak 
egindako eskaintzan 1000 asilo-eskaleraino jasotzeko prestutasuna adierazi izan den. Hungirak 
erreferenduma antolatu du kuotak eragozteko, eta erresistentziak oso handiak dira. Kuoten 
soluzioak eta Estatukideen elkartasunak porrot egin du. Soluzioa askoz ere sekuritarioagoa 
izango da.

Kanpoko mugak indartze honek ekarriko du mugetan europar hiritarrak ere kontrolatzea, 
kontrola sistematikoak areagotzea, datuen baseak Estatukideen-artean elkar trukatzea, agiri 
faltsuen iruzurrari aurre egitea. Jakina hori guztia beharrezkotzat jo daiteke, baina galdera 
da zergatik ez den orain arte egin eta zergatik ez diren betebetean erabili legezkoak diren 
lanabesak. Dauden neurriei ere berriak gehituko zaizkie. Proposamen bat egina du Europar 
Komisioak Europar mugazainak sortzeko, talde berezi bat Estatukide baten borondadearen 
aurka ere aritzeko ahalmenaz premiazko kasuetan eta hau da funtsean 2016ko udan onartu 
izan den neurria, Frontex indartuz. Arazo bat egon daiteke, gainera, laguntza humanitarioaren 
eta etorkinen trafikoaren artean bereizteko orduan, eta behar bada Mugazainen Europar 
Talde berezi bat osatzen balitz horrelako arazoak saihes zitezkeen. Adibide bat sortu da 
2016. urtarrilaren erdian, Europarako bidezidorra den Lesbos irlaren itsasoan aritu diren 
bolondresekin kostara inguratzen diren etorkinak salbu lehorreratzen laguntzen ari ziren 
hiru suhiltzaile Sevillakoak atxilotuak izan diren Greziako poliziak giza-trafikatzailetzat jo 
ondoren. Bolondres laguntzera joan eta komisaldegiko ziegan gaua pasa!

Egoera honi erantzuna topatu nahian Turkiarekiko akordio bitarikoa negoziatu du EB-k 
2016.ko udaberrian, Turkian bertan geldiarazi nahian errefuxiatuen fluxuak, eta banan banan 
asilo eskaleak hartzen joateko: Turkian asilo eskaera egiten dutenean Europara bidean joan 
daitezke, eta horrelako bakoitzarengatik Greziar irletan asilo eskera formala egin gabe dau-
den etorkinak Turkiara itzularazten dira, eta hauek hartatzeko dirulaguntza eskeintzen zazio 
Turkiari. Azken fineko asmoa EB-rekiko hegoaldeko eta ekialdeko muga herriekin elkarlana 
areagotzea da muga zeharkatzen duten pertsonen kopurua gutxitzeko asmotan. Horrelako 
ekimena Turkiarekiko elkarlanarena da. 3.000 miloi euroko laguntza bi urtetan bideratuko 
da Turkiak dauzkan 2,2 miloi asilo eskaleak hartatu ahal dezan (eren bat Komisioak ipiniko 
du eta beste bi erenak Estatu kideek emango diote, Espainiari 152 miloi ematea egokitzen 
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zaiolarik) baina dirua ez doa Turkiako Altxor Publikora, proiektu zehatzetarako baino. 
Turkiarekiko harremanen galdera birzabaltzen da horrela. Estatu-kide bilakatzeko negozia-
zioak arintzea eta, kezkagarria baina ez harritzekoa litzatekena, behar bada Kopenhageko 
baldintzak samurtzea? Turkian uztailaren 14an izandako estatukolpea eta honi emandako 
erantzunak erakusten du Turkiako buruzagiak oso indartsu eta ziurtasunez sentitzen direla 
EB-k duen dependentziagatik.

Diru publikoen erabilera honek beste dimentsio bat zabaltzen du: Europar Batasuneko 
hegoaldeko kanpoko mugetan dauden herriak, errefuxiatuen edo etorkinen etorrera eta har-
tatzearen beharra gertatzen diren lekuetan hainjustu ekonomiaren krisia eta euroaren krisiak 
gogorren jo izan dituen Estatukideak aurkitzen dira, batez ere Grezia, baina baita Italia, 
Espainia, Txipre edo Malta. Alemaniak errexagoa dauka; 2016ko urtarillan erabaki du daukan 
superabita edo soberakina errefuxiatuei harrera egiteko erabiliko duela, baina defizit eta zor 
publiko handiko Estatukideek, euroguneko gobernantzak dakartzan austeritate neurrien eta 
diru publikoaren eskasiaren aurrean nola egingo diote aurre asilo-eskaleei zor zaien tratu 
gizakoia eman ahal izateko barneko defizita eta zor publikoa areagotu gabe?

Eta zein da asilo-eskalei eta errefuxiatuei zor zaien tratua? 2003/9/CE direktibak (ha-
rrera direktiba) nahiko garbi ezartzen ditu: egoitza alojamendua, mantenua eta jantziak 
hornitzea edota hauek lortzeko eta behartsu bilaka ez dadin nahiko dirua ematea, familia 
batasuna bermatzea, osasun zaintza eskeintzea, psikologikoa barne, eta adingabeentzako 
eskolatzea ziurtatuko dien hizkuntza ikastaroak. Garbi dago baliabide handiak behar direla 
eskubide hauek bermatu ahal izateko errefuxiatu edo asilo-eskaleen kopurua altua denean; 
aldiz “etorkinak” besterik ez badira, ez da horrelakorik bermatzen. Baldintza horiei ge-
hitu beharko litzaioke lan baimena jasotzeko eskubidea, langabezia altuko estatuetan ere 
bai. Europa mailako zama elkarbanatzeko mekanismoak behar dira. Horra hor krisi siste-
mikoaren beste korapilo bat.

2015. urteko azken hilabeteetan gako edo erronka berri bi azaldu ziren krisi sistemiko 
honetan: nola, zein bideetatik, sartzen diren asilo-eskaleak Europar Batasunean? eta nortzuk 
dira Europan asilo-eskale gisa sartzen ari direnak? benetako babes bila datoz ala etorkinak 
dira? eta etorkin/errefuxiatu desberdintasun hau egokia al da? Lehenengo gakoari dagokio-
nez Europar Komisioak bere 2015 Migrazioaren Agenda Europarrean esana dauka Europar 
Batasunak babesa behar duten desplazatutako pertsonei laguntza eman behar die, batez ere 
pertsona hauek tratante eta trafikante delitugileen sareetan erori ez daitezen EBra iristeko 
bide seguruak eskainiz. Turkiarekiko akordioak alderdi hau konpontzen du, asilo-eskale 
ofizialak badira. Europarako bidean asilo-eskaleek, migranteek bezala, oztopoz beteriko hes-
tualdia igaro behar izaten dute, hala nola bizitzako aurkezkinak ordaindu behar izatea sareen 
esplotazioagatik, emakume askoren kasuan sexukoa gehitzen zaiolarik, bizitza eta osasun 
arriskuan jartzea, baldintza txiroetan egonaldiak eta bidaia egin behar izatea, askotan nortasun 
agiri ofizialak galtzeraino… Jakina sare horiei aurre egitea guztiz beharrezkoa dela, baina ez 
etorkinak edo asilo-eskaleak ekartzeagatik baizik eta esplotatzeagatik eta gizakoitasunaren 
aurkako baldintzetan tratatzeagatik.

Bigarren gakoari dagokionez, 2015ko Azaroaren 13ko Pariseko atentatuen inguruan 
informazioa zabaldu zen, zuzen ala ez orduan ez genekiela, Daesh edo “Islamiar Estatua” 
sare terroristako kideen artean asilo-eskale statusa zuen pertsonaren bat sartu zela. Halaber, 
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Gabonzaharreko Koloniako eta Alemaniako beste hiri batzuetako gertakizunek eta horiei 
buruzko informazioak ekarritako beste adarrek erakutsi dute asilo-eskaleak egon direla sexu 
abusu eta lapurreta delitugileen artean. Noruegak, esate baterako, 2013. urtetik errefuxiatuent-
zako ikastaro bereziak antolatu ditu, Alternative to Violence Gobernuz Besteko Erakundearen 
bitartez, beste kulturakoak diren kanpotarrek ikas dezaten Norbegiar gizartean genero ber-
dintasuna nola ulertzen den eta emakumeekiko harremanetan nola jarri: sexu kodeak eta arau 
sozialak mendebaldeko kultura liberalean. New York Times-ek modu premonitorioan ohartu 
zuen gure mendebaldeko gizarte liberal eta politikoki zuzenak gainbegiratua izan den arazo 
honetaz, Koloniako trengeltokiko gertakizunak baino hamar egun lehenago.

Alemaniak bere ate irekien politika edo wilkommenskultur birpentsatzera pasa da eta 
orain kezka dago Ginebrako Itunak ematen duen “errefuxiatu”aren soslaiatik egungo asilo-
eskalearen soslaira ez ote dagoen alde handiegia. Europar Komisioa jakitun da asilo-eskale 
askoren artean errefuxiatu petorik ez dagoela: Inmigrazio Agendan gogorarazten digu adibidez 
2014. urtean asilo eskaeren %55a funtsik gabekoa zela eta naziotasun batzuentzat, adibidez 
EBn sartzeko bisarik behar ez dutenak, eskaera ia guztiak ukatu egin ziren.

Jakina, migrazioarekin batera Europan zehar jarrera xenofoboak agertu dira, eta europar 
batzuren jarrera horiek jendartean adierazteaz gain, kasu batzuetan alderdi politiko zehatz 
batzuren inguruan antolatu dira, izan islamofoboak, izan etorkinen aurkakoak, izan arrazistak 
(mahgrebiarren, beltzen, orientalen edo ijitoen aurkakoak). Mainstream edo klasikoak diren 
alderdi politikoek ere nekez eusten diote populismoaren tentaldiari. Jarrera horiek pitzadura 
berriak ekar ditzakete gure gizarteetan, krisi ekonomikoak sortutako pitzadurak areagotuz. 
New York Timesek 2016-I-13ko editorial batean oso garbi adierazi duen moduan Europar 
Batasunak Polonari ireki dion demokrazia eta giza eskubideen urraketagatik EBTk 7. art. 
aurrikusten duen espedientea iruzkinduz, jarrera xenofobo eta eurofobo horiek Europar 
Batasunaren baloreak – askatasuna, erakunde independienteak, demokrazia liberala - kolokan 
jartzen dituzte. Soluzio “atomikoa” esaten zaion mekanismo horri gehitu beharko litzaioke 
santzio mekanismo berri bat Estatukide batek ez badie asilo-eskaleei zor zaien eta Ginebra 
Itunak aurrikusten duen tratu gizakoirik ematen. Polonia aipatu dugu baina gure buruari galde 
diezaiokegu zergatik ez den Hungriako Viktor Orbanen gobernuaren aurkako prozedurarik 
zabaldu, akaso Europar alderdi popularreko kidea delako. Edozein kasutan Errumania, 
Bulgaria, Eslobakia ere zerrenda beltzean koka litezke ikuspgi horietatik, lehen Berlusconiren 
gobernua zegoen bezala, edo Roma jatorriko errumaniarrekin Frantziako Sarkozyren gober-
nuak hartutako kanporatze masiboko neurriak, eta orohar gobernu demokratiko gutxi dira 
libratuko liratekenak. Hori esanda, 2016ko udazkenean Frantziako gobernuak Calais hiriko 
ohiana bezala ezagutzen den errefuxiatuen kanpalekuak desegin duen eta birkokatzea antolatu 
duen modua askoz ere zainduagoa da giza eskubideen eta duintasunaren ikuspegitik, nahiz 
eta Frantzian zehar asilo-eskaleak jasotzeko orduan protestak egon diren.

Garai batean Afganistango gerrarekin gertatu bezala, oraingoan Siriako gerra egoera da 
asilo-eskaera masiboen atzean. Gerraren ondorio nabaria da hainbeste siriar euren herritik 
ihes egitea, euren bizitza arriskuan ikusita, gerran elkarren aurka borrokatzen duten gutxie-
nez hiru taldeetakoak izan ala ez, alegia (1) el Assad-en Errejimenaren indarrak, Errusiaren 
laguntza zuzena izan dutenak, (2) errejimenaren oposiziokoak, Frantzia, Erresuma Batua, 
Turkia (orain arte, baina Kurduei borroka eginez), EEBBetako laguntzarekin, eta (3) Daesh-
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enak, aurreko bien gatazkaz baliatu direnak bere diktadura tiranikoa jezarriz Siriako Raqqa 
hirian eta inguruko lurraldeetan, Iraken bezala. Izan ere, gatazkan parte hartzen ez duen 
gizarte zibila gerraren lehenengo biktima da, Madaya, Mosul eta beste hiri sitiatuetan ikusi 
izan dugun bezala non gosetea gerrako arma bezala erabiltzen den. 2016Ko udazkenean, 
bazirudien Daesh-en aurkako borrokan aurrerapausoak lortzen ari zirela, baina Al-Assaden 
gobernua indartzeko arriskuaz. Oposizioetako eraginkorrenak kurduak izan dira.

Mendebaldeko indarrek zerikusi eta erantzukiizun zuzena izan dute Siriako egoera 
horretan, eta ez da oso sinesgarri Europar Batasunaren aldetik herrialdea hori suntsitu duen 
dinamika bultzatu eta segituan gerra horren giza ondorioei muzin egin izana, Cameron, 
Erresuma Batuko lehen ministro ohiaren errefuxiatuekiko ezetza kasu. EB ez da oso sines-
garria egiten Errusia edo Turkiarekiko jarrera berria bilatzen duenean Siriako gerran alderdi 
berdinetik aritzeko, horretarako Errusiak Krimean edo Ukrania-ekialdean izan duen portae-
ra ahazteko prest badago, Poloniaren eta Baltiar errepubliken atsekaberako, edo Turkiako 
Estatuak kurduekiko duen portaeraren aurrean ulerkorra azaltzen bada. Benetan konplikatua 
da Ekialde Erdian dagoen gobernantza gabezia, nahiz gauza berria ez izan eta neurri handi 
batean Mendebaldeko potentziek sortu duten, Jeffrey Sachsek gogoraratzen digun bezala. 
Azken korapilo hauek berriro ere azaltzen dute zeinen konplexu eta sistematiko den errefuxia-
tuen krisia, krisi ekonomikoarekin eta austeritate neurrien ondorioekin lotuta dagoen bezala, 
geopolitikarekin eta kanpo arazoetako eta amankomuneko segurtasuneko politikarekin ere 
zerikusi handia duelarik.

 Arlo honetan Europar Batasuna hastapen kontrajarrietan dago.
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IV. PONENCIAS Y TRABAJOS PREMIADOS

Para comprender la falacia de la 
“crisis de refugiados”*

Conferencia inaugural Curso de Verano de la UPV-EHU 2016 

Francisco Javier de Lucas Martín
Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política.  

Instituto DDHH Universidad de Valencia

1. La falacia de la “crisis de refugiados”.

Apenas ha transcurrido un año desde que la Comisión de la UE anunció su Nueva Agenda 
Europea de Inmigración y Asilo, en mayo de 2015. Pese a ello,resulta inaceptable nuestra 
ceguera, nuestra empecinada negativa a reconocer el origen y el alcance de lo que está su-
cediendo en el Mediterráneo, en Europa, ante nosotros. A mi juicio, es inadmisible el hecho 
de que -aún hoy y en contra de toda evidencia- rehusemos teorizar adecuadamente lo que 
a todas luces es, como mínimo, el síntoma de una profundísima crisis del modelo político 
europeo (si no una crisis de la democracia misma). Lo camuflamos bajo eufemismos como el 
de “crisis de refugiados” que, en el mejor de los casos, apelan al humanitarismo paternalista 
y ocultan la verdadera y profunda dimensión política. Y hay que decir basta a esa falacia.

Por supuesto, ante todo hay que decir basta, en primer lugar, a la masacre (tres mil muer-
tos y desaparecidos en este año), una tragedia que esconde datos horribles, como la suerte 
desconocida de miles de menores no acompañados (inmigrantes irregulares, refugiados), 
denunciada no sólo por ONGs como Save the Children, sino nada menos que por la misma 
Europol.

Hay que decir basta, también, a lo que es una gravísima claudicación, un retroceso en lo 
mejor del patrimonio europeo, los elementos claves que han contribuido decisivamente a la 
civilización: la garantía y reconocimiento eficaz de los derechos humanos de todos los seres 
humanos, el imperio de la ley, la construcción de un espacio público entendido en términos 
de libertad, seguridad y justicia. Al vaciar el derecho de asilo, vaciamos lo mejor del proyecto 
europeo, su carácter de una comunidad de Derecho, de respeto al Estado de Derecho, de la 
primacía del Derecho al servicio de la garantía de los derechos humanos. Estamos contri-
buyendo a resucitar lo peor de la historia europea, la construcción de un tópico aceptado 
acríticamente, el mensaje de que hay seres humanos que por determinadas condiciones no 
son igual de humanos que los demás (como advirtiera el genial Orwell a través del personaje 
del cerdo Napoleón en Animal Farm). Los inmigrantes irregulares, los refugiados, son el niño 
que tiramos con el agua sucia de nuestros miedos. Hemos decidido que no son, no pueden 
ni deben ser iguales en derechos. Los hemos estigmatizado, hasta el punto de hacer de los 

* Texto provisional. No citar sin acuerdo del autor.
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demandantes de refugio sujetos sospechosos, invirtiendo el mecanismo de presunción de 
inocencia y las bases mismas de la tradición jurídica del asilo1. Hemos creado para ellos un 
estado de excepción permanente que, por otro lado, es perfectamente funcional al estadio de 
evolución del capitalismo global en el que vivimos, como han sabido señalar Saskia Sassen, 
Zygmunt Bauman, Daniéle Lochak o Giorgio Agamben y como insiste el, a mi juicio, poco 
original Zizek. Y así, nosotros, europeos, caminamos por la senda de una política, una antipo-
lítica en realidad, que traspasa todas las líneas rojas de la democracia y del Estado de Derecho.

Lo que trato de señalar es que no debemos seguir aceptando la falaz tesis de la “crisis 
de refugiados”, una mezcla de mentiras y errores de análisis que permiten una operación de 
“buena conciencia”: hablar de la “crisis de refugiados”, sostener que nos encontramos ante 
una encrucijada de lo humanitario y lo pragmático, que supondría asumir que nos encon-
tramos ante el dilema de elegir entre el altruismo de ayudar a los desesperados del mundo,o 
sacrificar nuestra seguridad, como lo mostraría la crisis del sistema Schengen. O sea, que 
nuestro dilema es elegir entre derechos humanos de esos otros o nuestra seguridad. Esa falacia, 
cuyos supuestos fundamentos he tratado de analizar en otros trabajos, cumple una función 
perversa: evitar el esfuerzo crítico que debiera conducirnos a advertir el grave riesgo que se 
abre ante nosotros,y que intentaré abordar a continuación.

2. Lo que está en juego: un modelo político que refuerza la exclusión.

Para entender el verdadero alcance de lo que está en juego, recurriré a las tesis de Saskia 
Sassen y Zygmunt Bauman, que pondré en relación con las sostenidas por algunos de los 
que analizan las migraciones en clave jurídica y política, como Abdelmalek Sayad, Daniéle 
Lochak, Giorgio Aga mben y Catherine Withol der Wenden.

Sassensubraya la profunda relación entre tres elementos clave de nuestras sociedades 
aquí y ahora: las migraciones, la desigualdad en las relaciones internacionales impuesta por 
la economía globalizada y el proceso de construcción del vínculo social y político2. Así lo 
explica en su libro reciente, Expulsiones, en el que sostiene que el grado actual de violencia 
(devenida en ordinaria) del capitalis mo en su estadio global, se explica por esa lógica de 
expulsión, que es co mo deberíamos llamar a la lógica que preside la economía globalizada. 
Para Sassen, asistimos al final de la lógica inclusiva que ha gobernado la economía capitalista 
a partir de la Segunda Guerra Mundial y la afirmación de una nueva y peligrosa dinámica, 
la de la expulsión. Una lógica que hace culminar la contradicción ya advertida por Adam 
Ferguson en 1767 en su Ensayo sobre la sociedad civil, entre la lógica delo público y la lógica 

1 Creo que lo refleja el hecho de que la definición más apropiada de aquello en que se ha convertido hoy un refugiado, 
como vengo insistiendo, es la que propuso hace unos meses el Alto Comisionado de derechos humanos de la ONU, el 
jordano Zeid Ra’ad Al Hussein: “refugees…These are people with death at their back and a wall in their face”. Nuestra 
aportación es esa: ponerles delante muros, alambradas, campos de detención.

2 S Sassen, Expulsions. Brutality and Complexity in the Global Economy, Harvard University Press, 2014 (trad français, 
Gallimard 2016). Hay traducción española, Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global, B Aires, 
Katz eds. 2015.
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del mercado o, por decirlo de otra manera, entre la lógica de la universalidad de los Derechos 
y la expansión del Estado de Derecho, y aquella otra del beneficio y la “mano invisible”, que 
postula el regreso al más radical hands-off del Derecho y los poderes públicos en el ámbito 
que reclama para sí (desrregulado), el mercado...

Pues bien, a mi juicio, la constante más destacable en la inmensa mayoría de los proyectos 
de gestión del fenómeno migratorio, en las políticas migratorias y de asilo de los países que 
somos destinatarios de migraciones, es el empeño en olvidar, en ocultar una verdad evidente: 
la inevitable dimensión política de esas manifestaciones de movilidad humana (inmigrantes 
y, con mayor claridad aún, refugiados), su condición de res politica, tanto desde el punto de 
vista estatal como desde las relaciones internacionales. Frente a ello hemos impuesto una 
mirada sectorial, unilateral, cortoplacista que se concreta en la construcción de una categoría 
jurídica de inmigrante que, en realidad, es un concepto demediado o, como propone Baumann, 
un paria3: el inmigrante es sólo el trabajador necesario en un determinado nicho laboral en el 
mercado de trabajo formal (como si no se le utilizara en el mercado clandestino o informal) 
y mientras se someta a un estatuto precario guiado por la maximalización del beneficio de 
su presencia. Es una herramienta, ni siquiera un trabajador igual al asalariado nacional. Por 
eso, su condición precaria, parcial, de sospecha4 4.

Todo eso, se acentúa aún más en el caso de los refugiados. El mismo Baumann, en línea 
con las tesis desarrolladas por Agamben desde su conocido Homo sacer, y en alguna manera 
con la crítica de Zizek a la gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE, ha explicado 
có mo se crea un estado de suspensión del orden jurídico, ausencia de ley, desigualdad y ex-
clusión social, que hace posible que mujeres y hombres pierdan su condición de ciudadanos, 
de seres políticos y su identidad, dentro de las fronteras mismas del Estado-Nación.

Lo que me parece más relevante y criticable, desde el punto de vista jurídico y político, 
es cómo, en aras de esa mirada, en el Derecho de migración y asilo, se convierte en regla la 
excepción, contraviniendo principios básicos del Estado de Derecho. Insisto en invocarlo 
señalado desde diferentes perspectivas por Danièle Lochak5, Giorgio Agamben, Zygmunt 
Bauman y Catherine Withol der Wenden. Esa es la constante, a mi juicio, más destacable y 
criticable: el estado de excepción permanente que hemos creado para los inmigrantes y que 
recientemente estamos trasladando, contra toda evidencia del Derecho vigente, a los refugia-
dos. De ese modo hemos negado la condición misma de inmigrante, una categoría universal, 
a la vez que hemos vaciado un derecho fundamental, el derecho a ser inmigrante, a escoger el 
propio plan de vida, a circular libremente, que es un corolario indiscutible del principio (por 
cierto, liberal) de autonomía. Pero rizando el rizo, estamos desproveyendo a los refugiados de 
un estatuto jurídico vigente, el propio del standard normativo vinculante que es la Convención 
de Ginebra de 1951, so pretexto de una “crisis” tan urgente como inabordable.

3 Nuevos parias, de condición precaria e intercambiable, con fecha de caducidad, tal y como sostiene en su Archipiélago 
de excepciones, una conferencia impartida en el CCCB de Barcelona, en diálogo con Giorgio Agamben y que fue 
luego publicada en Katz ediciones, 2008.

4 Es lo que explica la conocida paradoja enunciada por el dramaturgo Max Frisch y que ignoran esos modelos de polí-
ticas migratorias: queríamos mano de obra y nos llegan personas, sociedades, visiones del mundo.

5 Cfr. Face aux migrants: Etat de Droit ou état de siège, París, Textuel, 2007.



Hemos creado políticas migratorias y de asilo, pues, que niegan su objeto, que lo defor-
man, lo sustituyen por una categoría vicaria: nos negamos a aceptar al inmigrante tout court 
y lo sustituimos por aquel que queremos recibir. Por eso, para nosotros, no todo el mundo 
tiene derecho a ser inmigrante, de forma que nuestra lógica inevitablemente produce inmi-
grantes “ilegales”, no-inmigrantes. Así lo explica una de las mejores expertas en política de 
migraciones, Catherine Withol der Wenden en un artículo publicado el año pasado sobre las 
novedades o las constantes en políticas migratorias. Me disculpo por la larga cita, pero me 
parece muy pertinente:

“La réponse aux flux migratoires ressemble ainsi à un vaste Far West, où les États les plus 
puissants du monde font la loi par les règles qu’ils édictent en matière de droit à la mobilité, 
et n’acceptent pas que des normes mondiales s’imposent à l’exercice de leur souveraineté que 
constitue la gestion des flux migratoires. Si l’on est Danois, on peut circuler dans 164 pays ; si 
on est Russe dans 94 ; si on est subsaharien, cette possibilité peut se limiter aux doigts d’une 
seule main si le pays où l’on est né, et dont on a la nationalité, est considéré comme un pays à 
risque. Le droit à la mobilité est donc l’une des plus grandes inégalités du monde aujourd’hui, 
dans un contexte où il devrait constituer un des droits essentiels du XXIe siècle. Les riches des 
pays pauvres peuvent, eux, migrer, car beaucoup de pays d’immigration ont prévu d’attribuer 
des titres de séjour à ceux qui leur apportent des capitaux, achètent un appartement d’une taille 
précise, ou créent une entreprise. Les plus qualifiés, les sportifs professionnels, les créateurs 
et artistes de haut niveau peuvent également migrer, car beaucoup de pays d’accueil ont 
opté pour une ouverture de leurs frontières à une immigration sélectionnée. Les étudiants se 
voient aussi entrouvrir les frontières, nombre de pays, européens notamment, ayant compris 
le risque d’une option sans immigration dans la course à la compétitivité mondiale”6. Esta es 
la razón de nuestros fracasos a la hora de analizar y también de dar respuesta a los desafíos 
migratorios en su sentido más amplio (inmigrantes y refugiados).

Por su parte, Bauman, en diálogo con Agamben, ha insistido una y otra vez en la inter-
pretación de la regresión evolutiva que ha sufrido el modelo de Estado social de Derecho en 
los últimos 20 años. Como explica con gran agudeza en su ya mencionado Archipiélago de 
excepciones -en el que no es difícil advertir la impronta de Foucault-, se trata de un proceso 
que, por mor de la lógica de esta fase del capitalismo global, transforma a buena parte de los 
que fueron Estados sociales en Estados excluyentes, Estados policiales-penales. Se crean 
así no ya pequeños espacios de infra-Derecho, zonas de no-Law’s land, que escapan a la 
soberanía tradicional del Estado de Derecho y que se encuentran regidos por un estado de 
excepción permanente, sino toda una red global de esas islas, verdaderos archipiélagos de 
la excepción. La metáfora del Archipiélago tiene como emblema, los campos de refugiados 
y los barrios de inmigrantes7. En ellos se puede comprobar cómo, si los “Estados sociales” 

6 Withol der Wenden, C., “Une nouvelle donne migratoire”, Politique Étrangère, 3/2015, pp 95-106.
7 Quizá debiéramos añadir los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Bauman es crib e qu e “ es posible que la 

única industria pujante en los territorios de los miembros tardíos del club de la modernidad sea la producción en masa 
de refugiados. Y los refugiados son el ´residuo humano´ personificado: sin ninguna función ´útil´ que desempeñar en 
el país al que llegan y en el que se quedan, y sin intención ni posibilidad realista de ser asimilados e incorporados” 
(Bauman, 2008: 32)
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de Derecho en cierto modo son una reformulación o superación del modelo hobbessiano de 
legitimidad, por incremento de sus outputs (es decir, porque más allá de la garantía de la vida 
frente a la violencia extienden la seguridad, la certeza en el status de sus ciudadanos, que 
ya no son meros súbditos), los “Estados penal-policiales” privan a una parte de la población 
(entre la que se encuentran los que ocupan los márgenes del sistema, lo que fueron conside-
radas “clases peligrosas”) de esos «beneficios», los reducen a la condición de precariedad y 
sólo pueden acudir a una vieja argucia para mantener su adhesión. Es la coartada del agresor 
externo o del enemigo interior, frente al cual defienden a todos sus ciudadanos, también a 
los que han golpeado y reducido a la precariedad. Ese recurso, viejo argumento de la lógica 
del miedo, es el que Bauman denomina “el oscuro espejismo de los otros”: inmigrantes y 
refugiados. Esos verdaderos “excedentes” de la mano de obra global, y en particular los dos 
grupos que ejemplifican las migraciones forzadas y que constituyen el emblema de lo que, 
en términos durísimos, denomina “desecho humano”, producto genuino de la lógica de esta 
fase del mercado global: los inmigrantes irregulares (mal llamados “ilegales”, que es la forma 
en que se conoce a los trabajadores extranjeros no expresamente deseados) y los refugiados: 
“Uno de los resultados más letales del triunfo global de la modernidad es la acuciante crisis 
de la industria de tratamiento del desecho (humano)”, escribe Bauman8. Esa es la razón por 
la que se ven despojados de todos los elementos de identidad, de los marcadores nacionales: 
no tienen Estado, no son necesarios/útiles, o han dejado de serlo, no tienen “papeles”. Los 
Estados de la UE, explica Bauman, no están dispuestos a recibir a esos «excedentes de otros 
Estados» y acuden al argumento de problemas de orden público, de seguridad y aun de defensa 
de la soberanía nacional-territorial. Se esgrime sin rubor el argumento de que son ejército de 
reserva de la delincuencia, de la violencia, del terrorismo. Eso es lo que, a su juicio, explica el 
inaceptable rechazo de los refugiados. Y así, concluye: “la basura no precisa de distinciones 
afinadas ni de matices sutiles, salvo que haya que clasificarla para su reciclaje”.

Lo que trato de decir es que la ignominiosa respuesta de los gobiernos europeos (peor 
incluso que la de las instituciones de la UE) ha de entenderse no sólo en los términos de la 
disputa por los medios para extender nuestros deberes a todos aquellos que son titulares de 
derechos, pero no son nacionales, sino que tiene una lectura, una interpretación más profunda. 
Como ha señalado entre nosotros acertadamente Itziar Ruiz Jiménez9, habría que reconocer 
que a lo que asistimos hoy es a un desmantelamiento del ámbito de reconocimiento y garantía 
de los derechos y a una lucha feroz por recortar el ámbito de los sujetos del derecho a tener 
derechos, que son los indicadores más claros de esa paradoja hacia la que corremos el riesgo 
de encaminarnos y que expresaríamos con la fórmula democracias excluyentes. Primero, so 
pretexto de la crisis, se ha profundizado en la mercantilización de los derechos económicos, 
sociales y culturales, las conquistas del siglo XX, a los propios ciudadanos, a las clases más 
débiles y aun a la clase media a la que se ha pauperizado. Ahora se trata de reducir el ámbito 
de sujetos que pueden aspirar al reconocimiento mínimo de derechos humanos fundamentales. 

8 Bauman, 2008: 32.
9 Cfr. Entrevista en la revista digital Agora, 

http://www.agora-revistaonline.com/#!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En- Europa-hay-una-batalla-
sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener- derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc. Consultada el 20/04/2016.

http://www.agora-revistaonline.com/%23!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener-derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc 
http://www.agora-revistaonline.com/%23!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener-derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc 
http://www.agora-revistaonline.com/%23!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener-derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc 
http://www.agora-revistaonline.com/%23!ENTREVISTAS-Itziar-RuizGim%C3%A9nez-En-Europa-hay-una-batalla-sobre-qui%C3%A9n-tiene-derecho-a-tener-derechos/c112t/5714fb870cf2331db0f847cc 
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Esa es la batalla. En ella, las primeras víctimas son esos otros más visibles, los inmigrantes 
y los refugiados, expulsados de la condición de sujetos de derechos.

La conclusión no puede ser más preocupante: cuando habíamos avistado un futuro de 
ensanchamiento de la democracia, capaz de desanclar el reconocimiento de la plenitud de 
derechos de una condición etnocultural (la identidad nacional), abrazando así el modelo de 
democracia plural e inclusiva, sucede que nos asomamos de nuevo hacia una comunidad 
política basada en la institucionalización de amplias zonas de exclusión. Y eso no puede 
ser compatible ni con la democracia ni con el Estado de Derecho. De nuevo, habrá que re-
cordar el lema de Heraclito: «un pueblo debe luchar por sus leyes como por sus murallas». 
Pero este pueblo ya no es, ya no debería ser, la comunidad etnonacional que se encierra en 
la fortaleza, sino una comunidad de ciudadanos libres que quieren acoger, proteger, incluir 
bajo su espacio de seguridad, libertad y justicia, a los seres humanos que lo necesitan y que 
llegan hasta sus puertas.
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Abstract. The EU’s approach to the so-called ‘refugee crises’, and more in general to the gov-
ernance of irregular migration, is one of most politically debated and challengingdomains of the EU.

This chapter deals with EU’s response to the crisis on the basis of the EU’s Agenda on Migration 
of 13 May 2015 and its implementation. It will map the evolutions of the different policies in questions 
and their main legal innovations: which ideas and solutions have been developed in order to manage 
a phenomenon whose morphology has radically changed in the past couple of years? If indeed the 
arrivals of migrants were so far confined to the Southern European States (mainly Italy and Greece), 
the reality of manySyrians fleeing their torn-war country and the emergence of the Balcanic route have 
brought the phenomenon at the heart of Europe.

The EU’s response is centered around several axes: first of all, the EU acknowledges that some 
of the migrants landing the European shores are persons fleeing persecution and, as such, in need of 
international protection; another component of the EU’s approach is concerned with strengthening 
border surveillance; a third one consists in externalizing migration control policies to Third Countries 
(TC): the EU-Turkey Agreement of 2015 is a prominent example of this trend.

This chapter deals with some of the policies concerned with this societal challenge: first, it focuses 
on the system of border management and its reforms (2), looking -secondly- as well at the militariza-
tion of border management (3); third, it discussesthe main reforms of the asylum system (4), before 
concluding on questions on how to move forward (5).
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1. Introduction: the EU’s recent approach to the refugee crisis

It is no new that the governance of human migrationis partly emergency-driven. Also in 
2015, the raising numbers of Syrians arriving via the Balcanic route, together with another 
terrible accident of ‘boat migration’on 18 April 2015, in which almost 850 lost their lives 
ashore Lampedusa, moved the EU to adopt a new Agenda on Migration1, which marks an 
important moment in such policies.

Until that moment, the EU’s approach to the phenomenon of boat migration from Africa 
was mainly inspired by securitization, i.e., the constructed need to protect borders from a 
security threat, irregular migration. Though it was also known in the past that the phenom-
enon of boat migration entailed so-called mixed fluxes, i.e., economic migrants together 
with prospective refugees, it was only with European Council of 23 April 2015 that the EU 
supreme political instance has acknowledged the need of a commitment to prevent the further 
loss of life at sea.2

An anticipated above, the EU’s reaction further materialized with the European 
Agenda on Migration, of few weeks later, in which the Commission acknowledges that 
“[t]he immediate imperative is the duty to protect those in need”, as well as stopping ex-
ploitation by criminal networks of migrants by addressing the root causes of migration. In 
order to achieve this aim, it presented a plan of measures, consisting of immediate actions 
as well as long-term measures. Among the first ones, we have the goals of saving lives 
at sea, targeting criminal smuggling networks, contributing in helping displaced persons 
with intra-EU relocation and resettlement to the EU of persons in need; working together 
with TC to prevent hazardous journeys and helping frontline MSs. For the long term pers-
pective, the Commission envisions a new policy to better manage migration axed on four 
pillars: reducing the incentives for irregular migration; securing external borders and sa-
ving lives at sea; fulfilling EU’s duty to protect with the CEAS; and a new policy for legal 
migration, which targets skilled workers. 

What is striking of this document is that, in spite of the alleged premise of EU’s com-
mitment to humanitarian finalities (Europe must open its doors to people in need for interna-
tional protection and must prevent further loss of life at sea), there is nothing or little in the 
program that makes it possible: if the resettlement program in cooperation with the UNHCR is 
the option, then the fact that the EU of 500+ mln inhabitants is committing to resettlement of 

1 Communication on a European Agenda on Migration, COM (2015) 240 final, at http://ec.europa.eu/dgs/home- affairs/
what-we-do/policies/european-agen da-migration/background- information/docs/communication_on_the_european_
agenda_on_migration_en.pdf

2 The press statement of the Special meeting of the European Council, 23 April 2015 starts as follows:
 “The situation in the Mediterranean is a tragedy. The European Union will mobilise all efforts at its disposal to 

prevent further loss of life at sea and to tackle the root causes of the human emergency that we face, in coope-
ration with the countries of origin and transit. Our immediate priority is to prevent more people from dying at 
sea.”

 The European Council commits itself to strengthening EU’s presence at sea; fighting traffickers in accordance with 
international law; preventing illegal migration flows; reinforcing internal solidarity and responsibility. athttp://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-informati
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/ 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/ 
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only 20.000 persons/year gives an idea that the EU is not really engaging in opening up safe
routes for asylum-seekers.

3

The next section is devoted to EU’s effort in strengthening external border controls.

2. The strengthening of EU’s integrated border management

Since the Schengen integration, the EU has begun shaping the‘common external border’ of 
the EU as made up of the borders of the single MSs.This is and remains the original hallmark of 
the ‘common’ external border. This has affected also the way other core instruments of related 
policies have been shaped: it is here referred to the Dublin Regulation (see infra, section 4).

The Schengen Agreement, meaning the lifting of internal border controls, has entailed, 
first, the linkage of migration with security, and, second, the need for compensatory checks 
on the external borders, together with flanking measures in the areas of asylum, visas and 
migration.4

With the Treaty of Maastricht there was a first codification of these policies as “matters of 
common interest” of the Member States, “for the purposes of achieving the objectives of the 
Union, in particular the free movement of persons, and without prejudice to the powers of the 
European Community”(Art. K.1 TEU).Again, in the Treaty of Amsterdam border controls is 
still framed as part of the “directly related flanking measures with respect to external border 
controls, asylum and immigration” (Art. 61 TEC). It will only be with the Lisbon Treaty that 
such policies are clearly framed and spelled out as shared competences of the EU.5

However, even before the entrance into force of the last treaty reform, the secondary 
legislation adopted has created a body of legal instruments supporting the progressive en-
actment of fully-fledged policies, marked by institutional actors (such as the agencies Frontex 
and E.A.S.O.), by the establishment of legal framework defining the powers, the limits of 
agencies’ actions and instruments for operation: it is here referred, for example, at Frontex, 
EASO; the Schengen Borders Code and the Return Directive.

The political impulse of the European Agenda on Migration has taken shape here into the 
EU’s Borders Package of December 20156, aiming at reforming Frontex into the European 
Border and Coast Guard (EBCG) agency7. This has led to the swift adoption of the Regulation 
1264/2016, entered into force on 6 October 2016.

3 The policy on legal migration is not considered here, since it targets migrants economically attractive for the
4 4T. Bunyan, H. Busch, E. Guild, S. Peers, “The Impact of the Amsterdam Treaty on Justice and Home Affairs”, 

European Parliament, 2000, p. 12, athttp://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2000/228145/IPOL-
LIBE_ET(2000)228145_EN.pdf

5 See Art. 4 (2) (j) TFEU. According to Art. 77 TFEU, letter c) “the gradual introduction of an integrated management 
system for external borders” is a competence of the EU. For more elaboration on the implications of this qualification, 
see S. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 2011, 71-73.

6 European Commission, “A common approach to managing Europe’s external borders”, Brussels, 15 December 2015, 
at ec.europa.eu/news/2015/12/20151215_en.htm

7 COM (2015) 671 final, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the EBCG, at 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal- documents/docs/regulation_on_
the_european_border_and_coast_guard_en.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2000/228145/IPOL-LIBE_ET(2000)228145_EN.pdf 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2000/228145/IPOL-LIBE_ET(2000)228145_EN.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/legal-documents/docs/regulation_on_the_european_border_and_coast_guard_en.pdf 
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The crucial question to be answered here is to which extent the ‘new Frontex’or EBCG 
agency represents a truly departure from the Frontex model or rather a consolidation of the 
current experimentalist governance8. It is not possible here to give a detailed account and 
analysis of the last reform. At the opposite, the focus will be kept on some aspects of the 
design of the new agency: first, legal framework for Search and Rescue (S.A.R.) operations; 
second, the additional powers assigned to Frontex.

Frontex is born as a coordinating agency, i.e., an agency whose main task was to “coordi-
nate operational cooperation between Member States in the field of management of external 
borders”, and not as a supranational agency, as for example we could consider OLAF. The 
composition of the Management Board was well reflecting this origin. Other tasks are tra-
ining, risk analysis, R&D, and assist MSs “in circumstances requiring increased technical 
and operational assistance at the external borders, taking into account that some situations 
may involve humanitarian emergencies and rescue at sea”.Frontex has been equipped with an 
information systems, EUROSUR, the EUROpean Border SURveillance System.In practice, 
the most significant activity of Frontex is represented by its operations, at least for inasmuch 
budget is concerned. Every emergency in the context of migration has entailed additional 
resources for Frontex.9

The reform of Frontex into a EBCG has touched upon several critical powers of the 
agency and, to some extent, represents a rupture with the current nature of Frontex as a 
coordinating agency.

For example, one of the first criticism against Frontex has been that the practices of the 
agency were not paying due respect to fundamental rights obligations of the EU and of the 
MSs10. In the past years, much has been done to address this criticism and also to make sure 
that fundamental rights of migrants are integrated into Frontex’ operational frameworks.

From the institutional perspective, some actors have been established: first, a Fundamental 
RightsOfficerinternal to the agency; the post is currently held by the Spanish Inmaculada 
Arnaez; next to it, the Fundamental Rights Consultative Forum is advising the agency on 
fundamental rights matters.

Furthermore, the Regulation No. 656/2014 established rules for the surveillance of the 
external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by Frontex. The 
Regulation has been welcomed because it specified and codified into an EU instrument the 
legal framework, thus reducing the discretion of agents involved in operations of maritime 
border surveillance coordinated by Frontex.At the same time, the Regulation codifies in EU 
law S.A.R. obligations, and therefore it provides a legal framework also for Frontex opera-
tions, which often entail S.A.R. operations or activities.

8 J. Pollak, P. Slomiski, “Experimentalist but not Accountable Governance? The Role of Frontex in Managing the EU’s 
External Borders”,West European Politics Vol. 32 , Iss. 5,2009

9 S. Carrera, L. den Hertog, A European Border and Coast Guard: What’s in a Name?, CEPS Paper No. 88/2016, p. 12, 
at https://www.ceps.eu/system/files/LSE%20No%2088%20SC%20and%20LdH%20EBCG.pdf

10 Here the literature is abundant. See L. Marin, “Protecting the EU’s borders from … fundamental rights? Squaring the 
circle between Frontex’s border surveillance and human rights, in R. Holzhacker & P. Luif (eds.), Freedom, Security 
and Justice after Lisbon: Internal and External Dimensions of Increased Cooperation in the European Union, Sprin-
ger, New York, 2014, pp. 75-99

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380903064754 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380903064754 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402380903064754 
http://www.tandfonline.com/toc/fwep20/32/5 
https://www.ceps.eu/system/files/LSE No 88 SC and LdH EBCG.pdf 
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On this dimension, the EBCG Regulation represents a further improvement, in compri-
sing S.A.R. operations in the concept of European Integrated Border Management (Article 
4)and in making clear that the tasks of the new EBCG also do entail to ‘provide technical 
and operational to Member States and third countries in accordance with Regulation (EU) 
No. 656/2014 and international law, in support of search and rescue operations for persons 
in distress at sea which may arise during border surveillance operations at sea’.

This provision, though in a very careful formulation, has the merit to explicitly spell 
out participation to search and rescue operations as one of the tasks of Frontex. However, 
because of the nature of Frontex and of the EU viz a viz international obligations on search 
and rescue, here the agency has not autonomous powers, but is rather required to support 
Member States in that respect.

However, on the subject of Regulation No.1624/2016, the most striking provisions are 
Articles 13 and 19, providing,respectively, for two new mechanisms: the vulnerability as-
sessment, and a mechanism that has been labelled as a “right to intervene”.

The vulnerability assessment of the ‘technical equipment, systems, capabilities, resources, 
infrastructures, adequately skilled and trained staff of MSs’ (Article 13, 2) has the aim to 
‘assess the capacity and readiness of MSs to face upcoming challenges’, to identify possible 
immediate consequences at the external borders and on the functioning of the Schengen area. 
The result of the assessment shall be first submitted to the MS in question, and, if it results in 
a recommendation, the lack of implementation of the measures in question shall be referred 
to the Management Board and the Commission notified (Article 13, 4-8).

Another provision, Article 19 (Situation at the external borders requiring urgent action),is 
further detailing new powers of the EBCG agency, ‘where control of the external borders 
is rendered ineffective to such an extent that it risks jeopardizing the functioning of the 
Schengen area’ (Article 19). In this case, the Council can adopt a decision on the basis of a 
proposal of the Commission, for which it has to consult the agency. With this decision, the 
Council can endorse the agency with powers to intervene, by coordinating a rapid border 
intervention and deploy EBCG teams, also in the hotspot areas, to coordinate activities for 
one of more MSs and TC at the external borders, including joint operations with TC, and 
organize return interventions.

This appears to be the most innovative provision of the new Regulation, in the sense 
that it aims at providing for powers of substitution of the European agency in case a state is 
deficient in securing control at the external borders. In this sense, this is a form of suprana-
tionalization of border control, which can be activated in a subsidiary manner.

In case the concerned MS does not comply and cooperate with the agency, the Commission 
may trigger the procedure for the reintroduction of internal border controls, in accordance 
with Article 29 of the Schengen Borders Code (Article 19, 10).

While the current analysis does not allow for a comprehensive assessment of the new 
agency under the new EBCG Regulation, it is suggested that the current agency represents 
aconsolidation of the current experimentalist governance with some crucial reforms that 
might pave the way for new developments, with special reference to the ‘substitution powers’ 
enacted in order to react to some Southern MSs more than others on the frontline of border 
surveillance, such as Italy and Greece in particular.
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3. The militarization of border control: EU NAVFOR MED and NATO opera-
tions on the Turkish coast

The operation EU NAVFOR Med is certainly a step ahead in the process of militarization 
of border surveillance. The trend is ongoing at national level, and is to be ascribed to the 
securitization of migration controls.11

Alongside the involvement of national agencies with military status (Spanish Guardia 
Civil, Italian Guardia di Finanza), the necessity to further externalize border management 
operations to the countries of origin and transitof migration, together with specific circum-
stances pertaining to the country in question, has necessitated operations such as Mare 
Nostrum12, later replaced by JO Triton. The latter had firstly a limited operational area,which 
was later on increased toward international waters after Lampedusa shipwreck of April 2015. 
Next to this, it is here referred to the operation EU NAVFOR Med, later renamed SOPHIA. 
Formally speaking it is a ‘military crisis management operation contributing to the disruption 
of the business model of human smuggling and trafficking networks in the Southern Central 
Mediterranean (..)’. (Art. 1 Council Decision of 18 May 2015 (CD CFSP 2015/778 of 18 
May 2015).

It is a Common Security and Defence Policy (CSDP) operation, discussed and agreed upon 
after the Lampedusa disaster of 18 April 201513, and it represents a turn in border control and 
in the management of irregular migration through fighting human trafficking and smuggling. 
This turn is a consolidation of a more central role acquired by migration control in the EU’s 
external and security policies, as one can read in the 2016 strategy for EU’s External and 
Global Security Strategy14.

The goal of the mission is to disrupt the business model of smugglers and traffickers, 
and possibly to prevent migrants becoming the ‘objects’ of criminal activities. For this 
purpose, it makes a systematic effort to identify, capture and dispose of vessels and assets 
used or suspected of being used by smugglers or traffickers. This is done in accordance with 
applicable international law, including UNCLOS and any UN Security Council Resolution” 
(Article 1, CD CFSP 2015/778). It operates alongside Frontex coordinated JO Triton, and it 
coordinates with it15.

It is organized in phases: phase 1 concerns surveillance and assessment of human 
smuggling and trafficking networks in the Southern Central Mediterranean; phase 2 entails 

11 M. Akkerman, Border Wars, Transnational Institute and Stop Wapenhandel, 2016, p. 9 ff., at https://www.tni.org/
files/publication-downloads/border-wars-report-web1207.pdf ; R. Vollmer, M. von Boemcken, “Europe off limits. 
Militarization ofthe EU’s external borders”, at http://www.friedensgutachten.de/tl_files/friedensgutachten/pdf_eng/
fga2014en/Beitrag%201.7.pdf

12 Mare Nostrum was conducted by the Italian Navy in cooperation with the Ministry of Internal Affairs.
13 This was the most dramatic accident after the one of 3rd October 2013, in which between 700-900 migrants lost their 

lives at sea.
14 See also “A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy” at https://europa.eu/globalstrate-

gy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_7.pdf
15 “Moved to prevent further loss of life at sea and to tackle the root causes of this humanitarian emergency”, “the Eu-

ropean Council committed to strengthening the Union’s presence at sea, to preventing illegal migration flows and to 
reinforcing internal solidarity and responsibility” (CD, recital 2).

https://www.tni.org/files/publication-downloads/border-wars-report-web1207.pdf 
https://www.tni.org/files/publication-downloads/border-wars-report-web1207.pdf 
http://www.friedensgutachten.de/tl_files/friedensgutachten/pdf_eng/fga2014en/Beitrag 1.7.pdf 
http://www.friedensgutachten.de/tl_files/friedensgutachten/pdf_eng/fga2014en/Beitrag 1.7.pdf 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_7.pdf 
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/about/eugs_review_web_7.pdf 
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boarding, search, seizure and diversion, on the high seas and on territorial waters, of vessels 
suspected of being used for human trafficking or smuggling; phase 3 entails the disposal 
of vessels and related assets and apprehension of traffickers and smugglers. Both the se-
cond and the third phases require a UN Security Council Resolution. The progress of the 
operation, which according to international law requires the consent of the coastal state, is 
uncertain because of the situation in Libya. At the time of writing operation SOPHIA has 
terminated its phase 1 and phase 2A, in international waters. Phase 2B would take place in 
territorial waters, for which there is a need for consent by the Libyan government. However, 
the situation in Libya presentslegal and political challenges that do not allow the operation 
to move forward. On 20 June 2016, the Council extended until 27 July 2017 the mandate of 
the operation, and also added two additional tasks: the training of the Libyan coastguards 
and navy and the contribution to the implementation of the UN arms embargo on the high 
seas off the coast of Libya16.

It is here argued that this operation is a relevant example of militarization of border con-
trol operations: EU NAVFOR MED is not formally a border surveillance operation, but it 
aims at transferring defence instruments, assets and technology to the borders and beyond. It 
therefore represents a consolidation of the militarization of border surveillance and a further 
step in the direction of its externalization to the countries of departure, contributing to the 
techno-securitization of borders17.

Next to this CFSP operation, it is here suggested that militarization of border management 
is taking place also with the involvement of NATO. Since 11 February 2016, a NATO operation 
has the aim of supporting Frontex, Greece and Turkey in their efforts of border patrolsin the 
Aegean Sea. NATO assets are carrying out, as one can read in their press information sheets, 
operation of reconnaissance, monitoring and surveillance in territorial waters of both Greece 
and Turkey, as well as international waters18. Allegedly NATO assets are providing real-time 
information to coastguards and other national authorities of Greece and Turkey, as well as 
to Frontex. This cooperation is operationalized with the presence of a Frontex liaison officer 
on board of NATO vessels, and other, not better specified operational arrangements between 
Frontex and NATO. NATO cooperation, strongly supported by UK, US and Germany, has 
been at one point contrasted by the Turkish government19. Also according to the press infor-
mation on the subject, NATO ships track smugglers’ boats and send signals to Turkish coast 
guard, who decides on the course of action.

What is here needed is a clarification of the operation rules followed in such operations, 
how to make sure that interception operations do not entail a violation of the principle of 

16 European External Action Service, 2016, at http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor- med/
17 See L. Marin, “The deployment of drones technology in border surveillance: its impact on security and its challenges 

to privacy and data protection” in R. Bellanova, J.P. Burgess, J. Cas, M. Friedewald, W. Peissl (eds.), “Discourses on 
Privacy and Security”, Routledge forthcoming 2017

18 “NATO’s Deployment in the Aegean Sea”, Fact Sheet, July 2016, at http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/
pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-aegean-sea-eng.pdf

19 “Turkey Blocks Expansion of NATO’s Aegean Mission”, at http://www.wsj.com/articles/turkey-bl ocks- expansion-
of-natos-aegean-mission-1466020162

http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/ 
http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/ 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-aegean-sea-eng.pdf 
http://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-aegean-sea-eng.pdf 
http://www.wsj.com/articles/turkey-blocks-expansion-of-natos-aegean-mission-1466020162 
http://www.wsj.com/articles/turkey-blocks-expansion-of-natos-aegean-mission-1466020162 
http://www.wsj.com/articles/turkey-blocks-expansion-of-natos-aegean-mission-1466020162 
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non- refoulement20; as to the accountability side, how will transparency on such operations, 
having a high impact of the human rights of migrants, be assured?

To those questions there is unfortunately no answer. Itis therefore worrisome that the 
militarization of border controls operations might be a scapegoat also to avoid scrutiny and 
accountability on such operations21.

4. The Common European Asylum System (CEAS), between free-riding and 
distrust

Overall, the governance of the European asylum system is based on mutual recognition 
and on minimum harmonization. The EU has limited enforcement powers; for the enforcement 
of EU law it must rely significantly on MSs and their institutions. The MSs still have rather 
different systems in place, and the common playing field is rather limited22. 

The Dublin system has been built on the main aim to avoid forum shopping and ‘asylum- 
seekers in orbit’ phenomenon. Even if it has been reformed twice, the Dublin Regulation (now 
Reg. No. 604/2013, or Dublin III) is bearing a clear origin with the Schengen

Agreement, and its foundational hallmark (see supra, Section 2) of the external EU border 
made up of juxtapositionof the single borders of the MSs.

For this system indeed, the cornerstone provisions23 imply that the first access country is 
the one responsible for asylum application, irrespective of the geography and morphology of 
the countries of the EU. This entails that southern European countries are the most exposed 
to migration from the southern and poorest part of the globe. Is this approach still acceptable 
in light of current stage of European integration? It is by no chance that the Dublin system 
has been labelled as ‘good weather law’24: is therefore the good weather law still appropriate 
for the regulation of ‘bad weather’ situations?

The past years and the problems experienced so far with Dublin would suggest for a 
negative answer.

First of all, the automatic transfers entailed by an automatic interpretation of the principle 
of mutual recognition, have proved to be a violation of the fundamental rights of the indivi-
duals, as ascertained by the European Court of Human Rights (ECtHR) in M.S.S. v. Belgium 

20 See also the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), “Guidance on how to reduce the risk of 
refoulement in external border management when working in or together with third countries”, December 2016, 
at http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-guidance-reducing-refoulement-risk_en.pdf ; and 
also “Scope of the principle of non-refoulement in contemporary border management: evolving areas of law”, 
December 2016, at http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-scope-non-refoulement_en.pdf

21 For similar observations, see F. Crépeau, A. Purkey, Facilitating Mobility and Fostering Diversity: Getting EU Migra-
tion Governance to Respect the Human Rights of Migrants, CEPS Paper No. 92/2016, p. 20 at https://www.ceps.eu/
publications/facilitating-mobility-and-fostering-diversity-getting-eu-migration-governance- respect

22 M. Den Heijer, J. Rijpma, T. Spijkerboer, “Coercion, Prohibition, and Great Expectations: The Continuing Failure of 
the Common European Asylum System”, in Common Market Law Review, 53, 607-642, 2016.

23 Art. 7 ff., Art. 13 ‘Dublin III’.
24 K. Hailbronner, “Asyl in Europa: Wenn, wie, wann, wo?”, FrankfurterAllgemeine,10 Dec. 2015.

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-guidance-reducing-refoulement-risk_en.pdf 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-scope-non-refoulement_en.pdf 
https://www.ceps.eu/publications/facilitating-mobility-and-fostering-diversity-getting-eu-migration-governance-respect 
https://www.ceps.eu/publications/facilitating-mobility-and-fostering-diversity-getting-eu-migration-governance-respect 
https://www.ceps.eu/publications/facilitating-mobility-and-fostering-diversity-getting-eu-migration-governance-respect 
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and Greece25. It is by no chance that Dublin III has tried to correct the automatic nature of 
the system, by adding Articles 16 and 17 on ‘dependent persons’ and ‘discretionary clauses’, 
providing for the possibility that MSs advocate to themselves the responsibility of deciding an 
asylum claim, and limiting the temporal scope of the first access country criterion to one year.

The second crucial problem met by the Dublin Regulation and the CEAS system is that 
MSs have little incentivesfor compliance. The system is indeed unbalanced since it bears on 
southern European states the responsibility for border management, first reception facilities 
and also the responsibility of the processing of asylum applications and acceptance of asylum 
seekers.

Because of the ‘original sin’ of Dublin, the incentive for free-riding and non-compliance 
is high. Greece for example has been since 2011 exempted from transfers from other MSs, 
after the M.S.S. judgment. This has resulted in Italy ‘tolerating’ that migrants did not accept 
to be fingerprinted, and, consequently, secondary movements of asylum-seekers within the 
EU, further undermining the whole Schengen system, with MSs like Austria threatening the 
closure of Brenner border with Italy, and, in the past, a crisis between France and Italy on 
Ventimiglia crossings.

Also here, the solution has been found in attempting to build aintra-EU solidarity system, 
with the Commission trying to push states to increase solidarity and the resistance of the 
same, in accordance to Art. 80 TFEU. For example, following up on the European Agenda on 
Migration, the Commission proposed an emergency relocation proposal for 120,000 refugees 
from Greece, Hungary and Italy and the implementation of a hotspot approach.

Under the hotspot approach EU AFSJ agencies (EBCG, EASO, Eurojust and Europol) 
work together –in the hotspot location- in order to ‘assist’ a frontline MS (mainly Italy and 
Greece) to cope with an emergency situation. Their aim is to mainstream different categories 
of migrants and channel every migrant in short time span to his or her legal path applicable 
to his/her case: in short, identify, fingerprint or return migrants. What remains outside the 
hotspot approach are the reception of claimants and the processing of claims. It is by no 
chance that commentators have suggested that beyond the assistance rhetoric, the main aim 
of the hotspot approach is to hold frontline states accountable to their Dublin obligations26.

In order to mitigate this effect, the relocation schemes have been introduced, in a partial 
derogation to Dublin and in order to support the functioning of the ‘hotspot approach’27. Those 

25 ECtHR, judgment of 21.1.2011, Application No. 30696/09. The Court of Justice has accepted this case law, in its 
judgment N.S. and M.E.: MSs have to apply the Dublin Regulation, unless there is evidence of systemic deficiencies 
in the asylum system of the state in question. Rebuttal of the presumption of mutual trust (MT) is possible only in 
limited cases. With the case Tarakhel v. Switzerland (Application no. 29217/12, 4 November 2014, Grand Chamber), 
the ECtHR has extended the duty of the MSs to check respect for fundamental rights beyond the case of systemic 
deficiencies, in particular in case of uncertainty on reception conditions for families.

26 F. Maiani, “Hotspots and Relocation Schemes: the right therapy for the Common European Asylum System?”, 2016, 
at http://eumigrationlawblog.eu/hotspots-and-relocation-schemes-the-right-therapy-for-the-common-european-asyl 
um-system/

27 Council Decision (EU) 2015/1523 of 14 September 2015 establishing provisional measures in the area of international 
protection for the benefit of Italy and of Greece, OJ L 239, 15.9.2015, p. 146–156; Council Decision (EU) 2015/1601 
of 22 September 2015 establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy 
and Greece, OJ L 248, 24.9.2015, p. 80–94

http://eumigrationlawblog.eu/hotspots-and-relocation-schemes-the-right-therapy-for-the-common-european-asylum-system/ 
http://eum
http://eum
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instruments provide that a number of asylum applicants in Italy (66,400) and Greece (39,500) 
should be relocated, until September 2017, to other MSs. Applicants may only be relocated 
after applying for protection in those countries, after being fingerprinted in EURODAC and 
with a clear establishment of responsibility for Italy and Greece. Secondly, relocation can 
only target applicants ‘in clear need of international protection’, those in possession of a 
nationality with a recognition rate of 75% or more.28

The aim of the combination of ‘hotspot approach’ and relocation schemes is to make 
Schengen safe again, by making sure that frontline states meet their legal obligations under 
Dublin and EURODAC, reducing secondary movements.29

After a first and difficult start which did not give much hopes on the success of the whole 
operation, the implementation of the hotspot approach has started. In a study of the European 
Parliament, it has been observed that in several hotspots it is mainly Frontex experts who 
are being deployed; secondly EASO, with much more limited numbers; Europol and FRA 
are often not in the hotspots structures. This suggests that the focus in hotspots is on border 
control and return operations. Next to this, several NGOs, both in Italy and in Greece, have 
raised their voice against human rights violations perpetrated in hotspots.30

While it is too early to draw an assessment, the hotspot approach and relocation schemes 
seem to be inspired by a logic of making sure that the Dublin and EURODAC systems are 
enforced, thus avoiding free-riding and lack of compliance; they are therefore also inspired 
by a good share of distrust toward the same states. Will the incentives for obedience now 
be higher than those for disobedience? For example, the main threat is the suspension of 
Schengen: will this be effective against Greece, which has no land borders with other EU 
MSs? For Italy a core incentive for compliance is in swifter return procedures, which require 
the cooperation of TC, which is not fully under the control of the EU. All in all, the current 
approach seems inspired by a logic of ‘chacun pour soi’, which is one of the leading reasons 
of the crisis of the European asylum system, and far from a logic of decoupling first reception 
from application for asylum, and fair burden-sharing among MSs, taking into account the 
agency of prospective refugees (where they actually plan to go).

5. Conclusions

Overall considered, the EU has activated its bureaucracy in order to react to the ‘refugee 
crisis’ and it enacted policies and instruments in order to strengthen border controls, to make 
sure that the phenomenon of boat migration is contrasted at its roots, in the countries of de-
parture and with fighting against criminal networks. One of the dimensions of the European 
effort is about securing borders and externalizing border management to TC. This policy has 

28 F. Maiani, “Hotposts and Relocation Schemes”, op. cit., 2016
29 G. Morgese, “Recenti iniziative dell’Unione europea per affrontare la crisi dei rifugiati”, in Diritto, immigrazione e 

cittadinanza, XVII, 3-4.2015, p. 15 ff.
30 D. Neville, S. Sy, A. Rigon, “On the frontline: the hotspot approach to managing migration”, European Parliament, 

May 2016, at http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556942/IPOL_STU(2016)556942_EN.pdf 
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taken shape also with the important EU-Turkey migration agreement of march 2016, which 
remains outside the scope for this work.

Another dimension of EU’s reaction has attempted to mitigate the structural shortcomings 
nd inequalities of the asylum system, by calling some MSs to their legal responsibilities 
(‘hotspot approach’), with the promise of an effort in building solidarity across MSs, with 
relocation schemes.

Notwithstanding the efforts done, also in financial terms, questions remain on many 
aspects of the policies: for example, to which extent is it realistic to think that border mana-
gement can be effective in keeping migrants away from us? Which are the implications of it, 
both in legal and ethical terms? When involving TC in the management of migration control 
policies, which should be the pre-conditions to make this happen? And which the guarantees? 
And again, in relation to asylum, which is the most effective way to deal with prospective 
asylum seekers, in order to enable them to become active participants in our societies, also in 
economic terms? These questions are far from being answered and it is of primary importance 
to keep them as guidance in our efforts to keep Europe a prosperous and peaceful Union.
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«Apparently nobody wants to know that contemporary 
history has created a new kind of human beings −the kind 
that are put in concentration camps by their foes and in 
internment camps by their friends».

[Por lo que parece, nadie quiere saber que la historia con-
temporánea ha creado un nuevo tipo de seres humanos: 
los que son enviados a campos de concentración por sus 
enemigos y a campos de internamiento por sus amigos.]

Hannah ARENDT (1943): «We Refugees».

«La historia demuestra que, en coyunturas críticas, reco-
nocer las reclamaciones del inmigrante acaba ampliando 
los derechos formales de los ciudadanos».

Saskia SASSEN (2013): Inmigrantes y ciudadanos.
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La crisis de los refugiados y su amparo judicial en la Unión Europea

Resumen: En 2015 y 2016 la crisis humana de los refugiados ha puesto a prueba el funcionamiento 
de la Unión Europea. El sistema europeo común de asilo se construyó de manera paulatina a partir 
del Convenio de Dublín (1990), el Tratado de Maastricht (1992) y, de manera especial, el Tratado de 
Ámsterdam, desde el 1 de mayo de 1999. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009) ha supuesto 
la aplicación judicial efectiva de la Carta de derechos fundamentales de la Unión. A partir de este marco 
constitucional y legislativo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en colaboración prejudicial con 
los tribunales nacionales, ha empezado a desarrollar una importante jurisprudencia sobre el alcance 
de los derechos y deberes de los solicitantes de asilo tanto desde el punto de vista procedimental, en 
cuanto al examen de las solicitudes presentadas en la Unión (procedimiento de Dublín) y a las exigen-
cias administrativas y judiciales nacionales de asilo, como desde la perspectiva sustantiva, en cuanto 
se refiere al alcance del reconocimiento y a los requisitos mínimos de acogida de los refugiados en 
la Unión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido unos límites que debe respetar 
el sistema europeo común de asilo, especialmente en lo que se refiere a los supuestos de devolución 
y a la aplicación del procedimiento de Dublín, y desde Estrasburgo ha condenado las actuaciones de 
algunos Estados. Se trata de un ámbito donde se ponen de manifiesto las fortalezas y las debilidades de 
la integración europea, que se revela como el único medio para resolver la tensión entre la tradicional 
soberanía estatal identificada con las fronteras y la integración supranacional económica y política, 
orientada hacia un cosmopolitismo liberador basado en el respeto de los derechos y la dignidad de las 
personas. Todo parece indicar que solo la integración y la superación del aislamiento soberano permiten 
responder a situaciones críticas del difícil mundo que nos ha tocado vivir.

Palabras clave: Asilo, Derechos fundamentales, Refugiado, Sistema Europeo Común de Asilo, 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Refugee Crisis and Judicial Protection in the European Union

Abstract: In 2015 and 2016 a human crisis concerning refugees has challenged the functioning of 
the European Union. The Common European Asylum System has evolved gradually from the Dublin 
Convention (1990), the Maastricht Treaty (1992) and, notably, the Amsterdam Treaty from 1st of May 
of 1999. The entry into force of the Lisbon Treaty (2009) has determined the effective judicial applica-
tion of the Charter of fundamental rights of the Union. According to this constitutional and legislative 
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framework, the Court of Justice of the European Union has established an inspiring case-law on the 
subject of the asylum seekers’ rights and duties, in preliminary cooperation with National Judges. This 
Court of Justice has interpreted refugees’ rights in their procedural aspects (Dublin Regulation that 
designates states responsible for examining an asylum application and National procedures) and subs-
tantive issues (qualification and reception conditions of asylum seekers). Likewise, the European Court 
of Human Rights has developed strict scrutiny to the implementation of the European Asylum System 
notably in order to prevent that enforced return to a listed country violates the European Convention, 
even if the transfer of asylum seekers would be to the EU Member States primarily responsible under 
the Dublin Regulation. In sum, strengths and weaknesses have been shown by European integration. 
However, it seems the only mechanism to mitigate the tension between traditional state sovereignty 
and supranational integration in a new cosmopolitan context based on human rights, applied all over 
the world. Probably, strengthening integration and overcoming sovereign isolation are the best ways 
to meet this critical challenge in hard times.

Keywords: Asylum, Common European Asylum System, Court of Justice of the European Union, 
European Court of Human Rights, Fundamental Rights, Refugee.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2015 se contaron 1.392.155 personas que, procedentes en su mayoría de Siria, 
Afganistán, los Balcanes, Irak o Pakistán, habían pedido asilo en la Unión Europea. La ma-
yoría de estas personas entraron a pie o en barca por Grecia o Italia, miles de ellos perdieron 
la vida en el Mediterráneo y su destino preferido ha sido Alemania, Hungría, Suecia, Austria 
e Italia (EASO, 2016:127).

Europa no ha estado a la altura de las circunstancias. Algunos aseguran que el caos y 
la tragedia de la actual crisis de los refugiados eran totalmente previsibles y que con toda 
probabilidad volverán a repetirse (KILROY, 2015:564). Y otros puntualizan que no es tanto 
una crisis de los refugiados como una crisis de la política europea de los refugiados (HEIJER, 
RIJPMA y SPIJKERBOER, 2016:641). El caso es que la crisis ha puesto en jaque a la Unión 
Europea hasta el punto de cuestionarla como lo revela el Brexit. De hecho, podría interpretarse 
que el Brexit es un efecto de la engañosa imagen de los refugiados cual si estuvieran al acecho 
para invadir las Islas Británicas o al menos ha contribuido en gran medida para que el 23 de 
junio de 2016 el Reino Unido haya decidido abandonar la Unión Europea.

Es difícil aventurar si esto supondrá un desmoronamiento de lo que con tanto cuidado se 
ha ido construyendo en Europa o si, por el contrario, el espacio de libertad, seguridad y justi-
cia −levantado en los últimos 20 años y pensado para los ciudadanos europeos pero también 
para los inmigrantes y los refugiados− resistirá y constituirá un modelo a seguir, para hacer 
frente a una crisis humana extraordinaria. Si Europa supera este desafío, habrá que reconocer 
el mérito a los fundamentos de la integración europea y a la función que desempeñan los 
jueces europeos y nacionales para desarrollar el derecho de la Unión y para mantener unos 
valores compartidos, genuinamente europeos y también universales (VALLE GÁLVEZ, 2016).

La integración europea podría entenderse como una lucha contra las discriminaciones, 
primero de las mercancías, de las empresas, de los trabajadores; y ahora también de las 
personas, de los ciudadanos de la Unión y de los nacionales de terceros países. Hasta 1992 
el objetivo fue la realización del mercado común de mercancías, trabajadores, empresas y 
capitales. En los años de fundación la mentalidad de mercado (market mentality) inspiró y 
sigue alimentando la interpretación judicial de la integración europea y, en particular, de las 
libertades económicas, que son un fundamento decisivo de la integración europea. Ya más 
recientemente se ha puesto a las personas, sean ciudadanos de la Unión sean nacionales de 
terceros países, en el centro de las previsiones constitucionales, como lo acreditan los cambios 
constitucionales desde la firma en 1986 del Acta Única Europea y, de manera especial, a partir 
de la entrada en vigor en 1999 del Tratado de Ámsterdam, que ha permitido establecer una 
política en materia de asilo. Esta nueva dimensión de los ciudadanos y de los nacionales de 
terceros países, apoyada en la aplicación efectiva de la Carta de los derechos fundamentales 
desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, es la que inspira la interpretación 
del Tribunal de Justicia (citizen mentality).

Una vez construido el edificio europeo, la crisis de los refugiados en 2015 y 2016 ha su-
puesto un desafío constitucional, legislativo y judicial sobre el que conviene reflexionar. Bajo 
la denominación genérica de refugiado en la Unión Europea me voy a referir a la situación 
precisa de aquel extranjero cuyo origen está fuera de la Unión Europea, que muy frecuente-
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mente llega a pie o en precarias embarcaciones a la Unión pidiendo asilo. No se trata, por tanto, 
de un ciudadano de la Unión y tampoco de un inmigrante privilegiado, como los ciudadanos 
del Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y de Suiza ni, en fin, 
pertenece a la categoría de extranjeros deseosos de una mejora de su situación económica. 
Me refiero a quienes huyen de su país de origen, como dice el Convenio de Ginebra de 1951, 
«debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas» y que cada uno de los 28 Estados 
de la Unión y los cuatro Estados asociados (Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza) están 
obligados, en virtud del Derecho internacional, a amparar. En este sentido, asilo y refugiados 
con conceptos equivalentes en la medida en que el asilo es la protección que se dispensa a 
quien se le reconozca la condición de refugiado (REQUERO IBÁÑEZ, 1997:159).

El estudio pretende ser algo más que la descripción de la situación por lo que se valorarán 
los logros y fracasos de la integración europea: la supranacionalidad y la cooperación leal entre 
las autoridades nacionales y las instituciones europeas frente a los desafíos, que supone la crisis 
de los refugiados y que se refleja en los resabios intergubernamentales del procedimiento de 
Dublín; la Europa a la carta en el acervo de Schengen o el espacio de libertad, seguridad y 
justicia, e incluso el cuestionamiento de la pertenencia y finalmente el abandono por algunos 
Estados de la Unión Europea (Brexit de 2016); las reticencias institucionales entre el Tribunal 
de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo (dictamen 2/2013, de 18 de diciembre de 2014); 
el encaje institucional de los nuevos organismos europeos descentralizados como la Oficina 
Europea de Apoyo al Asilo (EASO) o la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas 
(Frontex); los tradicionales repartos presupuestarios europeos solo alterados con la generosa 
financiación de la cooperación bilateral, por ejemplo, con Turquía, a través de un instrumento 
internacional particularmente discutible como la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo 
de 2016, con una dotación para 2016 y 2017 de 3.000 millones de euros (ESMAIL OUREH, 
2016); por no hablar del camino hacia la externalización de la acogida de los refugiados, más 
allá de la frontera exterior de la Unión, a pesar del intenso proceso de institucionalización 
realizado en Europa (GUIRAUDON, 2013:88).

La investigación se aborda desde una perspectiva jurídica, tanto constitucional como 
administrativa, con el fin de comprender y exponer el Derecho de la integración europea, 
sin renunciar a enriquecerla con otras visiones inquietantes, en particular la politológica, que 
por ejemplo advierten del afán de los Estados por levantar muros y verjas en América del 
Norte, en Oriente Próximo o en el Sur de Europa, en tiempos de una soberanía menguante 
(BROWN: 2010).

El espacio judicial europeo, especialmente desde el Tratado de Lisboa, constituye un 
ámbito apasionante para descubrir cómo, a partir de la construcción de un mercado, se puede 
edificar también un espacio de libertad, seguridad y justicia que se aplica discriminando cla-
ramente a los ciudadanos de la Unión respecto de los nacionales de países terceros, y dentro 
de esta categoría identificando a los solicitantes de asilo. Al mismo tiempo que se ponían los 
fundamentos constitucionales europeos, ya se advertía: «la inmigración constituye un ámbito 
estratégico para indagar acerca de los límites del nuevo orden: propicia la renacionalización 
de la política y del concepto de la importancia del control soberano sobre las fronteras y, sin 
embargo, se halla imbricada en una dinámica, de mayor alcance, de transnacionalización 
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de los espacios económicos y de las legislaciones sobre los derechos humanos» (SASSEN, 
1996:18-19). Y es en este contexto donde se puede observar cómo los tribunales están bus-
cando el Estado de Derecho más allá de sus propias fronteras (DAUVERGNE, 2008:67).

Es preciso, por tanto, determinar la transformación del espacio europeo, para comprobar 
si el método supranacional europeo puede hacer frente a los desafíos de la crisis humana 
planteada por los refugiados en Europa: tanto en lo que se refiere a la aplicación de la Carta, 
de las directivas de armonización y de la jurisprudencia, que ha desarrollado el Tribunal de 
Justicia, de manera fundamental a través de los reenvíos prejudiciales, en sintonía con la ju-
risprudencia del Tribunal de Estrasburgo. Al mismo tiempo, es pertinente comprobar si esta 
perspectiva judicial puede adoptar un enfoque cosmopolita, alejado de un control sin trabas 
de los Estados aunque no obligue a una supresión de fronteras, y que permite apreciar clara-
mente la respuesta judicial europea respecto de las soluciones alcanzadas en otras regiones 
del mundo (THYM, 2013:710-711).

La investigación se estructura en torno a la descripción del sistema europeo común de 
asilo y al análisis de sus desarrollos jurisprudenciales.

En la primera parte, intentaré explicar la construcción del sistema europeo común de asilo 
en el marco del espacio judicial europeo desde un punto de vista normativo e institucional. A 
tal efecto examinaré cómo surge el sistema europeo común de asilo a partir de los procesos 
paralelos de Schengen y Dublín, cómo se ha pasado de lo intergubernamental a lo suprana-
cional en materia de asilo e inmigración; de qué modo opera una Europa a la carta y una 
Europa de la Carta. Por último, con carácter prospectivo plantearé si la crisis terminará en 
una descomposición del proyecto supranacional o, una vez más, las dificultades fortalecerán 
la idea de Europa como una unión más estrecha al servicio de las personas, los ciudadanos 
de la Unión y también los nacionales de terceros países.

En la segunda parte, estudiaré los desarrollos jurisprudenciales del sistema europeo 
común de asilo. Para ello abordaré la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos en lo que se refiere al alcance de la protección internacional 
de los refugiados. También me referiré a los derechos procedimentales de los solicitantes de 
asilo a la hora de determinar el Estado responsable de examinar la solicitud (procedimiento 
de Dublín) y en los respectivos procedimientos nacionales, para conceder el asilo. En fin, 
sistematizaré los desarrollos judiciales relativos a los derechos sustantivos de los refugiados, 
en particular en lo que se refiere a los internamientos, la libertad de desplazamiento y las 
ayudas sanitarias y sociales.

2. EL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO: NORMAS, ADMINISTRA-
CIONES Y JUECES

La implantación del sistema europeo común de asilo es un compromiso de la Unión 
Europea para cumplir una obligación internacional, que vincula a todos sus Estados miem-
bros: la Convención de Ginebra de 1951, en vigor desde 1954, y su Protocolo de Nueva 
York, vigente desde 1967, y de los que en abril de 2015 eran parte más de 144 Estados 
(HATHAWAY, 2005).



48

David ORDÓÑEZ SOLÍS

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE
ISBN: 978-84-617-8445-5

El Tribunal de Justicia ha insistido en que «la Convención de Ginebra constituye la piedra 
angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados» y la legislación 
europea sobre asilo fue adoptada «para guiar a las autoridades competentes de los Estados 
miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios 
comunes» (apartado 28 de la sentencia Alo, C-443/14 y C-444/14). Baste señalar ahora las 
manifiestas deficiencias de la Convención de Ginebra, adoptada para resolver el problema 
de los refugiados en la Europa de la segunda posguerra y que en los años 70 del siglo pasado 
no fue posible remozar (GORTÁZAR ROTAECHE, 1997).

El sistema europeo común de asilo se ha establecido gradualmente mediante cambios del 
marco constitucional y una intensa labor del legislador europeo; de hecho, resulta admirable 
el desarrollo de una política europea de asilo, que a partir de la nada, ha adoptado en los 30 
últimos años un régimen constitucional y legislativo muy ambicioso.

Su funcionamiento depende de una estrecha cooperación entre las instituciones europeas 
y las autoridades administrativas nacionales; como es habitual en las políticas de la Unión, el 
sistema europeo de asilo exige una implicación de la Comisión Europea y sus agencias pero 
se lleva a cabo por las autoridades nacionales que ponen cara y aplican directamente la cada 
vez más detallada y vinculante legislación de la Unión Europea sobre el asilo.

En fin, la intervención de los jueces presenta unas peculiaridades que la hacen única; el 
entramado judicial al servicio de los refugiados tiene unos engranajes que resultan especial-
mente decisivos y dependen de una estrecha colaboración entre los jueces nacionales y el 
Tribunal de Justicia, pero también este control queda sometido a una supervisión en última 
instancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El sistema europeo común de asilo ha sido criticado acerbamente: exige que los soli-
citantes lleguen (ilegalmente) a destino, después de atravesar las fronteras exteri ores del 
espacio de Schengen y tras sufrir férreos controles de carácter extraterritorial (BAXEWANOS, 
2015:51); la Unión no ha sabido aplicar el principio de solidaridad; y, en fin, todo indica que 
Europa no está preparada para llegadas masivas (KILROY, 2015:559-564).

2.1. Del mercado común al sistema europeo de asilo en los Tratados constitutivos

La política de asilo en la Unión Europea se desarrolla en tres etapas, que están vinculadas 
a los desarrollos constitucionales más recientes. Así, el asilo y la inmigración van cobrando 
vida en el Acta Única y en el Tratado de Maastricht y toman forma en el Tratado de Ámsterdam 
bajo el sistema europeo común de asilo, para terminar cristalizando en el vigente Tratado de 
Lisboa que implica la vigencia de la Carta de derechos fundamentales de la Unión.

2.1.1. El marco convencional e intergubernamental del asilo en la Comunidad Europea: 
Schengen, Dublín y Maastricht (1985-1999)

Hasta 1985 se puede afirmar que la migración y el asilo son cuestiones casi completamente 
ajenas a la integración europea. De hecho, la realización de esta primera etapa fundacional en 
materia de asilo se inicia con el Acuerdo de Schengen de 1985, impulsado desde fuera de la 
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integración supranacional, y con el Convenio de Dublín firmado en 1990, lo que es asumido 
por el Tratado de Maastricht adoptado en 1992. Este es un período de corto recorrido, aunque 
en esta época empieza a germinar un espacio europeo cuya dimensión exterior es esencial y 
donde lo atinente a los nacionales de los terceros países, incluidos los solicitantes de asilo, 
adquiere paulatinamente relevancia.

Que hasta 1985 en las Comunidades Europeas nada se podía hacer en materia de inmi-
gración y asilo lo confirma el Tribunal de Justicia ante quien fueron impugnados los meros 
intentos de coordinación de la Comisión Europea. En 1987 el Tribunal de Justicia estimó 
cinco recursos de anulación interpuestos por Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca y 
Reino Unido (asuntos 281, 283, 284, 285 y 287/85) contra una modesta Decisión 85/381 de 
la Comisión, que establecía un procedimiento de notificación previa y de concertación sobre 
las políticas migratorias en relación con terceros Estados. De los razonamientos del Tribunal 
de Justicia se deduce la inexistente fundamentación comunitaria de la política migratoria, 
aun cuando la iniciada a tientas por la Comisión en relación con terceros países no fuese 
totalmente ajena a la política social (apartado 18).

Por eso, Schengen constituye el primer impulso de la política de migración y asilo en la 
medida en que crea el contexto propicio para su desarrollo posterior. El 14 de junio de 1985 
Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo firmaron el tratado internacional por 
el que «en materia de circulación de personas, las Partes tenderán a suprimir los controles 
en las fronteras comunes y transferirlos a sus fronteras externas». El 19 de junio de 1990 se 
adoptó el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, que contenía un detallado elenco 
de medidas sobre el asilo, en particular determinaba la responsabilidad del examen de las 
solicitudes de asilo y preveía expresamente la armonización de las legislaciones nacionales. 
Este Convenio entró en vigor para los seis países firmantes más España e Italia el 26 de marzo 
de 1995 (sentencia Spasic, C-129/14 PPU).

Con el Acta Única Europea, firmada en 1986 y cuyo objetivo fue reformar constitucional-
mente las Comunidades Europeas, todo empezó a cambiar al transformar el mercado común 
en un mercado interior, que «implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre 
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada».

El Libro blanco para la realización del mercado interior europeo ya proponía la adop-
ción de una directiva en materia de asilo; sin embargo, la Comisión Europea presidida por 
Jacques DELORS pronto comprendió que esta materia era muy sensible para los Estados 
(FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, 2006:52). En suma, en el Acta Única se da el paso decisivo: la 
preocupación no es solo el mercado, ya no son solo los trabajadores sino que se tienen en 
cuenta a las personas.

Dublín es el símbolo de los desarrollos iniciales en materia de asilo. La caída del Muro 
de Berlín en 1989 supuso un cambio en la integración europea y alentó la firma el 15 de 
junio de 1990 en Dublín por los doce Estados de las Comunidades Europeas del Convenio 
relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de asilo: el 
procedimiento de Dublín. Este Convenio de Dublín se refiere en su preámbulo al «objetivo 
común de un espacio sin fronteras interiores en el que se garantice, en particular, la libre 
circulación de las personas, de conformidad con las disposiciones del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Económica Europea, modificado por el Acta Única Europea». El Convenio 
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de Dublín se inscribe en el marco de la Convención de Ginebra y del Protocolo de Nueva 
York, pero su procedimiento de ratificación fue, como suele ser habitual en las relaciones 
intergubernamentales, muy lento de tal modo que no entró en vigor hasta 1997. Es preciso 
dejar constancia que, desde el principio, el espíritu y la efectividad de este Convenio fueron 
muy criticados (MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, 2002:235-240).

En Maastricht se establece el marco constitucional con el que se inicia la política de 
migración y asilo en la Unión Europea. En 1992 se firma el Tratado de la Unión Europea 
en el que, al mismo tiempo que se consagra la ciudadanía de los nacionales de los Estados 
miembros, se vincula a la libre circulación de las personas el desarrollo del pilar intergu-
bernamental de cooperación en los ámbitos de la justicia y en los asuntos de interior (JAI), 
incluida de forma preeminente la política de asilo y la política de inmigración.

En un primer momento, los avances en una dinámica intergubernamental no fueron 
significativos ni espectaculares. La posición común 96/196/JAI del Consejo estableció una 
aplicación armonizada de la definición del término «refugiado» conforme a la Convención 
de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (DOUE núm. 63, de 13.03.1996, p. 2). Se 
trataba de orientaciones que debían inspirar «a los órganos administrativos competentes 
para el reconocimiento de la condición de refugiado, sin perjuicio de la jurisprudencia de los 
Estados miembros en materia de asilo y de sus normas constitucionales».

A pesar de colocar la primera piedra del sistema europeo de asilo, en Maastricht se pro-
duce una fractura dentro de la Unión exigida tanto por el Reino Unido como por Dinamarca, 
en lo que afecta a la unión económica y monetaria y en la política social, se institucionaliza 
una Europa a la carta que, a la vista del Brexit, se ha revelado destructiva para la Unión.

En suma, en esta primera etapa se ponen las bases de la política de asilo, que en ese 
momento tiene un carácter intergubernamental como se observa en la manifestación más 
acabada de la época, el Convenio de Dublín, a remolque, sin duda, de la consolidación de 
un espacio sin fronteras interiores para las personas que, como es obvio, requiere delimitar 
las fronteras exteriores respecto de nacionales de terceros países. No obstante, hasta 1997, 
cuando ya en Ámsterdam se diseñaba lo que sería la siguiente etapa, no empezó a aplicarse 
el procedimiento de Dublín.

2.1.2. La configuración supranacional de la política de asilo en el Tratado de Ámsterdam 
(1999-2009)

En 1997 con la firma del Tratado de Ámsterdam se constitucionaliza el espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, se asume en su totalidad el acervo de Schengen y se lleva a cabo 
una comunitarización paulatina del asilo, para lo que se prevé la adopción de medidas «en 
los ámbitos del asilo, la inmigración y la protección de los derechos de los nacionales de 
terceros países».

El Tratado de Ámsterdam logra integrar los Acuerdos de Schengen en el Derecho de 
la Unión y comunitariza la regulación europea sobre asilo a partir del 1 de mayo de 1999 
mediante un programa legislativo que crea un régimen europeo muy completo superando los 
fundamentos establecidos por el Convenio de Dublín. Se pasa en este momento, con claridad, 
de la etapa intergubernamental a la supranacional.
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Al mismo tiempo se adopta un Protocolo, conocido también como Protocolo español 
o incluso Protocolo Aznar, por el que se excluye, salvo en supuestos muy excepcionales, 
la aplicación del asilo a ciudadanos de la Unión. Con esta previsión constitucional, España 
pretendía evitar que los terroristas etarras solicitasen el asilo en Bélgica (FERNÁNDEZ 
ARRIBAS, 2007:83). Todos los Estados de la Unión se consideran Estados seguros y la 
solicitud de asilo, presentada por un ciudadano de la Unión, solo podrá tomarse en conside-
ración o ser declarada admisible para su examen por otro Estado miembro en los casos en 
que se hubiese suspendido la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos o se 
hubiese constatado por el Consejo Europeo una violación grave y persistente por parte de ese 
Estado miembro de los valores fundamentales (FONSECA MORILLO, 2008:13-14). Desde 
la perspectiva europea, el Protocolo español es comprensible, trataba de resolver el espinoso 
problema del terrorismo, aunque plantea problemas de conformidad con la Convención de 
Ginebra de la que responde internacionalmente cada Estado miembro de la Unión (MARTÍN 
Y PÉREZ DE NANCLARES, 2002:261).

Desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999 se desarrolla 
la actividad legislativa de la Comisión y del Consejo en torno a los sucesivos Programas de 
Tampere (1999-2004), La Haya (2004-2009) y Estocolmo (2010-2014).

En materia de asilo, prácticamente todas las cuestiones pasan a tener una regulación 
supranacional de la Comunidad Europea, aun cuando en esta etapa siga habiendo un pilar in-
tergubernamental de cooperación policial y judicial en materia penal. No obstante, el Tribunal 
de Justicia se encarga de homogenizar en su jurisprudencia a partir de 2005 el espacio de 
libertad, seguridad y justicia, fundado en el acervo de Schengen, aunque mantenga en los 
ámbitos policial y judicial penal viejos rasgos intergubernamentales, que no tendrán conse-
cuencias en la aplicación judicial efectiva (sentencia Pupino, C-105/03, EU:C:2005:386).

Al mismo tiempo que en 2001 se firmaba el Tratado de Niza, el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión Europea adoptaban la Carta de los derechos fundamentales. Sin 
embargo y en esta etapa, la Carta no tiene ningún eco en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, que sigue apelando a los derechos fundamentales como principios generales del 
Derecho y en los términos que los interpreta el Tribunal Europeo de Estrasburgo (por todas, 
véase la sentencia Pupino, apartados 58 y 59).

Esto no impide que el legislador europeo del asilo invoque la Carta en los preámbulos 
de todas las normas de Derecho derivado, que establecen el armazón del sistema europeo 
común de asilo basado en el procedimiento para determinar el Estado responsable, en el re-
conocimiento de la protección internacional, los procedimientos nacionales y las condiciones 
mínimas de acogida de los refugiados.

Ahora bien, el sistema europeo de asilo queda sometido a la lógica de la Europa a la 
carta o a la Europa a varias velocidades o de geometría variable, en lo que se refiere al Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca. La vinculación de estos tres Estados dependerá de su voluntad 
expresa de participar en cada instrumento normativo o institucional.

En primer lugar, por lo que se refiere a qué Estado será responsable de tramitar la soli-
citud de asilo, el Convenio de Dublín es sustituido por el Reglamento (CE) nº 343/2003. El 
denominado Reglamento Dublín II establece los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo, presentada en uno 



52

David ORDÓÑEZ SOLÍS

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE
ISBN: 978-84-617-8445-5

de los Estados miembros por un nacional de un tercer país. Su objetivo es fijar un procedi-
miento de determinación claro y viable del Estado responsable del examen de una solicitud 
de asilo. De manera muy estrecha se vincula a este régimen el sistema Eurodac, creado por 
el Reglamento (CE) nº 2725/2000 con el fin de fichar desde el primer momento las huellas 
dactilares de los solicitantes de asilo.

El procedimiento de Dublín II constituye una superación de los instrumentos interguber-
namentales que se revelaron demasiado pesados y lentos para una integración supranacional. 
En este sistema participan Reino Unido e Irlanda; y también lo hace Dinamarca, aunque no en 
virtud del Reglamento sino como consecuencia de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y 
Dinamarca (DOUE nº L 66, de 8.3.2006, p. 38). Cuatro Estados que no pertenecen a la Unión 
Europea aplicarán el Reglamento Dublín II: Noruega e Islandia (Acuerdo de asociación de 
2001, DOCE nº L 93, 3.4.2001, p. 38), Suiza (Acuerdo de 28 de febrero de 2008, DOCE nº 
L 161, 24.06.2009, p. 8) y Liechtenstein (Protocolo de Asociación de 7 de marzo de 2011, 
DOUE nº L 160, 18.6.2011, p. 37).

En segundo lugar, se aprobó la Directiva 2003/9/CE que contenía las normas mínimas 
para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros. El plazo de transposición 
de la Directiva sobre condiciones de acogida terminó el 6 de febrero de 2005. Reino Unido 
participó en esta Directiva pero no lo hacen Irlanda ni Dinamarca.

En tercer lugar, la Directiva 2004/83/CE estableció normas mínimas relativas a los requi-
sitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como 
refugiados o personas, que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de 
la protección El plazo de transposición de esta Directiva de reconocimiento terminó el 10 de 
octubre de 2006. Tanto el Reino Unido como Irlanda intervinieron en la adopción y aplicación 
de esta Directiva, pero no Dinamarca.

En cuarto lugar, se aprobó la Directiva 2005/85/CE sobre normas mínimas para los pro-
cedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de 
refugiado. Esta Directiva de procedimientos nacionales de concesión o revocación concedía 
a los Estados miembros un plazo de transposición que terminó el 1 de diciembre de 2007. 
Participaron Reino Unido e Irlanda, pero no Dinamarca.

Por último, en esta etapa se adoptó la Directiva 2001/55/CE sobre normas mínimas para 
la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas 
y que no puedan volver a su país de origen. Esta norma europea se aprobó para resolver la 
situación planteada en esa época en Kosovo y parece que se ha quedado obsoleta (BAULOZ, 
INELI-CIGER, SINGER y STOYANOVA, 2015:225). Fue un procedimiento de carácter 
excepcional que garantizaba la protección inmediata y su aplicación era temporal, un máximo 
de un año. Las personas acogidas a la protección temporal podían solicitar el asilo.

Los desarrollos legislativos resultantes fueron muy profusos y no dejaron de generar 
controversia entre las instituciones europeas por las bases jurídicas y entre los Estados por 
el alcance de la Europa a la carta.

Por lo que se refiere a la competencia del legislador europeo, el Parlamento Europeo 
consiguió que el Tribunal de Justicia anulase dos disposiciones de la Directiva 2005/85/CE 
sobre procedimientos nacionales, que incluían bases jurídicas derivadas para la adopción de 
listas de países de origen seguros (sentencia Parlamento / Consejo, C-133/06).
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En cuanto a las reticencias que despertó el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y 
justicia, se produjeron desde fuera y desde dentro de la cooperación reforzada. Así, desde fuera 
de Schengen, el Reino Unido impugnó una decisión sobre el acceso al sistema de información 
de visados pero el Tribunal de Justicia consideró que tal decisión constituía un desarrollo de 
las disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participaba y por lo 
tanto era legal negar la participación británica (sentencia Reino Unido / Consejo, C-482/08). 
En cambio, desde dentro de Schengen, España impugnó la participación del Reino Unido en 
el Reglamento Eurosur pero el Tribunal de Justicia lo desestimó y señaló que el legislador 
de la Unión puede permitir la participación en el acervo de Schengen de Estados que, con 
carácter general, hubiesen decidido quedar al margen de esa cooperación reforzada (sentencia 
España / Parlamento Europeo y Consejo, C-44/14).

2.1.3. El sistema europeo común de asilo a partir del Tratado de Lisboa y al amparo 
de la Carta (2009-2016)

A partir del Tratado de Lisboa, el sistema europeo común de asilo cuenta con un esta-
tuto aplicable a los refugiados que es más uniforme y que se pretende, precisamente como 
consecuencia de la crisis, unificar aún más a la vista de las nuevas medidas legislativas que 
impulsa ahora la Comisión Europea.

En esta etapa se produce, en realidad, el desarrollo de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia que se apoya ahora expresamente en la interpretación y en la aplicación , ya sin pudor, 
de la Carta de los derechos fundamentales.

En fin, también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha mantenido su jurispru-
dencia sobre los límites de la expulsión de los extranjeros, incluidos los solicitantes de asilo, 
a países donde se puedan violar gravemente sus derechos fundamentales.

2.1.3.1. El marco constitucional del derecho de asilo en la Unión Europea

Tanto el Tratado de la Unión Europea (TUE) como el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) reordenan y clarifican el marco constitucional del sistema europeo 
común de asilo. Y al mismo tiempo lo colocan al amparo de la Carta de los derechos fun-
damentales.

El artículo 3.2 TUE establece un «espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras 
interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con 
medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de 
prevención y lucha contra la delincuencia».

Al crear el espacio de libertad, seguridad y justicia, el artículo 67.2 TFUE garantiza «la 
ausencia de controles de las personas en las fronteras interiores» y el desarrollo de «una 
política común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores que esté basada en 
la solidaridad entre Estados miembros y sea equitativa respecto de los nacionales de terceros 
países».

El artículo 78 TFUE prevé el desarrollo de una política común de asilo, protección sub-
sidiaria y protección temporal destinada a ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de 
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un tercer país que necesite protección internacional y para garantizar el respeto del principio 
de no devolución. Esta política debe ajustarse al Derecho internacional, en particular, a la 
Convención de Ginebra y a su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

A continuación, el mismo Tratado constitutivo describe los elementos básicos del sis-
tema europeo común de asilo, tal como se habían desarrollado en la etapa del Tratado de 
Ámsterdam: el asilo, la protección subsidiaria y la protección temporal, el estatuto uniforme 
del asilo y de la protección subsidiaria; los criterios para determinar el Estado miembro res-
ponsable de examinar una solicitud de asilo o de protección subsidiaria; las normas relativas 
a las condiciones de acogida de los solicitantes; y la asociación y la cooperación con terceros 
países para gestionar los flujos de personas que solicitan asilo o una protección subsidiaria 
o temporal.

El artículo 80 TFUE proclama el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la 
responsabilidad entre los Estados miembros que también se aplica en el ámbito financiero.

La Carta de los derechos fundamentales de la Unión garantiza en su artículo 18 el dere-
cho de asilo «dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio 
de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de 
conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea».

Frente al intento de limitar la eficacia de la Carta, en su jurisprudencia el Tribunal de 
Justicia indica que no se verá afectada por el Protocolo nº 30. En la sentencia N.S. y otros 
(C-411/10 y C-493/10) el Tribunal de Justicia explica que este Protocolo «no tiene por objeto 
eximir a la República de Polonia y al Reino Unido de la obligación de respetar las disposicio-
nes de la Carta, ni impedir que un órgano jurisdiccional de uno de estos Estados miembros 
vele por que se respeten tales disposiciones» (apartado 120).

2.1.3.2. El derecho derivado del asilo bajo el influjo del Tratado de Lisboa: el Reglamento 
Dublín III y las Directivas

El Tratado de Lisboa ha permitido mejorar los desarrollos legislativos y uniformar las 
normas relativas al asilo, al mismo tiempo que se hacía con el régimen de entrada, residencia 
y retorno de los nacionales de terceros países. En la nueva legislación europea se produce 
una continuidad respecto de la etapa del Tratado de Ámsterdam, aun cuando se introducen 
algunos aspectos singulares que ya se ha encargado de destacar el propio Tribunal de Justicia.

La continuidad se consigue a través del Reglamento Dublín III y la mejora de las tres 
Directivas de reconocimiento, de procedimientos nacionales y de acogida en materia de asilo.

En primer lugar, la determinación del Estado responsable para examinar la solicitud se 
regula a través del Reglamento (UE) n° 604/2013 y se adapta el sistema Eurodac en virtud 
del Reglamento UE/603/2013. En este procedimiento de Dublín participan Irlanda y el Reino 
Unido pero no Dinamarca que sigue aplicando, por vía convencional, el Reglamento Dublín II.

El Tribunal de Justicia ya ha podido constatar que el nuevo procedimiento de Dublín 
constituye una superación del anterior estadio dado que pretende ser, como proponía la 
Comisión, más humano y queda sometido a un cierto control de los solicitantes de asilo ante 
los tribunales (MAGAZ URQUIDI, 2014:647).
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No obstante, la afluencia ciertamente inusitada de refugiados por Grecia e Italia obligó a 
la suspensión del procedimiento de Dublín, tal como exigió desde 2011 el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y en los términos oficializados en septiembre de 2015 por el Consejo 
de la Unión (Decisión (UE) 2015/1601; MANGAS MARTÍN, 2016:7).

En segundo lugar, la Directiva sobre reconocimiento contiene también ahora un esta-
tuto uniforme tal como lo redacta la Directiva 2011/95/UE que modifica sustancialmente 
la Directiva 2004/83/CE. En esta nueva Directiva no participan Irlanda, Reino Unido ni 
Dinamarca.

En tercer lugar, la Directiva sobre procedimientos nacionales queda refundida en la 
Directiva 2013/32/UE que sustituye a la Directiva 2005/85/CE. Irlanda, Reino Unido y 
Dinamarca no participan en esta nueva Directiva.

Y en cuarto lugar, la Directiva sobre condiciones de acogida es redactada de nuevo por 
la Directiva 2013/33/UE en sustitución de la Directiva 2003/9/CE. En esta nueva Directiva 
no participan Irlanda ni Reino Unido ni Dinamarca.

Este acervo legislativo presenta, sin duda, una gran densidad normativa y supone un 
digno cumplimiento en Europa de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención de 
Ginebra (ROOS y ZAUN, 2014:67). Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y las circunstancias extraordinarias de 2015 y 2016 obligan a hacer 
un análisis menos complaciente.

2.1.3.3. El futuro del sistema europeo común de asilo después de la crisis de los refugiados 
y del Brexit: las propuestas de Reglamentos y de Directiva

La vida institucional de la Unión Europea ha girado en 2016 en torno a la crisis de los 
refugiados y al referéndum favorable al abandono de la Unión por parte del Reino Unido.

La crisis de los refugiados ha revelado la necesidad de mejorar el sistema europeo co-
mún de asilo, por lo que las instituciones europeas han impulsado cambios legislativos y 
organizativos.

A finales de 2015 la Comisión Europea adoptaba la Agenda Europea de Migración 
(COM (2015) 240 final). Con el apoyo del Consejo Europeo de febrero de 2016 la Comisión 
manifestó en abril de 2016 la necesidad de reformar el sistema común de asilo y de mejorar 
las vías legales de camino a Europa (COM (2016) 197 final).

Las nuevas propuestas se articulan en torno a un Reglamento que crea un sistema sosteni-
ble y justo para determinar el Estado miembro responsable de la tramitación de las solicitudes 
(sería el Reglamento Dublín IV o Reglamento Dublín Plus); otro Reglamento que refuerza el 
sistema Eurodac; y un Marco Europeo de Reasentamiento (COM (2016) 468 final). También 
se han propuesto dos Reglamentos más: un Reglamento de reconocimiento que sustituiría a 
la Directiva de reconocimiento y que recogería el estatuto uniforme de la protección inter-
nacional (COM (2016) 466 final) y otro Reglamento de procedimiento en sustitución de la 
vigente Directiva (COM (2016) 467 final). En fin, la Comisión Europea propone la mejora 
de Directiva que armoniza las condiciones de acogida (COM (2016) 465 final).

En poco más de dos años el Reino Unido abandonará el proyecto de integración europea. 
Todo parece indicar que una de las razones más claras del Brexit ha sido el miedo o incluso el 
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rechazo a los extranjeros y, de manera especial, a los refugiados. Ni las concesiones reconoci-
das hasta ahora en los Tratados constitutivos en favor del Reino Unido ni la reinterpretación 
promovida poco antes del Brexit han conseguido contentar a los británicos.

En cuanto al régimen aplicable hasta ahora, el estatuto del Reino Unido en la Unión 
Europea tiene una serie de particularidades que, además de las relativas al euro, se refieren 
a la inmigración, al asilo y a la libre circulación de personas: no participa en el acervo de 
Schengen (Protocolo nº 19), ni ejerce los controles fronterizos de personas ni, en conse-
cuencia, en el espacio Schengen por lo que respecta a las fronteras exteriores e interiores 
(Protocolo nº 20); el Reino Unido decide si participa o no en las medidas relativas al espacio 
de libertad, seguridad y justicia (Protocolo nº 21); y, en fin, relativiza su participación en la 
cooperación policial y judicial en materia penal (artículo 10, apartados 4 y 5, del Protocolo 
nº 36).

El último intento por facilitar la permanencia del Reino Unido en la Unión consistió 
en acordar especiales concesiones sobre el acceso de los extranjeros a las islas británicas 
(Consejo Europeo, «Un nuevo régimen para el Reino Unido en la Unión Europea», 18 y 19 
de febrero de 2016, DOUE nº C 69, de 23.2.2016, p. 1).

Este documento, que ya no tendrá ningún efecto, ofrecía algunas pistas sobre el estatuto 
y las concesiones en las que pretendía profundizar y corregía los efectos que la libre circu-
lación de trabajadores de la Unión estaba teniendo en las prestaciones sociales. La cuestión 
básica se centraba de manera especial en conseguir, por una parte, que «el derecho de las 
personas económicamente no activas a residir en el Estado miembro de acogida depende de 
que dichas personas dispongan, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes 
para no convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del Estado miembro de 
acogida, y de que dispongan de un seguro de enfermedad con cobertura total»; y, por otra 
parte, en evitar los abusos, de modo que reconoce: «los Estados miembros tienen la posibi-
lidad de denegar las prestaciones sociales a personas que ejercen su libertad de circulación 
con el único objetivo de poder disfrutar de la ayuda social de otro Estado miembro cuando 
no disponen de recursos suficientes para optar al derecho de residencia».

De este examen se deduce que no era precisamente en el ámbito del asilo, ni siquiera en 
el de la inmigración, donde el Reino Unido pretendía cambiar su estatuto dentro de la Unión 
Europea. Su salida requerirá, sin duda, la adopción de un nuevo régimen que, podría aven-
turarse, se parecerá al de otros países, como Noruega o Suiza, que desde fuera de la Unión 
participan lealmente en el sistema europeo común de asilo.

2.2. La gestión administrativa del sistema europeo común de asilo

La aplicación del sistema europeo común de asilo es muy compleja porque corresponde 
a 32 los Estados, los 28 de la Unión, con las particularidades del Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca, y los cuatro asociados, Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. Son las au-
toridades nacionales las que, con más o menos entusiasmo e incluso con procedimientos 
jurídicamente dispares, deben vigilar las fronteras exteriores, deben tramitar las solicitudes 
y deben coordinarse entre sí.
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La gestión del régimen europeo no se encomienda a las instituciones europeas sino que 
corresponde, en gran medida, a las autoridades nacionales en coordinación, con el apoyo y 
bajo el control de las instituciones europeas, la Comisión Europea y sus agencias, tales

como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) o la Agencia Europea de la Guardia 
de Fronteras y Costas (Frontex).

La crisis de 2015 y 2016 ha probado la fragilidad institucional de esta gestión tanto en 
algunos Estados miembros como en las propias instituciones europeas. La concentración de 
los flujos migratorios por Grecia e Italia ha mostrado una especial debilidad administrativa, 
ante la cual la Comisión Europea se ha revelado impotente, los demás Estados han hecho 
gala de su insolidaridad y, en definitiva, el abandono de los extranjeros ha sido bochornoso 
para la Unión Europea.

Ahora bien, no es fácil encontrar el equilibrio entre la ejecución que se encomienda a 
la Comisión Europea y a los Estados miembros. Inicialmente siempre hay gran optimismo 
en una mayor centralización de la ejecución, es decir, poniéndola en manos de la Comisión 
Europea y sus agencias. Sin embargo, pronto se descubrieron las debilidades de la maquinaria 
de Bruselas para una tarea hercúlea en un espacio europeo tan amplio y diverso. Por eso en 
la Unión Europea, tarde o temprano, la ejecución es asumida por las autoridades nacionales 
que deben proteger las fronteras exteriores, deben examinar las solicitudes de asilo, deben 
llevar a cabo las asignaciones a cada refugiado y, en fin, deben garantizar unos procedimientos 
administrativos y judiciales acordes con la legislación europea.

Así pues, desde el punto de vista institucional el sistema europeo común de asilo está ba-
sado en dos ejes que es preciso analizar: por una parte, la Comisión Europea y los organismos 
europeos descentralizados, como la EASO o Frontex, y, por otra, las autoridades nacionales, 
en particular, las administraciones nacionales.

2.2.1. La Comisión Europea y sus agencias

Una parte de la gestión de los refugiados en Europa corresponde a la Comisión Europea 
y a sus agencias descentralizadas. Sin embargo, su actuación, cualitativamente decisiva, 
resulta cuantitativamente limitada por los medios personales y presupuestarios que dedica 
a los refugiados.

La Comisión Europea no tiene barcos, no tiene policías y apenas tiene agentes para atender 
a los refugiados. Por tanto, su misión se limita a la planificación y programación así como a 
la propuesta de nueva legislación, al control de la aplicación del Derecho de la Unión y a la 
canalización del Presupuesto de la Unión. Se plantea incluso si las Delegaciones de la Unión 
en el exterior pueden amparar diplomáticamente a quienes llamen a la puerta pidiendo asilo 
(DUQUET y WOUTERS, 2015).

La Comisión Europea controla la aplicación del sistema europeo común de asilo. En 
realidad, la Comisión inició procedimientos por incumplimiento contra distintos Estados 
miembros, que terminaron sistemáticamente con la declaración por el Tribunal de Justicia de 
sendos incumplimientos por no transponer la Directiva de protección temporal (Luxemburgo, 
C-454/04; Reino Unido, C-455/04), la Directiva de reconocimiento (Finlandia, C-293/08; 
Suecia, C-322/08; España, C-272/08), la Directiva de procedimientos nacionales (Irlanda, 
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C-431/10) o la Directiva sobre condiciones de acogida (Austria, C-102/06; Grecia, C-72/06). 
En 2015 la Comisión adoptó 58 decisiones (cartas de emplazamiento y dictámenes motivados) 
por incumplimiento del acervo europeo en materia de asilo.

La canalización del presupuesto de la Unión por la Comisión Europea resulta de gran 
interés. En 2016 se destinan 3.225 millones de euros a Migración y Asuntos de Interior. Esta 
cifra resulta relativamente modesta si se tiene en cuenta que el Presupuesto europeo supera 
los 151.000 millones y, por ejemplo, a la agricultura la Unión Europea le dedica más de 
61.000 millones (Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, DOUE nº 
L 48, de 24.2.2016, p. 379). De esta partida de Migración y Asuntos de Interior destaca el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración, cuya dotación en 2016 alcanza los 1.888 millones 
de euros, que se completa con los 18,66 millones destinados al funcionamiento de la EASO. 
Por último, el presupuesto europeo asegura desde 2000 el funcionamiento de la base de datos 
de impresiones dactilares Eurodac.

Por tanto, en 2016 se está dedicando a paliar el problema de los refugiados menos del 
1,25% del presupuesto europeo, mientras que a las cuestiones agrarias se dedica más del 40% 
de este mismo presupuesto europeo.

En 2015 en virtud de la Decisión (UE) 2015/1601 el Consejo de la Unión intentó el 
reasentamiento de 120.000 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y de Italia aprobán-
dose por cada persona reubicada una financiación a cada Estado de destino de 6.000 euros 
y otros 500 para Grecia o Italia. Este significativo panorama presupuestario no parece alte-
rado por la reciente propuesta de la Comisión Europea de establecer un Marco Europeo de 
Reasentamiento en virtud del cual los Estados miembros recibirían 10.000 euros por cada 
uno de los refugiados reasentados (COM (2016) 468 final).

Hungría, abanderado de los países de Europa central y oriental como Polonia, República 
Checa y Eslovaquia, interpuso el 3 de diciembre de 2015 ante el Tribunal de Justicia un recurso 
de anulación contra este sistema de cuotas y celebró el 2 de octubre de 2016 un pintoresco 
referéndum poniendo en solfa el poder de decisión de las instituciones europeas (C-647/15, 
Hungría / Consejo).

Los resultados del reasentamiento en 2016 han sido especialmente desalentadores y los 
contrastes son muy llamativos dado que entre los cumplidores destacan Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Liechtenstein (COM (2016) 636 final). El Consejo ha flexibilizado un año después, 
el 29 de septiembre de 2016, mediante la Decisión (UE) 2016/1754 el sistema de reparto de 
refugiados lo que, en realidad, refleja un estrepitoso fracaso.

Dependientes de la Comisión Europea, las agencias descentralizadas relacionadas con 
los refugiados son la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y la Agencia Europea de 
la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

En 2011 se puso en marcha la EASO, con sede en Malta, que en 2016 cuenta con unos 
80 agentes a su servicio y un presupuesto de más de 18 millones de euros (Reglamento (UE) 
n ° 439/2010).

En 2005 Frontex empezó a funcionar desde Varsovia como Agencia europea para la 
gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores. En 2016 se modifica su re-
gulación e incluso su denominación oficial y pasa a ser la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas, cuya misión consiste, con la colaboración de las autoridades nacionales, 
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en la gestión de los flujos migratorios hacia la Unión Europea. En 2016 tiene asignados casi 
98 millones de euros de presupuesto y cuenta con unos 308 agentes (FRONTEX, 2016:64). 
Al renovarse Frontex en 2016 se ha previsto la aportación de 1.500 guardias de fronteras 
por los Estados, salvo el Reino Unido e Irlanda, y con la participación de Noruega, Islandia, 
Liechtenstein y Suiza.

La Comisión Europea ha creado un marco común para el intercambio de información 
y la cooperación entre los Estados miembros y Frontex, el Sistema Europeo de Vigilancia 
de Fronteras (Eurosur), tal como lo recoge el Reglamento (UE) n° 1052/2013. En fin, las 
operaciones conjuntas de la Comisión Europea y de los Estados miembros, Tritón en Italia y 
Poseidón en Grecia, permitieron salvar numerosas vidas en el Mediterráneo en 2015 y 2016.

2.2.2. Las autoridades administrativas nacionales

La europeización del derecho de asilo ha minimizado en gran medida su regulación y su 
protección constitucional en los distintos Estados miembros que, por tradición, consagran en 
sus constituciones esta institución. En cambio, las autoridades nacionales, tanto administra-
tivas como judiciales, constituyen la clave en la gestión del sistema europeo común de asilo.

Cada uno de los Estados miembros de la Unión tiene su propia y definida evolución en 
materia de asilo, como es visible en Francia, Alemania o Italia (SANTOLAYA MACHETTI, 
2001:36). Por ejemplo y en el caso alemán, la reforma constitucional de 1992 limitó en gran 
medida lo que antes era un derecho prácticamente absoluto e introdujo principios, como el 
del Estado tercero seguro, que restringieron entonces un flujo ya considerable de refugiados 
(HAILBRONNER, 1994). Cláusula restrictiva que en 1986 había adoptado el legislador 
danés con el fin de detener los flujos de refugiados procedentes de la República Democrática 
Alemana y que a finales de los años 90 se había generalizado en el resto de los países europeos 
(BYRNE, NOLL y VEDSTED-HANSEN, 2004:360).

Es preciso remarcar que la inclusión del derecho de asilo en la Constitución de un Estado 
tiene particulares resonancias y actúa como una legitimación particularmente acusada de 
determinadas opciones políticas. En este sentido la actitud acogedora de la canciller alemana, 
Angela MERKEL, estaba siempre apoyada, en el verano de 2015, en la reivindicación del 
asilo como derecho fundamental consagrado expresamente por la Ley Fundamental de Bonn 
(GERMAN FEDERAL GOVERNMENT, 2015).

En el caso de España, la Constitución de 1978 prevé en su artículo 13.4 que la ley esta-
blezca los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del 
derecho de asilo en España. También, cuando se refiere al reparto interno de competencias, la 
Constitución española atribuye competencia exclusiva al Estado en materia de «Nacionalidad, 
inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo» (BLANQUER, 1997).

Ahora bien, la europeización del régimen de asilo se ha traducido no solo en una armoni-
zación sino en una regulación uniforme completa. De hecho, el Tribunal de Justicia subraya 
que la finalidad de las cláusulas de exclusión de la Directiva de reconocimiento es preservar 
la credibilidad del sistema de protección dentro del respeto de la Convención de Ginebra, 
por lo que un Estado miembro no puede adoptar o mantener disposiciones que concedan 
el estatuto de refugiado a una persona que está excluida por la Directiva 2004/83/CE; esto 
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no impide, sin embargo, que una persona solicite protección en el marco de «otra clase de 
protección» que esté fuera del ámbito de aplicación de la Directiva (apartados 115 y 116 de 
la sentencia B y D, C-57/09 y C-101/09).

El sistema europeo común de asilo reposa en las autoridades nacionales y así lo revela 
Grecia, que por su situación geográfica y por sus problemas económicos y financieros se ha 
visto desbordada por la llegada de los refugiados. Asimismo, la afluencia de refugiados ha 
justificado la reintroducción en 2016, con la anuencia del Consejo de la Unión Europea, de 
controles durante nueve meses en las fronteras interiores de Austria (en las fronteras terrestres 
con Hungría y con Eslovenia), Alemania (en la frontera terrestre con Austria), Dinamarca (en 
los puertos daneses con enlaces de transbordadores a Alemania y en la frontera terrestre con 
Alemania), Suecia (en los puertos suecos en la región policial meridional y occidental, y en 
el puente de Öresund), y Noruega (en los puertos noruegos con enlaces de transbordadores 
a Dinamarca, Alemania y Suecia) (Decisión de ejecución (UE) 2016/894, de 12 de mayo; 
prorrogada por la Decisión 2016/1989, de 11 de noviembre (DOUE nº L 151, de 8.6.2016, 
p. 8; y L 306, de 15.11.2016, p. 13; véase el primer informe sobre tal situación: COM (2016) 
635 final).

En realidad, el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en su sentencia 
M.S.S. c. Bélgica y Grecia (recurso nº 30696/09) que Grecia había vulnerado los derechos 
fundamentales en la gestión del derecho de asilo. Esto no impide reconocer el esfuerzo de 
la Comisión Europea por ayudar a Grecia, tal como se observa en la Recomendación, de 
10 de febrero de 2016 sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la 
reanudación de los traslados en virtud del Reglamento Dublín III (C (2016) 871).

También ha sido el Tribunal Europeo en su sentencia Tarakhel c. Suiza (recurso nº 
29217/12) el que ha advertido que la aplicación del Reglamento Dublín II por parte de Suiza, 
que intentaba devolver un solicitante de asilo a Italia, cuyas condiciones de recepción de 
extranjeros también eran calamitosas, podría vulnerar los derechos humanos reconocidos 
por el Convenio Europeo.

Desde el punto de vista administrativo, el sistema europeo común de asilo se basa en el 
principio de solidaridad, consagrado por el artículo 80 TFUE, y que la crisis de 2015 y 2016 
lo ha desacreditado por completo.

Este principio de solidaridad se ha revelado de extraordinaria importancia y, en realidad, 
su minimización ha cuestionado la propia integración europea. De hecho, ya hace más de 10 
años se apuntaba con clarividencia que respecto de las cuestiones relativas a los refugiados 
era tan importante la relación entre Viena y Budapest, Berlín y Varsovia o Copenhague y 
Vilnius como desde las instituciones de Bruselas y los nuevos Estados miembros, los Países 
Europeos de Europa Central y Oriental que se acababan de incorporar (BYRNE, NOLL y 
VEDSTED-HANSEN, 2004:356).

De hecho, nada está más alejado del principio de solidaridad, además de resultar grotesco 
y jurídicamente incompatible con el Derecho de la Unión Europea, que un Estado miembro 
pueda negarse al cumplimiento de sus obligaciones apelando a una consulta popular. Esto es lo 
que ha ocurrido con el referéndum convocado y celebrado el 2 de octubre de 2016 en Hungría 
en el que se preguntó: «¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a determinar una cuota 
obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?». 
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La respuesta fue abrumadoramente positiva pero, afortunadamente, la baja participación, en 
torno al 40%, invalidó los resultados (SAHUQUILLO, 2016a y 2016b).

Esta oposición sistemática a la política europea de asilo está abanderada por Polonia, 
Hungría, Eslovaquia y la República Checa (Grupo de Visegrado). De no atajarse estas ocu-
rrencias por los respectivos tribunales constitucionales -lo que no hizo el Tribunal húnga-
ro- debería intervenir el Tribunal de Justicia, probablemente a través del procedimiento por 
incumplimiento puesto en marcha por la Comisión Europea- en la medida en que se trata de 
acciones que socavan la propia esencia de la integración europea.

Distinta vía, desde luego, es el recurso de anulación que Hungría presentó el 3 de di-
ciembre de 2015 ante el Tribunal de Justicia buscando legítimamente la anulación de la 
Decisión (UE) 2015/1601 sobre reasentamiento (C-647/15) en el que alega la falta de base 
jurídica o el exceso competencial en que había incurrido el Consejo al aplicar las cuotas de 
reasentamiento de los refugiados.

La solidaridad financiera puede canalizarse a través del presupuesto de la Unión. Así lo 
ha expresado el Tribunal de Justicia en la sentencia Cimade y GISTI (C-179/11) donde indica 
que, si bien la carga económica de las exigencias derivadas del imperativo de acatar el Derecho 
de la Unión corresponde normalmente al Estado de acogida, esto no impide que, con el fin 
de satisfacer la necesidad de un reparto equitativo, se pueda acudir al Fondo Europeo para 
los Refugiados, en definitiva a una partida del Presupuesto general de la Unión.

La última y espinosa cuestión que conviene apuntar se refiere a las posibilidades de ex-
ternalización de la acogida de los refugiados en países terceros subvencionados por la Unión 
(COMITÉ DE LAS REGIONES EUROPEO, 2016b). En este caso se plantea, como con 
crudeza ha ocurrido en las Islas Nauru, si Australia respeta las obligaciones internacionales 
asumidas en virtud de la Convención de Ginebra (BURSTRÖM, 2015).

2.3. Los tribunales del sistema europeo común de asilo

La aplicación judicial del sistema europeo común de asilo corresponde, en primer lugar, 
a los jueces nacionales. No obstante, los jueces europeos, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contribuyen en esta aplicación de dos 
modos distintos: el Tribunal de Justicia puede intervenir ayudando a los jueces nacionales 
en la interpretación del Derecho de la Unión y el Tribunal de Estrasburgo actúa como última 
instancia de control del respeto de los derechos humanos, tal como han sido aplicados por 
los jueces nacionales.

El derecho de asilo ha resultado especialmente productivo para la jurisprudencia porque, 
como señaló el abogado general MENGOZZI, «la naturaleza esencialmente humanitaria del 
Derecho de los refugiados y su íntima conexión con la dinámica evolutiva de los derechos 
humanos permanecen necesariamente en el trasfondo cada vez que se trata de interpretar y 
aplicar los instrumentos de dicha protección» (Conclusiones B y D, C-57/09 y C-101/09, 
apartado 44). No obstante, la actual profusión de la jurisprudencia europea no impide recor-
dar que antes de 2005 el Tribunal de Justicia no había tratado ninguna cuestión relativa a los 
refugiados (HATHAWAY, 2005:79).
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Pero también esta concurrencia de jueces nacionales y jueces europeos ha puesto de 
relieve determinados aspectos de la intervención judicial, especialmente el reparto de tareas 
en la aplicación del sistema europeo común de asilo.

2.3.1. El reparto de tareas de los jueces nacionales y de los jueces supranacionales 
europeos en materia de asilo

La justicia europea está al servicio de las personas pero cada tribunal actúa en un marco 
bien delimitado. El esquema básico consiste en la intervención ordinaria de los jueces na-
cionales, que pueden contar con la colaboración interpretativa del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, bajo la supervisión subsidiaria del respeto de los derechos fundamentales que 
se encomienda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los jueces noruegos, islandeses, 
de Liechtenstein o de Suiza no pueden acudir por vía prejudicial al Tribunal de Justicia pero 
no hay duda de que estarán atentos a la jurisprudencia que desarrolle este Tribunal desde 
Luxemburgo a instancia de los jueces de la Unión.

Los tribunales nacionales actúan como jueces naturales de protección del derecho de 
asilo en los términos consagrados por el Derecho de la Unión, desarrollados legislativamente 
y aplicados administrativamente por las autoridades nacionales. Los jueces nacionales se 
encargan de aplicar e interpretar el sentido y el alcance de las obligaciones internacionales 
que derivan de la Convención de Ginebra, traducidas legislativamente en la Unión Europea 
con reglamentos y directivas.

La intervención de los tribunales nacionales se produce mediante el control de la legali-
dad de las decisiones administrativas por las que se concede o deniega el asilo solicitado. En 
este sentido, la europeización del derecho de asilo limita en gran medida el margen de los 
legisladores nacionales y somete a las autoridades administrativas nacionales a un control 
europeo: directo, en manos de la Comisión Europea a través del recurso por incumplimiento 
ante el Tribunal de Justicia; e indirecto, también del Tribunal de Justicia, pero a través de las 
cuestiones prejudiciales que le planteen los jueces nacionales.

Las nuevas tecnologías y la revolución en las comunicaciones han hecho más fácil la 
interacción entre los jueces, no solo en el marco de estructuras institucionalizadas, en par-
ticular en ámbitos de integración supranacional, sino también en el contexto de un derecho 
transnacional, de formación de redes judiciales internacionales que tienen que aplicar textos 
jurídicos comunes y vinculantes, desde la Convención de Ginebra hasta el ordenamiento de 
la Unión Europea e incluso respecto de legislaciones nacionales que tienen una formulación 
similar y que pretenden soluciones comunes (GOODWIN-GILL y LAMBERT, 2010:1-16; 
EDAL, 2016).

A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa la interpretación judicial en materia 
de asilo conoce un desarrollo inusitado. Esto se debe, ciertamente, a la aplicación del Derecho 
derivado adoptado en el marco del Tratado de Ámsterdam y a las renovaciones y refundiciones 
hechas de acuerdo con el Tratado de Lisboa como consecuencia, de manera especial, de la 
interpretación y aplicación de la Carta de los derechos fundamentales.

El Tribunal de Justicia interviene por vía prejudicial, depurando el ordenamiento de la 
Unión (reenvío prejudicial de validez) e interpretándolo (reenvío prejudicial de interpreta-
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ción). Sin embargo, el Tribunal de Justicia no interpreta el Derecho nacional ni el Derecho 
internacional.

El Tribunal de Justicia solo se considera competente para interpretar las normas in-
ternacionales, por ejemplo la Convención de Ginebra, si existe una remisión expresa de 
una norma europea, por ejemplo, de la Directiva de reconocimiento. Así lo ha explicado el 
Tribunal de Justicia en las sentencias Bolbol (C-31/09) y Abed El Karem El Kott (C-364/11) 
al interpretar el alcance de la protección de sendos refugiados palestinos que habían estado 
bajo la protección de un organismo de las Naciones Unidas, tal como preveía la Directiva de 
reconocimiento 2004/83 que reenviaba a la Convención de Ginebra.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia no responde cuestiones prejudiciales que se refieran 
en exclusiva a la interpretación de una norma internacional. Así resulta, por ejemplo, de 
la sentencia Qurbani (C-481/13) que inadmitió una cuestión prejudicial formulada por un 
tribunal alemán sobre la interpretación del artículo 31 de la Convención de Ginebra. Esta 
disposición internacional impide imponer sanciones penales a los refugiados que, llegando 
directamente del territorio donde su vida o su libertad estuvieran amenazadas, hayan entra-
do o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se 
presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entra da o presencia 
ilegales.

El litigio se refería a un afgano que, después de entrar en la Unión Europea por Grecia, 
había llegado a Alemania donde se descubrió que había falsificado el pasaporte. El Tribunal 
de Justicia inadmitió la cuestión prejudicial por considerar que el artículo 31 de la Convención 
de Ginebra no había sido reproducido en ninguna norma del Derecho de la Unión, aunque 
varias de sus disposiciones se refiriesen a él.

Queda, por tanto, en manos de los tribunales nacionales velar por la interpretación y por 
la aplicación no solo del Derecho de la Unión sino también de las obligaciones internacio-
nales, como es la Convención de Ginebra. En este sentido resulta inexplicable un enfoque 
tan formalista del Tribunal de Justicia, reacio a interpretar un tratado internacional cuyas 
obligaciones pretenden ser cumplidas por el Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia ha sido desde su creación el guardián de las libertades económi-
cas fundamentales del mercado y así lo hizo y lo sigue haciendo con inusitada eficacia con 
las mercancías, los trabajadores o los capitales; sin embargo, no parece que le haya costado 
convertirse en un tribunal de los derechos de las personas, incluidas las que proceden de 
terceros países y las que, en particular, solicitan el asilo.

Al tener que interpretar no solo el marco legislativo del sistema europeo común de asilo 
sino también la Carta de los derechos fundamentales el Tribunal de Justicia ha pasado de ser 
un mero glosador de los derechos desarrollados por los reglamentos y directivas a configurar 
constitucionalmente el derecho de asilo.

El hilo conductor de esta jurisprudencia lo asegura un juez, como el danés Lars BAY 
LARSEN, que en los últimos diez años actúa como ponente en la mayoría de las sentencias 
pronunciadas por el Tribunal de Justicia en materia de asilo.

En cambio, se le puede reprochar al Tribunal de Justicia que la mayoría de sus sentencias 
sean ambiguas hasta el punto de que su impacto no siempre es claro (TRAUNER y RIPOLL 
SERVENT, 2016:9). De hecho y en un mismo asunto M., los jueces irlandeses han tenido 
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que acudir sucesivamente al Tribunal de Justicia que ya se pronunció en 2012 en la sentencia 
M. (C-277/11) y que en breve lo volverá a hacer (C-560/14).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos actúa en materia de asilo solo de manera 
subsidiaria o indirecta -par ricochet- (CHERUBINI, 2015:103) y con el fin de remediar 
una vulneración de los derechos fundamentales consagrados por el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos y siempre que los tribunales nacionales, incluso con la colaboración con 
el Tribunal de Justicia, no la hayan sabido atajar.

El Tribunal de Estrasburgo ha practicado una cierta autocontención (self-restraint) y lo 
ha hecho de una manera especialmente reseñable en el asilo. También el Tribunal Europeo 
ofrece la ventaja de que todos los países del sistema europeo común de asilo, pertenezcan o 
no a la Unión, están sometidos a su jurisdicción.

Por lo que se refiere a su autolimitación judicial, la Gran Sala del Tribunal Europeo en 
su sentencia F.G. c. Suecia (recurso nº 43611/11) ha precisado el alcance de su control, que 
siempre afecta a decisiones de los jueces nacionales de tal modo que, en los casos referidos 
a la expulsión de los solicitantes de asilo, el Tribunal no examina las solicitudes concretas de 
asilo ni verifica cómo cumplen los Estados sus obligaciones de acuerdo con la Convención de 
Ginebra sobre refugiados, sino que su principal preocupación es si existen garantías efectivas 
que protejan a los solicitantes frente a una expulsión arbitraria, sea directa o indirecta, al país 
del que el solicitante de asilo ha huido (§ 117).

A lo que el propio Tribunal de Estrasburgo añade que, por lo general, no pretende sustituir 
a los tribunales nacionales en sus evaluaciones dado que, a título de principio general, las 
autoridades nacionales están mejor situadas para valorar no solo los hechos sino, de manera 
más particular, la credibilidad del testimonio del solicitante de asilo en la medida en que han 
podido tener la oportunidad de ver, oír y valorar su comportamiento (§ 118).

En cuanto al control que ejerce el Tribunal Europeo sobre los países de la Unión Europea 
y sobre los otros cuatro Estados europeos participantes en el sistema común de asilo, la sen-
tencia Tarakhel c. Suiza (recurso nº 29217/12) le advierte a Suiza que violaría el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos si, en aplicación del procedimiento de Dublín, devolvía a 
Italia un solicitante de asilo, dadas las precarias condiciones de recepción de los extranjeros 
en Bolonia.

2.3.2. La cooperación prejudicial de los jueces nacionales con el Tribunal de Justicia

La regulación europea en materia de asilo no tendría la trascendencia que está teniendo si 
no fuese aplicada por los jueces nacionales que pueden acudir por vía prejudicial al Tribunal 
de Justicia.

La intervención del Tribunal de Justicia en litigios de asilo ha suscitado dos problemas 
prácticos: cómo hacer frente a la lentitud de la justicia, incluida la europea, en un ámbito 
humano en el que el tiempo puede ser crucial, debido, por ejemplo, al internamiento del so-
licitante de asilo; y cómo implicar a los tribunales constitucionales en la delimitación, junto 
con el Tribunal de Justicia, del derecho de asilo en un proceso de imparable europeización.

La respuesta a la lentitud proverbial de la justicia ha sido magnífica por el Tribunal 
de Justicia mediante reformas procedimentales de un tribunal del mercado que se ha dado 
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cuenta a tiempo de que también es un tribunal de ciudadanos y de personas. A tal efecto se 
ha introducido el procedimiento prejudicial de urgencia (PPU) cuyos tiempos de respuesta 
son elogiables.

Del mismo modo que ocurre en otros asuntos relativos al espacio de libertad, seguridad 
y justicia, los jueces nacionales pueden solicitar y el Tribunal de Justicia está facultado para 
acordar que se siga el procedimiento de urgencia para responder una cuestión prejudicial en 
que esté implicado un solicitante de asilo. Seguir este procedimiento supone en la práctica 
reducir a dos o tres meses los quince meses que tarda en resolver de media el Tribunal de 
Justicia una cuestión prejudicial.

El asunto J.N. (C-601/15 PPU) relativo al internamiento de un solicitante de asilo se 
resolvió en Luxemburgo en menos de tres meses: el Consejo de Estado neerlandés planteó la 
cuestión prejudicial el 17 de noviembre de 2015 y el Tribunal de Justicia dictó sentencia el 15 
de febrero de 2016. En el asunto Mirza (C-695/15 PPU) la cuestión prejudicial del tribunal 
húngaro, firmada el 18 de diciembre de 2015, fue resuelta por la sentencia del Tribunal de 
Justicia que estaba públicamente disponible en internet el 17 de marzo de 2016.

El procedimiento prejudicial de urgencia está sometido a dos condiciones: que se trate 
de una materia determinada y que concurra urgencia. El Tribunal de Justicia se cerciora 
de que la cuestión prejudicial se refiera al espacio de libertad, seguridad y justicia, lo que 
ocurre con la legislación europea en materia de asilo; y, a continuación, la urgencia queda 
acreditada, por ejemplo, si el afectado está detenido o internado. Así ocurrió en el asunto J.N. 
dado que la cuestión prejudicial del Consejo de Estado neerlandés versaba sobre la validez 
del internamiento de solicitantes de asilo previsto en la Directiva sobre las condiciones de 
acogida 2013/33/UE, dentro del ámbito relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, 
y el extranjero estaba internado. En el asunto Mirza el juez húngaro pedía la interpretación 
del Reglamento Dublín III y el ciudadano pakistaní también estaba internado.

La europeización del derecho de asilo propiciará un diálogo, ya abierto en el espacio 
de libertad, seguridad y justicia, entre el Tribunal de Justicia y los respectivos tribunales 
constitucionales. Aun cuando los tribunales constitucionales pudieron evitar acudir al 
Tribunal de Luxemburgo cuando se realizaba el mercado, ya es más difícil, por no decir 
imposible, que puedan resolverse cuestiones relativas al espacio de libertad, seguridad 
y justicia o más particularmente al sistema europeo común de asilo, que no tengan una 
dimensión constitucional. Así lo prueban las cuestiones prejudiciales contestadas por el 
Tribunal de Justicia en un ámbito próximo al derecho de asilo como es el de la orden 
europea de detención y entrega con la sentencia Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107), a 
requerimiento del Tribunal Constitucional español, o con la sentencia Jeremy F. (C-168/13 
PPU, EU:C:2013:358), proveniente del Consejo Constitucional francés. Asimismo, el 
Tribunal Constitucional alemán parece haber superado sus reticencias para acceder al 
Tribunal de Justicia y lo ha hecho por vez primera dando la oportunidad a este de pro-
nunciar la sentencia Gauweiler (C-62/14, EU:C:2015:400) en relación con la moneda 
única europea.

En el caso de que los tribunales constitucionales nacionales no participen en el diálogo 
europeo se arriesgan a quedar marginados del debate judicial europeo en manos de los jueces 
ordinarios, del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Estrasburgo.
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2.3.3. Las relaciones entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal Europeo: ¿la Carta de 
la discordia?

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido el primer tribunal supranacional y 
es el más prestigioso órgano judicial especializado en la protección de los derechos funda-
mentales. Sin embargo, sus relaciones con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han 
sido complejas y ahora no pasan por su mejor momento.

Por una parte, el Tribunal de Luxemburgo no ha sido muy imaginativo a la hora de 
facilitar que la Unión Europea sea, como prevé el Tratado de Lisboa, parte en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Es más, el Tribunal de Justicia parece haberse olvidado en 
los últimos siete años del Convenio Europeo o, al menos, se preocupa más de la Carta. Por 
otra parte, el Tribunal Europeo de Estrasburgo no deja de ‘condenar’ directa o indirectamente 
a algunos Estados, como es el caso de Grecia, Bélgica, Italia o Suiza, por aplicar el sistema 
europeo común de asilo vulnerando el Convenio Europeo.

Para el Tribunal de Justicia el punto de inflexión ha sido, sin duda, la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa y el hecho de que, desde entonces, la Unión Europea cuente con una 
Carta de derechos fundamentales que interpretan y aplican los jueces.

Antes del 1 de diciembre de 2009 el Tribunal de Justicia había conseguido asumir la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo en forma de principios comunes a los Estados miem-
bros; sin embargo, con posterioridad y al contar ya con un catálogo definido de derechos 
fundamentales en la Carta, el Tribunal de Justicia parece haber enfriado su entusiasmo con 
Estrasburgo llegando esta situación a su punto álgido con el dictamen 2/2013, de 18 de di-
ciembre de 2014, que rechaza el proyecto de acuerdo de adhesión de la Unión Europea al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos y considera que, tal como había sido diseñado, no 
era compatible con los Tratados constitutivos de la Unión Europea.

La razón fundamental que inspira esta decepcionante respuesta es que, a juicio del Tribunal 
de Justicia, esta adhesión puede afectar a las características específicas y a la autonomía del 
Derecho de la Unión. Esto no garantiza, a juicio del Tribunal de Justicia, la coordinación entre 
el artículo 53 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 53 de la Carta de 
los derechos fundamentales, no previene el riesgo de que se vulnere el principio de confianza 
mutua entre los Estados miembros en el Derecho de la Unión y no contempla articulación 
alguna entre las cuestiones prejudiciales remitidas a Luxemburgo y a Estrasburgo.

Con esta respuesta el Tribunal de Justicia parece imponer un límite insuperable a su 
autonomía y lo expresa así: «las apreciaciones del Tribunal de Justicia relativas al ámbito 
de aplicación material del Derecho de la Unión, especialmente a efectos de determinar si un 
Estado miembro está obligado a respetar los derechos fundamentales de la Unión, no deberían 
poder ser cuestionadas por el TEDH» (apartado 186).

En definitiva, el referido dictamen rezuma un solipsismo predicable y criticable hasta 
hace poco de la actitud de los Tribunales Supremos y Constitucionales nacionales respecto 
de la integración europea. Esta posición es especialmente lamentable en la medida en que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos había dado muestras en su jurisprudencia de una 
especial cooperación y de una singular deferencia respecto del Derecho de la Unión y de la 
jurisprudencia de Luxemburgo.
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Desde el punto de vista práctico, el Tribunal de Justicia ha reducido la cita de la juris-
prudencia del Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias, aunque no haya dejado de mostrar 
una atención en determinados casos, como se observa, precisamente, en materia de asilo.

Conviene, por tanto, analizar la evolución de la referencia por el Tribunal de Justicia a 
la jurisprudencia de Estrasburgo en materia de asilo antes y después de la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa (IPPOLITO, 2015:1-38).

Hasta el 1 de diciembre de 2009 el Tribunal de Justicia no otorgó carácter vinculante a 
la Carta ni desde luego en su aplicación a los solicitantes de asilo.

Por ejemplo, la sentencia Elgafaji (C-465/07), dictada poco antes de entrar en vigor el 
Tratado de Lisboa, resolvió un problema directo, planteado por el Consejo de Estado neerlan-
dés, en relación con unos esposos iraquíes que solicitaban un permiso de residencia temporal, 
equivalente en este caso a la protección subsidiaria, porque de ser expulsados a Irak habrían 
quedado expuestos a un riesgo real de amenazas graves e individuales.

El Tribunal de Justicia estableció como punto de partida que la Directiva 2004/83/CE 
debía interpretarse de manera autónoma «si bien dentro del respeto de los derechos funda-
mentales garantizados por el CEDH« (apartado 28). De hecho, en esta sentencia el Tribunal de 
Justicia le aseguraba al tribunal administrativo supremo neerlandés que la interpretación de la 
Directiva de reconocimiento era conforme con el Convenio Europeo y con la jurisprudencia 
del Tribunal de Estrasburgo (apartado 44). Sin embargo, aunque en la sentencia se hacía una 
referencia indirecta a la Carta, tal como se contenía en la propia Directiva, el Tribunal de 
Justicia omitió en sus razonamientos cualquier desarrollo al respecto.

Un día antes de que entrase en vigor la Carta, el Tribunal de Justicia pronunció la sen-
tencia Kadzoev (C-357/09 PPU), relativa al internamiento para la expulsión de un checheno 
que había solicitado el asilo en Bulgaria. La solución dada por el Tribunal de Justicia también 
prescindió de la Carta.

En cambio y a partir del 1 de diciembre de 2009 las referencias del Tribunal de Justicia 
a la Carta empezaron a expresarse con más soltura hasta el punto de hacerse extraordinaria-
mente prolijas respecto del sistema europeo común de asilo.

Así, ya en 2010 en la sentencia Abdulla (C-175/08), referida a la revocación del estatuto 
de refugiado de cinco nacionales iraquíes, el Tribunal de Justicia puntualizó que la Directiva 
de reconocimiento (2004/83/CE) debía interpretarse de acuerdo con la Convención de Ginebra 
y debía respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en par-
ticular, por la Carta (apartado 54).

Esta misma referencia se recogió de manera expresa en la sentencia Bolbol (C-31/09) 
(apartado 38) y en la sentencia B y D (C-57/09 y C-101/09) (apartado 78).

En la sentencia Kamberaj (C-571/10) el Tribunal de Justicia llegó a minimizar la im-
portancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos hasta el punto de señalarle al juez 
italiano, que había preguntado sobre la discriminación en el acceso a ayudas sociales de un 
albanés residente de larga duración, que el artículo 6.3 TUE no regula la relación entre el 
CEDH y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, ni establece las conclusiones 
que debe sacar un juez nacional en caso de conflicto entre los derechos que garantizan dicho 
Convenio y una norma de Derecho nacional (apartado 62). Por el contrario, el Tribunal de 
Justicia llegó a decir: «de conformidad con el artículo 34 de la Carta, la Unión reconoce y 
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respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia 
digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes» (apartado 92).

En la sentencia N.S. (C-411/10 y C-493/10) el Tribunal de Justicia evitó pronunciarse 
directamente sobre si era más amplia la protección de los solicitantes de asilo bajo la Carta 
que bajo el Convenio Europeo. Sin embargo, en su sentencia el Tribunal de Justicia hizo esta 
constatación: «debe presumirse que el trato dispensado a los solicitantes de asilo en cada 
Estado miembro es conforme con las exigencias de la Carta, de la Convención de Ginebra 
y del CEDH» (apartado 80).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia reconoció, aplicando de manera expresa la sentencia 
M.S.S. c. Bélgica y Grecia, pronunciada once meses antes en 2011, que esta presunción, que 
informa el sistema europeo común de asilo, debía considerarse refutable, es decir, admitía 
prueba en contrario (apartado 105).

En la sentencia Y y Z (C-71/11 y C-99/11) parece que la preterición del Convenio 
Europeo se hace oficial y se consagra la adoración de la Carta por el Tribunal de Justicia. 
En este caso se enjuiciaba la persecución religiosa de un solicitante de asilo y el Tribunal de 
Justicia, sin dejar de referirse nominalmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(«El derecho a la libertad de religión consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta se 
corresponde con el derecho garantizado por el artículo 9 del CEDH», apartado 56), dedicó 
su interpretación no al Convenio Europeo sino a la Carta, donde se le nota cómodamente 
instalado.

En la sentencia Cimade y GISTI (C-179/11) el Tribunal de Justicia, al referirse a las con-
diciones de acogida de los solicitantes de asilo en Francia, precisó que la Directiva 2003/9 
y el respeto de los derechos fundamentales, en particular, las exigencias del artículo 1 de la 
Carta, sobre la dignidad humana, impedían que un solicitante de asilo fuese privado, aunque 
sea de manera temporal, de la protección de las normas mínimas establecidas por dicha 
Directiva (apartado 56). En este punto, el Tribunal de Justicia siguió las Conclusiones de la 
AG SHARPSTON conforme a la cual «No garantizar estos derechos podría desvirtuar el 
principio proclamado en el artículo 18 de la Carta, según el cual debe protegerse el derecho 
de asilo de conformidad con lo dispuesto en los Tratados» (punto 56).

Por su parte, el Tribunal Europeo no ha dudado en condenar a los Estados del sistema 
europeo común de asilo, como Grecia, Bélgica, Italia o Suiza, por vulnerar los derechos re-
conocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la hora de aplicar la legislación 
europea en materia de asilo: directamente a Grecia y Bélgica en 2011 y de manera preventiva 
a Suiza e Italia en 2014 en el caso de que aplicasen el procedimiento de Dublín.

En otros supuestos el Tribunal de Estrasburgo va por delante del Tribunal de Justicia y 
constituye un punto de referencia ineludible, en particular, en relación con la prohibición de 
las expulsiones colectivas.

En 2011 el Tribunal de Estrasburgo condenó, en la sentencia M.S.S. c. Bélgica y Grecia 
(recurso nº 30696/09), a estos dos países por aplicar el procedimiento de Dublín a un afgano 
que, después de entrar por Grecia, había pedido asilo en Bélgica. De este modo el Tribunal 
Europeo resolvía la tensión existente entre el principio de reconocimiento mutuo y la protec-
ción efectiva de los derechos humanos que en 2010 se había puesto de manifiesto en 1.450 
recursos que cuestionaban el procedimiento de Dublín (LAZARUS, 2011:205).
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El Tribunal de Estrasburgo se mostró comprensivo al observar que «los Estados situados 
en las fronteras exteriores de la Unión Europea se enfrentan en la actualidad a dificultades 
considerables para hacer frente a un flujo creciente de inmigrantes y solicitantes de asilo» (§ 
223). Ahora bien, esto no le impidió condenar a Grecia por vulnerar el artículo 3 que prohíbe 
la tortura y los malos tratos, debido, en particular, a las condiciones de detención y de vida 
del solicitante de asilo. Y también condenó a Bélgica por haber deportado al extranjero a 
Grecia donde las condiciones de los solicitantes de asilo eran calamitosas. Precisamente al 
tratar de la responsabilidad de Bélgica, el Tribunal de Estrasburgo examinó la aplicación de 
la jurisprudencia desarrollada en su sentencia Bosphorus c. Irlanda (recurso nº 45036/98) 
conforme a la cual la protección de los derechos humanos garantizada por la legislación 
comunitaria europea era equivalente a la garantizada por el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, debido en gran medida a los mecanismos de control judicial presididos por la labor 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (§ 338).

En 2012 el Tribunal de Estrasburgo dictó la sentencia Hirsi Jamaa y otros c. Italia (recurso 
nº 27765/09) referida a la devolución de once somalíes y trece eritreos que habían sido dete-
nidos en alta mar cerca de Lampedusa y habían sido devueltos a Libia por la Marina italiana.

La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo acordó por unanimidad que Italia había pro-
cedido a una expulsión colectiva, prohibida por el Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, dado que los 24 extranjeros habían sido devueltos sin ningún examen de 
su situación individual: no hubo ningún procedimiento de identificación por las autoridades 
italianas sino que los marinos italianos se limitaron a subir a los buques de guerra a los in-
migrantes interceptados y los desembarcaron en las costas libias. El Tribunal de Estrasburgo 
subrayó que no parecía que el personal militar estuviese capacitado para realizar entrevistas 
individuales y en la expulsión no intervinieron intérpretes ni abogados. Esto suponía, a juicio 
del Tribunal de Estrasburgo, que no había habido garantías suficientes para tener en cuenta 
de manera real y diferenciada la situación de cada una de las personas afectadas (§ 185).

El Tribunal de Estrasburgo llegó en esta sentencia a una solución bien distinta de la 
alcanzada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su sentencia Sale v. Haitian 
Centers Council, Inc. 509 U. S. 155 (1993). El Tribunal Europeo se alineaba expresamente 
con la solución avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su 
informe nº 51/1996, Centro Haitiano para los Derechos Humanos y otros c. Estados Unidos, 
consideraba que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense vulneraba los derechos 
humanos.

En 2014 el Tribunal de Estrasburgo dictó la sentencia Tarakhel c. Suiza (recurso nº 
29217/12) por la que impidió que Suiza devolviese una familia de afganos a Italia por las 
condiciones materiales lamentables en que se acogía a los solicitantes de asilo. En este caso 
se planteaba la aplicación del Reglamento Dublín II, cuya incorporación al Derecho suizo se 
había hecho en virtud de una ley. Nuevamente, el Tribunal Europeo recordó la jurisprudencia 
Bosphorus y, aun cuando reconoció que Suiza no formaba parte de la Unión Europea, advirtió 
que estaba vinculada por el Reglamento Dublín (§ 88).

En suma, la aplicación del sistema europeo común de asilo reposa en los jueces nacionales 
que, dada la creciente europeización del régimen jurídico aplicable, recurren cada vez con más 
frecuencia al Tribunal de Justicia en petición de la interpretación del Derecho de la Unión.
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Ahora bien, tanto los jueces nacionales como el Tribunal de Justicia no pueden olvidar la 
función esencial de protección de los derechos humanos que se ha encomendado al Tribunal 
Europeo de Estrasburgo y cuya intervención resulta muy oportuna y saludable.

En este sentido y como ha recordado el propio Tribunal de Estrasburgo, el mecanismo 
previsto por el Derecho de la Unión para supervisar la observancia de los derechos fundamen-
tales, en la medida en que haya desplegado todas sus potencialidades, también proporciona 
una protección comparable a la que presta el Convenio debido a la función y a los poderes 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, apunta con una cierta malicia el Tribunal de 
Estrasburgo, sin perjuicio de que el acceso de los particulares al Tribunal de Luxemburgo 
sea mucho más limitado que al Tribunal de Estrasburgo (sentencia Votiņš c. Letonia, recurso 
nº 17502/07, § 104).

3. LOS DESARROLLOS JURISPRUDENCIALES DEL SISTEMA EUROPEO 
COMÚN DE ASILO

Los tribunales europeos contribuyen a perfilar el vigente sistema europeo común de 
asilo pero lo hacen, como es obvio, a petición de los que reclaman amparo y a través de vías 
jurisdiccionales diversas.

Por una parte, el Tribunal de Justicia ha procurado desarrollar un sistema común de asilo 
basado en unos principios comunes (confianza recíproca y reconocimiento mutuo) y ha ela-
borado conceptos autónomos de los diferentes tipos de protección internacional en ámbitos 
particularmente controvertidos como la persecución por la orientación sexual, en caso de 
deserción militar o cuando quien solicita asilo está vinculado al terrorismo. Y, por otra parte, 
el Tribunal Europeo de Estrasburgo ha perfilado algunos aspectos no tanto del derecho de 
asilo como de los límites que determinados derechos fundamentales imponen a la aplicación 
del sistema europeo de asilo, por ejemplo el derecho absoluto frente a la tortura, el derecho 
de libertad o, en fin, la prohibición de las expulsiones colectivas.

La jurisprudencia europea puede exponerse en torno a tres cuestiones básicas: el reco-
nocimiento del derecho de asilo, los procedimientos de asilo y las condiciones mínimas de 
acogida de los refugiados.

En primer lugar, resulta esencial determinar el alcance de la protección de los refugiados 
que ha sido objeto de un estatuto uniforme establecido por la legislación de la Unión.

En segundo lugar, los aspectos procedimentales tienen una doble dimensión: la europea, 
referida a la determinación del Estado responsable de examinar las solicitudes, unificada por 
el procedimiento de Dublín; y la nacional, cuyos procedimientos de concesión o retirada del 
asilo han sido armonizados por las sucesivas directivas.

En tercer lugar, las condiciones de acogida en cada Estado miembro han sido armonizadas 
legislativamente y son objeto de desarrollo jurisprudencial.

El examen de la jurisprudencia de los últimos diez años resulta particularmente complejo 
por el solapamiento de las distintas regulaciones europeas, la derivada de Ámsterdam y la 
vigente normativa adoptada de conformidad con Lisboa. En todo caso, la jurisprudencia del 
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Tribunal de Justicia debe matizarse a la luz de las precisiones introducidas por la jurispru-
dencia del Tribunal de Estrasburgo.

3.1. La condición de refugiado en la jurisprudencia

La jurisprudencia que delimita los distintos tipos de protección internacional y que 
desarrolla los requisitos que deben cumplir los solicitantes de asilo procede de los jueces 
nacionales y del Tribunal de Justicia, que interpretan el Derecho de la Unión. En este tipo 
de cuestiones no ha habido, en realidad, una intervención del Tribunal de Estrasburgo dado 
que, como ha repetido reiteradamente, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni sus 
Protocolos consagran un derecho al asilo político (sentencia Salah Sheekh c. Países Bajos, 
recurso nº 1948/04, § 135)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia se ha centrado en la interpretación de las 
Directivas sobre reconocimiento: la Directiva 2004/83, aplicable desde el 10 de octubre de 
2006 hasta el 21 de diciembre de 2013, y la vigente Directiva 2011/95.

La evolución normativa tiende a la unificación del estatuto de los refugiados hasta el 
punto de que la Comisión Europea ya ha propuesto la adopción del futuro Reglamento de 
reconocimiento (COM (2016) 466 final). Y así se refleja en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia que, además, ha profundizado en algunas cuestiones controvertidas como la perse-
cución por la orientación sexual, la deserción militar, en caso de conflicto armado o cuando 
el solicitante de asilo está vinculado al terrorismo.

Por una parte y en cuanto a los conceptos autónomos de protección internacional, en la 
sentencia Abdulla (C-175/08) el Tribunal de Justicia distingue claramente entre dos tipos 
de protección internacional: el estatuto de refugiado y el estatuto que confiere la protección 
subsidiaria. Esto significa, como subraya el Tribunal de Justicia, que «el eventual cese del 
estatuto de refugiado se produce sin perjuicio del derecho de la persona afectada a solicitar 
que se le conceda el estatuto que confiere la protección subsidiaria, siempre que se reúnan 
todos los elementos necesarios» (apartado 80).

En la sentencia H.N. (C-604/12), referida a un pakistaní que solicitaba la protección sub-
sidiaria en Irlanda, el Tribunal de Justicia explica: «la protección subsidiaria prevista por la 
Directiva 2004/83 constituye un complemento de la protección de los refugiados consagrada 
por la Convención de Ginebra».

A juicio del Tribunal de Justicia, la Directiva de reconocimiento, el principio de efecti-
vidad y el derecho a una buena administración no se oponen a una norma de procedimiento 
irlandés que supedita el examen de una solicitud de protección subsidiaria a la previa dene-
gación de una solicitud dirigida a obtener el estatuto de refugiado, siempre que, por un lado, 
la solicitud dirigida a obtener el estatuto de refugiado y la solicitud de protección subsidiaria 
puedan presentarse simultáneamente y, por otro lado, esta norma de procedimiento irlandés 
no lleve a que el examen de la solicitud de protección subsidiaria se realice en un plazo 
irrazonable.

El Tribunal de Justicia ha examinado la cuestión singular de los palestinos en la regulación 
de la Convención de Ginebra que otorga un estatuto jurídico excepcional para aquellos que 
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recibieron protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando esta protección 
o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya 
solucionado definitivamente, estas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen 
de la Convención de Ginebra.

La sentencia Abed El Karem El Kott (C-364/11) se refería a tres palestinos que habían 
solicitado el asilo en Hungría después de haber cesado la asistencia del Organismo de Obras 
Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano 
Oriente (OOPS). El Tribunal de Justicia consideró que, salvo en casos excepcionales, pro-
cedía la concesión de pleno derecho del estatuto de refugiado. En cambio, en la sentencia 
Bolbol (C-31/09), a juicio del Tribunal de Justicia esta protección internacional privilegiada 
solo se aplicaba a las personas que hubieran obtenido efectivamente la ayuda prestada por 
el OOPS y no a la Sra. Bolbol que, aun cuando podría haberse beneficiado, en realidad, no 
fue asistida por este organismo.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha tratado de configurar los supuestos de la pro-
tección internacional refiriéndose e interpretando conceptos como la persecución por la 
orientación sexual, por deserción militar, en caso de conflicto armado o cuando el extranjero 
haya cometido o esté vinculado a acciones terroristas.

La sentencia X, Y y Z (C-199/12 a C-201/12) explica los límites que derivan de los dere-
chos fundamentales de los solicitantes de asilo que invocan la persecución por su orientación 
sexual.

El litigio tenía su origen en la petición de asilo presentada en los Países Bajos por tres 
nacionales de Sierra Leona, Uganda y Senegal que alegaban, frente a la orden de deportación, 
su temor a ser perseguidos en sus países de origen por ser homosexuales.

El Tribunal de Justicia equiparó el artículo 8 del Convenio Europeo y el artículo 7 de la 
Carta en lo que se refiere al derecho a la vida privada. No obstante, decidió desarrollar su 
propia interpretación de este derecho al aplicar la Directiva de reconocimiento 2004/83/CE.

Para el Tribunal de Justicia, «la orientación sexual de una persona constituye una carac-
terística que resulta tan fundamental para su identidad que no se le puede exigir que renuncie 
a ella» (apartado 46). De modo que, a juicio del Tribunal de Justicia, «una pena privativa de 
libertad que reprime los actos homosexuales y que se aplica efectivamente en el país de ori-
gen que ha adoptado ese tipo de legislación debe considerarse una sanción desproporcionada 
o discriminatoria y constituye, por tanto, un acto de persecución» (apartado 61). Al mismo 
tiempo, el Tribunal de Justicia puntualiza: «no debe tenerse en cuenta el hecho de que el 
interesado podría evitar el riesgo actuando, al vivir su orientación sexual, con una discreción 
mayor que la de una persona heterosexual» (apartado 75).

También la sentencia A y otros (C-148/13 a C-150/13) se refiere a la invocación de su 
condición de homosexuales por tres demandantes de asilo en los Países Bajos. El Tribunal 
de Justicia detalla los límites que no podían traspasar las autoridades neerlandesas a la hora 
de apreciar los hechos y las circunstancias de la orientación sexual declarada por los solici-
tantes de asilo.

El Tribunal de Justicia reconoció la facultad de las autoridades nacionales para hacer 
comprobaciones sobre el carácter fundado de la solicitud de asilo de manera que «aun cuando 
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corresponde al solicitante de asilo identificar tal orientación, que constituye un factor rele-
vante de su esfera personal, las solicitudes de concesión del estatuto de refugiado motivadas 
por un temor a ser perseguido por dicha orientación, al igual que las solicitudes basadas en 
otros motivos de persecución, pueden ser objeto de un proceso de evaluación» (apartado 52).

Ahora bien, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la legalidad de los distintos los 
métodos de apreciación de las declaraciones y de las pruebas.

Por lo que se refiere a los interrogatorios realizados por las autoridades neerlandesas, el 
Tribunal de Justicia precisó: «los interrogatorios sobre los detalles de las prácticas sexuales 
de dicho solicitante son contrarios a los derechos fundamentales garantizados por la Carta y, 
en concreto, al derecho al respeto de la vida privada y familiar, tal y como se consagra en su 
artículo 7» (apartado 64). Y respecto de la sumisión de los solicitantes de asilo a eventuales 
«exámenes» para demostrar su homosexualidad o incluso la presentación de pruebas como 
grabaciones en vídeo de sus actos íntimos, el Tribunal de Justicia indicó que tales elementos, 
que no tenían necesariamente valor probatorio, podían menoscabar la dignidad humana, cuyo 
respeto estaba garantizado por el artículo 1 de la Carta (apartado 65).

En esta misma sentencia A el Tribunal de Justicia advirtió que las autoridades de los 
Países Bajos no podían deducir la falta de verosimilitud las declaraciones del solicitante de 
asilo por el único motivo de no haber invocado la orientación sexual en la primera ocasión 
que se le ofreció de exponer los motivos de persecución.

Un ámbito especialmente interesante de esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha 
sido el de la procedencia del asilo en el caso de una alegada persecución por haber desertado 
del servicio militar, tal como lo abordó la sentencia Shepherd (C-472/13).

En este caso se trataba de un militar estadounidense que había desertado en Alemania 
porque iba destinado nuevamente a Irak donde, según él, se habían cometido crímenes de 
guerra por los Estados Unidos.

El Tribunal de Justicia subrayó, refiriéndose a la Directiva de reconocimiento 2004/83, 
que «el contexto de esta Directiva es esencialmente humanitario» (apartado 32).

No obstante, la sentencia precisó que las medidas a las que se exponía un militar por 
negarse a cumplir su servicio, como la condena a una pena de prisión o la expulsión del 
ejército, no pueden considerarse desproporcionadas o discriminatorias hasta el punto de 
estar incluidas en los actos de persecución merecedores de protección internacional, dado el 
ejercicio legítimo por los Estados de su derecho a mantener unas fuerzas armadas.

También el Tribunal de Justicia se refirió al supuesto de la solicitud de asilo fundada 
en la existencia de un conflicto armado, en particular en la sentencia Diakité (C-285/12), 
que debía determinar la procedencia de la protección subsidiaria solicitada en Bélgica por 
un guineano. A juicio del Tribunal de Justicia, debe admitirse la existencia de un conflicto 
armado interno cuando las tropas regulares de un Estado se enfrenten a uno o varios grupos 
armados o cuando dos o más grupos armados se enfrenten entre sí, sin que sea necesario que 
el conflicto pueda calificarse de conflicto armado sin carácter internacional en el sentido del 
Derecho internacional humanitario y sin que la intensidad de los enfrentamientos armados, 
el nivel de organización de las fuerzas armadas implicadas o la duración del conflicto deban 
ser objeto de una apreciación distinta de la del grado de violencia existente en el territorio 
afectado.
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Por último, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de abordar el terrorismo como causa 
de exclusión de la condición de refugiado en tres asuntos referidos a solicitantes o beneficiarios 
de asilo en Alemania y Bélgica a los que se denegaba o revocaba la protección internacional.

La sentencia B y D (C-57/09 y C-101/09) analizó la denegación y la revocación por las 
autoridades alemanas del estatuto de refugiado de dos nacionales turcos de origen kurdo, 
uno que había cometido graves delitos comunes y el otro que había pertenecido a un grupo 
guerrillero considerado terrorista por la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia destacó la necesidad de que en materia de asilo se aplicase una 
responsabilidad individual que debía apreciarse a la luz de criterios objetivos y subjetivos, 
por ejemplo, el hecho de la pertenencia a un grupo terrorista, así considerado por la Unión 
Europea.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia no exigió subordinar la exclusión del estatuto de refu-
giado a la existencia de un peligro actual para Alemania; en este caso, como razona el Tribunal 
de Justicia: «las cláusulas de exclusión de [la Directiva 2004/83/CE] fueron instituidas con el 
fin de excluir del estatuto de refugiado a las personas consideradas indignas de la protección 
inherente a este y de evitar que la concesión de dicho estatuto permitiera a los autores de 
determinados delitos graves eludir la responsabilidad penal» (apartado 104). Por lo que en 
estos supuestos tampoco fue preciso realizar un examen de proporcionalidad (apartado 111).

Esta sentencia B y D también precisó que los Estados no podían conceder el estatuto de 
refugiado a una persona que estuviese excluida por la propia Directiva, por ejemplo, por haber 
cometido delitos comunes grave. Sin embargo, el Tribunal de Justicia permit ió que Alemania 
reconociese un estatuto de protección nacional por motivos que no fuesen la necesidad de 
protección internacional sino sobre una base discrecional y por compasión o por motivos 
humanitarios; en todo caso, advirtió el Tribunal de Justicia que la protección nacional, que 
pueden conceder los Estados miembros, no debe confundirse con el estatuto de refugiado en 
el sentido de la Directiva.

La sentencia T. (C-373/13) se pronuncia sobre la expulsión de Alemania de un refugiado 
turco de origen kurdo vinculado a organizaciones terroristas. El Tribunal de Justicia consideró 
que la Directiva de reconocimiento 2004/83 debía interpretarse en el sentido de que un per-
miso de residencia concedido a un refugiado podía ser revocado cuando existieran motivos 
para no aplicar el principio de no devolución.

Así pues, el apoyo a una asociación terrorista inscrita en una lista adoptada por la Unión 
Europea puede constituir uno de los «motivos imperiosos de seguridad nacional u orden pú-
blico», incluso si no concurren las condiciones previstas por la Directiva. Para que se pueda 
revocar un permiso de residencia concedido a un refugiado, debido a que ese refugiado apoya 
a una asociación terrorista, las autoridades competentes están obligadas a llevar a cabo, bajo 
el control de los tribunales nacionales, una apreciación individual de las acciones de la aso-
ciación así como las del refugiado. Ahora bien, cuando un Estado miembro decide expulsar 
a un refugiado cuyo permiso de residencia ha sido revocado, la suspensión de la ejecución 
de esta decisión impide, aplicando la Directiva, que se le prive del acceso a los beneficios 
garantizados por la propia Directiva.

Precisamente, el Tribunal de Justicia se pronunciará en breve en el asunto Lounani (C-
573/14) sobre un marroquí vinculado al terrorismo y que solicita el asilo en Bélgica.



75

La crisis de los refugiados y su amparo judicial en la Unión Europea

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

En los términos planteados por la abogada general, será preciso saber si el solicitante de 
asilo, miembro dirigente de un grupo terrorista, tenía que haber sido condenado por un delito 
de los previstos en la Decisión marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo para 
que pudiesen aplicarse los motivos de exclusión establecidos en la Directiva de reconoci-
miento. Pues bien, a juicio de la AG SHARPSTON, si hay condena firme de haber participado 
en un grupo terrorista, esta circunstancia es pertinente y debe revestir gran relevancia en la 
evaluación individual sobre la aplicabilidad de los motivos de exclusión de los solicitantes 
del estatuto de refugiado previsto en la Directiva de reconocimiento (punto 89).

3.2. Los derechos procedimentales de los solicitantes de asilo en clave jurisprudencial

Los procedimientos aplicables a los solicitantes de asilo en la Unión Europea son de 
dos tipos: el procedimiento europeo, que pretende determinar qué Estado es el responsable 
para tramitar la solicitud de asilo, introducido por el Convenio de Dublín y mantenido por 
los sucesivos Reglamentos de Dublín; y el procedimiento nacional relativo a la concesión 
o a la retirada de la condición de refugiado, que ha sido armonizado por las Directivas de 
procedimiento.

Las cuestiones procedimentales en materia de asilo han suscitado especiales contro-
versias en los tribunales europeos al poner de manifiesto las deficiencias, por una parte, de 
la regulación de la Unión, en particular el procedimiento de Dublín, y, por otra parte, del 
procedimiento nacional, debido a las particularidades de cada una de las legislaciones de los 
Estados miembros.

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado o ha advertido de la violación de los derechos 
fundamentales de solicitantes de asilo que supondría aplicar el procedimiento de Dublín por 
parte de Grecia, Bélgica, Suiza e indirectamente Italia. El Tribunal de Justicia ha precisado 
los límites que imponen los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo a los proce-
dimientos, sea el procedimiento de Dublín sean los procedimientos nacionales.

3.2.1. La determinación del Estado responsable de examinar la solicitud de asilo y los 
límites de los derechos fundamentales

Todo el sistema europeo común de asilo reposa en la necesidad de establecer reglas que 
tengan en cuenta la existencia de fronteras exteriores y eviten el asylum shopping, es decir, 
la posibilidad de que, una vez en la Unión Europea, los interesados puedan solicitar el asilo 
en el país de su preferencia (CHERUBINI, 2015:135).

Esta es la razón de ser de la regulación contenida en el Convenio de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen, en el Convenio de Dublín y en los dos Reglamentos Dublín II y III. 
Sin embargo, este procedimiento de Dublín ha sido desde el principio bastante controvertido 
por su ineficacia e ineficiencia (O’KEEFE, 1992; VILLAR GONZÁLEZ, 2015; GUILD, 
COSTELLO, GARLICK y MORENO-LAX, 2015). Aun cuando parece haber acuerdo sobre 
la necesidad de buscar alternativas, la propuesta legislativa de Dublín IV merece el mismo 
juicio crítico (MAIANI, 2016:11).
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A esta crisis del procedimiento de Dublín han contribuido las preferencias de los so-
licitantes de asilo, basadas en múltiples razones (THIELEMANN, 2004), y debido a los 
límites institucionales impuestos por el Tribunal Europeo y por el Tribunal de Justicia que 
desactivan su eficacia.

Por una parte, el Tribunal Europeo ya decidió en dos ocasiones en 2011 y en 2014 que 
el Reglamento de Dublín no puede aplicarse sin que se vulneren derechos fundamentales 
de los solicitantes de asilo en la medida en que implique su traslado al país responsable de 
examinar su solicitud dadas las condiciones calamitosas de recepción de estos extranjeros.

En 2011 la sentencia M.S.S. c. Bélgica y Grecia (recurso nº 30696/09) decidió que la 
devolución de un afgano que había pedido asilo en Bélgica después de haber entrado por 
Grecia era contraria al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En 2014 el Tribunal de Estrasburgo decidió, en la sentencia Tarakhel c. Suiza (recurso 
nº 29217/12), que las autoridades suizas no podían, aplicando el Reglamento de Dublín, 
devolver a Italia una familia de ocho afganos por las condiciones de acogida y tratamiento 
por las autoridades italianas en Bolonia, en particular de los menores y de la familia en su 
unidad, contrarias al artículo 3 del Convenio Europeo. La interpretación extensiva por una 
Gran Sala, integrada por 17 jueces, del artículo 3 que consagra el derecho absoluto a no ser 
objeto de tortura o malos tratos y la condena de Suiza por eventuales comportamientos de 
las autoridades italianas, fueron cuestionadas en un voto particular discrepante por los jueces 
CASADEVALL, BERRO-LEFÈVRE y JÄDERBLOM.

Por otra parte, el propio Tribunal de Justicia, haciéndose eco de la jurisprudencia de 
Estrasburgo, ha limitado la aplicación de procedimiento de Dublín en el caso de deficiencias 
sistemáticas de las condiciones de acogida, en interés superior del menor no acompañado y 
por razones humanitarias.

En primer lugar y por lo que se refiere a deficiencias en la acogida de los refugiados, el 
Tribunal de Justicia subraya en la sentencia N.S. y otros (C-411/10 y C-493/10): «el sistema 
europeo común de asilo se basa en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra y 
en la garantía de que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución» 
(apartado 75). A continuación, el Tribunal de Justicia precisa que los diversos Reglamentos 
y Directivas relativos al asilo establecen que respetan los derechos fundamentales y los 
principios reconocidos por la Carta (apartado 76). En fin, el Tribunal de Justicia se refiere a 
«la razón de ser de la Unión y de la realización del espacio de libertad, seguridad y justicia 
y, más concretamente, del sistema europeo común de asilo, basado en la confianza mutua y 
en una presunción del respeto, por parte de los demás Estados miembros, del Derecho de la 
Unión, en particular de los derechos fundamentales» (apartado 83).

No obstante, en el caso excepcional de la afluencia masiva por Grecia, el Tribunal de 
Justicia, siguiendo en esto la jurisprudencia de Estrasburgo, precisó que el artículo 4 de la 
Carta debe interpretarse en el sentido de que incumbe a los Estados miembros, incluidos los 
órganos jurisdiccionales nacionales, no trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro 
responsable, tal como preveía el Reglamento Dublín II, cuando existan deficiencias siste-
máticas del procedimiento de asilo y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo 
constituyan motivos serios y acreditados para creer que el solicitante correrá un riesgo real 
de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes en el sentido de la Carta.
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Este mismo criterio jurisprudencial lo aplica la Gran Sala del Tribunal de Justicia en su 
sentencia Puid (C-4/11), referida a un iraní que había entrado por Grecia pero que terminó 
pidiendo el asilo en Alemania y oponiéndose a su devolución a Grecia, como Estado respon-
sable según el Reglamento Dublín II.

A juicio del Tribunal de Justicia, las deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo 
y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo de Grecia son motivos serios y acre-
ditados para creer que el solicitante de asilo correrá un riesgo real de ser sometido a tratos 
inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 4 de la Carta de los derechos fundamen-
tales. Esto significa que Alemania no puede trasladar al solicitante de asilo a Grecia, aunque 
tiene la facultad de seguir examinando si habría otro Estado responsable.

En la sentencia Halaf (C-528/11) el Tribunal de Justicia reconoce que el Reglamento 
Dublín II permite a un Estado miembro, aun cuando no sea el responsable designado, exami-
nar una solicitud de asilo sin que se supedite al hecho de que el Estado miembro responsable 
en virtud de los mencionados criterios no haya respondido a una petición de readmisión del 
solicitante de asilo (apartado 39).

Prácticamente en los mismo términos, en la sentencia Abdullahi (C-394/12), referida 
a la interpretación del Reglamento Dublín II aplicable a un somalí que había entrado por 
Grecia pero que pide asilo en Alemania, el Tribunal de Justicia afirma: «el sistema europeo 
común de asilo ha sido concebido en un contexto que permite suponer que todos los Estados 
que participan en él, ya sean Estados miembros o terceros Estados, respetan los derechos 
fundamentales, incluidos los que se basan en la Convención de Ginebra y en el Protocolo de 
1967, así como en el CEDH, y que los Estados miembros pueden otorgarse confianza mutua 
a este respecto» (apartado 52).

De hecho, a juicio del Tribunal de Justicia, el sistema europeo de asilo se basa en un 
procedimiento común −las solicitudes de asilo son examinadas siguiendo unas mismas 
normas con independencia del Estado miembro que sea responsable de dicho examen− y 
en el mismo se aplican unas normas armonizadas a escala de la Unión. De hecho, justifica 
la existencia del procedimiento de Dublín II en la medida en que su finalidad es racionali-
zar la tramitación de las solicitudes de asilo y evitar la obstrucción del sistema , incremen-
tar la seguridad jurídica en lo que atañe a la determinación del Estado responsable y evitar 
así el forum shopping, todo ello con el objetivo principal de acelerar la tramitación de las 
solicitudes en interés tanto de los solicitantes de asilo como de los Estados participantes 
(apartado 53).

Sin embargo, vuelve a insistir la sentencia Abdullahi en que los límites de la aplicación 
del Reglamento Dublín II residen, precisamente, en las deficiencias sistemáticas del proce-
dimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo que constituyan 
motivos serios y acreditados para creer que dicho solicitante correrá un riesgo real de ser 
sometido a tratos inhumanos o degradantes, en el sentido del artículo 4 de la Carta. Esto 
impide que Alemania devuelva al ciudadano somalí a Grecia como Estado responsable de 
examinar su solicitud de asilo.

El segundo límite al procedimiento de Dublín deducido por el Tribunal de Justicia pre-
tende, pese a las reglas procedimentales europeas, proteger a los menores no acompañados 
que solicitan asilo.
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Así lo expone el Tribunal de Justicia en la sentencia MA (C-648/11) que responde una 
cuestión del Tribunal de Londres referida a tres menores no acompañadas de Eritrea e Irak, 
que previamente habían pedido asilo en Italia y Países Bajos.

El Tribunal de Justicia identifica, entre los mencionados derechos fundamentales el 
principio, enunciado en el artículo 24.2 de la Carta, que obliga a velar por que, en todos los 
actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el 
interés superior del niño constituya una consideración primordial (apartado 57). El Reglamento 
Dublín II no puede interpretarse de una manera que vulnere ese derecho fundamental, por lo 
que establece, siguiendo la opinión del AG CRUZ VILLALÓN, esta regla: «teniendo en cuen-
ta que los menores no acompañados constituyen una categoría de personas particularmente 
vulnerables, es conveniente no prolongar más de lo estrictamente necesario el procedimiento 
para determinar el Estado miembro responsable, lo que implica, en principio, que los menores 
en cuestión no sean trasladados a otro Estado miembro» (apartado 55).

El tercer límite a la determinación del Estado responsable del asilo no deriva de la Carta 
sino que, según el Tribunal de Justicia, se basa en razones humanitarias.

En la sentencia K (C-245/11) el Tribunal de Justicia inaplica el procedimiento de Dublín 
a una nacional de un país tercero que, después de haber pedido el asilo en Polonia, lo soli-
cita en Austria donde viven su hijo y su nuera con tres hijos, uno de ellos con minusvalías, 
a quien ayudaba la solicitante de asilo. A juicio del Tribunal de Justicia, es preciso facilitar 
la reunificación de los miembros de una familia cuando se considera necesario por razones 
humanitarias. Adicionalmente, la AG TRSTENJAK había invocado, para llegar a la misma 
conclusión, el derecho a la vida privada consagrado por la Carta.

Por último, el Tribunal de Justicia ha observado un cambio sustancial en el procedimiento 
de Dublín III en la medida en que el nuevo Reglamento consagra el control jurisdiccional a 
instancia de los solicitantes de asilo. De este modo se ha rebajado el carácter interguberna-
mental que originariamente tuvo este procedimiento en el Convenio de Dublín e incluso en 
el Reglamento Dublín II.

La sentencia Ghezelbash (C-63/15) responde una cuestión prejudicial de un tribunal de 
instancia de La Haya sobre los límites que impone el derecho de tutela judicial efectiva al 
Reglamento Dublín III.

Un iraní impugnaba en vía judicial una resolución administrativa que le denegaba la 
autorización de residencia como refugiado porque el Estado responsable de examinar su 
solicitud de asilo era Francia. Al acudir al juez neerlandés, este le plantea al Tribunal de 
Justicia la cuestión de si el solicitante de asilo puede invocar, en el recurso interpuesto contra 
la decisión de trasladarlo, la aplicación errónea de un criterio de responsabilidad establecido 
en el Reglamento Dublín III.

El Tribunal de Justicia examina, por una parte, la importancia que tiene el derecho a la 
tutela judicial efectiva en el sistema de Dublín en el Reglamento 604/2013 y comprueba que 
ha establecido o reforzado diferentes derechos y mecanismos que garantizan la participación 
de los solicitantes de asilo en el proceso de determinación del Estado miembro responsable: 
un derecho a la información; una entrevista personal; y unas garantías de procedimiento en 
relación con las modalidades de notificación de las decisiones de traslado y las normas apli-
cables a los recursos, incluida la suspensión cautelar y la asistencia jurídica.
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Por tanto y a juicio del Tribunal de Justicia, los solicitantes de asilo deben estar asocia-
dos al procedimiento de determinación del Estado responsable y obliga a las autoridades 
nacionales a informarles de los criterios de responsabilidad, a ofrecerles la oportunidad de 
facilitar la información que permita la correcta aplicación de esos criterios, y les garantiza 
un derecho de recurso efectivo contra la decisión de traslado.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que la nueva legislación pretende aumen-
tar la eficacia del sistema de Dublín y la protección concedida a los solicitantes; protección 
garantizada mediante la tutela judicial de la que disfrutan. Esto supone que corresponde al 
tribunal que conoce del recurso comprobar si se han aplicado correctamente los criterios de 
responsabilidad establecidos por el legislador de la Unión.

Para que no haya riesgo de retraso en la ejecución de las decisiones de traslado, el legis-
lador de la Unión reconoce que los Estados miembros pueden decidir que la interposición de 
un recurso contra una decisión de traslado no sea suficiente, en sí misma, para suspenderlo, 
de modo que el traslado pueda realizarse sin esperar al examen del recurso, siempre que no 
se haya solicitado la suspensión o se haya desestimado la suspensión.

Por tanto, un solicitante de asilo puede invocar, en un recurso interpuesto contra la de-
cisión de trasladarlo, la aplicación errónea de un criterio de responsabilidad del examen de 
la solicitud de asilo.

En la sentencia Karim (C-155/15) un tribunal sueco suscita el problema del control 
judicial de la determinación del Estado responsable de examinar la petición de un sirio que 
previamente había estado en Eslovenia.

A juicio del Tribunal de Justicia, Suecia, ante quien se había presentado la nueva solicitud 
de asilo, quedaba obligada a concluir el proceso de determinación del Estado responsable del 
examen. Pero este nuevo proceso era diferente del que llevó a cabo inicialmente Eslovenia 
ante quien se había presentado la primera solicitud de asilo y podría dar lugar a la designa-
ción de un nuevo Estado responsable, por ejemplo si el Sr. Karim lograba acreditar que había 
abandonado el territorio de la Unión Europea durante un período de al menos tres meses. 
Por tanto, el tribunal sueco ante el que se había recurrido la decisión de traslado debía tener 
la posibilidad de examinar las alegaciones del solicitante sirio.

Por último, el Tribunal de Justicia ha subrayado en la sentencia Halaf (C-528/11) la 
importancia de oír en determinados procedimientos al Alto Comisariado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Estos documentos gozan de «una relevancia espe-
cial visto el papel confiado al ACNUR por la Convención de Ginebra conforme a la cual 
debe interpretarse la normativa de la Unión que regula el asilo»; sin embargo y a juicio 
del Tribunal de Justicia, no son obligatorios en el procedimiento de Dublín II (apartados 
44 a 46).

En definitiva, el Tribunal de Justicia ha desarrollado en el sistema europeo común de 
asilo unos principios análogos a los del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia: la 
confianza recíproca y el reconocimiento mutuo por las autoridades nacionales (MITSILEGAS, 
2012). No obstante, este procedimiento de Dublín ha provocado situaciones angustiosas que 
pueden tener fácil solución, como se observa en la sentencia Kastrati (C-620/10), donde 
el Tribunal de Justicia no aplica el Reglamento Dublín II dado que esta ciudadana kosovar 
había retirado una solicitud de asilo formulada ante las autoridades suecas antes de que estas 
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la hubiesen examinado porque, previamente, la misma extranjera había solicitado el asilo a 
las autoridades francesas.

3.2.2. Las garantías administrativas y judiciales de los solicitantes de asilo en los pro-
cedimientos nacionales

Los derechos procedimentales de los solicitantes de asilo están armonizados en las 
Directivas de procedimiento, la Directiva 2005/85 y la vigente Directiva 2013/32, aunque 
podrían uniformarse aún más si se aprueba el Reglamento de procedimiento propuesto por 
la Comisión Europea (COM (2016) 467 final). Los procedimientos nacionales de asilo 
armonizados han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y su aplicación se ha visto 
reforzada, especialmente en la vía judicial, por la interpretación del Tribunal de Estrasburgo 
(BALDINGER, 2015). Es precisamente en este ámbito donde la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo puede ser un referente seguro en la determinación de los indicadores de persecución, 
la credibilidad de las solicitudes y el margen de discrecionalidad de las autoridades naciona-
les, incluidos desde luego los jueces, a la hora de enjuiciar el asunto (ARENAS HIDALGO, 
2007:57-75).

A continuación examino la jurisprudencia europea en torno a dos cuestiones: las garantías 
en los procedimientos administrativos y la tutela judicial efectiva de los solicitantes de asilo.

3.2.2.1. Las garantías procedimentales administrativas: audiencia, medidas cautelares y 
prueba

Los desarrollos jurisprudenciales de las garantías del procedimiento administrativo giran 
en torno al derecho a ser oído, la adopción de medidas cautelares y la carga de la prueba.

En cuanto al derecho a ser oído en el procedimiento de asilo, es muy representativo el 
asunto M., referido a un ruandés que había pedido asilo en Irlanda, que le fue denegado y 
que a continuación había reclamado la protección subsidiaria. Los tribunales irlandeses han 
tenido que recurrir dos veces en vía prejudicial al Tribunal de Justicia para preguntar sobre 
el alcance del derecho a ser oído cuando se solapan, como es el caso irlandés, los dos proce-
dimientos de protección internacional.

En la sentencia M. (C-277/11) el Tribunal de Justicia le confiere un alcance esencial a 
este derecho fundamental de tal modo que, por una lado, «el derecho a ser oído garantiza a 
cualquier persona la posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista 
durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda 
afectar desfavorablemente a sus intereses» (apartado 87); y, por otro lado, «exige igualmente 
que la Administración preste toda la atención necesaria a las observaciones formuladas de 
este modo por el interesado, examinando minuciosa e imparcialmente todos los elementos 
relevantes del asunto de que se trate y motivando su decisión detalladamente» (apartado 88).

Por tanto y dado que Irlanda había establecido dos procedimientos distintos y sucesivos 
para el examen de la solicitud de asilo y de protección subsidiaria, a juicio del Tribunal de 
Justicia «es necesario que, con arreglo al carácter fundamental que reviste, se garantice 
plenamente el derecho del interesado a ser oído en ambos procedimientos» (apartado 91).
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No obstante, esta interpretación no debió de quedar clara porque la sentencia dictada 
por la High Court irlandesa fue apelada ante el Tribunal Supremo que ha vuelto a plantear 
una nueva cuestión prejudicial sobre la que, por el momento, solo se ha pronunciado el AG 
MENGOZZI (M., C-560/14).

En los supuestos en que haya habido dos procedimientos de protección internacional, 
primero un procedimiento de asilo y luego un procedimiento de protección subsidiaria, el 
abogado general considera que la audiencia en el primero no exime necesariamente sino 
excepcionalmente, de respetar el derecho a ser oído en el segundo procedimiento. Asimismo, 
MENGOZZI subraya que en el procedimiento relativo al reconocimiento de la protección 
subsidiaria «en el que la persona del interesado desempeña un papel fundamental y en el que 
a menudo resulta imposible presentar pruebas documentales, la audiencia personal constituye 
un momento que reviste una importancia fundamental al respecto, para evaluar la personali-
dad del individuo y la fiabilidad de los elementos invocados en su solicitud» (apartado 60).

La sentencia Mukarubega (C-166/13) se pronunció en relación con un litigio de una 
ruandesa que, aun cuando se le había denegado el asilo en Francia, continuó residiendo ile-
galmente. En este caso el Tribunal de Justicia subrayó que el derecho a ser oído se satisface 
si la interesada puede presentar de manera adecuada y efectiva sus observaciones sobre la 
irregularidad de su situación; por tanto, la obligación de oír específicamente a la interesa-
da en relación con la decisión de retorno antes de su adopción prolongaría inútilmente el 
procedimiento administrativo, sin aumentar la protección jurídica de la interesada en todo 
procedimiento.

A juicio del Tribunal de Justicia, en el caso concreto ya no sería necesario que la admi-
nistración francesa oyese de nuevo a la ciudadana ruandesa, por lo que, utilizando la termi-
nología habitual en el Derecho español, la falta de audiencia no tendría efectos invalidantes 
al no haberse producido indefensión.

En la sentencia H.N. (C-604/12) el Tribunal de Justicia analiza el alcance del derecho a una 
buena administración aplicable en los procedimientos de protección internacional aplicados 
en Irlanda y que tienen esta doble dimensión: el derecho de toda persona a que sus asuntos 
sean tratados imparcialmente y dentro de un plazo razonable. En este sentido y después de 
admitir que el examen de la solicitud de asilo puede desdoblarse en dos procedimientos au-
tónomos, el Tribunal de Justicia puntualiza que la duración de la totalidad del procedimiento 
de examen no puede exceder de un plazo razonable.

En fin, la sentencia Danqua (C-429/15) considera que es contrario al principio de efec-
tividad el plazo de quince días laborables establecido en Irlanda para que, después de ver 
rechazado el asilo, una persona puede reclamar la protección subsidiaria.

En sus Conclusiones el AG BOT explicaba que este plazo no permitía garantizar el ac-
ceso efectivo al estatuto de protección subsidiaria (apartado 79) por lo que encarga al juez 
irlandés que verifique si es razonable el plazo en el que la Sra. Danqua presentó la solicitud 
de protección subsidiaria. Los criterios que debe seguir el juez irlandés, a juicio del Abogado 
General, serían: «si a la interesada se le dio la oportunidad de ejercer sus derechos de modo 
efectivo teniendo en cuenta, en particular, las condiciones en las que recibió asistencia para 
el cumplimiento de los trámites necesarios y las condiciones en las que se le notificó la de-
negación del estatuto de refugiado» (apartado 95).
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En la sentencia Danqua el Tribunal de Justicia insiste en que, dada la difícil situación 
humana y material en la que pueden encontrarse los solicitantes de protección internacional, el 
plazo de caducidad de quince días resulta particularmente corto y no garantiza, en la práctica, 
a todos los solicitantes el buen desarrollo del procedimiento de examen.

Por lo que se refiere a las medidas cautelares, resulta interesante observar los límites para 
frenar los abusos en las solicitudes de asilo.

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce que un recurso debe tener necesa-
riamente efecto suspensivo cuando se interpone contra una decisión de retorno cuya ejecución 
puede exponer al extranjero al grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o 
a otras penas o tratos inhumanos o degradantes.

Esta jurisprudencia está en sintonía con la del Tribunal Europeo que, por ejemplo en la 
sentencia A.C. c. España (recurso nº 6528/11), sostiene que «cuando un individuo se queja 
de manera defendible de que su devolución le expondría a un trato contrario al artículo 3 del 
Convenio, los recursos sin efecto suspensivo no pueden ser considerados como efectivos» 
(§ 94).

Así se recoge en la sentencia Abdida (C-562/13) y en la sentencia Diouf (C-69/10) 
donde el Tribunal de Justicia aclara que los procedimientos establecidos en la Directiva de 
procedimiento 2005/85 constituyen normas mínimas y que los Estados miembros disponen 
de un margen de apreciación para la aplicación de dichas disposiciones teniendo en cuenta 
las particularidades del Derecho nacional.

Por eso respecto de supuestos claros de abuso, la sentencia Tall (C-239/14) considera 
que la Directiva 2005/85 y la Carta permiten que la legislación belga no confiera efecto sus-
pensivo a un recurso interpuesto contra una decisión de no seguir examinando una solicitud 
de asilo posterior.

Un senegalés había presentado varias solicitudes de asilo y pretendía que la interpretación 
del recurso efectivo implicase la suspensión. Sin embargo, el Tribunal de Justicia puntualizó: 
«cuando un solicitante de asilo presente una solicitud de asilo posterior sin presentar nuevas 
pruebas o argumentos, sería desproporcionado obligar a los Estados miembros a efectuar un 
nuevo y completo procedimiento de examen y que, en dichos casos, los Estados miembros 
deberían estar en condiciones de elegir entre los procedimientos que impliquen excepciones 
a las garantías de que normalmente disfruta el solicitante».

En fin, por lo que respecta a la carga de la prueba en los procedimientos de asilo, el 
Tribunal de Justicia ha desarrollado una interesante jurisprudencia. Sobre este particular 
se ha apuntado cómo se han transformado los principios no obligatorios en reglas sobre la 
prueba de gran trascendencia en los procedimientos judiciales (BALDINGER, 2015:496)

En la sentencia Elgafaji (C-465/07) el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la carga 
de la prueba en el supuesto de protección subsidiaria y para ello recuerda el principio de 
interpretación conforme. Esto significa que, aun cuando el ordenamiento jurídico interno no 
haya sido adaptado expresamente a la Directiva hasta después de haberse producido los hechos 
del caso concreto, corresponde al juez nacional esforzarse en realizar una interpretación del 
Derecho nacional que sea conforme con la Directiva (apartado 41).

Esta regla interpretativa le permite al Tribunal de Justicia enunciar dos principios que 
son de gran utilidad para resolver las solicitudes de asilo: por una parte, la existencia de ame-
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nazas graves e individuales contra la vida o la integridad física del solicitante de protección 
subsidiaria no está supeditada al requisito de que éste aporte la prueba de que está afectado 
específicamente debido a elementos propios de su situación personal; y, por otra parte, la 
existencia de tales amenazas puede considerarse acreditada, excepcionalmente, cuando el 
grado de violencia indiscriminada que caracteriza el conflicto armado existente llega a tal 
extremo que existen motivos fundados para creer que un civil expulsado al país o a la región, 
se enfrentaría a un riesgo real de sufrir dichas amenazas (apartado 43).

Se trata, por tanto, de una dulcificación de la carga de la prueba en supuestos en que las 
circunstancias y los peligros que afrontarían los solicitantes de asilo en su país de origen 
serían excepcionalmente graves.

3.2.2.2. La tutela judicial efectiva de los solicitantes de asilo

El Tribunal de Justicia se ha inspirado directamente en la Carta para consagrar el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva y así lo ha aplicado en el ámbito de la protección 
internacional. El Tribunal de Estrasburgo actúa como último remedio contra las deficiencias 
procedimentales, en especial por lo que se refiere al procedimiento que termina con la decisión 
de deportación del solicitante de protección internacional.

El punto de partida de esta construcción jurisprudencial ha sido la sentencia Diouf 
(C-69/10). El Tribunal de Justicia no solo enuncia este derecho fundamental sino que analiza 
sus distintas facetas en relación con un procedimiento acelerado de examen de una solicitud 
de asilo presentada por un mauritano ante las autoridades luxemburguesas.

Por una parte, el Tribunal de Justicia consagra el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva al que se refiere la Directiva de procedimiento y que proclama la Carta. Esto signi-
fica, a juicio del Tribunal de Justicia, que el derecho a un recurso jurisdiccional efectivo «es 
un principio general del Derecho de la Unión, actualmente plasmado en el artículo 47 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea» (apartado 49).

Por otra parte, el Tribunal de Justicia establece, a modo de principio, la interpretación del 
Derecho nacional de conformidad con la Directiva 2005/85 cuyo objetivo «consiste en crear 
un marco común de garantías que permitan asegurar el pleno respeto de la Convención de 
Ginebra y de los derechos fundamentales» (apartado 61). Después de comparar el procedi-
miento acelerado luxemburgués con el régimen de la Directiva de procedimiento, el Tribunal 
de Justicia llega a la conclusión de que el plazo y la ausencia de una doble instancia no son 
contrarios a la Directiva.

En el mismo sentido, la sentencia D. y A. (C-175/11) admite la conformidad del 
procedimiento y del sistema de control de las reclamaciones de asilo en Irlanda con la 
Directiva 2005/85/CE. Dos nigerianos impugnaban la regulación de los distintos pro-
cedimientos previstos en el Derecho irlandés y la legitimidad del Refugee Appeals 
Tribunal. En primer lugar, el Tribunal de Justicia considera que nada impide que Irlanda 
establezca un procedimiento prioritario o acelerado para el examen de solicitudes de 
asilo pertenecientes a determinados tipos definidos sobre la base del criterio de la na-
cionalidad o del país de origen del solicitante. Y, en segundo lugar, considera que el 
sistema irlandés relativo a la concesión y a la retirada del estatuto de refugiado cumple 
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el requisito relativo a la independencia y, por lo tanto, respeta el derecho a un recurso 
efectivo (apartado 104).

Esta tutela judicial efectiva tiene un significado especial en los procedimientos de pro-
tección internacional y de retorno de los extranjeros en la medida en que, como subraya el 
Tribunal de Justicia en la sentencia Abdida (C-562/13), invocando tanto la Carta como el 
Convenio Europeo, es necesario que las legislaciones nacionales consagren «un recurso de 
efecto suspensivo contra una decisión de retorno cuya ejecución puede exponer al nacional 
interesado de un tercer país a un riesgo grave de deterioro serio e irreversible de su estado 
de salud» (apartado 53).

El Tribunal Europeo ha desarrollado una jurisprudencia que garantiza la efectividad del 
recurso combinando el artículo 13 y el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Así lo ha recordado, por ejemplo, en la sentencia A.C. c. España (recurso nº 6528/11) que 
condenó a España por la expulsión de 30 saharauis vinculados al Frente Polisario que habían 
solicitado la protección internacional. En este caso y a juicio del Tribunal de Estrasburgo, 
el procedimiento de medidas cautelarísimas seguido ante la Audiencia Nacional con el fin 
de suspender judicialmente la orden de deportación no había cumplido los requisitos de 
efectividad exigidos en un caso tan grave como el de la expulsión a Marruecos (§§ 99-105).

El Tribunal Europeo, recordando en especial su sentencia M.S.S. c. Bélgica y Grecia 
(recurso nº 30696/09), reafirmó la necesidad de que el recurso fuese efectivo, en particular, 
que existan garantías que protejan a los solicitantes de asilo frente a una deportación arbitra-
ria al país del que han huido. Por tanto y a juicio del Tribunal de Estrasburgo, la efectividad 
exige que el recurso sea accesible y que sea viable en la práctica: para ser efectivo, el recurso 
exigido por el artículo 13 debe estar disponible tanto en derecho como en la práctica de modo 
que su ejercicio no debe ser obstaculizado de forma injustificada por los actos u omisiones 
de las autoridades nacionales (§ 85).

3.3. Los derechos sustantivos de los refugiados en la jurisprudencia europea

El Tribunal de Justicia se ha ocupado, a requerimiento de los jueces nacionales, de los 
derechos sustantivos de los refugiados, en especial, el internamiento, la libre circulación y, 
en fin, las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria. Son derechos conferidos por las 
Directivas, muy en especial por la Directiva sobre condiciones de acogida. También en al-
gunos de estos casos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo ha puesto límites 
a la legislación nacional (y europea) y a su interpretación por los tribunales nacionales (y 
por el Tribunal de Justicia) para lo cual ha invocado los derechos de libertad de las personas 
e incluso su dignidad.

3.3.1. El internamiento de los solicitantes de asilo

Uno de los problemas más controvertidos en materia de extranjería y que adquiere especial 
relevancia en materia de asilo es si las autoridades nacionales pueden internar a los extranjeros 
con fines meramente cautelares para facilitar su expulsión o su devolución.
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La diferencia entre internamiento y encarcelamiento no es fácil. Por ejemplo, en el 
Derecho español el internamiento se define como una «medida de naturaleza judicial, auxiliar 
de un procedimiento administrativo» (REQUEJO RODRÍGUEZ, 2006) y la orden de inter-
namiento corresponde al juez de instrucción penal en su papel de juez de la libertad, aunque 
el control de la legalidad de la orden de expulsión, devolución o retorno está en manos del 
juez contencioso-administrativo (MARTÍNEZ PARDO, 2006:238; STC nº 24/2000).

En 1995 el Tribunal Europeo ya había distinguido en su sentencia Amuur c. Francia 
(recurso nº 19776/92) entre los distintos tipos de ‘detención’ de los extranjeros bien para 
mantenerlos en la zona internacional de un aeropuerto o en los centros de internamiento para 
ser expulsados (§ 43). Sin embargo y en el caso concreto de la retención de cuatro somalíes 
en el aeropuerto de París-Orly el Tribunal de Estrasburgo terminó considerando que se había 
violado el derecho de libertad de estos solicitantes de asilo.

En primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia considera, por una parte, que 
la legislación europea no permite el encarcelamiento de los solicitantes de asilo y, por otra 
parte, que el encarcelamiento de los nacionales de terceros países, debido a infracciones en 
materia de extranjería, ha de ser excepcional.

En efecto, el régimen europeo aplicable a los extranjeros resulta de la sentencia Affum 
(C-47/15) del Tribunal de Justicia conforme a la cual no puede imponerse una pena de prisión 
por la entrada irregular de un extranjero en Francia en la medida en que sería contrario a la 
Directiva 2008/115/CE de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En este caso Sélina Affum, de nacionalidad ghanesa, había entrado de manera irregular en 
Francia procedente de Bélgica y con destino a Londres, ya fuera del espacio de Schengen. El 
Tribunal de Justicia, a preguntas del Tribunal de casación francés, consideró que esta ciuda-
dana ghanesa estaba en situación irregular en Francia y se le aplicaba la Directiva 2008/115/
CE por no cumplir las condiciones de entrada, de estancia o de residencia. La Directiva de 
retorno permite, a lo sumo, el internamiento en un centro especializado con objeto de asegurar 
el respeto de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países. Sin embargo, 
la misma Directiva no permite que se encarcele a estos extranjeros cuando el procedimiento 
de retorno aún no haya finalizado, ya que el encarcelamiento puede frustrar y demorar el 
retorno, privando a dicha Directiva de su efecto útil.

El Tribunal de Justicia distingue entre el cruce de fronteras exteriores y de fronteras 
interiores. Cuando se trata de un cruce no autorizado de las fronteras exteriores fuera de los 
pasos fronterizos y de las horas de apertura establecidas por el Código de fronteras Schengen, 
las autoridades nacionales pueden fijar sanciones pero no los obliga a establecer penas de 
prisión. En cambio, cuando el cruce ilegal lo es de una frontera interior y procede aplicar el 
retorno o la devolución, en virtud de un acuerdo específico de Francia a Bélgica, no sería 
posible el castigo con la pena de prisión.

Por tanto, la Directiva 2008/115 de retorno pretende, como ha recordado el Tribunal 
de Justicia en la sentencia Pham (C-474/13), «establecer una política eficaz de expulsión y 
repatriación, basada en normas comunes, para que las personas afectadas sean retornadas 
humanamente y respetando plenamente sus derechos humanos y su dignidad» (apartado 20).

Esto supone, de acuerdo con la sentencia Sagor (C-430/11), que, si bien una sanción de 
multa o de expulsión de un bangladeshí en situación irregular en Italia, era conforme con el 
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Derecho de la Unión, la normativa italiana, que sancionaba la situación irregular de nacionales 
de países terceros con una pena de arresto domiciliario sin garantizar que la ejecución de tal 
pena finalizase tan pronto como fuese posible el traslado físico, era contraria a la Directiva 
2008/115/CE de retorno.

En segundo lugar, el internamiento de los solicitantes de asilo debe serlo para su retorno. 
El Tribunal de Justicia admite el internamiento de aquellos refugiados que hayan visto re-
chazada su solicitud de protección internacional siempre y cuando se lleve a cabo para poder 
retornar al extranjero, cuando excepcionalmente lo exijan razones de seguridad nacional y 
orden público y en el caso de solicitudes fraudulentas de asilo.

El internamiento de solicitantes de asilo que vayan a ser retornados es posible en los tér-
minos que explica la sentencia Bero y Bouzalmate (C-473/13 y C-514/13) donde el Tribunal 
de Justicia examina el caso de los internamientos de una siria y de un marroquí que habían 
solicitado el asilo en Alemania. El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva 2008/115 
establece el principio según el cual el internamiento para la expulsión de extranjeros en 
situación irregular debe hacerse en centros de internamiento especializados. Y, por tanto, 
un Estado miembro está obligado, como norma general, a internar a estos extranjeros en un 
centro especializado de ese Estado, sea cual sea la estructura federal del país o tenga o no 
competencias el Estado federado para acordar y ejecutar el internamiento.

En la sentencia Kadzoev (C-357/09 PPU), referida al internamiento en Bulgaria para su 
expulsión a Rusia de un checheno, el Tribunal de Justicia puntualiza que tienen regímenes 
diferentes el internamiento a efectos de la expulsión, regulado por la Directiva de retorno, 
y la detención de un solicitante de asilo. No obstante, también recuerda que la Directiva de 
procedimiento impide mantener a una persona detenida por la única razón de que sea un 
solicitante de asilo, y, cuando se mantenga detenido a un solicitante de asilo, debe existir la 
posibilidad de una revisión judicial rápida (apartados 44 y 45).

Ahora bien, el internamiento por razones de seguridad nacional y orden público no vul-
nera, a juicio del Tribunal de Justicia, el Derecho de la Unión Europea.

En la sentencia Arslan (C-534/11), relativa a un turco que había sido internado para su 
retorno por las autoridades checas y que en ese momento solicitaba el asilo en los Países 
Bajos, el Tribunal de Justicia consideró que las Directivas de reconocimiento 2003/9 y de 
procedimiento 2005/85 no se oponían a que, de acuerdo con el Derecho neerlandés, se mantu-
viese internado al extranjero. En realidad, el Tribunal lo admite «cuando, tras una apreciación 
casuística de todas las circunstancias pertinentes, resulta que dicha solicitud fue presentada 
únicamente con el fin de obstaculizar o de frustrar la ejecución de la decisión de retorno y es 
objetivamente necesario mantener la medida de internamiento para evitar que el interesado 
eluda definitivamente su retorno».

En este asunto el AG WATHELET era más claro aún al señalar en sus Conclusiones: 
«salvo en caso de abuso de derecho, la Directiva sobre el retorno deja de ser aplicable a un 
nacional de un país tercero que ha presentado una solicitud de asilo, mientras el procedimiento 
relativo a dicha solicitud esté pendiente» (punto 67).

En el mismo sentido la sentencia J.N. (C-601/15 PPU), dictada por la Gran Sala a peti-
ción del Consejo de Estado neerlandés, rechaza la ilegalidad de la previsión de la Directiva 
2013/33/UE respecto de este tipo de internamientos.
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J.N. había entrado en los Países Bajos y tenía un abultado historial delictivo de numerosos 
robos al tiempo que solicitó reiteradamente el derecho de asilo. Después de cumplir prisión 
fue internado para ser expulsado.

El punto de partida del Tribunal de Justicia es la jurisprudencia de Estrasburgo, en par-
ticular la sentencia Saadi c. Reino Unido (recurso nº 13229/03) y la sentencia Nabil y otros 
c. Hungría (recurso nº 62116/12). De esto modo, una medida de privación de libertad debe 
carecer de cualquier elemento de mala fe o de engaño de parte de las autoridades, enmarcarse 
en la finalidad de las restricciones autorizadas por el artículo 5.1 del Convenio Europeo y 
debe haber proporcionalidad entre el motivo invocado y la privación de libertad en cuestión. 
Por tanto, el Derecho de la Unión no impide que continúe el internamiento en el caso de que 
la solicitud de asilo se utilice fraudulentamente. No obstante, ya se ha apuntado que proba-
blemente la visión desde Estrasburgo sea distinta (MILLET, 2016: 120).

Asimismo, está pendiente ante el Tribunal de Justicia el asunto Al Chodor (C-528/15 
69) en el que el Tribunal Supremo administrativo checo plantea si cabe el internamiento en 
el caso de riesgo de fuga de los solicitantes de asilo mientras se aplica el Reglamento Dublín 
III y aun cuando no esté previsto legislativamente pero sí en la jurisprudencia nacional.

En sus Conclusiones el AG SAUGMANDSGAARD ØE ha considerado que la República 
Checa no podría internar a un solicitante de protección internacional, con el fin de garantizar 
el procedimiento de traslado hacia otro Estado miembro, dado que no se ha definido en su 
legislación los criterios objetivos que permiten apreciar la existencia de un riesgo de fuga . 
A juicio del abogado general, «la enumeración de los criterios del riesgo de fuga en un texto 
legislativo puede reforzar la protección de los solicitantes frente los abusos arbitrarios contra 
su derecho a la libertad».

En tercer lugar, el internamiento debe ser motivado y debe estar sometido al control 
judicial.

Así, en la sentencia Mahdi (C-146/14 PPU), referida al internamiento de un sudanés 
que había entrado ilegalmente en Bulgaria, el Tribunal de Justicia considera que tanto la 
Directiva 2008/115 de retorno como los artículos 6 y 47 de la Carta exigen que toda deci-
sión que amplíe el período máximo de internamiento inicial de un extranjero debe adoptarse 
motivadamente por escrito.

El control judicial sobre una prórroga del internamiento de un extranjero debe permitir al 
juez pronunciarse sobre la prórroga y respecto de la posibilidad de sustituirlo por una medida 
menos coercitiva o la puesta en libertad o si existe riesgo de fuga, siempre y cuando no incurra 
el extranjero en «falta de cooperación» con las autoridades administrativas.

3.3.2. La libertad de circulación y residencia de los refugiados

El Tribunal de Justicia se ha planteado si es posible restringir o limitar el lugar de residen-
cia de los refugiados en los términos que establece la Directiva 2011/95 de reconocimiento.

En la sentencia Alo (C-443/14 y C-444/14) y en respuesta al Tribunal Supremo adminis-
trativo alemán, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre la obligación de residir en la región 
de Hannover impuesta a los ciudadanos sirios, Ibrahim Alo y Amira Osso, beneficiarios de 
la protección subsidiaria.
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En sus Conclusiones el AG CRUZ VILLALÓN consideró contraria al Derecho de la 
Unión la regulación alemana que restringía el derecho fundamental a fijar libremente el 
lugar de residencia por los beneficiarios de la protección subsidiaria, aunque esta restricción 
pretendiese asegurar una adecuada distribución territorial de las cargas de la asistencia social.

En cambio, el Tribunal de Justicia fue menos taxativo y más pragmático. Por una parte 
y de acuerdo con la Convención de Ginebra, la Directiva de reconocimiento permite a los 
beneficiarios de protección internacional desplazarse libremente por el territorio del Estado 
miembro que les ha concedido dicha protección y escoger su residencia. Por tanto, a juicio 
del Tribunal de Justicia sería contrario a la Directiva imponer una obligación de residencia 
al beneficiario de la protección subsidiaria. Por otra parte, aunque de manera excepcional, 
el Tribunal de Justicia admite que las autoridades alemanas impongan restricciones a los be-
neficiarios de la protección subsidiaria que perciban una asistencia social siempre y cuando 
en Alemania se pretenda evitar la concentración en áreas concretas de estos extranjeros y su 
segregación social (COLAVITTI, 2016).

3.3.3. Las prestaciones sociales y la asistencia sanitaria a los refugiados

Aunque despierten reticencias en la opinión pública, la dimensión social y la asistencia 
sanitaria a los solicitantes de asilo son esenciales para acoger a los refugiados. El Tribunal 
de Justicia se ha referido al alcance temporal de las ayudas, al contenido de las prestaciones 
sociales y a la asistencia sanitaria.

El Tribunal de Justicia ha interpretado la legislación europea en consonancia con la Carta 
para evitar cualquier vacío o interrupción de la protección de los solicitantes de asilo en la 
Unión y como consecuencia del reparto de responsabilidades entre los Estados miembros.

Así lo ha explicado el Tribunal de Justicia en la sentencia Cimade y GISTI (C-179/11), 
al responder una cuestión prejudicial del Consejo de Estado francés sobre la duración de las 
condiciones de acogida a partir del momento en que una persona presenta la solicitud de 
asilo.

Por una parte, el Tribunal de Justicia invoca las exigencias de la Carta y la interpretación 
de todo el ordenamiento de la Unión de conformidad con ella. Esto significa que la Directiva 
sobre las condiciones de acogida 2003/9 debe interpretarse a la luz de su estructura general y 
finalidad, así como con observancia de los derechos fundamentales y principios reconocidos 
especialmente en la Carta. A juicio del Tribunal de Justicia: «la Directiva pretende concre-
tamente garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los 
artículos 1 y 18 de la Carta» (apartado 42).

Y por otra parte, en cuanto se refiere a «las condiciones materiales de acogida» del soli-
citante de asilo, corresponde asegurarlas al Estado ante el que se haya presentado la solicitud, 
aunque esté pendiente la determinación del Estado responsable.

Al mismo tiempo, parece obvio, como señala el Tribunal de Justicia, que la duración de 
la obligación de conceder las condiciones mínimas de acogida no puede limitarse ni inte-
rrumpirse dado que «el respeto de los derechos fundamentales, y, en particular, las exigencias 
del artículo 1 de la Carta, según el cual la dignidad humana será respetada y protegida, se 
oponen [...] a que un solicitante de asilo sea privado, aunque sea de manera temporal, tras 
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la presentación de la solicitud de asilo y antes de su traslado efectivo a l Estado miembro 
responsable, de la protección de las normas mínimas establecidas por dicha Directiva» 
(apartado 56).

En la sentencia Saciri (C-79/13) el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre la eventual 
privación temporal de las ayudas sociales a la familia Saciri, beneficiaria del asilo en Bélgica.

El interés de esta sentencia radica en que entra en juego la Carta hasta el punto de que, 
según el Tribunal de Justicia, la estructura general y la finalidad de la Directiva 2003/9, así 
como el respeto de los derechos fundamentales y, en particular, las exigencias del artículo 
1 de la Carta, según el cual la dignidad humana será respetada y protegida, impiden que un 
solicitante de asilo sea privado, aunque sea de manera temporal, tras la presentación de la 
solicitud de asilo, de la protección de las normas mínimas establecidas por la Directiva.

Esto significa que la Directiva 2003/9 debe interpretarse en el sentido de que cuando 
un Estado como Bélgica ha optado por conceder las condiciones materiales de acogida en 
forma de asignaciones financieras o de vales, estas asignaciones deben ser proporcionadas a 
partir del momento de la presentación de la solicitud de asilo. Bélgica debe velar por que el 
importe total de las asignaciones financieras en que se materializan las condiciones de acogida 
sea suficiente para garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, así 
como para asegurar la subsistencia de los solicitantes de asilo, permitiéndoles, en particular, 
disponer de un alojamiento, y tener en cuenta sus necesidades particulares.

Sin embargo, las condiciones materiales de acogida previstas en la Directiva 2003/9 no 
se imponen a las autoridades nacionales cuando han optado por conceder esas condiciones 
únicamente en forma de asignaciones financieras. No obstante, el importe de esas asignaciones 
debe ser suficiente para permitir que los hijos menores se alojen con sus padres, de forma 
que pueda mantenerse la unidad familiar de los solicitantes de asilo.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia es consciente de que puede haber situaciones excep-
cionales. Por eso admite que, en caso de saturación de las estructuras de acogida dedicadas 
a los solicitantes de asilo, las autoridades nacionales puedan dirigirlos hacia organismos de-
pendientes del sistema público de asistencia social, siempre que dicho sistema les garantice 
la observancia de las normas mínimas de la Directiva.

En cuanto a la asistencia sanitaria, en la sentencia Abdida (C-562/13), referida a un 
nigeriano que había solicitado la residencia en Bélgica, el Tribunal de Justicia explica que 
la Directiva 2008/115 de retorno obliga a garantizar la atención sanitaria de urgencia y el 
tratamiento básico de enfermedades durante el período de suspensión de la decisión de 
retorno.

La sentencia M’Bodj (C-542/13) se refiere a un mauritano en Bélgica, al que se le había 
denegado la protección internacional. Pues bien, el Tribunal de Justicia, a preguntas del 
Tribunal Constitucional belga, interpreta que la Directiva 2004/83 de reconocimiento no obli-
ga a conceder la asistencia social y sanitaria. No obstante, también precisa que, aun cuando 
aplicando el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como lo interpreta 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en casos muy excepcionales un nacional de un 
tercer país aquejado de una enfermedad grave no puede ser devuelto a un país en el que no 
existan los tratamientos adecuados, esto no implica, empero, que deba ser autorizado a residir 
en la Unión Europea en virtud de la protección subsidiaria.
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4. CONCLUSIÓN

En 2015 y 2016 el sistema europeo común de asilo no se ha desmoronado pero ha mostra-
do serias debilidades en su concepción y, de manera especial, en su aplicación administrativa. 
En cambio, los jueces tanto nacionales como europeos parece que han respondido mejor al 
reto, aunque merecerían desarrollar su trabajo en unas condiciones legislativas más propicias.

La crisis de la Unión Europea se debe, entre otras razones, a que ahora se preocupa no 
solo de las mercancías y de construir un mercado sino que también se ha embarcado en la 
tarea de atender a las personas, a los ciudadanos; cuestión mucho más difícil de gestionar. Al 
mercado interior europeo de las libertades económicas fundamentales, bastante desarrollado, 
se ha superpuesto un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, sometido a la Carta y 
que apenas ha empezado a construirse.

El sistema europeo común de asilo constituye el intento de cumplir las obligaciones 
derivadas de la Convención de Ginebra, de alcance universal, y ha conocido un desarro-
llo constitucional, legislativo y jurisprudencial en el Derecho de la Unión. Aun cuando el 
proceso de europeización del derecho de asilo ha sido muy intenso y está transformando 
la relación entre los Tribunales europeos y los Tribunales constitucionales nacionales, 
en la retórica política lo que sigue contando es la perspectiva exclusivamente interna y 
soberana: cuando la canciller Angela MERKEL defiende una política europea de asilo 
generosa y solidaria lo hace invocando expresamente la consagración que del derecho de 
asilo hace la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana (GERMAN FEDERAL 
GOVERNMENT, 2015).

La fortaleza del sistema europeo de asilo está en que 32 Estados europeos han decidido 
comprometerse en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas en virtud 
de la Convención de Ginebra: los 28 Estados de la Unión y también cuatro países asociados 
solidariamente como Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. En cambio, su debilidad radica 
en que tres países de la Unión, Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, aplican con particulares 
reticencias este régimen.

Con gran probabilidad, la inmigración y los refugiados fueron decisivos en el resultado 
del referendo británico de 23 de junio de 2016. Esta causa, sin embargo, no se corresponde 
con una realidad en la que el Reino Unido había conseguido algunas excepciones a la libre 
circulación de trabajadores en relación con las prestaciones sociales y, desde luego, en lo 
que se refiere a los refugiados ya tenía un estatuto que le permitía considerarse ad libitum al 
margen de la política europea de asilo.

En cualquier caso, la Europa a la carta, como elemento fragmentador, se ha revelado 
contraria a la Europa de la Carta, a pesar de constituir esta un potente elemento integrador 
del espacio de libertad, seguridad y justicia. Ahora bien, los muros, las vallas y las alambradas 
son los apaños de última hora de los Estados, cada vez menos soberanos, frente a la expansión 
de los derechos humanos y de su control judicial (SASSEN, 1996; BROWN, 2010).

El único consuelo es que el capítulo en materia de asilo del tratado en el que cristalice 
el Brexit será uno de los de más fácil negociación dado que no es previsible que el Reino 
Unido se desvincule de la aplicación uniforme europea y que prefiera un cumplimiento por 
su cuenta y riesgo de la Convención de Ginebra. Es significativo que, a pesar de sus reti-
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cencias integradoras, el Reino Unido fue de los pocos Estados que cumplió con la cuota 
asignada en 2015 para llevar a cabo el reasentamiento de refugiados procedentes de Grecia 
e Italia.

Si bien la envergadura de la crisis humana en 2015 y 2016 ha sido extraordinaria, tam-
bién ha de compararse el millón y medio de personas que pidieron asilo con los más de 500 
millones de ciudadanos de los 32 países del sistema europeo común de asilo. Ciertamente, 
los flujos se han concentrado: al entrar, en Grecia e Italia; y al buscar el destino han preferido 
Alemania. No obstante, las debilidades institucionales de la Unión y la insolidaridad de la 
mayoría de los Estados miembros han sido patentes.

En efecto, sorprende una falta de previsión de la propia Comisión Europea y de las 
autoridades nacionales cuando ya en 2011 el Tribunal Europeo cuestionó la efectividad del 
Reglamento Dublín II y, de hecho, exigió, invocando los derechos humanos básicos, como 
el de la dignidad de la persona y la prohibición de tratos degradantes, la suspensión de su 
aplicación respecto de Grecia. Once meses después el propio Tribunal de Justicia hubo de 
reconocer, citando la sentencia de Estrasburgo, que la presunción de que en la aplicación 
del sistema europeo común de asilo los Estados respetan los derechos fundamentales admite 
prueba en contrario. En 2014 el Tribunal Europeo volvió a cuestionar el sistema europeo de 
reparto de responsabilidades en materia de asilo, lo que impidió el traslado de los solicitantes 
de asilo de Suiza a Italia. Con estos antecedentes en materia de asilo el Tribunal de Justicia 
ha constatado definitivamente una dolorosa realidad que afecta al funcionamiento del espacio 
judicial europeo: también en la Unión Europea se pueden violar gravemente los derechos 
fundamentales y en tales situaciones, por ahora excepcionales, hay que buscar remedios al 
principio de confianza recíproca entre las autoridades nacionales (véase, por todas, la sentencia 
Aranyosi y Căldăraru, C-404/15 y C-659/15 PPU, EU:C:2016:198).

La respuesta de la Comisión Europea ha sido decepcionante dado que ha consistido 
en ofrecer un nuevo lavado de cara normativo, una financiación miserable y una engañosa 
reorganización de competencias del sistema europeo común de asilo.

Los cambios normativos se suceden con demasiada frecuencia pero no hacen más que 
complicar la aplicación administrativa y judicial. Resulta apropiado el esfuerzo de uniformi-
zación del estatuto del refugiado hasta el punto de que habrá tres Reglamentos (de Dublín, de 
reconocimiento y sobre procedimiento) y una Directiva (sobre condiciones de acogida). Pero 
se echa de menos un esfuerzo por codificar en una o dos normas (un Reglamento de procedi-
mientos y de reconocimiento y una Directiva sobre condiciones de acogida) y de simplificar 
los procedimientos, especialmente el relativo a la determinación del Estado responsable que 
tantas voces claman por cambiar.

La crisis de los refugiados se ataja con la solidaridad financiera europea y con la corres-
ponsabilidad en los reasentamientos en cada Estado miembro. En este sentido, la propuesta 
financiera de 10.000 euros por refugiado reasentado es escandalosa en un Presupuesto eu-
ropeo orientado desde siempre a otras preocupaciones, como las agrarias, que pronto serán 
seculares. La corresponsabilidad de los reasentamientos parece que se ha eludido por casi 
todos los socios salvo los países de la Unión preferidos por los solicitantes de asilo.

Durante la crisis, la insolidaridad mostrada por las autoridades nacionales de la Unión, 
en especial los países recién incorporados de la Europa central y oriental (el grupo de 
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Visegrado) y de modo más vergonzoso por los países ibéricos, ha sido manifiesta hasta el 
punto de reclamar acciones, incluidos los referendos sobre acogida de inmigrantes, que re-
sultan incompatibles con las obligaciones asumidas por los Estados miembros en la Unión 
Europea.

Además, el reparto de competencias entre las instituciones europeas, en particular la 
Comisión Europea y las autoridades administrativas nacionales, debe estar bien definido en 
el sistema europeo común de asilo. Las aduanas europeas, gestionadas por las autoridades 
nacionales, son una buena muestra de la ejecución descentralizada del Derecho de la Unión 
Europea. Lo mismo tendría que ser, mutatis mutandis, para el asilo. Por esa razón, el ofreci-
miento para crear nuevas agencias europeas no parece la solución salvo que tales agencias 
europeas movilicen y coordinen la acción de las autoridades nacionales. Tampoco parece 
que el procedimiento de las zonas francas para el derecho aduanero de las mercancías pueda 
inspirar una vergonzosa externalización, al estilo australiano con las Islas Nauru, pero en los 
confines de la Unión: Turquía, Libia o Marruecos, por poner tres ejemplos.

En cambio, los tribunales europeos han sabido responder mejor al reto y lo han hecho 
gracias a una paulatina adaptación constitucional y legislativa, cuyo último hito ha sido el 
Tratado de Lisboa, que de manera decisiva ha tenido como referencia la aplicación de la Carta 
de los derechos fundamentales de la Unión, con plenos efectos vinculantes.

Desde la perspectiva judicial, el sistema europeo común de asilo es un pilar fundamental 
del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, construido de acuerdo con un método 
supranacional, que debe hacer frente a los desafíos de la crisis humana planteada, y cuyo 
funcionamiento depende de los jueces nacionales en sintonía con el Tribunal de Justicia y 
con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La fortaleza de este esquema judicial europeo radica en que cada uno de los jueces, na-
cionales y europeos, cumple adecuadamente su cometido. La debilidad deriva, en cambio, 
de que triunfe un solipsismo judicial en virtud del cual cada tribunal se aísle de los demás e 
impida que funcione adecuadamente el sistema.

En primer lugar, el paso del régimen de asilo del Tratado de Ámsterdam al vigente del 
Tratado de Lisboa ha sido cualitativamente importante por la aplicación judicial efectiva de 
la Carta de los derechos fundamentales. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre de 2009 
la irrupción de la Carta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha provocado una pau-
latina disminución de la importancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la 
interpretación que del mismo hace el Tribunal de Estrasburgo. A partir de la aplicación de 
la Carta se ha acentuado la autonomía del Derecho de la Unión y ha tenido un efecto con-
traproducente a la hora de coordinar la intervención del Tribunal de Justicia y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

En segundo lugar, si bien se ha producido una recíproca influencia entre el legislador y 
el juez europeo, los cambios están siendo tan vertiginosos que no favorecen el más elemental 
reposo normativo y la necesaria maduración judicial. Esto no ha impedido, sin embargo, que 
el sistema de Dublín III, como subraya la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se haya 
perfeccionado y haya añadido derechos a los solicitantes de asilo que antes no se preveían en 
Dublín II, hasta el punto de que a través de un recurso judicial se puede revisar en algunos 
supuestos la determinación del Estado responsable del examen de la solicitud. No obstante, 
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los críticos del sistema europeo común de asilo señalan el procedimie nto de Dublín como 
ineficaz y propugnan modificarlo sustancialmente.

En tercer lugar, debe advertirse del riesgo de hipertrofia de la jurisprudencia europea, 
especialmente en lo que se refiere a la vertiente procedimental de los derechos, en el caso de 
que el Tribunal de Justicia insista en adoptar sentencias oraculares y ambiguas, que terminen 
remitiendo a incomprensibles principios de equivalencia y efectividad que no producen más 
que perplejidad e inseguridad en los jueces nacionales. Esto explica que no sea infrecuente 
que en un mismo asunto las distintas instancias judiciales nacionales terminen acudiendo 
repetidas veces ante el Tribunal de Justicia.

En cuarto lugar, la interacción entre el Tribunal de Estrasburgo y el Tribunal de Luxemburgo 
resulta decisiva. Por eso es preciso lamentar que esta relación se haya visto enturbiada por 
un incomprensible solipsismo del Tribunal de Justicia. Así lo ilustra su interpretación autó-
noma de la Carta a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y revela su dictamen 
2/13, que dificulta la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
al procedimiento prejudicial ante Estrasburgo. En realidad, la aplicación de la Carta y los 
reparos impuestos por el dictamen que declara la incompatibilidad del acuerdo de adhesión 
de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos son dos obstáculos serios, 
aunque sin duda temporales, a una inevitable convivencia de las jurisprudencias de Estrasburgo 
y de Luxemburgo que tan saludables han sido para los aplicadores naturales del derecho de 
asilo, para los jueces nacionales.

En quinto lugar, los jueces nacionales han contribuido a construir un espacio europeo de 
libertad, seguridad y justicia en el que cobra sentido el sistema común de asilo. Este régimen 
europeo está anclado en el Derecho internacional pero también tiene sólidos fundamentos y 
límites en el Convenio Europeo del Derechos Humanos, tal como lo interpreta el Tribunal 
de Estrasburgo. Asimismo, el sistema europeo común de asilo que deben aplicar los jueces 
nacionales se inserta en un marco supranacional que no solo cuenta con una legislación co-
mún para 32 Estados sino que también esta legislación europea tiene un intérprete común, 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, accesible a los jueces nacionales. El Tribunal 
de Justicia tiene como referencia la Carta que se aplica a los ciudadanos de la Unión y a 
los ciudadanos de un mundo cada vez más pequeño en el que convivir sigue siendo difícil. 
Los magníficos resultados del procedimiento prejudicial de urgencia en cuanto al tiempo de 
respuesta del Tribunal de Justicia son una prueba de que el trabajo de estos últimos 20 años 
para construir un espacio europeo de asilo no ha sido en balde.

En suma, la grandeza de la construcción europea radica en que su inicial fundamento de 
crear un mercado permite afianzar un proyecto aún más ambicioso de realizar un espacio de 
libertad, seguridad y justicia donde las personas ya no son mercancías o factores de produc-
ción sino que exigen ser tratadas en su individualidad y en su dignidad. Desde luego, ese es 
el reto en un mundo cada vez más próximo donde no puede seguirse con normas y soluciones 
de otros siglos y con aplicadores que no sepan lo que hacen los jueces de al lado.

Es necesaria una aplicación judicial transnacional, supranacional y, desde luego, cosmo-
polita en materia de extranjeros y en materia de asilo porque, como se ha observado precla-
ramente, «la historia demuestra que, en coyunturas críticas, reconocer las reclamaciones del 
inmigrante acaba ampliando los derechos formales de los ciudadanos» (SASSEN, 2013:13).
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En definitiva, el modo europeo de entender el derecho de asilo es un signo especialmente 
esperanzador de un cosmopolitismo jurídico y judicial que, a mi juicio, no tiene malos inspi-
radores desde I. KANT hasta H. ARENDT a los que les tocó vivir tiempos revolucionarios 
y convulsos que en nuestros días no podemos olvidar.

5. JURISPRUDENCIA

5.1. Tribunal Europeo de Derechos Humanos

1. TEDH, sentencia de 7 de julio de 1989, Soering c. Reino Unido, recurso nº 14038/88 
(la extradición de un condenado a muerte a los Estados Unidos vulnera el derecho a no 
sufrir penas o tratos inhumanos).

2. TEDH, sentencia de 20 de marzo de 1991, Cruz Varas / Suecia, recurso nº 15576/89 
(denegación del derecho de asilo de familia chilena y penas o tratos inhumanos en 1987 
en su país de origen).

3. TEDH, sentencia de 30 de octubre de 1991, Vilvarajah y otros c. Reino Unido, re-
cursos nº 13163/87, 13164/87, 13165/87 13447/87 y 13448/87 (deportación de cinco 
ciudadanos de Sri Lanka que no obtuvieron asilo y fueron maltratados al regresar a 
su país).

4. TEDH, sentencia de 25 de junio de 1996, Amuur c. Francia, recurso nº 19776/92 (el 
mantenimiento en la zona de tránsito del aeropuerto de París-Orly de cuatro solicitantes 
de asilo somalíes constituye una privación de la libertad).

5. TEDH, sentencia de 26 de abril de 2007, Gebremedhin c. Francia, recurso nº 25389/05 
(asilo de un eritreo y efecto suspensivo del recurso).

6. TEDH, sentencia de 11 de octubre de 2007, Salah Sheekh c. Países Bajos, recurso 
nº 1948/04 (nacional somalí de minoría ashraf que solicita asilo en el aeropuerto de 
Ámsterdam).

7. TEDH (GC), sentencia de 29 de enero de 2008, Saadi c. Reino Unido, recurso nº 
13229/03 (iraquí que es detenido en condiciones aceptables para examinar en siete días 
su solicitud de asilo).

8. TEDH (GC), sentencia de 28 de febrero de 2008, Saadi c. Italia, recurso nº 37201/06 
(tunecino que después de ser expulsado por terrorismo solicita el estatuto de refugiado).

9. TEDH, sentencia de 17 de julio de 2008, NA. c. Reino Unido, recurso nº 25904/07 
(nacional de Sri Lanka de etnia tamil que solicita asilo).

10. TEDH (GC), sentencia de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, recurso nº 
30696/09 (afgano que pidió asilo en Bélgica después de entrar por Grecia).

11. TEDH (GC), sentencia de 23 de febrero de 2012, Hirsi Jamaa y otros c. Italia, recurso 
nº 27765/09 (once somalíes y trece eritreos rescatados en alta mar y devueltos a Libia 
por la Marina italiana).

12. TEDH, sentencia de 22 de abril de 2014, A.C. c. España, recurso nº 6528/11 (expulsión 
de 30 saharauis del Frente Polisario temerosos de las penas de prisión en Marruecos).
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13. TEDH (GC), sentencia de 4 de noviembre de 2014, Tarakhel c. Suiza, recurso nº 
29217/12 (familia de afganos a los que en aplicación del Reglamento Dublín II intentan 
devolver a Italia).

14. TEDH, sentencia de 4 de junio de 2015, J.K. c. Suecia, recurso nº 59166/12 (denegación 
del asilo a un matrimonio iraquí y su hijo por mejoría de la situación en su país).

15. TEDH, sentencia de 10 de septiembre de 2015, R.H. c. Suecia, recurso nº 4601/14 10 
(deportación de una somalí que había solicitado asilo).

16. TEDH, sentencia de 22 de septiembre de 2015, Nabil y otros c. Hungría, recurso nº 
62116/12 (deportación de tres somalíes que después de entrar por Serbia piden el asilo 
en Hungría).

17. TEDH, sentencia de 1 de diciembre de 2015, Tadzhibayev c. Rusia, recurso nº 17724/14 
(nacional del Kirguizistán de etnia uzbeca extraditado a pesar de pedir asilo).

18. TEDH, sentencia de 12 de enero de 2016, A.G.R. c. Países Bajos, recurso nº 13442/08 
(denegación del asilo solicitado por un afgano debido a la falta de pruebas).

19. TEDH, sentencia de 19 de enero de 2016, M.D. y M.A. c. Bélgica, recurso nº 59689/12 
(rusos de origen checheno que solicitan asilo).

20. TEDH, sentencia de 19 de enero de 2016, Sow c. Bélgica, recurso nº 27081/13 (guineana 
que al solicitar el asilo aduce el riesgo de nueva mutilación genital femenina).

21. TEDH (GC), sentencia de 23 de marzo de 2016, F.G. c. Suecia, recurso nº 43611/11 
(expulsión de un demandante de asilo iraní que se había convertido al cristianismo).

22. TEDH, sentencia de 10 de mayo de 2016, Babajanov c. Turquía, recurso nº 49867/08 
(uzbeko que solicita asilo y que es expulsado a Irán).

23. TEDH (GC), sentencia de 23 de mayo de 2016, sentencia Votiņš c. Letonia, recurso 
nº 17502/07 (reconocimiento mutuo de resoluciones de un tribunal civil chipriota en 
Letonia).

24. TEDH, sentencia de 7 de junio de 2016, R.B.A.B. / Países Bajos, recurso nº 7211/06 
(asilo de cinco sudaneses, dos de las cuales se exponen a la mutilación genital femenina).

25. TEDH, sentencia de 16 de junio de 2016, R.D c. Francia, recurso nº 34648/14 (dene-
gación de asilo a una guineana musulmana que se casa con un cristiano).

26. TEDH, sentencia de 5 de julio de 2016, O.M. c. Hungría, recurso nº 9912/15 (iraní que 
es detenido mientras se resuelve su solicitud de asilo).

5.2. Tribunal de Justicia de la Unión Europea

1. TJCE, sentencia de 9 de julio de 1987, Alemania y otros / Comisión, 281, 283, 284, 285 
y 287/85, EU:C:1987:351 (competencias comunitarias europeas en materia migratoria).

2. TJUE, sentencia de 2 de junio de 2005, Comisión / Luxemburgo, C-454/04, 
EU:C:2005:352, ponente: Borg Barthet (no transposición de la Directiva 2001/55/CE 
sobre protección temporal).

3. TJUE, sentencia de 23 de febrero de 2006, Comisión / Reino Unido, C-455/04, 
EU:C:2006:142, ponente: Borg Barthet (no transposición de la Directiva 2001/55/CE 
sobre protección temporal).
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4. TJUE, sentencia de 26 de octubre de 2006, Comisión / Austria, C-102/06, EU:C:2006:691, 
ponente: Ó Caoimh (no transposición de la Directiva sobre condiciones de acogida 
2003/9/CE).

5. TJUE, sentencia 19 de abril de 2007, Comisión / Grecia, C-72/06, EU:C:2007:234, po-
nente: Tizzano (no transposición de la Directiva sobre condiciones de acogida 2003/9/
CE).

6. TJCE (Gran Sala), sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento / Consejo, C-133/06, 
EU:C:2008:257, ponente: Bay Larsen (anulación de dos artículos de la Directiva de 
procedimiento 2005/85/CE por no seguir el procedimiento de codecisión).

7. TJCE, sentencia de 29 de enero de 2009, Petrosian, C-19/08, EU:C:2009:41, ponente: 
Malenovský, EU:C:2009:41 (plazo de traslado en virtud del Reglamento Dublín II en una 
solicitud de asilo en Suecia de una familia armenia que ya lo había pedido en Francia).

8. TJUE, sentencia de 5 de febrero de 2009, Comisión / Finlandia, C-293/08, EU:C:2009:56, 
ponente: Klučka (no transposición de la Directiva de reconocimiento 2004/83/CE).

9. TJCE (Gran Sala), sentencia de 17 de febrero de 2009, Elgafaji, C-465/07, EU:C:2009:94, 
ponente: Bay Larsen (petición de asilo de dos esposos iraquíes en los Países Bajos).

10. TJUE, sentencia de 11 de mayo de 2009, Comisión / España, C-266/08, EU:C:2009:311, 
ponente: Schiemann (no transposición de la Directiva 2004/81/CE relativa a la expedi-
ción de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de 
la trata de seres humanos).

11. TJUE, sentencia de 14 de mayo de 2009, Comisión / Suecia, C-322/08, EU:C:2009:312, 
ponente: Kūris (no transposición de la Directiva de reconocimiento 2004/83/CE).

12. TJUE, sentencia de 9 de julio de 2009, Comisión / España, C-272/08, EU:C:2009:442, 
ponente: Tizzano (no transposición de la Directiva de reconocimiento 2004/83/CE).

13. TJCE (Gran Sala), sentencia de 30 de noviembre de 2009, Kadzoev, C-357/09 PPU, 
EU:C:2009:741, ponente: Bay Larsen (internamiento en Bulgaria para su expulsión a 
Rusia de un checheno que pide el asilo).

14. TJUE (Gran Sala), sentencia de 2 de marzo de 2010, Abdulla y otros, C-175/08, 
C-176/08, C-178/08 y C-179/08, EU:C:2010:105, ponente: Bay Larsen (revocación 
del estatuto de refugiados de iraquíes en Alemania).

15. TJUE (Gran Sala), sentencia de 17 de junio de 2010, Bolbol, C-31/09, EU:C:2010:351 
ponente: Cunha Rodrigues (asilo de una apátrida palestina en Hungría).

16. TJUE (Gran Sala), sentencia de 9 de noviembre de 2010, B y D, C-57/09 y C-101/09, 
EU:C:2010:661, ponente: Bay Larsen (denegación y revocación del estatuto de refugiado 
a turcos de origen kurdo en Alemania).

17. TJUE, sentencia de 7 de abril de 2011, Comisión / Irlanda, C-431/10, EU:C:2011:227, 
ponente: Juhász (no transposición de la Directiva 2005/85/CE sobre procedimiento).

18. TJUE, sentencia de 28 de julio de 2011, Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, ponente: Bay 
Larsen (Luxemburgo deniega la condición de refugiado a un mauritano).

19. TJUE (Gran Sala), sentencia de 21 de diciembre de 2011, N.S. y otros, C-411/10 y 
C-493/10, EU:C:2011:865, ponente Rosas (afgano que pide asilo en el Reino Unido 
después de haber sido detenido y expulsado por Grecia y afgano, iraní y argelino que 
piden asilo en Irlanda después de haber sido detenidos en Grecia).
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20. TJUE (Gran Sala), sentencia de 24 de abril de 2012, Kamberaj, C-571/10, EU:C:2012:233, 
ponente: Ó Caoimh (acceso a ayudas sociales de un albanés residente de larga duración 
en Italia).

21. TJUE, sentencia de 3 de mayo de 2012, Kastrati, C-620/10, EU:C:2012: 265, ponente: 
Bay Larsen (solicitud de asilo de una madre y dos hijos kosovares en Suecia que retira 
antes de aplicar el Reglamento Dublín II).

22. TJUE (Gran Sala), sentencia de 5 de septiembre de 2012, Y y Z, C-71/11 y C-99/11, 
EU:C:2012:51, ponente: Bay Larsen (solicitud de asilo en Alemania de dos pakistaníes 
que alegan persecución religiosa).

23. TJUE, sentencia de 27 de septiembre de 2012, Cimade y GISTI, C-179/11, EU:C:2012:594, 
ponente: Bay Larsen (cuándo empieza y termina la obligación de garantizar las condi-
ciones mínimas de acogida de un solicitante de asilo en Francia).

24. TJUE (Gran Sala), sentencia de 6 de noviembre de 2012, K, C-245/11, EU:C:2012:685, 
ponente: Bay Larsen (solicita asilo en Austria donde ayuda a su nuera con un hijo mi-
nusválido después de haberlo pedido en Polonia).

25. TJUE, sentencia de 22 de noviembre de 2012, M., C-277/11, EU:C:2012:744, ponente: 
Bay Larsen (derecho a ser oído de un ruandés que pide asilo y protección subsidiaria 
en Irlanda).

26. TJUE, sentencia de 6 de diciembre de 2012, Sagor, C-430/11, ponente: Bay Larsen 
(sanción de multa, expulsión o arresto domiciliario de un bangladeshí en Italia).

27. TJUE (Gran Sala), sentencia de 19 de diciembre de 2012, Abed El Karem E l Kott y 
otros, C-364/11, EU:C:2012:826, ponente: Bay Larsen (denegación del estatuto de 
refugiado en Hungría de tres apátridas palestinos).

28. TJUE, sentencia de 31 de enero de 2013, D. y A., C-175/11, EU:C:2013:45, ponente: 
Rosas (denegación del procedimiento prioritario de la solicitud de asilo en Irlanda de 
dos nigerianos).

29. TJUE, sentencia de 30 de mayo de 2013, Halaf, C-528/11, EU:C:2013:342, ponente: 
Bay Larsen (iraquí que solicita asilo en Bulgaria aunque había entrado por Grecia).

30. TJUE, sentencia de 30 de mayo de 2013, Arslan, C-534/11, EU:C:2013:343, ponente: 
Ilešič (internamiento y retorno de un turco solicitante de asilo en la República Checa).

31. TJUE, sentencia de 6 de junio de 2013, MA y otras, C-648/11, EU:C:2013:367, ponente: 
Bay Larsen (tres nacionales eritreas menores de edad no acompañadas que habían soli-
citado el asilo en Italia y Países Bajos antes de hacerlo ante las autoridades británicas).

32. TJUE, sentencia de 7 de noviembre de 2013, X, Y y Z, C-199/12 a C-201/12, 
EU:C:2013:720, ponente: Bay Larsen (petición de asilo en Holanda por motivos de 
orientación sexual de nacionales de Sierra Leona, Uganda y Senegal).

33. TJUE (Gran Sala) sentencia de 14 de noviembre de 2013, Puid, C-4/11, EU:C:2013:740, 
ponente: Bay Larsen (iraní procedente de Grecia que solicita asilo en Alemania).

34. TJUE (Gran Sala), sentencia de 10 de diciembre de 2013, Abdullahi, C-394/12, 
EU:C:2013:813, ponente: Rosas (ciudadana somalí que entra por Grecia y pide asilo 
en Austria después de hacerlo en Hungría).

35. TJUE, sentencia de 30 de enero de 2014, Diakité C-285/12, EU:C:2014:39, ponente: 
Bay Larsen (guineano que pide protección subsidiaria en Bélgica por conflicto armado).
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36. TJUE, sentencia de 27 de febrero de 2014, Saciri, C-79/13, EU:C:2014:103, ponente: 
Bay Larsen (ayudas sociales a la familia de nacional de tercer país que pide asilo en 
Bélgica).

37. TJUE, sentencia de 8 de mayo de 2014, H.N., C-604/12, EU:C:2014:302, ponente: Bay 
Larsen (pakistaní que solicita la protección subsidiaria en Irlanda).

38. TJUE (Gran Sala), sentencia de 27 de mayo de 2014, Spasic, C-129/14 PPU, 
EU:C:2014:586, ponente: Toader (non bis in idem y cumplimiento de penas en el es-
pacio de Schengen).

39. TJUE, sentencia de 5 de junio de 2014, Mahdi, C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, po-
nente: Ó Caoimh (internamiento de un sudanés en Bulgaria para ser expulsado).
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42. TJUE, sentencia de 17 de julio de 2014, Noorzia, C-338/13, EU:C:2014:2092, po-
nente: Silva de Lapuerta (reagrupación familiar de afgana con su esposo residente en 
Austria).

43. TJUE, sentencia de 17 de julio de 2014, Tahir, C-469/13, EU:C:2014:2094, ponente: 
Ó Caoimh (residencia legal ininterrumpida de nacional de un país tercero).

44. TJUE (Gran Sala), sentencia de 17 de julio de 2014, Pham, C-474/13, EU:C:2014:2096, 
ponente: Arestis (internamiento de una vietnamita en un centro penitenciario para su 
expulsión).

45. TJUE, sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mukarubega, C-166/13, 
EU:C:2014:2336, ponente: Rosas (ruandesa solicitante de asilo y recursos adminis-
trativos en Francia).

46. TJUE (Gran Sala), sentencia de 11 de noviembre de 2014, Dano, C-333/13, 
EU:C:2014:2358, ponente: Berger (prestaciones económicas y desplazamiento de 
ciudadanos de la Unión que no tienen intención de trabajar).

47. TJUE (Gran Sala), sentencia de 2 de diciembre de 2014, A y otros, C-148/13 a C-150/13, 
EU:C:2014:2406, Bay Larsen (solicitantes de asilo en los Países Bajos que invocan su 
condición homosexual en sus países de origen).
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ponente: Rosas (derecho a ser oído en un procedimiento de expulsión de un argelino 
tramitado en Francia).

49. TJUE (Gran Sala), sentencia de 18 de diciembre de 2014, M’Bodj (C-542/13, 
EU:C:2014:2452, ponente: Bay Larsen (mauritano enfermo que solicita asilo en Bélgica).

50. TJUE (Pleno), dictamen de 18 de diciembre de 2014, dictamen 2/13, EU:C:2014:2475, 
ponente: Tizzano (incompatibilidad del proyecto de adhesión de la Unión Europea al 
Convenio Europeo de Derechos Humanos con el Derecho de la Unión).

51. TJUE (Gran Sala), sentencia de de 18 de diciembre de 2014, Abdida, C-562/13, 
EU:C:2014:2453, ponente: Bay Larsen (devolución por Bélgica de un nigeriano aque-
jado de una grave enfermedad).
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en Alemania).
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56. TJUE (Gran Sala), sentencia de 8 de septiembre de 2015, España / Parlamento Europeo 
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Índice: 0. INTRODUCCIÓN 1. EL PAPEL DE LOS HOTSPOTS EN LA GESTIÓN DE LA 
CRISIS MIGRATORIA 1.1. ¿Qué es un HotSpot? 1.2. ¿Qué se hace en los HotSpots? 1.3. Los estatutos 
jurídicos de los nacionales de terceros países tras el pre-registro 1.4. El papel de las agencias europeas 
en los HotSpots 1.5. ¿Dónde están los HotSpots? 2. LA RELACIÓN ENTRE LOS HOTSPOTS Y EL 
PROGRAMA DE REUBICACIÓN 2.1. El programa de reubicación 2.2. Las condiciones para ser reu-
bicado 2.3. El primer cumpleaños del programa de reubicación 2.4. La reubicación en práctica - España 
2.5. Las preferencias en el programa de reubicación 2.6. ¿Por qué no funciona el programa de reubi-
cación? 3. EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE LOS SOLICITANTES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL REUBICADOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS 3.1. El empleo como mejor 
medida de integración 3.2. El acceso al mercado laboral y la reubicación 3.3. El acceso al mercado 
laboral de los solicitantes de protección internacional en la legislación europea 3.4. El acceso al mer-
cado laboral para los solicitantes de protección internacional en España 4. REFLEXIONES FINALES 
5. ANEXO I

Resumen: Desde la llegada «récord» de aproximadamente un millón y medio de nacionales de 
terceros países en 2015, el legislador europeo y los Estados miembros intentan buscar las soluciones 
inmediatas para gestionar los flujos migratorios que llaman a las puertas de varios Estados miembros 
de la Unión Europea (UE). La actual «crisis de los refugiados» o «crisis migratoria», ya que no todos 
los nacionales de terceros países que llegan a orillas europeas son refugiados, se ha convertido en un 
debate político de referencia en la UE. El presente artículo plantea un análisis crítico de dos medidas 
adoptadas por el legislador europeo para combatir la actual crisis, en concreto, los HotSpots y el pro-
grama de reubicación. La idea es mostrar la relación existente entre ambas medidas con el acceso al 
mercado laboral de los solicitantes de protección internacional. Tomando como referencia estas medidas 
que reivindican el mayor compromiso, se plantea la necesidad de repensar críticamente el principio de 
la solidaridad y de la responsabilidad de los Estados miembros con la UE. En la primera parte expongo 
el análisis de los HotSpots, señalando la importancia de las decisiones tomadas en dichos estableci-
mientos ubicados en los Estados miembros de primera línea, Grecia e Italia. A continuación, mi aporte 
consistirá en ofrecer el estudio del programa de reubicación subrayando su relación con los HotSpots 
por un lado, y los pocos avances de este programa en la práctica, por otro. En la tercera parte se pone 
sobre la mesa la regulación jurídica del acceso al mercado laboral para los solicitantes de protección 
internacional una vez registrados en los HotSpots y admitidos para el programa de reubicación ya que el 
empleo es considerado como la mejor medida de integración. A este respecto se examina el régimen de 
las preferencias de los Estados miembros en seleccionar unos determinados perfiles de los solicitantes 
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de protección internacional para cubrir las necesidades y vacantes en el mercado laboral de la UE. 
Finalmente con todo lo expuesto, trataré de ofrecer unas breves reflexiones finales para demostrar la 
posible relación entre las medidas de «ayuda humanitaria» y el interés del mercado laboral europeo. 

Palabras clave: Acceso al mercado laboral, HotSpots, nacional de tercer país, protección interna-
cional, refugiado, reubicación

Abstract: Since the arrival «record» of approximately one and half million of third country nationals 
by 2015, the European legislator and the Member States strive to find immediate actions to manage 
the migratory flows knocking at the doors of several European Union (EU) Member States. The cur-
rent called «refugee crisis» or «migratory crisis», as not all the third country nationals coming to the 
EU are refugees, has turned into «hot» political debate at EU level. The principal aim of this article 
is to present a critical analysis of two measures taken to combat the current crisis, the establishment 
of the HotSpots and relocation. The main idea is to show the relationship between these measures and 
the access to the labour market for applicants for international protection. Bearing in mind that both 
measures demand the greatest commitment, there is a clear need to critically reconsider the principle 
of solidarity and responsibility of the Member States with the EU. In the first part, I will explain the 
analysis of the HotSpots, pointing out the importance of the decisions taken in those establishments 
located in the first-line Member States, Greece and Italy. Next, I will offer the study of the relocation 
programme highlighting on one hand its direct link with the HotSpots, and its lack in practice on the 
other hand. The third part examines an overview of the access to the labor market for applicants for 
international protection under EU law, once the applicants are registered in the HotSpots and ac-
cepted for the relocation as the work is the best means of integration. With this regard, the Member 
States may disclose their preferences in relation with the selection of certain profiles of applicants for 
international protection. Finally, with all of the above, I will try to suggest a few brief observations on 
the potential relationship between the humanitarian aid measures and the European labour market 
needs and vacancies.

Keywords: Access to the labour market, HotSpots, international protection, refugee, relocation, 
third country national
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«No es una crisis de refugiados, es una crisis de solidaridad»

0. INTRODUCCIÓN 

En el escenario europeo actual, la gestión de la frontera exterior y la «amenaza» mi-
gratoria plantean retos difíciles para el futuro del proyecto europeo. La migración es una 
necesidad humana incontrolable influida por diferentes factores económicos, políticos, 
sociales y familiares. Muchas veces es un deseo. Desde hace mucho tiempo las personas 
están dispuestas a arriesgar su vida para escapar de la opresión política, de la guerra y de 
la pobreza (Fargues, 2014). En la actualidad, la migración se ha convertido en un tema 
controvertido y políticamente muy sensible ya que parece que en Europa reina el carácter 
y sentimiento anti-refugiado. En teoría, la UE pretende establecer progresivamente un 
espacio de Libertad, Seguridad y Justicia abierto a quienes, impulsados por varias circuns-
tancias, busquen legítimamente protección en la Unión. ¿Cuál es el estatuto jurídico de las 
personas que buscan la protección en la UE? La política de migración y asilo engloba a di-
ferentes categorías de los nacionales de terceros países que viven en el territorio europeo. 
Cuando hablamos de la política Común de Asilo en la UE nos referimos por lo general a 
todos los procedimientos desde la solicitud hasta la concesión de la protección internacio-
nal en un determinado Estado miembro. Es decir que en la política de asilo intervienen 
tanto las autoridades nacionales como las europeas. Sin embargo, la expresión de solicitan-
te de asilo en el vocabulario jurídico europeo fue sustituida por el solicitante de protección 
internacional. Sin embargo, en muchas legislaciones encontramos la expresión de solici-
tante de asilo, generando así cierta confusión en cuanto al ámbito personal y terminología 
en la política de asilo. Algo parecido ocurre con la expresión de «crisis de los refugiados». 
A pesar de que los medios de comunicación y varios estudios hablan de la «crisis de los 
refugiados», como veremos a continuación, dicha expresión se refiere solamente a un gru-
po de solicitantes de protección internacional. A su vez, los solicitantes o beneficiarios de 
protección internacional representan solamente a una categoría de los nacionales de terce-
ros países legalmente establecidos en el territorio europeo. Según las normas del Derecho 
de la UE, antes de la concesión de la protección internacional a un nacional de tercer país, 
en primer lugar dicha persona debe presentar la solicitud de protección internacional en la 
cual se aspira a obtener el estatuto de refugiado o de beneficiario de protección subsidiaria. 
El principal objetivo de varias medidas adoptadas para combatir la crisis es comprobar 
quienes son los «verdaderos refugiados» entre todos los nacionales de terceros países, así 
la expresión «crisis de los refugiados» no es de todo correcta. En 2015, una cifra «récord», 
alrededor de 1.4 millones de solicitudes de protección internacional se han registrado en la 
UE. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que, con corte al 
17 de agosto, durante el año 2016 unos 266.026 nacionales de terceros países han entrado 
a Europa por vía marítima y han desembarcado sobre todo en Grecia e Italia. Para tratar 
los números anteriormente mencionados, el legislador europeo adopta distintas medidas 
para determinar si los nacionales de terceros países están en manifiesta situación de pedir 
alguna forma de la protección humanitaria o no. Tras la primera selección de los naciona-
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les de terceros países en los HotSpots, las personas en manifiesta necesidad de protección 
internacional pueden demostrar su intención de sumarse al programa de reubicación en 
virtud del principio de solidaridad y responsabilidad, el objetivo principal del presente artí-
culo. De hecho, el significado real de la palabra solidaridad se ha convertido en polémico, 
al contar con tan poca o ninguna solidaridad demostrada por los Estados miembros en la 
crisis actual. Tanto el establecimiento de los HotSpots como el programa de reubicación 
ponen de relieve la necesidad de actuar en base a la solidaridad, y la confianza mutua. Tal 
como veremos, la falta de la seguridad jurídica en los objetivos de estas medidas debate su 
(in)eficacia en la práctica. Asimismo en el presente artículo se pone de relieve la percep-
ción negativa que tienen los dirigentes políticos y los ciudadanos de la Unión en cuanto a 
la gestión de la actual crisis a través de estas medidas. La mayor parte de los discursos nos 
hacen creer que los refugiados son los terroristas y que todos los nacionales de terceros 
países que quieren establecerse en la UE representan para nuestras sociedades algo malo. 
Sin embargo, otros estudios ponen de manifiesto la evidencia del impacto que la dismi-
nución y el envejecimiento de la población tendrán en la economía europea. Para medio-
largo plazo la UE no contará con la política migratoria laboral efectiva para combatir los 
retos del mercado europeo. Es evidente que los flujos migratorios más constantes serán 
necesarios para cubrir las vacantes en muchos sectores del mercado laboral europeo. Por 
un lado, no hay que olvidar que durante varias generaciones, la migración ha contribuido 
de forma considerable al desarrollo social y económico de Europa. De hecho, en el contex-
to actual de globalización y cambio demográfico creciente, la integración satisfactoria de 
los migrantes en la sociedad sigue siendo un requisito fundamental para la competitividad 
económica y la cohesión social en Europa. Por otro lado, la UE debe convertirse en un 
destino atractivo para los estudiantes, investigadores y trabajadores que desean expresar su 
talento y su espíritu emprendedor. ¿Todos los solicitantes de protección internacional ca-
recen de talento y no tienen estudios o experiencia laboral? La idea de mercado laboral ha 
estado presente en todas las formas de migración. Los beneficiarios de la migración huma-
nitaria son a la vez personas con estudios, conocimiento de idiomas y cuentan con la for-
mación profesional. En la actualidad, varios estudios asocian las situaciones de crisis con 
la oportunidad. A continuación veremos si las medidas analizadas en el presente artículo 
pueden o no considerarse como medidas de oportunidad tanto para los Estados miembros 
como para los propios nacionales de terceros países. 

En el presente artículo trataré de ofrecer un análisis de dos medidas recientemente 
adoptadas por el legislador europeo para tratar la «crisis migratoria» subrayando la rela-
ción entre dichas medidas. En primer lugar, la idea es mostrar el análisis del establecimien-
to y funcionamiento de los HotSpots o puntos críticos en Italia y en Grecia destacando su 
importancia en la selección entre los «falsos refugiados» de los verdaderos solicitantes 
de protección internacional. A continuación, ofreceré el análisis jurídico del programa de 
reubicación y su relación con los Hotspots destacando las deficiencias de dicho programa 
en la práctica. En la tercera parte intentaré demostrar la potencial relación entre las activi-
dades de registro en los HotSpots con la posterior reubicación en algún Estado miembro y 
el acceso al mercado laboral europeo de los solicitantes de protección internacional para 
cubrir determinadas vacantes. 
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1. EL PAPEL DE LOS HOTSPOTS EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS 
MIGRATORIA 

1.1. . ¿Qué es un HotSpot?

Los HotSpots, o en su traducción literal, los «puntos calientes» representan a un nue-
vo concepto de respuesta inmediata y concreta del legislador europeo para hacer frente a 
los retos de la desproporcionada presión migratoria. La Agenda Europea sobre Migración 
en la COM (2015) 240 final define a los HotSpots como medida operativa, excepcional 
y temporal para ayudar a los Estados miembros situados en primera línea, es decir Italia 
y Grecia para gestionar la llegada de los nacionales de terceros países a la UE de manera 
irregular. Con esta finalidad, en los HotSpots se llevan a cabo las tareas logísticas, finan-
cieras y jurídicas con implicación directa sobre los derechos de cada nacional de tercer 
país en concreto. Los HotSpots tienen un papel muy importante en registrar a todos los 
nacionales de terceros países y seleccionar entre ellos a los potenciales solicitantes de pro-
tección internacional. 

En cuanto a la definición jurídica de estos establecimientos, la Agenda Europea sobre 
Migración no define a los HotSpots, sino que prevé la descripción de esta plataforma. La 
falta de definición jurídica de los HotSpots en los que se decide el futuro de los nacionales 
de terceros países que llegan al territorio europeo ha sido criticada por varios autores. La 
descripción de las tareas y del funcionamiento de los HotSpots en la Comunicación y en 
la Hoja de ruta sobre los aspectos jurídicos, financieros y operativos, es decir en el llama-
do «soft law» europeo, pone en duda la seguridad jurídica de las decisiones tomadas por 
los expertos en dichos establecimientos. A pesar de la falta de definición jurídica de los 
HotSpots, su funcionamiento fue avalado por las Conclusiones del Consejo Europeo del 
25 y 26 de junio 2015. En este caso, como en muchas tantas propuestas legales actuales 
vemos la importancia del «soft law» en la legislación europea. Debido al carácter mixto de 
los flujos migratorios actuales, los puntos críticos ponen por lo menos en teoría, el orden 
a las posibles solicitudes de protección internacional. Los expedientes finales adoptados 
por los expertos en los HotSpots, deciden sobre el estatuto jurídico de cada nacional de 
tercer país registrado, seleccionando entre los que están en manifiesta necesidad de pro-
tección internacional y los que no. Por lo tanto no debería haber la menor duda acerca 
del régimen jurídico de las decisiones tomadas en dichos establecimientos. La fallida 
identificación por parte de las autoridades nacionales en el primer estado de entrada y los 
movimientos secundarios incontrolados de los nacionales de terceros países hicieron que 
muchos Estados miembros estaban dispuestas adoptar cualquier medida con urgencia. Por 
todos estos motivos, y según lo previsto en la COM (2015) 490 final, los HotSpots se han 
presentado como iniciativa a «asistir» a los estados de primera línea para cumplir las obli-
gaciones y responsabilidad existente con la normativa Schengen y Dublín. Sin embargo, 
tanto Grecia como Italia reclamaron la falta de la «asistencia» en muchos aspectos, sobre 
todo en relación a los costes de los centros de acogida, a la tramitación de las solicitudes, 
a la detención y a los costes de expulsión, haciéndose cargo las autoridades nacionales 
de dichos gastos. 
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1.2. . ¿Qué se hace en los HotSpots? 

La ayuda operativa prestada en el marco del enfoque de puntos críticos se centra en 
identificación, registro sistemático, toma de impresiones dactilares, así como en las ope-
raciones de retorno. Las actividades de los HotSpots están reguladas en las Decisiones 
(UE) 2015/1523 y 2015/1601. Garantizar el retorno rápido, voluntario o forzoso para 
nacionales de terceros países que no solicitaron protección internacional o ya no tienen 
derecho a permanecer en el territorio europeo forma parte esencial día tras día en los 
HotSpots. La importancia de las operaciones de retorno fue confirmada una vez más en 
las Conclusiones del Consejo Europeo de 17 y 18 de marzo de 2016. Coordinados por 
la Comisión, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la Agencia Europea para la 
gestión de las fronteras exteriores (Frontex)1, la Oficina Europea de Policía (Europol) y 
la Agencia europea para el refuerzo de la cooperación judicial (Eurojust) conjuntamente 
con las autoridades nacionales trabajan sobre el terreno en Italia y Grecia. Los expertos 
en los HotSpots estudian el perfil de cada nacional de tercer país que llega al territorio eu-
ropeo y seleccionan entre las personas que no están en situación manifiesta de protección 
internacional de los «verdaderos refugiados». De forma más específica, la admisión de los 
solicitantes de protección internacional está sujeta a la emisión de expedientes por parte 
de los puntos críticos, responsables en identificar la nacionalidad, el idioma y el nivel de 
formación de cada persona, además de los resultados de un examen sanitario. También se 
puede decir que en los HotSpots se aclara la situación jurídica de cada nacional de tercer 
país en el momento de su entrada a la UE. 

«…. Las bellas palabras deben ir seguidas de acciones concretas en cada Estado 
miembro.» Esta afirmación del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker 
tuvo lugar entre otras, en relación a la falta de compromiso por los Estados miembros en 
cuanto al envío de los expertos nacionales para que los HotSpots funcionen adecuadamen-
te. La falta de coordinación y de personal anunciada por las agencias pone de relieve la 
posible (in)eficacia del funcionamiento de estos establecimientos ya que los compromisos 
asumidos hasta ahora por los Estados miembros no están ni mucho menos a la altura de las 
necesidades reales. Por el momento sólo 66 de los 1.580 agentes de Frontex concedidos 
a Grecia se encuentran ya en país. Además, sólo han sido enviados a Grecia 92 de los 
475 expertos en cuestiones de asilo acordados, y 61 de los 400 traductores prometidos. 
Detrás de la retórica de «asistencia a los estados miembros», los HotSpots claramente 
están diseñados a devolver a los estados de primera línea todas las responsabilidades, las 
cuales teóricamente tenían según lo previsto en la legislación europea en vigor (Maiani, 
2016). Entonces, ¿cuál es la principal misión de los HotSpots? El principal objetivo en 
los HotSpots tras el registro es distinguir entre los «verdaderos solicitantes de protección 
internacional» y los migrantes económicos, afirmó Christine Roger, Directora General de 
Justicia y Asuntos de Interior, Secretaría General del Consejo de la UE. 

1 El mandato del FRONTEX fue modificado por el Reglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 14 de septiembre de 2016 sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas. 
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1.3. Los estatutos jurídicos de los nacionales de terceros países tras el pre-registro 

La identificación de las personas con el consiguiente primer registro también llamado el 
pre-registro establece la primera relación entre los nacionales de terceros países y el funciona-
miento de los HotSpots. La toma de las impresiones dactilares y el registro en EURODAC se 
llevan a cabo por las autoridades nacionales. Tras la primera entrevista, en el mismo día de pre-
registro, los potenciales solicitantes de protección internacional obtienen la tarjeta que permite 
a cada solicitante permanecer en Grecia o Italia hasta que el Estado en cuestión no adopte la de-
cisión final sobre su estatuto jurídico. El pre-registro es el primer paso y requisito necesario para 
examinar la situación concreta de cada persona, otorgando a los solicitantes el derecho de vivir 
legalmente en Grecia o en Italia, derecho a no devolución, derecho de movilidad por el territo-
rio de dicho estado, derecho a servicios médicos y a los medicamentos, derecho a la educación. 
Es importante subrayar que en esta fase, los nacionales de terceros países no tienen derecho a 
trabajar. El acceso al mercado laboral depende de la segunda entrevista en el Servicio de Asilo 
ya sea en Italia o en Grecia. Por lo tanto, el pe-registro sirve como fuente de información muy 
importante para gestionar los flujos migratorios indistintamente de la nacionalidad de los na-
cionales de terceros países. Los puntos críticos están diseñados para que los equipos formados 
por guardias de fronteras operen permanentemente en instalaciones especializadas. Todas las 
personas que llegan a las fronteras exteriores deben ser registradas, tomándose sus impresiones 
dactilares y cotejándose sus documentos con las bases de datos de seguridad nacionales e inter-
nacionales. Una vez hecho el registro, los nacionales de terceros países que llegan de forma irre-
gular deben ser canalizados hacia uno de los tres procedimientos: el sistema nacional de asilo, el 
sistema europeo de reubicación o el retorno. Por lo tanto, tras el pre-registro a los nacionales de 
terceros países se les otorga uno de los siguientes estatutos jurídicos: 

A. Los solicitantes de protección internacional
Las expresiones de «solicitante de asilo» y de «solicitud de asilo» fueron sustituidos en el 

vocabulario jurídico europeo por el solicitante de la protección internacional y por la solicitud 
de protección internacional. En primer lugar y según lo previsto en Derecho de la UE (Directiva 
2011/95/UE), el nacional de tercer país debe presentar la solicitud de protección internacional 
en la cual aspira a obtener el estatuto de refugiado2 o de beneficiario de protección subsidiaria3 

2 Refugiado es un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de 
su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida 
que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los antes men-
cionados. Los beneficiarios del estatuto de refugiado un permiso de residencia válido como mínimo por tres años y 
renovable. 

3 Por persona «con derecho a protección subsidiaria» se entiende un nacional de un tercer país o un apátrida que no 
reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase 
a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo 
real de sufrir daños graves y que, no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de ese país. 
La protección subsidiaria debe ser complementaria y adicional a la protección de refugiados. Los beneficiarios del 
estatuto de protección subsidiaria y a los miembros de su familia se les otorga un permiso de residencia renovable que 
deberá ser válido como mínimo por un año y, en caso de renovación, por dos años como mínimo. 
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(Lambert y otros, 2013). En segundo lugar, la oficina de Servicio de asilo envía un mensaje 
al potencial solicitante de protección internacional con la fecha y el lugar de la siguiente cita 
para formalizar la entrevista más larga y detallada al número de teléfono facilitado por el 
solicitante en el pre-registro. La cita depende de la fecha de llegada, del idioma, entre otros. 
En tercer lugar, cada solicitante recibirá la información acerca del procedimiento concreto a 
seguir según su situación personal preguntando por la protección internacional en el mismo 
Estado miembro, es decir en Grecia o Italia, por la reunificación familiar o por la reubicación. 

B. Los nacionales de terceros países que deben ser retornados inmediatamente
 Aquellos que no merecen una protección internacional y que no pueden beneficiarse de 

las condiciones que conlleva alguna forma de protección deben ser ayudados a volver, rápi-
damente, a sus países de origen en palabras de Director de Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR). Garantizar el retorno efectivo forma parte esencial 
del trabajo de los equipos de apoyo a la gestión de la migración en los puntos críticos. La 
definición y los requisitos del significado de «manifiesta protección internacional» darían 
lugar a otro trabajo de investigación. 

C. Los nacionales de terceros países que debido a su situación personal se quedan en 
duda

1.4. El papel de las agencias europeas en los HotSpots

En las recientes propuestas legislativas se observa la «agencialización» en las políticas 
de la UE dentro del Área de Libertad, Seguridad y Justicia, (Guild y otros, 2011). En la 
actualidad, las agencias son la cara más visible de las políticas relativas a las fronteras, la 
inmigración y asilo en la UE. Las personas que llegan a las orillas europeas relacionan su 
futuro con las pegatinas de los expertos de Frontex, EASO y otros. ¿Cuentan las agencias 
europeas con competencias para adoptar decisiones sobre el futuro de los solicitantes de pro-
tección internacional? En concreto, los expertos de EASO tienen muchas responsabilidades 
en relación a la gestión de los flujos mixtos. En primer lugar, tras llevar a cabo la entrevista 
de pre-registro, proporcionan a las personas con clara necesidad de protección internacional 
toda la información necesaria para continuar en el siguiente procedimiento. Los expertos de 
EASO analizan y examinan las solicitudes, apoyan al Servicio de asilo griego en relación al 
cumplimiento de la selección y admisibilidad de los candidatos a los diferentes procedimien-
tos. Los expertos de EASO desarrollan funciones principales en la fase de pre-registro. Los 
expertos de Frontex ayudan con la identificación de las personas desembarcadas y recogen 
la información acerca su viaje hasta UE. La principal labor de Frontex consiste sobre todo 
en la coordinación de retorno de los nacionales de terceros países sin derecho a quedarse 
legalmente en la UE, en particular en relación a la asistencia pre-retorno y la coordinación 
de los vuelos. Ahora bien, los retornos sólo pueden llevarse a cabo si los países de origen 
consienten readmitir a los interesados (COM (2015) 510 final). Los expertos de Europol y 
Eurojust recogen la información relevante de todas las entrevistas en la fase de pre-registro 
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y en las sesiones informativas para iniciar la investigación con vistas al desmantelamiento 
de las redes de tráfico, trata de seres humanos y la persecución de los crímenes. 

Varios autores debaten la naturaleza y el impacto de las actividades de todas las agencias 
envueltas en los HotSpots. Se observa claramente la ampliación del mandato y de las compe-
tencias de las agencias más allá del mero soporte técnico o de asistencia a los Estados miem-
bros. El presente artículo confirma tal evidencia. Un claro ejemplo se percibe en cuanto a las 
tareas de los expertos de EASO en la gestión de la actual crisis. Tras un año de funcionamiento 
de los HotSpots, recientemente el legislador europeo presenta la nueva propuesta relativa a 
la Agencia de Asilo de la Unión Europea, incluyendo entre otras «nuevas» actividades, la 
evaluación de las solicitudes de protección internacional en toda la Unión (COM (2016) 271 
final). El mandato ampliado de las agencias representa un ejemplo de trasformación de las 
competencias nacionales en los procedimientos tan importantes como es sin duda la conce-
sión de la protección internacional (Rijpma, 2012). La cuestión que se mantiene en la gestión 
de las agencias es quién les delega los poderes. Cuestión, nada fácil de responder. Por otro 
lado, en la actualidad también los expertos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (FRA) visitan a los HotSpots para asegurar que las agencias desarrollan 
todas las actividades en cumplimiento y garantía con los derechos fundamentales previstos 
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE al detectarse algunas violaciones de 
las previsiones de dicha Carta. La tardía presencia de los expertos de esta agencia se debe al 
mandato legal de la agencia que no consiste en prestar las tareas operativas y de apoyo tal 
como explican los responsables de la agencia. 

1.5. . ¿Dónde están los HotSpots? 

El establecimiento de los puntos críticos se centra en los lugares sometidos a mayor 
presión, es decir en la frontera exterior europea. Dichos puntos críticos aportan un elemento 
de orden y organización por lo que respecta a los volúmenes de llegadas de los nacionales 
de terceros países. Sin embargo, los avances en cuanto a rápida gestión de las solicitudes han 
sido mucho más lentos de lo que exigiría la magnitud del reto. En Italia, la sede regional de 
Catania (Sicilia) coordina el trabajo de todos puntos críticos. Al día 21 de octubre de 2016, 
4 Hotspots se han puesto en funcionamiento y tienen las siguientes capacidades: Pozzallo 
(300 plazas), Trapani (400 plazas), Lampedusa (500 plazas), y Taranto (400 plazas). Otros 
dos HotSpots deberían empezar a funcionar en Taranto Augusta (300 plazas) y en Porto 
Empedocle (300 plazas). Las instalaciones de primera acogida en total en Italia tienen ca-
pacidad para aproximadamente de 2400 personas. La implantación del enfoque de puntos 
críticos en Grecia se basa en el trabajo ya realizado en Italia. Hay que tener en cuenta las 
especificidades geográficas de Grecia, que hacen que las llegadas se produzcan por múltiples 
lugares. Un punto crítico central se encuentra en el Pireo, que acoge a solicitantes de protec-
ción internacional procedentes de diferentes puntos de llegada. Grecia ha identificado cinco 
zonas de puntos críticos en Lesbos (1500 plazas), Quíos (1100 plazas), Leros (1000 plazas), 
Samos (850 plazas) y Kos (1000 plazas). Aparte de los oficialmente reconocidos como los 
puntos críticos, tanto en Italia como en Grecia, los Estados miembros cooperan a través de 
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los centros y equipos móviles en cuanto a la tramitación de las solicitudes de protección 
internacional. En relación a las capacidades de los HotSpots, es muy interesante tener en 
cuenta los datos de la siguiente tabla. 

Tabla 1. La comparación de las llegadas vía marítima a Italia y a Grecia

ESTADO 
MIEMBRO 2014 2015 1 enero – 17 Agosto 

2016

GRECIA 34,442 853,650 162,015

ITALIA 170,100 153,842 101,507

Fuente: Los datos actualizados de la OIM, https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-266026-llegadas-y-3156-
muertes-en-el-mediterraneo

Los datos de la tabla demuestran las deficiencias de los HotSpots en cuanto a las capa-
cidades en Grecia e Italia. Los HotSpots no tienen ni mínima capacidad para acoger a todos 
los solicitantes de protección internacional. Si tenemos en cuenta que más de 1600 nacionales 
de terceros países llegaron en un día a Grecia, dichas personas ocuparían casi la mitad de 
las capacidades de todos los puntos críticos en Grecia (Konstantinidis, 2016). Por otro lado, 
en Italia llegaron a registrarse casi 6.000 nacionales de terceros países en tres días, casi el 
triple de todas las plazas disponibles en los HotSpots italianos. A pesar de que los números 
de las llegadas nos parezcan muy elevados, la UE baraja datos que ponen de manifiesto que 
en su territorio desembarca una mínima parte de las personas que huyen de la guerra. Por 
ejemplo, sólo el 6% de los cuatro millones de refugiados sirios se han dirigido a Europa. 
La gran mayoría se encuentra en Turquía (1,9 millones), Líbano (1,2 millones) y Jordania 
(650.000), como reflejan los datos de Amnistía Internacional. 

Una vez hecho el análisis de los «números», es muy importante destacar quiénes son 
los potenciales solicitantes de protección internacional. La nacionalidad representa un re-
quisito esencial para determinar el posible procedimiento individual de cada solicitante de 
protección internacional. Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de Italia y Grecia, las 
nacionalidades de las personas que llegan a estos dos países varían tal como observamos en 
las siguientes figuras. 

https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-266026-llegadas-y-3156-muertes-en-el-mediterraneo
https://www.iom.int/es/news/se-contabilizan-266026-llegadas-y-3156-muertes-en-el-mediterraneo
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Figura 1. Las principales nacionalidades de solicitantes en Grecia
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Figura 2. Las principales nacionalidades de solicitantes en Italia
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2. LA RELACIÓN ENTRE LOS HOTSPOTS Y EL PROGRAMA DE 
REUBICACIÓN 

2.1. El programa de reubicación

Omar, Fawzia y sus 2 hijos, Ibrahim y Miral, fueron reubicados a Francia (Mirabel, Lyon) 
gracias al programa de reubicación de la UE y al apoyo de los expertos de EASO. Después 
de poner en riesgo sus propias vidas, tras el pago a los traficantes, hicieron el peligroso 
camino hasta llegar a Grecia. Decidieron sumarse a la reubicación al darse cuenta de lo 

https://missingmigrants.iom.int/sites/default/files/Mediterranean_Update_19_August_2016_0.pdf
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difícil que era el camino y como podían morir. El principal interés de esta familia reubicada 
al contar con los estudios es convalidar dichos estudios en Francia y buscar el empleo lo 
más pronto posible. En su opinión, cada persona que quiere venir a la UE debería sumarse 
al programa de reubicación…. 

Esta es sin duda alguna una feliz historia que hace buena publicidad al programa de re-
ubicación. El programa de reubicación, o también para la gran parte de los representantes 
europeos, el ejemplo manifiesto de la solidaridad entre los Estados miembros y la UE, re-
presenta otra medida inmediata para combatir la actual crisis. «La crisis de los refugiados 
se puede gestionar si se aplican las medidas adecuadas y si la solidaridad entre los países 
miembros de la UE se produce de verdad», en palabras de Sophie Magennis, Unidad de 
Política y Soporte Legal de ACNUR en la UE. Para tratar la actual crisis, el legislador 
europeo vuelve a mencionar en muchas de las políticas el principio de la solidaridad4 
entre los Estados miembros. La reubicación junto con el programa de reasentamiento5 y 
la Declaración UE-Turquía6 representan varias dimensiones de los esfuerzos «solidarios» 
de la UE para afrontar los flujos migratorios crecientes. Muchas veces tanto los legisla-
dores nacionales como la prensa publican datos erróneos confundiendo tras los números 
diferentes formas de solidaridad antes descrita. La intención del programa de reubicación 
era constituir un programa ejemplo de la solidaridad entre los Estados miembros ante cual-
quier crisis. En cumplimento con las disposiciones del Reglamento Dublín III, el estado de 
primera entrada es el responsable de procesar las solicitudes de protección internacional. 
Sin embargo, para cualquier Estado miembro, gestionar miles de solicitudes hubiera sido 
misión imposible sin la ayuda efectiva de otros Estados miembros (Maiani, 2016). Por lo 
tanto, la Comisión querría presentar una propuesta legislativa con vistas a la implantación 
de un régimen de reubicación obligatorio y de activación automática para distribuir a las 
personas manifiestamente necesitadas de protección internacional dentro de la UE a raíz 
de una afluencia masiva de personas. La reubicación constituye a una manera legal y segu-
ra para moverse desde Grecia o Italia a otro Estado miembro responsable de examinar la 
solicitud de protección internacional. Se podría calificar al programa de reubicación como 
un programa de prueba de la solidaridad europea, el precursor de una solución duradera de 
repartir la responsabilidad entre varios Estados miembros a cambio de la regla establecida 
en el Sistema de Dublín. Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de 
emergencia caracterizada por la afluencia repentina de los nacionales de terceros países, el 
Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de 

4 El principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros está regulado en 
el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

5 El reasentamiento de las personas que necesitan protección internacional procedente directamente de terceros países 
responde a las obligaciones humanitarias de la UE y ofrece una alternativa segura a los refugiados frente al peligroso 
viaje a Europa por sus propios medios. La nueva Propuesta de Reglamento COM(2016) 468 final define el reasenta-
miento como la admisión de nacionales de terceros países y apátridas que necesiten protección internacional, desde 
un tercer país del cual o dentro del cual han sido desplazados, al territorio de los Estados miembros con el fin de 
concederles dicha protección. 

6 En la Declaración UE-Turquía se acordó que, para cada sirio devuelto a Turquía desde las islas griegas, otro sirio sería 
reasentado desde Turquía a la UE, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad de las Naciones Unidas. 
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los Estados miembros afectados. El Consejo se pronunciará previa consulta al Parlamento 
Europeo7. Hay que destacar que esta previsión del TFUE se aplicó por primera vez en por 
el legislador europeo. Como hemos visto, para la adopción de una medida a una situación 
de emergencia es suficiente contar con la consulta del Parlamento Europeo. Sin embargo, 
los representantes del Parlamento Europeo criticaron esta forma de adoptar la decisión sin 
seguir el procedimiento co-legislativo. 

La relación entre los HotSpots y la reubicación descansa en el mandato de la presta-
ción a los solicitantes o solicitantes potenciales que podrían ser objeto de reubicación, de 
la información y de asistencia. El compromiso de Grecia e Italia de llevar a cabo un regis-
tro ordenado y exhaustivo reviste una importancia vital para identificar, orientar, registrar 
y trasladar a los candidatos a la reubicación, así como para efectuar controles médicos y 
de seguridad antes de su salida (COM(2016) 85 final). Los expertos de EASO llevan a 
cabo las tareas de información sobre la reubicación, pero el dato relativo a los nacionales 
de terceros países pre-registrados preguntando por el programa de reubicación es compe-
tencia de las autoridades nacionales, de acuerdo con la respuesta de los expertos de EASO 
al cuestionario adjunto al presente artículo (Anexo 1). Por lo tanto, uno de los objetivos 
de los HotSpots es facilitar la reubicación temporal derogando las reglas previstas en el 
Reglamento Dublín III. 

2.2. Las condiciones para ser reubicado

A día de hoy solamente los potenciales solicitantes de protección internacional con 
la nacionalidad de Siria, Eritrea, Irak, y otros países, los que tienen el marco de recono-
cimiento de protección internacional igual o superior a los 75% en los Estados miembros 
de la UE según los últimos datos trimestrales actualizados de Eurostat, pueden demostrar 
su interés por el programa de reubicación. Son varios los estudios que reclaman la res-
tricción del programa a unas determinadas nacionalidades. Es importante destacar que 
los nacionales de los países de los Balcanes que también se encuentran en la situación 
muy difícil y nada «segura», no pueden sumarse al programa de reubicación. Es necesario 
que el potencial solicitante presente su solicitud en Grecia o en Italia. Las autoridades 
nacionales griegas e italianas envían las fichas de los candidatos a los Estados miembros. 
Una vez cumplidos todos los requisitos de pre-registro demostrando la llegada a Italia 
después de 24 de marzo de 2015 y a Grecia después del 15 de abril del 2015 o para todas 
las llegadas hasta el 16 de septiembre de 2017, cualquier solicitante con la nacionalidad 
antes mencionada puede preguntar por el programa de reubicación. Los Estados miembros 
recibirán 6 000 eur por cada persona que reubiquen en su territorio. Cada potencial solici-
tante de protección internacional tiene que solicitar y notificar a EASO o a los represen-
tantes de ACNUR o a las autoridades nacionales su intención de sumarse al programa de 
reubicación. Los expertos de EASO preparan los archivos para la reubicación de acuerdo 

7  Artículo 78 (3) del TFUE. 
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con lo previsto en la Agenda Europa sobre Migración. Con este objetivo, los expertos de 
EASO realizan las entrevistas para garantizar el asesoramiento individual sistemático y 
la admisibilidad de cada solicitud de protección internacional. Las agencias ofrecen la 
información en el pre-registro y EASO ha desarrollado también la aplicación para los 
Smartphone acerca de la reubicación. También es posible contactar con la oficina regio-
nal de asilo por Skype a través del usuario: asylum.service.relocation. Una vez tomada la 
decisión de la reubicación, se informa al candidato sobre el traslado por escrito. El Estado 
miembro de acogida será responsable del examen de la solicitud de conformidad con las 
normas y garantías en vigor. 

2.3. . El primer cumpleaños del programa de reubicación

«… Las personas que manifiestamente necesitan protección internacional sean re-
ubicadas muy pronto desde el momento de su llegada, y esto no sólo ahora, sino tam-
bién con ocasión de cualquier crisis que se presente en el futuro....» Una vez más, las 
palabras del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dejaron mucho 
que desear. En virtud de la COM (2015) 679 final, el 9 de octubre de 2015, un primer 
vuelo partió de Roma con 19 eritreos a bordo que empezarán una nueva vida en Suecia. 
Cinco mujeres y 14 hombres partieron del aeropuerto de Ciampino. Fue un momento 
simbólico importante, que marcó el inicio de un nuevo enfoque europeo en tramitar las 
solicitudes de protección internacional. El 4 de noviembre de 2015 tuvo lugar un pri-
mer vuelo de reubicación desde Grecia a Luxemburgo con 30 solicitantes de asilo. Un 
año después, casi 6000 solicitantes han sido reubicados desde Italia y Grecia. Haciendo 
cálculos rápidos, si seguimos así, llegaremos a lo acordado para el año 2101. Es muy 
difícil vender la idea de reubicación a los nacionales de terceros países cuando ya tienen 
en su mente un sitio específico, un lugar donde quiere ir subraya, Constance Theisen, 
voluntaria de los Médicos sin Fronteras en Atenas. Todo apunta a que la mayoría de las 
60.000 personas atrapadas en suelo griego permanecerán por mucho tiempo en Grecia. 
Hasta el momento, los países de la UE tan sólo han acogido al 1% de los 160.000 so-
licitantes de protección internacional que prometieron reubicar desde Italia y Grecia 
hasta septiembre de 2017. El Gobierno griego empieza a asumir que su país ha dejado 
de ser un mero lugar de tránsito para convertirse en destino final para miles de personas 
que han huído de la guerra con la esperanza de poder forjarse una nueva vida en algún 
país europeo. Debido al carácter temporal del programa de reubicación, es conveniente 
advertir que el número de 160 000 seguirá siendo el propósito igualmente en el sep-
tiembre de 2017. En palabras de Juan Fernando López Aguilar, socialista español en la 
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), «con este ritmo 
tardarán 75 años, no dos años en realojar», en referencia a la lentitud del proceso ya 
implantado. 
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Tabla 2. Las reubicaciones a 27 de septiembre de 2016

Estado 
Miembro de la 

UE

Clave de 
reubica-

ción1

Reubicación

ITALIA GRECIA

Compromiso 
(Decisiones)

Comprometidas 
formalmente2 Efectivas Compromiso

(Decisiones)
Comprometidas 
formalmente3 Efectivas

Alemania 18,42% 10327 510 20 17209 740 195
Austria 4 2,62% 462 1491
Bélgica 2,91% 1397 130 29 2415 400 153
Bulgaria 1,25% 471 140 831 260 6
Chipre 0,39% 139 15 10 181 65 42
Croacia 1,73% 374 16 4 594 10 10
Eslovaquia 1,78% 250 652 20 3
Eslovenia 1,15% 218 30 14 349 100 60
España 9,10% 2676 50 50 6647 350 313
Estonia 1,76% 125 8 204 128 49
Finlandia 1,72% 779 380 260 1299 590 430
Francia 14,17% 7115 350 231 12599 2970 1721
Hungría 1,79% 306 988
Irlanda 360 20 240 253 69
Letonia 1,21% 186 75 8 295 189 68
Liechtenstein 10
Lituania 1,16% 251 60 420 460 86
Luxemburgo 0,85% 248 60 20 309 160 104
Malta 0,69% 53 47 26 78 24 24
Noruega 80 20
Países Bajos 4,35% 2150 275 178 3797 750 548
Polonia 5,64% 1861 35 4321 65
Portugal 3,89% 1173 388 183 1778 1130 372
República Checa 2,98% 1036 20 1655 30 12
Rumanía 3,75% 1608 610 12 2572 1022 190
Suecia5 2,92% 1388 50 39 2378
Suiza 460 112 30
Total 34953 3809 1196 63302 9776 4455

1 La clave de redistribución se basa en criterios tales como el PIB, la población, la tasa de desempleo y el número de 
solicitantes de asilo ya aceptados y refugiados ya reasentados base a la información estadística facilitada por Eurostat.

2 Transmitidas vía DubliNet en virtud del artículo 5 (2) de la Decisión del Consejo.
3 Transmitidas vía DubliNet en virtud del artículo 5 (2) de la Decisión del Consejo. 
4 Decisión de Ejecución (UE) 2016/408.
5 Decisión (UE) 2016/946. 

Fuente: Elaboración propia según los datos en la COM(2015) 240 final y los Anexos 1 y 2 de la COM(2016) 636 final. 
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Sólo para comparar los datos, me gustaría mencionar la situación de los reasen-
tamientos a 26 de septiembre de 2016, con arreglo a las Conclusiones de 20 de julio 
de 2015 y al mecanismo 1:1 con Turquía. Del número total de compromisos, 10695, 
un total de 1614 personas procedentes de Turquía fueron reasentadas con arreglo al 
mecanismo 1:1; 1525 de ellas a través del programa de 20 de julio 2015. Por lo tanto, 
parece que el mecanismo 1:1 con Turquía muestra mejores resultados que el programa 
de reubicación.

2.4. La reubicación en práctica - España 

España ha recibido hasta la fecha a un total de 470 solicitantes de asilo, de los que 
273 lo han hecho vía reasentamiento y 197 vía reubicación (desde Grecia e Italia). Antes 
de que finalice junio «habremos acogido, ubicado y reasentado a un total de 586 refugia-
dos», 200 vía reubicación desde Grecia e Italia y 386 vía reasentamiento desde Líbano y 
Turquía según las palabras del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Los números 
claramente demuestran que en España el reasentamiento sigue constituyendo la vía so-
lidaria más popular para combatir la crisis. Al País Vasco le corresponde reubicar a un 
millar de personas y lleva poco más de 40. El 25 de mayo de 2016 en España aterrizó el 
segundo grupo de refugiados que serán acogidos en distintas ciudades en cumplimiento 
del programa de reubicación pactado con la UE. Se trata de 22 personas procedentes de 
Italia, todos ellos varones de origen eritreo que han aterrizado en el aeropuerto de Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas. Todos ellos procedían de un campo de refugiados de Grecia y fue-
ron seleccionados dentro del cupo de 586 personas que España tiene previsto acoger antes 
del mes de julio (González, 2016). El grupo que llegó el 25 de mayo de 2016 «son chicos 
jóvenes con mucha capacidad y mucha fuerza de trabajo» aunque su problema es «el idio-
ma» y, en algunos casos, «la alfabetización por su origen humilde», apunta el responsable 
de Migraciones de Cruz Roja, José Javier Sánchez Espinosa. Con la próxima reubicación 
de 200 personas, 150 procedentes de Grecia y 50 de Italia, España asume el 11,8% de las 
1.683 reubicaciones realizadas hasta el momento.

En la siguiente tabla vemos las principales nacionalidades y el número de las reubicacio-
nes en España hasta 12 de julio de 2016. La nacionalidad y el número de los nacionales de 
terceros países son los únicos datos públicos que se pueden consultar en relación al programa 
de reubicación en España. El Observatorio permanente de la Inmigración, dependiente de la 
Secretaria General de Empleo y Seguridad Social es el órgano competente para la implemen-
tación de las Decisiones sobre la reubicación. Para incluir los datos actualizados en el presente 
trabajo envié mediante el formulario accesible en la página web la siguiente pregunta: ¿Cuál 
es el perfil de las personas reubicadas en España? En concreto me gustaría conocer el sexo, 
educación y formación profesional de los nacionales de terceros países reubicados en España. 
Tras varios mensajes enviados hasta la fecha de terminar el presente artículo no he recibido 
ninguna respuesta. Según los expertos de EASO, toda esta información es competencia del 
servicio de asilo de Grecia e Italia. Ambas autoridades nacionales no aportaron respuesta 
ninguna a dicha pregunta.
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Tabla 3. Las reubicaciones en España hasta 12 de julio de 2016

PROCEDENCIA FECHA DE 
LLEGADA

Nº DE 
PERSONAS

NACIONALIDAD

PAÍS Nº DE 
PERSONAS

Italia 8/11 y 
22/12/2015

18 Siria 1

Eritrea 17

Grecia 24/05/2016 20 Siria 13

Irak 7

Italia 25/05/2016 22 Eritrea 22

Grecia 30/05/2016 45 Siria 25

Irak 19

República 
Centroafricana 1

Grecia 01/06/2016 19 Siria 14

Irak 5

Grecia 22/06/2016 37 Siria 36

Irak 1

Grecia 24/06/2016 20 Siria 20

Grecia 30/06/2016 6 Siria 6

Italia 12/07/2016 10 Eritrea 10

TOTAL REUBICACIONES DESDE ITALIA 50

TOTAL REUBICACIONES DESDE GRECIA 147

TOTAL REUBICACIONES 197

Fuente: Llegadas de refugiados a España, Oficina de Comunicación y relaciones Institucionales, Ministerio de Interior, 
Actualizado a 12 de julio de 2016, http://www.interior.gob.es/documents/10180/6121044/Cuadro+llegadas+refugiad
os+12.07.2016.pdf/0327a4e9-769b-4121-861b-eefe8be51c02

2.5. Las preferencias en el programa de reubicación 

Las llegadas de los nacionales de terceros países en manifiesta necesidad de protec-
ción internacional a la UE van a continuar. ¿Querrán ir los potenciales beneficiarios de 
protección internacional a los Estados miembros que les asignarán los líderes políticos de 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/6121044/Cuadro+llegadas+refugiados+12.07.2016.pdf/0327a4e9-769b-4121-861b-eefe8be51c02
http://www.interior.gob.es/documents/10180/6121044/Cuadro+llegadas+refugiados+12.07.2016.pdf/0327a4e9-769b-4121-861b-eefe8be51c02
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la UE? El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière ha subrayado varias ve-
ces que «los solicitantes de asilo deben entender que ellos no pueden elegir a los estados 
en donde buscan la protección». En la primera entrevista, los potenciales solicitantes de 
protección internacional pueden informar en la fase de pre-registro acerca de su preferen-
cia por motivos familiares, conocimiento de idioma, etc. Sin embargo, las preferencias por 
parte de los solicitantes de protección internacional tienen simplemente carácter informati-
vo. En relación al programa de reubicación, a día de hoy, solamente los Estados miembros 
de acuerdo con los Considerandos 28 y 34 de las Decisiones (UE) 2015/1523 y 2015/1601 
pueden comunicar a Grecia e Italia, las preferencias entre los candidatos a reubicar en su 
territorio dentro del cupo de las personas que tienen asignados (Carrera, 2015). En con-
creto, las autoridades competentes de los Estados miembros han de tomarse en cuenta es-
pecíficamente las cualificaciones y características específicas de los solicitantes afectados, 
tales como su conocimiento del idioma y otras indicaciones individuales basadas en la-
zos familiares, culturales o sociales demostrados que puedan facilitar la integración del 
solicitante de protección internacional en el Estado miembro de reubicación. Respetando 
debidamente el principio de no discriminación, los Estados miembros de reubicación po-
drán indicar sus preferencias sobre solicitantes. En función de la citada información sobre 
cuya base Italia y Grecia, en consulta con EASO y, en su caso, con los funcionarios de 
enlace elaboran listas de los posibles solicitantes identificados a efectos de reubicación en 
dicho Estado miembro (Carrera, 2015). ¿Cuáles son los criterios de selección de los poten-
ciales solicitantes de protección internacional, además de la normativa referente al asilo? 
¿Quién controla dicha selección en la práctica? (Borra, 2016) Para confirmar las prácticas 
por los expertos de EASO e incluir los datos que verdaderamente reflejen el uso de las 
preferencias en el programa de reubicación, consulté a través del cuestionario (Anexo 1) a 
los expertos de EASO. La respuesta es que toda la información relativa a las preferencias 
se debe plantear al servicio de asilo griego o italiano. La respuesta a la pregunta por los ex-
pertos de EASO es contraria a la descripción de las actividades de EASO, pero parece que 
los expertos de EASO aunque elaboren las listas de los candidatos no están informados 
sobre las posibles «preferencias» en dichos formularios. Sin embargo, varios voluntarios 
informan que algunos estados miembros envían a sus funcionarios de enlace precisamente 
para garantizar la previsión de las preferencias en las reubicaciones. El legislador europeo 
manifiesta a través de las preferencias, la intención de garantizar la integración de los soli-
citantes de protección internacional en la sociedad de acogida. Dicho sistema representa a 
una selección unilateral por parte de los Estados miembros de los candidatos al programa 
de reubicación. ¿Y, la voluntad y las preferencias de los propios solicitantes de protección 
internacional? Al no contar con las preferencias de los solicitantes de protección interna-
cional, la decisión sobre su futuro se puede adoptar contra la voluntad de la persona. Es 
muy difícil intentar justificar esta medida a sabiendas que no se tiene en cuenta la voluntad 
de los potenciales candidatos. Por lo cual, la obligación de permanecer en un determinado 
Estado miembro contra la voluntad hará que los movimientos secundarios sean masivos 
tras el período obligatorio de estancia. El Parlamento Europeo al aprobar las Decisiones de 
reubicación, advirtió que en la futura reforma sería necesario contar también con las prefe-
rencias de los solicitantes de asilo para que el sistema funcione.
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Otra pregunta que surge en relación a las preferencias se debe a la cuestión de los perfiles 
más demandados de los solicitantes de protección internacional en cada Estado miembro vin-
culados al proceso de reubicación. Algunos Estados miembros prefieren elegir a un ingeniero 
que hable el idioma oficial del país donde debe estar reubicado y que tenga familiares ya en 
el país de acogida, apunta un diplomático europeo. Varios autores critican este mecanismo 
de selección unilateral de las preferencias por parte de los Estados miembros y a la selección 
de determinados perfiles, reclamando la necesidad de poner en práctica el sistema de «mat-
ching» o de emparejamiento, también llamado sistema de correspondencias (Jones y otros, 
2015). Este sistema se basa en la creación de una base de datos general y centralizada de los 
perfiles de los solicitantes de protección internacional contando con la información tanto de 
sus preferencias por un lado como de las preferencias de los Estados miembros, por otro. Los 
candidatos harían saber en la base de datos sus preferencias y se apuntarían en una lista de 
países donde querrían alocarse. Con lo cual, este sistema centralizado de registro unificaría 
los procedimientos de protección internacional y ayudaría a los Estados miembros de tener 
el control en su territorio. Sin embargo, la falta de voluntad de los Estados miembros de 
implementar este sistema en la práctica pone en duda su posible futuro funcionamiento. En 
la actualidad, los solicitantes de protección internacional son los meros números y actores 
pasivos detrás de los «compromisos» de los Estados miembros. El programa de reubicación 
representa en esencia a un esquema de solidaridad el cual se lleva a cabo el componente de 
«matching» antes descrito (Jans, 2016). Sin embargo, el verdadero «matching» tendría en 
cuenta las preferencias de ambos, de los solicitantes de protección internacional en los tér-
minos de destino y del país de acogida y de los Estados miembros en los términos de elegir 
al perfil de los solicitantes. Al tener que contar con el consentimiento de los solicitantes de 
protección internacional, no estaríamos ante un posible mercado cómodo de selección de 
los candidatos con determinados perfiles. El actual sistema de reubicación da la sensación 
que estamos hablando de meros números con unas determinadas características en vez de 
referirnos a las personas. 

2.6. ¿Por qué no funciona el programa de reubicación? 

Las primeras intenciones del legislador europeo eran reubicar a los nacionales de terce-
ros países en manifiesta necesitad de protección internacional desde Italia y Grecia, a otros 
Estados miembros en un plazo de dos años, es decir hasta el 17 de septiembre de 2017. Sin 
embargo, las razones porque dicho sistema no ha sido tan efectivo como se esperaba son 
varias. Sobre todo, Italia y Grecia eran acusados de arrastrar los pies y no estar abiertos al 
establecimiento de los HotSpots. Aparentemente, la reubicación no ha surtido tantos efectos 
como era de esperar también debido a la falta de entusiasmo por parte de los propios solici-
tantes de protección internacional (La Baume, 2016) y, en Italia, escasez de los candidatos 
con la nacionalidad «apropiada» (COM(2015) 679 final). Los candidatos no tienen suficiente 
información acerca del funcionamiento del mecanismo y rechazan sumarse al mismo pen-
sando que se queden atascados en Grecia o en Italia. En la puesta de marcha del programa se 
subrayó que unos 65-70% de los nacionales de terceros países llegados al territorio europeo 
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iban a ser elegibles para la reubicación. Al tener en cuenta todos los datos mencionados en 
el presente artículo, dicha intención se ha quedado en mera hipótesis. En teoría, los Estados 
miembros se han comprometido formalmente a reubicar a 160 000 personas claramente ne-
cesitadas de protección internacional, compromiso que han reafirmado en varias ocasiones. 
En práctica, y vistos los datos del primer cumpleaños de la reubicación, dicho compromiso 
ha dejado mucho que desear. 

Por otro lado, el Reino Unido e Irlanda (Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido 
y de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al TUE y al TFUE) 
y Dinamarca (Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE), 
ambos no participan en la adopción de las Decisiones relativas a la reubicación y no están 
vinculados por tales Decisiones. Por otro lado, Hungría (Asunto C-647/15, Hungría / Consejo 
de la Unión Europea, 3 de diciembre de 2015)8 y Eslovaquia (Asunto C643/15, República 
de Eslovaquia/Consejo de la Unión Europea, 2 de diciembre de 2015) han presentado re-
cursos ante el Tribunal de Justicia de la UE solicitando la anulación de la Decisión (UE) nº 
2015/1601del Consejo sobre reubicación, alegando entre otros, la violación del principio de 
equilibrio institucional, la violación de los principios de democracia representativa y de buena 
gobernanza. Para la eurodiputada alemana Keller, otra (in)eficacia del programa estriba en 
que los candidatos tienen que «esperar varios meses hasta ser aptos para la reubicación». La 
presión migratoria en Suecia (Decisión (UE) 2016/946 del Consejo) y en Austria (Decisión 
de Ejecución (UE) 2016/408) llevó a ambos Estados miembros a solicitar la suspensión 
temporal de las obligaciones contempladas en las mencionadas Decisiones del Consejo. La 
previsión jurídica de la suspensión temporal en circunstancias excepcionales para el estado 
que es temporalmente incapaz de participar en el proceso de reubicación es posible alegando 
motivos debidamente justificados. La previsión de la suspensión temporal pone en cuestión la 
«credibilidad» del programa. Por otro lado, la falta del sistema que combine las preferencias 
de ambos, los Estados miembros y los propios candidatos acuerda otra característica de la (in)
eficacia de dicho programa. En varias comunicaciones de la Comisión se publican los datos 
relativos a la reubicación, cuando realmente no podemos hablar ni siquiera de su vinculación 
obligatoria para todos los Estados miembros por igual. A pesar del entusiasmo de programa 
de reubicación por parte de la Comisión, muchos expertos entienden que no hay suficiente 
información acerca de su funcionamiento. Cuando un traficante te dice que pagándole 2000 
euros te lleva a Viena o a Múnich, o a cambio tienes que pasar por el proceso de reubicación 
sin saber el país de tu destino, muchos escogen la primera opción, apunta Matthias Ruete, 
Director General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea. En relación a 
los propios solicitantes de protección internacional, muchos de ellos asocian la reubicación 
con el vuelo forzoso, un campamento y no con la posibilidad de rehacer sus vidas. 

8 En Hungría, en relación al programa de reubicación aparte del recurso interpuesto se convocó un referéndum en el 
que los húngaros respondían con un sí o no a la siguiente pregunta: «¿Quiere que la Unión Europea tenga derecho a 
determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?». Este 
referéndum cuyo resultado finalmente no resultó obligatorio y vinculante, fue sólo un paso más en las controvertidas 
políticas que Hungría adopta para frenar las llegadas de los inmigrantes y refugiados, entre otras, la construcción de 
vallas y muros para tratar de sellar sus fronteras. Además, desde otoño del año pasado, entrar en Hungría de forma 
ilegal se considera un delito penado con hasta cinco años de prisión. 



131

Los Hotspots, medida para afrontar la crisis de los refugiados o medida para cubrir las necesidades del mercado laboral europeo

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

3. EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE LOS SOLICITANTES DE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL REUBICADOS EN LOS ESTADOS 
MIEMBROS

Tengo dos manos, tengo una mente, puedo trabajar, puedo vivir mi propia 
vida…(Dritjon, estilista)

En el futuro quizá podré trabajar para una empresa o tener mi propia empresa. 
Ése es mi gran sueño… (Rena, economista)

Invertí en mi trabajo. ¡Y lucharé por él!...(Argjent periodista)

3.1. El empleo como mejor medida de integración 

La palabra «trabajo» se convierte en un deseo, un sueño para muchos solicitantes de 
protección internacional. Un estudio de ACNUR destacó que «tener el trabajo» representa 
la mejor medida de integración para la mayoría de personas en clara necesidad de protección 
internacional. ¿Por qué? La integración laboral es sin duda alguna una de las piedras angulares 
del proceso de integración social en el país de acogida para todos los nacionales de terceros 
países presentes en la UE. La integración de los solicitantes de protección internacional en el 
mercado laboral europeo puede ser la clave para ayudarles a sentirse como miembros en la so-
ciedad de acogida. Por lo tanto, la preferencia «profesión» podría ser vista como la preferencia 
principal para los Estados miembros en relación al programa de reubicación. Asimismo, las 
últimas propuestas legislativas demuestran que en Europa sigue habiendo un interés especial 
por la integración al mercado laboral de los solicitantes de protección internacional debido a 
la futura crisis demográfica en la UE (Martín y otros, 2016)9. La gran parte de los solicitantes 
de protección internacional cuentan con perfiles altamente cualificados, con el conocimiento 
de idiomas y experiencia laboral. Además, la actual reforma del Sistema Europeo Común de 
Asilo, también va dirigida a la integración laboral de los beneficiarios de protección interna-
cional, entre otros los altamente cualificados, nuevos titulares de la «tarjeta azul de la UE»10. 
Los solicitantes de protección internacional no abandonaron sus países de origen en busca de 
la liberación para caer en una situación de dependencia. La integración al mercado laboral 
genera la independencia económica y el entorno en el trabajo representa la mejor manera de 
integrarse a la nueva sociedad. Por lo general, se tiende a ignorar el talento empresarial de los 
migrantes, que según diversos estudios, está por encima de la media de los países europeos. 

9 Según los datos de Eurostat, entre 2015 y 2035 la populación EU 28 entre 20-34 años va a bajar unos 32 millones 
(desde 166.3 millones a 134.3 millones) y la populación de UE 28 entre 35-64 años va a disminuir alrededor de 8 
millones (a 131.3 millones), mientras que la populación con 65 y más años va a incrementar unos 37.7 millones (a 
133.6 millones). Ya que la mayor parte de los refugiados tienen alrededor de 35 años, pueden contribuir a reducir la 
dependencia (no/activa-activa populación) dentro de los siguientes 25 años. 

10 Vid. COM (2016) 378 final. 
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Cuanto antes un solicitante de protección internacional comienza a trabajar en función de sus 
competencias, su conocimiento o su talento, antes terminará la dependencia del Estado de 
acogida (Arcarons, 2016). Por otro lado, los intereses de mercado han estado presentes a lo 
largo de toda la creación del proyecto europeo. Puesto que la lógica del beneficio se impone 
sobre la lógica del deber, a lo mejor los HotSpots pueden cumplir tanto la función de control 
jurídico, policial y sanitario, como también la función económica para cubrir las necesidades 
del mercado europeo. «Una labor humanitaria no puede convertirse en un mercado», asegura 
un alto cargo del Gobierno de Matteo Renzi (Ordaz, 2015). A pesar de la anterior afirmación, 
y teniendo presentes las últimas reformas de Sistema de Asilo Común Europeo, como también 
las preferencias en el programa de reubicación, son varias las previsiones que relacionan el 
mercado laboral europeo con los solicitantes de protección internacional. 

Tal como se afirma en el presente artículo, los HotSpots son centros donde los «verdaderos 
refugiados» y «los refugiados económicos» están separados (Calame, 2015). Se tiende casi 
automáticamente a definir a los solicitantes de protección internacional como «inmigrantes 
por motivos económicos». Aparte, a las existentes formas de inmigración según lo previsto 
en la legislación europea, encontramos la denominada «inmigración selectiva» unida al 
«sistema de manifestaciones de interés». La inmigración selectiva representa una forma de 
inmigración en la cual el país receptor unilateralmente selecciona a los nacionales de terceros 
países para permitirles la entrada al país debido a ciertos criterios, por ejemplo, para cubrir 
determinadas vacantes en varios sectores11. Por otro lado, el «sistema de manifestaciones de 
interés» utiliza los criterios verificables para hacer automáticamente una selección inicial de 
potenciales migrantes, invitando a los empleadores a clasificar por orden de prioridad a los 
solicitantes que figuran en la lista de candidatos, y la migración sólo se produciría después 
de que el migrante tenga una oferta de trabajo. Ello permitiría crear una «base a escala de 
la UE» de migrantes cualificados, accesible tanto para los empleadores como para las au-
toridades de los Estados miembros12. ¿No se parece este sistema al de «matching» descrito 
anteriormente? Los Estados miembros tienen derecho a establecer volúmenes de admisión en 
su territorio de nacionales de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o 
por cuenta propia13. En la actualidad, varios ciudadanos de la Unión tienen la percepción que 
los solicitantes de protección internacional son «falsos» porque en realidad son inmigrantes 
económicos. Este argumento presupone que los inmigrantes económicos representan algo 
«peor» para nuestras sociedades que los verdaderos solicitantes de protección internacional. 
Esta presunción genera en Europa una visión de que los inmigrantes económicos no son 
necesarios y tienden a debilitar las condiciones laborales en el país de acogida (Guild, 2009). 

En un estudio elaborado en base a las entrevistas con los ciudadanos europeos acerca de 
las preferencias de los solicitantes de protección internacional, los entrevistados respondieron 
que para aceptar a un candidato de protección internacional en su sociedad son importantes 
tres factores: las razones económicas, las razones humanitarias y el sentimiento anti-musulmán 
(Bansak y otros, 2014). Los solicitantes de protección internacional con mayor perspectiva de 

11  Vid. Entre otros, Migration key terms in 23 languages, Secretaría General del Consejo de la UE, 2013, p. 34. 
12  Vid. (COM(2015), 240 final),p.21.
13  Artículo 79 (5) del TFUE. 
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integrarse al mercado laboral son los más aceptados para las sociedades europeas. Los solici-
tantes que son doctores, profesores y auditores representaron los perfiles más seleccionados 
entre los entrevistados. Por otro lado, buen conocimiento de idioma, la experiencia laboral 
en cualquier profesión, entre otras, en la limpieza, la agricultura y la edad media de 21 años, 
son los principales factores de integración para los ciudadanos europeos. Estos datos sugieren 
que las potenciales contribuciones económicas son fundamentales para la sociedad europea 
(Hainmueller, 2014). Dicho estudio no está nada lejos de la realidad, por lo menos en cuanto 
a la edad de los solicitantes de protección internacional al ver los datos en la siguiente figura. 

Figura 3: La edad de los beneficiarios de protección internacional en la UE, 2010-2015
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Por lo tanto y tal como demuestra el estudio, los ciudadanos no ven a los solicitantes 
solamente como actores con necesidad de ayuda humanitaria, sino que entienden que para 
formar parte de la sociedad en el país de acogida es importante integrarse al mercado laboral. 
Varios estudios demuestran que a medio – largo plazo el impacto positivo económico se va 
a poder conseguir precisamente si los beneficiarios de la protección internacional están bien 
integrados en el mercado laboral (Kraatz, 2016). 

3.2. El acceso al mercado laboral y la reubicación 

De los datos de la OIM se desprende que los países europeos son más reacios a reubicar 
solicitantes de protección internacional llegados a Italia que a Grecia, posiblemente porque 
el perfil profesional de los arribados a estos países varía considerablemente. El nacional de 
tercer país que llega a Italia suele ser del África subsahariana, sin ningún tipo de formación 
profesional o ahorros. Según un informe, Bruselas ha criticado, entre otros, a los países del 
Báltico en relación al programa de reubicación. Estonia sólo ha acogido a 36 de los 329 
nacionales de terceros países que le corresponden, mientras que Lituania ha recibido a 77 de 
671, pero sólo desde Grecia. El problema es que estos dos países y Letonia han establecido 
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criterios «desorbitados» para aceptar su cuota, explica The Baltic Times. Estos países exigen 
que los candidatos a protección internacional sean familias con niños, gente con conocimiento 
de idiomas y experiencia laboral (Domínguez, 2016). Aquí podemos ver que algunos Estados 
miembros dicen sus intenciones en voz alta de querer a reubicar entre otros, a los futuros 
trabajadores. Cada vez más me acerco a la idea de que el trabajo puede representar una de 
las principales razones en el programa de reubicación. Una mayor atención en cuanto a la 
preferencia «profesión» podría ser requerida para facilitar el acceso de los solicitantes de 
protección internacional al mercado laboral europeo (Carrera, 2015). Dicha práctica relativa 
a la «profesión» está confirmada también en la implementación de Declaración UE-Turquía 
dentro del mecanismo 1:1, llamada también, ¿quién se queda con los mejor cualificados? Los 
turcos y europeos están enfrentados por la selección de los sirios que puedan llegar a Europa. 
Ankara veta la salida de ingenieros y médicos (Alkousaa, 2016). En una reunión interna de 
la UE celebrada en Bruselas a finales de abril, el representante de Luxemburgo denunció 
que las primeras listas de nombres propuestas por Turquía no eran equilibradas. Por si fuera 
poco, las autoridades turcas han venido revocando en el último minuto numerosos permisos 
de salida ya tramitados. Curiosamente se trataba sobre todo de familias cuyos padres son 
ingenieros, médicos o trabajadores especializados con excelente formación. Los funcionarios 
de Luxemburgo, La Haya o Berlín saben de la existencia de estos casos. Esta polémica sobre 
la selección de los nacionales de terceros países no presagia nada bueno. 

Volviendo al objetivo del presente artículo, la «profesión» parece ser la más comprome-
tida, como ahí se demuestra claramente la intención de facilitar la integración. Sin embargo, 
para evitar que los Estados miembros miren solamente hacia los candidatos altamente cuali-
ficados, y, por ejemplo si existen vacantes en el sector de la construcción, el Estado miembro 
puede aceptar tanto a los arquitectos, como también a los trabajadores sin formación. Los 
expertos manifestaron que se pedían unos perfiles en Grecia sin mencionar nada concreto en 
relación a dicha selección. Simona Spinneli, responsable de la DublinNet en Italia declaró 
que ciertos Estados miembros han pedido unos determinados perfiles basados en la profesión 
para sumarse a la reubicación. Por otro lado, la responsable reveló que no había mucho interés 
por los eritreos debido a que estos nacionales de terceros países no cuentan ni siquiera con 
el nivel de educación primaria. 

3.3. El acceso al mercado laboral de los solicitantes de protección internacional en la 
legislación europea

El acceso al mercado laboral para los nacionales de terceros países presentes en el 
territorio europeo varía según su estatuto jurídico. Los nacionales de terceros países que 
entran a la UE por medio de diferentes vías regulares, tienen distintas razones de migrar y 
distintas aptitudes frente a la integración al mercado laboral. Mientras que los inmigrantes 
económicos empiezan a trabajar inmediatamente después de su llegada, los nacionales de 
terceros países, para los que el empleo no es la única razón de migrar y de moverse de un 
país a otro, necesitan más tiempo para convertirse en la parte integrante del mercado laboral 
en país donde vienen (Kalantaryan, 2016). Estoy totalmente a favor de que los solicitantes 
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de protección internacional puedan trabajar y obtener sus propios ingresos mientras esperan 
la respuesta a sus solicitudes de protección internacional. Estas palabras del presidente de 
la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión 2015 
dejan clara la importancia de la integración laboral de los solicitantes de protección interna-
cional. Sin embargo, en práctica, existen dudas acerca de las palabras del presidente y de la 
rápida integración de los beneficiarios de protección internacional al mercado laboral, ya que 
menos de un tercio de dichos beneficiarios encuentran el empleo una vez pasados tres años. 
Según los datos de OECD, la empleabilidad de los beneficiarios de protección internacional 
es significativamente más baja que la de las otras categorías de los nacionales de terceros 
países. En la siguiente figura, los datos demuestran la alta tasa de paro de los beneficiarios 
de protección internacional. 

Figura 4. Tasa de paro de los beneficiarios de protección internacional

Fuente: Estudio realizado sobre los países que han facilitado los datos a Eurostat.

Varias estadísticas indican que los beneficiarios de la protección internacional trabajan 
muchas veces por debajo de sus cualificaciones y formación profesional en trabajos mal 
pagados teniendo contratos temporales. No es de sorprender que la principal preocupación 
de los gobiernos europeos, aparte de su interés por el control de sus respectivas fronteras 
sea asegurar la participación y consolidación a largo plazo de los solicitantes de protección 
internacional en el mercado laboral. En teoría y según lo previsto en la legislación europea, 
(Directiva 2013/33/UE), los Estados miembros velarán para que los solicitantes tengan acceso 
al mercado laboral a más tardar a los nueve meses desde la fecha de presentación de la solicitud 
de protección internacional. Es decir que el plazo actual para que el solicitante pueda acceder 
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al mercado laboral es de 9 meses como máximo. En relación al dicho plazo, y teniendo en 
cuenta que el acceso al mercado laboral constituye la mejor medida de integración para los 
solicitantes de protección internacional, la reciente reforma (COM(2016) 465 final) invita a 
los solicitantes trabajar y obtener sus propios ingresos a la mayor brevedad posible, incluso 
mientras se están tramitando sus solicitudes. Se contribuye así a reducir su dependencia y a 
abrir mejores perspectivas para la eventual integración de los solicitantes a los que finalmente 
se conceda protección. Conviene, por tanto, reducir el plazo de acceso al mercado laboral, 
que pasaría de no más de nueve meses a no más de seis meses desde de la presentación de 
la solicitud. Se alinea así el acceso de los solicitantes al mercado de trabajo a la duración del 
procedimiento de examen del fondo de la solicitud. También se anima a los Estados miembros 
a que concedan el acceso en un plazo no superior a tres meses a partir de la presentación de la 
solicitud, cuando sea probable que la solicitud esté fundamentada. La disminución del plazo 
de 9 meses incluso a 3 meses si la solicitud está fundamentada apoya la necesidad de cam-
bios legislativos en relación al acceso al mercado laboral para los solicitantes de protección 
internacional. Sin embargo, los Estados miembros decidirán los requisitos para conceder al 
solicitante el acceso al mercado de trabajo, con arreglo a su Derecho nacional. Atendiendo a 
políticas del mercado de trabajo, los Estados miembros podrán dar prioridad a los ciudadanos 
de la Unión y a los nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, así como a los nacionales de terceros países que sean residentes legales en relación 
a una oferta laboral concreta. La situación particular del mercado laboral de un Estado en 
cuestión y las posibles preferencias condicionan el acceso efectivo al merado laboral para los 
solicitantes de protección internacional. En relación a la propuesta del sistema «matching» 
antes descrito, y en relación al acceso al mercado laboral de los solicitantes de protección 
internacional, la representante de Parlamento Europeo subrayó la importancia de emparejar la 
demanda con la oferta en la situación actual de la crisis migratoria. La representante subrayó 
que si existen muchos países con necesidad de cubrir las vacantes laborales en sus mercados, 
y por otro lado contamos con la oferta de cualificaciones necesarias, no hay más que hacer 
que juntar ambas necesidades. Otro estudio de Parlamento Europeo de 2015 subraya que las 
prácticas de los Estados miembros en cuanto al acceso al mercado laboral difieren para los 
solicitantes de protección internacional aunque cuenten con las cualificaciones necesarias 
difieren. Hacer posible que los solicitantes de protección internacional sepan perfectamente 
el idioma, que tengan reconocidas sus cualificaciones profesionales y educación, requiere un 
mayor compromiso por parte de los Estados miembros en facilitar los cursos de formación 
adicional y otras medidas para que los solicitantes no tengan que esperar hasta el cambio de 
su estatuto jurídico a beneficiarios para formar parte del mercado laboral europeo. Dichos 
aspectos son cruciales para la rápida integración de los solicitantes de protección internacional 
mientras se tramita su solicitud y también para reconocer el impacto económico positivo de 
los beneficiarios de protección internacional en los países de destino. Es evidente según varios 
estudios que cuanto antes los beneficiarios de protección internacional están en contacto con 
el mercado laboral, antes es posible su rápida integración en el país de acogida (Cangiano, 
2013). Varios expertos coinciden que sin acceso al mercado de trabajo, la integración de los 
solicitantes de protección internacional es una utopía para ambos, tanto para los Estados 
miembros como para los propios solicitantes de protección internacional (Martínez, 2016). 
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Ahora bien, no estaría mal aparte de acceso al mercado fijarse más detalladamente en las 
condiciones laborales y en el contenido de los derechos de los solicitantes de protección 
internacional en su calidad de trabajadores. 

3.4. El acceso al mercado laboral para los solicitantes de protección internacional en 
España

En España la Ley 12/2009, de 30 de octubre, (última actualización publicada el 26 de 
marzo de 2014) regula el contenido de derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Las 
políticas en materia de asilo en España se centran más en la recepción que en la integración 
al mercado laboral y los solicitantes de protección internacional se perciben más como un 
coste que una inversión (Arcarons, 2016). El sistema de acogida en España ofrece a sus bene-
ficiarios la permanencia en un centro de acogida bien del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, la Secretaría General de Inmigración y Emigración o de ONGs (subvencionadas por 
el Gobierno central). De ese modo, se les garantiza alojamiento, manutención, asistencia ju-
rídica, asistencia psicológica, atención social y asesoramiento. Una vez que están instalados 
se les ofrece acompañamiento a centros escolares, sanitarios y sociales públicos; aprendizaje 
del idioma y habilidades sociales básicas, orientación e intermediación para la formación 
profesional y la reinserción laboral, además de ayudas económicas. 

Los solicitantes de protección internacional serán autorizados para trabajar en España 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. Sin embargo, en palabras de Maite 
Pagazaurtundúa, de la Alianza de Liberales y Demócratas para Europa «no se hace una centé-
sima parte de lo que se dice» y poca gente pide asilo en España porque «no tiene reglamento 
de aplicación la ley de asilo». Es decir que teniendo en cuenta la legislación de asilo en vigor, 
los solicitantes de asilo tienen el derecho a trabajar 6 meses después de presentar formalmente 
su solicitud sin tener que contar con el permiso de residencia. Sin embargo, la situación actual 
y las características del mercado laboral español afectado por la recesión económica, hacen 
que la integración socio/económica de los solicitantes de asilo y de los refugiados sea tan 
difícil. La mayoría de los solicitantes conciben España más como un país de tránsito hacia 
el norte de Europa que como un lugar donde establecerse. Esta realidad responde también a 
la falta de un modelo de integración socio laboral a largo plazo. Para propiciar políticas de 
integración laboral adecuadas es necesario saber a qué perfiles hay que dar respuesta, y si 
la implementación de esas políticas está teniendo el efecto esperado en diferentes fases del 
proceso de integración. Durante el tiempo de aplicación para la protección internacional, los 
solicitantes pueden asistir a la formación de los servicios de empleo. En adición, el Sistema 
de acogida en España incluye a una estrategia especialmente diseñada para los solicitantes 
de protección internacional, con la finalidad de facilitar su integración al mercado laboral. 
Dicha estrategia se refiere entre otros, a la consulta individual y personalizada. En cuanto 
a la previsión de la preferencia estipulada en la legislación europea estableciendo que los 
ciudadanos de la Unión tienen preferencia en acceder al mercado laboral, en España dicha 
preferencia no se transpuso y una pasados los 6 meses, los solicitantes de asilo pueden acce-
der a trabajar en todos los sectores profesionales, sin ninguna prioridad para los ciudadanos 
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de la UE u otros nacionales de terceros países legalmente establecidos en la UE. Para rápida 
integración al mercado laboral, se realizan las entrevistas personalizadas, la formación pre-
empleo, los workshops de habilidades con uso de ordenador u otras iniciativas. La formación 
por medio de los cursos teniendo en cuenta la experiencia laboral previa de cada solicitante 
y/o con vistas y de acuerdo con la demanda de mercado laboral actual, la búsqueda de trabajo 
activo. En teoría, España representa a un país ejemplo en relación a la inclusión laboral de 
los solicitantes de protección internacional. 

4. REFLEXIONES FINALES

El drama de los nacionales de terceros países que escapan de la guerra es objeto perma-
nente de las declaraciones políticas en el ámbito nacional e internacional. Casi todos días, 
los medios de comunicación nos informan sobre el catastrófico estado de la gestión de la 
crisis migratoria actual. El debate acerca de la crisis migratoria ya no es solamente el debate 
principal para los dirigentes políticos sino que se ha convertido en tema central en cenas, 
visitas familiares etc. De hecho, muchos ciudadanos europeos ven reflejadas las vidas de 
sus familiares en las historias migratorias actuales. Todo el mundo queremos opinar sobre 
la crisis, sobre el papel de los nacionales de terceros países en nuestra sociedad «europea». 
El legislador europeo como los Estados miembros llevan casi dos años buscando soluciones 
para gestionar los flujos migratorios.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, el presente artículo ofrece el análisis 
crítico de la (in)eficacia de las medidas de ayuda humanitaria adoptadas para la gestión de la 
frontera exterior europea. Sin embargo, tal como se demuestra a lo largo de trabajo, dichas 
medidas pueden dar la respuesta a otras preocupaciones de los Estados miembros, como 
por ejemplo, la selección de los nacionales de terceros países con determinados perfiles 
para cubrir ciertas vacantes en el mercado laboral europeo. A día de hoy está claro que las 
medidas presentadas en el presente artículo no cumplen con los objetivos proclamados en 
la Agenda Europea sobre Migración. El sistema obligatorio de registro en los HotSpots y su 
relación con el programa de reubicación, ambos poseen muchas deficiencias tanto logísticas, 
operacionales como jurídicas para considerarse medidas efectivas. La constante selección 
entre los «buenos y malos» solicitantes de protección internacional y los estatutos jurídicos 
de los nacionales de terceros países han provocado en varios Estados miembros debates de 
carácter antieuropeo, poniendo así en peligro el futuro del proyecto europeo. Los beneficiarios 
de la protección internacional desde hace muchos años han formado parte significante de los 
nacionales de terceros países en la UE. Con casi 20 millones de nacionales de terceros países, 
conjuntamente con casi 500 millones de la populación europea, es fundamental tratar como 
la UE regula la presencia de estos «nuevos europeos» en el territorio de la UE. Incluso, el 
número de las personas que buscan asilo en Europa está creciendo. A lo mejor la principal 
pregunta para combatir la actual crisis migratoria reside en si la UE acepta a todos los perfiles 
de los solicitantes de protección internacional o solamente proporcionamos la protección a 
unos seleccionados. A lo largo del presente artículo se ha insistido en los escasos avances en 
términos de la coherencia política y de medidas adoptadas para poner fin a muchas muertes 
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sobre todo en el mar Mediterráneo. Uno puede tener la sensación que las medidas analizadas, 
tienen por sus principales actores los compromisos numéricos para demostrar la solidaridad 
y responsabilidad en vez de referirse a las personas. Los principales actores de estas medidas 
son los seres humanos. Tras cada llegada a nuestras fronteras hay un individuo, una víctima, 
un padre o una madre que intentan llevar a sus hijos a un lugar seguro. No se trata de buscar 
las fórmulas matemáticas y varios cálculos, sino que unas soluciones duraderas en donde la 
UE actúe con una única voz representando a todos los Estados miembros. 

Me gustaría volver a tener presente la palabra solidaridad, tantas veces oída en los discur-
sos políticos. En relación al presente artículo, vemos claramente que la palabra solidaridad 
responde a varias interpretaciones. Destacar que hablar de la solidaridad en términos políticos 
no es suficiente y hace falta ver la solidaridad en los resultados de todas las medidas. En 
futuro muy cercano pueden ser otros, los conflictos sobre todo de guerra en Oriente Próximo 
y en otras regiones que puedan dar lugar a nueva llegada de las oleadas de los nacionales de 
terceros países. Europa necesita contar con un sistema de asilo eficaz, capaz de garantizar 
un reparto de responsabilidades justo y sostenible entre los Estados miembros, ofrecer unas 
condiciones de acogida suficientes y decentes en todo el territorio de la UE, tramitar rápida y 
eficazmente las solicitudes de protección internacional en la UE. Para algunos responsables 
políticos muy optimistas, «los refugiados no son el problema» y existen suficientes normas 
en el seno de la UE para hacer frente a su llegada. Lo que si es necesario es que los países 
miembros asuman sus compromisos, o la crisis no va a tener solución. Cualquier futura re-
forma de la política de Asilo Común Europeo tomando como referencia las medidas actuales 
aquí analizadas sería un fracaso. Las principales conclusiones en cuanto a las tres partes del 
presente artículo son las siguientes:

Sobre los HotSpots

El sistema actual de Reglamento de Dublín III no se ha diseñado para responder a la 
crisis de esta magnitud, sobre todo en los países de primera línea. Pero, parece que el esta-
blecimiento de los HotSpots tampoco ha facilitado las tareas y el día a día de las autoridades 
nacionales griegas e italianas. Los HotSpots o puntos críticos según su definición en la Agenda 
Europea sobre Migración representan al primer punto de encuentro entre los nacionales de 
terceros países y los procedimientos de la política de asilo europea. Tras el primer registro 
en estos establecimientos, por lo menos los nacionales de terceros países que llegan a Italia 
y a Grecia saben algo más acerca de su futuro inmediato. La selección entre los «verdaderos 
y falsos refugiados» llevada a cabo en los HotSpots, supone para muchos líderes europeos 
el primer paso muy importante en la gestión de la crisis por parte de la UE. Los expertos en 
los HotSpots llevan a cabo las tareas para saber «quién es quién». La limitación geográfica 
de los HotSpots en Italia y en Grecia podría suponer que solamente estos Estados miembros 
deben afrontar la presión migratoria. En teoría, los HotSpots se perciben como respuesta 
inmediata a tratar los flujos migratorios. En práctica, la tardía puesta en funcionamiento, la 
falta de los expertos y de las capacidades limitadas que no llegan cubrir ni las necesidades 
diarias de las llegadas, demuestran el poco compromiso por parte de la UE y de los Estados 
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miembros. El trabajo realizado en los HotSpots aclara la situación jurídica de una minina 
parte seleccionada de los nacionales de terceros países. Estaba claro que los puntos críticos 
no iban a contar con las necesidades previstas. 

Sobre la reubicación 

El ambicioso programa basado en el reparto de la responsabilidad y de la solidaridad, 
se aleja mucho del diseño y de los objetivos previstos en ambas Decisiones del Consejo. 
La falta de voluntad de los Estados miembros relacionada con el programa de reubicación 
pone en duda la (in)eficacia de todos los trámites realizados previamente en los HotSpots. 
Son varias las deficiencias analizadas en el presente artículo que convierten esta medida en 
ineficaz y de buen ejemplo a no seguir en cualquier futuro sistema similar al previsto en la 
reubicación. A día de hoy, el sistema de reubicación no representa a una herramienta efectiva. 
Al tratarse de un programa diseñado en contra de la voluntad de los potenciales solicitantes de 
protección internacional, aparte de todos los problemas administrativos, logísticos y jurídicos 
detectados, es muy difícil hacernos creer que dicho programa podría servir de modelo para 
solucionar las posibles futuras crisis migratorias. A pesar de que la reubicación simboliza una 
vía legal y regular para quedarse en el territorio europeo, teniendo en cuenta los datos antes 
mencionados, la práctica no coincide con la teoría. Un posible fracaso del sistema se podría 
observar en relación a las preferencias unilaterales por parte de los Estados miembros para 
cumplir las cuotas necesarias en sus territorios. Tanto como los HotSpots, el mecanismo de 
reubicación, ambos han aparecido en la legislación europea como respuestas de política a 
corto plazo – «quick fixes». Pero parece que no han alcanzado el necesario consenso entre 
los estados miembros y no han sido muy necesarios y ayudantes para los estados de primera 
línea. La reubicación se ha percibido también como un experimento para demostrar el signi-
ficado real de la solidaridad entre los Estados miembros y la UE. A pesar de que la Comisión 
sigue convencida que la reubicación es una herramienta esencial para reducir la tensión sobre 
los Estados miembros con mayor presión y restablecer el orden y la gestión de los flujos 
migratorios, los Estados miembros no comparten la misma opinión. 

Sobre el acceso al mercado laboral

Aunque no se haya mencionado en ningún documento oficial la posible relación entre 
los HotSpots, el programa de reubicación y el acceso al mercado laboral para los nacionales 
de terceros países en manifiesta necesidad de protección internacional, el presente artículo 
advierte varias prácticas e indicios para ver la importancia de la presencia del mercado labo-
ral en la UE en relación a la gestión de la crisis. Aparte, el acceso al mercado laboral de los 
solicitantes de protección internacional se ha convertido en uno de los principales temas en 
la nueva reforma del Sistema Común de Asilo Europeo. Está claro que la UE debe estudiar 
la forma de conciliar las necesidades colectivas de la economía europea con posible mano 
de obra de los terceros países. Los nacionales de terceros países, incluidos los solicitantes y 
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beneficiarios de la protección internacional pueden formar el futuro capital humano necesario 
para el mercado laboral en la UE. Por lo cual, la selección de los determinados perfiles entre 
los solicitantes de protección internacional podría ser un primer paso hacia el cumplimiento 
de los intereses de varios Estados miembros para cubrir las vacantes en muchos sectores. 

En conclusión, la potencial relación entre el registro selectivo en los HotSpots, la prefe-
rencia «profesión» en el programa de la reubicación y el acceso al mercado laboral para los 
solicitantes de protección internacional presentada en el presente artículo, podría proporcionar 
una solución de ayuda humanitaria por un lado, y una solución para el envejecimiento de la 
población europea y para las futuras carencias de las cualificaciones en el mercado laboral 
europeo, por otro. Ningún Estado miembro puede denegar el acceso al mercado laboral al 
beneficiario de la protección internacional, una vez pasada la duración requerida para tal 
acceso según la legislación nacional. La UE trata de diseñar nueva atractiva política de 
inmigración legal que cubra las vacantes identificadas en muchos sectores. Por otro lado, 
tenemos a los solicitantes de protección internacional que llegan a las orillas europeas de los 
cuales la gran parte son personas cualificadas, cuentan con experiencia laboral y hablan varios 
idiomas. ¿No hay suficientes razones para suponer que los HotSpots en relación al programa 
de reubicación podrían funcionar como empresas encubiertas de reclutamiento? En segundo 
lugar, el sistema de «matching» o de emparejamiento previamente descrito en el presente 
artículo podría ser primer paso en crear un sistema de preferencias teniendo en cuenta ambos, 
los Estados miembros y los solicitantes de protección internacional para evitar los posibles 
movimientos secundarios. Jamás podrá trabajar el traslado involuntario de las personas. Tal 
como prevé el principio de libre circulación, no se puede obligar a una persona estar en un 
determinado Estado miembro contra su voluntad en el territorio sin fronteras. Destacar que se 
seguirán produciendo los movimientos secundarios de las personas previamente registradas 
en Polonia a Suecia o a Alemania tras el período obligatorio. Quizás, ofreciendo un puesto 
laboral asociado a la concesión de alguna forma de protección internacional, no hará falta de 
tener presente la problemática de los movimientos secundarios. Sin embargo, si los Estados 
miembros toman decisiones sin tener en cuenta la opinión de los principales destinatarios, 
están haciendo una «labor humanitaria unilateral» basada en sus intereses. 

Me gustaría volver a mencionar la primera expresión del presente trabajo, «No es una 
crisis de refugiados, es una crisis de solidaridad». La falta de solidaridad y de compromiso 
con los que hoy necesitan nuestra ayuda. Puede que algún día nosotros necesitaremos la ayuda 
de los actuales «meros números». ¿Opinan lo mismo los Estados miembros?
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www.elcorreo.com/bizkaia/internacional/union-europea/201608/02/deja-sola-grecia-
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ANEXO 1:

QUESTIONNAIRE ON THE RELOCATION SCHEME IN PRACTISE

My name is Simona Sobotovicova and currently I am researcher and cotutelle PhD can-
didate at the University of the Basque Country, Spain and Université de Pau et des Pays de 
L´Adour, France. As a part of my research I was awarded to conduct a research study for the 
Premio FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU UNIVERSITAS. (For more information on 
the study please visit: http://www.eurobask.eus/premios/premio-de-investigacion-francisco-
javier-landaburu/xv-premio-investigacion-francisco-javier-landaburu-universitas-2016/) The 
study seeks to examine the legal framework and implementation of the HotSpots and the 
EU Relocation programme. It aims to identify the main current challenges regarding EU 
Relocation programme. EASO has a number of activities and responsibilities in the Relocation 
programme and provides specific support to facilitate the implementation of the relocation 
programme. As one of many tasks of EASO is the identification of potential applicants for 
international protection (interviews, eligibility and admissibility procedures) and active in-
formation provision about the international protection. In my research, I would like to count 
with the practical information directly from the field. 

In order to help me gather the information necessary for this research I am asking you 
to complete this short questionnaire, which comprises a total of 3 questions. I would be very 
grateful if you would respond to the questions, providing your observations where necessary. 

I remain at your disposal should you require any further clarification concerning the 
scope and nature of the study. 

Thank you very much for your contribution to this research!
QUESTION 1: How many pre-registered potential beneficiaries of international protection 
ask for relocation? (Last available data)
QUESTION 2: Who is in charge to send the pre-registered candidates files admissible for 
relocation scheme to each Member State? 
QUESTION 3: Who are the pre-registered candidates for relocation under the requests num-
bers in each Member State? (I am very interested besides the nationality to get information 
about the gender, age, education, professional experience.) 

If you have further comments on this questionnaire or the topics under study, please 
enter them below:

I would be very grateful if you could complete this questionnaire till 11 November 2016. 
Thank you very much for completing this questionnaire!!!!
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Sumario: 1. INTRODUCCIÓN.- 2, LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y EL DERECHO.- 3. EL 
MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS REFUGIADOS: 
3.1. Los instrumentos reguladores: entre una normativa general y el particularismo normativo.- 3. 2. 
El reconocimiento de la condición de refugiado y los derechos inherentes.- 3.3. La denegación, la re-
tirada y la extinción de la condición de refugiado.- 3.4. Otras modalidades de protección internacional 
y su incidencia sobre el estatuto de los beneficiarios.- 3.5. El principio de no devolución (non refoule-
ment).- 4. EL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO Y LAS POLÍTICAS DE LOS ESTADOS 
MIEMBROS: 4.1. La UE y la libre circulación de personas.- 4.2. Las políticas comunes en materia de 
asilo e inmigración: el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA).- 4.3. Las disfunciones del sistema: la 
jurisprudencia “Dublín” del TEDH y el TJUE.- 4.4. El desarrollo del SECA y las competencias de los 
Estados miembros.- 4.5. ¿Nuevas perspectivas? La “Nueva Agenda Migratoria” y la nueva “Estrategia 
Global” de Política Exterior y de Seguridad y sus implicaciones en materia de asilo.- 5. LA UNIÓN 
EUROPEA ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS Y EL “ACUERDO” CON TURQUÍA: 5.1.- El 
“enfoque” de la crisis por parte de la UE y sus Estados miembros.- 5.2. El “Acuerdo” (Declaración) 
UE-Turquía y sus circunstancias: el chantaje turco y la necesidad de preservar el sistema Schengen.- 
5.3.- Análisis formal de la Declaración: Un Acuerdo poco conforme a las reglas del derecho europeo 
en materia de conclusión de tratados.- 5.4.- ¿Una flagrante violación del Derecho internacional (y 
del Derecho europeo)?: Un análisis sustancial de la “Declaración”.- 5.5. La implementación de la 
“Declaración”.- 5.6. Una apostilla hispanocéntrica: La Declaración UE-Turquía a la luz del Auto TS 
(Sala Segunda) de 11 de julio de 2016.- 6. A MODO DE CONCLUSIÓN: FRONTERAS Y VALORES.

Resumen. El trabajo aborda en primer término el marco general que brinda el Derecho internacional 
en materia de reconocimiento y acogida de los refugiados, desvinculando el fenómeno del común de 
los procesos migratorios.En segundo lugar, se examina el régimen específico establecido en la UE. Se 
consideran ahí las disposiciones correspondientes de los Tratados (TUE y TFUE) y se aborda luego el 
denominado Sistema Europeo Común de Asilo, incidiendo en sus desarrollos más relevantes -inclui-
das las decisiones judiciales al respecto.A continuación, ya en el contexto de la actual situación –la 
denominada “crisis de los refugiados sirios”- se examinan las diferentes medidas acordadas por la UE 

* El presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto “Hacia un modelo migratorio europeo: la movilidad de 
personas conforme a su estatuto en la UE”, ref. DER2013-44950-R, financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. También se ha beneficiado de una ayuda del Programa para la Movilidad de Excelencia, financiado 
por la Universidad de Oviedo y el Banco de Santander (2016), a través de una estancia como Gästwissenschaftler 
(Investigador invitado) en el Walter Schücking Völkerrechts Institut de la Christian Albrechts Universität zu Kiel entre 
el 1 de abril y el 15 de junio de 2016. Aprovecho para expresar mi agradecimiento a su Directora, Profa. Dra. Kerstin 
Odendahl, por su inestimable ayuda.
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desde su inicio (septiembre de 2015) hasta la actualidad. En este contexto, se presta especial atención 
a los compromisos alcanzados con Turquía y a las medidas de implementación desarrolladas por la 
UE y sus Estados miembros.Finalmente, se concluye ofreciendo una valoración crítica acerca de la 
conformidad de estos desarrollos con las reglas generales del Derecho internacional en la materia y 
con las propias disposiciones del Derecho de la UE.

Abstract. The work starts dealing with the general frame provided by International Law -the 
Geneva Convention (1951) and the New York Protocol (1967)- concerning recognition and recep-
tion ofrefugees, diferentiating it from the phenomenon of the unqualified migrants. Secondly, it 
examines the specific arrangements laid down in the EU Law. There are considered the correspon-
ding provisions of the treaties (TEU and TFEU) and the so-called Common European Asylum System 
(CEAS) rules, with a special focus on its most relevant developments, including judicial decisions 
on the issue. Then, in the context of the currentsituation - the so-called “Syrian Refugees’ Crisis”-
the variousmeasures agreed by the EU since its inception (September 2015) are examined. In this 
context, it provides a special attention to the commitments reached with Turkey in the 16 March 2016 
Declaration and to the measures of implementation developed by the EU and its Member States. Finally, 
it concludes offering a critical assessment on the conformity of thesedevelopments with International 
and EU legal rules. 
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos 18 meses Europa se ha enfrentado a una crisis migratoria sin preceden-
tes. En un primer momento, se asistió a una intensificación de los flujos migratorios en el 
Mediterráneo central siendo Italia y Malta los destinatarios de los movimientos de personas. 
Sin embargo, a partir del mes de agosto de 2015 era Grecia la principal destinataria de los 
flujos. La intensificación de la arribada de personas a las islas griegas del Mar Egeo –pro-
seguida a lo largo del otoño- desbordó la limitada capacidad de acogida del Estado griego; 
paralelamente, la oferta alemana para acoger a los entonces denominados genéricamente 
“refugiados sirios” propició el desarrollo de un constante flujo de personas que a través de 
los Balcanes emprendían ruta para alcanzar no sólo Alemania, sino Suecia que se perfilaba 
como uno de los destinos preferidos. Entretanto, las instituciones de la UE se veían desbor-
dadas por el fenómeno.

Pese a que la situación haya sido conocida como “la crisis de los refugiados sirios” un 
análisis detenido de la misma permite caracterizarla ante todo en términos de “crisis mi-
gratoria” dado que los flujos de personas interesaban no sólo a personas que venían huyen-
do de conflictos armados existentes en sus Estados de origen sino en otros en los cuales no 
concurría tal circunstancia1. En este orden, el factor jurídico resulta clave para establecer 
tal distinción.

Y es que, en efecto, el Derecho internacional no ofrece una respuesta unívoca para 
encarar el fenómeno de los movimientos humanos transnacionales, de suerte que existe 
una dicotomía que permite diferenciar entre aquellos supuestos en que el desplazamiento 
de personas viene provocado por el temor fundado a una persecución y aquellos otros en 
los que –con independencia de su carácter, voluntario o no- éste responde a otras causas. 
El Derecho internacional de los refugiados se ocupa de los primeros en tanto que los se-
gundos adolecen de un régimen jurídico propio. En este orden, se ha observado -acaso con 
excesiva rotundidad- que: 

“il n’existe pas plus de droit international des migrations qu’un droit inter-
national de la chimie moléculaire ou de l’astrophysique. La migration inter-
nationale est un phénomène observable, mais elle n’est pas un objet du droit 
international”2.

1 En concreto la unidad de seguimiento (tracking matrix) de desplazados de la Organización Internacional de Migracio-
nes (OIM) ofrecía la cifra de 990.671 “migrantes y refugiados” llegados a Europa en 2015 (Cfr. OIM, Noticias, 18 de 
diciembre de 2015; comunicado accesible en <http://www.iom.int/es/news/las-llegadas-de-migrantes-y-refugiados-
la-ue-por-terrestre-y-maritima-casi-suman-un-millon-de>.)

2 WECKEL, Ph., “Le droit international face à la mobilisation internationale en faveur des migrants”, en la obra co-
lectiva Protection des migrants et des réfugiées au XXIe siècle. Aspects de droit international/Migration and Refugee 
Protection in the 21st Century, International Legal Aspects, (G. S. Goodwin-Gill, Ph. Weckel, eds.), Martinus Nijhoff, 
La Haya, 2015, p. 30. Estas ideas ya las avanzábamos en nuestro estudio “En torno a los otros europeos: El Derecho 
internacional y el Derecho europeo ante la inmigración”, en Ética, pluralismo y flujos migratorios en la Europa de los 
25, (A. Hidalgo Tuñón, ed.), Oviedo, Eikasia Editorial, 2005, pp. 103-151.
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2. LOS FLUJOS MIGRATORIOS Y EL DERECHO

Dejando de lado consideraciones metajurídicas, tal y como se ha destacado, el Derecho 
internacional contemporáneo desconoce la existencia de un supuesto iuscommunicationis 
que garantice la libre circulación de las personas a través de las fronteras estatales3. Las 
previsiones formuladas en el art. 13 de la Declaración Universal de los derechos humanos 
de 1948 no se han concretado en este punto en desarrollos normativos de alcance general: ni 
los Pactos de derechos humanos de 1966, ni la práctica de los Estados recogen un derecho 
de los individuos a circular libremente entre los diferentes Estados; tampoco las previsiones 
establecidas en la Declaración universal en torno al derecho de los individuos “a salir de 
cualquier país, incluso del propio” se corresponden con una obligación a cargo de los Estados 
de acoger genéricamente a los ciudadanos extranjeros. El iusemigrandiallí formulado no 
encuentra acomodo en un inexistenteiusinmigrandi.

Por otra parte, al margen de los desarrollos promovidos en el marco de la OIT4, las ten-
tativas por abordar una regulación general en la materia se han saldado con un estrepitoso 
fracaso: el ejemplo más revelador lo constituye la Convención internacional sobre los traba-
jadores migrantes y sus familias, de 18 de diciembre de 1990, que -aunque formalmente en 
vigor- sólo ha recibido el apoyo de los Estados origen de los flujos migratorios5. Por su parte, 
la Organización Internacional de Migraciones –creada en 1951 para afrontar inicialmente los 
retos migratorios en el continente europeo- es un mero instrumento de apoyo a las políticas 
de los Estados y carece de competencias en cuanto a la definición de un estatuto jurídico de 

3 CASANOVAS, O., RODRIGO, A.J., Compendio de Derecho internacional público, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2016, p. 286 
(Sobre la conformación y abandono de la noción vid. CASTILLO DAUDÍ, M., “Libertad de circulación y soberanía del 
Estado: Posibles límites derivados de obligaciones de protección internacional”,REEI, núm. 31, junio 2016, pp. 3-5). Por 
otra parte, el ideal cosmopolita kantiano resulta intelectual -y sentimentalmente- sugestivo, pero no se ha concretado aún en 
términos de Derecho positivo. Para una prognosis en tal sentido vid. WITHOL DE WENDEN, C., “La gouvernance mon-
diales de migrations: Un processus cosmopolitique?”, y de DEMELEMESTRE, G., “Le droit cosmopolitique: Un droit à la 
migration?”, recogidas en la obra colectiva Le cosmopolitisme juridique, (O. de Frouville, dir.), A. Pedone, París, 2015, pp. 
377-395 y 397-429, respectivamente. Para un exponente en nuestra literatura más reciente de este enfoque cosmopolita del 
problema vid. VELASCO, J.C., El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, FCE, México, 2016.

4 En concreto, los Convenios OIT núm. 97, relativo a los trabajadores migrantes, revisado en 1949 (BOE, núm. 135, 7 
de junio de 1967) y núm. 143, sobre las migraciones en condiciones abusivas y la promoción de igualdad de oportuni-
dades y de trato de los trabajadores migrantes, de 1975. No obstante, ha de destacarse que carecen de una participación 
significativa. Del primero no son partes la mayoría de los Estados miembros de la UE; del segundo, sólo 5 Estados 
(Chipre, Eslovenia, Italia, Portugal y Suecia).

5 La Convención entró en vigor con carácter general el 1 de julio de 2003; sin embargo, no son partes en él ninguno 
de los Estados miembros de la Unión Europea -tampoco nuestro país- ni Australia, Canadá, EEUU, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda o Suiza; ni siquiera las monarquías del Golfo Pérsico. El texto de la Convención puede consultarse en 
<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0034>. Las reticencias 
de los Estados desarrollados en su conjunto a la Convención han sido frontalmente cuestionadas por SCHNEIDER, 
J., “Demystifying the International Convention on the Protection of all Migrant Workers and Members of their Fa-
milies: Why are States reluctant to Ratify?”, en Mensch und Recht. Festschrift für Eibe Riedel zum 70.Geburtstag, 
(D. Hanschel et alii, eds.), Duncker und Humblot, Berlín, 2013, pp. 153-164. En esta línea favorable a una eventual 
adhesión -incidiendo en las posibles ventajas que, supuestamente, depararía la participación de la UE en ella, vid.DES-
MOND, A., “The Triangle that could Square the Circle? The UN International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the EU and the Universal Periodic Review”, European 
Journal of Migration and Law, vol. 17, 2015, pp. 39-69 (corrigenda en p. 287; vol. 17, núm. 2-3).

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0034
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los migrantes6. De hecho, el único hito significativo en la regulación internacional interesa 
a la lucha contra el tráfico de migrantes7.

Sentado lo anterior, debe quedar claro que nada impide a los Estados acordar un estatuto 
diferente para sus respectivos nacionales. En tal sentido, los tradicionales Acuerdos migra-
torios y, de forma más precisa, las previsiones en materia de libre circulación de personas 
contenidas en los Tratados de la UE y sus desarrollos convencionales conexos son exponentes 
de ello; no obstante, estos últimos responden a una dinámica particularista, su aplicación se 
acomoda -en principio- a un esquema de reciprocidad y no han sido objeto de emulación8.

Es cierto, con todo, que la ausencia de obligaciones genéricas a cargo de los Estados en 
relación con los migrantes, encuentra un límite en aquellos casos en los que el desplazamiento 
de las personas se incardina en el marco de las denominadas “migraciones forzadas” y, en 
concreto, obedece a motivos de persecución. La citada Declaración Universal afirma en tales 
circunstancias el derecho de “toda persona” “a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país” y la Convención de Ginebra de 1951, revisada por el Protocolo de Nueva York de 1967, 
concreta los términos en que puede ejercitarse tal derecho9. No obstante, comoquiera que se 

6 Concebida inicialmente en 1951 como un Comité Intergubernamental Provisional para los Movimientos de Migrantes 
desde Europa (PICMME), al iniciar sus actividades un año más tarde pasa a denominarse Comité Intergubernamental 
para las Migraciones Europeas (CIME), transformándose en 1980 en el Comité Intergubernamental para las Migra-
ciones (CIM) y deviniendo finalmente en 1989 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su texto 
constitutivo, la Constitución del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (antigua denominación de 
la Organización), de 19 de octubre de 1953, define en su art. 1 sus funciones como mera instancia de cooperación en 
materias migratorias, lato sensu, y precisa que (apdo. 3) “las normas de admisión y el número de inmigrantes que ha-
yan de admitirse son cuestiones que corresponden a la jurisdicción interna de los Estados, y en el cumplimiento de sus 
funciones obrará de conformidad con las leyes, los reglamentos y las políticas” de los Estados interesados (Cfr. texto 
en el instrumento de ratificación de la adhesión de España, BOE, núm. 91, 16 de abril de 1966). De hecho, tal como se 
afirma en su propio portal institucional, “la OIM no tiene un mandato jurídico de protección”, aunque “sus actividades 
contribuyen a proteger los derechos humanos y tienen por efecto o consecuencia la protección de personas concernidas 
por la migración” (Cfr.<https://www.iom.int/es/enunciado-de-mision>). La organización tampoco forma parte del sis-
tema de Naciones Unidas, aunque desarrolla relaciones de cooperación con ella y, particularmente, con ACNUR.

7 En concreto, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional, el Protocolo contra el tráfico ilícito 
de migrantes por tierra, mar y aire, de 15 de noviembre de 2000 (BOE, núm. 295, 10 de diciembre de 2003), promovido 
en el seno de Naciones Unidas y en vigor desde el 28 de enero de 2004, cuenta con 142 Estados partes -la UE y sus 
Estados miembros incluidos (es un acuerdo mixto)- representativos del conjunto de la comunidad internacional.

8 En cuanto a los primeros –por lo que respecta a nuestro país- vid. nuestra contribución “El control de la inmigración 
irregular en España: Compromisos y Desarrollos”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 111, p. 173-193, en 
pp. 178-184.

9 Diferente en cuanto a su tratamiento es el caso de los desplazados internos, toda vez que sus paralelismos con la 
problemática de los refugiados no impiden advertir la ausencia en estos casos del elemento crucial del traspaso de la 
frontera, característico de aquellos. De hecho, la regulación jurídica internacional sobre el particular posee unas bases 
jurídicas específicas -fundamentalmente, las disposiciones del Derecho internacional humanitario- y unos desarrollos 
institucionales propios (Sobre el particular vid. CIRERA FORTEA, M.T., Los desplazados internos: Un problema 
internacional, ANUE, Barcelona, 2006; HOFMANN, R., “Contemporary Challenges Facing International Refugee 
Law: The Case of Internally Displaced Persons”, en Nouvelles formes de Discrimination/New Forms of Discrimina-
tion, (L.A. Sicilianos, dir.), A. Pedone, París, 1995, pp. 141-152; PONTE IGLESIAS, M.T., “Los desplazados internos 
en el Derecho internacional: normas y mecanismos de protección”, Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San 
Sebastián, vol. V, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, 2005, pp. 27-53), aunque sólo existe un 
texto convencional -de ámbito regional además- específicamente atinente al tema: la Convención de la Unión Africana 
para la protección y asistencia de las personas desplazadas internamente en África, de 23 de octubre de 2009, en vigor 
desde el 6 de diciembre de 2012 y de la que son partes 25 Estados (Cfr. texto en <http://www.au.int/en/treaties>).
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trata en ambos casos de desarrollos convencionales, las obligaciones en ellos establecidas sólo 
comprometen a los Estados partes. En este punto, conviene señalar que pese a haber alcanzado 
un notable grado de aceptación, ni uno ni otro texto vinculan a un conjunto significativo de 
Estados, que se encuentran por consiguiente exentos de tales obligaciones. Ciertamente, no es 
el caso de los Estados europeos –y del conjunto de los Estados occidentales- así como tampoco 
de los Estados africanos que se han dotado, además, de desarrollos convencionales específicos. 

Como resultado la diversidad de regímenes operativos frente al común fenómeno migra-
torio depara unas respuestas casi antagónicas. En el primer caso, el “nudo” migrante –falto de 
apoyatura convencional- se ve privado de derechos y puede ser objeto de expulsión por parte 
del Estado territorial10, en tanto que el solicitante de asilo se ve investido desde ese mismo 
momento de un conjunto de derechos y garantías, de entre las que descuella el capital prin-
cipio de “no devolución” que veda –en principio con carácter absoluto- su retorno al Estado 
de origen. De ahí, la meticulosa distinción que los textos adoptados en el seno de la UEen el 
curso de la “crisis de los refugiados” han tratado de establecer entre unas y otras situaciones11.

Los planteamientos precedentes resultan, aparentemente, poco conformes con los cre-
cientes desarrollos normativos orientados a la protección del ser humano, al margen de toda 
distinción –incluido su origen nacional. En tal sentido, como señalara en 2003 la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos:

“la calidad migratoria de una persona no puede constituir, de manera alguna, una 
justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos”12

10 Al margen de la cuestión de la eventual prohibición de las expulsiones colectivas (vid. infra, 5.5), la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tratado de conciliar el respeto de los derechos humanos con la aplicación 
efectiva de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en 
situación irregular (“Directiva de retorno”) que regula estos procedimientos (DO núm. L 348, 24 de diciembre de 
2008, p. 98. Cfr. PEERS, S., “Irregular Migrants: Can Humane Treatment be Balanced against Efficient Removal”, 
European Journal of Migration and Law, vol. 17, 2015, pp. 289-304), si bien son imaginables procedimientos aún 
más garantistas –lo que no quiere decir que exentos de incomodidades (e incluso sufrimiento) para sus destinatarios 
(Al respecto vid. PIRJOLA, J., “Flights of Shame or Dignified Return? Return Flights and Post-Return Monitoring”, 
European Journal of Migration and Law, vol. 17, 2015, pp. 305-328, en p. 308).

11 Sobre éstos nos extenderemos en detalle infra, 5. Consignemos, sin embargo, que el tratamiento dicotómico de unas 
y otras situaciones está bien presente en la reciente Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, 
de 19 de septiembre de 2016, adoptada por consenso en la Reunión de Alto Nivel convocada por Naciones Uni-
das sobre el tema (Doc. NU, A/71/l.1, 13 de septiembre de 2016; texto accesible en <http://www.un.org/es/comun/
docs/?symbol=A/71/L.1>). Sobre el fracaso de esta iniciativa y la coetánea impulsada por el presidente Obama -20 
de septiembre- sobre reubicación de refugiados vid. HATHAWAY, J.C., “A really, really bad month for refugees”, en 
<verfassungsblog.de/a-really-really-bad-month-for-refugees/ >.

12 CIDH, Opinión consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, 
Condición jurídica y derechos de los inmigrantes indocumentados, párr. 134; texto accesible en <http://www.acnur.
org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf?view=1>. Abundando en este enfoque, aún más recientemente la 
Corte Interamericana se ha pronunciado respecto a la situación de los menores incursos en tales circunstancias (Cfr. 
CIDH, Opinión consultiva OC-21/14, de 19 de agosto de 2014, solicitada por la República Argentina, la República 
Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Derechos y garantías de niñas 
y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional; texto accesible en <http://www.
corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf>. Sobre esta última vid. ARLETTAZ, F., “Perspectiva interamericana 
sobre la afectación de la libertad de menores en procedimientos migratorios”, Anuario Colombiano de Derecho inter-
nacional, vol. 9, 2016, pp. 197-231).

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
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Y aún más recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recordado 
que las indiscutibles competencias en manos de los Estados para afrontar la lucha contra la 
inmigración ilegal, deben de ejercerse respetandosus obligaciones internacionales, pues “el 
fin no justifica el empleo de cualesquiera medios”13. 

Ha de reconocerse, empero, que es esta una tensión no resuelta definitivamente por el 
Derecho internacional contemporáneo14, si bien, ello ha propiciado nuevos desarrollos que 
pugnan por imprimir coherencia a unos y otros. 

3. EL MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS REFUGIADOS

Aunque el sector del Derecho internacional de los refugiados goza de un sólido basa-
mento doctrinal, sus desarrollos normativos adolecen de una singular debilidad en razón, de 
un lado, del enfoque pragmático ideado para abordar su regulación; de otro, por la evidente 
discrecionalidad de los Estados a la hora de implementar sus disposiciones.En este orden, 
tal como se ha destacado: 

“International Refugee Law is therefore a carefully designed, and still fragile, 
status-creating mechanism that represents a compromise between the humanitarian 
reality of global forced displacement and the fact of a state-based system (states 
that still view migration control, in all its forms, as intrinsic to their understanding 
of self-determination)”15

Por otra parte, sus relaciones con el Derecho internacional de los derechos humanos 
distan de estar claras, dado que, habiendo surgido sus primeros desarrollos en un momento 
anterior a la emergencia de éste, es patente su autonomía tal y como atestiguan los desarrollos 
convencionales y la práctica de los Estados. De hecho, no por casualidad -con la salvedad de 
la Declaración Universal de derechos humanos- hasta momentos relativamente recientes los 
tratados más relevantes en materia de derechos humanos han omitido abordar la regulación 
del derecho de asilo16, en tanto que los Estados tradicionalmente han ceñido su aplicación 

13 Sentencia TEDH, 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia, (demanda núm. 30696/09), párr. 216; Sentencia 
TEDH, 29 de marzo de 2010, Medvedyev c. Francia, (demanda núm. 3394/03). párr. 81, apud GOODWIN-GILL, 
G.S., “The Dynamic of International Refugee Law”, IJRL, vol. 25, 2014, p. 654.

14 Ha sido J. DE LUCAS quien con más vigor ha denunciado la situación, a lo largo de su extensa obra sobre el particu-
lar. Vid. per omnia su reciente contribución Mediterráneo. El naufragio de Europa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015, 
p. 16.

15 HARVEY, C., “Refugees and Human Rights: The Future of International Protection in the United Kingdom”, Euro-
pean Human Rights Law Review, 2015, p. 597.

16 Ejemplos de ello son tanto los Pactos de derechos humanos de 1966 como la Convención europea para la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales que guardan silencio al respecto. Cierto es que otros desa-
rrollos posteriores -de ámbito regional- han abandonado este enfoque como revelan, sucesivamente la Convención 
americana de derechos humanos, de 22 de noviembre de 1969 (art. 22.7), en la Carta Africana de derechos humanos 
y de los pueblos, de 27 de julio de 1981 (art. 12.3), la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, de 7 de 
diciembre de 2000 (art. 18) y la Carta Árabe de Derechos Humanos, de 22 de mayo de 2004 (art. 28).
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de las disposiciones normativas en materia de refugio, aislada de la normativa general en 
materia de derechos humanos17. 

3.1. Los instrumentos reguladores: entre una normativa general y el particularismo 
normativo.

En efecto, las normas internacionales en materia de protección de los refugiados han 
constituido hasta no hace mucho, desarrollos de índole particularista. De hecho, dejando de 
lado antecedentes más remotos18, la Convención sobre el estatuto de los refugiados, de 28 
de julio de 1951 –conocida comúnmente como “Convención de Ginebra”- pese a constituir 
el primer instrumento normativo de alcance general, abordaba preferentemente la cuestión 
con un enfoque pragmático, centrado fundamentalmente en relación con el área europea19, 
de suerte que no será hasta el Protocolo relativo al estatuto de los refugiados de 31 de enero 
de 1967 que se conformará una auténtica normativa internacional con vocación universal, en 
razón de suprimirse en su art. 1 los criterios temporales y geográficos que tendían a limitar 
la plena operatividad de la Convención de 195120. 

Conviene advertir, empero, que ni la Convención ni el Protocolo establecen mecanismos 
específicos de control, correspondiendo en exclusiva a las Partes la interpretación y aplicación 
de sus disposiciones, sin perjuicio del asesoramiento brindado por ACNUR21. De hecho, las 

17 Cfr. EDWARDS, A., “Human Rights, Refugees, and the right ‘to enjoy’ Asylum”, IJRL, 2005, pp. 293-330.
18 Que cabría retrotraer según algún autor al segundo milenio antes de Cristo (Cfr. SÁNCHEZ, V.M., Migraciones, 

refugiados y amnistía en el derecho internacional del Antiguo Oriente Medio, II Milenio a. C., Tecnos, Madrid, 2016), 
aunque una auténtica normativa internacional en sentido propio no verá la luz sino en el marco de las Conferencia 
Iberoamericanas (v. gra. Convención de Montevideo sobre Asilo Político, de 26 de diciembre de 1933; texto accesible 
en <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-37.html>) y en el marco de la SdN (Para una sucinta aproximación 
histórica a la cuestión vid. FERNÁNDEZ LIESA, C.R., “Evolución jurídica internacional del Derecho internacional 
de los refugiados”, Tiempo de Paz, núm. 119 (monográfico sobre Refugiados), 2015, pp. 11-18). Antes de esa época, 
la normativa y las prácticas en materia de asilo eran estrictamente nacionales, constituyendo un caso revelador el art. 
120 de la Constitución de la República Francesa de 1793 (Cfr. LE PORS, A., Le droit d’asile, 4ª ed., PUF, París, 2015, 
pp. 9-10). En este orden, conviene recordar que en España hasta el año 1978 las medidas de asilo –carentes de toda 
apoyatura normativa- eran expresión de una concesión graciosa del Estado, teñida de consideraciones políticas, en 
tanto que la vigente Constitución (art. 13.4), remite a la legislación ordinaria para abordar su regulación, concretada en 
las sucesivas Leyes 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, derogada 
por la vigente Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE, 
núm. 263, 31 de octubre de 2009), que incorporó en el Derecho español las primeras directivas elaboradas en el marco 
de la instauración del Sistema Europeo Común de Asilo (vid. infra, 4.2). 

19 Cfr. texto en BOE, núm. 252, 21 de octubre de 1978. En tal sentido, la definición de refugiado que establece su art. 1 
contempla ante todo la situación de los refugiados europeos y con el límite temporal de los acontecimientos previos “al 
1 de enero de 1951”, si bien los apartados B.1.b) y B.2 contemplan su eventual extensión para contemplar situaciones 
distintas. 

20 Cfr. texto en BOE, núm. 252, 21 de octubre de 1978. El instrumento es conocido usualmente como “Protocolo de 
Nueva York”.

21 Es cierto que la Convención se refiere en el art. 35 a la obligación de las Partes de cooperar con la Oficina de ACNUR 
–creada previamente por la Resolución AG 428 (V) de 14 de diciembre de 1950 y por ende al margen de la Conven-
ción- “en el ejercicio de sus funciones y en especial...en su tareas de vigilar la aplicación de las disposiciones” de 
la Convención”, al tiempo que aquéllas se comprometen a suministrar “en forma adecuada” informaciones y datos 
estadísticos sobre “la condición de los refugiados”, “la ejecución” de la Convención y la normativa interna relativa a 
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reglas en materia de Derecho de asilo confieren a los Estados la potestad para determinar con 
una relativa discrecionalidad los criterios en orden a su “otorgamiento”. Desde esta pers-
pectiva, conviene destacar que tanto la Convención de Ginebra de 1951 como el Protocolo 
de Nueva York de 1967 son instrumentos de “otra época”, fundándose en la noción de “des-
doblamiento funcional” -del que hablara hace muchos años G. SCELLE-; esto es, a falta de 
órganos internacionales propios, son los Estados los responsables del control, desarrollando 
el ACNUR un papel de mero “coadyuvante”, pero sin capacidad decisoria en relación con 
los Estados.Por otra parte, las imprecisiones e insuficiencias existentes en el régimen jurídico 
establecido por estos tratados no han sido paliadas a través de ulteriores reformas; los Estados 
han evitado afrontar una revisión de estos instrumentos22, de suerte que los avances producidos 
en la materia obedecen a desarrollos de índole particular, generados en entornos regionales 
o subregionales, si no derivados -lisa y llanamente- de la práctica unilateral de los Estados.

En este orden, dado que los desarrollos producidos en el marco europeo serán objeto de 
atención detenida más adelante, limitémonos a mencionar que ha sido en el área americana 
y africana, donde se han generado desarrollos que van más allá de las normas generales 
antevistas, si bien de desigual entidad y relativa eficacia23. 

los refugiados. Por otra parte, el art. 36 prevé asimismo la comunicación al Secretario General de las Naciones Unidas 
de la normativa interna adoptada “para garantizar la aplicación” de la Convención. Pero, al margen de la ambigüedad 
de los términos utilizados, ni en uno ni otro se establecen mecanismos específicos ni plazos para el cumplimiento de 
tales obligaciones y además, los Estados han tratado de ceñir sus funciones –en particular las de ACNUR- al mero 
asesoramiento jurídico, insistiendo en el carácter no vinculante de sus orientaciones (Cfr. GOODWIN-GILL, G.S., 
“The Dynamic of International Refugee Law”, cit., p. 655; LOESCHER, G., “UNHCR and Forced Migration”, en 
The Oxford Handbook on Refugee and Forced Migration Studies, (E. Fiddian-Qasmiyeh, G. Loescher, K. Long, N. 
Sigona, eds.), Oxford UP, 2016, p. 216). Por otra parte, las enmiendas introducidas por el Protocolo de Nueva York 
no han afectado a tales disposiciones, que reiteran literalmente sus arts. II y III. Todo lo anterior, es cierto, no ha sido 
óbice para que los Estados Partes hayan establecido procedimientos para articular esa cooperación.

22 En concreto, la adopción por la AG de las NU de una Declaración sobre el asilo territorial, anexa a la Resolución 2312 
(XXII), de 14 de diciembre de 1967, no dio lugar a una deseable convención sobre el tema al fracasar la Conferencia 
de Plenipotenciarios convocada al efecto en enero de 1977 (Al respecto vid.GOODWIN-GILL, G., McADAM, J., 
The Refugee in International Law, 3ª ed., Oxford UP, Oxford, 2007, pp. 358-369; BETTATI, M., “Le statut juridique 
du réfugié en Droit international”, Thesaurus Acroasium, vol. XIII, (monográfico The refugee problem on universal, 
regional and national level)), Tesalónica, 1987, p. 111; “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el asilo territorial”, 
Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 18, 1977, pp. 332-333).

23 Así, en América la X Conferencia Interamericana celebrada en Caracas adoptó la Convención sobre Asilo Territo-
rial, de 28 de marzo de 1954 -no confundir con la coetánea sobre Asilo Diplomático (<http://www.oas.org/juridico/
spanish/tratados/a-46.html>), también allí adoptada- con un tenor marcadamente restrictivo; sin embargo, muy poste-
riormente un Coloquio de expertos convocado por la OEA adoptó el 22 de noviembre de 1984 la Declaración de Car-
tagena de Indias, en la que se postula una notable ampliación del concepto de refugiado para inscribir en él situaciones 
genéricas de riesgo para las personas (Al respecto vid. CANTOR, D.J., TRIMIÑO MORA, D., “¿Una solución simple 
para los refugiados que huyen de la guerra? La definición ampliada de América Latina y su relación con el Derecho 
internacional humanitario”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XV, 2015, pp. 165-194). Con todo, 
este documento -si bien reiterado en ulteriores textos también de cariz recomendatorio- es inscribible en el marco del 
soft law y, por consiguiente, carece de eficacia vinculante en términos jurídicos, por lo que acaso resulte exagerado 
conceptuar tal desarrollo como un” éxito en la ampliación de los horizontes del corpus juris del Derecho internacional 
de los refugiados” (Cfr. CANÇADO TRINDADE, A.A., “The contribution of the Latin American Legal Doctrine 
to the Progressive Development of International Law”, R. des C., t. 376, 2014, p. 80). En cuanto a África, conviene 
mencionar la Convención reguladora de aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África, de 10 de 
septiembre de 1969 -en vigor desde el 20 de enero de 1974 -de la que son parte 46 Estados- y que abunda también en 
la ampliación del concepto de refugiado (Cfr. texto en <http://www.au.int/en/treaties>). 

http://www.au.int/en/treaties
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3.2. El reconocimiento de la condición de refugiado y los derechos inherentes.

En los términos de la Convención de Ginebra, el reconocimiento de la condición de 
refugiado deriva de las circunstancias acogidas en su art. 1, conforme al cual:

“A. A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se aplicará 
a toda persona:

...

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.° de enero de 
1951y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se en-
cuentre 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 nacionalidad 
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. En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se 
entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» se refiere a cualquiera 
de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protec-
ción del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de 
un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya 
nacionalidad posea.”24

Conforme a lo ahí dispuesto, corresponde a las autoridades del Estado parte el deter-
minar que si en un caso concreto la solicitud presentada por un individuo se ajusta a alguna 
de las circunstancias previstas. En este orden, no ha de ocultarse que la interpretación de 
la disposición ha suscitado no pocos problemas: de un lado, el ACNUR ha propiciado una 
ampliación de los términos evocados en la definición25; de otro, los Estados Partes, a través 
de la legislación interna de desarrollo de la Convención -en el caso de la Unión Europea, 
condicionada merced a los actos de las instituciones europeas- han forjado su propia ca-
racterización de las situaciones planteadas en ella26, aunque han sido en último término los 
órganos jurisdiccionales de los Estados Partes -y eventualmente, instancias jurisdiccionales 

24 Convención de Ginebra: Artículo 1. Definición del término «refugiado». Adviértase que los requisitos en cursiva no 
se encuentran vigentes en relación con los Estados partes asimismo en el Protocolo de Nueva York de 1967, conforme 
a lo dispuesto en el art. II.2 del mismo.

25 En tal sentido vid. ACNUR, Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining Refugee Status 
under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, Ginebra, 1979 (reimpr. diciembre 
2011); accesible en <http://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-
refugee-status-under-1951-convention.html>. Por otra parte, también se ha ponderado la utilidad de los criterios deri-
vados de las actuaciones judiciales emprendidas en el seno de la CPI a los efectos de determinar situaciones suscep-
tibles de dar lugar al refugio. Al respecto vid. SMITH, M., “The Relevance of the Work of the International Criminal 
Court to Refugee Status Determinations”, IJRL, 2008, pp. 166-185.

26 Así, en el Reno Unido la aplicación judicial de la Convención se ve “armonizada” a través de las orientaciones fa-
cilitadas por el Asylum and Immigration Tribunal (THOMAS, R., “Consistency in Asylum Adjudication: Country 
Guidance and the Asylum Process in the United Kingdom”, IJRL, 2008, pp. 489-532).
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internacionales (TEDH) o supranacionales (TJUE)27- los que han venido llamados a dirimir 
la cuestión, propiciando ora formulaciones restrictivas, ora interpretaciones extensivas del 
concepto.

Como resultado, los Estados –ciertamente bajo la presión de los órganos internacionales 
de control de los derechos humanos- han tendido a habilitar nuevas categorías en las que 
encuentra cabida la protección de los individuos frente a violaciones de su derecho a la vida 
o al riesgo de tortura u otros tratos inhumanos o degradantes o frente a los riesgos de amena-
zas individualizadas en situaciones de conflicto armado, más allá de los rigurosos términos 
de la Convención de 1951, tal como con claridad expresaba la Sentencia TS (Contencioso 
Administrativo, Sección 3ª) de 21 de julio de 201528. Ahora bien, estos desarrollos también 
contribuyen -es su faz perversa- a desnaturalizar el derecho de asilo, pues contribuyen a 
restringir -aún más si cabe- la aplicación de aquél, en favor de estas nuevas figuras29.

En todo caso, tras el procedimiento administrativo pertinente -supervisado judicialmente- 
el solicitante obtiene el estatuto de refugiado, en virtud del cual se le confieren una serie de 
derechos y obligaciones. En los términos de la Convención, éste, en principio, lleva aparejado, 
junto con la expedición de documentos identificativos y de viaje, el disfrute en el Estado 
de acogida de un “estándar mínimo de trato”30, contemplando en algunos casos el goce de 
derechos en condiciones al menos similares a los de los extranjeros (propiedad, asociación, 
acceso al empleo remunerado, actividades por cuenta propia, ejercicio de profesiones libe-
rales, vivienda, libertad de circulación y residencia); en otros, incluso equiparables a los de 
los propios nacionales (libertad religiosa, acceso a la justicia, educación, asistencia pública, 
remuneración, seguros sociales). En correspondencia, el refugiado se encuentra obligado 
a acatar las leyes y reglamentos del Estado de acogida. Por su parte, el Estado de acogida 
asume respetar el principio de no devolución31.

Ahora bien, los derechos inherentes a la condición de refugiado –incluida la esencial 
garantía de la no devolución- también se acuerdan temporalmente a los solicitantes de 
asilo –aquéllos que presentan la solicitud a la espera de que la misma sea resuelta-. Pero 
en tanto que los primeros los poseen con carácter definitivo, los segundos los disfrutan 

27 Al respecto vid. infra, 3.
28 En ella, su fundamento jurídico 5º precisa que “la persecución descrita por la recurrente no es incardinable en ninguno 

de los motivos previstos por la Convención de Ginebra de 1951, que han sido trasladados a la propia Ley de asilo, 
pues como la propia demanda reconoce, la recurrente no se encuentra perseguida por las autoridades de su país ni tiene 
problema alguno con ellas, sino que teme por la persecución a la que ella o su familia se verían sometidas en el caso de 
retornar a Nigeria, por parte de las personas que integran dicha red, sin que el Estado nigeriano pueda protegerla frente 
a dicho riesgo. Pues bien, dicha eventualidad se encuentra perfectamente asegurada mediante los derechos integrados 
en la protección subsidiaria que le ha sido concedida, y que como se ha expuesto, abarcan una total protección ya que 
no solo se impide su devolución sino que se le concede autorización para trabajar, la expedición de la documentación 
necesaria, el acceso a los servicios públicos de empleo, a la formación, a la educación, a los programas de ayuda e 
integración de extranjeros y en resumen una total protección que se asimila a las exigencias de la normativa comuni-
taria” (reprod. en Newsleter Iustel, 1 de diciembre de 2015). 

29 Cfr. MERINO SANCHO, V., “Implications of the Debate on Irregular Migration in the European and Spanish Asylum 
Regime”, Migraciones Internacionales, vol. 7, núm. 2, julio-diciembre 2013, pp. 101-125, en p. 117. 

30 GOODWIN-GILL, G.S., “The International Law of Refugee Protection”, en The Oxford Handbook of Refugee…, cit., 
p. 41.

31 Vid. infra, 3.5.
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hasta tanto se resuelva la solicitud32. Como consecuencia, su eventual denegación lleva-
rá aparejada en principio la pérdida de los mismos y la consiguiente salida del país del 
peticionario. Esta solución, es cierto, se ve temperada en la práctica por la existencia de 
otros mecanismos de protección, ideados por los Estados –y por tanto no contemplados 
en la Convención de Ginebra y en el Protocolo de Nueva York- como es el caso de la 
protección subsidiaria y la protección temporal, sobre los que incidiremos ulteriormente33. 
Apuntemos, no obstante, que, de hecho, en la práctica española la primera figura es muy 
empleada para afrontar tales situaciones, dado el altísimo índice de rechazo de las solicitu-
des de asilo34. Sin embargo, debe llamarse la atención sobre el hecho de que sus resultados 
tienden a privilegiar circunstancias eminentemente colectivas, aparentemente alejadas de 
las personales, inherentes al asilo.

Y es que, como se desprende de todo lo anterior, la “piedra angular” del derecho de asilo 
se asienta en una caracterización individualizada de la persona merecedora de protección; 
no otra es la lectura que se desprende del art 1.A) de la Convención de Ginebra. De ahí, que 
todos aquellos desarrollos (“primer país de acogida”, persona desplazada”, “país seguro”, 
“protección temporal”, “acuerdo de readmisión”, etc.) orientados a conferir un tratamiento 
colectivo del fenómeno o a propiciar una caracterización grupal de los destinatarios de la 
protección, suponen en la práctica su desnaturalización, con independencia de que garanticen 
en mayor o menor medida una suerte de protección35. 

3.3. La denegación, la retirada y la extinción de la condición de refugiado.

La Convención prevé la denegación de la condición de refugiado a las personas respecto 
de las cuales “existan motivos fundados para considerar” que ha cometido crímenes contra 
la paz, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, las responsables de graves delitos 
comunes cometidos con anterioridad fuera del país de refugio o las culpables de actos con-
trarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas36. 

32 De ahí, que la práctica de los Estados europeos en los últimos tiempos –y, particularmente, la de aquéllos dotados de 
sistemas más “atractivos” para los potenciales solicitantes, tiendan a reducir drásticamente los plazos y las garantías 
en relación con la resolución de los procedimientos, acogiendo particularmente las figuras del “país seguro”, “tercer 
país seguro”, etc. Al respecto, vid. infra, 4.2.

33 Vid. infra, 4.2 y 5.1.
34 Así, como destaca el último Informe de la CEAR, “de las 3.240 personas cuya petición se dilucidó a lo largo de 2015, 

220 obtuvieron el estatuto de refugiado (6,79%), frente a las 384 de 2014 (el 10,62%)”, en tanto que la protección 
subsidiaria benefició a “800 personas (el 24,69%), frente a las 1.199 de 2014 (el 33,17% del total)”. En cambio, pro-
sigue el Informe, “no se concedió la residencia por razones humanitarias a ninguna de las 2.220 personas a quienes se 
denegó la protección internacional, un mecanismo previsto en el artículo 37 b) de la Ley de Asilo. En 2014, solo dos 
personas la obtuvieron. Por tanto, aumentó el porcentaje de personas que vio rechazada la protección internacional: el 
68,52%, frente al 56,14% de 2014 (2.029 personas)” (Cfr. CEAR, Informe 2016. Las personas refugiadas en España 
y Europa, pp. 75-76).

35 AMARELLE, C.V., Le processus d’harmonisation des droits migratoires nationaux des États membres de l’Union 
Européenne. Historique, portée et perspectives en droit communautaire d’asile et d’immigration, Schulthess Polygra-
phischesVerlag, Zurich, 2005, p. 199. 

36 Art. 1.F, Convención de 1951.



161

El marco jurídico internacional y europeo de acogida de los refugiados y la incidencia de la declaración UE-Turquía

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

Por otra parte, la retirada de la condición de refugiado -con la exclusión consiguiente del 
capital principio de no devolución- procede cuando éste: 

“sea considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del 
país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva 
por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad 
de tal país”37

Además, el Estado de acogida puede acordar la expulsión de un refugiado por razones 
de seguridad nacional o de orden público, posibilitándole en este caso su admisión legal en 
otro país; no obstante, en el caso de razones imperiosas de seguridad nacional la expulsión 
puede acordarse de modo fulminante38.Por otra parte, la condición de refugiado se extingue 
una vez que el mismo accede a una nueva nacionalidad -sea la del Estado de acogida o la de 
un tercer Estado-, cuando cesan las condiciones que propiciaron su otorgamiento o cuando 
el refugiado accede a retornar voluntariamente a su Estado39.

Conviene mencionar que el Derecho de la UE -y nuestra Ley de asilo de 2009- contemplan 
además la denegación del asilo cuando el solicitante suponga una amenaza para la seguridad 
nacional. Esta previsión -que va más allá del tenor literal de la Convención- suscita dificulta-
des de conciliación con sus previsiones40 y, desde luego, plantea el riesgo de interpretaciones 
sesgadas de este concepto jurídico indeterminado, como pusieron de manifiesto en nuestro 
país la Sentencia AN (Sala de lo Contencioso, Sección 2ª) de 17 de julio de 2014, así como 
la Sentencia TS (Sala de lo Contencioso) de 23 de febrero de 201541.

3.4. Otras modalidades de protección internacional y su incidencia sobre el estatuto de 
los beneficiarios.

Como hemos apuntado, los mecanismos de protección internacional no se agotan en el 
derecho de asilo establecido por la Convención de Ginebra, pues existen otras vías de carácter 
internacional o interno para dispensar protección. 

Al margen de las especificidades apuntadas en los sistemas regionales africano y 
americano, al primer supuesto responde el estatuto de apátrida. Si bien esta situación 
presenta aspectos en común con la de los refugiados –hasta el punto de que la ya men-

37 Art. 33.2, Convención de 1951.
38 Art. 32, Convención de 1951.
39 Todo ello es consecuencia del carácter esencialmente temporal de la protección dispensada por la Convención. Al 

respecto vid. DURIEUX, J.F., “Temporary Protection: Hovering at the Edges of Refugee Law, Netherlands Yearbook 
of International Law, 2014, pp. 227-230.

40 Cfr. GIL BAZO, M.T., “Refugee Status, SubsidiaryProtection, and the right to be granted asylum under EC Law”, en 
Los Tratados de Roma en su cincuenta aniversario, (F. Aldecoa Luzárraga, dir.), Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 1546.

41 Ambas referidas al mismo asunto: la presunta denegación de una solicitud de asilo presentada por un nacional de 
Kazajstán sobre la base de un informe del CNI, a lo que vino a sumarse un rocambolesco proceso –bien que fallido- de 
raudísima ejecución de la orden de expulsión por parte de un Juzgado distinto del competente (Al respecto vid. nota 
de LASO PÉREZ, J., en REDI, vol. 67, 2015, núm. 1, pp. 208-211). 
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cionada definición de la Convención de 1951 subsume parcialmente la apatridia dentro 
del concepto de refugiado- se trata de “conceptos paralelos y complementarios más que 
excluyentes”42. Establecido por la Convención sobre el estatuto de los apátridas, de 28 
de septiembre de 1954, fija una serie de derechos que se aproximan a los conferidos 
a los refugiados, en base a la ausencia de vínculo nacional determinado respecto de 
una persona.En este orden, señalemos que España ha tardado en devenir parte de la 
Convención43, no obstante, en la práctica reciente se han “disparado” las solicitudes 
de reconocimiento de la apatridia como mecanismo alternativo al asilo, en razón del 
abultado rechazo de las solicitudes de asilo. Se trata de una estrategia desarrollada por 
las ONGspara esquivar los obstáculos del sistema español en materia de asilo, que ha 
experimentado un desarrollo muy notable -particularmente en el País Vasco- tal como 
reflejan los datos difundidos por la CEAR44.

Al segundo modelo responden los mecanismos de la protección subsidiaria y la protección 
temporal, objeto de una moderada armonización en el marco del Sistema Europeo Común 
de Asilo, por lo que las abordaremos en ese lugar. 

3.5. El principio de no devolución (non refoulement)

Una pieza fundamental del sistema de la Convención de Ginebra es el “principio de no 
devolución”, al que se ha caracterizado como “el último valladar contra la opresión”45. En 
este orden, conforme al art. 33 de la Convención: 

“1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad 
peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social, o de sus opiniones políticas.”46

Se ha afirmado que esta disposición constituye el núcleo central de la protección dis-
pensada por la Convención47. Por otra parte, prueba de su relevancia es el hecho de que 
su alcance ha traspasado el marco propio de la protección de los refugiados para incidir 
en situaciones distintas: así, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, de 10 de diciembre de 1984, establece en su art. 3 el principio 
de no devolución en relación con aquellas personas respecto a las que “haya razones fun-
dadas para creer que estaría(n) en peligro de ser sometida(s) a tortura”48. Por su parte, el 

42 ERÍAS FERNÁNDEZ, B.M., “Los apátridas como grupo vulnerable”, Diálogos jurídicos (Anuario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo), vol. 1, 2016, p. 205.

43 BOE, núm. 159, 4 de julio de 1997.
44 Cfr. CEAR, Informe 2015. Las personas refugiadas…, cit., p. 92; id., Informe 2016…, p. 124.
45 CHÉTAIL, V., “Le príncipe de non refoulement”, en la obra colectiva La Convention de Genève du 28 juillet 1951 

relative au statut des réfugiés 50 ans après: Bilan et perspectives, (V. Chétail, dir.), Bruylant, Bruselas, 2001, p. 61.
46 Art. 33, Convención de 1951.
47 GOODWIN-GILL, G.S., The Refugee in International Law, 2ª ed., Oxford UP, 1996, p. 389.
48 BOE, núm. 268, 9 de noviembre de 1987.
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido una conclusión semejante en su 
aplicación de las disposiciones de los arts. 3 y 5 del Convenio Europeo para la protección 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 en 
su conocida Sentencia Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 198949. Como resultado 
de esta evolución, algunos autores abogan por sostener una interpretación amplia del 
principio -ajena a las circunstancias de persecución presentes en el art. 3350. Por otra parte, 
un significativo sector doctrinal afirma la naturaleza perentoria del principio, fundándose 
en su generalizada aceptación por los Estados tanto por cauces convencionales como 
consuetudinarios.

En todo caso, la adhesión al principio por parte de la UE era recordada por el Consejo de 
Ministros de Interior, cuando en su reunión de 7 de octubre de 2015 afirmaba que:

“a coherent, credible and effective policy with regard to the return of illegally sta-
ying third-country nationals, which fully respects human rights and the dignity of 
the persons concerned as well as the principle of non-refoulement, is an essential 
part of a comprehensive EU migration policy”51

Ahora bien, ello no ha impedido, con todo el desarrollo en la práctica de nociones 
que tienden a atenuar el impacto de tal principio: es el caso del “país seguro”, “tercer 
país seguro” y “reubicación” (internalflight), sobre las que volveremos en breve al abor-
dar los desarrollos promovidos en el marco del denominado Sistema Europeo Común 
de Asilo (SECA). 

4. EL SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO Y LAS POLÍTICAS DE 
LOS ESTADOS MIEMBROS.

Aunque la UE se asienta sobre el principio de la libre circulación de personas, éste 
principio no es irrestricto, sino que conoce significativas excepciones. De ahí que no haya 
contradicción entre tal afirmación y la existencia de sendas “políticas comunes” orientadas 
respectivamente a ordenar el régimen en materia de asilo y las acciones para ordenar los 
flujos migratorios y combatir la inmigración ilegal. 

49 Demanda núm. 14038/88 (Sobre la misma vid. ROLDÁN BARBERO, J., “La extradición y la pena de muerte 
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La sentencia Soering de 7 de julio de 1989”, Revista de Insti-
tuciones Europeas, vol. 17, 1990, pp. 537-558). En línea con esta orientación, en el caso J. Assange (Wikileaks) 
–relativo a un asilo diplomático, que no territorial como el que abordamos aquí- se ha planteado por su defensa 
la eventual operatividad del principio, apud arts. 3 y 5 CEDH, con miras a prevenir una eventual extradición a 
EEUU (Cfr. JANIG, Ph., “Julian’s Golden Cage: Julian Assange, the UN Working Group on Arbitrary Detention 
and the Quest for Scholarly Diligence –A Case Study”, Austrian Review of International and European Law, vol. 
18, 2013, pp. 170-177).

50 Cfr. LAUTERPACHT, E., BETHLEHEM, D., “The Scope and Content of the Principle of Non Refoulement: Opin-
ion”, en Refugee Protection in International Law, (E. Feller, V. Turk, F. Nicholson, eds.), Cambridge UP, 2003, p. 89.

51 Council of the EU, Press Release 711/15, 8 de octubre de 2015, párr. 1. También respondiendo a la idea de vincular 
una política de asilo con una vigorosa política de expulsiones vid. las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de 
septiembre de 2015. 
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4.1. La UE y la libre circulación de personas.

En efecto, el establecimiento del principio de libre circulación en el ámbito de la UE ha 
sido el resultado de un proceso muy prolongado en el tiempo y en virtud del cual la paulatina 
ampliación de dicha libertad se ha verificado estableciendo limitaciones y mecanismos para 
asegurar su desarrollo en consonancia con los objetivos perseguidos en los Tratados52. En todo 
caso, no han de ocultarse las implicaciones que se derivan de este planteamiento, lúcidamente 
expresadas hace años ya por Z. BAUMAN cuando advertía que “la libertad de movimientos, 
una mercancía siempre escasa y distribuida de manera desigual, rápidamente se convierte en 
un factor de estratificación en nuestra época”. En línea con ello, advierte hoy J.C. VELASCO 

“El propio lenguaje se hace eco de esta distinción jerárquica y el uso cotidiano, 
nada neutral, de algunas palabras tiende a reflejarla: movilidad es patrimonio de 
las clases más favorecidas del planeta, mientras que migración se reserva para sus 
moradores menos pudientes.”53

En lo que aquí interesa conviene destacar que el afianzamiento de la libre circulación se 
ha verificado merced a la eliminación de los controles físicos en frontera y es consecuencia 
directa de la generalización y desarrollo del Acuerdo de Schengen. Ahora bien, conviene 
recordar que ese proceso ha discurrido en paralelo al consiguiente establecimiento de una 
gestión integrada de las fronteras exteriores54, a la que inextricablemente aparecen asociadas 
las políticas comunes en materia de asilo e inmigración. De hecho, la relación entre Schengen 
y las políticas apuntadas es tan estrecha que el primero no puede subsistir sin aquéllas; no 
por casualidadfue con el Tratado de Ámsterdam de 1996 con el que se instauró un Espacio de 
Libertad, Seguridad y Justicia que implicaba, en lo que aquí respecta, la generalización de la 
libre circulación en el interior de la UE, pero sólo al precio de reforzar los controles para el 
ingreso en dicho espacio. Por lo mismo, la “dilución” de los controles en las fronteras exte-
riores con ocasión de la “crisis de los refugiados” del otoño de 2015, llevó a un significativo 
número de Estados a suspender temporalmente la aplicación de la libertad de circulación en el 
interior de la UE, restableciendo en consecuencia los controles sobre las fronteras interiores55.

52 Tales limitaciones interesan en último término a la seguridad y al orden público y afectan incluso a los propios 
ciudadanos de la UE. Al respecto vid. RIZZO, A., “Note sul Diritto dell’Unione Europea in materia di controlli alle 
frontiere, Asilo, riconoscimento di status e protezione sussidiaria”, La Comunità Internazionale, 2015, pp. 531-535.

53 VELASCO, J.C., El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciudadanía y justicia, FCE, México, 2016, p. 14. La 
cita de Z. BAUMAN –correspondiente a su obra La Globalización. Consecuencias humanas, FCE, México, 2001, p. 
8- procede del mismo lugar. 

54 ALMEIDA NASCIMENTO, A., CARREÑO GUALDE, V., “La lucha contra la inmigración ilegal en la Unión Eu-
ropea”, en Protección de personas y grupos vulnerables. Especial referencia al Derecho Internacional y Europeo, (J. 
Ferrer Lloret, S. Sanz Caballero, eds.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, p. 341). Por otra parte, es inevitable asociar 
con esta política lo que algún autor ha identificado como la “teología del enmurallamiento”, “profesada” por las socie-
dades más avanzadas económicamente en el contexto globalizador (Cfr. BROWN, W., Murs. Les murs de séparation 
et le déclin de la souveraineté étatique, (trad. N. Vieillescazes), Les Prairies ordinaires, París, 2009, p. 106); no obs-
tante, en el caso de la UE también atiende a una dinámica propia, derivada del reforzamiento -en la época- del proceso 
de integración.

55 Cfr. CHASSIN, C.A., “Chronique des faits internationaux”, RGDIP, 2016, pp. 117-118. Conviene recordar que con 
anterioridad, los Jefes de Gobierno (progresistas, además) de 2 Estados –Noruega y Suecia- que suelen ser tenidos 
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4.2. Las políticas comunes en materia de asilo e inmigración: el Sistema Europeo Común 
de Asilo (SECA).

Dado el carácter “anorgánico” y descentralizado inherente a la aplicación de la Convención 
de 195156, no ha de extrañar el diverso panorama que revela su cumplimiento a cargo de los 
Estados partes. La cuestión, sin embargo, ha tomado otras tornas en el caso de los Estados 
miembros de la UE dado que las implicaciones de la materia sobre el núcleo duro del proceso 
de integración -la libre circulación de personas- hacían necesario armonizar las disonantes 
prácticas desarrolladas por aquellos. De este modo, y en cumplimiento de las previsiones 
introducidas en el Tratado de Ámsterdam el proceso fue abordado en sucesivas fases, siendo 
objeto de revisión en el marco del Tratado de Lisboa de 2007.Definidas a través de los su-
cesivos Programas de Tampere (1999), La Haya (2004) y Estocolmo (2009), el resultadose 
ha concretado en la conformación de un conjunto de disposiciones que hacen escaso honor 
a su denominación57, pues ni es un “sistema” -al no abordar el conjunto de cuestiones que 
interesan al régimen de asilo-, ni es “europeo” -al quedar a priori excluidos de él Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca (y obviamente otros Estados no miembros de la UE, aunque sí 
los Estados EFTA)- , ni es “común” -al venir constituido en buena medida por disposiciones 
que confieren una cierta discrecionalidad a los Estados para acomodar a sus especificidades 
e intereses el régimen previsto (con las consiguientes disparidades en cuanto a la regulación 

por “compasivos” –en el anglicismo de moda- realizaban duras declaraciones; en ellas, el primer ministro sueco -el 
socialdemócrata S. Löfven- y la primera ministra de Noruega -E. Solberg, del partido del progreso- manifestaban “su 
preocupación por la ‘caída de las fronteras exteriores de Schengen’, indicando que los países que componen Schengen 
se encuentran desprotegidos y sin seguridad alguna, haciendo hincapié en que esta situación no era sólo un reto interno 
para sus países, sino que afectaba a 26 países europeos por los que se circula libremente, por tanto, debían asegurarse 
de que la situación no se repitiera, y las fronteras exteriores de Schengen volvieran a funcionar. Además, S. Löfven, 
consideraba que ‘todos los que tienen derecho a asilo deben obtenerlo” y los que no “deben ser expulsados’” (cit. en 
OSPINA SÁNCHEZ, G.I., “La inmigración desde el Magreb. Un reto para la Unión Europea”, Revista UNISCI, núm. 
39, octubre 2015, p. 153, n. 4; accesible en <http://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72408//UNISCIDP39-
NUMEROENTERO.pdf>). Con miras a su restablecimiento la Comisión propuso una “hoja de ruta” para restablecer 
Schengen en diciembre de 2016, si bien se ha anunciado recientemente retardar al menos hasta febrero de 2017 tal 
medida (Cfr. Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo Europeo y al Consejo, “Restablecer Schengen-
Hoja de ruta”, COM (2016) 120 final, Bruselas, 4 de marzo de 2016; Diario El País, 12 de noviembre de 2016, p. 11).

56 Carácter anorgánico propio del momento de su elaboración (1951) que no fue suplido con ocasión de su reforma por 
el Protocolo de 1967, por obvia falta de interés de los Estados. Carencia que no ha sido colmada hasta ahora pese al 
brindis al sol que supuso la Primera (y última) Conferencia de las Partes con ocasión del cincuentenario de la adop-
ción de la Convención en el año 2001. Por otra parte, la naturaleza fragmentaria del régimen derivado de ella ha sido 
analizado con ejemplos críticos (Guinea, RP China, Turquía y UE) que revelan la diversidad en cuanto al alcance de 
las obligaciones y las respuestas ofrecidas por los Estados y la ausencia de instrumentos de armonización internacio-
nal, a salvo, obviamente el específico caso de la UE (Al respecto vid. CANEFE, N., “The Fragmented Nature of the 
International Refugee Regime and itsconsequences: A Comparative Analysis of the application of the 1951 Conven-
tion”, en Critical Issues in International Refugee Law. Strategies Toward Interpretative Harmony, (J.C. Simeon, ed.), 
Cambridge UP, Cambridge, 2010, pp. 174-210).

57 De hecho, se ha dicho que el desarrollo de un auténtico sistema europeo acorde con aquella es más un deseo que un 
programa de realización inminente (CANEFE, “The Fragmented Nature…”, cit., p. 203). Y no ha faltado quien ha 
hablado de la denominada “comunitarización” de la política de asilo como una “impostura”, que no siendo ni integra-
da ni común, se habría ceñido a abordar una “reescritura” del derecho de los refugiados, acomodada a los intereses 
de los Estados miembros (LANTERO, C., Le droit des réfugiés entre droits de l’homme et gestión de l’immigration, 
Bruylant-Yvon Blais, Bruselas, 2010, pp. 405-407).
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eventualmente operativa en los distintos Estados participantes)- ni es, al menos exclusiva-
mente, de “asilo” al contemplar junto a este otras fórmulas de protección. Confirmando todo 
lo anterior, los resultados que ha deparado la aplicación del supuesto “Sistema Común” no 
pueden ser más dispares, oscilando en ocasiones las tasas de reconocimiento de la condición 
de refugiado ¡hasta un 94% entre los Estados miembros!58

En este proceso, justo es decirlo, nuestro país va a tener un protagonismo indudable, pues 
no en balde, uno de sus pilareses el Protocolo nº 2 al Tratado de Ámsterdam -también cono-
cido como “Protocolo Aznar”- conforme al cual ninguna solicitud de asilo presentada por un 
nacional de un Estado miembro puede ser examinada o admitida por otro Estado miembro. 
La solución ciertamente puede considerarse contraria al régimen de la Convención de 1951 
(arts. 3 y 33) al introducir una discriminación por razón de la nacionalidad no contemplada 
en ella, conformando un acuerdo modificativo inter partes -un mecanismo de “desconexión” 
del Convenio de Ginebra- en abierta contradicción con aquel y por consiguiente contrario a 
los límites que al respecto dispone el Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratadosde 
23 de mayo de 1969 (art. 41), revelando,en palabras de C. LANTERO “toute la schizophré-
nieeuropéenne et les aporiesjuridiques et politiquesauxquelles les Étatsmembressontdisposés 
à aboutir”59.

El proceso de instauración del SECA se ha concretado hasta ahora en los siguientes de-
sarrollos normativos: el Reglamento 604/2013, de 26 de junio, sobre el Estado competente 
para examinar las solicitudes de asilo (Dublín III)60, la Directiva 2001/55/CE, de 20 de julio, 
sobre protección temporal61, la Directiva 2013/33/UE, de 26 de junio, sobre las condiciones 
mínimas de acogida de los solicitantes de asilo (“condiciones”)62, la Directiva 2011/95/UE, 
de 13 de diciembre, sobre el título de refugiado u otro estatuto de protección y contenido 
del estatuto (“cualificaciones”)63, así como la Directiva 2013/32/UE, de 26 de junio, relativa 
a las normas mínimas relativas a la concesión del estatuto de refugiado y su retirada en los 
Estados miembros (“procedimiento”)64.

58 A título de ejemplo, tal como ha advertido la Comisión Europea -citando fuentes de la Oficina Estadística de la UE 
(Eurostat) y de la Oficina Europea de Asilo (EASO)- “durante el periodo de enero a septiembre de 2015, los por-
centajes de reconocimiento de solicitantes de asilo de Afganistán variaron desde casi el 100 % en Italia al 5,88 % en 
Bulgaria (Eurostat). En cuanto a las diferencias entre el tipo de estatuto concedido, los datos EASO para el 2º trimestre 
de 2015 muestran que Alemania (99 %), Grecia (98 %) y Bulgaria (85 %) concedían el estatuto de refugiado a casi 
todos los ciudadanos sirios mientras que Malta (100 %), Suecia (89 %), Hungría (83 %) y República Checa (80 %) les 
concedían el estatuto de protección subsidiaria” (cfr.<https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-
Report-2015_Q2_Final.pdf>). 

59 LANTERO, op. cit. p. 408. 
60 DO nº L 180, 29 de junio de 2013. Como su nombre indica es la enésima revisión del texto del inicial Convenio de 

Dublín de 1990. En estrecha conexión con él se encuentra el Reglamento nº 603/2013, de 1 de diciembre de 2000 (DO 
nº L180, 29 de junio de 2013), por el que se crea el sistema Eurodac (European Automated Fingerprint Recognition 
System). Un mecanismo operativo ya desde el año 2004 y también a su vez objeto de refundición. 

61 DO nº L 212, 7 de agosto de 2001.
62 DO nº L180, 29 de junio de 2013 (Se trata de un texto refundido que modifica la inicial Directiva de 27 de enero de 

2003).
63 DO nº L 337, 20 de diciembre de 2011 (Se trata de un texto refundido que modifica la inicial Directiva de 29 de abril 

de 2004).
64 DO nº L 180, 29 de junio de 2013 (Se trata de un texto refundido que modifica la inicial Directiva de 1 de diciembre 

de 2005).

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-2015_Q2_Final.pdf
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Quarterly-Asylum-Report-2015_Q2_Final.pdf
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No siendo posible en el marco del presente trabajo un estudio detenido de tales desarrollos, 
limitémonos a consignar que a través de los mismos se ha tratado de afrontar una armonización 
de baja intensidad de los criterios aplicables (p.e. merced a las reglas mínimas introducidas 
por la directiva de cualificaciones). Debe de advertirse, sin embargo, que la reciente crisis ha 
puesto de manifiesto las debilidades de estas soluciones, habiendo hecho necesario afrontar 
no sólo una definición más precisa de las categorías allí acogidas, sino una restricción del 
arbitrio que caracteriza hasta ahora su aplicación por las instancias nacionales65.En otro orden 
de cosas, es de justicia destacar el hecho de que la conformación del SECA no ha abonado 
necesariamente la caracterización restrictiva que suele acompañar tanto a los desarrollos 
sustantivos como procedimentales en materia de protección internacional; de hecho, este es 
el caso de la persecución por razones de orientación sexual, en donde la UE y sus Estados 
miembros han optado por una posición que dista de ser compartida por el conjunto de la 
comunidad internacional66. Así, enmarcándose en una orientación bien asentada -avanzada en 
su día por algunos de sus Estados miembros67- la UE ha reconocido que la persecución por 
estos motivosconfigura uno de los supuestos inherentes al concepto de refugiado, tal como 
ha sido caracterizado por la Directiva “cualificaciones”; sentido en el que se pronunciaba la 
Sentencia TJUE de 7 de noviembre de 2013, X, Y y Z c. MinistervoorImmigratie en Asiel 
(ass. C-199, 200 y 201/12)68.

65 Cfr. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, “La crisis de los refugiados y la respuesta europea”, ARI núm. 67, 2015, 27 de no-
viembre de 2015; accesible en <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari67-2015-gonzalezenriquez-crisis-
refugiados-respuesta-europea>). 

66 Desde luego los Estados ACP -particularmente los africanos (con la notable excepción de Sudáfrica- disienten ra-
dicalmente de este planteamiento, tal como reveló su oposición frontal a incluir la eliminación de la discriminación 
por razones de orientación sexual entre las garantías en materia de derechos humanos contempladas en el Acuerdo de 
Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por otra (“Acuerdo de Cotonú”), en el marco de su revisión en Uagadugu en 2010, de suerte que el texto en 
vigor no la contempla (DO núm. L 287, de 4 de noviembre de 2010. Cfr. HASSAN, A.A., “L’Accord de Cotonou: Une 
Convention relative aux droits de l’homme?”, Revue du Droit de l’Union Européenne, 2013, pp. 85-120). Pero, esa 
opinión contraria es compartida por otros muchos Estados, como reveló la decisión del Tribunal Supremo de la India 
en su Sentencia Koushal de 11 de diciembre de 2013, al casar la previa decisión anulatoria de la criminalización de la 
homosexualidad sostenida por el Tribunal Superior de Delhi en julio de 2009 (Al respecto vid. KIRBY, M., “Sexual-
ity and International Law: The New Dimension”, European Human Rights Law Review, 2014, pp. 350-368). Por eso 
se entiende, aunque acaso no se comparta, la prevención que expresaba en el asunto X, Y y Z (vid. infra), la Abogada 
General Sharpston cuando alertaba del riesgo de “exportar las normas” vigentes en el seno de la UE (Cfr. Conclusiones 
de 11 de julio de 2013, en < http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d558cc40415
6a14072ba2d9e8500cd7547.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTahn0?text=&docid=139426&pageIndex=0&doclang=ES
&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=753136>). 

67 De hecho, en los Países Bajos -donde se promovió la cuestión sobre el asunto X, Y y Z- la tipificación como grupo 
social perseguido databa de 1981 (Cfr. CHELVAN, S., “X, Y and Z v Minister von Immigratie en Asiel: A Missed 
Opportunity or a new Dawn?”, European Human Rights Law Review, 2014, pp. 49-58, en p. 50. En general sobre el 
tema vid. DÍAZ LAFUENTE, J., Asilo y refugio por motivos de orientación sexual e identidad de género, Congreso 
de los Diputados, Madrid, 2016. 

68 Sobre la decisión -controvertida en cuanto a la caracterización, supuestamente restrictiva, que ofrece de la noción de 
persecución que supedita a la efectiva aplicación de la legislación represiva- además del precitado comentario de S. 
Chelvan, vid. DÍAZ LAFUENTE, J., “El derecho de asilo por motivos de orientación sexual e identidad de género”, 
Revista de Derecho Político, núm. 89, enero-abril 2014, p. 347 y ss., HUETING, L., ZILLI, L., “The Judgement of 
the Court of Justice of the European Union in X, Y and Z v Minister voor Immigratie en Asiel: a glass half full for 
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4.3. Las disfunciones del sistema: la jurisprudencia “Dublín” del TEDH y el TJUE. 

El proceso de construcción del sistema reveló de forma notable sus deficiencias cuando 
el TEDH tuvo ocasión de analizar sucesivas situaciones en las que la “ciega” aplicación de 
las normas del SECA deparaba resultados poco conciliables con los derechos garantizados en 
la CEDH. En tal sentido, el TEDH inició en el año 2011 una línea jurisprudencial conforme 
a la cual, en el caso de un Estado afectado por problemas sistémicos a la hora de encarar los 
procesos de asilo, el retorno de los solicitantes de refugio al Estado responsable -en aplicación 
de las normas del Reglamento Dublín II- debía ser excluido por entrañar una violación del 
art. 3 CEDH69. Este planteamiento, que -como se ha advertido- ponía seriamente en riesgo 
la pieza central del SECA70, era reiterado en posteriores decisiones71, obligando incluso al 
TJUE a asumir -en deferencia al TEDH- matizadamente este planteamiento, admitiendo en 
su Sentencia N.S. la posibilidad de excluir en muy concretas circunstancias la automaticidad 
de los criterios establecidosen el Reglamento Dublín II72; de hecho, en consonancia con estos 
desarrollos, el Reglamento actualmente vigente -Dublín III- acoge tales implicaciones73.

Con todo, el agravamiento de la crisis migratoria y el consiguiente colapso en las es-
tructuras de acogida habilitadas por los Estados de la UE, llevaba de nuevo al TEDH a fran-
quear un hito más en su cuestionamiento del SECA, lo que ocurría en 2014 en la Sentencia 
Tarakhel c. Suiza al admitir el Tribunal de Estrasburgo que no sólo los problemas sistémicos, 
sino las circunstancias personales de los solicitantes de asilo -derivadas de una inadecuada 
observancia por un Estado de los criterios establecidos en las Directivas existentes- podían 
obligar a quebrar la confianza mutua operante,de otro modo, entre los Estados participantes 
en el sistema74.Ha de advertirse, sin embargo, que esta última aseveración no ha sido ava-

‘rainbow refugees’?”, European Human Righs Law Review, 2014, pp. 490-506, así como DE CASTRO SANCHEZ, 
C., “La condición sexual como razón de la concesión de asilo: ¿una nueva puerta de entrada a Europa? Reflexiones a la 
luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 7 de noviembre de 2013, Minister voor Immigratie en Asiel/X, 
Y & Z (as. C-199/12 a c-201/12)”, RGDE (Iustel), núm. 35, enero 2015.

69 Sentencia TEDH de 21 de enero de 2011, M.S.S. c. Bélgica y Grecia (demanda núm. 30696/09). (Al respecto vid. 
RAUX, C., nota en Rev. Trim. Dr. h, 2011, pp. 1023 y ss.; MORENO-LAX, V. “Dismantling the Dublin System: 
M.S.S. v. Belgium and Greece”, European Journal of Migration and Law, vol. 14, 2012, pp. 1-31). No ha faltado 
quien, más allá de este enfoque, ha sostenido que las violaciones de los derechos de los solicitantes de asilo entraña-
rían en el caso griego, incluso infracciones susceptibles de ser encausadas ante la Corte Penal Internacional. En tal 
sentido vid. KALPOUZOS, I., MANN, I., “Banal Crimes against Humanity: The Case of Asylum Seekers in Greece”, 
Melbourne Journal of International Law, vol. 16, 2015, pp. 1-28.

70 Cfr. LABAYLE, H., “Droit d’asile et confiance mutuelle: Regard critique sur la jurisprudence européenne”, CDE, 
2014, p. 509, para. 23.

71 Así, la Sentencia TEDH de 2 de abril de 2013, Mohamed Hussein c. Países Bajos e Italia (demanda núm. 27725/10), 
que descarta la existencia de violación al no identificar un problema sistémico en el supuesto examinado.

72 Sentencias TJUE de 21 de diciembre de 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department (as. C-411/10); M.E. 
y otros c. Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform (as. C-493/10). En 
la misma línea cabe consignar la posterior Sentencia TJUE de 27 de febrero de 2014, Saciri, (as. C-79/13).

73 LABAYLE, “Droit d’asile…”, cit., p. 513, para. 31.
74 Cfr. PASTRE-BELDA, B., “La protection à géométrie variable de l’article 3 de la Convention européenne des droits 

de l’homme”, Rev. Trim. Dr. h., 2016, pp. 597-598. Sobre esta relevante decisión, además, vid. BOSSUYT, M., “Ta-
rakhel c. Suisse: La Cour de Strasbourg rend encore plus difficile une Politique commune européenne d’asile”, SZIER, 
vol. 2, 2015, pp. 3-6; LAGEOT, C., “Les enseignements de l’affaire Tarakhel: le raisionnement enrichi des juges à la 
source d’une protection renforcée des migrants en Europe (obs. Sous Cour eur. Dr. h., gde. Ch., arrêt Tarakhel c. Su-
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lada por el TJUE, que al contrario -en su controvertido Dictamen 2/13, de 18 de diciembre 
de 2014, a propósito de la adhesión de la UE al CEDH- ha aprovechado para insistir en 
“la importancia fundamental” -léase, constitucional- que posee el principio de confianza 
mutua en el sistema de la UE, de suerte que no le cabe a un Estado cuestionar el respeto 
de los derechos fundamentales por parte de otro Estado miembro, “salvo en circunstancias 
excepcionales”75.

4.4. El desarrollo del SECA y las competencias de los Estados miembros.

Las posiciones de los Estados miembros siempre se han mostrado reticentes al efectivo 
desarrollo de las políticas de asilo e inmigración y celosos defensores de sus competencias 
“compartidas” con la UE en la materia. A decir verdad, buena parte de las dificultades arros-
trada por la UE al encarar en proceso de paulatina instauración de estas políticas ha tenido 
que ver con la oposición –a veces velada, a veces frontal- en relación con las propuestas 
sometidas por la Comisión. 

De hecho, la saga judicial antevista tuvo por efecto poner de manifiesto el deficiente 
cumplimiento por parte de los Estados miembros de las exigencias derivadas de la política 
común en estudio. No obstante, sólo el estallido de la “crisis de los refugiados sirios” movió 
a la Comisión en septiembre de 2015 a iniciar 41 procedimientos de infracción derivados del 
incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones en la materia, bien por 
incorrecta aplicación, bien por transposición incompleta de las Directivas correspondientes. 
En este contexto, podría parecer en principio sorprendente el que España figure entre los 
Estados encartados -dada la feracísima actividad legislativa desarrollada en la X Legislatura 
(2011-2015)- si bien el hecho es prueba de que la cuestión no constituía en absoluto una 

isse, 4 novembre 2014)”, Rev. Trim. Dr. h., 2016, pp. 245-260; VICINI, G., “Regolamento Dublino e Principio di Non 
Refoulement, The Neverending Story: Il Caso Tarakhel c. Svizzera”, La Comunitá Internazionale, 2015, pp. 203-221.

75 TJUE, Dictamen 2/13, 18 de diciembre de 2014, paras. 191 y 192, apud LABAYLE, “Droit d’asile…”, cit., p. 533, 
paras. 94 y 95. Sobre el valor de este principio, junto con los de cooperación leal y solidaridad, en el marco de la 
política migratoria, a la luz del Dictamen y de la jurisprudencia precedentemente evocada vid. FARTUNOVA, M., 
“La coopération loyale vue sous le prisme de la reconnaissance mutuelle: Quelques réflexions sur les fondéments de 
la construction européenne”, CDE, 2016, pp. 205-217. En cuanto al Dictamen 2/13, de entre la abundante literatura 
generada -y por ceñirnos a la sola doctrina española- mencionemos las contribuciones de ALONSO GARCÍA, R., 
“Sobre la adhesión de la UE al CEDH (o sobre cómo del dicho al hecho, hay un gran trecho)”, REDE, núm. 53, 
2015, pp. 11-16; AZPITARTE SÁNCHEZ, M., “Los derechos fundamentales de la Unión en busca de un nuevo 
equilibrio”, REDC, núm. 104, 2015, pp. 243-268; CERVELL HORTAL, M.J., “Unión Europea y Derechos Huma-
nos: ¿Una pareja mal avenida”, en la obra colectiva La Unión Europea como actor global de las relaciones inter-
nacionales. Retos y problemas seleccionados, (C. Gutiérrez Espada, M.J. Cervell Hortal, dirs.), Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2016, pp. 256-269, CORTÉS MARÍN, J.M., “Autonomía versus sumisión a un control externo en materia 
de derechos fundamentales. Consideraciones sobre el Dictamen TJUE Nº 2/13 relativo a la adhesión al CEDH”, Re-
vista General de Derecho Europeo (Iustel), núm. 37, 2015; MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “El TJUE 
pierde el rumbo en el dictamen 2/13: ¿merece todavía la pena la adhesión de la UE al CEDH?”, RDCE, núm. 52, 
2015, pp. 825-869, así como nuestra aportación “La teoría delBig Bang o la creciente distancia entre Luxemburgo y 
Estrasburgo (Comentarios al Dictamen 2/13 del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2014 sobre la adhesión 
de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, La Ley Unión Europea, núm. 25, abril de 2015, 
pp. 1-42.
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prioridad para el Gobierno del Partido Popular, que detentaba en la época la mayoría absoluta 
en ambas cámaras parlamentarias76.

Por otra parte, el impasse que ha afectado a la ejecución de las medidas 
acordadas en septiembre de 2015 en relación con la reubicación y/o reasenta-
miento de los solicitantes de asilo –los famosos cupos asignados a los Estados- ha 
venido motivado por los constantes impedimentos puestos por éstos para aplicar 
la propuesta. En el mismo orden hay que situar las dificultades que experimenta 
la implementación de las medidas planteadas por la Comisión el pasado mes de 
abril. De hecho, una de las últimas manifestaciones en tal sentido se ha concretado 
en la iniciativa del gobierno húngaro”, de convocar un referéndum-celebrado el 
pasado 2 de octubre-sobre la política de inmigración, en el que se cuestionaba 
frontalmente la competencia de la UE en la materia, pues el electorado húngaro 
debía responder a la siguiente cuestión: 

“Do you agree that the European Union should have the power to impose the 
compulsory relocation of non-Hungarian citizens to Hungary without the consent 
of the National Assembly of Hungary?”77

Como es sabido el fracaso de la iniciativa ha sido suplido por una inmediata 
propuesta de reforma constitucional que tratará de impedir en el futuro la impo-
sición de una política migratoria que atente contra la “identidad constitucional” 
de Hungría78.

4.5. ¿Nuevas perspectivas? La “Nueva Agenda Migratoria” y la nueva “Estrategia 
Global” en Política Exterior y de Seguridad y sus implicaciones en el régimen del 
asilo.

El progresivo proceso de instauración del SECA ha cobrado nuevo aliento con la adopción 
en mayo de 2015 de la “Nueva Agenda Migratoria” en donde, pese a su título, se contienen 
significativas precisiones en relación con posibles desarrollos futuros en el ámbito del asilo79. 

76 Un análisis crítico sobre la copiosa producción normativa de la X Legislatura en materia de Derecho internacional 
puede consultarse en nuestra aportación “La protección de los derechos humanos en la reciente legislación española en 
materia de Derecho internacional: reflexiones críticas en torno a la Ley 2/2014 de Acción Exterior y la Ley Orgánica 
16/2015 de Privilegios e Inmunidades”, Ordine internazionale e Diritti Umani, 2016, pp. 263-281.

77 Cfr. “President of Hungary sets 2 October as the date for the referendum”, accessible en<http://www.kormany.hu/en/
news/president-of-hungary-sets-2-october-as-the-date-for-the-referendum>.

78 Vid. Hungría, MTI, Cabinet Office of the Prime Minister, “The constitutional amendment will protect our national and 
constitutional identity”, 5 de octubre de 2016; accesible en <http://www.kormany.hu/en/ministry-of-justice/news/the-
constitutional-amendment-will-protect-our-national-and-constitutional-identity>. 

79 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones. Una Agenda europea de Migración, Bruselas, 13 de mayo de 2015, COM (2015) 240 final.
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Por otra parte, en este ámbito también conviene mencionar la propuesta -en julio de 2016- de 
una nueva “Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la UE”, dado que 
contiene referencias, parcas pero significativas, en relación con el tema. 

En cuanto a la primera, adoptada en el cuso de la ya rampante crisis migratoria en el 
Mediterráneo central, pero antes de que se desencadenara la denominada “crisis de los refu-
giados sirios”, la Comisión centraba sus esfuerzos en:

a) La reducción de los incentivos para la migración irregular, en particular enviando 
funcionarios europeos de enlace en materia de migración a las Delegaciones de la UE en 
terceros países clave; modificando la base jurídica de Frontex, a fin de reforzar su papel en 
materia de retorno80; un nuevo plan de acción con medidas encaminadas a transformar el 
tráfico de personas en una actividad delictiva de alto riesgo alto y bajo rendimiento, y abor-
dando las causas profundas mediante la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

b) La mejora en la gestión de las fronteras exteriores, incorporando tareas de salvamento,en 
particular fortaleciendo el papel y la capacidad de Frontex; ayudando a reforzar la capacidad 
de los terceros países para gestionar sus fronteras; poniendo más en común, cuando proceda, 
determinadas funciones de vigilancia costera a escala de la UE81.

c) La obligación de Europa de ofrecer protección a través del diseño de un buen sistema 
común de asilo.Aquí la prioridad es garantizar una aplicación plena y coherente del Sistema 
Europeo Común de Asilo, promoviendo en particular la detección sistemática y la toma de 
huellas dactilares y haciendo esfuerzos para reducir los abusos que se hacen de él a través del 
refuerzo de las disposiciones relativas al “país de origen seguro” de la Directiva relativa a los 
procedimientos de asilo y evaluando -y revisando, eventualmente- el Reglamento Dublín III82.

d) Una nueva política en materia de inmigración legal.La atención se centra en el 
mantenimiento de una Europa en declive demográfico como destino atractivo para los inmi-
grantes, en particular modernizando y actualizando el sistema de tarjeta azul; revisando las 
prioridades de las políticas de integración; y aprovechando al máximo los beneficios de la 
política de migración para las personas y para los países de origen, facilitando, por ejemplo, 
transferencias de fondos más baratas, rápidas y seguras83.

80 La cuestión del retorno -incentivado o forzoso- sigue siendo una cuestión espinosa. La probada ineficiencia de las 
políticas de expulsión -más de un 40% de inmigrantes ilegales “no regularizables” permanecen aún en el territorio de 
los Estados miembros- se enfrenta al problema de cómo diseñar un sistema eficaz, pero respetuoso con los derechos 
humanos de los afectados. Al respecto vid. Los trabajos ya mencionados de PEERS, “Irregular Migrants: Can Humane 
Treatment be Balanced…”, cit., pp. 289-304, y PIRJOLA, “Flights of Shame or Dignified Return?...”, cit., pp. 305-
328.

81 En este ámbito se han señalado las dificultades de conciliar una aproximación securitaria -centrada en la defensa de las 
fronteras y la lucha contra el tráfico de personas- y la dimensión humanitaria -centrada en la salvaguardia de la vida 
de los migrantes, tal como revelarían las Conclusiones del Consejo JAI de 10 de octubre de 2014. Al respecto vid. 
BERTHELET, P., “La lutte contre la traite des êtres humains. Réflexions critiques autour d’une politique européenne 
‘globale’. ‘intégrée’ et ‘cohérente’”, Revue du Droit de l’Union Européenne, 2014, pp. 656-657.

82 La consabida desigualdad de cargas que se derivan de la aplicación stricte iure del Convenio -y luego Reglamento 
(Dublín II; ahora III)- ya eran patentes hace más de una decena de años. Al respecto vid. THIELEMANN, E.R., “Why 
Asylum Policy Harmonisation Undermines Refugee Burden-Sharing”, European Journal of Migration and Law, vol. 
6, 2004, pp. 47-65.

83 Una Agenda europea de Migración, cit., pp. 17-20. Son de interés los documentos explicativos accesibles en <http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm>.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm
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En cumplimiento de la Agenda y acuciada por la “crisis de los refugiados” la 
Comisión emprendió a partir de 2016 lo que ella misma ha calificado como “una refor-
ma estructural” del marco europeo de asilo y migración84. El proceso se ha concretado 
en sendos paquetes de propuestas legislativas. En el primero, presentado el 4 de mayo 
se plantea la reforma de los Reglamentos Dublín III -ahora IV85-, Eurodac86 y EASO 
-transformando esta última en una Agencia de Asilo de la UE87. En el segundo, some-
tido el 13 de julio, se plantea un avance resuelto en el proceso de desarrollo del SECA 
al plantear la sustitución de las Directivas “procedimiento” y “cualificaciones” por sen-
dos Reglamentos88, la revisión de la Directiva “condiciones”89, así como el desarrollo 
de un “un marco comunitario estructurado de reasentamiento” adoptando al efecto un 
Reglamento con miras a garantizar vías ordenadas y seguras de acceso a la UE para las 
personas que necesitan protección internacional, reduciendo en paralelo los incentivos 
para las llegadas irregulares90.

En lo que ahora interesa, merced al desarrollo de la Agenda, el concepto de “país segu-
ro” ha recibido un definitivo espaldarazo en el ámbito de la UE con la aprobación el pasa-
do julio –a través del procedimiento legislativo ordinario- de una propuesta en tal sentido. 
Y es que hasta ahora sólo 12 Estados miembros tienen establecidas tales listas, aunque sin 

84 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Hacia una reforma del Sistema Europeo Común 
de Asilo y una mejora de las vías legales de entrada en Europa, Bruselas, 6 de abril de 2016 COM(2016) 197 final.

85 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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 (texto refundido), Bruselas, 4 de mayo 
de 2016, COM (2016) 270 final, 2016/0133 (COD).

86 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del sistema «Eurodac» para 
la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento (UE) n.º 604/2013, 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] y de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación ilegal, y a las solicitudes de 
comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a 
efectos de aplicación de la ley (refundición), Bruselas, 4 de mayo de 2016, COM (2016) 272 final, 2016/0132 (COD). 

87 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Euro-
pea y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 439/2010, Bruselas, 4 de mayo de 2016, COM (2016) 271 final, 
2016/0131 (COD).

88 Se trata respectivamente de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se esta-
blece un procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/
UE, Bruselas, 13 de julio de 2016, COM(2016) 467 final, 2016/0224 (COD) y de la Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento 
de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme 
para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida 
y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de 
los nacionales de terceros países residentes de larga duración, Bruselas, 13 de julio de 2016, COM(2016) 466 final, 
2016/0223 (COD).

89 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se aprueban normas para la acogida de 
los solicitantes de protección internacional (texto refundido) Bruselas, 13 de julio de 2016, COM(2016) 465 final, 
2016/0222 (COD).

90 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Marco de Reasentamiento 
de la Unión y se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, Bruselas, 13 de 
julio de 2016, COM(2016) 468 final, 2016/0225 (COD).
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criterio alguno de armonización. Frente a ello, la propuesta en curso–que entraría en vigor 
en el plazo de 3 años- prevé –en palabras de la relatora (- una serie de garantías concreta-
das en que 

“The methodology for designating or reviewing a country as safe country of origin 
has also been greatly improved. A consultation process is now included to enable 
third parties, such as EASO, UNHCR or NGOs to take part in the Commission’s 
task of monitoring the EU common list”91. 

Además, la propuesta no contempla por el momento referencias específicas a ningún 
Estado92, complementándose con otras garantías.93

En todo caso la cuestión del país seguro es una de las más controvertidas en el Derecho 
internacional y europeo94. De hecho, se sostiene que “constructo” del Derecho de la UE 
-emulado por otros países occidentales (EEUU, Canadá, Australia, etc.) es radicalmente 
contrario al objeto y naturaleza del procedimiento inherente al reconocimiento de la condi-
ción de refugiado, cifrado -reiterémoslo- en un procedimiento individualizado y garantista, 
sometido a control judicial95. 

“The motivations for Secure Country Origin (SCO) use in Europe are relati-
vely straightforward. Behind the concept lies a belief that a large amount of 
asylum applications in Europe are ‘bogus’, and that there is a need to identi-
fy these people and limit their access to substantive asylum procedures. With 
the aim of reducing the number of asylum applications both domestically and 
regionally, the SCO concept is particularly attractive as it ‘diminishes the 
role of individual case by case assessment’ and permits decision making ‘en 
bloc’.”96

Por otra parte, conviene advertir, que en tanto que doce Estados de la UE (Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo o Reino Unido, entre otros) se 
han dotado de una lista de Países seguros, con miras a agilizar y –supuestamente- dotar de 

91 Intervención de la relatora S. Guillaume (S&D), cit. en “Asylum: EU list of safe countries of origin to replace national 
lists in 3 years”, PE, Press Release, [07-07-2016 - 11:23], p. 1.

92 Frente a una propuesta de la Comisión de septiembre de 2015 que contemplaba ya la inclusión de los Estados bal-
cánicos no miembros de la UE, además de Turquía, siendo precisamente la caracterización de este Estado objeto de 
controversia, dado que en la actualidad se viene aceptando en torno a un 24% de solicitudes de asilo de nacionales de 
ese Estado.

93 Así, p.e. la previsión de que el concepto no resultará aplicable nunca “in the case of applicants belonging to a minority 
or group of persons that remain at risk in the light of the situation in the country of origin concerned (“Asylum: EU list 
of safe countries of origin to replace national lists...”, cit., p. 2), así como excluyendo la aplicación del procedimiento 
acelerado en el caso de los menores no acompañados originarios de países seguros, a menos que se provea por parte 
de estos Estados al “adecuado apoyo” (Ibid.).

94 MORENO-LAX, V., “The Legality of the ‘Safe Third Country’ Notion Contested: Insights from the Law of Treaties”, 
en Protection des migrants et des réfugiées au XXIe siècle…, cit., p. 668.

95 HUNT, M., “The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present and Future”, IJRL, vol. 26, 
2014, pp. 500-535.

96 Ibid., p. 503.
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mayor objetividad a los procedimientos de asilo97, nuestro país aún no lo ha hecho, habien-
do hasta ahora descartadoconscientemente tal opción; de hecho, ya desde la inclusión de la 
categoría en 200398.

Empero, ha de señalarse que el establecimiento de una lista de países seguros posee el 
efecto perverso de propiciar un incremento exponencial de las solicitudes de personas origi-
narias de los países no incluidos en ella, tal como ha revelado la situación de los migrantes 
kosovares, en el curso de la “crisis de los refugiados sirios” -en la que aquellos constituían 
por momentos un 35% de los integrantes de los flujos99.

En cuanto a la proyectada nueva “Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad 
de la UE” -aun cuando se trata de un documento que no ha sido formalmente adoptado- sor-
prende el enfoque limitado con que aborda el reto migratorio100; en esa línea, más modestas 
aún son las previsiones que dedica a abordar el problema de los refugiados, ciñéndose a con-
templar el “apoyo a los países de tránsito para mejorar sus capacidades de recepción y asilo” y 
preconizando al mismo tiempo “trabajar en un más efectivo Sistema Europeo Común de Asilo, 
que defienda el derecho a buscar asilo, garantizando la llegada segura, regulada y legal de los 
refugiados que buscan protección internacional en la UE”. En este orden, llama la atención 
el carácter más asertivo que caracteriza las previsiones en punto a la externalización del asilo 
-cuando habla de los “países de tránsito”- frente al tenor más programatorio que reserva a la 
consecución de ese “más efectivo” SECA, enfatizando en todo caso que su hipotético resultado 
habría de redundar en una llegada “regulada y legal de los refugiados”101.

97 En el caso alemán la noción de país seguro ha sido incluso objeto de constitucionalización, a través de una reforma 
constitucional de 28 de junio de 1993, que desarrolla sus términos operativos (Cfr. art. 16 A, apdos. 2-4, Ley Fun-
damental de la República Federal de Alemania, (trad. R. García Macho, K.P. Sommermann), Deutscher Bundestag, 
2010, p. 27). Además, su apdo. 5, afirma la conformidad de la noción los compromisos internacionales en la materia 
al disponer que las previsiones de la Ley Fundamental “no contradicen los Tratados internacionales entre los Estados 
miembros de las Comunidades Europeas y con terceros Estados que, tomando en cuenta las obligaciones que resultan 
de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los refugiados y del Convenio para la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales cuya aplicación debe estar garantizada en los Estados contratantes, definen 
las reglas de competencia para el examen de las solicitudes de asilo, incluyendo el reconocimiento recíproco de las 
decisiones en materia de asilo” (Ibid., p. 27-28).

98 PÉREZ GÓMEZ, M., “Spain”, en Migration and Asylum Law and Policy in the European Union. FIDE 2004 National 
Reports, (I. Higgins, ed.; K. Hailbronner, Gen. Rap.), Cambridge UP, Cambridge, 2004, pp. 371-381 en p. 377.

99 Cfr. GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, C., “El refugio en la UE: sirios y Kosovares”, Comentario Elcano 53/2015, 7 de oc-
tubre de 2015; accesible en <http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/contenido?WCM_GLO-
BAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/comentario-gonzalezenriquez-el-refugio-
en-la-ue-sirios-y-kosovares>

100 Al margen de los problemas estructurales de que adolece (ARTEAGA, F., “¿La Estrategia Global de la UE? … déjela 
ahí”, en Elcano Blog, accesible en <http://www.blog.rielcano.org/la-estrategia-global-de-la-ue-dejela-ahi/>) y su ca-
rácter limitado y posibilista (BARBÉ IZUEL, E., “La Estrategia Global de la Unión Europea: el camino del medio”, 
Revista General de Derecho Europeo (Iustel), núm. 40, 2016, pp. 5 y 10), su enfoque del reto migratorio ha sido 
tildado de decepcionante, rayano en la pasividad y carente de toda autocrítica (Cfr. VAN HAM, P., “The EU’s ‘Caout-
chouc’ Strategy: Something for Everyone”, The International Spectator, vol. 51, núm. 3, 2016, p. 22; KODMANI-
DARWISH, B., “The EU Should Promote Democracy in its Backyard or Face Long-term Insecurity”, Ibid., p. 28; 
MAULL, H.W., “Sadly, the EUGS Reads More like a Symptom of the Problem than Part of a Solution for Europe’s 
Deep Crisis”, Ibid., p. 34): en suma, parole, parole, parole.

101 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security 
Policy, junio 2016, pp. 27-28; texto accesible en <https://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf>. (Los 
fragmentos han sido traducidos por nosotros). 

http://www.blog.rielcano.org/la-estrategia-global-de-la-ue-dejela-ahi/
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5. LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS. 

Como es conocido, el agravamiento de la crisis migratoria a partir de agosto de 2015 -al 
iniciarse la conocida como “crisis de los refugiados sirios”- descolocó tanto a la UE como a 
sus Estados miembros, propiciando respuestas contradictorias y sumiendo en la parálisis el 
proceso decisorio en el seno de la UE de cara a afrontarla.

5.1. El “enfoque” de la crisis por parte de la UE y sus Estados miembros.

a) Las tentativas por afrontar una regulación de la crisis y la actitud de los Estados 
miembros: el caso de España. Con miras a resolver la situación la Comisión acordó relan-
zar -revisándolo- el proceso de la fijación de cuotas de reubicación y reasentamiento; no 
obstante, las dificultades experimentadas-en buena medida por la oposición de los Estados 
miembros- dilataron el proceso a lo largo de más de un año (septiembre 2015 y abril-mayo 
2016).De hecho, la actitud de muchos de los Estados miembros queda ejemplificada en el 
caso español. De un lado, el Gobierno central no pudo ocultar sus reticencias hacia la situa-
ción planteada. Su incomodidad a la hora de afrontar la atribución de cuotas de “refugiados” 
se puso de manifiesto tempranamente al cuestionar desde el primer momento la anecdótica 
distribución propuesta por la Comisión el mes de mayo anterior, alegando dificultades para 
asumir la propuesta de la Comisión. No resulta extraño por tanto que el agravamiento de 
la situación a partir de agosto 2016 y las nuevas propuestas presentadas por la Comisión se 
encontraran con un significativo silencio por parte de las autoridades de Madrid, acompa-
ñado de advertencias por parte del Ministerio del Interior acerca de los riesgos que para la 
seguridad nacional podría conllevar la infiltración de yihadistas entre los solicitantes de asilo. 

Frente a esta postura, a comienzos de septiembre de 2015algunos importantes Municipios 
(Madrid, Barcelona, Valencia, etc.) y algunas Comunidades Autónomas, gobernadas por 
partidos políticos de la oposición planteaban la creación de redes para acoger a los refu-
giados y exigían al Gobierno Central tanto la asunción de las propuestas formuladas por la 
Comisión como la adopción de las medidas necesarias para facilitar el traslado a España 
de los “refugiados”. El impacto de estas iniciativas y su receptividad en la opinión pública 
española102 obligó al Gobierno a afirmar –a regañadientes- su disposición a asumir tales pro-
puestas, iniciando conversaciones con las Comunidades Autónomas con objeto de posibilitar 
su efectiva implementación103. Con todo, el Gobierno insistía en la necesidad de adoptar un 

102 Como es sabido, pese a superar el 10% la población extranjera residente en España –y ser ésta un fenómeno reciente- 
no existen exponentes significativos de racismo o xenofobia. Por otra parte, tampoco existen formaciones políticas de 
relieve que respondan a tal orientación.

103 No obstante, ha de advertirse que el Gobierno central ha proseguido en su actitud recelosa, limitando en la práctica la 
actuación de las CCAA. En tal sentido, los planes de contingencia preparados por éstas no eran tomados en conside-
ración por el Gobierno, que prefería confiar a las ONGs especializadas (CEAR, ACCEM, etc.) el encauzamiento del 
proceso (Informaciones facilitadas en octubre de 2015 por la Directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo, a la ponencia técnica Comisión Asturiana de Derechos Humanos, de la que este autor es miembro a título 
de experto).
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enfoque más ambicioso que no se centrara sólo en la acogida de los “refugiados” sino que 
abordara las cuestiones de fondo –la solución de los conflictos en el origen de la situación- 
así como la adopción de medidas financieras –el Primer Ministro M. Rajoy llegaba a hablar 
de la necesidad de adoptar un nuevo “Plan Marshall”- que permitieran resolver en su origen 
los problemas de los que se derivaba la crisis. Este último planteamiento no estaba exento 
de cinismo, dado que desde su acceso al poder el Gobierno del Partido Popular había venido 
reduciendo sistemáticamente el presupuesto destinado en España a la cooperación al desa-
rrollo, situándolo en niveles inferiores a los existentes una decena de años atrás. 

b) La no utilización del mecanismo de la “protección temporal”. Pese a que constitu-
ye inequívocamente una de las piezas clave del proceso de desnaturalización del derecho 
de asilo, la protección temporal -ideada en la UE a raíz de la experiencia del conflicto 
de Kosovo y plasmada en la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, 
relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluen-
cia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo 
entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias 
de su acogida104, constituye al mismo tiempo el ejemplo más cumplido de la ausencia de 
voluntad política que late tras la supuesta arquitectura del SECA. En efecto, la doctrina 
se ha extendido acerca de las supuestas bondades que llevaría aparejado el mecanismo 
dispuesto en la Directiva105, en tanto que los Estados miembros -España incluida- proce-
dieron con prontitud a su transposición en el Derecho interno106. Y cualquier observador 
-poco avisado, es verdad- podría imaginarse que se trata de un instrumento que bien 
pudiera haberse aplicado con ocasión de la “crisis de los refugiados”; de hecho, en sus 
albores -en mayo de 2015- la Comisión propuso que se implementara tal previsión, sien-
do la propuesta rechazada por los Estados107. De suerte, que, pese a su farragoso título, 
este desarrollo normativo constituye hoy por hoy una venerable reliquia de la primera 
etapa de la instauración del SECA, que nunca ha sido objeto de aplicación por parte 
de la UE. La razón para ello estriba en que la activación del mecanismo de protección 
temporal requiere en todo caso de una decisión a adoptar por parte del Consejo Europeo 
(art. 5); en suma, una decisión política requerida de la unanimidad del conjunto de los 
Estados miembros de la UE. Como explicación a esta aparente desidia se ha argüido 
que los Estados miembros se han mostrado temerosos de facilitar un “efecto llamada” 
en el caso de su eventual aplicación, lo que no deja de contrastar -aparentemente- con el 

104 DO núm. L 212, 7 de agosto de 2001. 
105 Per omnia, en la literatura española vid. ARENAS HIDALGO, N., “El sistema de protección temporal europeo. El re-

surgimiento de una renovada acogida territorial como respuesta a los desplazamientos masivos de población”, REDI, 
vol. LVI, 2003, núm. 2, pp. 745–777.

106 En el caso español merced al Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas (BOE, núm. 256, 25 de octubre 
de 2003).

107 Cfr. VALLE GÁLVEZ, A., “Unión Europea, Crisis de refugiados y Limes Imperii”, Revista General de Derecho 
Europeo (Iustel),núm. 38, 2016, p. 6. Sobre la conveniencia de su aplicación discurre INELI-CIGER, M., “Time to 
Activate the Temporary Protection Directive. Why the Directive can Play a Key Role in Solving the Migration Crisis 
in Europe”, European Journal of Migration and Law, vol. 18, 2016, pp. 1-33.
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hecho indubitado de que la protección dispensada a través de este mecanismo es sensi-
blemente menos garantista que la derivada de la aplicación lisa y llana de la Convención 
de Ginebra108. En todo caso, como se ha comprobado, ni siquiera enfrentados a la actual 
crisis los Estados han optado por esta solución, prefiriendo diseñar un sistema ad hoc, 
con los conocidos resultados.

c) El papel de FRONTEX y las operaciones navales en curso.En cuanto a FRONTEXya 
venía siendo muy discutido su papelen relación con el respeto de los derechos humanos de 
migrantes y refugiados en el curso de sus operaciones, habiéndose registrado numerosas de-
nuncias por parte de las ONGs que obligaron -en 2014- a la Defensora del Pueblo Europeo 
a iniciar una investigación sobre el particular, concluida la cual, ésta dirigió una serie de 
recomendaciones a la Agencia con miras a garantizar el pleno respeto de aquéllos109. En este 
contexto se explica la profunda reforma que ha experimentado la gestión de las fronteras en el 
seno de la UE, concretada en los más recientes desarrollos producidos en torno a FRONTEX, 
en virtud de los cuales se amplían sus funciones y capacidades; en particular con la recién 
creada Guardia europea de fronteras y costas110.

Cuestión distinta es la planteada por las operaciones navales desarrolladas por la UE y 
otras organizaciones internacionales –en el caso, la OTAN- con miras a combatir el tráfico de 
personas. Se trata, de un lado, de la misión EUNAVFOR MED (Operación Sofía), acordada 
por la UE en mayo de 2015 y desplegada el 22 de junio, subsiguientemente autorizada por 
la Resolución del CS 2240 (2015), de 9 de octubre, por un periodo de un año en los espa-
cios marinos de alta mar aledaños a las costas de Libia111. También acontece, de otro, en el 
supuesto de las operaciones de patrullaje desarrolladas por la OTAN desde febrero de 2016 

108 La razón última que aclara este aparente sinsentido es que, pese a brindar menor protección, constituye un cauce para 
acoger flujos masivos de personas, cuya repatriación -inexcusable por definición una vez superada la crisis- será difícil 
como en cualesquiera otros supuestos de expulsión de extranjeros.

109 Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative inquiry OI/9/2014/MHZ concerning the European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the Euro-
pean Union (Frontex), 4 de mayo de 2015; texto accesible en <http://www.ombudsman.europa.eu/es/cases/decision.
faces/es/59740/html.bookmark>. 

110 En concreto, merced a la entrada en vigor el 6 de octubre de 2016 delReglamento (UE) 2016/1624 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016,sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costasy por el quese 
modifica el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se derogan el Regla-
mento (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 (DO núm. L251, 16 de septiembre de 2016. Ya con anterioridad, es cierto, 
la Agencia se había visto asignadas tareas de salvamento en su cometido, con arreglo al Reglamento 656/2014/UE 
(Al respecto vid. ESTEVE, F., “El rescate como nueva función europea en la vigilancia del Mediterráneo”, Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, núm. 111, diciembre 2015, pp. 153-172). En cuanto al conflicto normativo entre tal 
género de desarrollos vid. –desde la perspectiva italiana- la contribución de BOTTINI, E., “Immigration Illégale et 
Secours en Mer: Analyse d’un conflit juridique”, Annuaire du Droit de la Mer, t. XV, 2010, pp. 248-261. Recuérdese 
que en ese contexto de imperativos contradictorios se produce el caso Team Humanity en las costas griegas el15 enero 
2016, saldado con el procesamiento por las autoridades griegas de los voluntarios que participaban en las tareas de 
salvamento. 

111 Decisión del Consejo (PESC) 2015/778, de 18 de mayo de 2015. Al respecto vid. House of Lords, European Union 
Committee, Operation Sophia, The EU’s Naval Mission in the Mediterranean: An impossible Challenge, (HL Pa-
per 144), 13 de mayo de 2016; ZICCARDI CAPALDO, G., “The EUNAVFOR MED Operation and the Use of 
Force”, ASIL Insights, vol. 19, 2015, núm. 27, 18 de diciembre de 2015; accesible en<https://www.asil.org/insights/
volume/19/issue/27/eunavfor-med-operation-and-use-force >.
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con el objetivo de “frenar el tráfico ilegal (de personas) y la inmigración ilegal en el Mar 
Egeo”112. En todo caso, tales desarrollos han sido contemplados con extremo recelo por las 
organizaciones humanitarias.

d) La distinción entre migrantes y refugiados y la externalización de los controles 
migratorios. La prosecución de la crisis obligó –tardíamente- a la UE a afrontar la nece-
sidad de distinguir taxativamente entre las situaciones de asilo y los simples migrantes, 
insistiendo en este último caso en su determinación para adoptar de forma contundente 
las consiguientes medidas de expulsión respecto de estos últimos, invocando al efecto 
tanto los correspondientes Acuerdos de readmisión vigentes entre la UE, sus Estados 
miembros y terceros Estados, así como en la regla consuetudinaria de obligación de 
admisión por parte de todo Estado de sus propios nacionales. Abundando en esta idea la 
Comisión ha deslindado las medidas a adoptar en relación con los refugiados respecto 
de las destinadas a prevenir la inmigración irregular y el desplazamiento forzoso de 
personas. De hecho, reflejo de este último enfoque serían las medidas adoptadas en el 
marco del Fondo fiduciario de Emergencia para África en relación con el área del Sahel 
y el Lago Chad113.

No es menos cierto, sin embargo –y el caso de la Declaración UE-Turquía de 16 de marzo 
de 2016 que abordaremos a continuación lo pone de manifiesto- que: 

“El control de las fronteras, especialmente las de algunos países ricos, se ejerce 
cada vez menos in situ. Múltiples tareas de vigilancia y de gestión de los pasos 
han sido deslocalizadas y transferidas a zonas de soberanía de terceros países a los 
que se subcontrata como guardias fronterizos a distancia, pero no por ello menos 
efectivos, tratando así no sólo de extender una suerte de «cordón sanitario», sino 
también de diluir las responsabilidades ante posibles violaciones de derechos 
humanos.”114

De nuevo conviene atribuir a nuestro Estado la dudosa primicia en la invención de este 
modelo -a través de la cual se opera un auténtico proceso de “externalización” de los controles 
migratorios- toda vez que fue con ocasión de la denominada “crisis de los cayucos” –en el 
año 2006- cuando nuestro Estado acuñó esta figura a través de los acuerdos concluidos con 
Mauritania y otros Estados de África Occidental a tal efecto115. Y no es menos cierto que ese 
es hoy el espejo en que se mira la UE a la hora de abordar una efectiva política de retorno, 
tal como han puesto de manifiesto los debates en el seno del pasado Consejo de Ministros de 

112 Declaración del Secretario General de la OTAN, Sr. J. Stoltenberg, con ocasión de la Reunión de Ministros de Defensa 
de la OTAN, Bruselas, 11 de marzo de 2016; texto accesible en <http://nato.int/cps/en/natohq/news_127981.htm>.

113 Se trata de 6 medidas por importe de 146 millones €, adoptadas por la Comisión Europea el 13 de junio de 2016. Cfr. 
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2167_en.htm>

114 VELASCO, J.C., El azar de las fronteras..., cit., p. 14.
115 Sobre el particular vid. ACOSTA SÁNCHEZ, M.M., VALLE GÁLVEZ, A., “La crisis de los cayucos. La Agencia 

Europea de Fronteras FRONTEX y el control marítimo de la inmigración clandestina”, Tiempo de Paz, núm. 83, 2006, 
pp. 19-30, así como nuestra contribución “La inmigración irregular y la política convencional: Examen de la práctica 
española”, en la obra colectiva La igualdad en los derechos: Claves de la integración, (J. De Lucas, dir.), Dykinson, 
Madrid, 2009, pp. 97-126.
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Interior de la UE, del pasado 13 de octubre116, así como los compromisos ulteriores trabados 
en el seno del posterior Consejo de Ministros de AAEE117.

5.2. El “Acuerdo”(Declaración) UE-Turquía y sus circunstancias: el chantaje turco y la 
necesidad de preservar el sistema Schengen.

Desde el mes de agosto de 2015 en que estalló la denominada “crisis de los refugia-
dos sirios” han sido numerosas las ocasiones en las que la UE y Turquía han mantenido 
conversaciones de cara a resolver los problemas asociados con ella; ello explica el que se 
hayan producido un conjunto de documentos en relación con el tema, cuya valoración –en 
cuanto a sus implicaciones jurídicas- resulta, cuando menos, compleja118.De ahí que, en 
un primer momento, se elaborara un proyecto de declaración -15 de octubre de 2015. Con 
posterioridad, los nuevos contactos se plasmarán en un así denominado Acuerdo de 29 de 
noviembre de 2015.Finalmente, lo imparable de la crisis hará necesario abordar un nuevo 
proceso negociador que preludiado por un acuerdo de principio se concretará definitivamente 
en la denominadaDeclaración de 16 de marzo de 2016.

No obstante, ha de precisarse que la implementación efectiva dela mismase ha de ver 
precisada de la adopción de puntales acuerdos (exención de visados a aprobar por el PE, 
reformas legislativas internas en Turquía, procedimientos de readmisión, etc.) algunos de los 
cuales parecen hallarse en un impasse.

Por otra parte, en relación con la posición turca ha de llamarse la atención sobre la 
sorprendente “porosidad” de sus fronteras. De hecho, el celo con el que mantiene tradicio-
nalmente Turquía el control sobre los espacios sometidos a su soberanía o control (espacios 
terrestres, marítimos y aéreos; el control de la denominada República Turca del Norte de 
Chipre, etc.) –de lo que fue buena prueba el derribo de la aeronave militar rusa en el espacio 
aéreo sirio el pasado invierno- contrasta con la absoluta falta de control de su fachada costera 
en el mar Egeo, propiciando la salida de millares de personas. Es cierto que la presencia de 
millones de sirios en su territorio podría hacer pensar en una imposibilidad para asegurar 
un efectivo control de los flujos de personas por su territorio y espacio marítimo, pero no lo 
es menos que esa imposibilidad parece haberse desvanecido una vez alcanzado un Acuerdo 

116 Cfr. Diario El País, 14 de octubre de 2016, p. 3.
117 Con ellos se vienen a superar las limitaciones que lastraban en principio el desarrollo de una política migratoria global 

en manos de la UE, a través de la ampliación de su capacidad de acción exterior en este campo, tal como sugiriera en 
su día la doctrina (Cfr. LIROLA DELGADO, I., “¿Por fin una política de inmigración de la Unión Europea en el Tra-
tado de Lisboa?”, en El Tratado de Lisboa : la salida de la crisis constitucional (Jornadas de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Internacional-AEPDIRI-celebradas en Madrid el 17 y 18 de diciembre de 2007), Iustel, 
Madrid, 2008, p. 543).

118 De ahí que en la querella presentada por IU-UP contra el Presidente del Gobierno, M. Rajoy, por su participación en 
tales acuerdos se refiera sucesivamente a algunos de ellos. En concreto, además de la Declaración de 16 de marzo de 
2016, en ella se menciona que “Rajoy participó en el refrendo del Acuerdo de Acción Conjunta con Turquía en una 
reunión del Consejo Europeo con el tercer país el 29 de noviembre de 2015” y “autorizó la presencia” del ministro de 
Asuntos Exteriores en la reunión de cancilleres de la UE con Turquía de 14 de diciembre de 2015 (Extractos publica-
dos en eldiario.es. Sobre el particular, vid. infra, 5.6).
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con la UE –varios miles de millones de euros de por medio- hasta el punto de que, cómo 
revelaba FRONTEX en un Informe del pasado día 4 de julio, los flujos desde entonces se 
ha reducido drásticamente (un 84% respecto del primer trimestre del año, antes de que se 
alcanzara el acuerdo)119. 

En cuanto a la UE es evidente que el interés por preservar la seguridad en el entorno del 
sistema Schengen obligaba a alcanzar un acuerdo a cualquier precio, so riesgo de desbaratar 
-de otro modo- este mecanismo, que había sido sometido en los últimos meses a numerosas 
suspensiones. Pero no conviene ocultar que incluso entre las opiniones favorables a la futura 
incorporación de Turquía a la UE no se duda a la hora de calificar el Acuerdo y sus precedentes 
como una iniciativa improvisada, falta de coordinación y mal encauzada, en la que los costes 
y riesgos tanto para la UE como para Turquía son considerables120.

5.3. Análisis formal de la Declaración: Un Acuerdo poco conforme a las reglas del 
Derecho europeo en materia de conclusión de tratados.

Se habla de un acuerdo, pero la primera cuestión que se suscita es la de si nos hallamos 
en presencia de un tratado internacional. La cuestión no es baladí pues formalmente la con-
tradicción sólo puede concebirse entre reglas jurídicas –solo el tratado lo es (a menos que 
concluyamos que siendo el presunto acuerdo radicalmente nulo por conculcar radicalmente 
unos presupuestos esenciales -ergo inexistente- éste constituiría lo que los expertos en Derecho 
administrativo gustan llamar una simple “vía de hecho”).

Al respecto ha de comenzar advirtiéndose que la noción de tratado es esencialmente 
“antiformalista”, no presupone la observancia de concretas solemnidades ni el recurso a una 
específica denominación121, se sirve de cauces informales a efectos de la representación de 
los contratantes –a través de los mecanismos de la representación tácita- y cifra su existencia 

119 No nos resistimos a transcribir la lúcida valoración que emite el editorial de una mítica revista francesa sobre la posi-
ción turca en el asunto: “La première conséquence de cette évolution est qu’Ankara mobilise son énorme «puissance 
de nuisance» pour prendre l’Europe en otage. Nostalgique de l’Empire ottoman, Erdogan mène en effet une politique 
de chantage. À l’été 2015, ses pistoleros médiatiques ne manquaient pas de souligner qu’il «fallait inonder l’Europe 
de réfugiés». Définissant la politique comme un acte de revanche sur ses adversaires, le président turc explique les 
désastres de sa politique étrangère par le complot qui serait ourdi par les «traîtres», les «terroristes» et les «ennemis», 
de l’intérieur et de l’extérieur, pour empêcher la Turquie de devenir une puissance mondiale. En mettant l’Europe sous 
pression, il tente d’obtenir un blanc-seing pour mener une politique de la terre brûlée au Kurdistan, réprimer sa faible 
opposition démocratique, faire oublier la corruption démesurée de son pouvoir et occulter ses complaisances, passées 
ou présentes, avec l’État islamique et le Front al-Nusra. Par une ironie du sort, la chancelière allemande, si pingre 
dans la gestion de la crise grecque, se distingue sur le dossier des réfugiés par une exceptionnelle générosité, mais au 
prix de complicités avec un régime liberticide, voire meurtrier. S’il est légitime, voire nécessaire, d’aider la Turquie à 
mieux accueillir les réfugiés, l’Europe peut-elle pour autant capituler devant l’anti-démocratie?” (s.a, “(Editorial) Ses 
vies nues qui mettent l’Europe à nu”, Esprit, núm. 425, mayo 2016, p. 4).

120 Cfr. En tal sentido, House of Lords, European Union Committee, Europe in the world: Towards a more effective EU 
foreign and security strategy, 8th Report of Session 2015-2016, HL Paper 97, febrero de 2016, pp. 25-26.

121 La denominación de Declaración no empece pues para su caracterización como tratado contra lo que pretende S. 
PEERS, “The draft EU-Turkey deal on migration and refugees: is it legal?”, 16 de marzo de 2016, accesible en <http://
eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/03/the-draft-euturkey-deal-on-migration.html> .

http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/03/the-draft-euturkey-deal-on-migration.html
http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/03/the-draft-euturkey-deal-on-migration.html
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en la mera producción de efectos jurídicos, por efecto de la sola voluntad de las partes. Todo 
lo cual induce a pensar que estamos en presencia de un tratado internacional. 

Sin embargo, conviene reparar en un dato: la “Declaración” –que es la expresión acogida 
en su texto para identificar el controvertido acuerdo- se presenta como obra de los miembros 
del Consejo Europeo y Turquía, lo cual es de por sí insólito dado que no es frecuente que el 
Consejo Europeo celebre tratados –en realidad, como institución eminentemente política, no 
es común que adopte actos jurídicos de ninguna naturaleza. De hecho, en este orden es cono-
cido que intentos anteriores por impugnar judicialmente “decisiones” del Consejo Europeo se 
toparon con el rechazo del Tribunal de Justicia por esta razón.De este conjunto de elementos 
cabría inferir, por consiguiente, que la “Declaración” en sí misma no es propiamente un tratado 
sino un “acuerdo político”, un MoU o un “acuerdo de caballeros”; en suma una “declaración 
de intenciones”, precisada de ulterior concreción jurídica.

En apoyo de esta apreciación viene a sumarse el dato de que –a contrario sensu- el pro-
ceso de celebración de tratados está regulado formalmente en el TUE y particularmente en 
el TFUE -en las disposiciones relativas a la Acción Exterior de la UE- y consecuentemente 
tales reglas hubieran debido de ser observadas, lo cual además hubiese propiciado controles 
no solo políticos sino también jurídicos en relación con su proceso de conclusión. En lo 
que importa, además de la preceptiva participación del PE (apud art. 218.6.a)v) TFUE), el 
mecanismo del control preventivo previsto en el art. 218.11 TFUE hubiese podido activarse.

Esta conclusión –de ser cierta- conduce a una respuesta que en el orden práctico es de indu-
dable importancia. No siendo un acto jurídico, la “Declaración” no es como tal impugnable ante 
el Tribunal de Justicia. Ahora no hablamos solo del mecanismo de control preventivo -antes 
mencionado- sino de toda posibilidad de articular un recurso directo contra el mismo o de sus-
citar –por parte de un Tribunal interno (p.e. los Tribunales griegos llamados en primer término 
a aplicarlo122) una duda jurídica acerca de su interpretación o validez a través del mecanismo 
de la cuestión prejudicial.Naturalmente, dicho lo anterior asumimos en cambio que los actos 
de las instituciones a través de los cuales se habría de formalizar jurídicamente este compro-
miso político si serían susceptibles de impugnación a través de los cauces correspondientes.

Una solución distinta podría llegar a mantener que nos hallamos en presencia de un 
auténtico tratado en razón del antiformalismo previamente apuntado y por la “genericidad” 
que en cuanto a la producción de efectos jurídicos reclama el Derecho internacional para 
considerar a una norma como tratado. En este orden, tal como señala P. ANDRÉS SÁENZ 
DE SANTA MARÍA, “los términos utilizados, tanto en su título como en su contenido, 
huyen de la terminología convencional” aunque –como recuerda la autora- el Presidente 
del Consejo Europeo, D. Tusk, insistía en caracterizarlo como un “acuerdo”, empleando 
reiterativamente estos términos al referirse a la formalmente denominada “Declaración”123.

122 Según nuestras noticias –julio de 2016- se han presentado por parte de éstos al menos 3 cuestiones prejudiciales sobre 
el particular, aunque no nos consta si su objeto versa sobre la Declaración en sí o sobre la validez –a la luz del Derecho 
de la UE- del acuerdo entre Grecia y Turquía sobre readmisión de personas, aplicado con ocasión de aquélla.

123 Cfr. ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., “Unión Europea y el Derecho de los tratados: Una relación compleja”, 
REDI, vol. 68, 2016, núm. 2, pp. 88-89. Al respecto vid. Presidency of the European Council, Statements and Remarks, 
151/16, de 18 de marzo de 2016, accesibleen<http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-
tusk-remarks-after-euco-turkey/>.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-tusk-remarks-after-euco-turkey/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-tusk-remarks-after-euco-turkey/
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De hecho, la naturaleza convencional de la Declaración también parece estar presente en la 
caracterización que dela misma ofrecía el Ministerio público español, con ocasión del informe 
remitido al TS en relación con la querella presentada por IU y desestimada por Auto TS (Sala 
Segunda) de 11 de julio de 2016124. En efecto, en su Informe el Ministerio Fiscal se refiere 
a la declaración sucesivamente como un “convenio” firmado por todos los países miembros 
del Consejo Europeo con Turquía125, un “acuerdo”126, un “compromiso”127, una “decisión”128, 
un “acuerdo”129 y, nuevamente, una “decisión”130. 

A tenor de lo anteriormente expuesto, no ha de extrañar, por consiguiente, el que se haya 
afirmado que tanto el texto como el contexto de la Declaración sugieren que nos hallamos 
en presencia de un tratado, dotado por consiguiente de efectos jurídicos131 y, naturalmente, 
vinculante para las partes en sus relaciones mutuas132.

No obstante, creemos que aún en este caso, las consecuencias no diferirían en demasía 
de la conclusión negativa anteriormente expuesta, por cuanto es obvio que las disposiciones 
del presunto tratado no serían “directamente aplicables” (non self-executing), requiriendo 
para su efectiva aplicación los pertinentes actos de desarrollo a cargo de las instituciones 
competentes de la UE (p.e. la exención de visados reclamada por el acuerdo).

Naturalmente, aquí sin embargo se plantearía la cuestión de las posibilidades de impug-
nación respecto a un tratado no producido válidamente conforme a las normas del Derecho 
de la UE.

5.4. ¿Una flagrante violación del Derecho internacional (y del Derecho europeo)?: Un 
análisis sustancial dela “Declaración”.

Entrando ya en el examen del contenido de sus disposiciones, se ha afirmado con contun-
dencia que el acuerdo constituye una flagrante violación del Derecho internacional –como ya 
hemos anticipado, nuestra posición al respecto es más matizada. De hecho, para llegar a tal 
conclusión, es necesario ante todo sortear los propios términos del Acuerdo que expresamen-
te se refiere a la necesidad de observar ciertas reglas en materia de respeto de los derechos 
humanos. En tal sentido, permítase recordar que la fórmula acogida no difiere mucho de la 
solución establecida en nuestro país en las enmiendas introducidas in extremis en la fase final 
de tramitación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 

124 Sobre el Auto y sus incidencias vid. infra, 5.6.
125 Escrito del Ministerio Fiscal, Fiscal J. Ignacio Campos, 18 de mayo de 2016, p. 2.
126 Ibid., p. 4.
127 Ibid.
128 Ibid.
129 Ibid., p. 5, p. 6 (en este lugar, por 4 veces se reitera la expresión).
130 Ibid., p. 6.
131 DEN HEIJER, M., SPIJKERBOER, Th., “Is the EU-Turkey refugee and migration deal a treaty?”, 7 de abril de 2016, 

accesible en <http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/04/is-eu-turkey-refugee-and-migration-deal.html>, cit. en 
ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, “Unión Europea y Derecho de los tratados…”, cit., p. 88. 

132 Editorial, “Disintegration Through Law?”, European Papers, vol. 1, 2016, pp. 3 y 4, accesible en <http://europeanpa-
pers.eu/en/e-journal/disintegration-through-law>, cit. en ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, loc. cit., pp. 88-89.

http://eulawanalysis.blogspot.com.es/2016/04/is-eu-turkey-refugee-and-migration-deal.html
http://europeanpapers.eu/en/e-journal/disintegration-through-law
http://europeanpapers.eu/en/e-journal/disintegration-through-law
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Ciudadana con miras a blindar, aparentemente, la constitucionalidad de la disposición relativa 
a las “expulsiones en caliente” (que serían ahora “más tibias”)133. 

En este punto conviene advertir que la solución resulta un tanto “diabólica” (en el sentido 
de la probatio diabólica del antiguo Derecho) puesto que serían las prácticas derivadas de él 
-y no el Acuerdo en si- la presumible fuente de la vulneración jurídica.Aparte de lo anterior, 
en todo caso, el juicio acerca de la supuesta violación del Derecho internacional debe de 
partir de establecer los parámetros normativos supuestamente contrariados por el acuerdo. 
Es ésta una labor compleja pues -tal como hemos advertido- el Derecho internacional en la 
materia no se caracteriza precisamente por su claridad. En todo caso, pasando ya al análisis 
material del Acuerdo, las violaciones más flagrantes serían134, de acuerdo con las opiniones 
comúnmente expresadas:

a) La vulneración del iusmigrandi de las personas afectadas por el Acuerdo, en sus 
vertientes tanto de “derecho a emigrar” (salir del país, propio o ajeno) como “a inmigrar” 
(ingresar en un país distinto del propio). Ahora bien, tal como hemos advertido, tales afir-
maciones carecen de fundamento en el Derecho internacional vigente.

b) La vulneración del “derecho al asilo” de los individuos afectados por el Acuerdo.En 
este orden, aunque es cierto que la Declaración universal afirma la existencia de tal dere-
cho135, su positivización fue rechazada con ocasión de la redacción de los Pactos de derechos 
humanos de 1966136. Y pese a que este planteamiento puede parecer obsoleto, a la luz de los 
profundos cambios experimentados en la sociedad y el Derecho internacional desde el mo-
mento de la redacción de los Pactos -hace más de 50 años- todo autoriza a pensar que -como 
se ha afirmado- “International law does not grant a right to asylum…Asylum itself is in the 
grant of the state and depends on domestic laws and procedures”.137

También desde la perspectiva del Derecho de la UE resulta cuestionable plantear la 
existencia de un derecho de asilo, toda vez que la referencia al respecto introducida en el art. 
18 de la Carta de Derechos fundamentales, aunque dispone que: 

133 Al respecto vid. lo expuesto en nuestra contribución ““El control de la inmigración irregular en España…”, cit., p. 188.
134 Desde luego descartamos otro tipo de violaciones –indudablemente de mayor gravedad- como las planteadas en la 

querella presentada por IU (traslado forzoso de poblaciones constitutivo de crimen de lesa humanidad; arts. 173, 542, 
607 y 608 CP), dado su difícil encaje, tal como acredita su desestimación por el Auto TS (Sala Segunda) de 12 de julio 
de 2016. Ponente: Magistrado Francisco Monterde. Al respecto vid. Newsletter Iustel, 13 de julio de 2016. Otra cosa 
es la regularidad del Acuerdo desde la perspectiva formal en la que el Auto no parece reparar. Al respecto vid. supra.

135 Aunque con una formulación edulcorada respecto a su redacción inicial, pues, los redactores proponían formular el 
derecho a buscar y “recibir” asilo, en tanto que la redacción definitiva de la Declaración habla, más matizadamente, 
de “buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país” (BETTATI, M., “Le statut juridique du réfugié…”, cit., p. 111).

136 Ibid. El autor recuerda además que la idea de la soberanía de los Estados como principio rector en la concesión del 
asilo se afirma en la ya mencionada la Declaración de la AG sobre el asilo territorial, de 14 de diciembre de 1967 
(Ibid., p. 112).

137 GILBERT, G., “Why Edward Snowden never had a right to Asylum”, accessible en <http://blog.oup.com/2013/07/
why-edward-snowden-never-had-a-right-to-asylum/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_
campaign=oupblog#sthash.aXJFKXDj.dpuf>. Frente a esta planteamiento generalizado, vid. GIL BAZO, T., “The 
right of asylum as a general principle of international Law”, IJRL, vol. 27, 2015, pp. 3-28. Con un planteamiento más 
prudente, el derecho a recibir asilo -con fundamento en una norma consuetudinaria “en proceso de cristalización” 
y limitado a “los solos refugiados” (¡)- es defendido por WORSTER, W.T., “The Contemporary International Law 
Status of the Right to Receive Asylum”, IJRL, vol. 26, 2014, pp. 477-499.
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“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención 
de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre 
el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea”

No establece un derecho fundamental “al asilo”138, limitándose a reiterar las obligaciones 
de los Estados miembros en aplicación de los instrumentos internacionales en vigor139.Y 
aunque en un futuro esta caracterización podría verse afectada por los desarrollos jurispru-
denciales -algunos de ellos significativos140- que vienen produciéndose en relación con el 
contenido y alcance de las disposiciones de la Carta, en lo que aquí interesa, no modifican 
por el momento la lectura precedente.

c) La vulneración del principio de prohibición de las expulsiones colectivas. En relación 
con esta cuestión se ha afirmado con rotundidad la vulneración de tal prohibición en razón 
de las previsiones apuntadas por el acuerdo. El problema, en último término, reside en la 
supuesta naturaleza jurídico vinculante –se afirma incluso que de naturaleza “imperativa”- 
de la regla. En este punto, sin duda, la cuestión reviste un especial interés, dado que el art. 
19.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, de 12 de diciembre de 2007, prohibe 
taxativamente las expulsiones colectivas.

Ahora bien, frente a este planteamiento, ha de advertirse que tal prohibición encuentra 
su origen –como otras muchas disposiciones de la Carta- en el marco del CEDH, pero con 
la particularidad de que la misma no se halla establecida en el texto del Convenio sino en 
un instrumento de carácter particular –el art. 4 del Protocolo núm. 4 al CEDH- que no vin-
cula a todos los Estados partes en el Convenio Europeo de 1950141; algunos de ellos, ade-
más, miembros de la UE: de hecho, España demoró casi 30 años el obligarse por el mismo 
–sólo se adhirió a él en 2011- y otros Estados (Reino Unidoy, significativamente, Grecia, 

138 Como advierte un prestigioso comentarista del texto, “del marco general iusinternacional y comunitario” en que se 
imbrica la disposición no cabe otra conclusión que la inexistencia “de un derecho subjetivo al asilo” (Cfr. MARTÍN 
Y PÉREZ DE NANCLARES, J., “Artículo 18”, en Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Co-
mentario Artículo por Artículo, (A. Mangas Martín, dir., L.N. González Alonso, coord.), Fundación BBVA, Madrid, 
2008, p. 371). 

139 Con todo hay quien ve en la disposición un sustancial progreso en orden a atenuar la competencia discrecional de 
los Estados en la materia, orientación que habrían confortado los desarrollos del SECA -particularmente, la Directiva 
“Cualificaciones”- merced a la obligación allí impuesta de otorgar el asilo a los solicitantes que cumplan los requisitos 
relevantes (Cfr. GOODWIN-GILL, G.S., “Migration and Forced Migration Today: Challenges for the Rule of Law”, 
en Protection des migrants et des réfugiées au XXIe siècle..., cit., p. 9).

140 IPPOLITO, F., “Migration and Asylum Cases before the Court of Justice of the European Union: Putting the Eu Char-
ter of Fundamental Rights to Test?”, European Journal of Migration and Law, vol. 17, 2015, pp. 1-38.

141 De hecho, la jurisprudencia del TEDH atiende –como no podía ser de otro modo- al enfoque “contractualista” de 
esta disposición (p.e.STEDH 5 de febrero de 2002, Conka c. Bélgica, demanda núm. 51564/99; STEDH 20 de sep-
tiembre de 2007, Sultani c. Francia, demanda núm. 45223/05; STEDH 23 de febrero de 2012, Hirsi Jamaa c. Italia, 
demanda núm. 27765/09), refiriéndose a Estados Partes en el Protocolo núm. 4 al CEDH, incluso en su más reciente 
jurisprudencia (p.e. STEDH, 1 de septiembre de 2015, Khlaifia y otros c. Italia), si bien ha adoptado una interpretación 
expansiva de la noción de expulsión colectiva (Al respecto vid. RAMJI-NOGALES, J., “Prohibiting Collective Expul-
sion of Aliens at the European Court of Human Rights”, ASIL Insights, vol. 20, núm.1, 4 de enero de 2016, accesible 
en <https://www.asil.org/insights/volume/20/issue/1/prohibiting-collective-expulsion-aliens-european-court-human-
rights>).
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siguen sin ser partes en él, no hallándose constreñidos en apariencia formalmente por tal 
prohibición142.

d) La vulneración del “principio de no devolución” (non refoulement) y la acogida 
de la noción de “tercer país seguro” como aplicable a Turquía.Se trata de dos aspectos de 
indudable enjundia; sin duda los más problemáticos y, probablemente, los más fundados a 
la hora de cuestionar jurídicamente el Acuerdo. De hecho, se ha afirmado que el “extraño 
mercadeo” que sus previsiones contemplan, esconde lo que constituye sin duda una patente 
y grosera vulneración del principio de no devolución143.

Del primero, recogido en el art. 33 del Convenio de Ginebra remitimos a lo expuesto 
más arriba144. En cuanto al segundo, rodeado siempre de polémicas, aún más dada su prevista 
aplicación a Turquía, en un momento de clara involución democrática en ese país. Pero, que 
no olvidemos es parte a todos los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
hallándose sometido en todos sus actos al escrutinio, severo, del Tribunal de Estrasburgo.

En todo caso, la infracción de algunas de estas prescripciones tiene implicaciones ju-
rídicas y ello por la sencilla razón de que las medidas que comporten la aplicación de las 
previsiones del Acuerdo en supuesta violación de las reglas del Derecho internacional –lo 
que sería a su vez una violación del Derecho europeo por lo anteriormente expuesto145, pue-
den ser controladas por los propios Tribunales internos -como órganos naturales llamados a 
aplicar el Derecho de la UE - y por el propio TJUE que puede venir llamado por aquellos a 
determinar si las reglas aplicables dictadas en desarrollo del Acuerdo son conformes con el 
Derecho de la UE –incluido dentro de él, el propio Derecho internacional- y por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos que a través de su feraz jurisprudencia viene determinando 
ciertas exigencias inviolables para los Estados partes como expresión del “orden público 
europeo”;este sí, claramente imperativo respecto de aquéllos. 

5.5. La implementación de la “Declaración”.

En todo caso, desde el mes de marzo la Comisión ha suministrado regularmente informa-
ción sobre la implementación de la “Declaración”. En concreto hasta la fecha ha presentado 

142 De ahí el problema, aparentemente no resuelto, derivado del tenor objetivo e irrestricto del art. 19.1 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la UE, frente al apuntado enfoque “contractualista” operativo en el marco de la CEDH. Si 
bien durante los trabajos de la Convención del 2000 se apuntó esta circunstancia por parte de alguno de sus redactores 
-a propósito de la no participación del Reino Unido en el Protocolo núm. 4 a la CEDH- la cuestión no ha merecido el 
interés de la doctrina, más atenta a su operatividad en el específico caso de los supuestos de asilo y su entronque con 
el principio de “no devolución”, pese a verse afectada por las disposiciones transversales de la Carta en relación con 
su alcance y las competencias de los Estados miembros en materia migratoria (Cfr. MARTÍN Y PÉREZ DE NAN-
CLARES, J., “Artículo 19. Comentario”, en Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Comentario 
artículo por artículo, (A. Mangas Martín, dir.; L.N. González Alonso, coord.), Fundación BBVA, 2008, pp. 379-386, 
en p. 381). Cierto es que la interpretación in bona parte de aquéllas -y el cariz expansivo que ha impreso el TJUE a las 
mismas en su jurisprudencia Akeberg y Melloni- parece apuntar en el sentido de superar las limitaciones “contractua-
listas” apuntadas, lo que no parece haber sido calibrado hasta la fecha por los Estados miembros. 

143 WITHOL DE WENDEN, C., “L’accord entre l’Union Européenne et la Turquie: Un jeu de dupes?”, Esprit, núm. 425, 
mayo 2016, pp. 13-14. 

144 Vid. supra, 2.5.
145 Vid. supra, 4.
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tres informes de seguimiento en los que valora positivamente los resultados alcanzados, 
insistiendo en su plena conformidad con las exigencias del Derecho internacional y el 
Derecho Europeo, aunque no ha ocultado las dificultades que experimenta la tramitación de 
las solicitudes de asilo, pese al reforzamiento de las capacidades de las autoridades griegas a 
través del envío de expertos de otros Estados miembros, con objeto de ayudar en esa tarea146.

Por parte de las ONGs, en cambio, se han expresado muy duras críticas acerca de las 
condiciones en las que se estaría ejecutando un acuerdo que -de partida- juzgan como in-
aceptable147.

5.6. Una apostilla hispanocéntrica: La Declaración UE-Turquía a la luz del Auto TS 
(Sala Segunda) de 11 de julio de 2016.

Como hemos avanzado, en España la adopción de la Declaración propició un episodio 
judicial al presentar IU-UP una querella ante el TS contra el Presidente del Gobierno por 
supuestos comportamientos delictivos –calificados por la querellante como “crímenes de lesa 
humanidad”- derivados de su participación en la conclusión de la misma. En ella, además, se 
insiste en presentar las acciones concertadas entre la UE y Turquía como: 

“un enmascaramiento de las intenciones reales de los gobiernos de los Estados 
miembros de la UE, que no son otras que impedir por la fuerza que los refugiados 
lleguen hasta la UE, ignorando deliberadamente, de paso, las violaciones de de-
rechos humanos de las autoridades turcas en todos los ámbitos y, especialmente, 
con los refugiados”148

Por otra parte prosigue el escrito:

“Obviamente, no es lógico ni normal que ningún ánimo concreto de delinquir se 
plasme literalmente por escrito. Sin embargo, a nadie se le escapan las contra-
dicciones, incoherencias internas y aberraciones contenidas en el texto, que sólo 
señalan un objetivo: expulsar masivamente a los refugiados que entren en las islas 
griegas”149

La querella, además, incluye un relato de la dramática situación de los refugiados y las 
cifras de desplazados y refugiados derivados de las acciones desarrolladas por el régimen 
sirio y algunos de los grupos que contra él combaten–particularmente Daesh-, prestando 
especial atención a la situación existente en los “campos de detención” habilitados a raíz del 

146 Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council, Third 
Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, Bruselas, 28 de septiembre de 2016, 
COM (2016) 634 final.

147 Cfr. CEAR, Informe 2015. Las personas refugiadas…, cit., pp. 121-122; Amnistía internacional, “Acuerdo UE-Tur-
quía: resolución griega pone de relieve fallos fundamentales”, 20 de mayo de 2016; Human Rights Watch, “UE/
Grecia: los abusos marcan las primeras deportaciones a Turquía”, 20 de abril de 2016.

148 Extracto de la querella publicado por eldiario.es.
149 Ibid.



187

El marco jurídico internacional y europeo de acogida de los refugiados y la incidencia de la declaración UE-Turquía

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

acuerdo para tramitar las solicitudes de asilo, lo que –a juicio de los querellantes- constituye 
una “contradicción”, ya que no se puede detener a alguien para ofrecerle que solicite el asilo, 
pues, se sostiene, o se trata de “un inmigrante ilegal o un delincuente, o es un refugiado”.
Finalmente, la querella concluye advirtiendo que:

“Tampoco se les está dotando de asistencia jurídica, pues les están facilitando un 
impreso en donde les explican que tienen derecho a ser asistidos por un abogado 
en caso de solicitar asilo o a ser deportados voluntariamente si así lo desean, pero 
en la práctica no hay abogados asistiéndolos”150,

Frente a estos argumentos, tanto de forma como de fondo, el TS –fundándose eminen-
temente en los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal- los rechazará en su totalidad. 
De ahí que, aunque se trate de un pronunciamiento del orden penal, tenga interés la toma en 
consideración de los razonamientos expuestos por nuestro TS para defender la legalidad de 
la Declaración, que concibe como la simple ejecución de las previsiones establecidas en los 
arts. 79 y 80 TFUE. En tal sentido, afirma nuestra suprema jurisdicción que: 

“el acuerdo adoptado, solo, puede contemplarse como el desarrollo institucional 
de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigración 
masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto bélico, ya que el 
acuerdo solo pretende la protección de las personas desplazadas y la distribución 
equitativa y ordenada de los flujos migratorios”151.

En tal sentido, prosigue el Tribunal, su finalidad no es otra sino la de, “dentro de las 
posibilidades institucionales y financieras de la Unión Europea”, intentar:

“ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condición de 
personas, se ponga fin a su persecución con pleno respeto a su integridad moral, 
ello no supone ni un trato degradante o de menoscabo de su integridad”152

Abundando en la cuestión, el TS concluye afirmando que:

“la decisión adoptada ha de contemplarse como expresión de un acuerdo que pre-
tende emplazar a los refugiados en territorios en los que precisamente se posibilite 
que puedan ejercer aquellos derechos fundamentales y políticos que la persecución 
o huida del conflicto bélico, les ha impedido violentamente desarrollar.”153

Reiterando que: 

“los nueve puntos de dicho Acuerdo son plenamente respetuosos con los artícu-
los 79 y 80 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, donde se 
establecen las bases de funcionamiento de la institución en materia de inmigra-

150 Ibid.
151 Razonamiento Jurídico Cuarto.
152 Ibid.
153 Ibid.
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ción, y acoge las directivas del Consejo de Europa (sic) relativas al procedimien-
to de asilo”154

Al margen de los errores vertidos en relación con la confusión entre la organización 
internacional con sede en Estrasburgo y el Consejo, institución colegisladora de la UE, es 
evidente que el TS ofrece una lectura aproblemática del controvertido acuerdo, en línea con 
lo apuntado por el Ministerio Fiscal en su escrito de 31 de mayo de 2016155, y radicalmente 
enfrentada a la lectura “tremendista” presentada por la parte querellante, por lo que no ha de 
extrañar que ésta haya anunciado su intención de desarrollar ulteriores acciones judiciales 
con miras a sancionar la supuesta conducta delictiva del Presidente del Gobierno al “suscri-
bir” los compromisos en cuestión: en concreto, blandiendo la posibilidad de acudir ¡ante la 
Corte Penal Internacional!156

6. A MODO DE CONCLUSIÓN: FRONTERAS Y VALORES

A modo de conclusión, creemos que hay que huir de una visión angélica de las cues-
tiones en estudio o de las interpretaciones que minimizan algunos elementos clave, presen-
tes en las políticas de los Estados y de la UE a la hora de encarar el problema de los flujos 
migratorios y las cuestiones de asilo. En este orden, contra la interpretación que sugiere 
que las fronteras son hoy “un elemento completamente inane y artificioso”157, conviene re-
cordar que éstas importan. En concreto, al hilo de la “crisis de los refugiados” se ha cues-
tionado -infundadamente- la autoridad que asistía a los Estados para adoptar las medidas 
de protección de sus fronteras olvidando que su competencia sobre éstas sigue siendo ex-
clusiva, como expresión primigenia de su soberanía, de suerte que sólo a ellos corresponde 
decidir acerca de las medidas más adecuadas para garantizar su preservación y mantener 
su seguridad. De hecho, como ha recordado A. MANGASMARTÍN, si bien es a través de 
las mismas sobre las que discurre físicamentela aplicación de las competencias “compar-
tidas” en materia de inmigración, asilo y visados, son los Estados miembros y sólo ellos 
los que “tienen la última palabra, la responsabilidad primaria en todos los órdenes, en su 
control y en su defensa.”158

154 Ibid.
155 De hecho, de allí proceden buena parte de los argumentos sostenidos por el TS, particularmente la insistencia en vin-

cular el contenido del acuerdo ante todo con la política migratoria –minimizando las cuestiones relativas a la política 
de asilo (no se hace referencia alguna a la Convención de 1951)-, incluida la errónea identificación del Consejo de 
Europa como autor de las directivas en la materia. 

156 Aunque por el momento ésta no ha detallado el procedimiento a seguir a tal efecto, sorprende lo enfático del anuncio 
cuando –como es sabido- la jurisdicción de la Corte sólo está abierta a los Estados, al margen de las competencias del 
Fiscal de la misma, de oficio o a instancias del CS. Si se trata, en su caso, de interesar al Fiscal sobre el asunto, las 
posibilidades de que el procedimiento prospere se antojan prima facie extremadamente inciertas, a tenor de la práctica 
desarrollada por éste.

157 VELASCO, J.A., El azar de las fronteras.., cit., p. 9.
158 MANGAS MARTIN, A., “Territorio, integridad territorial y fronteras del Estado en la Unión Europea”, Revista Jurí-

dica de la Universidad de León, núm. 2, 2015, pp. 221-236, en p. 233.
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Por eso mismo, los flujos migratorios –incluidos los relacionados con los refugiados- 
deben ser reglados: no ha llegado aún el momento en que el ideal cosmopolita kantiano 
asociado con la esfericidad planetariase concrete. Pero esa necesaria regulación, debe aban-
donar paulatinamente una noción desfasada de privilegio, anclando todos estos desarrollos 
sólidamente en la noción de derechos humanos, universales e indivisibles. En esa vía, las 
recientes propuestas de la Comisión Europea con miras a armonizar de veras la política de 
asilo constituyen una ocasión propicia para concretar unas reglas, cuya observancia ha per-
manecido durante demasiado tiempo al albur.

Por otra parte, la acción de la UE debe de anclarse sólidamente en sus principios, como 
Unión de Derecho que es. Y puesto que el TUE establece un principio de coherencia que 
supuestamente debe guiar la acción exterior de la UE, éste debe de estar presente en las ac-
ciones que aquella emprende al abordar su política común en materia migratoria y de asilo. 
Por ejemplo: 

a) cuando se renegocia Cotonú y no se consigue que los Estados ACP asuman el respeto 
de los derechos humanos p.e. de las minorías sexuales.

b) cuando se acuerda ayuda a Eritrea y no se aborda en el marco de la condicionalidad la 
cuestión de las “supuestas” violaciones masivas de los derechos humanos en ese país, fuente 
ordinaria de solicitantes de refugio en Europa en la actualidad.

c) y desde luego, cuando se alcanza un acuerdo como el plasmado en la Declaración 
UE-Turquía, haciendo tabla rasa de las condiciones imperantes en un país poco respetuoso 
con los derechos humanos.

Por otra parte, la coherencia tiene que ir asociada a la solidaridad entre los Estados miem-
bros -otro principio de la UE- sin cuya observancia se hace inviable el desarrollo efectivo 
de las políticas analizadas aquí.

Y ni que decir tiene en el desarrollo de sus políticas -también la migratoria y la de 
asilo- la Unión no puede renunciar a sus señas de identidad, su acervo axiológico -sus 
valores-pues como se ha dicho con acierto “ces frontièresquituentsontlàoùnousavonsadmis 
de perdrenotrehumanité”159.

159 AMILHAT SZARY, A.L., Qu’est-ce qu’une frontière aujourd’hui?, PUF, París, 2015, p. 151.
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1. INTRODUCCIÓN

El Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, de 20 de marzo de 2016, y el 
discurso político que lo sustenta, constituyen el ejemplo más actual, y probablemente 
más paradigmático, de una serie de procesos de desterritorialización de fronteras1 
y de externalización de los controles migratorios2 que viene impulsando la Unión 

1 Cfr. NARANJO GIRALDO, G.E., “Desterritorialización de fronteras y externalización de políticas migratorias. Flu-
jos migratorios irregulares y control de fronteras exteriores en la frontera España-Marruecos”, Estudios Políticos, nº 
45, p. 18; FERNÁNDEZ BESSA, C., “Introducción: los límites del control”, en: AA.VV., FRONTERA SUR. Nuevas 
políticas de gestión y externalización del control de la inmigración en Europa,Ed. Virus, Barcelona, 2008, pp. 7-12; 
FERRERO TURRIÓN, R., “Fronteras y seguridad en el Mediterráneo”, en: ZAPATA-BARRERO, R. y FERRER-
GALLARDO, X. (Eds.), Fronteras en movimiento. Migracioneshacia la UniónEuropea en el contextoMediterráneo, 
Barcelona, EdicionesBellaterra, 2012, pp. 229-254 y TINIÈRE, R., “L’externalisation des contrôles migratoires et les 
juridictions européennes – 1ère partie”, Revue des Droits et Libertés Fondamentaux (RDLF), nº 8, 2012, p. 3. Idem., 
“L’externalisation des contrôles migratoires et les juridictions européennes – 2ème partie”, Revue des Droits et Liber-
tés Fondamentaux (RDLF), nº 9, 2012, pp. 1-4.

2 Estas prácticas pueden ser definidas como “una serie de medidas de control de fronteras - incluidas las medidas eje-
cutadas fuera del territorio del Estado- ya sea en el territorio de otro Estado o en alta mar”. Así, las mismas ponen de 
manifiesto que el control de los flujos migratorios pasa de efectuarse unilateralmente en el marco nacional mediante el 
cierre y control de las fronteras exteriores y se traslada a los países emisores de inmigración adquiriendo dicha estra-
tegia naturaleza multilateral sobre la base del surgimiento de interacciones entre dos o más país (país/es receptor/es y 
país emisor/es de inmigración) que buscan cooperar conjuntamente en la gestión de la manera más eficiente y eficaz 
del “proceso migratorio que les une”. Cfr. International Federation of Red Cross and Red CrescentSocietiesReport, 
“Externalisingmigrantvulnerabilities and rights?”, 2013; ZAPATA-BARRERO, R., “La dimensión exterior de las 
políticas migratorias en el área mediterránea: premisas para un debate normativo”, Revista del Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, nº 2, 2013, p. 1 y ZARAGOZA CRISTIANI, J., “Teorías de la justicia y externalización de las 
políticas migratorias en un contexto social”, en: IZQUIERDO ESCRIBANO, A. (Dir.), GOLÍAS PÉREZ, M. (Ed.) 
y FERNÁNDEZ-SUÁREZ, B. (Ed.), Las migraciones en España:VI Congreso sobre las Migraciones en España, 
celebrado del 17 al 19 de septiembre de 2009, Universidade da Coruña-Servizo de Publicacións, A Coruña, 2010, p. 
95.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=405477 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=405477 
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Europea3 desde hace años hacia terceros países (particularmente Estados de origen y 
de tránsito de la inmigración),con el único objetivo de trasladar la responsabilidad del 
control y la gestión de sus fronteras a terceros Estados4, “subcontratando” en cierta 
manera dicho control5, y creando una zona de freno o perímetro de seguridad previo a 
sus fronteras exteriores que le permita dar una respuesta rápida a los constantes 
flujos migratorios,percibidos como un “peligro” para el funcionamiento global del 
Espacio Schengen. Este tipo de políticas parte de un denominador común, como es 
el reconocimiento de esos terceros países como países amigos, asociados o, a los 
efectos de lo que aquí nos ocupa,como “países seguros”6, donde poder retener o hacia 
los que poder expulsar a los migrantes irregulares7 y/o potenciales refugiados que 
ya se encuentren en territorio de la Unión8, a cambio, por supuesto, de una serie de 
contrapartidas de naturaleza política y/o económica, o simplemente con el objeto de 

3 La práctica de la externalización de los controles migratorios llevada a cabo por la UE no es un fenómeno 
nuevo pues, desde mediados de los 80, ha sido un elemento presente en las políticas migratorias de los Esta-
dos miembros y en las formas de cooperación intergubernamental que precedieron a la comunitarización de la 
política migratoria. TRIANDAFYLLIDOU sostiene que las instituciones europeas “as early as 1987”, ya im-
pulsaban el desarrollo de políticas/prácticas de externalización y desde entonces han sido una práctica constante 
y confirmada, cum altera forma en el seno de la Unión. Cfr. TRIANDAFYLLIDOU, A., “Multi-levelling and 
externalizing migration and asylum: Lessons from the southern European islands”, Island Studies Journal, vol. 
9, nº 1, 2014, p. 9. Asimismo, el Consejo Europeo en sus Conclusiones de 21 y 22 de junio de 2002 ya avalaba 
la utilización de estos mecanismos de política exterior por parte de la Unión al afirmar expresamente que, “[c]
onsidera que la lucha contra la inmigración ilegal requiere un esfuerzo más intenso por parte de la Unión Eu-
ropea y un planteamiento específico del fenómeno, utilizando todos los instrumentos oportunos en la relaciones 
exteriores de la Unión Europea”. Cfr. Conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla,de 21 y 22 de junio de 
2002, p. 10. Además, véase, el estudiorealizadopor la Direction générale des politiques externes de l’Union: 
“Analyse de la dimension externe des politiques d´asile et d´immigration de l´UE - synthèse et recommanda-
tions pour le Parlement européen. Contenu: La dimension externe de la politique migratoire: une préoccupation 
ancienne. Les différentes formes de l’externalisation de la politique d’asile et d’immigration”, DT/619330FR.
doc, 8 Juin 2006, pp. 7-10.

4 Estos terceros países, son denominados por la doctrina como “Estados tapón” o “Estados filtro” cuya función 
es crear una zona de amortiguamiento necesaria para actuar como una primera línea de defensa contra los flujos 
migratorios no deseados”.Cfr. RIJPMA, J. y CREMONA, M., “The extra- territorialisation of EU Migration Poli-
cies and the Rule of Law”, EUI Working Papers, Department of Law, European University Institute, nº 1, 2007, 
p. 12.

5 La búsqueda de la eficacia en este campo, ha llevado a la UE a desarrollar nuevas estrategias de control con el 
fin de hacer retroceder sus fronteras externas, o dicho de otro modo, a exportar su agenda de control a países 
terceros de origen y de tránsito de la inmigración, para controlar de manera más eficaz los flujos migratorios no 
deseados, lo que se ha venido en llamar por la doctrina “subcontratación migratoria”. Cfr. LÓPEZ SALA, A.M., 
“Pasar la línea. El Estado en la regulación migratoria desde una perspectiva comparada”, Revista Internacional de 
Filosofía Política (RIFP), nº 27, 2006, p. 80 y PÉREZ-CAMARÉS, A., “La externalización de la política de control 
migratorio en España y su impacto en las migraciones ecuatoriana y marroquí”, en: IZQUIERDO ESCRIBANO, 
A. (Dir.), GOLÍAS PÉREZ, M. (Ed.) y FERNÁNDEZ-SUÁREZ, B. (Ed.), Las migraciones en España…, op. cit., 
p. 75.

6 Cfr. MORGADES, S., “The Externalisation of the Asylum Function in the European Union”, GRITIM Working Paper 
Series, nº 4, Spring 2010, pp. 1-43.

7 Véase, el art. 3.3 de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comu-
nes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. DO, L 348, 
de 24 de diciembre de 2008, p. 98.

8 Cfr. BARBERO, I., Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración, Ikuspegi, Za-
rautz, 2010, pp. 53-54.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3192082 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3192082 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3192082 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=405477 
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obtener la consideración de aliados prioritarios de la UE, lo que se ha dado en llamar 
por la doctrina “condicionalidad migratoria”9.

Pues bien, como ya se ha adelantado, el Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía cons-
tituye el más claro y drástico de los ejemplos de esta forma de actuar10. Con toda la insegu-
ridad jurídica que supone no tener claro ni su carácter jurídico ni su verdadero contenido11, 
al haberse concretado en una simple nota de prensa, el discurso que nos trasladase resume 
en que con el objetivo “de poner fin al sufrimiento humano” que viven estas personas,“todos 
los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de 
marzo de 2016 serán retornados a Turquía”, eso sí, “en plena conformidad con el Derecho 
internacional y el de la Unión Europea”12.

9 El tiempo ha demostrado una asimilación de los mecanismos de cooperación en inmigración con los mecanismos 
de control y gestión de los flujos migratorios fundados, principalmente, en motivos securitarios. GABRIELLI es 
de la opinión que, “[l]a emergente “condicionalidad migratoria”, que instrumentaliza la ayuda al desarrollo, corre 
el riesgo de desvirtuar los objetivos básicos de la AOD y del co-desarrollo. Es importante reconocer estos riesgos 
para no desaprovechar el potencial que las acciones de co-desarrollo tienen para los países de origen y destino de los 
migrantes”Cfr. GABRIELLI, L., “El co-desarrollo y la externalización europea del control migratorio hacia África: 
los riesgos de una relación ambigua”, en: ABOUSSI, M. (Coord.), El codesarrollo a debate, Editorial Comares, 
Granada, 2012, p. 48. Al respecto, véase también, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, de 25 de enero de 2006, “Programa temático de cooperación con terceros países en materia de migración y 
asilo”, COM(2006) 26 final. Un ejemplo relevante de este tipo de operar se lleva a cabo en de la frontera España con 
Marruecos. Al respecto, véase, CARBALLO DE LA RIVA, M. y ECHART MUÑOZ, E. (Coords.), “Migraciones y 
desarrollo: hacia un marco teórico común y coherente”, Revista Española Desarrollo y Cooperación, nº 19, 2007, pp. 
53-68; ALBERDI, J. y BIDAURRATZAGA, E., “La nueva política exterior y de cooperación de España con el conti-
nente africano. El asociacionismo interesado del Plan África”, Revista CIDOB d’AfersInternacionals, nº 84, 2008, pp. 
201-220; GONZÁLEZ NAVAS, A., “Externalización de fronteras en la Unión Europea, condicionalidad migratoria 
de la ayuda oficial al desarrollo y derechos humanos de las personas migrantes”, Corresponsabilidad en el desarrollo, 
vol. 2, 2011, pp. 87-108 y AZKONA, N., “La política comunitaria como agente de cooperación y como nuevo actor 
político migratorio: su repercusión en la política interna en el caso español”, III Congreso Anual de la Red Española 
de Política Social, Pamplona, 24-26 de noviembre de 2011, pp. 1-18.

10 Entre los compromisos adquiridos por Turquía en base a dicho acuerdo cabe destacar la aceptación del retorno de 
todos los migrantes irregulares a partir de la entrada en vigor del mismo y el cierre de todas las rutas marítimas o 
terrestres de migración ilegal desde Turquía a la UE. Por su parte, entre las contrapartidas a favor de Turquía por el 
cumplimiento de sus compromisos, cabe destacar la liberalización de visados para los ciudadanos turcos, el perfeccio-
namiento de la Unión Aduanera, el compromiso de vigorizar la adhesión de Turquía a la Unión Europea, así como el 
desembolso de 3.000 millones de euros de la UE a Turquía y la financiación adicional de otros 3.000 millones hasta 
finales de 2018.

11 Pese a que tal Acuerdo no haya seguido el procedimiento previsto en los arts. 216 y ss. del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) para la adopción de “Acuerdos Internacionales”, en la medida en que ambas partes 
pretenden asumir una serie de obligaciones jurídicas vinculantes, parece que su carácter trasciende el de una mera 
declaración de naturaleza política, y así parecen confirmarlo también las actuaciones llevadas a cabo en aplicación 
del mismo. Sin embargo, esta afirmación tiene graves implicaciones al respecto de la validez de dicho acuerdo pues 
supone la vulneración del procedimiento previsto para ello en el TFUE, que establece la necesaria participación del 
Consejo de la UE, en su negociación y adopción, y la del Parlamento Europeo, en su aprobación. Para un análisis más 
detallado de estos aspectos, véase, LÓPEZ-GARRIDO, D., “Acuerdo UE-Turquía: refugiados sin ley”, Contexto y 
Acción, Público, nº 61, de 20 de abril de 2016.

12 Una descripción sumaria de los 9 objetivos del acuerdo se encuentra en el Comunicado de prensa nº 144/16, emitido 
por el Consejo Europeo (Asuntos Exteriores y Relaciones Internacionales), el 18 de marzo de 2016. Disponible en: 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. Con más detalle en la Hoja 
Informativa de la Comisión Europea, de 19 de marzo de 2016, titulada EU-TurkeyAgreement: Questions and An-
swers. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press- release_MEMO-16-963_en.htm (fecha último acceso, 27 de julio 
de 2016).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex%3A52006DC0026 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=462354 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_en.htm 
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Si bien las palabras empleadas en el acuerdo, en sí mismas, difícilmente pueden ser con-
sideradas contrarias a la legalidad internacional desde una perspectiva jurídico- formal, tal 
conformidad condicha legalidad internacionalse asienta en realidad sobreun solo y discutible 
fundamento: la consideración de Turquía como“país seguro” para los potenciales solicitantes 
de protección internacional, dando pie, a partir de tal presunción, a una pretendida“carta 
blanca” (aun cuando se encuentre disfrazada en forma de procedimientos abreviados) para 
las anunciadas devoluciones13.

2. CONCEPTO DE “PAÍS SEGURO”, IMPLICACIONES Y DIFERENTES 
FORMULACIONES

En términos generales se ha venido considerando“país seguro”aquél en el que, atendiendo 
a su situación jurídicay a sus circunstancias políticas,no existe de manera general o sistemá-
tica persecución, tortura o tratos o penas inhumanos y degradantes, ni tampoco amenazas de 
violencia indiscriminada o situaciones de conflicto que hagan peligrar la integridad física de 
una persona. Dicha consideración debe realizarse teniendo en cuenta el sistema jurídico del 
país en cuestión y cómo éste se aplica, así como la observancia que el propio país realiza de 
la normativa internacional, especialmente, de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 o del Conveniocontra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de 198414.

En el concreto ámbito de los refugiados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) ha constatado que suele hablarse de“país seguro” cuando dicho 
paísno produce refugiados en sí mismo y los refugiados de otros países cuentan con la posi-
bilidad de disfrutar en él de protección internacional sin peligro alguno15.

Por su parte,la UE ha venidomanejando en el marco de su agenda de asilo una diversidad 
de formulaciones de dicho concepto que, pese a no recogerse en la Convención de Ginebra 
de 1951, han encontradoacomodo en la Directiva 2013/32/UEsobre procedimientos comunes 
para la concesión o la retirada de la protección internacional en los Estados miembros de 

13 Así, el 4 de abril de 2016 comenzaron las deportaciones hacia territorio turco sin apenas tiempo para que se pu-
diesen confirmar las exigencias legales mínimas, tales como, la verificación de las condiciones que sustentan la 
consideración de Turquía como “país seguro” o la implementación de las reformas legales en el sistema de asilo 
turco para que los solicitantes de protección internacional de origen no europeos pudiesen encontrar protección 
en el mismo o, la prohibición de expulsiones colectivas, entre otras. Cfr.DE LUCAS, J., “Cuando el legislador 
acaricia la anomia: el derecho migratorio y de extranjería en Europa”, I Congreso de Filosofía del Derecho 
para el mundo latino, celebrado en la Universidad de Alicante del 26 al 28 de mayo de 2016, Alicante, p. 15 y 
Human RightsWatch, “UE/Grecia: los abusos marcan las primeras deportaciones a Turquía”, de 20 de abril de 
2016.

14 Cfr. CLARO QUINTÁNS, I., “El concepto de país de origen seguro: un nuevo obstáculo para los solicitantes de 
asilo subsaharianos”, en: Africaníssimo: Una aproximación multidisciplinar a las culturas negroafricanas, Ed. 
Olga Barrios, Verbum, Madrid, 2009, p. 178 y GABOR, G:, Información sobre el país de origen en el procedi-
miento de asilo. La calidad como requisito legal en la UE, Editado por el Comité Helsinki de Hungría, Hungría, 
2011.

15 Cfr. Background Note on the Safe Country Concept and Refugee Status, United Nations High Commissioner for Re-
fugees (UNHCR), EC/SCP/68, 26th July 1991, para. 3.
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la UE16.Entre estos conceptos, ya familiares a fuerza de formar parte del discurso político 
mediante el que la Unión Europea y sus Estados miembros pretenden justificar las devolu-
cionesde refugiados hacia territorio turco, encontramos, entre otros, el de “país de origen 
seguro” (artículo 36 y Anexo I), el de “tercer país seguro” (artículo 38) y el de “tercer país 
seguro europeo” (artículo 39)17 que, a los efectos que nos ocupan, nos permitirán analizar el 
alcance de este Acuerdo con Turquía.

El artículo 36 de la citada Directiva señala lo siguiente:

Concepto de país de origen seguro

“1. Un tercer país designado como país de origen seguro de conformidad 
con la presente Directiva podrá, tras un examen individual de la solicitud, ser 
considerado país de origen seguro para un solicitante concreto solo (…) si 
no ha aducido motivo grave alguno para que el país no se considere país de 
origen seguro en sus circunstancias particulares (…).”

En este sentido, el Anexo I de dicha Directiva determina los criterios a tener en consi-
deración para tal designación:

“Se considerará que un país es un país de origen seguro cuando, aten-
diendo a la situación jurídica, a la aplicación del Derecho dentro de un sistema 
democrático y a las circunstancias políticas generales, pueda demostrarse que 
de manera general y sistemática no existen persecución (…), tortura o tratos 
o penas inhumanos o degradantes ni amenaza de violencia indiscriminada 
en situaciones de conflicto armado internacional o interno.

16 Véase, la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,sobre procedimientos 
comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional. DOUE, L 180, de 29 de junio de 2013, p. 60. 
En este sentido, véase, la sentencia del TJUE, de 17 de marzo de 2016, C-695/15 PPU, asunto ShirazBaig Mirza en 
relación a la interpretación que hace dicho Tribunal, a estos efectos, de la citada Directiva 2013/32/UE. Asimismo, 
véase, el Reglamento 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se esta-
blecen 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 
(“Reglamento de Dublín III”). Dicho Reglamento, también hace referencia al concepto de “tercer país seguro” en su 
art. 3.3: “[t]odo Estado miembro conservará la posibilidad de enviar a un solicitante a un tercer país seguro, de con-
formidad con las normas y garantías establecidas en la Directiva 2013/32/UE”. DOUE, L 180, de 29 de junio de 2013, 
p. 31.

17 En el caso del concepto de “tercer país seguro”, a pesar de su incorporación en la legislación nacional de los Esta-
dos miembros, su aplicación real en la práctica han sido hasta ahora muy limitada. Cfr. European Commission, and 
European Migration Network, Ad-Hoc Query on safe countries of origin and safe third countries, Requested by the 
BG EMN NCP on 10th October 2014. Compilationproducedon 22ndDecember 2014. No obstante, el hecho de que la 
noción de “tercer país seguro” sea parte de la legislación de la UE permite y permitirá una aplicación más generalizada 
del concepto en el futuro tal y como se ha demostrado en la actual coyuntura europea. De hecho, en su Comunicación 
de 10 de febrero de 2016, la Comisión Europea anima a los Estados miembros a incluir la noción de “tercer país 
seguro” en sus legislaciones nacionales y aplicarlo cuando se cumplan las condiciones establecidas por la Directiva 
2013/32/UE. Cfr.European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council on the State of Play of Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration,10th 
February 2016, COM(2016) 85 final.
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Al realizarse esta valoración se tendrá en cuenta, entre otras cosas, el 
grado de protección que se ofrece contra la persecución o los malos tratos 
mediante: a) Disposiciones legales (…) y manera en la que se aplican; b) 
Observancia de los derechos y libertades fundamentales (…); c) el respeto 
del principio de no devolución (…); d) Existencia de un sistema de vías de 
recurso eficaces (…).”

Por su parte, el artículo 38 de la Directiva señala que:

Concepto de tercer país seguro

“1. Los Estados miembros solo podrán aplicar el concepto de tercer país 
seguro cuando las autoridades competentes tengan la certeza de que el solici-
tante de protección internacional recibirá en el tercer país un trato conforme 
a los siguientes principios:

a) su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política;

b) no hay riesgo de daños graves tal como se definen en la Directiva 
2011/95/UE18;

c) se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención 
de Ginebra;

d) se respeta la prohibición de expulsión en caso de violación del derecho 
de no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
establecido en el Derecho internacional;

e) existe la posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser 
refugiado, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra.”

Finalmente, el artículo 39 de la Directivaseñala lo siguiente:

Concepto de tercer país seguro europeo

“1. Los Estados miembros podrán establecer que no se realice, o no se 
realice completamente, un examen de la solicitud de protección internacional 

18 De acuerdo con la Directiva2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la 
que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátri-
das como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas 
con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida, según su art. 15, “[c]onstituirán daños 
graves: a) la condena a la pena de muerte o su ejecución; b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de 
un solicitante en su país de origen, o c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un 
civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno. DOUE, 
L 337, de 20 de diciembre de 2011, p. 9.
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y de la seguridad del solicitante en sus circunstancias particulares, tal como se 
describe en el capítulo II, cuando una autoridad competente haya comprobado, 
basándose en los hechos, que el solicitante está intentando entrar o ha entrado 
ilegalmente en su territorio procedente de un tercer país seguro con arreglo al 
apartado 2.

2. Un tercer país sólo podrá ser considerado tercer país seguro a efectos 
del apartado 1 si: a) ha ratificado la Convención de ginebra sin restriciones 
geográficas y observa sus disposiciones; b) cuenta con un procedimiento de 
asilo prescrito por la ley, y c) ha ratificado el Convenio Europeo para la pro-
tección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y cumple sus 
disposiciones, incluidas las normas relativas al recurso efectivo.”

En virtud de lo recogido en esta Directiva de procedimientos, por tanto, dos cuestiones 
resultan especialmente relevantes: por un lado, la necesaria consideración individual, caso por 
caso, de que tal país resulte seguro para cada uno de los solicitantes (en las dos primeras de 
sus dos nociones y, al menos parcialmente, en la tercera de ellas), lo que, en sí mismo, debería 
servir para desterrar todo intento por dar validez a cualquier tipo de presunción general en 
favor de la existencia de países seguros19; por otro, la necesaria confirmación, en términos 
generales, de la concurrencia de una serie de condicionantes en relación con el país al que 
se pretenda considerar seguro20.

La constatación de tales aspectos no es baladí, pues la consideración como país se-
guro conlleva una serie de consecuenciasde gran calado que van desde el establecimiento 
de una presunción de seguridad que los solicitantes de protección internacional deben 
refutar, recayendo así sobre la parte más vulnerable la carga de la prueba de su condición 
de refugiado, hasta la exclusión automática de los nacionales originarios de países con-
siderados como seguros que pretendan acceder a tal condición de refugiado21. Unas con-
secuencias que quedan especialmente de manifiesto en el marco de unos procedimientos 
abreviados, con plazos especialmente restrictivos, en los que resulta difícil, por no decir 

19 Como advierte el ACNUR, la aplicación de dicho concepto en términos generales implicaría la inclusión de facto de 
una nueva limitación geográfica a la Convención de Ginebra de 1951 incompatible con el espíritu del Protocolo de 
Nueva York de 1967 e iría “en contra de una opinión internacional ampliamente consolidada, tal y como se reflejan 
en las conclusiones del Comité Ejecutivo, a favor de la aplicación del Convenio sin restricciones geográficas”. Cfr.
Background Note on…, op. cit., para. 5; Véasetambién, “Safe countries of …”,op. cit.

20 Cfr. EL-ENANY, N., “The Safe Country Concept in European Union Asylum Law: In Safe Hands?”,Cambridge 
Student Law Review, Issue 2, 2006, p. 8. Asimismo, véase, GIL-BAZO, M.T., “The Practice of Mediterranean States 
in the context of the European Union´s Justice and Home Affairs External Dimension. The Safe Country Concept Re-
vised”, International Journal of Refugee Law, vol. 18, nº 3-4, 2006, pp. 571-600. De la mismaautora, véasetambién, 
“The safe third country concept in international agreements on refugee protection assessing state practice”, Nether-
lands Quarterly of Humans Rights, vol. 33, nº 1, 2015, pp. 42-77.

21 El ACNUR manifiestaque, “[a]pplication of the safe-country concept in relation to countries of origin leads to na-
tionals of countries designated as safe being either automatically precluded from obtaining asylum/refugee status in 
receiving countries or, at least, having raised against their claim a presumption of non-refugee status which they must, 
with difficulty, rebut”. Cfr. Background Note on…, op. cit., para. 4.
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imposible,contar con una asistencia legal, imprescindible en la práctica22. Y ello, porque un 
procedimiento abreviado como los previstos conbase en la consideración de país seguro no 
resulta compatible con una evaluación exhaustiva y de fondo de las solicitudes de protec-
ción internacional23, algo que se antoja ineludiblecuando, por definición, son precisamente 
las circunstancias particulares de un solicitante de protección internacional (raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política)24 las que deben 
ser evaluadas para determinar si éste puede correr algún peligro y, por tanto, acogerse a la 
condición de refugiado25.

Pese a ello, un gran número de actores estatales en todo el mundo operan dentro de un 
sistema informal sobre la base de un concepto de seguridad fundado en el conocimiento ge-
neral de las condiciones en los países de origen26, mientras que otros han elaborado extensas 
listas nacionales de dichos países27.

22 Cfr. “Safe countries of origin”: A safe concept?”,The Asylum Information Database (AIDA), AIDA Legal Briefing, 
nº 3, September 2015, pp. 9-10. Aunque los datos son bastante escasos, la EuropeanAsylumSupport Office (EASO) 
ha informado que en 2014, el 89,3% de las solicitudes presentadas mediante el procedimiento abreviado fueron 
denegadas lo que en una coyuntura como la actual dichos datos muestran una clara perspectiva de la barrera en 
la que se constituye tal concepto.Cfr. Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union (2014), 
European Asylum Support Office (EASO), Luxembourg: Publications Office of the European Union, July 2015, 
p. 91.

23 Sobre estacuestiónse pronunciaba el TEDH en el asunto I.M. c. Francia, al afirmar que, “[l]a Cour est conscien-
te de la nécessité pour les Etats confrontés à un grand nombre de demandeurs d’asile de disposer des moyens 
nécessaires pour faire face à un tel contentieux, ainsi que des risques d’engorgement du système évoqués par 
le Gouvernement. A cet égard, la Cour reconnaît, comme le soulignent le Gouvernement et l’UNHCR, que les 
procédures d’asile accélérées, dont se sont dotés de nombreux Etats européens, puissent faciliter le traitement 
des demandes clairement abusives ou manifestement infondées. Elle a d’ailleurs déjà eu l’occasion d’estimer que 
le réexamen d’une demande d’asile selon le mode prioritaire ne privait pas l’étranger en rétention d’un examen 
circonstancié dès lors qu’une première demande avait fait l’objet d’un examen complet dans le cadre d’une pro-
cédure d’asile normale”. Cfr. STEDH, de 2 de febrero de 2012, asunto I.M. c. Francia, pár. 142. En la misma lí-
nea se pronunciaba dicho Tribunal en la Sentencia de 20 de diciembre de 2007, asunto Sultani c. Francia, paras. 
64-65.

24 Véase, el art. 1A de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el art. 2(d) Directiva 
2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 
protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección 
subsidiaria y al contenido de la protección concedida. DOUE, L 337, de 20 de diciembre de 2011, p. 9.

25 Cfr. “Safe countries of origin…”, op. cit. Asimismo, véase, la STEDH, asunto M.S.S c. Bélgica y Grecia, de 21 de 
diciembre de 2011, dónde dicho Tribunal determinó que Grecia, no contaba con un sistema efectivo para la tramita-
ción de las solicitudes de asilo, que el procedimiento griego adolecía de graves deficiencias estructurales y que éste no 
garantizaba de manera pleno el respeto de los derechos humanos de los solicitantes.

26 El ACNUR afirmaque,“[m]ost eligibility officers operate with a form of safe-country concept, based on their general 
knowledge of conditions in countries of origin, when assessing the well- foundedness of the fear”.Cfr.Background 
Note on…, op. cit., para. 8

27 Cfr. Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum 
Procedures), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), EC/GC/01/12, 31st May 2001, para. 12. Al 
respecto, VAN HEAR y CRISP afirman que el concepto de “país seguro” es susceptible de ser objeto de manipulación 
política, es decir, que los estados más ricos del mundo puedan tener la tentación de incluir a sus aliados más cercanos 
y a socios comerciales más importantes en sus listas como países seguros. Cfr. VAN HEAR, N., y CRISP, J., “Refugee 
Protection and Immigration Control: Addressing the Asylum Dilemma”, Refugee Survey Quarterly, vol. 17, nº 3, 
1998, p. 14.
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3. ¿CONSTITUYE TURQUÍA UN “PAÍS SEGURO” A ESTOS EFECTOS?

Sobre el papel, la Unión Europeano parece tener dudas en torno a tal consideración, 
y en este sentidoviene esgrimiendo una serie de razones para justificar la inclusión de 
Turquía en su lista de países seguros28. Entre éstas, una primera a destacar es su condición 
de país candidato a la Unión Europea,inmerso en negociacionespara su adhesión desde 
200529, situación que ha permitido a ambas partes,según la Unión Europea, mejorar el 
diálogo y la cooperación con el objetivo de establecer las bases correctas hacia el cum-
plimiento de los requisitos para su adhesión30. Su principal razón, sin embargo, reside en 
que Turquía coopera para frenar la gran afluencia de migrantes y solicitantes de protección 
internacional que transitan a través de la ruta de los Balcanes31, como se ha puesto de ma-
nifiesto en el informe de junio de 2016 de la Comisión Europea sobre los progresos logra-
dos desde la entrada en vigor del Acuerdo UE-Turquía32. Sin embargo, la propia Unión no 
ha podido ocultar sus dudas en torno a la fragilidad de tal consideración, en la medida en 
que es consciente que Turquía sigue sin implementar en su totalidad las normas europeas 
e internacionales en la materia33. Esta realidad ya había sido constatada por el ACNUR, 
que curiosamentehabíaadvertido a los Estados contra el uso de la práctica del “país seguro 
de origen” como vía para impulsar y apoyar los procesos de democratización en los paí-
ses de origen, al considerar que la promoción de la normalización o democratización de 

28 Véase al respecto, Propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015,por el que se 
establece una lista común a la UE de países de origen segurosa efectos de la Directiva 2013/32/UE de Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada d la protección internacional, 
y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE.COM(2015) 452 final. Sobre este aspecto, véase, Background Do-
cument Tukey as a “Safe third country” for Greece, European Stability Initiative, 17th October 2015.

29 Cfr. FERNÁNDEZ CADAVID, J.L. “La crisis de migrantes y la UE: Turquía, el eterno candidato, ¿problema o solu-
ción?”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Documento de Opinión 49/2016, 19 de mayo de 2016, pp. 1-25.

30 Cfr. Report on the accession progression of Turkey, European Commission, Staff Working Document: Turkey 2015, 
10thNovember 2015, SWD(2015) 216 final.

31 En el Plan de Acción de laCumbre de La Valeta delConsejoEuropeo sobre migración, de 11 y 12 de noviembre de 
2015, se afirma que,“[e]ncourager la coopération triangulaire entre les pays subsahariens, les pays du sud de la Mé-
diterranée et les pays européens sur des sujets se rapportant aux migrations à fin de favoriser le développement dans 
les régions d’origine et de transit” y “[p]oursuivre la réflexion stratégique en vue de continuer à promouvoir une inté-
gration économique régionale entre les pays européens, les pays du Sud de la Méditerranée et les pays subsahariens”. 
Cfr.Cumbre de La Valeta sobre migración, de 11 y 12 de noviembre de 2015. Lo que se tradujo meses más tarde en la 
firma del Acuerdo de la UE-Turquía fruto de la política de externalización que la UE está llevando a cabo frente a la 
migración.

32 Cfr.Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council.Second 
Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, 15th June 2016, COM(2016) 349 
final, pp. 1 y 4. Asimismo, véase, Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council and the Council.First Report on the progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement, 24th 
June 2016, COM(2016) 231 final: “…the number of irregular migrants crossing from Turkey into Greece has decrea-
sed”. “Since 20 March, when the Statement became operational, a total of 468 persons who entered Greece irregularly 
and did not apply for asylum have been returned to Turkey. In total, 1,552 irregular migrants have been returned from 
Greece to Turkey in the course of 2016”.

33 “[t]he success achieved so far is fragile (…), there is no scope for complacency, particularly as one of the most cha-
llenging elements – the daily operation of the actual return and resettlement processes in full compliance with EU and 
international rules– can still not be considered fully implemented”. Idem., p. 15.
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tales países a través del procedimiento de asilo era inadecuado y sólo servía para politizar 
un proceso esencialmente humanitario como es el del reconocimiento de la condición de 
refugiado34.

Analicemos pues, de forma detenida, los diferentes aspectos a tener en cuenta para poder 
considerar a Turquía como país seguro en sus diferentes acepciones.

A estos efectos, es necesario excluir de entrada la consideración de éste como “tercer 
país seguro europeo”. Y ello, porque más allá de consideraciones de otro tipo, el hecho 
de que Turquía haya ratificado la Convención de Ginebra de 1951 sobre los Refugiados, 
pero no lo haya hecho con su Protocolo de Nueva York de 1967, supone el reconocimiento 
de una limitación geográfica respecto de todos aquellos refugiados que no tengan origen 
europeo, lo que, en sí mismo,supone el incumplimiento del primerode los requisitos es-
tablecidos por el artículo 39 de la Directiva de Procedimientos reproducido más arriba35. 
Pero además, sin entrar aquí a valorar el grado de cumplimiento por parte de Turquía de 
las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), a fecha de entrega 
de este trabajo, consecuencia de las medidas adoptadas por el Estado turco ante el intento 
de golpe de Estado producido el 15 de julio de 201636, Turquía ha decidido suspender 
la aplicación del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, comunicando tal decisión al Secretario General del Consejo 
de Europa en sucesivas misivas a lo largo de los meses de julio y agosto37, lo que debe 

34 Cfr.Background Note on…, op. cit., para. 6.
35 Según afirman PEERS y ROMAN, “Turkey cannot be considered a first country of asylum for a non-European asylum 

seeker, due to its geographical limitation on that Convention” por lo tanto, tambiénpuedeserextrapolable al hecho de 
consideraraéstecomo “tercerpaísseguro” para solicitarproteccióninternacional. Cfr. PEERS, S. y ROMAN, E., “The 
EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly go wrong?”,EU Law Analysis, 5th February 2016. Asimismo, 
el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas observa con preocupación que la legislación actual no ofrece 
suficiente protección a los refugiados, en particular como consecuencia de la limitación por razones geográficas a 
la aplicación de la Convención sobre los Refugiados de 1951 adoptada por Turquía (…)”. Cfr. Comité de Derechos 
Humanos. Observaciones finales sobre el informe inicial de Turquía, aprobadas por el Comité en su 106º período de 
sesiones, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (CCPR/C/TUR/CO/1), de 15 de octubre a 2 de noviem-
bre de 2012, pár. 20. En este sentido, también el Comité contra la Tortura muestra su preocupación acerca de que “el 
proyecto de ley sobre el asilo mantenga la limitación por razones geográficas a la Convención sobre los refugiados 
de 1951, que excluye a los solicitantes de asilo no europeos de la protección de la Convención”. Cfr. Comité contra la 
Tortura. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Ob-
servaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Turquía. Observaciones finales y recomendaciones aprobadas 
en su 975ª sesión, (CAT/C/TUR/CO/3), de 20 de enero de 2011, pár. 15.

36 Cfr. NÚÑEZ VILLAVERDE, J.A., Turquía, ¿golpe de Estado o regalo de Alá?, Real Instituto Elcano, Análisis y re-
flexiones sobre política internacional, 18 de julio de 2016.

37 Cfr.Declaration contained in a letter from the Permanent Representative of Turkey, 21st July 2016, registered at the 
Secretariat General on 21st July 2016 - Or. Engl.; Communication from the Permanent Representation of Turkey, 
registered at the Secretariat General on 24th July 2016 - Or. Engl.; Communication transmitted by the Permanent 
Representative of Turkey and registered by the Secretariat General on 28th July 2016 - Or. Engl.; Communication 
transmitted by the Permanent Representative of Turkey and registered by the Secretariat General on 2nd August 2016 
- Or. Engl.; Communication transmitted by the Permanent Representative of Turkey and registered by the Secretariat 
General on 5th August 2016 - Or. Engl.; Communication transmitted by the Permanent Representative of Turkey and 
registered by the Secretariat General on 29th August 2016 - Or. Engl.; Communication transmitted by the Permanent 
Representative of Turkey and registered by the Secretariat General on 12nd September 2016 - Or. Engl.,Disponibles 
en: http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005/declarations (fecha último ac-
ceso, 27 de julio de 2016).

http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005/declarations 
http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/005/declarations 
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entenderse como un claro incumplimiento del tercero de los requisitos establecidos en 
el citado artículo38.

En relación con el concepto de “país de origen seguro”,tanto la Comisión Europea como 
algunos de sus Estados Miembros han establecido una lista común y una serie de listas 
nacionales39, respectivamente, en las que identifican esos países de origen seguros40. Tal de-
signación se hace, en el primero de los casos, en base al número de violaciones de derechos 
humanos declaradas por el TEDH, al porcentaje de solicitudes de asilo aceptadas en la Unión 
Europea en relación con dicho país, a sus instituciones democráticas y a su estabilidad41 y, 
en el segundo caso, constituye una materia sometida a la discrecionalidad gubernamental, 
no sujeta a control público y cuya determinación corresponde íntegramente al Estado42. Al 
no tratarse de una lista cerrada y exhaustiva, los criterios que apruebe cada Estado miembro 
se revisarán periódicamente para adaptarlos a la situación actual de dichos países43. Por otra 
parte, los Estados pueden decidir en qué momento deben aplicar la noción de “país seguro” y 
en qué contexto mantener un cierto grado de flexibilidad a la hora de aplicar dicho concepto44.

Pues bien, tomando como referencia la lista común establecida por la Comisión, compues-
ta en su totalidad por los “Estados candidatos” o “potencialmente candidatos” a ser miembros 
de la Unión Europea, podemos adelantar algunos elementos a este debate:

38 Cfr.“Turquía suspende temporalmente la Convención Europea de derechos Humanos”. Elpais.com, de 21 de julio de 
2016. Disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/21/actualidad/1469100575_294082.html 
(fecha último acceso, 28 de julio de 2016) y “Turquía suspende el Convenio Europea para los Derechos Humanos”. 
Elmundo.es, de 21 de julio de 2016. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/21/5790afecca474
1943a8b4581.html (fecha último acceso, 28 de julio de 2016).

39 En la legislación europea la designación nacional de terceros países como “países de origen seguros” viene estable-
cida en el art. 37 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,sobre 
procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, concretamente en su apartado 
1, afirma que: “Los Estados miembros podrán introducir o mantener legislación que permita, de conformidad con el 
anexo I, la designación nacional de países de origen seguros a los efectos del examen de solicitudes de protección 
internacional”. DOUE, L 180, de 29 de junio de 2013, p. 60.

40 Véase, a título de ejemplo, Amnistía Internacional, “La ruta de los refugiados para llegar a la UE, en peligro mientras 
Hungría elabora una lista de Estados de tránsito “seguros””, 1 de julio de 2015. Disponible en:https://www.amnesty.
org/es/press-releases/2015/07/refugee-route-into-the-eu-at-risk-as- hungary-draws-up-list-of-safe-transit-states/(fe-
cha último acceso, 29 de julio de 2016).

41 Cfr. CLARO QUINTÁNS, I., “El concepto de…”, op. cit., p. 177. Asimismo, véase, BYRNE, R., y SHACKNOVE, 
A., “The Safe Country Notion in European Asylum Law”, Harvard Human Rights Journal, vol. 9, 1996, pp. 189-190 
y COSTELLO, C., “The Asylum Procedures Directive and the Proliferation of Safe Country Practices: Deterrence, 
Deflection and the Dismantling of International Protection?”, European Journal of Migration and Law, Issue 7, 2005, 
p. 40.En este sentido, el art. 37.3 de la Directiva 2013/32/UE establece que: “La evaluación de un país para determinar 
si es un país de origen seguro con arreglo al presente artículo, se basará en una serie de fuentes de información, inclui-
da en particular la información procedente de otros Estados miembros, la EASO, el ACNUR, el Consejo de Europa y 
otras organizaciones internacionales pertinentes. DOUE, L 180, de 29 de junio de 2013, p. 60.

42 Cfr. CLARO QUINTÁNS, I., “El concepto de…”, op. cit., p. 177.
43 El art. 37.2 de la Directiva 2013/32/UE establece que: “Los Estados miembros revisarán periódicamente la situación 

en los terceros países designados como países de origen seguros de conformidad con el presente artículo” y, en su 
apartado 4, además afirma que: “Los Estados miembros notificarán a la Comisión los países designados como países 
de origen seguros de conformidad con el presente artículo”. DOUE, L 180, de 29 de junio de 2013, p. 60.

44 Cfr. PEERS, S., “The Refugee Crisis: What should the EU do next?”,EU Law Analysis, 8th September 2015 y Back-
ground Note on…, op. cit., para. 6.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/21/actualidad/1469100575_294082.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/21/5790afecca4741943a8b4581.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/21/5790afecca4741943a8b4581.html 
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2015/07/refugee-route-into-the-eu-at-risk-as-hungary-draws-up-list-of-safe-transit-states/ 
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2015/07/refugee-route-into-the-eu-at-risk-as-hungary-draws-up-list-of-safe-transit-states/ 
https://www.amnesty.org/es/press-releases/2015/07/refugee-route-into-the-eu-at-risk-as-hungary-draws-up-list-of-safe-transit-states/ 


202

Andrea Bertomeu Navarro

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE
ISBN: 978-84-617-8445-5

País Violaciones en 2014 
según el TEDH

Asilo - Tasa de éxito 
en 2014

Estados UE que lo 
consideran “país de 
origen seguro” (12)

Albania 4/150 (2.7%) 7.8% 8

Bosnia-Herzegovina 5/1196 (0.4%) 4.6% 9

Macedonia 6/502 (1.2%) 0.9% 8

Kosovo No aplicable 6.3% 7

Montenegro 1/447 (0.2%) 3.0% 9

Serbia 16/11490 (0.1%) 1.8% 9

Turquía 94/2899 (3.2%) 23.1% 2 (Bulgaria y Grecia)

* Listas nacionales: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, 
Malta, Reino Unido y República Checa45.

Como puede comprobarse, tanto los datos de aceptación de solicitudes de asilo respecto 
de solicitantes turcos como el número de Estados miembros que lo consideran país de origen 
seguro resalta frente al resto de integrantes de la lista. Además, en lo relativo a los datos 
presentados por la Comisión respecto a violaciones del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH), debe aclararse que en realidad ocultan una pequeña trampa, ya que con-
tabilizan todas las solicitudes presentadas ante el TEDH, incluyendo todas aquellas que han 
sido consideradas inadmisibles por cuestiones formales. En este sentido, el propio Parlamento 
Europeo proponía una enmienda al Proyecto de Reglamento que reconocía la lista de países 
seguros en la que instaba, habida cuenta de su alto número de violaciones, la necesidad de un 
examen individualizado de cada solicitante,especialmente,en el particular caso de Turquía, 
desechando una calificación de país seguro en términos generales46.

Finalmente, como hemos adelantado, en lo que atañe tanto al concepto de país de origen 
seguro como al de tercer país seguro se requiere el cumplimiento de una serie de condiciones 
que deben ser analizadas con especial detenimiento en el caso de Turquía antes de concluir 
su categorización en cualquiera de estos conceptos. En este sentido, en el siguiente cuadro 

45 Fuente UE: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda- migration/background-infor-
mation/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf (fecha último acceso, 30 de julio de 2016).

46 46Cfr. Parlamento Europeo. Opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores para la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE sobre procedi-
mientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacionaly, por el que se modifica la Directiva 
2013/32/UE, (COM(2015)0452-C8-0270/2015–2015/0211(COD)), Enmienda 8, pp. 11-12.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/2_eu_safe_countries_of_origin_es.pdf 
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podemos ver un resumen de aquellos aspectos que deben ser constatados en relación a cada 
uno de los dos conceptos.

Aspectos a considerar
País de Origen Seguro
(Anexo 1 Directiva de

Procedimiento)

Tercer País Seguro
(Art. 38(1) Directiva de

Procedimiento)

1. Ausencia de riesgo de per-
secución y de sufrir graves 
daños (incluidos la tortura, 
los tratos inhumanos y la 
amenaza de sufrir violen-
cia indiscriminada por 
razón de conflictos arma-
dos)

- Ausencia general y consis-
tente de persecución

- Ausencia de torturas o 
tratos inhumanos o degra-
dantes

- Ausencia de amenaza de 
violencia indiscriminada 
por conflictos armados

- Ausencia amenaza para la 
vida o la libertad por razón 
de raza, religión, naciona-
lidad o pertenencia a un 
particular grupo social o 
político.

- Ausencia de riesgo de 
sufrir serios daños (Art. 
15 de la Directiva de 
Reconocimiento).

2. Respeto al principio de no 
devolución (non-refoule-
ment)

- Respeto al pº de no devo-
lución (non-refoulement)

- Respeto al pº de no devo-
lución (non-refoulement)

- Prohibición de expulsión

3. Posibilidad de acceso al 
asilo y a la protección in-
ternacional y contenido de 
tal protección

- Posibilidad de solicitar el 
estatuto de refugiado y, 
en caso de ser concedido, 
a recibir protección con-
forme a la Convención de 
Ginebra de 1951

4. Protección de la ley na-
cional, observancia de las 
obligaciones internaciona-
les en materia de Derechos 
Humanos y situación polí-
tica general

- Grado de protección de 
la normativa nacional y 
aplicación adecuada de la 
misma

- Observancia de los dere-
chos y libertades recono-
cidos en los textos inter-
nacionales relevantes en la 
materia (CEDH, PIDCP, 
CAT,…)

- Remedios efectivos ante 
su posible violación

Fuente: Adaptada por la autora a partir de la Directiva 2013/32/UE
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3.1. Ausencia de riesgo de persecución y de sufrir graves daños

De acuerdo con la Directiva 2011/95/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de di-
ciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reco-
nocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho 
a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (refundición), los “ac-
tos de persecución” pueden adoptar, entre otras, la forma de a) actos de violencia física o 
psíquica; b) medidas legislativas, administrativas o policiales que sean discriminatorias o 
arbitrarias; c) procesamientos o penas desproporcionadas o discriminatorias; d) denega-
ción de tutela judicial efectiva47. Por su parte, a estos efectos, según esta misma Directiva, 
constituyen “daños graves”: a) la condena a la pena de muerte; b) la tortura y demás penas 
o tratos inhumanos o c) las amenazas contra la vida o la integridad física de una perso-
na, incluidas las motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto 
armado internacional o interno. Todos estos actos deben ser suficientemente graves por 
su naturaleza o de carácter reiterado para constituir una violación grave de los Derechos 
Humanos48.

Pues bien, Turquía tiene una historia marcada por la represión y la persecución de minorías 
(especialmente la Kurda y la Romaní) yde disidentes que continua con especial fuerza en la 
actualidad y parece, incluso, estar acentuándose en los últimos meses49. Así lo constatan los 
datos del TEDH que hemos adelantado, que tienen como especial objeto de persecución tanto 
a las minorías étnicas y religiosas como al colectivo LGTB50, y lo confirman las observaciones 
finales presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación a 
Turquía51, así como el propio

Parlamento Europeo en su Resolución de 14 de abril de 201652. A su vez, las ejecuciones 
extrajudiciales, las torturas y las desapariciones forzadas de oponentes políticos, disidentes 
o incluso defensores de los Derechos Humanos se encuentran a la orden del día por parte de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado, que, además, rara vez rinden cuentas ante la ley, dando 
una sensación de casi total impunidad, tal y como lo señala el último informe del Comité 

47 Art. 9 de la Directiva 2011/95/UE.
48 Art. 15 de la Directiva 2011/95/UE.
49 Cfr. Informe 2015/2016 de Amnistía Internacional. La situación de los Derechos Humanos en el mundo, pp. 

439 y ss.; Human Rights Watch, “Turkey: Mounting Security Operation Deaths. Scores of Civilians Among 
Hundreds Killed in Southeast”, 22nd December 2015; Policy Paper Turkey, Office of the Commissioner 
General for Refugees and Stateless Persons (CGVS/CGRA), 23rd June 2015 y German Federal Office for 
migration and asylum, “Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes”, 16th November 2015, 
p. 3.

50 Cfr. UN News Service, “Turkish authorities urged to tackle anti-LGBT violence and discrimination”, Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 14th July 2015 y “Turkey Progress Report”, Euro-
pean Commission, October 2014, p. 15.

51 Cfr. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el informe inicial de Turquía, aprobadas por 
el Comité en su 106º período de sesiones (CCPR/C/TUR/CO/1), de 13 de noviembre de 2012, paras. 9 y ss.

52 Cfr. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, en relación con el informe de 2015 sobre Turquía, 
(2015/2898(RSP)), paras. 24 y ss.
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contra la Tortura, en el que se manifiesta la grave preocupación del mismo en relación con 
los citados aspectos53.

Por otra parte, el clima de tensión,en especial en el sureste del país pero no sólo allí, como 
lo confirma el intento de golpe de Estado perpetuado el 15 de julio de 2016 en plena celebra-
ción de estos cursos de verano, y el creciente autoritarismo del gobierno turco, acrecentado 
como consecuencia del citado intento de golpe de Estado, han tenido como consecuencia 
el aumento de las tensiones políticas y étnicas, cuestión que está afectando directamente a 
los refugiados que entran a territorio turco precisamentedesde Siria.En esta coyuntura, los 
solicitantes de asilo y protección internacional se encuentran en una especial situación de 
vulnerabilidad. Así lo atestiguan diversos informesde organismos intergubernamentales yde 
ONGs, que concluyen la existencia de una amenaza real para la vida o la integridad física 
tanto de los propios ciudadanos turcos como de aquellas personas que pretenden solicitar 
el asilo o la protección internacional, en particular en esa zona del país54. A ello se suma la 
posibilidad de reinstaurar la pena de muerte anunciada por el Presidente turco55, pese a las 
insistentes advertencias por parte de las autoridades europeas de que ello supondría la impo-
sibilidad definitiva de ser miembro de la Unión Europea56.

3.2. Respeto al principio de no devolución

Este principio que, a grandes rasgos, prohíbe la devolución de cualquier persona a un 
lugar donde su vida o su libertad puedancorrer peligro como consecuencia de persecución, 
tortura o tratos inhumanos o degradantes, es reconocido tanto a nivel estatal como a nivel 
internacional, encontrándose ampliamente regulado a nivel regional europeo, tanto en el seno 
del Derecho de la Unión como en el ámbito del Consejo de Europa mediante la protección 
otorgada por el CEDH y la rica jurisprudencia de su Tribunal.

A este respecto, son innumerables también los informes que apuntan a que Turquía, de 
la mano de FRONTEX y del despliegue de barcos de la OTAN en el mar Egeo o en colabo-
ración con Grecia, se encuentra involucrada de forma regular en episodios de devoluciones 

53 Cfr. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre los cuartos informes periódicos de Turquía (CAT/C/TUR/
CO/4), de 2 de junio de 2016, paras. 9 y ss.; “Turkey Progress Report…”, op. cit.y Report to the Turkish Government 
on the visit to Turkey carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 9th to 21st June 2013, European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), CPT/Inf. (2015) 6, Strasbourg, 15thJanuary 2015.

54 Cfr. “Informe 2015/2016 de…”, op. cit., pp. 439 y ss.
55 “Erdogan restaurará la pena de muerte si el Parlamento da su aprobación”.20minutos.es, de 7 de agosto de 2016. 

Disponible en: http://www.20minutos.es/noticia/2813310/0/erdogan-pena-muerte- turquia-parlamento-aprobacion/ 
(fecha último acceso, 9 de agosto de 2016); “Erdogan discutirá reinstaurar la pena de muerte: “No podemos ignorar 
las peticiones del pueblo”. Elmundo.es, de 17 de julio de 2016. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/
2016/07/17/578bc732268e3e712b8b45ea.html (fecha último acceso, 9 de agosto de 2016).

56 “Merkel telefonea a Erdogan para advertirle de que la pena de muerte no es compatible con la UE”. Elmundo.es, de 
18 de julio de 2016. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/18/578c794e22601d76268b4588.
html (fecha último acceso, 9 de agosto de 2016).

http://www.20minutos.es/noticia/2813310/0/erdogan-pena-muerte-turquia-parlamento-aprobacion/ 
http://www.20minutos.es/noticia/2813310/0/erdogan-pena-muerte-turquia-parlamento-aprobacion/ 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578bc732268e3e712b8b45ea.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578bc732268e3e712b8b45ea.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/18/578c794e22601d76268b4588.html 
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/18/578c794e22601d76268b4588.html 
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automáticas y devoluciones colectivas57, temor que queda reforzado por el hecho de que 
dicho país no ha ratificado el Protocolo 4 del CEDH, que en su artículo 4 prohíbe las expul-
siones colectivas, como tampoco lo ha hecho Grecia. Además de tener un historial plagado 
de expulsiones de este tipo, en reiteradas ocasiones ha ignorado las demandas efectuadas 
por el propio ACNUR o por ONGs como Amnistía Internacional para poner fin a tales prác-
ticas58. Informes recientes del Comité contra la Tortura, de junio de 2016, confirman que la 
devolución de ciudadanos sirios que tratan de cruzar la frontera es una práctica habitual por 
parte de las autoridades turcas, en muchos casos incluso mediante el uso de la fuerza, las 
detenciones arbitrarias y las expulsiones sumarias. Este Comité ha confirmado que varios 
centenares de sirios fueron devueltos en enero y una treintena de afganos en marzo, y las 
fuerzas de seguridad, en su afán por detener la entrada de nuevos refugiados, causaron 18 
muertos en abril de 2016 al repeler su entrada por la fuerza59.

3.3. Acceso al asilo o a la protección internacional

Pese a que la nueva Ley turca de Extranjería y de protección internacional entró en 
vigor en abril de 2014, habilitando un proceso paralelo en el que participan tanto las autori-
dades turcas como el propio ACNUR, han sido numerosos los casos en los que el TEDH ha 
puesto de manifiesto las deficiencias del sistema turco60, subrayando el incumplimiento de 

57 Cfr. “On “mass refoulement” see Statewatch “Refugee crisis: latest news from across Europe’”, 11st February 2016. 
Disponible en: http://statewatch.org/news/2016/feb/eu-med-crisis-news-11-2-16.htm; “Pushed Back: Systematic Hu-
man Rights Violations against Refugees in the Aegean Sea and at the Greek-Turkish Land Border”, Pro Asyl Founda-
tion, 7th November 2013. Disponible en: http://www.proasyl.de/en/press/press/news/pro_asyl_releases_new_re-
port_pushed_back(fechaúltimoacce so, 30 de julio de 2016) y TOPAK, O.E., “The biopolitical border in practice: 
surveillance and death at the Greece-Turkey borderzones”, Environment and Planning D: Society & Space, vol. 32, nº 
5, 2014, pp. 815-833.

58 Cfr.Human RightsWatch, “Turkey: SyriansPushed Back at theBorder”, News, 23rdNovember 2015 y “ACNUR insta 
al establecimiento inmediato de las salvaguardas antes del inicio de los retornos”.Cfr. ACNUR, Notas de prensa, de 1 
de abril de 2016.

59 Cfr. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre los cuartos informes periódicos de Turquía (CAT/C/TUR/
CO/4), de 2 de junio de 2016, paras. 23 y ss.

60 60 El propio Parlamento Europeo afirmaba la siguiente con respecto a la consideración de Turquía como país seguro: 
“Habida cuenta tanto de los diversos casos de violación de la libertad de expresión denunciados como del actual 
conflicto armado con la minoría kurda en las regiones orientales y sudorientales de Turquía, la evaluación del actual 
cumplimiento por parte de Turquía de los criterios establecidos en la Directiva 2013/32/UE debe llevarse a cabo con 
cautela. La decisión de considerar a Turquía como país de origen seguro debe aplicarse teniendo debidamente presen-
tes las disposiciones de esa Directiva relativas a la necesidad de llevar a cabo un examen individual oportuno de cada 
solicitud de protección internacional, y respetando plenamente las obligaciones establecidas en dicha Directiva en lo 
que respecta a la realización de entrevistas personales. Cfr.Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la 
Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o 
la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE, (COM(2015)0452 – 
C8-0270/2015 – 2015/0211(COD)), Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Ponente: Sylvie 
Guillaume, de 8 de agosto de 2016, (A8-0244/2016), Enmienda 8, Propuesta de Reglamento, Considerando 16, p. 
51.En este sentido, también se pronunciaba el Comité contra la Tortura en 2011, al afirmar que “[l]e preocupan (…) 
las denuncias de deportaciones y devoluciones pese al riesgo de tortura. A este respecto, al Comité le preocupa la 
presunta falta de acceso de los solicitantes de asilo a asistencia letrada, las deficiencias del sistema de recurso para los 

http://statewatch.org/news/2016/feb/eu-med-crisis-news-11-2-16.htm 
http://www.proasyl.de/en/press/press/news/pro_asyl_releases_new_report_pushed_back 
http://www.proasyl.de/en/press/press/news/pro_asyl_releases_new_report_pushed_back 
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sus obligaciones internacionales al respecto y las grandes divergencias entre la calificación 
efectuada por ACNUR y las autoridades turcas, mucho más restrictivas. Asimismo, queda 
demostrado que el país turco trata con dureza a los solicitantes de protección internacional 
durante el periodo de detención hasta que se resuelva su solicitud, ascendiendo regularmente 
las condiciones de detención a tratos inhumanos o degradantes61.

En todo caso, el mayor problema de todos lo constituye el hecho de que Turquía haya 
ratificado el Convenio de Ginebra sobre los Refugiados de 1951 manteniendo una limita-
ción geográfica frente a solicitantes no europeos, reconociendo de este modo como refu-
giados solamente a los procedentes de Europa, limitación que ha sido introducida también 
ensu Ley nacional.Ello aboca a la gran mayoría de solicitantes de asilo en Turquía a no ser 
reconocidos como tales refugiados y, aun cuando pudieran acceder a un régimen temporal 
de protección, a limitaciones en sus derechos más fundamentales, lo que llevó al Comité 
de Derechos Humanos a concluir que la legislación actual no ofrece suficiente protección a 
los refugiados62. En este mismo sentido, el Comité de los Derechos del Niño en su último 
informe sobre Turquía denuncia que tal limitación supone la imposibilidad de lograr un 
permiso de residencia y, con ello, el acceso a la asistencia sanitaria, a la educación o a los 
servicios sociales, abocando a los niños y niñas a la explotación económica y al trabajo 
infantil63.

Es más, en referencia directa al Acuerdo UE-Turquía, el Comité contra la Tortura se ha 
permitido manifestar su preocupación por la ausencia de toda garantía de que las solicitudes 
de asilo y protección internacional vayan a examinarse en Turquía individualmente y de que 
tales personas se encuentren mínimamente protegidas frente a la devolución o los retornos 
colectivos, reclamando un nuevo sistema de asilo nacional compatible con las normas in-
ternacionales64.

solicitantes de asilo, la falta de efecto suspensivo de los procedimientos de deportación durante el examen de las so-
licitudes de asilo, y el restringido acceso concedido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y a los abogados para que visiten a solicitantes de asilo detenidos. Al Comité le preocupan además grave-
mente los presuntos malos tratos y la grave situación de hacinamiento en los “centros de acogida para extranjeros” y 
otros centros de expulsión (art. 3)”.Cfr. Comité contra la Tortura. Examen de los informes presentados por los Estados 
partes en virtud del artículo 19 de la Convención. Observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre Turquía. 
Observaciones finales y recomendaciones aprobadas en su 975ª sesión, (CAT/C/TUR/CO/3), de 20 de enero de 2011, 
pár. 15.

61 Cfr.Abdolkhani and Karimnia v. Turkey (no. 2), Application no. 50213/08, ECtHR, 27th July 2010, Final Judgment; 
S.A. v. Turkey, Application no. 74535/10, ECtHR, 15th December 2015, Final Judgment; Global Detention Project: 
“Turkey Detention Profile”,April 2014. Disponible en: http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/tur-
key/introduction.html (fecha último acceso, 30 de julio de 2016)y Amnistía Internacional. “Europe’s Gatekeeper. 
Unlawful Detention and Deportation of refugees from Turkey”, Ref.44/3022/2015, 16th December 2015.

62 Cfr. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el informe inicial de Turquía, aprobadas por el Co-
mité en su 106º período de sesiones (CCPR/C/TUR/CO/1), de 13 de noviembre de 2012, pár. 20. Asimismo, véase, 
KILBERG, R., “Turkey’s Evolving Migration Identity”,Migration Policy Institute, 24th July 2014.

63 Cfr. Comité de los Derechos del Niño. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artí-
culo 44 de la Convención. Observaciones Finales: Turquía, (CRC/C/TUR/CO/2-3), de 20 de julio de 2012, paras. 60 
y ss.

64 Cfr. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre los cuartos informes periódicos de Turquía, (CAT/C/TUR/
CO/4), de 2 de junio de 2016, paras. 23 y ss.

http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/turkey/introduction.html 
http://www.globaldetentionproject.org/countries/europe/turkey/introduction.html 
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3.4. Protecciónde la ley nacional y la observancia de las obligaciones internacionales en 
materia de DDHH

Turquía tiene un historial irregular de respeto y protección de los DDHH de sus 
ciudadanos y de no ciudadanos por igual. El registro de violaciones de Turquía decla-
radas por el TEDH muestra que ha recibido el mayor número de resoluciones judiciales 
de este Tribunal desde 1959 hasta la actualidad (más de 3.000 o alrededor del 18% del 
total), superando con creces al resto de Estados parte del CEDH65.

Los datos de este último año son esclarecedores a este respecto: muestran que, de 
los 172 casos resueltos ante el TEDH en relación con Turquía, en 45 ocasiones fue con-
denada por violación del derecho a la vida (art. 2 CEDH), en 44 ocasiones por violación 
de la prohibición de tortura (art. 3 CEDH), en 17 ocasiones por violación del derecho a 
la libertad y a la seguridad (art. 5 CEDH), en 55 ocasiones por violación del derecho a 
un proceso equitativo (art. 6 CEDH), en 5 ocasiones por violación de la libertad de pen-
samiento, conciencia y religión (art. 9 CEDH), en 5 ocasiones por violación del derecho 
a un recurso efectivo (art. 13 CEDH) y, finalmente, en 11 ocasiones por violación de la 
prohibición de discriminación (art. 14 CEDH). Siendo todos estos derechos de especial 
relevancia para la consideración o no de país seguro y superando en cuatro veces la 
media de violaciones de los países miembros de la UE.

Además, Turquía es especialmente reticente a la ejecución de las sentencias del 
TEDH, no ofreciendo remedios eficaces para las violaciones de tales derechos en su 
legislación y práctica nacionales. Es más, de acuerdo con la base de datos del Consejo 
de Ministros del Consejo de Europa, Turquía cuenta con alrededor de 1.590 sentencias 
del TEDH en espera de ser ejecutadas, 635 de ellas bajo supervisión reforzada66. Por 
raro que parezca en este momento, incluso la propia Unión Europea, en una fecha no 
tan lejana como noviembre de 2015, mediante la intervención del Comisario para la 
Ampliación de la Unión Europea, concluía que se había dado un “retroceso significa-
tivo” en materia de garantía de los Derechos Humanos desde 201467. Esta situación 
a día de hoy resulta si cabe de mayor actualidad, pues precisamente una de las con-
secuencias del intento de golpe de Estado ha sido la purga llevada a cabo en el seno 
de las instancias judiciales que, según los datos facilitados por las diversas agencias 
de información, ascenderían a 2.745 los miembros del cuerpo judicial apartados de su 
función.

65 Cfr. “Press country profile,” European Court of Human Rights, Press Unit, September 2016.Disponible en:http://
www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf (fecha último acceso, 23 de septiembre de 2016).

66 Cfr. Council of Europe. Pending cases: current state of execution. Disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/monito-
ring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=&Sta teCode=TUR&SectionCode (fecha último 
acceso, 23 de septiembre de 2016).

67 Cfr. Informe: “Balcanes Occidentales y Turquía: el proceso de ampliación, clave para reforzar la estabilidad económi-
ca y política en la región”, Comisión Europea, Bruselas, 10 de noviembre de 2015 y European Commission-Factsheet. 
Key fundings of the 2015 report on Turkey, Brussels, 10th November 2015.

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf 
http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Turkey_ENG.pdf 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber&amp;StateCode=TUR&amp;SectionCode 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber&amp;StateCode=TUR&amp;SectionCode 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber&amp;StateCode=TUR&amp;SectionCode 
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4. CONCLUSIÓN

De las líneas que anteceden no resultará extraño concluir que la consideración de Turquía 
como país seguro en cualquiera de sus nociones resulta, cuando menos, cuestionable. Pese 
a lo revelador de estos datos, la coyuntura europea actual y la crisis migratoria que vive la 
UniónEuropea han hecho que éstoshayan sido observados a través de un tamizmuy particu-
lar, el de los intereses nacionales de sus Estados miembros, temerosos de las repercusiones 
internas de una acogida a gran escala de potenciales solicitantes de protección internacional. 
La bipolaridad a la que aboca a la Unión la necesidad de defender un acuerdo vital para el 
control de estos flujos migratorios con un aliado en el que no se acaba de confiar y que cla-
ramente incumple los estándares propios de la Unión en la materia, está generando una crisis 
que pone en cuestión los propios valores sobre los que se suponía construido el proyecto 
europeo.

En el impass de saber si finalmente tales valores recuperan la centralidad en la actual 
coyuntura o, por el contrario, como parece vislumbrarse, se imponen los intereses naciona-
les, es pertinente señalar que han sido presentados ya dos recursos de anulación frente a este 
acuerdo con fecha de abril de 201668 y los propios tribunales griegos encargados de decidir 
las devoluciones vienen manifestando en las últimas semanas importantes dudas legales 
en torno al Acuerdo Unión Europea-Turquía y su consideración como país seguro, hasta el 
punto de que el Comité de Apelaciones griego ha paralizado las expulsiones en tanto no haya 
garantías de que tales devoluciones no contravienen ni el Derecho internacional ni el de la 
Unión Europea69.Y ello, porque de no ser Turquía finalmente un país seguro, ello implicaría 
la violación por parte de la Unión y de sus Estados miembros de innumerables normas in-
ternacionales entre las que podemos destacar el propio Convenio de Ginebra los Refugiados 
(art. 33), el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 3 y art. 4 Protocolo nº 4), la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts. 4, 18 y 19) o el Convenio contra la 
Tortura (art. 3)70. A la vista de ello, cabe preguntarse si el Derecho corregirá aquello que la 
política y sus particulares intereses han puesto en cuestión.

68 Véanse, los recursos interpuestos el 22 de abril de 2016 ante el Tribunal General — NF/Consejo Europeo(Asunto 
T-192/16)(2016/C 232/33) y NG/Consejo Europeo (Asunto T-193/16) (2016/C 232/34). DOUE, C 232, de 27 de junio 
de 2016, pp. 25-26.

69 Cfr. “Greek appeals committee halts deportation of Syrian, ruling Turkey “unsafe’”, Ekathimerini.com, de 20 de mayo 
de 2016. Disponible en: http://www.ekathimerini.com/208850/article/ekathimerini/news/greek-appeals-committee-
halts- deportation-of-syrian-ruling-turkey-unsafe (fecha último acceso, 28 de junio 2016).

70 Véase al respecto, el Informe realizado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) relativo al Acu-
erdo Unión Europeo-Turquía adoptado el 18 de marzo de 2016 y las consecuencias de su aplicación en los derechos 
de las personas migrantes y refugiadas. Disponible en: http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/INFORME-
COMISARIO-EUROPEO-DDHH.pdf y la denuncia presentada, el 6 de abril de 2016, por esta misma organización 
ante la Comisión Europa en base a dichos motivos. Disponible en: http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/
DENUNCIA- COMISION-.pdf (fecha último acceso, 22 de septiembre de 2016).

http://www.ekathimerini.com/208850/article/ekathimerini/news/greek-appeals-committee-halts-deportation-of-syrian-ruling-turkey-unsafe 
http://www.ekathimerini.com/208850/article/ekathimerini/news/greek-appeals-committee-halts-deportation-of-syrian-ruling-turkey-unsafe 
http://www.ekathimerini.com/208850/article/ekathimerini/news/greek-appeals-committee-halts-deportation-of-syrian-ruling-turkey-unsafe 
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/INFORME-COMISARIO-EUROPEO-DDHH.pdf 
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/INFORME-COMISARIO-EUROPEO-DDHH.pdf 
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/DENUNCIA-COMISION-.pdf 
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/DENUNCIA-COMISION-.pdf 
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/05/DENUNCIA-COMISION-.pdf 
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“We reaffirm our commitment to protect the human 
rights of migrant children, given their vulnerability, par-
ticularly unaccompanied migrant children, and to provide 
access to basic health, education and psychosocial servi-
ces, ensuring that the best interests of the child is a primary 
consideration in all relevant policies”.
Declaración de Nueva York de 19 de septiembre de 2016

1. CUESTIONES INTRODUCTORIAS: ¿POR QUÉ HABLAR DE LOS 
MENORES BENEFICIARIOS DE LA CONDICIÓN DE ASILO O 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL?

a) Menores migrantes y vulnerabilidad: conceptos clave

El reciente, pero sostenido, éxodo provocado por el conflicto armado en Siria1 ha puesto 
de manifiesto, en ocasiones de modo visualmente brutal, la realidad a la que se enfrentan 

1 ACNUR actualiza datos de llegadas en el siguiente enlace: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.
php?page=1&view=grid. Los datos globales sobre solicitantes de asilo y refugiados en la Unión Europea son siste-
matizados por EUROSTAT, y se encuentran disponibles en http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed- 
migration/data/database. Para España, los datos oficiales son proporcionados por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) 
del Ministerio del Interior. Los últimos datos proporcionados por la OAR corresponden al año 2014 y pueden con-
sultarse en http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2014_126150899.pdf/6e4034 
16-82aa-482f-bcda-9a38e5a3a65c. Estos últimos, no obstante, constituyen una fuente poco dinámica, teniendo en 
cuenta el retraso con que se hacen públicas las cifras y la cadencia anual, que no da cuenta exacta de la evolución 
mensual de los movimientos forzados de personas. Por último la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), 
también presenta un informe anual con referencias estadísticas. El último, titulado “Las personas refugiadas en España 
y Europa. Informe 2016”, recoge cifras correspondientes a 2015 y está disponible en http://www.cear.es/wp- content/
uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf. Todos los documentos electrónicos citados a lo largo del trabajo han sido 
consultados el 25 de noviembre de 2016.

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&amp;view=grid 
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&amp;view=grid 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed- 
http://www.interior.gob.es/documents/642317/1201562/Asilo_en_cifras_2014_126150899.pdf/6e4034 
http://www.cear.es/wp- 
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aquellos menores de edad que deben huir de situaciones que ponen en riesgo sus derechos 
más elementales, empezando por el derecho a la vida o a no sufrir tratos inhumanos o de-
gradantes.

En las situaciones de desplazamiento forzoso interno o internacional, los niños, niñas y 
adolescentes (en adelante NNA), se identifican como sujetos particularmente vulnerables. 
Si asumimos, y aquí lo hacemos, que la vulnerabilidad2 es una condición que se asocia a 
personas y grupos3, para cualificarles de algún modo en su relación con las estructuras de 
poder institucionalizado, en el caso de los NNA que se desplazan internacionalmente dicha 
situación de vulnerabilidad resulta evidente. No puede negarse que se encuentran en una 
situación de desventaja comparativa en razón de su minoridad, de su ausencia de conoci-
mientos, de recursos económicos propios y de fuerza social, de su condición migrante y 
de las condiciones en que deben afrontar la opción migratoria4. Y se hallan además en una 
situación de desventaja no sólo respecto de las estructuras de poder representadas por los 
aparatos estatales, sino también respecto de los grupos, organizados o no, que se lucran con 
el tráfico y/o la trata de seres humanos.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ha asumido que esa condi-
ción de vulnerabilidad hace merecedoras de medidas reforzadas de protección a las personas 
y grupos respecto de los cuales se predica. Los informes del Relator Especial de Naciones 
Unidas sobre Derechos Humanos de los inmigrantes5 sitúan la especial vulnerabilidad en 
las eventuales lesiones de derechos que pueden sufrir las personas migrantes en razón de 
su situación migratoria. La Nota Conceptual elaborada por el Comité de Derechos del Niño 
y el Comité de Trabajadores Migrantes con motivo de su proyectada Observación General 
Conjunta sobre los derechos humanos de la niñez en el contexto de la migración enumera 
algunos de esos posibles abusos cuando afectan de forma específica a los menores6.

Buena parte de estos abusos aquejan de modo particular a los menores migrantes que 
quedan separados de su familia. Dicho en otros términos, dentro del colectivo de los menores 

2 A este respecto se convierte en obra de referencia obligada la obra colectiva coordinada porb PRESNO LINERA, 
Miguel Ángel (2013).

3 Realiza una reflexión detallada sobre la conveniencia de hablar de personas y no tanto de grupos vulnerables, desde la 
perspectiva del Derecho Constitucional español, ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (2011:69).

4 El Preámbulo de la Resolución de la AGNU 60/169, relativa a la protección de los migrantes, reconoce esa especial 
vulnerabilidad (sin distinguir entre el carácter voluntario o forzoso del desplazamiento) y enumera muchas de las 
causas subyacentes de la misma: “las dificultades que enfrentan a causa de su discriminación en la sociedad, las 
diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para 
regresar a sus Estados de origen, especialmente en el caso de los migrantes indocumentados o en situación irregu-
lar”. La Resolución (A/60/509/Add.2 (Part II) fue aprobada por la AG el 16/12/ 2005, véase http://www.unúm.org/en/
ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/60/169&Lang.

5 El mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes fue aprobado en 1999 por la extinta 
Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 1999/44. Se pueden consultar sus informes en 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97.

6 “Trata de personas; las peores formas de trabajo; millones de separaciones familiares, decenas de miles de NNA [ni-
ños, niñas y adolescentes] detenidos y deportados arbitrariamente; obstáculos en el acceso a los derechos económicos, 
sociales y culturales, incluyendo salud y educación; diferentes formas de violencia; discriminación sobre la base de su 
nacionalidad, origen étnico o condición migratoria; obstáculos en el derecho al registro de su nacimiento, a un nombre 
y una nacionalidad”. La Nota Conceptual está disponible en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/Joint-
GeneralCommentonChildren.aspx.

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/JointGeneralCommentonChildren.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CMW/Pages/JointGeneralCommentonChildren.aspx 
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solicitantes de asilo o de cualquier otra forma de protección internacional7, experimentan una 
propensión mayor a ser objeto de agresiones, formas extremas de violencia y vulneración de 
sus derechos, los menores de edad no acompañados (MENAs). En este punto inicial de la 
reflexión resulta fundamental definir qué se entiende por MENA. Y para ello vamos a seguir 
la definición que proporcionó en 2006 el Comité de Derechos del Niño8, y que determina 
que son “menores extranjeros no acompañados” los/las menores de 18 años que no tienen la 
nacionalidad del país en el que se encuentran, que están separados/as de ambos padres u otros 
parientes y que no están “al cuidado de un adulto al que, por ley o costumbre, incumbe esa 
responsabilidad”9. Estaríamos ante menores que, o bien se ven obligados a comenzar el viaje 
sin la compañía de sus padres o de cualquier otro adulto que se haga cargo de ellos, o bien 
quedan sin esa compañía durante el trayecto. Si a esta definición le añadimos como elemen-
to de análisis transversal el género, y ponemos el foco en las niñas y en las adolescentes, 
nos encontramos con una situación de vulnerabilidad compleja y multidimensional que no 
podemos perder de vista en cualquier análisis sobre esta cuestión, y que hace actualmente 
de las menores víctimas potenciales de trata casi en cualquier proceso migratorio e indepen-
dientemente de viajen acompañadas o no.

Y, siempre en el marco de las precisiones conceptuales, también vale la pena aclarar que 
entre la expresión “migrante” y la expresión “refugiado” no existe una sinonimia absoluta. 
ACNUR10 establece la distinción de forma clara, con el objetivo de que la utilización indis-
tinta de ambos términos no redunde en la menor protección del estatuto de los solicitantes 
del reconocimiento del estatuto de refugiado o de otra forma de protección internacional. Así, 
una persona migrante puede ser definida como aquella que, de forma “voluntaria”, traslada 
su residencia habitual de un lugar a otro, con la intención de instalarse en el país de destino, 

7 Tal y como ha recordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-21/14, de 19 
de agosto, sobre Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección 
internacional, “(p)or protección internacional se entiende aquella que ofrece un Estado a una persona extranjera de-
bido a que sus derechos humanos se ven amenazados o vulnerados en su país de nacionalidad o residencia habitual, 
y en el cual no pudo obtener la protección debida por no ser accesible, disponible y/o efectiva. Si bien la protección 
internacional del Estado de acogida se encuentra ligada inicialmente a la condición o estatuto de refugiado, las di-
versas fuentes del derecho internacional -y en particular del derecho de los refugiados, del derecho internacional de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario-, revelan que esta noción abarca también otro tipo de 
marcos normativos de protección (…) Sólo es posible asegurar la protección internacional, de conformidad con los 
compromisos internacionales derivados del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional 
humanitario y del derecho de los refugiados, admitiendo a un potencial solicitante de asilo en un país seguro, garanti-
zando el derecho a buscar y recibir asilo y el respeto”: Vid. los apartados 37 y 38 de la Opinión Consultiva, disponible 
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf.

8 En concreto, en su Observación General número 6 (2005) sobre trato a los menores no acompañados y separados de 
su familia fuera del país de origen (CRC/GC/2005/6, de 1 de septiembre de 2005). La Observación está disponible en 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTyp eID=11. Se 
trata de un concepto que se ha trasladado al Derecho de la UE: Cfr. el art. 2.e) de la Directiva 2013/33/UE del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes 
de protección internacional (Diario Oficial, Serie L, núm. 180, de 29 de junio de 2013).

9 El Comité distingue así a los menores no acompañados de los menores separados: aquellos separados de ambos padres 
o de sus tutores legales o habituales, pero no necesariamente de otros parientes y que, por tanto, podrían estar acom-
pañados por otros miembros adultos de la familia: Cfr. los apartados 7 y 8 de la Observación General.

10 Esto es la Agencia de la ONU para los refugiados. Su reflexión a este respecto se contiene en http://www.acnur.org/
noticias/noticia/refugiado-o-migrante-acnur-insta-a-usar-el-termino-correcto/.

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;DocTyp 
http://
http://
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por un período de tiempo más o menos largo buscando mejorar sus condiciones de vida. En 
cambio el migrante forzoso es quien “se ha visto obligado a escapar o huir de su país de 
origen o lugar de residencia habitual” para evitar los efectos de un conflicto armado, de 
situaciones de violencia generalizada o de violaciones de los derechos humanos o catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, y que pueden haber cruzado o no una frontera 
estatal internacionalmente reconocida11. Los refugiados, los asilados, los demandantes de 
asilo, y los desplazados internos son sujetos, todos ellos, de migraciones forzosas12.

Cuando el migrante forzoso cruza una frontera se convierte, además, en persona suscep-
tible de ser considerada refugiada en virtud de la Convención de Ginebra sobre el estatuto 
del refugiado13. En términos estrictos14, por tanto, será considerado refugiado aquel individuo 
que, de acuerdo con el procedimiento previsto al respecto por la legislación interna del Estado 
en el que se solicita la protección, cumpla con la definición contenida en el art. 1.A.2) de la 
citada Convención: aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad 
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”15. El 
refugiado podrá solicitar asilo u otra forma de protección internacional. Esta última podrá ser 
solicitada también por aquellas personas que no pueden ser consideradas refugiadas en virtud 
de la Convención y, a pesar de ello, no pueden ser devueltas a sus países de origen cuando 
dicha devolución suponga un peligro para su vida, libertad o integridad física16.

11 Definición de desplazado extrapolada de los “principios rectores de los desplazamientos internos”, contenidos en la 
Adición al Informe del Representante del Secretario General, Sr. Francis M. Deng. Documento E/CNÚM.4/1998/53/
Add.2, de 11 de febrero de 1998, del 54º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, Consejo Econó-
mico y Social (ECOSOC), Organización de las Naciones Unidas (ONU).

12 MORGADES GIL, Silvia (2016:233).
13 Adoptada el 28 de julio de 1951. El texto de la Convención está disponible en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/

scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005. España se adhirió a la Convención y al Protocolo de 
Nueva York de 31 de enero de 1957 el 22 de julio de 1978 (BOE núm. 252, de 21 de octubre de 1978).

14 En términos ordinarios, “refugiado” tiene también un sentido más amplio que se refiere a la huida para escapar de con-
diciones vitales o personales que se consideran intolerables: GOODWIN- GILL, Guy y McADAM, Jane (2007:15).

15 Es esta, como se ha dicho, la noción actualmente más extendida de “refugiado”. La misma ha sido adaptada por 
algunos sistemas regionales que, en general, han ampliado el alcance de la definición: MORGADES GIL, Silvia 
(2016:232).

16 En el ámbito de la UE, hablamos en ese caso de personas beneficiarias de la protección subsidiaria, definidas como 
aquellos nacionales de un tercer país o apátridas no reúnen los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual 
se den motivos fundados para creer que, si regresan a su país de origen o residencia habitual, se enfrentarían a un 
riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el art. 15 de la Directiva 2011/95/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para 
el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un 
estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección concedida (Diario Oficial, Serie L, 
núm. 337, de 20 de diciembre de 2011). Constituirán daños graves, de acuerdo con el mencionado art. 15, Constituirán 
daños graves: la condena a la pena de muerte o su ejecución, la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes 
de un solicitante en su país de origen, y las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un 
civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
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Esta distinción es determinante, porque tanto el Derecho Internacional de los Refugiados 
(DIR) como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), en lo que hace a la ga-
rantía del derecho a no ser devuelto al país de origen o residencia17, somete la actuación estatal 
a una serie de condiciones mucho más estrictas cuando se trata de la devolución de solicitantes 
de asilo o protección subsidiaria y de conferirles un estatuto jurídico garantista, que cuando se 
trata de desarrollar una política de control de fronteras dirigida a los “migrantes económicos”.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la correcta garantía del principio de no 
devolución en el contexto de los denominados “flujos mixtos” impediría al Estado no sólo 
llevar a cabo expulsiones colectivas18, sino también adoptar medidas que impidan colecti-
vamente el acceso individual a la protección19 como el único modo de determinar de modo 
adecuado las distintas necesidades en presencia.

He aquí el sujeto material de nuestro estudio, el más vulnerable en los procesos migra-
torios que se producen en contextos de graves violaciones de derechos humanos: el y la 
menor. Y si bien nuestra pretensión es abordar la situación de los menores solicitantes de 
asilo o de protección subsidiaria en términos generales, prestaremos una atención singular a 
los MENA susceptibles de ser beneficiarios de dicha protección internacional, por tratarse de 
sujetos particularmente sensibles a las disfunciones del ordenamiento jurídico a las que nos 
referiremos, y porque su estatuto jurídico permite identificarlos como individuos “aislados”, 
y no como elementos integrantes de una unidad familiar, lo que singulariza la problemática 
que les afecta.

b) Poner en cifras el problema de los menores solicitantes de asilo

Esta problemática puede traducirse en cifras, pero sin duda va mucho más allá de los 
números y, desde luego en España, si nos guiásemos exclusivamente de la cuantificación 
estadística, pocos incentivos habría para ocuparse de la cuestión porque el número de soli-
citantes de asilo es muy bajo, en términos relativos, como lo es -en correlación- el número 
de menores solicitantes de protección internacional. Si, además, identificamos el número de 
MENAs en demandas de asilo o protección subsidiaria las cifras son, simplemente, poco o 
nada creíbles.

Acudiendo a las estadísticas de EUROSTAT, que ofrecen los datos más recientes, ob-
servamos lo siguiente:

17 El principio de no devolución se configura en la actualidad como una obligación de Derecho internacional imperativo 
que no admite, por tanto, ninguna excepción: ALLAIN, Jean (2001).

18 Prohibidas por lo demás, expresamente, tanto en el art. 4 del Protocolo número 4 al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (CEDH), adoptado el 16 de noviembre de 1963 (un Protocolo que España ratificaría el 16 de septiembre de 
2009, BOE núm. 247, de 13 de octubre de 2009), como en el art. 19.1 CDFUE, Diario Oficial, Serie C, núm. 326, de 
26 de octubre de 2002).

19 Una cuestión que zanjó definitivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia de 23 de 
febrero de 2012, Hirsi Jamáa y otros c. Italia, demanda núm. 27765/09. Sobre la sentencia puede leerse el trabajo de 
MORENO-LAX, Violeta (2012). Todas las sentencias del TEDH citadas a lo largo del trabajo están disponibles en 
http://hudoc.echr.coe.int/.

http://hudoc.echr.coe.int/ 
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Solicitantes de protección internacional menores de edad

Año

Cifras en la UE Cifras para España

Menores con familia MENAs Menores con familia MENAs

Menores 
de 14

Entre  
14-17

Menores 
de 14

Entre  
14-17

Menores 
de 14

Entre  
14-17

Menores 
de 14

Entre  
14-17

2008 34,245 
(1)20 12,785 (1) - 11,695 (d)

430 (1,2% 
de la 
UE)21

130 
(0,3%) - 10 

(0,08%)

2009 44,930 (1) 18,835 (1) - 12,190 (d) 255 
(0,5%) 80 (0,4%) - 20 

(0,16%)

2010 53,225 (1) 18,695 (1) - 10,610 (d) 315 
(0,5%) 65 (0,3%) - 15 

(0,14%)

2011 55,825 (1) 20,370 (1) - 11,690 (d) 375 
(0,6%)

80 
(0,39%) - 10 

(0,08%)

2012 69,955 (1) 22,770 (1) - 12,540 340 
(0,4%)

110 
(0,48%) - 15 

(0,11%)

2013 91,350 25,740 - 12,725 410 
(0,4%)

120 
(0,46%) - 10 

(0,07%)

2014 118,510 41,885 - 23,150 945 
(0,79%)

200 
(0,47%) - 15 

(0,06%)

2015 256,915 128,175 96,465 3,095 
(1,2%)

630 
(0,49%) - 25 

(0,02%)

Elaboración propia a partir de datos tomados de EUROSTAT- http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum- ‐and- managed- ‐
migration/data/database 20 21

De la lectura de esta tabla se puede deducir tres rasgos ilustrativos, que han de partir 
de una afirmación previa: en España las cifras generales de solicitantes de asilo, a pesar de 
poseer frontera terrestre directa con África en Ceuta y Melilla22, y de ser frontera marítima 

20 Una cuestión que zanjó definitivamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia de 23 de 
febrero de 2012, Hirsi Jamáa y otros c. Italia, demanda núm. 27765/09. Sobre la sentencia puede leerse el trabajo de 
MORENO-LAX, Violeta (2012). Todas las sentencias del TEDH citadas a lo largo del trabajo están disponibles en 
http://hudoc.echr.coe.int/.

21 Las cifras relativas hacen referencia todas ellas al porcentaje que representan las cifras relativas a España respecto de 
las cifras globales de la UE

22 La ruta terrestre hasta Europa, que supondría entrar por Ceuta o por Melilla, no es ni mucho menos la más utilizada 
por las personas que huyen de Siria, y no todos los que la utilizan llegan a nuestras fronteras. Tampoco es la espa-
ñola la opción de entrada prioritaria para quienes se desplazan desde otras zonas de conflicto en África, como Mali, 
Sudán, Somalia, Eritrea, Nigeria, Ghana, etc. En todos esos casos, atravesar el Mediterráneo en barco hasta Italia y 
desde Libia es la opción preferida, tal y como describe las rutas migratorias la Comisión Europea a través del Centro 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/asylum- 
http://hudoc.echr.coe.int/ 
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sur de Europa, son muy bajas en relación con las cifras que se contemplan en la UE. Por 
ejemplificar esta afirmación: solo en el año 2014, la UE recibió 137.798 solicitudes de asilo 
procedentes de ciudadanos sirios, y apenas el 1,2% fueron presentadas en España. Si bien 
las cifras absolutas se incrementarán a partir del año 2015, las cifras relativas siguen siendo 
muy bajas. A partir de esta constatación podemos decir que:

- El número de menores solicitantes de asilo se incrementa exponencialmente a partir del 
año 2014, coincidiendo con la crisis humanitaria de los refugiados Sirios, y ese incremento 
también se percibe en España23, donde casi casi 15.000 personas (14.780 concretamente) 
formalizaron su solicitud de protección internacional. De ellas, una cuarta parte (3750 soli-
citantes) son NNA.

- La mayoría de los menores solicitantes de asilo o de protección internacional se inte-
gran en unidades familiares de modo que sus solicitudes, por las razones que veremos más 
adelante, suelen ser tratadas de forma unitaria y se acostumbra a otorgar un reconocimiento 
de estatuto idéntico a todos los miembros de la unidad familiar24.

- No se identifican menores de 14 años solos solicitantes de asilo y, entre los mayores de 
14 años el número de solicitudes es sorprendentemente bajo25, lo que puede indicar un bajo 
número de demandas, un mal sistema de registro o una pésima identificación de los menores 
susceptibles de encontrarse en situación de riesgo, bien porque no se les identifica como me-

de coordinación de respuesta a emergencias (Humanitarian Aid and Civil Protection). Tanto Argelia como Marrue-
cos, los dos países más cercanos geográficamente a las fronteras terrestres españolas con África, han ratificado la 
Convención de Ginebra, así como el Protocolo de Nueva York. Podría, por tanto solicitarse el asilo en ambos, ade-
más de ser posible, de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley de Asilo, que, siempre que corra peligro la in-
tegridad física del solicitante, los Embajadores de España promuevan su traslado del a España para hacer posible la 
presentación de la solicitud conforme al procedimiento previsto en la Ley. No obstante, los informes internacionales 
en la materia hablan de la existencia de organizaciones criminales que controlan los viajes de los refugiados a través 
de estos dos países y con destino a España, y que controlan también el tránsito por la frontera en dirección a Espa-
ña. En este contexto, resulta evidente que Marruecos supone una frontera física, política y de seguridad en el sur 
de Europa que guarda muchas similitudes con la posición que ocupa Turquía en la frontera este. Marruecos, como 
Turquía son considerados terceros Estados seguros por ACNUR. En el caso de Marruecos, porque en el mismo está 
implantado un sistema de asilo validado por la Agencia y en la que esta interviene de forma directa. Parte de los 
desplazados originarios de Siria hacen llamamiento al sistema marroquí y permanecen en este país. Véase a este res-
pecto EUROPOL (2016), Migrant smuggling in the EU, disponible en https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/migrant-smuggling-in-eu.

23 Los países de origen de los menores solicitantes de asilo en España son diversos, y se ubican en cuatro de los cinco 
continentes. Según los datos que facilita la OAR, en el año 2014 hubo 207 solicitudes procedentes de África, el mayor 
número de Somalia, 84 solicitudes de América (la mayoría de Venezuela), 680 demandas de Asia, siendo la mayoría 
(558) de ciudadanos procedentes de Siria, 244 de Europa Central y del Este, fundamentalmente Ucrania, y 61 de Pa-
lestina. Por lo que hace a los MENAs solicitantes de protección internacional en el año 2014, los mismos llegaron de 
Mali (7), Siria (3), Congo (2), y Costa de Marfil, Marruecos, Nigeria, Sahara y Bangladesh (1)

24 Véase en este sentido el Informe del DEFENSOR DEL PUEBLO (2012), La trata de seres humanos en España: 
víctimas invisibles, Madrid. p. 249

25 Para realizar esta valoración partimos de la constatación del número de MENAS existentes en España. Según datos 
contenidos en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, en el apartado correspondiente a la Fiscalía de Ex-
tranjería –competente en materia de menores extranjeros- la cifra de MENAs, en 2015, se elevaba a 3.341 NNA (452 
niñas, y 2889 niños). Más de la mitad se reparten entre Andalucía (973) y Melilla (759), siento las otras comunidades 
con mayor número de menores a su cargo Cataluña (375), País Vasco (321), y Madrid (305). La gran mayoría de ellos 
son de origen marroquí (2197), siendo el segundo grupo más numeroso el de menores de origen argelino (207). Pues 
bien, solo el 0,7% de los menores extranjeros no acompañados en España fueron, en 2015, solicitantes de asilo.

http://www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu 
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu 
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nores, bien porque no se les identifica como solicitantes de asilo26. Si, además expusiéramos 
los datos desagregados por género podríamos verificar que la mayoría (incluso en algunos 
años la totalidad) de las solicitudes de asilo son presentadas por niños o adolescentes varones. 
Es decir, las niñas y adolescentes solas no solicitan asilo, o bien lo solicitan declarándose 
mayores por razones que tienen que ver con su modalidad migratoria, muy vinculada a las 
redes de trata, tal y como veremos más adelante27.

Las cifras apuntadas, además, no nos hablan más que de los solicitantes de asilo, pero 
no de los beneficiarios de otro tipo de protección internacional, con lo cual no ofrecen un 
panorama completo de la situación real en la que se encuentran los menores que demandan 
de nuestro país protección internacional. Si acudimos a esos otros datos, verificamos que 
a un bajo número de solicitudes se apareja un número aún más bajo de concesiones o de 
reconocimientos de estatuto. En este caso las únicas cifras oficiales disponibles son las que 
proporciona la OAR, y las últimas corresponden al año 2014, en que todavía no se había vivido 
el gran incremento de solicitudes procedentes de Siria28. Para aquel ejercicio, se reconoció el 
estatuto de refugiado o de beneficiario de la situación de asilo a 100 menores (24 mayores de 
14 años) de los más de mil solicitantes, y se reconoció la condición de protección subsidiaria 
a 366 y la estancia por razones humanitarias a dos niños argelinos menores de 13 años. Más 
de la mitad de las solicitudes, por tanto, no obtuvieron el reconocimiento de estatuto deseado 
y esta constatación es una constante en nuestro modelo de asilo: un porcentaje relativamente 
bajo de solicitudes de protección internacional, a pesar de ser España un país fronterizo, y 
un porcentaje aún menor de reconocimientos de estatuto29.

26 Coincide en que la cifras de MENAs solicitantes de asilo en España son llamativas el Estudio del DEFENSOR DEL 
PUEBLO (2016), El Asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema de acogida. Madrid, p. 
74.

27 Resulta de interés, a este respecto, valorar las conclusiones del Informe del DEFENSOR DEL PUEBLO (2012), La 
trata de seres humanos en España: víctimas invisibles, Madrid. p. 253 y ss.

28 Debe tenerse en cuenta que las oficinas para gestionar la solicitud de protección internacional en la frontera sur, es 
decir en Ceuta y Melilla, no se abren hasta el mes de septiembre de 2014. Antes de eso las solicitudes de asilo podían 
ser presentadas en las embajadas españolas en Argelia o de Marruecos, como países de tránsito, o en cualquier puesto 
fronterizo, pero en la práctica, esa tramitación no ofrecía números relevantes respecto de la presentación de solicitu-
des. Podría afirmarse, sin temor a incurrir en error, que la apertura de las oficinas de tramitación facilita la presentación 
de solicitudes, lo que lleva aparejado el incremento de las cifras. De hecho el principal punto de entrada de las perso-
nas sirias solicitantes de asilo en España, es la oficina de asilo del puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla).

29 Por ejemplificar esa afirmación también con las cifras oficiales del año 2014 facilitadas por la OAR, y referidas al 
conjunto de las demandas de las 5.952 solicitudes de protección internacional introducidas en el sistema español, se 
reconoció la condición de refugiado a 384 personas (el 6,4% de los solicitantes, Tabla 12), mientras que 1199 reci-
bieron el estatuto de protección subsidiaria (20,1%, Tabla 14). Fueron desestimadas el 56,14% de solicitudes y, el 
resto (en torno a un 20%), concluyeron por vías distintas a la desestimación. Si nos vamos al año 2015, en este caso 
acudiendo a las cifras que facilita CEAR en su informe correspondiente, las conclusiones no son distintas: En el año 
2015 se reconoció a 220 personas el estatuto de refugiado, y a 800 la protección subsidiaria. El porcentaje de personas 
que vio rechazada la protección internacional pasó del 56,14% de 2014 al 68,51%. A ninguna de ellas se le concedió 
la autorización de residencia por razones humanitarias. Las cifras relativas siguen informándonos, por tanto de que 
mucho más de la mitad de las solicitudes de asilo o protección internacional o bien decaen o bien son rechazadas. La 
conclusión inmediata es que el número de personas que, en España, recibe el estatuto de beneficiario de protección 
internacional, a través de la figura del asilo o bien de la protección subsidiaria, es realmente reducido en términos 
absolutos y en términos relativos si tomamos como contexto el conjunto de los países de la UE. La Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en el informe mundial que publicó el 18 de marzo de 2016 da 
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En síntesis, el número de menores solicitantes de asilo, en España, es muy bajo, en 
relación con las cifras que manejan otros Estados de la UE. El de MENAs en las mismas 
circunstancias es meramente anecdótico y representa un porcentaje mínimo (casi inexistente 
podríamos decir) respecto de las cifras totales de menores no acompañados sujetos a la tutela 
de las autoridades españolas. Si los “problemas” se miden en cifras, en España no tenemos 
un “problema” con los menores solicitantes de asilo. Pero, queremos insistir en ello, no se 
trata solo de números, sino de valorar si, para muchos o para pocos beneficiarios, el sistema 
de protección de los menores solicitantes de protección internacional funciona de forma 
adecuada en España.

Para realizar tal valoración es preciso determinar el contenido de las obligaciones que 
se imponen desde el Derecho internacional a los Estados para lograr la efectiva salvaguarda 
de los menores que son merecedores de protección internacional y, en paralelo, es necesario 
realizar un examen de los mecanismos jurídicos de Derecho internacional e interno que ser-
virán al menor para instar el cumplimiento de esas obligaciones y/o una reparación en caso 
de que sus derechos sean vulnerados. Ahora bien, la identificación de este doble objetivo es 
estrictamente metodológica y su finalidad exclusivamente didáctica. Hablamos de un marco 
jurídico interno y de un marco jurídico internacional en referencia al origen de las normas 
que se exponen y a las responsabilidades que genera su incumplimiento. Pero no podemos 
pasar por alto, ni cedemos a la inercia de no hacerlo explícito, que los tratados y convenios 
internacionales a los que se hará referencia son normas vigentes en el ordenamiento interno 
español tal y como se deduce de lo previsto en el art. 96 de la Constitución española (CE), y 
por tanto normas jurídicamente vinculantes para los poderes públicos y directamente invoca-
bles por los titulares de los derechos que en esas normas se consagran. Por tanto, asumimos 
la idea de unidad del ordenamiento jurídico como punto de partida para formular las obliga-
ciones de los agentes de los distintos poderes públicos, de los jueces y tribunales nacionales 
y, en última instancia, de los Estados bajo cuya jurisdicción se encuentran unos y otros, para 
formular propuestas concretas en relación con las garantías de los derechos de los menores 
solicitantes de asilo o de cualquier otra forma de protección internacional.

2. EL DERECHO DE LOS MENORES A MIGRAR Y EL DERECHO A 
RECIBIR PROTECCIÓN EN SITUACIONES DE PERSECUCIÓN

Cuando se trata de analizar las obligaciones que incumben a los Estados en relación con 
la acogida, asistencia y protección de extranjeros en su territorio, debe partirse de que el 
Derecho internacional, como principio general, reconoce a los Estados la capacidad de deci-
dir sobre la entrada, salida y permanencia de aquellos en el mismo. Dicho principio ha sido 

cuenta de que España, desde que comenzó “oficialmente” la crisis de los refugiados sirios en el año 2013, ha reconoci-
do el estatuto de protección internacional a 984 personas originarias de Siria. En Austria el número se eleva a las 1900 
personas. Alemania ha reconocido algún tipo de estatuto legal de protección a 41.899 personas en el mismo período 
de tiempo.
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reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU)30, por la jurisprudencia del 
Tribunal Internacional de Justicia (TIJ)31, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en el subsistema regional de la OEA (Corte IDH) 32y por el TEDH33 en la esfera del Consejo 
de Europa. Se trata de un principio cuyo origen “se vincula a la aparición del Estado como 
sujeto político y que trae causa del intento de afianzar el ejercicio de sus poderes soberanos 
en el territorio y respecto de la población que lo habitaba” (PEREZ GONZÁLEZ, 2012:3).

Por tanto, en el Derecho internacional no se ha positivizado un derecho individual a 
migrar, entendido como el derecho de cada persona a elegir como país de residencia un país 
distinto del de su nacionalidad. Si bien el derecho a la libertad de movimientos es un principio 
fundamental en el contexto de la migración internacional, y encuentra reconocimiento en la 
Declaración Universal sobre Derechos Humanos (DUDH) (art. 13) y en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (arts. 12 y 13), en realidad no supone el derecho 
individual a “inmigrar”, esto es a entrar en un país del que uno no es nacional sin ningún 
límite. De la lectura analítica de tales preceptos se deriva que el derecho a la libertad de 
movimientos supone que cualquier persona que se encuentre legalmente dentro del territorio 
de un Estado tendrá, dentro de ese territorio, el derecho a la libertad de movimientos y la 
libertad para elegir su lugar de residencia, y también implica que cualquier persona será libre 
de salir de cualquier país, incluyendo el suyo propio. Dicho en otros términos, se reconoce el 
derecho a “emigrar” al que va aparejada la prohibición de privar de manera arbitraria a una 
persona del derecho de entrar, de regresar a su propio país. Pero, en ningún caso, se reconoce 
un derecho a “inmigrar” y por tanto no se puede afirmar la existencia de una obligación, por 
parte de los Estados a los que de una u otra manera vinculan estos dos instrumentos inter-
nacionales, de admitir indiscriminadamente en el territorio nacional a cuantos tengan a bien 
querer acceder al mismo34.

Eso no significa, sin embargo, que el Derecho internacional, y en particular el DIDH, 
se haya desentendido del fenómeno migratorio, aunque la relación entre ambos ha sido 
calificada de “difícil” por la doctrina (PÉREZ-PRAT DURBÁN, 2007). Así, el DIDH le ha 
ido “ganando terreno” paulatinamente a los Estados en lo que hace a la conformación de un 
conjunto de obligaciones que aquellos deberían respetar cuando toman una decisión sobre la 
permanencia o expulsión de un extranjero de su territorio o, en otro orden de cosas, sobre el 

30 Apartado 3 c) de la Resolución de 17 de diciembre de 2015 (A/RES/70/147) sobre “Protección de los migrantes”. 
Esta disposición se refiere al “derecho soberano [de los Estados] de promulgar y aplicar disposiciones relativas a la 
migración y la seguridad de sus fronteras”. Resolución disponible en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/
RES/70/147.

31 Cfr. los apartados 65 y ss. de la sentencia de 30 de noviembre de 2010, dictada en el asunto Ahmadou Sadio Diallo 
(República de Guinea c. República del Congo), disponible en http://www.icj- cij.org/docket/files/103/16244.pdf.

32 La Opinión Consultiva sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados (OC-18/03), de 17 de 
septiembre de 2003, no pone en duda la capacidad del Estado de establecer controles migratorios. La Opinión Consul-
tiva está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf.

33 Vid. la sentencia de 15 de noviembre de 1996, Chagal c. Reino Unido, demanda núm. 22414/93, párrafo 70.
34 En la misma línea, el art. 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los tra-

bajadores migratorios y sus familiares, de 18 de diciembre de 1990, únicamente garantiza el derecho de este colectivo 
a salir de cualquier país y a regresar a su propio país. Ni España ni ningún otro Estado miembro de la UE ha ratificado 
la Convención, que está disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx.

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx 
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estatuto de derechos que debe serle garantizado. Puede decirse, sin temor a incurrir en error 
alguno, que existe una tensión no resuelta, irresoluble quizá, entre el diseño de la política de 
control de flujos, y la obligación de observancia del Derecho de los derechos humanos, sea 
este interno o internacional.

Pero esa tensión se reduce, o debería reducirse, cuando se trata de aplicar las normas 
migratorias que dan cobertura a la política de control de flujos sobre algunos colectivos que 
se identifican como particularmente vulnerables y que, por esa razón, son objeto de atención 
preferente por determinados tratados que confieren un estatuto de protección específico. 
Este tratamiento particular limita el margen de actuación de los Estados a la hora de impedir 
la entrada y el acceso al procedimiento de protección a estas personas y limita la libertad 
soberana de configuración de su estatuto jurídico una vez que aquellos (entrada y acceso al 
procedimiento) han sido proporcionadas. En este contexto pueden ser identificados tres colec-
tivos formados por personas extranjeras beneficiarias de normas particularmente protectoras.

En primer lugar, identificamos a los menores, que, como ya hemos apuntado, conforman 
un colectivo particularmente vulnerable, por lo que la atención a sus necesidades, en tanto que 
menores de edad, debe ser, en todo caso, prioritaria. En este supuesto, la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre de 198935, constituye la normativa internacional de referencia.

En segundo lugar, nos referimos a las víctimas de trata de seres humanos (que pueden 
ser a su vez menores36, refugiados o ambos37) a las que se refiere el Protocolo para prevenir, 
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa 
la Convención de las NNUU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante, 
Protocolo de Palermo)38. En este contexto, y para centrar el tema que nos ocupa, se considerará 
trata de personas menores, la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción 
de un niño o una niña39 con fines de explotación40.

Finalmente, hablamos de las personas necesitadas de protección internacional. Tal y 
como se ha apuntado ya, se admite hoy que determinados grupos de personas, que huyen 
de la violencia que genera un conflicto armado interno o internacional, de situaciones ge-
neralizadas de vulneraciones de derechos humanos o de amenazas que a priori no encajan 
en la definición que proporciona la Convención de Ginebra, deben ser protegidas de algún 
modo por los Estados de acogida. Para ellos y ellas la condición de solicitante de asilo o 
de cualquier otra forma de protección internacional se superpone a la de migrante, y es la 
Convención de Ginebra la normativa sobre la que pivota el régimen internacional, e interno, 

35 Instrumento de ratificación del 30 de noviembre de 1990, BOE núm. 313, de 31 de Diciembre de 1990.
36 Sobre la cuestión específica de la trata de menores de edad véanse las reflexiones de VESTRI, G., (2014), p. 217.
37 Sobre el fenómeno de la trata, y su aprehensión a nivel global, es fundamental hacer referencia a los informes anuales 

del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Este informe, uno de los más fiables de los que se rea-
lizan actualmente, comenzó a elaborarse en el año 2001 y ofrece un panorama mundial de la situación del tráfico de 
personas. Pueden consultarse los informes de cada edición en http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/.

38 Aprobado mediante la Resolución AGNU 55/25, de 15 de noviembre de 2000, y disponible en http://www2.ohchr.org/
spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf.

39 A los efectos del Protocolo de Palermo se entiende por niño al menor de 18 años (cfr. el art. 3.d).
40 Así se deduce del art. 3.c) del Protocolo de Palermo.

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/protocoltraffic_sp.pdf 
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de protección. En su art. 1.A.2), ya citado aquí, la Convención determina su propio ámbito 
de aplicación al establecer quién es susceptible de ser beneficiario del reconocimiento del 
estatuto de refugiado, pero no proclama un derecho indubitado a que sea reconocido tal es-
tatuto a ninguna persona, cuestión que deja en manos de los Estados a los que, sin embargo, 
impone una serie de condiciones a la hora de definir precisamente, y en el orden interno, el 
estatuto específico de la persona a la que haya decidido otorgar protección. Dicho en otros 
términos, no se define un derecho incondicionado, como el derecho a la vida, la libertad, o la 
libertad de expresión, sino un derecho en potencia, condicionado al reconocimiento interno 
del mismo que hagan los Estados.

En el caso del ordenamiento español, el art. 13.4 de la CE reconoce el derecho de asilo 
cuando afirma que “la Ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países 
y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”. Pero este reconocimiento 
“constitucional” no supone la consagración de derecho fundamental alguno. Al contrario, 
lleva aparejada en su dicción literal la privación de esa naturaleza “fundamental”, de modo 
que este es tenido en el ordenamiento interno como un mero derecho de configuración legal, 
se proyecte sobre un menor o sobre cualquier otra persona (STC 53/2002, FJ 4).

Además, la ubicación del derecho fuera de la Sección 1ª del Capítulo II del Título relativo a 
los derechos fundamentales hace que dicho derecho no disfrute del mecanismo de garantía que 
representa el recurso de amparo, ni de ninguno otro de los asociados a los derechos contenidos 
en aquella sección41. Ello tiene dos consecuencias claras. De un lado, será la ley, a la que se hará 
referencia más adelante, la que configure los derechos específicos tanto de los solicitantes como 
de los beneficiarios del estatuto de protección internacional, sin que esos derechos tengan rango 
constitucional. De otro lado, será la jurisdicción ordinaria la que revise las decisiones adminis-
trativas en materia de reconocimiento del estatuto de refugiado o de beneficiario de la protec-
ción subsidiaria, lo que limita sobremanera la intervención del Tribunal Constitucional (TC), 
como garante de los derechos fundamentales, en materia de asilo. Así, las mayorías parlamenta-
rias pueden modificar el régimen del derecho y el TC sólo podrá realizar valoraciones abstractas 
de la regulación legal del derecho, por la vía del recurso o de la cuestión de inconstitucionali-
dad, pero no se encontrará, en términos generales, ante la aplicación concreta de la norma y su 
control por vía de amparo constitucional. En suma, se trata de un derecho constitucionalmente 
reconocido, pero abiertamente “menor” en la medida en que se beneficia de un elenco de ga-
rantías débil. Pero, no podemos olvidarlo, se trata de una rebaja constitucionalmente aceptada y 
que sólo mediante reforma constitucional podría ser reconfigurada.

41 Dice la STC 53/2002, en su FJ 14, que ninguna norma constitucional exige que la ley de asilo se tramite y/o apruebe 
como ley orgánica, ni esto se deduce del mandato del art. 13.4 CE, “en el que se remite a la Ley ordinaria la regulación 
de los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España”. 
Asimismo, el derecho de asilo tampoco gozará del resto de garantías especialmente reservadas a los derechos funda-
mentales en sentido estricto, esto es, los que se contienen en la Sección I del Capítulo II del Título I de la Constitución, 
en particular de la garantía especial del recurso de amparo (art. 53.2 CE), así como tampoco de la constricción del 
legislador al contenido esencial del derecho, puesto que la redacción del art. 53.1, que establece que “sólo por ley, que 
en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se 
tutelarán de acuerdo con lo previsto en el art. 161, 1, a)”, se refiere al Capítulo II del Título I, excluyendo por tanto el 
art. 13.4 CE.
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Ahora bien, si debe admitirse que el legislador pueda condicionar el acceso al dere-
cho de asilo, en la misma línea ha de admitirse que se trata de un derecho internacional y 
constitucionalmente reconocido, razón que impide supeditarlo exclusivamente a las ne-
cesidades derivadas de la seguridad y del control de entrada de extranjeros en Europa. Y 
ello porque su regulación ha de respetar los dictados del resto de derechos contenidos en 
el ordenamiento constitucional, pero también de los que se establecen en el ordenamiento 
internacional, cuyos tratados y convenios, forman parte integrante del ordenamiento espa-
ñol desde que son ratificados y publicados en España. Y ello nos lleva, de nuevo, a la cita 
de los tratados específicos en materia de protección de grupos vulnerables en situación 
migratoria a los que hemos hecho referencia más arriba. Cuando el legislador formule la 
ley de asilo [Ley 2/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protec-
ción subsidiaria (LAPS)]42, o la de extranjería [Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LODYLE)]43, 
podrá configurar el régimen de acceso a la condición de refugiado, y el estatuto de este úl-
timo en relación con el estatuto propio de la extranjería, pero con la particularidad de que 
la regulación debe respetar los derechos fundamentales que amparan a los extranjeros así 
como el Derecho de la UE y los tratados internacionales vinculantes en este ámbito (véase 
el FJ 3. b) de la STC 53/2002).

3. EL DERECHO A RECIBIR UN TRATO ESPECÍFICO COMO MENORES 
COMO ESTÁNDAR MÍNIMO QUE HA DE RESPETAR LA LEGISLACIÓN 
INTERNA

Sin un derecho fundamental al asilo, y cuando nos encontramos con un o una menor, la 
pregunta inmediata es si su condición de tal se superpone o debe superponerse a su situación 
de solicitante de protección internacional, una duda que se vincula a la necesidad de definir 
el estatuto jurídico más favorable. Y la respuesta no es sencilla en absoluto.

La Convención de Ginebra no prevé una consideración especial cuando el solicitante 
de protección es un menor de edad, y la única mención a los NNA se contiene en el párra-
fo 2 del Anexo, que hace referencia a la inclusión de los niños en el documentos de viaje 
de un miembro de la familia o, en circunstancias excepcionales, de otro refugiado adulto. 
Ningún otro documento internacional regula la condición específica de los menores refu-
giados. De modo que será preciso acudir a la CDN para determinar qué derechos asisten 
a los niños, niñas y adolescentes cuando, además, se encuentran en situación de riesgo y 
son potenciales solicitantes de protección internacional. Tampoco la CDN se refiere a la 

42 Que se articula a través de lo previsto en el Real Decreto 203/95, de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 
de aplicación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, en la redaccion que le dio el 
Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

43 Desarrollada por los Reales Decretos 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgá-
nica 2/2009; y 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los 
Estados mienbros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
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particular situación estos niños y niñas, con lo cual su estatuto específico ha de ser cons-
truido, en la esfera internacional, por la lectura combinada de la Convención de Ginebra y 
de la CDN.

El marco que conforme esa lectura combinada determinará los límites en que los legis-
ladores nacionales, de cada uno de los Estados parte de ambos acuerdos internacionales, 
podrán moverse a la hora de definir el mecanismo de acceso al beneficio del asilo o la pro-
tección internacional para los menores, y los derechos asociados al estatuto de los menores 
en tanto que solicitantes o beneficiarios de asilo o de protección subsidiaria. En el caso de 
los Estados europeos habrá que tener en cuenta, además, lo establecido por el Derecho de 
la UE (en relación con los Estados miembros de esta organización) y por el TEDH en su 
jurisprudencia44.

En esa línea, el primer límite viene dado por la propia consideración de quienes son 
tenidos por menores. El art. 1 de la CDN determina que, “para los efectos de la presente 
Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”45. 
Si bien la CDN autoproclama la restricción de efectos, a nuestro juicio ello no impide pro-
yectar sus nociones a otros ámbitos materiales, como el del derecho de asilo, en la medida 
en que nada se dice en la Convención de Ginebra sobre el particular, y en razón de que 
ya hemos determinado de qué modo debe conformarse el marco normativo internacional 
a estos efectos.

A partir de lo anterior, todos y cada uno de los derechos previstos en el CDN deberían 
encontrar una proyección adecuada cuando el menor sobre el que se proyecta dicha norma 
es, además, doblemente vulnerable por ser solicitante de protección internacional. Resulta 
fácil deducir de lo dicho hasta aquí que cuando se trata de decidir el trato que recibirán los 
menores necesitados de protección internacional por parte de los Estados de acogida, el DI 
va a imponer obligaciones de asistencia y protección particularmente reforzadas que, en 
buena parte de los ordenamientos nacionales de los Estados firmantes de los tratados a que 
nos referiremos, también encuentran reflejo en la normativa interna. Y esas obligaciones 
deben tener en cuenta la definición de un estatuto combinado en el que el principio pro 
homine impere de manera clara. Así, dicho estatuto debe buscar la situación más favorable 
para el menor, y debe evitar que la superposición de una dimensión (refugiado) sobre la 
otra (menor), sea cual sea la predominante, resulte en una rebaja del estándar de protección 
del sujeto individual.

Por tanto, la libertad de las autoridades estatales para decidir sobre la entrada, perma-
nencia o salida del territorio, y también sobre el contenido de la asistencia debida, se ve 

44 El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), firmado en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1950, no incluye 
el derecho a buscar o solicitar asilo entre los derechos protegidos, pero el TEDH ha desarrollado una importante juris-
prudencia al respecto, determinando que, en algunas circunstancias, la expulsión o devolución de un extranjero podría 
resultar contraría las obligaciones asumidas por el Estado sobre la base de los arts. 3 (prohibición de la tortura y de 
otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) u 8 (derecho al respeto a la vida privada o familiar). Véase al 
respecto KTISTAKIS, Yannis (2013:217). El CEDH está disponible en http://www.echr.coe.int/Documents/Conven-
tion_SPA.pdf.

45 También es así en el ámbito de la UE: Cfr. el art. 2.d) de la Directiva 2013/33, ya citada aquí.

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf 


225

El asilo en situaciones de especial vulnerabilidad: Marco jurídico para la acogida e integración de menores refugiados

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

seriamente reducida cuando el sujeto sobre el que se proyecta la discrecionalidad estatal 
es un solicitante de asilo o protección internacional y, además, es menor. Y no cabe inferir 
de esto que dichas obligaciones no incumban también al Estado, al menos en cierta medi-
da, respecto de los menores migrantes (acompañados o no) que no se ubican en el grupo 
de los solicitantes de protección internacional. Lo que cabe inferir es que, en razón de 
ser menor, un solicitante de asilo no debe verse perjudicado en el ámbito procedimental 
del reconocimiento del derecho ni en el diseño de su estatuto de protección. Y que, en la 
misma medida, tampoco cabe inferir que un menor pueda optar por negar su condición de 
perseguido porque tal reconocimiento pudiera suponer un trato más perjudicial que en caso 
de admitir tal condición.

Así, la conformación del estatuto híbrido, o mixto, al que venimos haciendo referencia, 
no ha de tomarse como la conjunción de dos estatutos y la opción preferente por uno de los 
dos en cada caso concreto, sino como el verdadero desarrollo de un estatuto específico que 
combine los elementos más favorables de los dos de origen.

En síntesis, puede afirmarse que se impone a los Estados una obligación genérica de 
protección de los menores (acompañados o no acompañados) inmersos en procesos migra-
torios frente a diferentes formas de violencia. Y que esa protección incluye, en particular, la 
protección frente a la trata y otras formas de explotación y frente a la devolución a sus países 
de origen cuando en los mismos exista el riesgo de que sus derechos fundamentales sean 
vulnerados, elemento este esencial de la configuración del derecho de asilo.

Si bien esas obligaciones derivan, ante todo y sobre todo de los tratados internacionales 
ratificados por España en la materia, siendo la Convención de Ginebra y la CDN las más 
relevantes en el plano universal, y siendo además Derecho interno válidamente aplicable 
desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y con preferencia sobre la normativa 
interna a resultas de lo que establece el art. 96 de la CE46, lo cierto es que en el ámbito que no 
ocupa los pronunciamientos de los órganos internacionales de control de derechos humanos 
han resultado determinantes a la hora de perfilar el alcance de las obligaciones convencional-
mente asumidas, y se han colado en nuestro ordenamiento jurídico por la vía interpretativa 
que facilita el art. 10.2 CE.

Como es sabido, cuando estamos ante sentencias de tribunales internacionales de dere-
chos humanos siendo, en relación con nuestro objeto de estudio, particularmente importantes 
las del TEDH, su carácter vinculante está fuera de toda duda47. Pero no es ese el caso de 
los órganos de control de derechos humanos de NU, entre los que debe destacarse, en el 
contexto del tema que tratamos, el Comité de Derechos del Niño, encargado de supervisar 
el cumplimiento de los Estados parte en la CDN de las obligaciones que les incumben en 
virtud de aquella.

46 Respecto de la compleja cuestión de la eficacia interna de los tratados internacionales y su posición en el ordenamiento 
jurídico puede consultarse el trabajo de GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. (2004).

47 De acuerdo con el art. 45.1 del CEDH firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, “las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. Un problema diferen-
te, dado que se trata de sentencias meramente declarativas, es el de su ejecutoriedad, de la que depende directamente 
su impacto real en los ordenamientos jurídicos internos de los Estados parte. Véase al respecto KELLER, H. y STONE 
SWEET, A. (eds.) (2008).
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Configurados no como órganos de carácter jurisdiccional, sino como Comités de expertos 
independientes, carecen de la facultad de dictar decisiones vinculantes48, lo que no significa, en 
modo alguno, que sus pronunciamientos carezcan de efectos jurídicos que deban ser tenidos 
en cuenta por los Estados y, en particular, por sus jueces y tribunales. No se puede negar que 
estamos ante intérpretes autorizados de los tratados internacionales respectivos, con lo cual 
sus pronunciamientos sobre los mismos han de ser tenidos como opiniones interpretativas 
determinantes. A mayor abundamiento, habría que valorar la particular incidencia jurídica de 
los pronunciamientos de aquellos Comités, como el de derechos del niño, que tienen compe-
tencia para pronunciarse sobre la base de reclamaciones individuales o colectivas planteadas 
por los sujetos de derecho contra los Estados49. En este caso, se espera de los Estados la 
sujeción a la decisión del Comité y el cumplimiento de las disposiciones de la misma que 
puedan considerarse ejecutables.

Es muy esclarecedor, en este sentido, el examen que realiza en su Cuarto Informe el 
Relator de la CDI sobre los acuerdos y la práctica ulterior en relación con la interpreta-
ción de los tratados50. Tal y como recuerda el Relator, los tribunales nacionales coinci-
den en general en que los pronunciamientos de órganos de expertos creados en virtud de 
tratados de derechos humanos no son jurídicamente vinculantes para ellos, entre otras 
razones por el hecho de que esos órganos no son tribunales o por la falta de base ju-
rídica en el Derecho interno. Sin embargo, la mayoría de los tribunales reconocen que 
debe darse a esos pronunciamientos “una importancia considerable al determinar el sig-
nificado de un derecho pertinente y la existencia de una infracción” de las obligaciones 
convencionales51.

En lo que respecta a España, resulta evidente que los tratados de derechos humanos ra-
tificados por el Estado tienen una proyección interpretativa insoslayable sobre los derechos 
fundamentales que reconoce la Constitución, y ello en aplicación de la previsión contenida 

48 En general, los pronunciamientos de los órganos de control de derechos humanos de base convencional del sistema 
de Naciones Unidas se adoptan en respuesta a los informes de los Estados parte (las denominadas “observaciones 
finales”), en respuesta a comunicaciones individuales o interestatales, o como consecuencia de la interpretación de 
cuestiones más o menos concretas de los respectivos tratados (las denominadas “observaciones generales”). En el 
caso del Comité de Derechos del Niño, sólo la aprobación el 19 de diciembre de 2011 de un tercer protocolo opcional 
a la CDN permite que el mismo examine comunicaciones individuales o estatales. El protocolo, que entró en vigor 
en abril de 2014, está disponible en el siguiente enlace: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.
aspx. Sobre el mismo, puede verse LEE, Y. (2010).

49 El tercer protocolo facultativo a la CDN permite la presentación de comunicaciones en nombre de personas o grupos 
de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte y que afirmen ser víctimas de una violación por el 
Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en cualquiera de los siguientes instrumentos en que ese Esta-
do sea parte: la CDN; el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 
y la utilización de niños en la pornografía o el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados). De hecho, el primer pronunciamiento del Comité, en el marco de este procedimien-
to, da respuesta a una reclamación interpuesta contra el Estado español por un asunto relativo a la determinación 
de la edad de los menores extranjeros no acompañados. Así la Comunicación núm. 1/2014 (presentada el 23 de 
septiembre de 2014) refleja una decisión adoptada por el Comité en su 69º período de sesiones (18 de mayo a 5 de 
junio de 2015), y declara no admisible la reclamación por incompetencia del Comité ratione temporis.

50 De 7 de marzo de 2016, A/CN.4/694, disponible en http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/
CN.4/694&referer=http://legal.un.org/ilc/sessions/68/inde x.shtml&Lang=S.

51 Ibidem, pp. 16 y 17.

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/inde 
http://legal.un.org/ilc/sessions/68/inde 
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en el art. 10.2 CE52. Tampoco existen dudas sobre la eficacia interpretativa de las sentencias 
del TEDH o de los pronunciamientos de otros tribunales o cortes cuando se pronuncian sobre 
la aplicación de tratados de derechos humanos. Ahora bien, mayores dudas despierta que esa 
proyección interpretativa deba verse condicionada por los pronunciamientos de los Comités 
de expertos, al menos de forma directa. La jurisprudencia del TC, por mandato del art. 10.2 de 
la CE, determina que el contenido y alcance de los derechos fundamentales contenidos en el 
Título I de la Constitución, debe ser interpretado a la luz de los tratados y convenios ratificados 
por España y en virtud de la lectura que de dichos tratados hagan los tribunales que tengan 
atribuida la competencia para su garantía directa. Por esa razón, el TC se sirve sin complejos 
de la jurisprudencia del TEDH y de la jurisprudencia del TJUE cuando interpreta la Carta de 
Niza. Pero la misma jurisprudencia no muestra idéntica apertura a los pronunciamientos de 
los Comités, aunque el grado de apertura dependa finalmente de lo útil que el recurso a la 
fuente externa pueda resultarle al Tribunal53. Si bien esta tendencia doctrinal resulta evidente, 
la misma puede verse mitigada si las posiciones de dichos Comités se incorporan a nuestra 
jurisprudencia por la vía interpuesta de incorporar la que emana del TEDH u otros órganos de 
control del sistema del Consejo de Europa. Ha sucedido ya cuando el TC asume las posiciones 
del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos inhumanos o 
Deg radantes por la vía del uso que de esas posiciones hace el Tribunal de Estrasburgo (SSTC 
130/2016 y 182/2012). No debe perderse de vista, en este sentido, que en materia de menores el 
TEDH va progresivamente convirtiéndose en espejo del CDN, ante la ausencia de previsiones 
específicas en el Convenio de Roma (GÓMEZ FERNÁNDEZ, 2016: 624).

Llegados a este punto cumple exponer las razones por las que es fundamental tener en 
cuenta, en su justa medida, el marco internacional de garantía de los derechos de los meno-
res solicitantes de protección internacional y la recepción de ese marco en el ordenamiento 
interno. La razón por la que nos importa tanto el alcance del DIDH en este ámbito se formula 
de modo relativamente sencillo: los Estados tienen tendencia a superponer los criterios de 
política migratoria sobre la defensa de los derechos de las personas migrantes, incluso aunque 
se trate de solicitantes de asilo. Incluso aunque se trate de menores. Y como hemos visto, los 
límites a dicha tendencia vienen dados, fundamentalmente por el DIDH54. En nuestro caso, 

52 Vid., sobre esta cuestión: CUENCA GÓMEZ, Patricia (2012), SÁINZ ARNÁIZ, Alejandro (1999) y TRINIÑAD 
NÚÑEZ, Pilar (2009)

53 En relación con el derecho a la doble instancia penal, el Tribunal se ha manifestado con insistencia sobre la ausencia 
de fuerza ejecutiva directa de los Dictámenes del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y por tanto sobre 
la ausencia de proyección directa del contenido de los mismos a la jurisprudencia constitucional (por todas SSTC 
70/2002 y 116/2006). En la misma línea, nunca ha citado las resoluciones del Comité de Derechos del niño. En otras 
ocasiones, en cambio, el Tribunal sí ha acudido a criterios interpretativos facilitados por el Comité de Derecho Huma-
nos de Naciones Unidas (STC 46/200, en relación con el derecho a la libertad religiosa contenido en el art. 18 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos), o por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 
de la OIT (SSTC 147/2001 y 37/1983, en relación con el concepto de representatividad sindical).

54 Es suficientemente elocuente, en este sentido, el pronunciamiento del TEDH: “El Tribunal ya ha señalado en otras 
ocasiones que los Estados que forman la frontera exterior de la Unión Europea se enfrentan actualmente a dificulta-
des considerables a la hora de hacer frente a la creciente llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo. El Tribunal 
no subestima la carga y la presión que esta situación supone para los Estados en cuestión, agravadas por un contexto 
marcado por la crisis económica actual (…) Es particularmente consciente de las dificultes relacionadas con el fe-
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por la Convención de Ginebra y por el CDN. Por más que exista normativa interna en ambos 
ámbitos materiales (refugiados y menores), la tendencia prioritaria del aparato estatal, adopte 
este la forma de legislador, de administración o de juez, apunta a la priorización de la política 
migratoria sobre el resto. Por eso el ascendente del sistema internacional de protección de 
los derechos es fundamental en este ámbito, porque es allí donde resulta más sencillo que 
la condición migratoria sea preterida ante situaciones de particular vulnerabilidad. Dicho en 
otros términos, el sistema de DIDH es más garantista, en términos generales, que los sistemas 
nacionales cuando de cuestiones migratorias se trata, y por eso conocer los pronunciamientos 
de los órganos de garantía del sistema internacional, sean aquellos vinculantes o no lo sean, 
puede ser de utilidad a la hora de plantear la defensa (teórica o práctica) de los derechos de 
los menores solicitantes de protección internacional.

Valga una cita como ejemplo de esa especial relevancia de la CDN y los pronunciamientos 
al respecto adoptados por su Comité de control.

El art. 19 de la CDN obliga a los Estados parte a adoptar “todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Y añade que 
dichas medidas de protección “deberían comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asis-
tencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención 
y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento 
y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corres-
ponda, la intervención judicial”.

En 2011, el Comité de los derechos del niño adoptó la Observación General número 
13, relativa al “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”55en la 
que concreta el alcance de las obligaciones que impone este art. y que aclara que el art. 19 
“también se aplica a los niños que no tienen un cuidador principal o circunstancial o una 
persona encargada de asegurar su protección y bienestar, como por ejemplo (…) los hijos de 
padres migrantes o los niños no acompañados fuera de su país de origen”56. De todo ello se 
deriva la obligación positiva de los Estados parte en el CDN de desarrollar cuantas medidas 
estén a su alcance para proteger a los niños, también a los niños migrantes acompañados 
o no, contra cualquier trato negligente y, desde luego, contra cualquier acto de violencia, 
incluidos, obviamente, los actos de persecución que describe la Convención de Ginebra, 
o los daños graves a los que se refiere el art. 15 de la Directiva 2011/95, ya citada aquí.

nómeno de migración por mar, que conlleva complicaciones adicionales para los Estados a la hora de controlar las 
fronteras en Europa meridional. Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter absoluto de los derechos protegidos por 
el art. 3 [prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes], estas últimas conside-
raciones no puede eximir a un Estado de sus obligaciones derivadas de esta disposición”: Cfr. el apartado 122 de la 
sentencia dictada en el asunto Hirsi Jamaa y otros c. Italia, ya citada aquí.

55 CRC/C/GC/13, de 18 de abril de 2011, disponible en el siguiente enlace: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybo-
dyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&DocTyp eID=11.

56 Cfr. el apartado 35 de la Observación General.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;DocTyp 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;DocTyp 
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4. OBLIGACIONES DE PROTECCIÓN DE LOS MENORES REFUGIADOS: 
PODERES PÚBLICOS Y ACTORES NO ESTATALES COMO SUJETOS 
OBLIGADOS

El contexto normativo al que venimos haciendo referencia establece una serie de obli-
gaciones de protección respecto de los menores solicitantes de protección internacional, 
tanto si viajan solos, como si lo hacen en compañía de sus familiares, o de otros adultos 
de referencia. Esas obligaciones vinculan a los Estados en tanto que sujetos de derecho 
internacional, y, por tanto, a los poderes públicos que deben implementar las obligaciones 
internacionales en sede interna, y que las ejecutan, bien de forma directa, bien a través de 
la aplicación que la normativa interna prevé respecto de aquellas obligaciones. Cuestión 
más compleja es si las obligaciones a las que haremos referencia vinculan también a los 
actores no estatales que interactúan con los menores solicitantes de asilo, en particular las 
organizaciones no gubernamentales y las empresas que intervienen, del modo en que vere-
mos, en el proceso migratorio de estos menores. A todo ello hacemos inmediata referencia, 
partiendo de la descripción de un principio general que, así lo entendemos, debe servir 
como orientador de la actividad de los Estados, poniendo de relieve la necesidad de inter-
vención del poder público estatal, de los poderes públicos estatales, tanto en negativo, no 
coadyuvando a incrementar la vulnerabilidad de los menores, como en positivo, trabajando 
por desactivar las situaciones de violencia infringidas por terceros sobre los menores, que 
inciden en su mayor vulnerabilidad.

4.1. Las implicaciones del principio de diligencia debida

No debe perderse de vista que en el origen de una parte importante de las formas de 
violencia y vulneración de derechos de que son víctimas los niños y niñas migrantes, entre 
los que incluimos a los solicitantes de asilo, se encuentran actos de particulares. Es así, por 
ejemplo, en el caso de las redes de trata o, en otro orden de cosas, en el caso de los indivi-
duos que son responsables de la violencia que los menores refugiados sufren en los campos 
de refugiados. Son diversas las formas de violencia a las que los menores se enfrentan a lo 
largo de toda la ruta migratoria57. Una vez emprendida la huida del país de origen, y ante la 
inacción o inadecuación de la respuesta de los Estados de tránsito y acogida, los migrantes/
refugiados –y muy particularmente los niños- se enfrentan a menudo a actos de racismo y 
xenofobia, violencia proveniente de actores estatales –guardias de frontera, por ejemplo- y 
no estatales, abusos y explotación58.

La obligación del Estado de proteger a los individuos de las violaciones de derechos hu-
manos cometidas por particulares se ha invocado tradicionalmente, en particular, respecto de 

57 El Relator Especial sobre los derechos de los migrantes ha recordado de forma reiterada a los Estados su obligación de 
proteger a los menores en todas las etapas del proceso migratorio. Véase, por ejemplo, su Informe de 21 de marzo de 
2011, A/HRC/17/33, disponible en http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/HRC/17/33, apartados 26-33.

58 REALE, Daniela (2013:67).
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la seguridad de los extranjeros presentes en el territorio. Las violaciones de derechos humanos 
cometidas por particulares no se atribuían directamente el Estado, pero cabía entender que 
este era responsable de un ilícito diferente: no haber prevenido o, llegado el caso, castigado 
tales violaciones59.

Hoy, el DIDH impone a los Estados la obligación de proteger a todos los individuos 
que se encuentran bajo su jurisdicción de las violaciones de derechos humanos perpetradas 
por terceros, también por particulares. Podría afirmarse, en este sentido, que el principio de 
diligencia debida es un “escudo” frente a dichas violaciones que ha ido ganando un espacio 
propio, y central, en el DIDH. Prueba de ello son las menciones al mismo contenidas, tanto en 
tratados internacionales de derechos humanos60, como en la jurisprudencia de los tribunales 
y otros órganos de control de derechos humanos61. Así, de modo progresivo, la diligencia 
debida se ha configurado como una obligación de conducta que requiere de los Estados la 
adopción de “medidas razonables con posibilidades reales de alterar el resultado o mitigar 
el daño”62. Tal y como ha sido formulada por los órganos de protección internacional de de-
rechos humanos, la diligencia debida debe traducirse, en efecto, en la adopción de medidas 
eficaces63, esto es, verdaderamente útiles o capaces de lograr el efecto buscado. En nuestro 
caso, la protección (eficaz) de los menores frente a la trata, la explotación y cualquier otra 
forma de violencia.

Parece evidente que no es menor la dificultad de determinar si el Estado ha cumplido 
con dicha obligación de conducta. De ahí que, tal y como ha puesto de manifiesto la Relatora 
Especial contra la trata de personas, resulte esencial que la articulación de procedimientos 
de evaluación adecuados al respecto, sobre todo cuando, como en el caso que nos ocupa, las 
violaciones de derechos humanos provienen de agentes no estatales, ya que en este caso las 

59 PISILLO-MAZZESCHI, Riccardo (1991:26).
60 Sirve como ejemplo, porque está directamente relacionado con nuestro ámbito de estudio, el art. 2.e) del Protocolo de 

2014 relativo al Convenio de la OIT sobre el trabajo forzoso de 1930, que obliga a los Estados parte a adoptar medidas 
“de apoyo a los sectores público y privado para que actúen con la debida diligencia a fin de prevenir el trabajo forzoso 
u obligatorio y de responder a los riesgos que conlleva”. El Protocolo entró en vigor el 9/11/ 2016. Disponible: http://
www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029.

61 El TEDH se ha valido en ocasiones de la constatación de la falta de diligencia debida para afirmar la violación del 
Convenio. Hace un estudio pormenorizado de la cuestión en el ámbito de la violencia doméstica HASSELBACHER, 
Lee (2010). Véase también, en el ámbito interamericano, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (Fondo), de 29 de julio de 1988, apartado 166, disponible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf. 

62 Informe de la Relatora Especial contra la trata de personas, especialmente mujeres y niños, de 3/8/2015, A/70/260, 
apartado 17, disponible en http://daccess-dds- ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/241/40/PDF/N1524140.
pdf?OpenElement.

63 HASSELBACHER, Lee (2010:207). El TEDH ha tenido ocasión de señalar en el asunto Ranstev c. Chipre y Rusia 
(sentencia de 10 de mayo de 2010, demanda núm. 25965/04) al respecto del alcance de las obligaciones asumidas por 
los Estados parte en el CEDH en virtud del art. 4 que “el espectro de salvaguardas establecido en la legislación na-
cional debe ser adecuado para asegurar la protección práctica y efectiva de los derechos de las víctimas o potenciales 
víctimas de la trata. Por tanto, además de las medidas en materia de legislación penal para castigar a los que ejercen la 
trata, el art. 4 exige a los Estados miembros que pongan en vigor medidas que regulen los negocios, que con frecuencia 
se utilizan como cobertura de los delitos de trata. Además, las normas de inmigración de los Estados, deben abordar las 
preocupaciones relativas al incentivo, la facilitación o la tolerancia de la trata” (apartado 144). ECHR 2010-I. Sobre 
esta sentencia, puede verse, por todos, el trabajo de PATI, Roza (2011).

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AP029 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AP029 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf 
http://daccess-dds-/ 


231

El asilo en situaciones de especial vulnerabilidad: Marco jurídico para la acogida e integración de menores refugiados

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

omisiones de los poderes públicos (legislador, administraciones públicas y jueces) pueden 
resultar particularmente difíciles de medir64.

Parece estar claro que los éxodos masivos de migrantes y refugiados provenientes de 
un conflicto armado o de una situación de violación generalizada de derechos humanos son 
escenarios de los que las redes de trata sacan verdadero provecho. Mujeres y niños se en-
cuentran, por diversos motivos, particularmente expuestos a la captación. Aunque es obvio 
que el Estado no puede ser declarado responsable de todas las violaciones de derechos hu-
manos cometidas por agentes no estatales contra individuos que están bajo su jurisdicción, 
el incumplimiento de los estándares que se derivan del principio de diligencia debida, y a 
cuyo desarrollo están contribuyendo los órganos de protección internacional de derechos 
humanos, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado.

Resulta de interés, por tanto, de un lado, la determinación de dichos estándares y del modo 
en que los mismos podrían aplicarse para lograr mejorar la protección frente a la trata de los 
menores inmersos en procesos migratorios. Dicha determinación tiene una configuración 
poliédrica, puesto que a la misma están contribuyendo, a través de distintas vías de control 
o supervisión, diferentes órganos internacionales65. Corresponde a los poderes públicos, en 
primera instancia, incorporarlos a las medidas legislativas, administrativas y judiciales que 
se adopten para prevenir, sancionar y reparar, en su caso, las violaciones de derechos huma-
nos de las que hayan sido víctimas los menores66. Una vez agotados los recursos internos, 
quedan a disposición del particular cuyos derechos han sido vulnerados los mecanismos de 
protección internacional cuya activación puede servir, para pedir cuentas al Estado por su 
incumplimiento67 y reparar la violación cometida por él, para desarrollar o ampliar dichos 
estándares.

64 Informe de la Relatora Especial contra la trata de personas, apartado 17,
65 Cfr. las recomendaciones concretas contenidas en el Informe de la Relatora Especial contra la trata de personas que 

acaba de citarse. Que los países europeos están, en cualquier caso, muy lejos de alcanzar esos estándares en relación, 
al menos, con la obligación de identificar a menores víctimas o víctimas potenciales de trata lo ha puesto de mani-
fiesto recientemente GRETA, el Grupo de Expertos creado por el Convenio Europeo contra la trata de seres humanos 
(firmado en Varsovia el 16 de mayo de 2005 y disponible en http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/Que-
VoulezVous.asp?NT=197&CM=8&DF=02/06/201 4&CL=ENG). En su 4º Informe General de GRETA, publicado en 
abril de 2015, en 31 de los 35 países evaluados por el grupo se identificaron importantes lagunas en los programas y 
medidas de identificación de niños víctimas de trata. Entre esas lagunas, se mencionan en el Informe la inexistencia de 
centros especializados, la designación insuficiente de tutores legales, y la falta de coordinación, interna e internacio-
nal, entre las diferentes autoridades nacionales (policías o guardias de fronteras, autoridades de inmigración, servició 
sociales, servicios de protección del menor). Se trataría de factores que incrementan el riesgo de que los menores 
migrantes o refugiados acaben siendo víctimas de trata. El Informe está disponible en http://www.coe.int/en/web/anti-
human- trafficking/general-reports.

66 Debe recordarse ahora lo que se ha dicho en este trabajo sobre los efectos de los pronunciamientos de los órganos de 
protección internacional de derechos humanos.

67 En este sentido, el Relator especial contra la tortura, en su Informe de 5 de enero de 2016 (A/HRC/31/57) ha afirmado 
que “(c)uando los Estados no ejercer la debida diligencia para proteger a las víctimas de la trata de las acciones de 
particulares, castigar a los responsables u ofrecer medidas de reparación, se considera que consienten la tortura o los 
malos tratos o son cómplices de ellos (…) Esto es particularmente cierto cuando la conducta es sistemática o recurren-
te, de forma que el Estado la conoce o debería haber tenido conocimiento de ella y debería haber adoptado medidas 
para evitarla, entre ellas el enjuiciamiento penal y la sanción” (apartado 41).

http://www.coe.int/en/web/anti-human- 
http://www.coe.int/en/web/anti-human- 
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4.2. La protección frente a la explotación en el proceso migratorio: tráfico, trata y vías 
de acceso seguras

En el informe conjunto presentado por Europol e Interpol en el año 201668, se pone de 
manifiesto que más del 90% de las personas migrantes que llegan a las fronteras de la UE lo 
hacen ayudadas por redes dedicadas al tráfico de personas, redes que conforman un negocio 
internacional muy lucrativo, y que generan redes de poli-criminalidad conexa realmente com-
plejas (tráfico de drogas, falsificación documental, crímenes contra el derecho de propiedad, 
y trata). Parte de los migrantes que recurren a esas redes se sitúan en un riesgo potencial de 
caer a su vez en redes de trata de seres humanos, porque existe coincidencia parcial entre los 
sujetos que gestionan unas (smuggling) y otras (traficking), así como coinciden las rutas de 
tránsito, y las infraestructuras de las redes. En este contexto, el sistema de asilo, tal y como 
refleja el precitado informe, puede ser instrumentalizado por las redes de tráfico o de trata 
para obtener algún tipo de ventaja asociada a la autorización temporal de residencia69, aunque 
parece más frecuente el fenómeno contrario, es decir, la falta de reconocimiento de protección 
internacional para quienes, siendo víctimas de trata, serían susceptibles de ser reconocidos 
como sujetos beneficiarios del estatuto de protección internacional70.

La dimensión más hiriente de la explotación en el proceso migratorio, en cambio, viene 
dada por lo que no se ve, es decir, por la “desaparición” de menores en dicho proceso, una 
desaparición que, como ya se ha señalado, ha encontrado un eco inusitado en los medios de 
comunicación a partir de la llamativa cifra facilitada por Europol. Las cifras que maneja este 
organismo71 muestran que en el año 2015 entraron en Europa 85.482 menores no acompañados 
solicitantes de asilo, los que más fácilmente pueden acabar bajo el control de las redes de trata. 
De ellos la mitad eran afganos. El 13% originario de Siria. Una parte de esos menores habrían 
desaparecido en los primeros desde su llegada de los propios centros de acogida genéricos 
o de los centros de atención a personas solicitantes de asilo. Una parte que Europol cifra, 
tal y como han recogido los medios de comunicación, en 10.00072 menores. Pero podrían 
ser menos y tratarse de un mero problema de control estadístico fallido. O podrían ser más.

Las cifras pueden ponerse en duda, pero son apenas un toque de atención. La realidad, 
machaconamente, insiste en confirmar que muchos de los niños y niñas que entran solos en 
Europa o que se quedan solos en tránsito (también algunos acompañados) terminan en ma-

68 Joint Europol-Interpol Report, Migrant Smuggling Networks, Executive Summary, mayo de 2016. Disponible en 
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ep- ip_report_executive_summary.pdf . En el mismo 
sentido puede leerse el informe específico de EUROPOL (2016), Migrant smuggling in the EU, de febrero de 2016.

69 Véase, en este sentido el informe EUROPOL (2016), Situation Report, Trafficking in human beings in the EU, dispo-
nible en file:///C:/Users/carmenpg/Downloads/thb_situational_report_-_europol.pdf, pp. 12 y ss.

70 Respecto de la cuestión del reconocimiento del derecho de asilo a las víctimas de trata por el hecho de ser tales, véanse 
sendos informes del Defensor del Pueblo Español: DEFENSOR DEL PUEBLO (2012), p. 239 y DEFENSOR DEL 
PUEBLO (2016), p. 79.

71 Cfr. EUROPOL (2016), Migrant smuggling in the EU, disponible en https://www.europol.europa.eu/publications-
documents/migrant-smuggling-in-eu.

72 Véase, al respecto, la información publicada por el Diario The Guardian en https://www.theguardian.com/world/2016/
jan/30/fears-for-missing-child-refugees. Se refiere esa cifra en distintos informes y notas de prensa que se recopilan en 
la web de la ONG Missing Children Europe: http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023.

http://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/ep- 
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu 
http://www.europol.europa.eu/publications-documents/migrant-smuggling-in-eu 
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees 
http://www.theguardian.com/world/2016/jan/30/fears-for-missing-child-refugees 
http://missingchildreneurope.eu/news/Post/1023 
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nos de las redes de trata porque son particularmente vulnerables, porque no tienen recursos 
económicos propios, y porque no están funcionando bien los mecanismos de protección que 
debieran activar los Estados. En realidad los niños no desaparecen, sencillamente se vuelven 
invisibles para los radares del control público, o bien no entran en los centros de protección 
o en el sistema de protección en sentido amplio. O bien salen del mismo para quedar bajo 
control de las redes que les saca de los centros, sean estos recursos específicos para menores, 
o recursos específicos para solicitantes de asilo. En ambos casos hablamos de centros en 
régimen abierto de los que los menores son “libres” para irse.

Si nos referimos al contexto normativo73, la lucha contra la trata de seres humanos, espe-
cialmente mujeres y niños, ha ido ganando peso como objetivo propio del Derecho interna-
cional74. En la actualidad, un nutrido grupo de tratados internacionales imponen a los Estados 
obligaciones específicas en relación con la prevención y la persecución del fenómeno, de 
un lado, y la protección de los derechos de las víctimas y su reparación, de otro. En el plano 
universal, no puede dejar de mencionarse de nuevo el Protocolo de Palermo, ya citado aquí. 
En lo que hace al plano europeo75, el Convenio europeo sobre la lucha contra la trata de 
seres humanos, que también ha sido ya citado aquí, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la tra-
ta de seres humanos y a la protección de sus víctimas76 y el art. 5 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE (CDFUE) que proscribe la trata77, se unen al Convenio de Lanzarote78 

que, en el ámbito del Consejo de Europa, también se refiere a las medidas de lucha contra 

73 Debe tenerse en cuenta, en relación con el desarrollo de este conjunto normativo, que el mismo se ha visto acompa-
ñado del refuerzo de una perspectiva victimocéntrica, que atiende de modo primordial a la protección de los derechos 
humanos de las víctimas, presuponiendo que estamos ante una severísima violación de derechos que cabe considerar 
fundamentalísimos. No cabe dudar, desde luego, de que la trata de seres humanos constituye una violación muy grave 
de un buen número de derechos humanos: además de al derecho a no ser torturado o del derecho a no ser sometido a 
esclavitud, podrían citarse el derecho a la libertad de movimientos, el derecho a la salud, en particular a la salud repro-
ductiva en el caso de las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual o de las víctimas –hombres 
y mujeres- de la trata con fines de extracción de órganos, e, incluso en ocasiones, el derecho a la vida. Se trata de de-
rechos protegidos por un nutrido número de tratados internacionales de los que son parte la mayoría de los Estados de 
destino de las trata. Véase, en este sentido DIAZ BARRADO, Cástor (2015), y VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina 
(2014).

74 Para comprender cómo se ha desarrollado el Derecho internacional en este ámbito es imprescindible la lectura de 
GALLAGHER, Anne T. (2010).

75 En el ámbito americano destaca la Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores, disponible en 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-57_Convencion_Interamericana_sobre_Trafico_Internacional_de_Menores.
htm.

76 Esta Directiva sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Cfr. DOUE, Serie L núm. 10, de 15 de abril de 
2011.

77 Junto a las normas anteriores, en el marco de la actuación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y especí-
ficamente en materia de trata de menores para explotación laboral, cabría citar, junto al Convenio núm. 138 sobre edad 
mínima, de 26 de junio de 1973, el Convenio núm. 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 
la acción inmediata para su eliminación hecho en Ginebra el 17 de junio de 1999. Este segundo Convenio incluye entre 
las peores formas de trabajo infantil “todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 
venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido 
el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados”. Todos estos Convenios están 
disponibles en http://www.ilo.org/global/standards/lang-- en/index.htm.

78 Convenio 201 del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en 
Lanzarote el 25 de julio de 2007 (BOE 12-10-2010).

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B- 
http://www.ilo.org/global/standards/lang-- 
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la trata de seres humanos, en particular cuando se trata de menores de edad. En el ámbito 
interno, la protección penal de las y los menores víctimas de trata se contiene en el art. 177 
bis del Código Penal79, que se verá completada por lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (LOPJM)80, en particular en los arts. 11.2 
y 18, y por la previsión del art. 146 del Reglamento de desarrollo de la LODYLE81.

¿Qué obligaciones imponen todas estas normas al Estado? Ante todo y sobre todo, la 
obligación de proteger al menor de las redes de trata y de preservar, en el proceso de identi-
ficación y protección, su interés superior.

Contribuiría a prevenir la trata que los Estados de destino proporcionasen rutas de acceso 
seguras a los refugiados, al menos a aquellos que se encuentran en una situación de especial 
vulnerabilidad82. Sería este el caso de los menores. La implementación de programas de rea-
sentamiento desde las zonas en conflicto, o de otros mecanismos de cooperación internacional, 
evitaría que las redes de tráfico y trata “organizasen” dicha llegada83. No parece que la UE 
esté proporcionando, ni cualitativa ni cuantitativamente, la cooperación suficiente cuando ha 
adoptado e implementado programas de reubicación y reasentamiento de personas necesitadas 
de protección internacional en el contexto de la actual “crisis migratoria”.

79 Sobre la protección de los menores víctimas de trata Cfr. GÓMEZ FERNÁNDEZ, Itziar y PÉREZ GONZÁLEZ, 
Carmen (2015).

80 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. BOE núm. 15, de 17/01/1996. Esta ley ha sido modificada sustancialmente por 
la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia 
(LOMSPIA). A alguna de las modificaciones introducidas haremos referencia específica por su interés para nuestro 
objeto de estudio.

81 El art. 146 RLODYLE, se refiere a los extranjeros menores de edad víctimas de trata de seres humanos, y establece 
como criterio fundamental de actuación de las administraciones la preservación de ese interés superior del menor. La 
obligación de proteger supone, por tanto, que allí donde el interés del menor así lo aconseje, deberá ser tratado antes 
como víctima de trata que como menor, o incluso antes como víctima que como solicitante de protección internacio-
nal, derivándolo hacia los recursos específicos para víctimas de trata de seres humanos que se prevean, y ello por ra-
zones de protección o de asistencia especializada (apdo. 2º art. 146 RLODYLE). Prevé el Reglamento igualmente que 
los recursos específicos para víctimas de trata de seres humanos garanticen la separación entre menores y mayores de 
edad, lo que se justifica por la particular vulnerabilidad de los menores, y por la necesidad de proveerles de asistencia 
específica en materia educativa, sanitaria, asistencial, etc…todo ello teniendo en cuenta, además, que estos menores, si 
se encuentran separados de sus adultos de referencia, en particular de sus progenitores, habrán pasado a ser tutelados 
por las autoridades españolas, lo que supone una singular situación de especial sujeción a la administración pública 
que hay que tratar de modo singularizado. En la misma línea descrita, el apartado cuarto del Protocolo de Menores 
Extranjeros no acompañados, establece en su apartado cuarto la necesidad de informar a las posibles víctimas de trata 
de seres humanos menores de edad sobre sus derechos y sobre la normativa de protección de menores. En concreto se 
prevé que, tras su identificación, el “MENA que tuviera suficiente juicio deberá ser informado por los funcionarios 
policiales o, en su defecto, por el personal de la Entidad pública de protección de menores bajo cuya tutela legal, 
custodia, protección provisional o guarda se encuentre, de modo fehaciente y en un idioma que razonablemente pueda 
entender, de los derechos que asisten en España a las posibles víctimas de trata de seres humanos, así como de la 
normativa vigente en materia de protección de menores. De dicha actuación quedará constancia escrita”.

82 A esto ha instado el Relator especial sobre derechos de los migrantes en su Informe de 8 de mayo de 2015 (A/
HRC/29/36), disponible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx. Para 
el Relator es vital que, en el corto plazo, la UE ponga en marcha operaciones de búsqueda y rescate de las personas 
que tratan de llegar a territorio europeo en busca de protección internacional y que provea de oportunidades de reasen-
tamiento en su territorio para personas provenientes de Siria y otros países del entorno.

83 Véase al respecto GALINSOGA JORDÁ, Albert (2002). Volveremos más tarde sobre la cuestión del reasentamiento, 
cuando hagamos referencia a las soluciones duraderas.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx 
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La implementación de un programa de reubicación fue, en primer lugar, el objetivo de 
dos decisiones que el Consejo de la UE adoptó en septiembre de 201584. Ambas decisiones 
tenían por objeto la adopción de medidas provisionales en el ámbito de la protección interna-
cional en favor de Italia y de Grecia, con el fin de prestarles apoyo para que pudiesen hacer 
frente más adecuadamente a una situación de emergencia caracterizada por una afluencia 
repentina de nacionales de terceros países a esos Estados miembros. Se establece para ello un 
procedimiento de reubicación desde esos Estados a otros Estados miembros de la UE. En la 
aplicación de ambas decisiones debe considerarse de modo prioritario el interés superior del 
menor. Además, los Estados miembros deben asegurarse de que los miembros de la familia 
comprendidos en el ámbito de aplicación de las Decisiones son reubicados en el territorio 
de un mismo Estado miembro. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la reubicación se 
prevé desde el territorio de dos Estados miembros de la UE, y no desde los Estados de ori-
gen o tránsito. Parece evidente, por tanto, que el propósito último es “aliviar” la presión que 
soportarían esos dos Estados, y no proporcionar un acceso seguro a los refugiados y otras 
personas necesitadas de protección internacional. Las reubicaciones se están produciendo, 
además, muy lentamente85.

Unos meses antes, el 22 de julio de 2015, los Representantes de los Estados miembros 
reunidos en el seno del Consejo habían adoptado unas Conclusiones sobre el reasentamiento 
mediante programas multilaterales y nacionales de 20.000 personas claramente necesitadas 
de protección internacional86, cuyo ritmo de implementación es también claramente insatis-
factorio.

Con todo, la medida más preocupante de las aprobadas por la UE y sus Estados miem-
bros fue la adoptada el pasado 18 de marzo de 2016, cuando el Consejo Europeo cerró con 
Turquía una “Declaración” en la que este país aceptaba “readmitir” en su territorio a todos los 
inmigrantes llegados a Grecia desde ese territorio a partir del 20 de marzo87. Turquía ha sido, 
a ojos de la UE, un socio clave desde el inicio de la crisis migratoria de la que nos ocupamos 
en estas páginas. En su huida, un buen número de refugiados ha utilizado su territorio como 
país de tránsito para llegar a Grecia, en la denominada “ruta del Egeo”. Los intentos de que 
Turquía cooperase en el cierre de esta ruta cristalizaron con la adopción de este acuerdo cuyos 
elementos principales se describen muy someramente a continuación88.

84 Nos referimos a la Decisiones (UE) 2015/1601 y 2015/1523 del Consejo, de 14 y 22 de septiembre de 2015, por las 
que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia 
(DO, Serie L núm. 239, de 15 de septiembre de 2015, y núm. 248, de 24 de septiembre de 2015).

85 La Comisión Europea elabora periódicamente Informes de situación, que pueden consultarse en http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-16-3614_es.htm.

86 Cuyo texto está disponible en la misma dirección electrónica.
87 El acuerdo está disponible en http://www.consilium.europa.eu/es/press/press- releases/2016/03/18-eu-turkey-state-

ment/.
88 Hasta ahora la Comisión ha adoptado tres Informes de seguimiento del Acuerdo, el 20 de abril de 2016 (disponible 

en la siguiente dirección electrónica: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/ES/1-2016-231-ES-F1-1.
PDF), el 15 de junio de 2016 (disponible en la siguiente dirección electrónica: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we- do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation- package/docs/20160615/2nd_commis-
sion_report_on_progress_made_in_the_implementation_of_the _eu-turkey_agreement_en.pdf) y el 28 de septiembre 
de 2016 (http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/com_2016_634_f1_other_act_863309.pdf).

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3614_es.htm 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3614_es.htm 
http://www.consilium.europa.eu/es/press/press- 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we- 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we- 
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/migration/com_2016_634_f1_other_act_863309.pdf) 
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En primer lugar, la Declaración recoge una serie de medidas directamente destinadas a 
reforzar la cooperación entre las partes para gestionar la crisis migratoria. Así, Turquía se 
compromete a readmitir en su territorio a los “migrantes irregulares” que lleguen a territorio 
europeo –presumiblemente a las islas griegas- a partir del 20 de marzo de 2016 utilizando 
Turquía como país de tránsito. El acuerdo prevé que, de conformidad con el DI y el principio 
de no devolución, las personas que lleguen serán debidamente registrados y las autoridades 
tramitarán toda solicitud de asilo individualmente, de acuerdo con la Directiva sobre proce-
dimientos de asilo.

En principio, por tanto, únicamente los migrantes que no soliciten asilo u otro tipo 
de protección internacional o cuya solicitud se haya considerado infundada o inadmisible 
de conformidad con la citada Directiva serán retornados a Turquía. Lo que exige que el 
Derecho interno griego incorpore a ese país a la categoría de “terceros países seguros”. 
Por su parte, la UE se compromete a reasentar en su territorio “por cada sirio retornado a 
Turquía” a otro sirio procedente de allí. Estos serán elegidos de acuerdo con un mecanis-
mo que deberá establecerse “con la asistencia de la Comisión, los organismos de la UE y 
otros Estados miembros, así como el ACNUR” y sobre la base de los criterios de vulnera-
bilidad de Naciones Unidas89. Se establece, sin embargo, un “cupo”. Así, el reasentamiento 
según este mecanismo se llevará a cabo, en un primer momento, mediante el cumplimiento 
de los compromisos que habían adquirido los Estados miembros en las Conclusiones de 
los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del 
Consejo, de 20 de julio de 2015, ya citadas aquí. Se prevé que las necesidades adicionales 
de reasentamiento se aborden a través de un acuerdo voluntario similar hasta alcanzar un 
límite máximo de 54.000 personas más. En consecuencia, si no se cumple así con el obje-
tivo de poner fin a la migración irregular y el número de retornos sobrepasa esta cifra, se 
interrumpirá la aplicación del mecanismo90. La financiación de las operaciones de retorno 
y reasentamiento correrá a cargo de la UE. Además, la UE, en cooperación con Turquía, 
acelerará el desembolso de los 3000 millones de euros inicialmente asignados en virtud del 
Mecanismo para los Refugiados en Turquía y garantizará la financiación de más proyectos 
destinados a personas bajo protección temporal.

Adicionalmente, Turquía tomará todas las medidas que resulten necesarias para evitar 
que se abran nuevas rutas marítimas o terrestres de migración ilegal desde su territorio al 
de la UE y cooperará a tal efecto con los Estados vecinos y con la propia UE. Sólo en el 
caso de que cese o disminuya el paso irregular entre Turquía y la UE, de manera sustancial 
y duradera, se pondrá en marcha un régimen voluntario de admisión humanitaria, al que los 
Estados miembros de la UE contribuirán voluntariamente.

Por último, en un intento de frenar las llegadas “en origen” la UE y sus Estados miembros 
colaborarán con Turquía en la mejora de las condiciones humanitarias en el interior de Siria, 

89 En un intento de evitar que el acuerdo favorezca el tan socorrido “efecto llamada”, se establece que se dará prioridad a 
los migrantes que no hayan entrado o intentado entrar previamente de manera irregular a la UE. No se especifica a qué 
criterios de vulnerabilidad se refiere, en concreto, la Declaración. En cualquier caso, parece que los menores, sobre 
todo si están solos o no acompañados, integrarían esa categoría.

90 No se aclara si, en ese caso, Turquía dejará de readmitir migrantes.
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en particular en determinadas zonas próximas a la frontera con Turquía, lo que permitiría a 
la población local y a los refugiados vivir en zonas que sean más seguras.

Son muchas las dudas, tanto de fondo como de forma, que suscita el acuerdo. En cuanto 
a las primeras, y por más que Grecia haya efectivamente modificado su legislación para, tal 
y como exige la normativa del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), incluir a Turquía 
como tercer país seguro a efectos de la devolución, lo cierto es que las incertidumbres, más 
que razonables, persisten. Deber recordarse, en este sentido, que de acuerdo con las normas 
comunes sobre asilo adoptadas en el marco de la UE, que pivotan, como no podría ser de otro 
modo, sobre el principio de non-refoulement, el Estado miembro podrá declarar inadmisible 
una solicitud de asilo, y por tanto no examinarla, si devuelve al solicitante a un tercer país 
seguro91. Es decir, un Estado miembro de la UE –Grecia- podrá devolver a un solicitante de 
asilo –sirio- a un tercer desde el cual ha entrado en el territorio de la UE –Turquía- sólo si 
este último puede ser considerado un tercer país seguro en su legislación interna92.

¿Cabe considerar a Turquía un “país seguro” a estos efectos”?93 No cabe negar94 que 
Turquía es parte de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de refugiados, aunque 
mantiene una limitación de carácter geográfico que impide su aplicación cuando los hechos 
que traen causa de la protección han ocurrido fuera de Europa. Pero son preocupantes las 
numerosas condenas a este país por la violación del art. 3 del CEDH, que prohíbe la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que han sido objeto de sentencias 
del TEDH. No resultan nada tranquilizadoras, en este mismo sentido, las denuncias que se 
han hecho públicas en las últimas semanas y que se refieren a la posible explotación laboral 
que estarían padeciendo menores sirios en Turquía95.

Por último, queda por despejar también la incógnita de qué ocurrirá con aquellas personas 
que (a) llegaron a Grecia antes de que el acuerdo empezase a ser aplicado (el 20 de marzo de 
2016), o (b) lleguen a Grecia una vez superado el “cupo” de reasentamientos desde Turquía 
previsto en el acuerdo de 18 de marzo. Parece que los primeros deberán poder solicitar en 
Grecia protección internacional. Al igual que los segundos, si se suspende el bochornoso 
“mecanismo de intercambio”, deberán poder presentar allí sus solicitudes de protección.

En cuanto a las dudas formales, las mismas tienen que ver con la naturaleza jurídi-
ca del acuerdo. ¿Estamos ante un tratado internacional? A los efectos de dar respuesta 
a esa pregunta, no es determinante cómo las partes lo han calificado. Así lo confirman 

91 Cfr. los arts. 31.8.b) y 33.2.c) de la Directiva 2013/32/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO Serie L, núm. 
180, de 29 de junio de 2013).

92 Así lo ha confirmado recientemente el Tribunal de Justicia de la UE en su sentencia de 17 de marzo de 2016, asunto 
C-695/15 PPU, Shiraz Baig Mirza c. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, aún no publicada en la recopilación 
oficial. Grecia ha revisado su normativa para proceder a dicha incorporación. Hasta que lo hizo, las personas que 
llegaban a su territorio eran aprehendidas y conducidas a campos de detención.

93 El art. 38 de la Directiva 2013/32/UE se ocupa del concepto de “tercer país seguro”. Sobre esta cuestión véase GIL 
BAZO, María Teresa (2006).

94 CARRERA, Sergio y GUILD, Elspeth (2016).
95 Ha sido muy crítica con el acuerdo la Conferencia de ONG’s del Consejo de Europa. Su Declaración, de 4 de mayo de 

2016, está disponible en http://www.coe.int/en/web/ingo/-/the- consequences-of-the-political-pact-between-the-eu-
and-turkey.

http://www.coe.int/en/web/ingo/-/the- 
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las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre Derecho de los Tratados, que definen 
el tratado cómo “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados [o entre 
Estados y Organizaciones Internacionales u Organizaciones Internacionales entre sí] y 
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 
instrumentos conexos, y con independencia de denominación particular”96. Será un trata-
do, en definitiva, si es vinculante, en la medida en que cree derechos y obligaciones para 
las partes, y si está regido por el DI. No se trata sólo de una cuestión terminológica. De 
concluir que estamos ante un tratado internacional, la UE habría obviado el procedimien-
to establecido para su adopción, contenido en el art. 218 del Tratado de Funcionamiento 
de la UE (TFUE) y, en consecuencia, la intervención de la Comisión y del Parlamento 
Europeo. Se ha hurtado, igualmente, la posibilidad, prevista en al apartado 11 del art. 218, 
de que el TJUE se pronuncie sobre la compatibilidad del mismo con el Derecho originario, 
por ejemplo, con el principio de no devolución consagrado en la CDFUE97. Una eventual 
anulación a posteriori del acuerdo por parte del TJUE, vía art. 263 del TFUE98, no impe-
diría que el mismo siguiese “en vigor”, aunque debe considerarse aquí la posibilidad de 
que dicha anulación se determinase por su incompatibilidad con una norma de Derecho 
internacional general de naturaleza imperativa: el principio de no devolución. En ese caso 
debe tenerse en cuenta99 que tal y como dispone el art. 53 de la Convención de Viena sobre 
Derecho de los tratados, ya mencionada aquí, será nulo todo tratado que en el momento de 
su celebración este en oposición con una norma de esa naturaleza.

La intervención del TJUE, o del TEDH, podría también venir de la mano del cues-
tionamiento del acuerdo ante los jueces internos. Una medida interna de aplicación del 
mismo podría dar lugar a una demanda ante el segundo, una vez agotados los recursos 
internos, o al planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación o en aprecia-
ción de validez al primero. Debe tenerse en cuenta, no obstante, en lo que hace al posible 
planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE, que la misma no es un derecho 
del particular, sino una facultad u obligación, según los casos, del juez interno (art. 267 
(TFUE).

96 Cfr. el art. 2.1.a) de ambas Convenciones.
97 Deben tenerse en cuenta aquí las dudas sobre la consideración de Turquía como país seguro, a las que acabamos de 

hacer referencia.
98 En el caso de que se considerase que estamos ante un acuerdo internacional para cuya adopción no se ha seguido el 

procedimiento establecido (el del art. 218 del TFUE) la legalidad del mismo podría atacarse ante el TJUE a través del 
recurso de anulación previsto en el art. 263 del Tratado. Las razones que fundamentarían el recurso podrían ser tanto 
de forma (incompetencia, vicios sustanciales de forma), como de fondo. Como es sabido, la legitimación para la inter-
posición del recurso está restringida para los denominados demandantes no privilegiados (los particulares), que única-
mente podrán recurrir en anulación los actos de que sean destinatarios y que les afecten directa e individualmente. Se 
trata de condiciones que el TJUE ha interpretado de modo muy restrictivo, lo que hace temer por la suerte que puedan 
correr los tres recursos de anulación interpuestos ante el Tribunal General por diferentes particulares contra el Consejo 
solicitando la anulación de la Declaración. Se trata de los asuntos T-192/16 (NF c. Consejo Europeo), T-193/16 (NG c. 
Consejo Europeo) y T-257/16 (NM c. Consejo Europeo), en los que demandante alegan la incompatibilidad de fondo 
y de forma del acuerdo con el Derecho de la UE. No están sometidos a esa restricción los demandantes privilegiados 
mencionados en el art. 263, entre los que se encuentran el Parlamento Europeo y la Comisión.

99 DEN HEIJER, Maarten y SPIJKERBOER, Thomas (2016).
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4.3. La obligación de proporcionar protección internacional: conceder o no conceder 
asilo a los menores.

Ya hemos apuntado que la Convención de Ginebra, a pesar de proporcionar una definición 
de refugiado que se aplica también a los menores, no regula, como no lo hace el Protocolo 
de Nueva York de 1967, la situación específica de los menores refugiados. Estos documentos 
únicamente recomiendan medidas para asegurar la protección de los menores de edad, en el 
contexto del principio de unidad familiar.

Sí se ocupará de la situación de los niños refugiados, tres décadas más tarde, el art. 
22 de la CDN. En virtud del apartado primero de este art. los Estados Parte “adoptarán 
medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado 
o que sea considerado refugiado de conformidad con el Derecho y los procedimientos 
internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado 
de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria ade-
cuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente Convención 
y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario 
en que dichos Estados sean partes”. Por su parte, el apartado segundo del mismo art. esta-
blece la obligación de las partes de cooperar internacionalmente para “proteger y ayudar 
a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, a fin de 
obtener la información necesaria para que se reúna con su familia”. Y añade que “en los 
casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se 
concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, por cualquier motivo, como se dispone en la presente 
Convención”.

Se puede deducir de lo anterior que el DIDH impone a los Estados tres obligaciones 
claras a la hora de considerar la situación de los menores solicitantes de protección inter-
nacional.

La primera, basada en el principio de no discriminación, exige a los Estados que se 
trate a los niños como sujetos de derechos humanos de modo que tengan acceso, en iguales 
condiciones que los mayores, al estatuto de protección internacional100. La segunda, siem-
pre anclada en el mismo principio antidiscriminatorio pero teniendo como sujeto de refe-
rencia o tercio de comparación a uno distinto, supone que el menor refugiado no acompa-
ñado deberá recibir un estatuto de protección idéntico al que reciben los menores naciona-
les privados de su medio familiar. Sabiendo, y ahí estaríamos ante la tercera obligación, 
que el interés del menor pasa por asegurar su vida familiar, y por tanto ha de velarse por-
que el principio de unidad familiar quede asegurado en el proceso de reconocimiento del 
estatuto de protección y de búsqueda de una solución duradera, en el sentido que veremos 
más adelante, cuando ello no vaya en contra de los intereses específicos e individuales del 
menor.

100 Tal y como se ha señalado, los datos muestran que los menores no acompañados encuentran muchas más dificultades 
que los adultos para obtener asilo: BHABHA, Jacqueline (2004:142). Creemos que esa afirmación puede extenderse 
a cualquier otro tipo de protección internacional.
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Estas previsiones genéricas hallan concreción para la UE en las normas que definen 
el SECA101. Son relevantes, en el ámbito que nos ocupa, los arts. 18 y 19 de la CDFUE102, 
que garantizan, respectivamente, el derecho de asilo y la protección en caso de devolución, 
expulsión y extradición, y el art. 24 de este último instrumento, que se refiere al derecho 
de los menores a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Estas previ-
siones generales son los ejes en torno a los cuales se estructura un proceso armonizador 
que ha alcanzado, pese a las muchas críticas que pueden dirigirse contra él, resultados 
concretos en lo que hace a la determinación de los criterios que se tendrán en cuenta para 
conceder y retirar la protección (asilo, protección subsidiaria o protección temporal), al 
acceso al procedimiento y a las condiciones de acogida de los solicitantes y al contenido 
de la protección que se proporciona. En este sentido resulta relevante la cita de la Directiva 
2013/32/UE, ya citada aquí, y el Reglamento (UE) 604/2013 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 apátrida103.

Este sistema común tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores e indivi-
dualiza su situación otorgándoles el derecho a solicitar protección internacional, a ser oídos 
y a recibir la protección, la asistencia y los cuidados adecuados a su edad y situación, sobre 
todo si se trata de menores no acompañados104, siguiendo con ello la estela marcada por los 
tratados internacionales que contemplan los derechos específicos de los menores, en parti-
cular la ya citada CDN.

El SECA incorpora también un mecanismo que permite adoptar una decisión colectiva 
para afrontar situaciones de afluencia masiva y acoger temporalmente a las personas que 
llegan. Un mecanismo que, desde luego, podría haberse activado –y no se ha hecho- para 
acoger a los refugiados y personas desplazadas por el conflicto en Siria y otros países de 
la región que, en particular desde la primavera de 2015, no han dejado de llegar a las fron-
teras de la UE105. Se trata de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, 
que establece unas normas mínimas y un procedimiento para la concesión de protección 
temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y medidas de fomento de un 

101 Hablamos de un conjunto armonizado de normas y estándares que pretende proporcionar una respuesta común a la 
llegada de nacionales de terceros países que buscan protección internacional. Se trata de un proyecto que la UE y sus 
Estados miembros vienen desarrollando, en varias fases, desde 1999. La base jurídica la constituyen el art. 78.1 del 
TFUE que dispone que “(l)a Unión desarrollará una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y pro-
tección 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”. Son incontables los análisis doctrinales que han analizado los orígenes y desarrollos 
del sistema común de asilo. Vid., por todos: ARENAS HIDALGO, Nuria, (2008); GIL BAZO, María Teresa (2001) y 
GUILD, Elspeth (2006).

102 Diario Oficial, Serie C, núm. 326, de 26 de octubre de 2002.
103 Diario Oficial, Serie L, núm. 180, de 29 de junio de 2013.
104 Cfr. los arts. 7 y 25 Directiva 2013/32/UE y el art. 8 del Reglamento (UE) núm. 604/2013.
105 Vid. al respecto, INELI-CIGER, Meltem (2016).
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esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las 
consecuencias de su acogida106.

El objetivo de la Directiva es el establecimiento de un dispositivo excepcional en caso 
de llegada masiva a la UE de nacionales extranjeros que no pueden volver a sus países, 
especialmente por motivos de guerra, violencia o violaciones de los derechos humanos. La 
norma establece una protección inmediata107 y temporal108 para estas personas desplazadas 
y garantiza un equilibrio entre los esfuerzos realizados por los Estados miembros para aco-
gerlos y las consecuencias de dicha acogida. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 20 de la 
Directiva, y teniendo en cuenta a su vez lo establecido en los arts. 21, 22 y 23 de la misma, 
cuando haya finalizado la protección temporal, se aplicará el Derecho general en materia de 
protección y de extranjería en los Estados miembros y se procederá, en principio, al retorno 
individual, voluntario o forzoso, de las personas que se hayan beneficiado de la acogida 
temporal. El mecanismo previsto en esta Directiva no se ha aplicado nunca, a pesar de que 
ha habido más de una ocasión en la que se podría haber hecho, dada la “afluencia masiva” 
de migrantes y refugiados al territorio de la UE. La activación del mecanismo de protección 
temporal previsto en esta Directiva ha sido reclamada desde algunos países de la UE (es el 
caso de Italia) en distintas ocasiones, y se ha planteado el recurso a la misma para afrontar la 
crisis de los refugiados sirios, pero no ha llegado a materializarse. Ello no obstante. España 
ha desarrollado reglamentariamente las previsiones al respecto, sin que las mismas hayan 
encontrado aplicación real hasta la fecha, mediante el Real Decreto 1325/2003, de 24 de oc-
tubre, que aprobó el Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia 
masiva de personas desplazadas109.

Si este mecanismo específico no se ha activado, ¿Cuál es el régimen aplicable a la actual 
crisis de los refugiados? Obviamente el régimen general aderezado con el acuerdo celebrado 
entre la UE y Turquía, y pasado por el tamiz de las leyes nacionales que trasponen las directi-
vas comunitarias en la materia, lo que nos conduce directamente al análisis de la legislación 
española en materia de asilo.

Dejando a un lado la primera legislación española en la materia110, la actualmente 
vigente es la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 

106 Diario Oficial, Serie L, núm. 212, de 7 de agosto de 2001. Sobre esta norma puede consultarse el trabajo de ARENAS 
HIDALGO, N. (2003).

107 La decisión se adoptará siguiendo el procedimiento establecido por el art. 5 de la Directiva.
108 El art. 4 de la Directiva establece que la protección, que se concederá inicialmente por un periodo de un año, durará, 

como máximo, tres.
109 BOE núm. 256, de 25 de octubre de 2003.
110 La primera Ley de asilo aprobada en España data del año 1984 (Ley 5/1984, de 26 de marzo). El objetivo de la misma 

fue incorporar a la normativa interna las previsiones contenidas en los instrumentos internacionales sobre la materia 
que habían sido ratificados por España en el año 1978: la Convención de 28 de julio de 1951 y el Protocolo de 31 de 
enero de 1967. Esta norma estuvo vigente hasta el 20 de noviembre de 2009, y fue modificada durante su vigencia por 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que añadió una disposición adicional tercera, así como por la Ley 9/1994, 
de 19 de mayo. Tras la reforma del año 1994 se aprobaría un nuevo reglamento de desarrollo, sustituyendo al del 
año 1984, con el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero. Y de conformidad con esta ley se dictaría Real Decreto 
865/2001, de 20 de julio, regulando el Estatuto de apátrida.
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protección subsidiaria (LAPS)111, que será reformada en el año 2014 para introducir 
algunas modificaciones en la cuestión de la extensión familiar del derecho de asilo o 
de la protección subsidiaria112. La ley detalla los elementos que integran la clásica de-
finición de refugiado: la circunstancia de persecución, el motivo de la persecución y el 
agente perseguidor, siguiendo el modelo conceptual fijado en la Convención de Ginebra 
y no deja de prestar, por lo que aquí interesa, especial atención a las personas particu-
larmente vulnerables (discapacitados, personas mayores, niños, niñas y adolescentes), y 
en particular a los menores no acompañados, a los que consagra un Título específico en 
línea con el espíritu garantista que destila toda la ley y que se proyecta también cuando 
consagra la obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida a las personas 
solicitantes de protección internacional en estado de necesidad. A todo ello hacemos 
inmediata referencia.

4.4. La obligación de proporcionar protección internacional. Conceder asilo y cómo 
conceder asilo a los menores.

En el marco de lo previsto en las normas internacionales sobre la materia, la LAPS 
determina en su Título I cuales son las condiciones para el reconocimiento del derecho 
de asilo (Capítulo I) y para el reconocimiento de la protección subsidiaria, en su caso 
(Capítulo II). No vamos a detenernos en el análisis de cómo define la Ley, a cuya lectura 
se hace la oportuna remisión, los actos o motivos de persecución que determinan la posi-
bilidad de ser considerado beneficiario del derecho de asilo (arts. 6 y 7), los supuestos en 
que se excluye el beneficio a pesar de concurrir aquellos actos o motivos (arts. 8 y 9) o 
las condiciones para la concesión del derecho a la protección subsidiaria (arts. 10 a 12). 
Basta con afirmar que los NNA, acompañados o no acompañados en el proceso migratorio, 
pueden ser –y de hecho lo son- sujetos autónomos víctimas de actos de violencia física o 
psíquica, de medidas de ejercicio de los poderes públicos discriminatorias en su formula-
ción o en su aplicación, de procesamientos o penas desproporcionados o discriminatorios 
que pueden asociarse además a la denegación de tutela judicial, en particular en los casos 
de negativa a prestar el servicio militar, o víctimas de actos atentatorios de su libertad 
sexual. Y que esa condición de víctimas o de perseguidos se puede basar, como en el caso 
de los adultos, en su raza o pertenencia a un grupo étnico, en sus creencias religiosas, en 
su nacionalidad, o identidad cultural, étnica o lingüística, o en su género113, orientación o 

111 Esta norma, que no ha sido desarrollada a nivel reglamentario, da cumplimiento a la obligación de trasposición de las 
tres Directivas que conformaban el SECA, esto es, la Directiva 2005/85/CE, de 1 de diciembre, la Directiva 2004/83/
CE, de 29 de abril y la Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre.

112 La reforma será introducida por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y atañe 
exclusivamente al art. 40 de la ley de Asilo.

113 Tal y como apunta en su preámbulo la Directiva 2011/95/U, el temor fundando a ser perseguido podría fundamentarse 
en el riesgo a sufrir las consecuencias de actos relacionados con el sexo, incluida la identidad de género o la identidad 
sexual, de solicitante de la protección. Esos actos pueden estar vinculados, según expone la Directiva, a tradiciones 
jurídicas o costumbres que implicarían, por ejemplo, la mutilación genital, la esterilización forzada o el aborto for-
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identidad sexual114. Hablamos, entre otros muchos, de supuestos de matrimonios forzosos, 
mutilación genital femenina, crímenes de honor, reclutamiento de niños y niñas soldados, 
sometimiento de niños y niñas a situación de esclavitud sexual para servir en situación de 
conflicto bélico o como botín de guerra, menores perseguidos por su orientación sexual, 
etc…Incluso la profesión de opiniones políticas puede estar detrás de la persecución de 
los menores y, en este caso, en una doble dimensión, bien por el ejercicio propio de sus 
derechos políticos con las limitaciones que se derivan de la madurez del menor en cada 
caso concreto, bien por el ejercicio de esos mismos derechos políticos por parte de sus 
familiares más cercanos. En todos esos casos, el menor es sujeto autónomo e indepen-
diente del derecho de asilo y la devolución al país de origen o residencia pondría al menor 
en una situación de riesgo para sus derechos básicos.

Sí vamos a detenernos, en cambio, en el procedimiento que establece la ley para dar 
trámite al reconocimiento de la protección internacional, poniendo el acento en aquellos 
elementos destacables en razón de las particulares circunstancias que acompañan al menor 
solicitante de protección, y ello para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales, e 
internas, en materia de protección de los derechos de la infancia.

a.  La presentación de la solicitud o la cuestión de dónde se identifica a los menores soli-
citantes de asilo. La virtualidad del principio de preservación del interés superior del 
menor
El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de beneficiario de protección inter-

nacional se inicia con la presentación de la solicitud que debe efectuarse mediante compa-
recencia personal o, en casos excepcionales, mediante la comparecencia de un representante 
(art. 17 LAPS).

Dice la ley de asilo que la personación para iniciar el procedimiento podrá hacerse 
desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecu-

zado. Es evidente que de todo ello pueden ser víctimas las niñas y adolescentes. Cabría añadir a esta enumeración de 
ejemplos el matrimonio forzado, que ha sido considerado, por lo demás, una de las posibles finalidades de la trata, por 
los órganos de protección internacional de derechos humanos: Véase, en este sentido, el Informe sobre la cuestión 
elaborado por el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de NNUU sobre formas contemporáneas de es-
clavitud, incluida sus causas y consecuencias, de 10/7/2012 (A/HRC/21/41), en http://srsg.violenceagainstchildren.
org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21-41_en.pdf. Sobre las dificultades particulares que encuentran las 
menores (niñas y adolescentes) para que las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas por razón de 
género sean identificadas como necesidades específicas de protección internacional Vid., TAEFI, Nura (2011). Véanse 
asimismo las “Directrices sobre protección internacional: La persecución por motivos de género en el contexto del 
Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y/o su Protocolo de 1967”, disponible 
en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1753.pdf

114 Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que el art. 10.1.d) de la Directiva 2011/95/UE, ya citada aquí, establece que 
“en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podría incluirse en el concepto de grupo social deter-
minado un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual 
en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros”. Añade 
que “(l)os aspectos relacionados con el sexo de la persona, incluida la identidad de género, se tendrán debidamente en 
cuenta a efectos de determinar la pertenencia a un determinado grupo social o de la identificación de una característica 
de dicho grupo”. A este respecto resulta de sumo interés leer las observaciones del DEFENSOR DEL PUEBLO en su 
Estudio de 2016 sobre derecho de asilo, en particular las pp. 81 y ss.

http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21-41_en.pdf 
http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/docs/A-HRC-21-41_en.pdf 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1753.pdf 
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ción o daños graves, sin demora y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la 
entrada en el territorio español115. Más allá de que se entienda de modo flexible el plazo 
límite, lo que se deduce de la normativa es que se puede presentar la solicitud en territorio 
español o fuera de territorio español. El Reglamento aclara en el art. 4 que las solicitu-
des pueden presentarse en la OAR, en las oficinas de extranjeros, o en las Comisarías 
Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen desde los Ministerios de 
Justicia e Interior (todas ellas situadas en territorio nacional), en los puestos fronterizos 
de entrada al territorio español, y en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares 
españolas en el extranjero. A lo anterior se añade la posibilidad de iniciar el procedimiento 
cuando el extranjero ha sido internado, con carácter previo a su expulsión, en un “Centro 
de Internamiento de Extranjeros” (CIE), y ello con el objetivo de evitar la ejecución de 
expulsiones que puedan poner en riesgo la vida o integridad de un potencial solicitante 
de protección internacional116.

Las estadísticas117 nos dicen que la mayor parte de las solicitudes son presentadas en 
territorio nacional, siendo los puestos fronterizos la segunda de las opciones en número 
de solicitudes. Pero ¿qué pasa cuando los solicitantes son menores de edad? Pues lo 
cierto es que no lo sabemos porque las estadísticas relativas al lugar en que se formaliza 
la solicitud no desagregan los datos por edad, pero sí tenemos algunas intuiciones deri-
vadas de la lectura de los diversos informes del Defensor del Pueblo y de CEAR en la 
materia.

Si el menor inicia el procedimiento en territorio nacional lo más frecuente es que lo haga 
en la OAR con sus familiares, mientras que en los casos de familias que llegan a un puesto 
fronterizo, la solicitud de todos, también de los menores, es formalizada en dicho lugar. En 
este caso la solicitud del menor sigue el patrón definido por la solicitud de la familia sin que, 
como regla general, se le procure un trato diferenciado, a pesar de las previsiones de la LAPS. 
Y esa pauta se mantendrá, en términos generales, durante toda la tramitación e, incluso, en el 
sentido que adopte la resolución definitiva. Dicho en otros términos, la suerte o la desventura 
de la solicitud de protección de un menor presentada en el marco de una solicitud de todos 
los miembros de la unidad familiar será la que corra la solicitud “principal”, que no será la 
del menor como regla general, sino la de su o sus progenitores o adultos responsables de 
referencia118.

Los menores no acompañados, en cambio, presentan unas circunstancias muy singulares 
que concluyen en la casi nula presentación de solicitudes de asilo sea en territorio nacional 
o en frontera, tal y como hemos expuesto al principio de este estudio.

115 Al respecto Vid., GUASCH, Carmen (2010).
116 Se trata de un supuesto en el que, por lo demás, no deberían encontrarse como regla general los menores, acompaña-

dos o no. Al respecto se ha pronunciado el Comité de derechos del niño: Cfr. el párrafo 18 de la Observación General 
número 6 (2005). Al respecto Vid., SMYTH, Ciara (2014:214).

117 Véase, por ejemplo, la Tabla 5 del informe de la OAR para el año 2014.
118 Se muestra muy crítico a este respecto el ESTUDIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (2016) sobre el Derecho de 

Asilo, véase p. 73 y ss. Este informe realiza unas observaciones contundentes sobre la necesidad de someter las soli-
citudes de los menores a trato diferenciado.
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La primera tribulación de estos NNA es su mera identificación como tales119, a lo que 
sigue su caracterización como menores solos o separados, necesitados por tanto de la pro-
tección de las administraciones públicas, al encontrarse en situación de desamparo (art. 
172120 y ss CC)121. Estos MENAs, van a verse sujetos, por regla general, a la tutela de la 
Administración Pública autonómica que es la que detenta las competencias en materia de 
protección (art. 148.1.20º CE y correspondientes de los respectivos Estatutos de Autonomía)122 

119 La cuestión de la identificación de los menores no acompañados como tales no es baladí y presenta una complejidad 
tal que no nos permite detenernos ahora en la misma. Partiremos, por tanto, del presupuesto de que los menores solici-
tantes de asilo han sido adecuadamente identificados como menores. Baste apuntar que determinar si un solicitante de 
asilo es menor o no lo es resulta capital a la hora de aplicar el régimen legal específico y que tal determinación deviene 
problemática desde el momento en que la abierta dicción del art. 35 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y del Título XI del Reglamento de la LOEX, 
ha llevado a la Fiscalía de Extranjería a establecer, como regla general, la práctica de pruebas de determinación de la 
edad independientemente de que los menores estén o no documentados. Tal práctica resulta controvertida porque parece 
ir contra la previsión del art. 35 LODYLE, que contempla el recurso al procedimiento de determinación de la edad en 
presencia de un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, y para evitar 
dejar sin protección a los menores. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo inclina la interpretación de este lado, al 
establecer, en una jurisprudencia constante desde septiembre de 2014, que “La correcta interpretación de los arts. de la 
Ley y Reglamento de Extranjería permite mantener que el inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de 
identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido 
a pruebas complementarias de determinación de su edad, pues no cabe cuestionar sin una justificación razonable por 
qué se realizan tales pruebas cuando se dispone de un pasaporte legalmente expedido por el país de origen cuya validez 
no ha sido cuestionada ni ha sido invalidado por ningún organismo competente. Se hace necesario, por tanto, realizar 
un juicio de proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las que se considera que el documento no es 
fiable y que por ello se debe acudir a las pruebas de determinación de la edad, lo que no se ha hecho” (SSTS 3818/2014, 
3817/2014, 27/2015, 2065/2015, 2064/2015, 2217/2015, 2347/2015, 2574/2015). No obstante el Protocolo de MENAs 
(Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo para la aprobación del Pro-
tocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados), pendiente de 
un recurso ante el Tribunal Supremo], posterior a las primeras sentencias del Tribunal Supremo, y el art. 12.4 LOPJM, 
tras la reforma del año 2015, sostienen la polémica al hacer una interpretación de la jurisprudencia del Supremo abierta-
mente condescendiente con la práctica de las pruebas de determinación de la edad. Dice el art. 12.4 LPJM: “Cuando no 
pueda ser establecida la mayoría de edad de una persona, será considerada menor de edad a los efectos de lo previsto en 
esta ley, en tanto se determina su edad. A tal efecto, el Fiscal deberá realizar un juicio de proporcionalidad que pondere 
adecuadamente las razones por las que se considera que el pasaporte o documento equivalente de identidad presentado, 
en su caso, no es fiable. La realización de pruebas médicas para la determinación de la edad de los menores se someterá 
al principio de celeridad, exigirá el previo consentimiento informado del afectado y se llevará a cabo con respeto a su 
dignidad y sin que suponga un riesgo para su salud, no pudiendo aplicarse indiscriminadamente, especialmente si son 
invasivas”. A este respecto son muchas las lecturas posibles, nos limitamos a citar a CABEDO MALLOL, V. (2011), p. 
43 y ss., MADRIGAL MARTÍNEZ PEREDA, C. (2013), p. 77 y ss. y MARTÍNEZ GARCÍA, B.J. (2013), p. 108.

120 Nótese que este precepto y los siguientes, relativos a la tutela de menores en situación de desamparo adopta nueva 
redacción por el apartado trece del artículo segundo de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia.

121 Sobre la declaración de desamparo del MENA y la asunción de la tutela por la administración autonómica véase 
SOLER SÁNCHEZ, M., MARTÍN CUBAS, J. (2015), p. 41 y ss. y CABEDO MALLOL, V. (2011), pp. 51 y ss., en 
particular a partir de la p. 61.

122 122 La Ley de Protección Jurídica del menor afirma que los solicitantes de protección internacional son menores en situa-
ción de especial vulnerabilidad, por lo que las Administraciones Públicas velaran por ellos (art. 10.2 LOPJM). Mientras 
dura el proceso de reconocimiento de la protección internacional, y mientras el menor es tal, los niños viven primero en 
centros de primera acogida y luego en centros de acogida, pudiendo ser estos recursos residenciales de distinto tipo (resi-
dencias, pisos, etc). Carmen GUASCH (2010) considera que se debería reflexionar sobre si los “centros de primera aco-
gida” y los “centros de acogida” existentes en la red de protección de menores son los más adecuados para estos menores, 
teniendo en cuenta sus características, el funcionamiento y los perfiles de los menores acogidos en estos centros.
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y que, en supuestos excepcionales, pueden haber atribuido dicha tutela a organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores (art. 35.11 
LODYLE). Y situado el menor bajo tutela podrían darse dos situaciones en lo que hace a la 
solicitud de protección internacional.

En primer lugar podría suceder, y ese sería el escenario ideal, que la Administración sea 
capaz de identificar al menor tutelado como potencial solicitante de asilo y tramite por él la 
solicitud123. En segundo lugar, podría darse el caso de que el menor, antes o después de que 
su tutor le informe sobre esa posibilidad, se auto- identifique como solicitante de protección 
internacional y tramite de forma autónoma o junto con la administración, la solicitud124. Debe 
aclararse que un menor no acompañado sujeto a tutela de la administración autonómica tiene 
capacidad para iniciar solo el procedimiento de solicitud de protección internacional, es decir 
no precisa que su falta de capacidad sea completada por quien ostenta su tutela, sin perjuicio 
de que una vez presentada la solicitud se nombre al menor un defensor o representante de sus 
intereses coincidente o con la persona de quien ostente su tutela (administración autonómica 
u organización no gubernamental).

La realidad es que, en la práctica, la primera de las situaciones no se da. Tal y como 
indica CARMEN GUASCH (2010), si atendemos al interés superior del menor125 y a que la 
Administración que lo tutela debería velar por la mejor consecución del mismo, lo razonable 
es creer que los organismos que ejercen la tutela de estos menores deberían solicitar asilo 
en su nombre, aunque el menor no expresara, de manera explícita, que ese es su deseo. Pero 
no lo hacen, porque no se produce la identificación por distintas razones en las que no nos 

123 En relación con quien debe asistir al menor en la presentación de su solicitud de protección véase MARTÍNEZ GAR-
CÍA, B.J. (2013), p. 106, siendo particularmente interesantes las referencias a la compatibilización del “protocolo de 
asilo” y del “protocolo de MENAs”.

124 Sobre un análisis del papel del representante del menor en el procedimiento según el DIDH y el Derecho de la UE, 
Vid. SMYTH, Ciara (2014:96).

125 El art. 3.1 de la CDN recoge la obligación de los Estados de la Comunidad Internacional de atender al interés superior 
del menor al establecer que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una considera-
ción primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Se trata de un concepto jurídico indeterminado 
-FREEMAN, Michael (2007) y ALSTON, Philip (1994)- a cuya concreción han colaborado tanto el Comité de Dere-
chos del Niño –véase su Observación General núm. 14- como los tribunales y la doctrina. La Ley Orgánica 8/2015, 
de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incorpora el principio en los 
términos exactos en que se manifiesta dicha Observación General, dando nueva redacción al art. 2 de la LPJM. Por su 
parte la garantía del interés superior del menor ha sido reconocida por el TC, que asegura que debe ser preservado en 
cualquier caso, incluso cuando sea contrario a los intereses de quienes sobre él ostentan la tutela, supuesto en el cual 
debería contar con el nombramiento de un representante legal propio. Si bien el TC no eleva a rango constitucional el 
derecho del menor a que su interés se vea satisfecho, como no eleva tampoco a rango constitucional directo el derecho 
a ser oído, asume la defensa de ambos por la vía de las garantías procesales, al entender que vulnerará el derecho a la 
tutela judicial efectiva del menor y a la motivación de las resoluciones judiciales que le afecten (art 24. 1 CE) los pro-
nunciamientos de jueces y tribunales que se adopten sin valorar expresamente el interés superior del menor, exigiendo 
de este modo una motivación reforzada en estos casos, o sin haber escuchado al menor allí donde fuera pertinente para 
formular un mejor juicio sobre cual es efectivamente el interés del menor. En lo que hace a la defensa del interés del 
menor en los procesos civiles pueden ser citadas las SSTC 71/2004, de 19 de abril, 292/2005, de 10 de noviembre, 
93/2006, de 27 de marzo. En el proceso penal, por todas, véase la STC 218/2007. Resulta de sumo interés, asimismo, 
analizar la incorporación del principio de preservación del interés superior del menor a la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, a este respecto puede consultarse el trabajo de VAN BUEREN, G., (2008), p. 34.
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detendremos ahora, pero que se conectan con los fallos que existen en el propio modelo asis-
tencial (falta de intérpretes y asistencia jurídica especializada, falta de recursos educativos 
suficientes, sobreocupación de los recursos residenciales, etc.).

Suele respetarse, en cambio, el deber de información que obliga a las Comunidades 
Autónomas en virtud de lo previsto en el art. 190.5 del RLODYLE. Este prevé que el servicio 
de protección de menores informe a los NNA sujetos a su tutela, de modo fehaciente y en 
un idioma comprensible, del contenido básico del derecho a la protección internacional y 
del procedimiento previsto para su solicitud, así como de la normativa vigente en materia de 
protección de menores, actuación de la que quedará constancia escrita. La constancia escrita 
es la garantía de que la información se facilita. No lo es, en cambio, de que tal información sea 
recibida y gestionada del modo más favorable al interés del menor por el propio menor. No 
obstante, el cumplimiento de dicha obligación podría, si se hiciera adecuadamente, facilitar 
a algunos menores la toma de conciencia de la posibilidad de acudir a esta vía adicional de 
protección. Dicho en otros términos, las estadísticas no indican que la obligación adminis-
trativa de informar al menor sobre la posibilidad de presentar una solicitud de protección 
internacional se esté traduciendo en el planteamiento de solicitudes de menores sujetos a la 
tutela de las administraciones autonómicas.

La regla general es que el MENA habrá entrado de forma irregular en territorio nacional126 

sin perjuicio de que su residencia será regular desde el momento en que se sujete a la tutela de la 
Administración pública127. Si lo hizo así, y no previa solicitud de asilo, es porque no sabía que 
esta opción estuviera a su disposición o porque desconocía que sus circunstancias personales 
le hicieran susceptible de recibir protección internacional128. Esa falta de conocimientos, esa 
“no identificación” del sujeto potencialmente beneficiario de protección internacional, debería 
ser suplida por el órgano de protección con algo más que la mera prestación de información 
a la que obliga el Reglamento. La razón es que el interés superior del menor129 en situación 
de solicitar protección internacional es, sin duda, adquirir el estatuto de solicitante primero y 
beneficiario después y ello por una razón básica que podemos simplificar al máximo llevando el 
problema al punto de inflexión de la mayoría de edad: no es infrecuente, más bien al contrario, 
que un MENA sin estatuto de protección cumpla los 18 años y se quede inmediatamente en 
la calle, sin permiso de residencia ni permiso de trabajo (indocumentado pues), en una situa-
ción de precariedad absoluta. Un menor sujeto a protección que cumpliera los 18 años, como 
veremos más adelante, tendría un estatuto preferente, al menos, en materia de regularidad 

126 En relación con el itinerario migratorio de un MENA, véase SOLER SÁNCHEZ, M., MARTÍN CUBAS, J. (2015), p. 
32 y ss.

127 A este respecto véase VESTRI, G., (2014), p. 205.
128 Véanse a este respecto las observaciones de GUASH, Carmen. (2010)
129 Vale la pena apuntar que, según el Comité de derechos del niño, es condición previa para la efectividad del principio 

de interés superior, que se permita al menor acceder al territorio del Estado en el que pretende entrar. Únicamente así 
será posible evaluar e identificar las necesidades del menor y decidir qué medidas serán las idóneas para respetar su 
interés superior. Así, en opinión del Comité, “la determinación del interés superior del niño exige una evaluación clara 
y a fondo de la identidad de éste y, en particular, de su nacionalidad, crianza, antecedentes étnicos, culturales y lin-
güísticos, así como las vulnerabilidades y necesidades especiales de protección”, Cfr. el párrafo 20 de la Observación 
General número 6 (2005).
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administrativa y de posesión de documentación a todos los efectos, y ese elemento distintivo 
es el eje que determina con claridad que sea de mayor interés para el menor ser solicitante o 
beneficiario del estatuto de protección internacional. Además incluso en el mejor de los casos, 
es decir en el supuesto de que se conceda al MENA la protección que la ley prevé, esto es la 
obtención de un permiso temporal de residencia y trabajo, ese estatuto no le protege siempre 
contra la devolución al país de origen o a un tercer país en el que pudiera quedar expuesto a 
riesgos, protección que sí le garantiza el asilo u otra forma de protección complementaria130.

En síntesis: la mejor de las opciones posibles, la más respetuosa con el DIDH, y en 
particular con la CDN y el resto de normativa internacional que coloca la preservación del 
interés superior del menor como principio rector de cualquier actividad normativa, judicial 
o administrativa que tenga efectos sobre un niño, una niña o un adolescente, no es la que se 
verifica como regla general. En ocasiones es la sociedad civil, a través de la actuación de 
algunas organizaciones no gubernamentales como Fundación Raíces, PRODEIN, o Save the 
Children, que trabajan con los menores, quienes identifican un potencial solicitante de asilo 
o de protección internacional, pero este tipo de intervenciones no es sistemática. Muchos 
niños, niñas y adolescentes no acompañados podrían estar quedado fuera de los radares de 
la protección internacional porque no son identificados como potenciales beneficiarios del 
sistema por quienes tienen la tutela de esos niños.

En el otro lado del escenario, el del drama, nos encontramos con menores de edad que 
están bajo el control de las redes de trata de seres humanos, siendo los agentes de estas re-
des los que conducen a las (porque son mujeres en su mayoría) menores a la OAR para que 
tramiten la solicitud, es decir, las que utilizan el sistema de asilo como parte de su estrategia 
criminal. En esos casos, las menores se declaran como mayores, no poniéndose en duda el 
dato por las administraciones con carácter general. Formalizar la solicitud como mayor de 
edad significa que la niña no pasa a un recurso de protección, sino que queda en la calle, y por 
tanto a disposición de la red, minimizándose o anulándose incluso la posibilidad de expulsión 
una vez se la identifica como solicitante de protección internacional y hasta el momento en 
que se resuelve la solicitud. Tampoco aquí la menor queda protegida porque, si bien sobre el 
papel gozará de los beneficios asociados al estatuto de solicitante de asilo, en la práctica está 
en poder de una organización criminal que anula toda posibilidad real de ejercer en plenitud 
derecho fundamental alguno, empezando por la libertad personal que consagra el art. 17 CE 
y la interdicción de tratos inhumanos y degradantes del art. 15 CE.

Como último supuesto al que nos referiremos, es preciso hablar del menor, en estos casos 
siempre no acompañado, susceptible de recibir protección internacional que es detectado en 
un CIE. En este caso existen dos razones para sacar a ese sujeto del centro: su vulnerabili-
dad en cuanto solicitante de protección y su condición de menor. No existe ningún criterio 
determinante para dar prioridad a un estatuto sobre el otro y dependerá de las circunstancias 
de cada caso concreto, con lo que el casuismo es la regla imperante, yendo este casuismo en 
detrimento de la seguridad jurídica, y de la determinación de criterios claros para definir cuál 

130 Cfr. GUASCH Carmen (2010). Esta autora apunta, además, entre las ventajas del estatuto de beneficiario de la protec-
ción internacional sobre el de MENA, el efecto reparador que sobre la víctima ejerce el reconocimiento de vulneración 
de derechos que otorga el primero.
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pueda ser, desde el punto de vista de la selección del procedimiento, el interés superior del 
menor. Así, por ejemplo, si quien está en el CIE se declara como menor, y tiene documentación 
acreditativa de esa condición, es posible intentar el reconocimiento del estatuto de menor 
para oponerse a la expulsión y sacarlo del CIE, pero lo más probable es que se proponga la 
realización de pruebas de determinación de la edad (art. 35 LODYLE y 190 RLODYLE) 
porque la apariencia física en estos casos, muy probablemente, será de mayor y eso será razón 
suficiente para que la Fiscalía de extranjería ponga en duda la veracidad de los datos conte-
nidos en la documentación. Entrar en la espiral de la determinación de la edad supone que el 
menor quedará en un limbo si es tal conforme a sus documentos y resulta de las pruebas un 
decreto de determinación de la edad que establezca la mayoría131. Si valoramos esta opción 
en el marco de la preservación del interés superior del niño, obviamente, no es la mejor de las 
opciones porque existe el riesgo, aun sacándolo del CIE, de que quede excluido del sistema 
de protección de menores. A esta cuestión haremos una referencia detallada más adelante.

Parece, por tanto, más razonable intentar el reconocimiento de la protección internacional 
con carácter prioritario. Y aquí nos encontramos con una paradoja, y es que resulta más fácil 
partir del presupuesto de la mayoría de edad en estos casos (se trate o no de un menor) para 
que la administración analice de manera prioritaria la solicitud de protección internacional 
obviando la edad del solicitante y evitando los problemas derivados de la polémica que rodea 
a la determinación de la edad.

Una última cuestión asociada al momento de la identificación del menor como potencial 
solicitante de asilo es la que tiene que ver, en el marco del SECA, con el Estado responsable 
a la hora de tramitar su solicitud y conferir o no el estatuto de protección. En este sentido 
el Reglamento (UE) nº 604/2013 (Dublín III), ya citado aquí, establece en su art. 8.1 que el 
Estado miembro responsable para conocer de una solicitud de protección internacional plan-
teada por un MENA será aquel en el que se encuentre legalmente un miembro de la familia 
o un hermano del menor no acompañado, siempre que ello redunde en el interés superior del 
menor. En el caso de que el solicitante sea un menor casado cuyo cónyuge no esté presente 
legalmente en el territorio de los Estados miembros, el Estado miembro responsable será 
aquel en el que estén presentes legalmente el padre, la madre u otro adulto responsable del 
menor, ya sea conforme a la ley o a la práctica de dicho Estado miembro, o un hermano.

En esos casos, el Reglamento insiste en la idea de que el interés superior del menor es un 
elemento fundamental a la hora de determinar el Estado responsable de la solicitud, es decir, 
a la hora de aplicar el Reglamento132, y ello se aprecia no sólo cuando el art. 6 del mismo 
contempla las garantías específicas para los menores solicitantes de protección, sino cuando 

131 Véase a este respecto el informe de la FUNDACIÓN RAÍCES y el CGAE (2014), Solo por estar solo. Informe sobre 
la determinación de la edad de menores de edad no acompañados, Madrid.

132 Se señala en su preámbulo al respecto que “(d)e conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño de 1989 y con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el interés superior del 
niño debe constituir una consideración primordial de los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento. 
A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben, en particular, tener debidamente en 
cuenta el bienestar y el desarrollo social del menor, los aspectos de seguridad y el punto de vista del menor en función 
de su edad y madurez, incluidos su procedencia y su entorno. Además, se establecerán garantías de procedimiento 
específicas para los menores no acompañados habida cuenta de su especial vulnerabilidad”.
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se establecen en el citado art. 8 los criterios de determinación de la responsabilidad estatal y 
se prevé que la agrupación del menor con sus familiares será determinante de la atribución 
de responsabilidad al Estado para examinar las solicitudes, salvo que se aprecie que no está 
en el interés superior del menor encontrarse con esos familiares.

En la misma línea de razonamiento, el Reglamento establece que, existiendo familiares 
en varios Estados miembros será el interés del menor el que ayude a determinar el Estado 
responsable, del mismo modo que será ese interés el que ayude a establecer si, definitivamente 
y en ausencia de familiares, debe ser el Estado en que se presenta la solicitud de protección 
internacional el que conozca de la misma (art. 8, apartados 3 y 4 del Reglamento). Por último, 
en el supuesto de solicitudes presentadas por varios miembros de la misma familia, menores 
y mayores, en un mismo Estado, el art. 11 da prioridad al principio de unidad familiar, y 
establece una vis atractiva hacia el Estado que, según los criterios generales, sea considerado 
responsable de hacerse cargo de la mayoría de las solicitudes o bien de la solicitud o solici-
tudes presentadas por el solicitante de mayor edad. En lo que hace, por tanto, a la aplicación 
del Reglamento Dublín III parece que el criterio de la determinación y defensa del interés 
superior del menor, en la línea con lo dispuesto en el CDN, es prioritario, y que salvo que 
este aconseje otra cosa, el mismo se identifica con la unidad/reagrupación familiar. Tal y 
como se ha señalado, la Convención, y consecuentemente las normas del SECA, concibe la 
unidad familiar como una especia de meta-principio, no sólo por razones ideológicas que 
tienen que ver con la importancia de la familia en la sociedad, sino también por razones más 
funcionales relacionadas con las responsabilidad de cuidado del menor133.

b. La retención en frontera y el derecho a la libertad personal (art. 17 CE)
El solicitante de asilo, sea menor o sea mayor de edad, no tiene derecho a entrar libre-

mente en el país, sino que, como extranjero que es, sólo disfruta del derecho fundamental a 
entrar y circular libremente por España (art. 19 CE) en los términos que disponen los Tratados 
y la Ley (SSTC 55/1996 y 53/2002)134. La entrada de los solicitantes de asilo en territorio 
nacional, a la espera de que se tramite su solicitud de asilo, es provisional y se ve limitada 
a la permanencia en las “dependencias adecuadas” del puesto fronterizo (art. 22 LAPS), 
suponiendo que el solicitante formule su demanda “en frontera”, lo que, como sabemos, no 
es la práctica mayoritaria.

Durante la permanencia del solicitante de asilo en las dependencias del puesto fronte-
rizo, gozará de los derechos fundamentales derivados de la dignidad de la persona que la 
Constitución reconoce quienes se somete a los actos de los poderes públicos españoles (STC 
53/2002, FJ 4). Estos derechos incluyen el derecho a la libertad regulado en el art. 17 CE, lo 
que contiene la posibilidad de interponer, en su caso, un procedimiento de habeas corpus (art. 

133 SMYTH, Ciara (2014:141).
134 Debe recordarse que el estatuto jurídico del solicitante de asilo ha sido particularizado en el marzo del SECA. La 

norma que regula su situación es, desde el 21 de julio de 2015, la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección 
internacional (DO, Serie L, núm. 180, de 29 de junio de 2013). Se refieren a la situación de los MENA’s los arts. 11.3, 
21 y, particularmente, 24 de la Directiva.
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17.4 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva. Y ello se garantiza tanto si el solicitante 
es mayor como si es menor y, en este último caso, tanto si viene acompañado de su familia, 
como si se trata de un menor separado o no acompañado.

Así, la situación de retención en frontera debe ser considerada como una privación de 
libertad, pueda o no el extranjero abandonar voluntariamente el país (STC 179/2000, FJ 2), 
sin perjuicio de lo cual no operan todas las garantías que establece el art. 17.2 y 3 CE y, 
notablemente, no opera el límite de 72 horas para la privación de libertad (STC 55/1996). 
Establece la doctrina del TC a este respecto, haciendo llamamiento expreso a la del TEDH, 
que esta privación de libertad tiene la lícita finalidad de impedir la entrada ilegal en España de 
un extranjero, hasta que no se den las condiciones para su entrada legal, que es una privación 
legalmente prevista y que se trata de una privación de libertad que no puede ser indefinida, 
sino que ha de estar sujeta a una limitación temporal, si bien no se define la extensión con-
creta de esa temporalidad. La falta de concreción se salva desde el momento en que el TC 
considera, y así lo expresa en la STC 53/2002, que la norma que determina el régimen de 
restricción de libertad, el régimen de la retención, es cierta y previsible, y las restricciones a 
la libertad proporcionadas, esto es: idóneas, necesarias y ponderadas.

c. El derecho al examen individualizado de la solicitud en conexión con el derecho del 
menor a ser oído
Tal y como exige el principio de no devolución, sobre el que pivota el sistema interna-

cional y europeo de protección de los refugiados, la solicitud de protección internacional 
debe ser sometida a un análisis pormenorizado e individualizado. En España, esa obligación 
ha sido consagrada por la jurisprudencia del TS que ha interpretado la Ley de asilo en una 
abundantísima jurisprudencia135.

La exigencia de examen pormenorizado limita los supuestos en los que cabe denegar de 
forma expeditiva la tramitación de la solicitud cuando la misma es presentada en un puesto 
fronterizo o en un CIE. Así, el TS establece que el mecanismo de inadmisión expeditiva (en 
el plazo máximo de cuatro días) y sin entrar realmente al fondo del asunto, para supuestos 
de solicitudes infundadas (art. 21.2 b LAPS) no puede aplicarse cuando la solicitud de 
protección cuente con el informe favorable a la admisión de ACNUR, porque en este caso 
la inverosimilitud del relato no podía calificarse como clara o patente y sería necesario un 
examen sobre el fondo del asunto136. Por su parte el examen individualizado de la solicitud 

135 Sería imposible realizar una cita exhaustiva de la misma, pero se destacan los siguientes pronunciamientos por su inte-
rés en el tema de menores: STS de 24 de mayo de 2011 (RC 5117/2009), STS de 17 de junio de 2013 (RC 4353/2012), 
y STS de 25 de julio de 2014 (RC 140/2013). En esos pronunciamientos se hacen referencias cruzadas a otras senten-
cias del Tribunal Supremo en la materia que también resultan interesantes siendo de alcance general.

136 En este mismo sentido, el TS entiende que: “cuando se acuerda la denegación por el cauce del art. 21.2º, nos hallamos 
ante una resolución denegatoria acordada mediante un procedimiento brevísimo que comporta una patente disminu-
ción de garantías para el solicitante, y que por mucho que se intitule “denegación” reviste una funcionalidad u opera-
tividad práctica cercana a las resoluciones de inadmisión, dado que excluye las reglas del procedimiento ordinario y 
también las del procedimiento de urgencia (iguales a las del ordinario salvo en la reducción a la mitad de los plazos), y 
más concretamente excluye la intervención de la CIAR, determinando al fin y a la postre que la solicitud sea rechazada 
sin haber llegado a ser analizada a fondo. Obvio es que un rechazo tan expeditivo de las solicitudes de asilo reclama 
una aplicación prudente y restrictiva” (ad ex. SSTS 3748/2016 y 3571/2016).
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y la constatación de la concurrencia de los motivos que dan derecho a acceder al estatuto de 
refugiado no exige que el solicitante aporte prueba plena de la persecución que afirma haber 
sufrido por los motivos que la Ley 2/2009 contempla.

En cambio, si exige que existan al menos indicios suficientes de que existió la persecución 
y de que persiste el riesgo de sufrir la misma137.

En este contexto de análisis individualizado de la solicitud, el art. 17.4 de la Ley prevé 
que la solicitud de asilo se formalice mediante una entrevista personal que se realizará siem-
pre individualmente, de modo que sólo de forma excepcional podrá requerirse la presencia 
de otros miembros de la familia de los solicitantes, si ello se considerase imprescindible para 
la adecuada formalización de la solicitud. A su vez, el art. 46.2 LAPS prevé un tratamiento 
diferenciado a las solicitudes de protección internacional que formulen los menores acom-
pañados o no acompañados. No obstante, y ya se ha hecho referencia a esto, se constata que 
en el supuesto de solicitudes de protección planteadas por unidades familiares, completas 
o no, las peticiones de los menores no se tratan de forma individualizada, sino que siguen 
la suerte de las solicitudes que presentan los adultos responsables de aquella unidad fami-
liar. No es habitual, en la práctica, que la entrevista sea individualizada, lo que puede ir en 
perjuicio de los intereses propios del menor que pueden ser coincidentes o no con los de la 
unidad familiar138.

Pero sobre todo, existen muchas dudas sobre que se esté respetando, en los supuestos 
en que los menores plantean las solicitudes como miembros de una familia y con su fami-
lia, el derecho individual del menor a ser oído. Ese derecho, tal y como se describe en el 
marco internacional139 (art. 12 de la CDN y 24 CDFUE) y como se refleja en la normativa 
interna (art. 9 LOPJM)140 garantiza que los NNA expresen libremente su opinión en todos 
los asuntos en que tengan interés y que sus opiniones sean tomadas en cuenta en función 
de su madurez y desarrollo. Mientras que los Estados partes de la CDN se comprometen 
a asegurarse de que el niño reciba toda la información y el asesoramiento necesarios para 
tomar una decisión que favorezca su interés superior, y la LAPS contempla la existencia de 
una entrevista individual que podría ayudar al cumplimento de tal obligación por cuanto 
pondría las bases para que el menor sea tratado de forma específica y diferenciada de 
su unidad familiar cuando esté en condiciones de formarse un juicio propio, lo cierto es 
que la práctica administrativa desactiva el derecho si la entrevista no es efectivamente 
individual en los casos de menores que plantean la solicitud de protección como miem-
bros de una unidad familiar y siempre que, independientemente de que la entrevista sea 
en grupo o no lo sea, se priva al menor de manifestar sus propias vivencias, sus deseos 
y su situación en la exposición de su solicitud y en la descripción de la situación de per-

137 Véanse, a este respecto SSTS de 10 de octubre de 2011 (RC 3933/2009), de 3 de diciembre de 2010 (RC 5306/2007), 
de 24 de febrero de 2010 (RC 1156/2006), de 31 de mayo de 2011 (RC 5394/2009), de 29 de septiembre de 2011 (RC 
1623/2009), de 10 de diciembre de 2015, 19 de febrero de 2016 y 16 de marzo de 2016 (RRCC 1699/2015, 3163/2015 
y 2563/2015, respectivamente).

138 Vid. ESTUDIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, 2016.
139 Sobre el particular, Vid. PARKES, Aisling (2013).
140 Este derecho encuentra reflejo en la nueva redacción literal del art. 9 de la LPJM –tras la reforma introducida por la 

LO 8/2015-.
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secución vivida. Por poner un simple ejemplo, el menor o la menor puede haber sufrido 
actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual, por razón de 
género o de orientación sexual, independientemente de que las razones principales que 
hayan llevado a la familia a huir tengan que ver –por apuntar una posibilidad de entre 
las distintas posibles- con una persecución policial o judicial por motivos políticos. Así, 
la identificación de motivos o actos de persecución autónomos podrían hacer al menor 
acreedor de la protección independientemente de que lo sean el resto de sus familiares. 
La entrevista individual en conexión con el ejercicio del derecho a ser oído de forma 
independiente forma así parte integrante del derecho del menor a que, en el tratamiento 
de su solicitud, se tenga en cuenta la garantía de su interés superior, por encima, incluso, 
del de permanecer o no con su familia.

Debe tenerse en cuenta, además, que cuando se trata de entrevistar a menores, la entre-
vista debe ser adaptada de tal modo que se asegure que el entrevistado expresa su opinión 
libremente. Así lo ha afirmado el Comité de derechos del niño en su Observación General 
número 12 (2009), relativa al derecho del niño a ser escuchado141. Tal y como se afirma en la 
misma, “(n)o se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, 
hostil, insensible o inadecuado para su edad. Los procedimientos tienen que ser accesibles 
y apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y la transmisión 
de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para la defensa de 
los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las salas de tribunal, 
la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas de protección visual 
y salas de espera separadas”142. En el ámbito europeo, el TJUE ha señalado, respecto dela 
obligación contenida en el artículo 24 CDFUE, que cuando el menor deba ser oído, deberán 
adoptarse, “en función del interés superior del menor y habida cuenta de las circunstancias de 
cada caso concreto, todas las medidas apropiadas con vistas a tal audiencia (…) ofreciendo 
al menor una posibilidad real y efectiva de expresarse”143.

d)  El derecho a un defensor y a un intérprete en el marco de las garantías del proceso 
administrativo y judicial
Con carácter general, se prevé que el solicitante de asilo, mayor o menor, será informa-

do en una lengua que pueda comprender –lo que significa implícitamente que se prevé una 
suerte del derecho a contar con un intérprete144-, del procedimiento, del elenco de derechos 
y prestaciones que le asisten durante la tramitación de la solicitud, de las obligaciones que 
lleva aparejada la formulación de la solicitud y las consecuencias de su incumplimiento, 
y de la posibilidad de contactar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y con las Organizaciones no Gubernamentales legalmente reconocidas entre 

141 CRC/C/GC/12, de 20 de julio de 2009, disponible en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Down-
load.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC% 2f12&Lang=en.

142 Cfr. el apartado 34 de la Observación General.
143 Cfr. el apartado 66 de la sentencia de 22 de diciembre de 2010, asunto C-491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraba 

c. Simone Pelz, disponible en http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/.
144 Vid. a este respecto STS de 13 de mayo de 2008 (RC 7865/2004).

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%25 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%25 
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/es/ 
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cuyos objetivos figure el asesoramiento y ayuda a las personas necesitadas de protección 
internacional. Asimismo se prevé una suerte de asistencia a la formulación de la solicitud 
(art. 17.3 y 6 LAPS).

Por lo que hace a los MENAS, el art. 48 LAPS establece que el representante del 
menor, que habrá de ser nombrado según la legislación vigente en materia de protección 
de menores le asistirá y dará seguimiento a sus solicitudes de protección internacional. 
Lo habitual es que dicha representación sea ostentada por la entidad pública de protección 
de menores bajo cuya tutela legal, custodia, protección provisional o guarda se encuentre 
el menor, pero esta regla admite excepciones cuando los intereses de la entidad de tutela 
no sean coincidentes con los intereses del menor y este solicite el nombramiento de otro 
representante. La proyección de este derecho a que sus intereses sean representados y 
defendidos por alguien distinto a la entidad de tutela fue consagrada145, antes de su plas-
mación legal en el art. 300 CC146, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, 
en las sentencias 183/2008 y 184/2008, reconoció que “forma parte del contenido esencial 
del art. 24.1 CE147 que se posibilite a cualquier menor de edad, con capacidad y madurez 
suficiente, instar de los órganos judiciales, en cualquier orden jurisdiccional, la defensa de 
intereses que afecten a su esfera personal , incluso contra la voluntad de quienes ejerzan 
su representación legal” (FJ 5)148.

145 Téngase en cuenta que, al menos en principio, si bien los menores son titulares del derecho a la tutela judicial efectiva 
que prevé el art.24 CE, lo cierto es que el ejercicio efectivo de ese derecho se ve limitado por lo que prevén las leyes 
procesales españolas que, a la hora de determinar quienes cuentan con capacidad procesal en los distintos órdenes 
jurisdiccionales, exigen ciertos requisitos para permitir la comparecencia en juicio sin intervención de una persona 
que supla o integre la falta de capacidad procesal. La determinación de estos requisitos, que inciden en la capacidad 
procesal de los menores de edad, es especialmente relevante, ya que la adecuada protección de los derechos de niños 
y jóvenes dependerá en buena medida de cómo se articule su intervención en los procesos en los que su derechos e 
intereses se vean afectados y de que se articulen procedimiento que permitan al menor de edad instar una actuación 
judicial en defensa de esos derechos o intereses.

146 Dice el art. 300 CC que «El Juez, en procedimiento de jurisdicción voluntaria, de oficio o a petición del Ministerio 
Fiscal, del propio menor o de cualquier persona capaz de comparecer en juicio, nombrará defensor a quien estime más 
idóneo para el cargo.»

147 Viene al caso recordar que el solicitante de asilo también goza del derecho a la tutela judicial efectiva, sea menor o 
mayor. Ante una resolución administrativa de inadmisión a trámite de la solicitud de asilo, el extranjero puede servirse 
del sistema de recursos previsto en el orden contencioso-administrativo, y además le asiste un derecho a la tutela 
judicial efectiva reforzado por la vinculación entre el art. 24.1 CE y el art. 13.4 CE (FJ 11º de la STC 53/2002).

148 148 En todo caso, una adecuada lectura de la legislación procesal española permitía cumplir, antes de la reforma legal, 
las exigencias impuestas por la doctrina del Tribunal Constitucional. El art. 7 LECiv contiene la norma general en la 
materia, reconociendo capacidad procesal para comparecer en juicio a los que estén en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles; referencia que ha sido interpretada por la doctrina en el sentido de reconocer no sólo la capacidad procesal de 
los mayores de edad, sino también de los menores de edad emancipados, aunque con ciertas limitaciones. Sin embar-
go, los menores de edad no emancipados deben ser representados en el proceso, con carácter general, por sus padres 
o tutores y, en caso de que se produzca un conflicto de intereses entre ellos, debe nombrarse un defensor judicial que 
los represente (art. 8 LECiv). Quizá la razón por la que el Tribunal tuvo que pronunciarse en el sentido que lo hizo no 
era ajena a la naturaleza del procedimiento en el que surgió el conflicto de intereses: de un lado se situaba el interés 
del MENA a permanecer en España, del otro el de la Comunidad Autónoma a retornar al menor a su país de origen, 
en el mejor de los casos para reagruparlo con su familia, incluso contra su interés declarado, en el peor para dejarlo 
a su libre albedrío en un país del que, en su día, ya había decidido salir. Un interés migratorio frente a otro basado en 
la política de control de fronteras. Ante la incompatibilidad manifiesta la única salida posible es la que resulta de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.



255

El asilo en situaciones de especial vulnerabilidad: Marco jurídico para la acogida e integración de menores refugiados

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

e) La tramitación de urgencia
El art. 25 de la Ley prevé la tramitación de urgencia en el caso en la solicitud haya sido 

formulada por un menor no acompañado, pudiendo acordarse tal vía de tramitación bien 
de oficio por el Ministerio del Interior, bien a petición del interesado (art. 25). No existe 
la formulación normativa de un principio de celeridad específico cuando sean menores los 
implicados en un procedimiento administrativo o en un procedimiento judicial. No obstante 
lo dicho, el TEDH ha determinado, en relación con los derechos derivados del art. 6 CEDH 
que existen circunstancias concomitantes al proceso (judicial obviamente) que exigen, por 
su naturaleza, una especial celeridad del mismo, por ejemplo cuando hay menores implica-
dos (nos referimos a las sentencias dictadas en los asuntos Hokkanen c. Finlandia, apartado 
72149, Niederböster c. Alemania, apartado 39150, Tsikakis c. Alemania, apartados 64 y 68151, 
Paulsen-Medalen y Svensson c. Suecia, apartado 39152, y Laino c. Italia, apartado 22153).

En la práctica, la tramitación preferente de los expedientes de solicitud de protección 
internacional no lleva implícita la mayor celeridad en la resolución de los mismos154, si bien 
es cierto que la ley prevé unos plazos breves, de modo que el trámite de asilo debería quedar 
resuelto en un periodo de entre tres y seis meses.

Pero esos plazos no siempre se cumplen. En tanto que en el período en que se resuelven 
las solicitudes se garantizan una serie de derechos que aseguran la protección del solicitante, 
la demora no tiene consecuencias irremediables en la situación individual del menor, pero 
sí supone un retraso en la búsqueda de una solución duradera que debilita el estatuto de ese 
menor y en ocasiones le hace buscar soluciones que se le antojan más rápidas o más eficaces, 
como desplazarse a un tercer país.

f) El reconocimiento de un estatuto específico en tanto que solicitantes de asilo
El primer efecto del reconocimiento de la condición de solicitante de protección interna-

cional en beneficio del menor de edad es la activación del principio de no devolución como 
límite a la facultad del Estado de retornar al menor a su país de origen o de procedencia. 
Cualquier MENA verá como la administración que le tutela asumirá, como primera opción, 
su reagrupación del con su familia en su país de origen155. Con este propósito iniciará los con-
tactos necesarios con ese país para que localice a la familia del menor, lo que desencadenaría 
un proceso de devolución. No obstante esta regla general se excepciona cuando estamos ante 
un menor solicitante de protección internacional.

149 Sentencia de 23 de noviembre de 1994, demanda núm. 19823/92.
150 Sentencia de 27 de febrero de 2003, demanda núm. 39547/98.
151 Sentencia de10 de febrero de 2011, demanda núm. 1521/06.
152 Sentencia de 19 de febrero de 1998, demanda núm 16817/90.
153 Sentencia de 18 de febrero de 1999, demanda núm. 33158/96.
154 A este respecto véanse las observaciones de MARTÍNEZ GARCÍA, B.J. (2013), p. 108, y PRIETO HERGUETA, J. 

(2013), p. 70.
155 Intención manifiesta en el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros 

No Acompañados, que en su apartado 2 reconoce que la política sobre MENA’s estará orientada a la reagrupación 
familiar en su país de origen o donde resida su familia o, en su caso, al retorno a su país (servicios de protección del 
menor) cuando ello sea en su interés superior y de acuerdo con la LOEX y REX.
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Como ya hemos señalado, una norma de Derecho internacional general, de carácter impe-
rativo prohíbe a los Estados devolver a una persona a un lugar donde su vida o su seguridad 
corran peligro, donde puedan ser vulnerados de forma grave sus derechos fundamentales156. 
Ello supone que el derecho a recibir asilo u otra forma de protección internacional queda 
indefectiblemente unido a la prohibición de devolución. Así se recoge, como no podía ser de 
otro modo, en el art. 5 LAPS. El respeto al principio de non refoulement es un límite al margen 
de actuación del legislador, de modo que no será posible que la legislación nacional prevea, 
tal y como ha señalado el TC parafraseando la Convención de Ginebra, “por expulsión o 
devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida 
o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado 
grupo social o de sus opiniones políticas” (STC 53/2002).

Junto a la activación del principio de non refoulement, la Ley reconoce a los solici-
tantes de protección internacional el derecho a ser documentado como solicitante de pro-
tección internacional, el derecho a asistencia jurídica gratuita e intérprete, al que ya nos 
hemos referido en lo que hace a la asistencia de los menores, el derecho a que se comuni-
que su solicitud al ACNUR, el derecho a conocer el contenido del expediente en cualquier 
momento, y el derecho a la atención sanitaria. Todos estos derechos se proyectan también, 
obviamente, en los menores de edad. Además, y por lo que hace a la atención sanitaria, el 
art. 47 LAPS recoge una previsión específica de asistencia sanitaria y psicológica adecua-
da cuando los menores hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, negligencia, ex-
plotación, tortura, trato cruel, inhumano, o degradante, o hayan sido víctimas de conflictos 
armados.

El resto de derechos del solicitante de asilo que contempla la ley tiene un impacto más 
limitado o incluso inexistente en la esfera de los menores y en particular en la esfera de los 
menores no acompañados. Por ejemplo el derecho a la suspensión de cualquier proceso de 
devolución, expulsión o extradición que pudiera afectar al solicitante solo se activaría en el 
supuesto en que, localizada la familia del menor en su país de origen, la reagrupación familiar 
allí fuera una opción viable a la que el menor no se opusiera, lo que sucede en muy pocas 
ocasiones. Si este fuera el –improbable- escenario, el hecho de que existiera un expediente 
de protección internacional en tramitación limitaría las posibilidades de repatriación hasta el 
momento en que se resolviese la solicitud y se verificase, o bien que el peligro que el menor 
declara que le hizo abandonar su país de origen o de residencia no existió o no fue suficiente 
como para que le sea reconocida ninguna modalidad de protección internacional, o bien que, 
habiendo existido, ya no concurre.

Por lo que hace al derecho a recibir prestaciones sociales específicas en los términos 
legales que se prevean, en el caso de los menores no acompañados tal derecho quedaría 

156 La Convención de Ginebra fue el primer tratado internacional que consagró convencionalmente esa obligación. Así, 
el artículo 33 dispone que los Estados parte no podrán, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refu-
giado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. Se trata de una norma propia del Derecho Inter-
nacional de los Refugiados que, gracias a la influencia del DIDH y a la labor de los órganos de control de derechos 
humanos ha visto ampliado su ámbito de aplicación y ha fundamentado la necesidad de proporcionar otras formas de 
protección complementaria.
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subsumido dentro de la protección genérica que le dispensa el hecho de encontrarse bajo la 
tutela (y protección) de la administración autonómica. Solo la existencia de recursos presta-
cionales o asistenciales (residenciales, por ejemplo) específicos para menores extranjeros no 
acompañados solicitantes de asilo permitiría entender este derecho como la facultad de acceso 
a esos recursos específicos. Ahora bien, tales recursos no existen porque, sencillamente, las 
estadísticas no apuntan a la necesidad de crearlos.

4.5. La obligación de buscar una solución duradera para los menores no acompañados. 
El estatuto del menor solicitante o beneficiario de la protección internacional

La primera asistencia de los menores no agota las obligaciones que incumben al Estado 
en relación con su protección. El Estado deberá acordar, de modo individualizado, una solu-
ción duradera para cada uno de los menores presentes en su territorio, máxime si se trata de 
solicitantes de protección internacional157.

Teniendo en cuenta lo ya señalado en este trabajo respecto de las obligaciones de protec-
ción que incumben al Estado respecto de cualquier menor por el hecho de serlo y con indepen-
dencia, por tanto, de su situación migratoria, analizamos aquí todas las posibles soluciones, 
aunque alguna o algunas de ellas no se darán nunca respecto de los menores necesitados de 
protección internacional, a los que no cabrá devolver a su país de origen mientras subsistan 
las circunstancias que motivaron la huida.

A. Protección, reagrupación, retorno, reasentamiento

i. La reagrupación familiar158

Cuando los menores viajan solos, una de las prioridades de los poderes públicos que se 
hacen cargo de ellos es reunirlos con sus familias, es decir, reagruparlos159, opción que suele 
ir aparejada a la repatriación que, en nuestro ordenamiento, prevén los arts. 35.5 LODYLE y 
191 a 194 del Reglamento de extranjería160. De modo que, dicho en otros términos, se parte 
siempre de que la mejor opción para el menor es su repatriación (LÓPEZ DE LOS MOZOS, 
2015, 109).

157 A la búsqueda de soluciones duraderas basadas en la evaluación individual del interés superior del menor se refiere la 
Comunicación de la Comisión Europea relativa al establecimiento de un Plan de Acción sobre los menores extranjeros 
no acompañados 2010-2014, de 6 de mayo de 2010, COM (2010) 213 final, disponible en el siguiente enlace: http://
eur-lex.europa.eu/legal- content/ES/TXT/?uri=uriserv%3Ajl0037.

158 Véase, sobre esta cuestión DE BARTOLOMÉ CENZANO, J.C. (2015) y CABEDO MALLOL, V. (2011), p. 54. 
Resulta de sumo interés, asimismo, analizar la jurisprudencia del TEDH en materia de vida familiar y estatuto de los 
extranjeros y, a este respecto, se hace obligada la consulta de VAN BUEREN, G., (2008), p. 134 y ss.

159 El art. 19.bis. 5 de la LPJM establece que “en el caso de los menores extranjeros no acompañados, se procurará la 
búsqueda de su familia y el restablecimiento de la convivencia familiar, iniciando el procedimiento correspondiente, 
siempre que se estime que dicha medida responde a su interés superior y no coloque al menor o a su familia en una 
situación que ponga en riesgo su seguridad”.

160 No pudiendo detenernos en la cuestión del procedimiento de repatriación, hacemos remisión al trabajo DE BARTO-
LOMÉ CENZANO, J.C. (2015), p. 105 y ss.

http://eur-lex.europa.eu/legal- 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
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Los instrumentos internacionales adoptados con la finalidad de promover y proteger 
los derechos de los niños, y con el objetivo de mantener la unidad familiar, tienden a iden-
tificar la reagrupación familiar de los menores que se encuentran separados de sus familias 
con su interés superior161. El Comité de derechos del niño ha afirmado, así, que de acuerdo 
con un criterio basado en los derechos, la búsqueda de una solución duradera comienza 
con un análisis de las posibilidades de reagrupación familiar162. Se trata, sin embargo, de 
una identificación que no resultará acertada en todos los casos, siendo en particular des-
aconsejable cuando el menor sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres 
o cuando haya riesgo de que la reagrupación se traduzca en la violación de sus derechos 
humanos fundamentales163.

En este contexto la reagrupación en el país de origen, como hemos visto, es la opción 
preferida por las administraciones164. Sin embargo, desde la perspectiva de la preservación 
del interés del menor que contempla el art. 35.5 LODYLE165, no es la única opción viable166 
y desde luego no es una opción cuando hablamos de menores solicitantes o beneficiarios de 
la protección internacional167.

Habrá que tener en cuenta aquí lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de la CDN respecto de la 
posibilidad de adoptar una decisión sobre la reagrupación familiar en el territorio del Estado 
de acogida. En este sentido, el art. 10.1 de la Convención obliga al Estado parte a atender 
toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en su territorio o para salir de 
él a los efectos de la reunión de la familia de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los 
Estados parte garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias 
desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares.

161 En esa misma línea, puede afirmarse que incumbe al Estado la obligación de no separar al menor de su familia 
(contra su voluntad y sin que medie resolución judicial), como un modo de garantizar sus derechos a ser cuidado 
por sus padres y a preservar sus relaciones familiares (garantizados, respectivamente, por los artículos 7 y 8 de 
la CDN). En el contexto de las crisis migratorias, es fácil que las familias se vean obligadas a separarse, lo que 
hace particularmente relevante que los Estados actúen con la diligencia debida para que estos derechos queden 
garantizados.

162 Cfr. el apartado 79 de su Observación General número 6 (2005).
163 Y ello en aplicación del principio de no devolución. Cfr. los apartados 81 y 82 de la Observación General número 6 

(2005) del Comité de Derechos del Niño.
164 En el caso de España, la Relatora Especial sobre derechos de los migrantes advirtió en su Informe elaborado con oca-

sión de la visita a nuestro país en el año 2003 que detrás de algunas supuestas reagrupaciones de MENA’s marroquíes 
se escondían en realidad expulsiones, puesto que la devolución se materializaba sin que estuviese presente la familia y 
el menor quedaba a cargo de las autoridades del Estado: Cfr. el apartado 55 de su Informe de 14 de enero de 2004 (E/
CN.4/2004/76/Add.2), disponible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.
aspx.

165 Así como los arts. 192.1 y 194.2 RLODYLE. Sobre las dificultades de definir el concepto jurídico en este contexto, 
véase DE BARTOLOMÉ CENZANO, J.C. (2015), p. 59 y ss.

166 Ibídem, apartado 83.
167 167 Sobre las garantías del menor frente a la repatriación véase LÓPEZ DE LOS MOZOS, A. (2015), p.112. Esta 

autora se refiere al régimen general, y no a la repatriación eventual de solicitantes de protección internacional, pero 
resulta de sumo interés la lectura de sus reflexiones, por cuanto hace referencia a que la administración deberá tener en 
cuenta, al adoptar una decisión de repatriación de un menor de edad: que se haya respetado su derecho a ser oído, que 
la decisión adoptada se base de forma expresa en la preservación de su interés superior, y que tal decisión garantice 
que se dan las condiciones para la efectiva reagrupación familiar del menor o para la adecuada tutela por parte de los 
servicios de protección de menores del país de origen.

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx 
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Esta previsión encuentra reflejo en la Ley de asilo cuando la misma contempla la posibi-
lidad de establecer la extensión familiar168 del derecho de asilo o de la protección subsidiaria 
a los descendientes en primer grado del beneficiario, siempre que los mismos fueran menores 
de edad, y por tanto dependientes, y poseyeran la misma nacionalidad que el beneficiario [art. 
40.1.a)] o, en sentido inverso, cuando sea el menor el beneficiario del estatuto de protección 
especial y no esté casado, es decir, no se haya emancipado por matrimonio de hecho o de 
Derecho169. En este caso la extensión se daría en favor de un adulto que sea responsable del 
beneficiario de la protección de acuerdo con la legislación española vigente, es decir, que 
tenga sobre el la patria potestad o la tutela [art. 40.1.c)]170. No hablamos aquí de reagrupación 
familiar en sentido estricto, sino del hecho de que la concesión del estatuto de protección 
internacional pueda beneficiar a algún familiar cercano, de modo que se garantice el mante-
nimiento de la unidad familiar.

ii. El retorno a cargo del Estado

La segunda opción es el retorno del menor no ya para reagruparlo con su familia, sino 
para que quede a cargo del Estado de origen o de procedencia. Dicho en otros términos, no 
cabe descartar que pueda redundar en el interés superior del menor el retorno a su país de 
origen o residencia para ser tutelado en una institución de acogida. Para determinar dicha 
circunstancia, el Estado en el que se encuentra el menor, antes de tomar la decisión de retor-
narle, deberá tener en cuenta que se cumplen determinadas condiciones.

Así, deberá asegurarse en particular de que la seguridad personal, pública y socioeco-
nómica que encontrará el niño a su regreso es adecuada y de que existen mecanismos para 
la atención individual del menor. Y deberá tener en cuenta, además de su opinión, su nivel 
de integración en el país de acogida y el periodo de ausencia del país de origen171. Ahora 
bien, cuando estamos ante un menor solicitante de protección internacional o beneficiario 
de dicho estatuto, esta opción no se plantea como una opción realmente viable porque actúa 
como límite en principio de no devolución, que solo decaerá cuando las circunstancias de 
peligro hayan desaparecido a lo largo del procedimiento en que se resolvía la solicitud. Es 
decir, puede justificarse la no concesión del derecho de asilo, por ejemplo, en un cambio 
de circunstancias en el país de origen y en ese caso, el retorno del menor podría ser posible 
para ponerlo a cargo de una institución pública si aún fuera menor. Lo que no resulta posible 
es valorar el retorno a cargo del Estado como una opción mientras esté vigente el estatuto 
provisional de solicitante de asilo o el definitivo de beneficiario.

168 Salvo que quien opte a beneficiarse de esta extensión esté incurso en alguna de las causas de exclusión del derecho 
de asilo que recoge el art. 8 de la Ley en sus apartados 2 y 3, o que recoge el art. 9 como causa de denegación del 
derecho, o los arts. 11 y 12 como causas de exclusión o de denegación frente a la solicitud de concesión del derecho a 
la protección subsidiaria.

169 Se trata de la definición de miembro de la familia que proporciona el art. 2. j) de la Directiva 2011/95/UE.
170 Siendo problemática la cuestión de la determinación exacta del vínculo familiar, en caso de duda la ley establece que 

las relaciones familiares deberán establecerse mediante las pruebas científicas que sean necesarias, acudiéndose, por 
lo general, a las pruebas de ADN.

171 Cfr. los apartados 84 y 88 de la Observación General número 6 (2005) del Comité de Derechos del Niño.
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iii. El reasentamiento en un tercer país

El reasentamiento debe ser considerado una solución duradera únicamente si el retorno 
al país de origen no es posible y la integración en el país de acogida no redunda en el interés 
superior del menor. Será particularmente adecuado si favorece la reagrupación con algún 
familiar en el país de reasentamiento o es el único medio para proteger de manera efectiva 
al menor contra la devolución o la persecución o cualquier otra forma de vulneración grave 
de los derechos humanos en el país de acogida. Por el contrario, el reasentamiento no debe 
llevarse a cabo si pone en riesgo o menoscaba las posibilidades de una futura reagrupación 
familiar en los países de origen o de acogida.

En las actuales circunstancias, resulta especialmente relevante recordar aquí la posibilidad, 
prevista en el acuerdo que la UE y Turquía alcanzaron en marzo de 2016, de que los menores 
sean retornados desde la UE a dicho país. Ya se han analizado aquí las dudas, tanto formales 
como de fondo, que dicho acuerdo suscita. La devolución que se acuerde sobre la base del 
mismo, por tanto, debería estar precedida de un examen individualizado que tenga en cuenta 
las consecuencias de la misma y que se realice en el marco de un proceso que revista todas 
las garantías. La propia Comisión ha puesto en duda la capacidad de la UE y de Grecia de 
respetar dichas garantías, debido a la falta de medios y a los retrasos en la creación de los 
órganos de revisión de las solicitudes de protección internacional172.

B. Reconocimiento del menor como beneficiario del derecho de asilo o de la protección 
subsidiaria e integración en España
Una vez se ha conferido al menor el derecho de asilo o la protección subsidiaria, la 

reflexión debe discurrir hacia la cuestión de la determinación de su estatuto específico, para 
cuya determinación deberán tenerse en cuenta, como ya hemos señalado repetidamente a lo 
largo de estas páginas, las obligaciones que derivan de los compromisos internacionalmente 
asumidos por España, en particular como consecuencia de la ratificación de la CDN y de la 
aplicación de las normas del SECA.

Debe apuntarse, además, una cuestión previa y, sin duda, interesante: el art. 48 LAPS 
prevé de manera específica que, en caso de no concederse el estatuto de protección interna-
cional en ninguna de sus dos modalidades a los menores, estos pueden ser regularizados por 
razones humanitarias por su situación de vulnerabilidad, supuestos en los que sería aplicable 
la normativa vigente en materia de extranjería y la normativa en materia de menores.

Hemos visto que la condición de minoridad introduce singularidades en el procedimiento 
destinado al reconocimiento de la condición de beneficiario de la protección internacional. 
De forma complementaria, también se percibe que la posición del menor como solicitante 
de asilo condiciona su relación con la administración pública, y limita las facultades rela-
cionadas con la búsqueda de una solución duradera. La cuestión ahora está en determinar 
si el estatuto del menor refugiado se ve condicionado bien por el hecho de ser menor, bien 
por el hecho de ser beneficiario de la protección internacional, bien por la conjugación de 
ambas dimensiones.

172 Cfr. el tercer Informe de seguimiento del Acuerdo UE-Turquía, de 28 de septiembre de 2016, ya citado aquí.
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Cuando hablamos del estatuto del menor refugiado en España, igual que cuando hablamos 
del estatuto de los extranjeros en general, nos referimos a la cuestión de la titularidad de los 
derechos que les reconocen la Constitución, los tratados internacionales, y las leyes. Ese 
sistema normativo complejo parte de un principio esencial previsto en la Constitución y que 
sustenta la existencia de estatutos jurídicos diversos basada en el origen nacional. Dicho en 
otros términos, nuestra Constitución consagra un reconocimiento desigual de la titularidad de 
derechos basado en el origen nacional. Así, a los extranjeros, sean mayores o menores, por su 
condición de “no nacionales” se les aplica el régimen previsto en el art. 13.1 CE, que admite 
que los extranjeros pueden quedar excluidos de la titularidad de los derechos constitucional-
mente reconocidos en virtud de lo que establezcan los tratados internacionales y la ley. Y a 
esta mención sigue una exclusión expresa al establecerse que solamente los españoles serán 
titulares de los derechos de sufragio activo y pasivo173. La escueta regulación constitucional 
del estatuto jurídico de los extranjeros ha precisado de un desarrollo jurisprudencial que, en 
perspectiva, puede ser calificado como excesivamente complejo y poco respetuoso con los 
cánones internacionales desarrollados en torno a la limitación de los derechos fundamen-
tales174. Sin detenernos ahora en el análisis de esa jurisprudencia, podemos asegurar que 
la consecuencia que se extrae de sus postulados es que será la ley (con los tratados) la que 
defina los derechos subjetivos concretos de que disfrutarán los beneficiarios de protección 
internacional, sean estos mayores o menores, y más en concreto la Ley de derechos y liber-
tades de los extranjeros en España.

Por otro lado, y haciendo referencia a la condición de menores de quienes son objeto 
de este trabajo, el TC no se ha pronunciado nunca de forma específica sobre los derechos 
de los menores beneficiarios de protección internacional, y son muy pocas las sentencias 
en las que se refiera a la titularidad de los derechos fundamentales por los menores. Valga 
destacar, al menos, que el Tribunal entiende que los menores son titulares de los derechos 
fundamentales reconocidos en la Constitución, sin que “el ejercicio de los mismos y la fa-
cultad de disponer sobre ellos se abandonen por entero a lo que al respecto puedan decidir 
aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia o, como en este caso, su patria potestad, 
cuya incidencia sobre el disfrute del menor de sus derechos fundamentales se modulará en 

173 Esta exclusión admite una doble excepción: la existencia de un tratado o una ley que confiera el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones municipales a quienes no tienen la condición de nacional, y el cumplimiento del 
criterio de reciprocidad de modo que en el país de origen del “no nacional” se reconozca el derecho de sufragio a los 
españoles. No obstante no podemos detenernos en esta cuestión, ni interesa en particular al objeto del trabajo que se 
centra en el estatuto de los menores de edad, que, de todos modos, quedarían excluidos del ejercicio de este derecho.

174 El TC ha formulado una jurisprudencia específica en relación con la limitación de derechos de los extranjeros introdu-
cida bien en virtud de su origen nacional, bien en virtud de su situación administrativa. Esta doctrina (SSTC 107/1984 
y 236/2007), que reconoce expresamente que todos los derechos son inherentes a la dignidad humana, sin perjuicio de 
que sea posible reconocer la existencia de diversas graduaciones en la conexión entre dignidad y derechos - distinta de 
la jurisprudencia genérica en materia de límites que bebe de las fuentes de la jurisprudencia del TEDH (véase la STC 
60/2010 en que se expone ese canon genérico)- categoriza los derechos constitucionales dividiéndolos en tres grupos, 
uno integrado por los derechos a los que no pueden acceder en ningún caso los extranjeros porque así lo dispone la 
propia Constitución (art. 13.2 y 23 CE), otro por los derechos predicables de todas las personas y por tanto abiertos a 
su disfrute por parte de los extranjeros en condiciones plenamente equiparables a las de los españoles y uno tercero; y 
un tercero que incluye todos los derechos cuya titularidad por parte de los extranjeros puede ser limitada sobre la base 
de la ausencia de la ciudadanía, siempre que dicha limitación se contenga en los tratados o en la ley.
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función de la madurez del niño y los distintos estadios en que la legislación gradúa su ca-
pacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 CC o el art. 30 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común)” (STC 141/2000, FJ 5).

Teniendo los elementos anteriores en cuenta, y acudiendo a la regulación contenida en 
la LODYLE, en la LAPS y en la LOPJM podemos concluir que los menores son titulares de 
todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución que, por razón de la edad, 
son susceptibles de ejercer, incluyéndose en ese elenco, sin género de dudas, el derecho a la 
educación

175 y el derecho a la salud176, independientemente de su situación administrativa (art. 
10.3 LOPJM y arts. 9 y 12 LODYLE). De un lado, la LODYLE prevé la asistencia sanitaria 
a los menores de edad sin condiciones derivadas de su situación administrativa, y, de otro, la 
LAPS también prevé el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a la vivienda177, a la 
asistencia social y servicios sociales, a los derechos reconocidos por la legislación aplicable 
a las personas víctimas de violencia de género, en su caso, a la seguridad social y a los pro-
gramas de integración, en las mismas condiciones que los españoles178.

Asimismo, por su condición de beneficiarios del derecho de asilo, se les reconoce la 
protección contra la devolución, y un derecho amplio a la información (en una lengua com-
prensible) sobre el contenido de su propio estatuto

También se concede, y en este punto se encuentra la clave, como decíamos más arriba, 
que prioriza la opción por la demanda de protección internacional cuando sea viable en el 
caso de los MENAs sobre la mera protección en cuanto tales, la autorización de residencia y 
trabajo permanente179, en los términos que establece la LODYLE y desarrolla el Reglamento, 
así como el reconocimiento del derecho a la expedición de documentos de identidad y viaje, 

175 En este sentido resulta imprescindible la lectura de las SSTC 236/2007, 17/2013 y 155/2015. Todas ellas se refieren al 
alcance del derecho a la educación de los extranjeros mayores y menores de edad.

176 Véase, para el derecho a la salud, la doctrina contenida en la STC 139/2016.
177 Es posible deducir de la jurisprudencia del TJUE y del TEDH y también de los pronunciamientos del Comité de De-

rechos Sociales del Consejo de Europa que, tratándose de menores, dichos derechos deben ser garantizados incluso 
cuando están en situación administrativa irregular. Se trata de derechos que formarían parte de un estándar mínimo 
que debe garantizarse a los niños en todo caso. Cfr. al respecto PÉREZ GONZÁLEZ, Carmen e IPPOLITO, Francesca 
(2016).

178 Obviamente también son beneficiarios de todos los demás derechos que contempla la LODYLE, además de serlo de 
los que contiene la LOPJM: derecho a la documentación (art. 4 LODYLE y art. 10.4 LOPJM), del derecho a la libertad 
de circulación una vez se haya accedido al territorio nacional con los permisos preceptivos (artículo 5 LODYLE), 
el derecho a la participación pública (artículo 6 LODYLE y 7 LOPJM) que no incluye el derecho de sufragio ni el 
derecho a acceder a cargos y funciones públicos, las libertades de reunión y manifestación (art. 7 LODYLE y art. 7 
LOPJM), la libertad de asociación (art. 8 LODYLE y art. 7 LOPJM), el derecho a la educación (art. 9 LODYLE), el 
derecho al trabajo y a la Seguridad Social (art. 10 LODYLE), la libertad de sindicación y huelga (art. 11 LODYLE), 
el derecho a la asistencia sanitaria gratuita (art. 12 LODYLE), algunos derechos en materia de vivienda (art. 13 LO-
DYLE) que no pueden ser equiparados al derecho de vivienda en sentido amplio, y el derecho a la Seguridad Social 
y a los servicios sociales (art. 14 LODYLE), derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (art. 4 LOPJM), 
derecho a la información (art. 5 LOPJM), libertad ideológica (art. 6 LOPJM), derecho a la libertad de expresión (art. 
8 LOPJ) y derecho a ser oído y escuchado (art. 9).

179 Vale la pena apuntar que la mera concesión de la tarjeta de solicitante de asilo, que tiene vigencia para el menor hasta 
que se resuelva su expediente, le da la autorización para trabajar a partir de los seis meses de la realización de la soli-
citud de asilo, para los mayores de 16 años, lo que supone un estatuto más ventajoso que el que se prevé con carácter 
general para los menores no acompañados. Véase GUASCH, Carmen (2010)
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y el acceso a los servicios públicos de empleo. Dicho en otros términos, si la solicitud se 
resuelve favorablemente, el menor recibe la condición de refugiado que implica un permiso 
de residencia de 5 años pudiendo trabajar por cuenta ajena o propia, expedición de docu-
mento de identidad y título de viaje (se puede viajar a todas partes menos al país de origen), 
extensión del asilo a su familia, ayudas sociales y poder solicitar la nacionalidad a los 5 años 
de residencia (2 en el caso de los latinoamericanos).

Frente a ello, los MENAs del “régimen general”180que alcanzan la mayoría de edad, en 
el mejor de los casos, es decir en el supuesto de que la administración de tutela les haya 
tramitado la documentación y posean una autorización de residencia, tienen tres meses para 
renovarla una vez que la misma expire, transformándola en una autorización de residencia y 
trabajo porque no se mantiene la circunstancia de minoría de edad que dio origen al permiso 
inicial (art. 196 RLODYLE)181. En el peor y más frecuente de los casos, es decir, en el de que 
estuviesen indocumentados y cumplan la mayoría de edad (art. 198 RLODYLE)182, pueden 
solicitar, a iniciativa de la entidad tutelar –la misma que posiblemente no fue lo bastante 
diligente como para tramitar a tiempo la documentación - una autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales que se otorgará en función de una serie de criterios de evaluación 
discrecional (básicamente la participación en acciones formativas y actividades para favorecer 
la integración). Las diferencias entre una y otra situación son palmarias. Además, la LAPS 
prevé el acceso a programas de integración o incluso a programas de retorno voluntario si 
fuera el caso, y a los programas asistenciales que se desarrollen para la primera acogida y, 
en su caso, momentos sucesivos183.

Como apunte final –aunque no menor-, es preciso hacer referencia al principio de 
no discriminación, como derecho fundamental contenido en el art. 14 CE184 y como 

180 El régimen general viene regulado en el art. 35.7 LODYLE y 196 a 198 del Reglamento LODYLE. A este respecto 
véase SOLER SÁNCHEZ, M., MARTÍN CUBAS, J. (2015), p. 43 y ss., RAMÓN FERNÁNDEZ, F. (2015), VESTRI, 
G., (2014), pp. 205 y ss. y CABEDO MALLOL, V. (2011), pp. 65 y ss.

181 SOLER SÁNCHEZ, M., MARTÍN CUBAS, J. (2015), p. 43.
182 Ibídem, p. 45. Véase asimismo CABEDO MALLOL, V. (2011), pp. 67 y ss.
183 El art. 30 LRDAPS reconoce una serie de derechos, que la propia ley denomina sociales, pero que resulta más apro-

piado definir como prestacionales o asistenciales. El apartado primero del precepto establece que se proporcionará a 
las personas solicitantes de protección internacional, sin recursos económicos, el acceso a los servicios sociales y de 
acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. 
Se prevé también la existencia de unos servicios de acogida específicos previsión que, a la espera del desarrollo regla-
mentario que prevé la ley, remite al art. 264.2 del Reglamento LODYLE y a la Orden Ministerial de 13 de enero de 
1989 que regula los Centros de Acogida a Refugiados y Asilados (CAR). Esta orden es desarrollada a su vez por la Re-
solución de 6 de julio de 1998 que, además, aprueba el Estatuto Básico de los CAR. El art. 30 LRDAPS reconoce una 
serie de derechos, que la propia ley denomina sociales, pero que resulta más apropiado definir como prestacionales o 
asistenciales. El apartado primero del precepto establece que se proporcionará a las personas solicitantes de protección 
internacional, sin recursos económicos, el acceso a los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de 
asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Se prevé también la existencia de unos 
servicios de acogida específicos previsión que, a la espera del desarrollo reglamentario que prevé la ley, remite al art. 
264.2 del Reglamento LODYLE y a la Orden Ministerial de 13 de enero de 1989 que regula los Centros de Acogida 
a Refugiados y Asilados (CAR). Esta orden es desarrollada a su vez por la Resolución de 6 de julio de 1998 que, 
además, aprueba el Estatuto Básico de los CAR.

184 Sobre el principio de no discriminación ante la Corte Europea de Derechos Humanos, cuando el principio se proyecta 
sobre los menores véase VAN BUEREN, G., (2008), p. 44 y ss. 
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uno de los ejes sobre los que pivota el sistema internacional de promoción y protec-
ción de los derechos del niño. Así lo establece la CDN. En particular, en su art. 2. Tal 
y como el Comité de derechos del niño ha tenido ocasión de poner de manifiesto en su 
Observación General número 6 (2005), este principio de no discriminación es aplicable 
a todos los aspectos del trato de los menores no acompañados o separados. Así, respecto 
a los menores extranjeros que entran en el territorio de un Estado, el Comité advierte de 
forma expresa que las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención 
no podrán ser arbitraria y unilateralmente recortadas, sea mediante la exclusión de de-
terminadas zonas del territorio del Estado, sea estableciendo zonas específicas que que-
dan total o parcialmente fuera de la jurisdicción del Estado. Además, el Comité recuerda 
que si el Estado ha asumido las obligaciones de la Convención, tiene obligación de apli-
carlas dentro de sus fronteras incluso con respecto a los menores que queden sometidos 
a la jurisdicción del Estado al tratar de penetrar en el territorio nacional. Así, la garantía 
de los derechos contemplados en la Convención no puede limitarse a los nacionales del 
Estado parte sin que ello suponga una vulneración de la misma, sino que es aplicable 
“a todos los menores -sin excluir a los solicitantes de asilo, los refugiados y los niños 
migrantes- con independencia de su nacionalidad o apatridia, y situación en términos de 
inmigración”185.

Este principio prohíbe, en particular, la discriminación del menor extranjero separado o no 
acompañado por su condición de extranjero, ya se trate de solicitantes de asilo o de migrantes. 
Dicha prohibición obligaría a los Estados a prever y poner remedio a las posibles situacio-
nes de rechazo social de las que, por su condición de menores extranjeros no acompañados, 
puedan ser víctimas. Además, el Comité considera que el pleno respeto del principio de no 
discriminación exige que todas las medidas que se tomen respecto de menores extranjeros 
no acompañados en materia de acogida, protección y retorno se apliquen de forma individual 
y nunca a un grupo de forma colectiva.

El Comité de derechos del niño ha manifestado en alguna ocasión su preocupación por 
el modo en el que España cumple con su obligación de respetar este principio en relación 
con determinados grupos de menores. Así, en sus Observaciones Finales al segundo informe 
presentado por España, el Comité llamó la atención sobre el hecho de que “el principio de 
no discriminación no se aplique plenamente en el caso de los niños de origen romaní, los 
hijos de trabajadores migrantes, en particular cuando no son legales, y los niños extranjeros 
no acompañados, especialmente con respecto al acceso a servicios adecuados de salud y 
educación”186. Por ello, el Comité requirió que España adoptase determinadas medidas para 
hacer efectivo el principio de no discriminación. En particular, solicitó que supervisase la 
situación de los niños expuestos a la discriminación, en especial la de los grupos vulnerables 
mencionados, y que elaborase, basándose en los resultados de esa supervisión, estrategias 
globales que comprendiesen medidas específicas y selectivas a fin de eliminar todas las formas 

185 Cfr. el párrafo 12 de la Observación General número 6 (2005).
186 CRC/C/15/Add.185, 13 de junio de 2002, apartado 27, disponibles en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybod-

yexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyI D=10&TreatyID=11&DocTypeID=5.

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;TreatyI 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;TreatyI 
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de discriminación187. Dichas recomendaciones fueron reiteradas en 2010, cuando el Comité 
examinó los Informes tercero y cuarto elaborados por España188.

5. CONCLUSIONES

Son muchas las voces que, desde los organismos internacionales con competencias en 
materia de migraciones y refugio y desde las ONG’s, se han alzado en contra de la gestión 
que la UE y sus Estados miembros están haciendo de la denominada “crisis migratoria” 
actual. En realidad, las críticas no son nuevas. Se viene reprochando desde hace tiempo a la 
UE que pretenda convertirse en una “Europa fortaleza” donde migrantes y refugiados tienen 
cada vez más difícil acceso. Los menores, estén acompañados o no, sufren especialmente las 
consecuencias de esa aproximación al fenómeno migratorio, que tiene repercusiones directas, 
y no precisamente en positivo, en lo que hace a la identificación de las distintas necesidades 
de protección y al acceso a los procedimientos adecuados.

Desde luego, la UE no está, desde hace tiempo, a la altura de los valores proclamados 
el Tratado. Su interés por deshacerse de los refugiados resulta más que evidente. Se han 
multiplicado en los últimos años las medidas que se traducen en una externalización de la 
protección a través, por ejemplo, del establecimiento de procedimientos para la determinación 
de la condición de refugiado en la UE mientras que los solicitantes permanecen fuera de su 
territorio y a través de la práctica de condicionar la ayuda a terceros Estados a la mejora de la 
cooperación con la Unión en este ámbito189. Una suerte de “pago al cancerbero”. El acuerdo 
con Turquía, de cuyo análisis nos hemos ocupado en este trabajo, no es, por tanto, sino una 
medida más en la misma línea. El hecho de que haya estado ausente del debate político y 
mediático que la UE ya contaba con un mecanismo, el previsto en la Directiva 2001/55/CE, 
para hacer frente a la afluencia masiva de personas que necesitan protección internacional y 
que dicho mecanismo, en definitiva, no se haya activado para otorgarles protección en suelo 

187 Ibidem, apartado 28.
188 Cfr. las Observaciones Finales del Comité adoptadas el 3 de noviembre de 2001 (CRC/C/ESP/CO/3-4), disponi-

bles en http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=5&TreatyI 
D=10&TreatyID=11&DocTypeID=5. El Comité celebró en esta ocasión la labor realizada por España para luchar 
contra la discriminación en su territorio, especialmente en relación con los niños de origen romaní, los de trabajado-
res migrantes, los extranjeros no acompañados y los que sufren discapacidad. En particular, acogió con satisfacción 
la aprobación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, destinado a garantizar el acceso de los 
estudiantes migrantes a la educación obligatoria y a facilitar su integración en el sistema educativo. Sin embargo, se 
mostró todavía preocupado por los obstáculos a los que se enfrentan los hijos de extranjeros en situación irregular 
para acceder a los servicios educativos y de salud y recomendó al Estado parte que continuase vigilando la situación 
de los niños pertenecientes a los grupos mencionados, quienes, pese al marco jurídico vigente, siguen sufriendo 
discriminación y que elaborase, en función de los resultados de dicha vigilancia, una estrategia amplia que incluya 
medidas específicas y objetivos concretos destinados a eliminar todas las formas de discriminación (apartados 25 y 26 
del Informe).

189 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la gestión de la entrada en la UE de personas 
que necesiten protección internacional y el aumento de la capacidad de protección en las regiones de origen mejorando 
el acceso a soluciones duraderas, COM (2004) 410, de 4 de junio de 2004. Vid. sobre la cuestión: GARLICK, Made-
leine (2006).

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&amp;TreatyID=5&amp;TreatyI 
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europeo, permite concluir que, más allá de la retórica, la UE no se concibe a sí misma como 
un territorio de acogida.

En lo que hace a la conformación de un estatuto de derechos específico y preciso para 
los MENA’s solicitantes de protección internacional el balance es igualmente negativo, 
contemplándose aquí, además, algunas agravantes derivadas de la falta de respeto específico 
a las obligaciones impuestas por el DIDH, y en particular por la CDN, tal y como ha sido 
interpretada por el Comité de derechos del niño y otros órganos de protección de derechos 
humanos, incluido el TEDH. Esas obligaciones integran un estatuto que debe tener en cuenta 
las necesidades de los menores que son, además de extranjeros no acompañados, solicitantes 
y posibles beneficiarios de algún tipo de protección internacional y el Estado debe darles 
cumplimiento atendiendo a las exigencias del principio de diligencia debida. Lo ideal, en 
términos absolutos, sería que desde el DIDH se conformara un estatuto normativo específi-
co dotando de máxima protección a los menores en situación migratoria, dada la particular 
vulnerabilidad de los mismos, y que ese estatuto prestara particular atención a los menores 
solicitantes de protección internacional. Pero en la medida en que tal estatuto no se configura 
de forma expresa en una fuente internacional, el mismo bien puede reconstruirse desde los 
tratados existentes, a la luz de la interpretación que de ellos hacen los órganos internacionales, 
jurisdiccionales o no, a los que se confiere su interpretación auténtica.

En el caso de España los derechos de los menores solicitantes de protección interna-
cional tampoco encuentran reconocimiento específico y separado en una norma propia, 
pero su estatuto puede (y debe) ser “compuesto” a partir de la interpretación de los diver-
sos bloques normativos que confluyen para regular su situación. Tal y como hemos tenido 
ocasión de comprobar a lo largo de este trabajo, las distintas “filosofías” que inspiran esos 
diferentes bloques normativos (normas sobre extranjería y control de fronteras, normativa 
de asilo y normativa de protección del menor) convierte en ardua la tarea interpretativa y, 
lo que es desde luego más preocupante, redunda en la inseguridad jurídica a la que este 
colectivo se ve expuesto. En nada ayuda a esa situación que la situación de los MENA’s 
se haya particularizado en nuestro país en un mero Protocolo de actuación que, claramente 
inspirado por la lógica de las políticas de extranjería, busca la repatriación del menor iden-
tificando, por encima de su derecho a ser oído, el mantenimiento de la unidad familiar con 
su interés superior.

Este trabajo supone, en definitiva, un intento de ordenar e integrar el estatuto de los 
menores extranjeros no acompañados. En particular de aquellos que tendrían derecho, por-
que la devolución a su país de origen pondría en riesgo su vida, su libertad o sus derechos 
humanos básicos, a la protección internacional en España. Un estatuto que se sustenta sobre 
los principios de no discriminación y de interés superior del menor, que constituyen la clave 
de bóveda del sistema internacional de protección de los NNA.
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Las condiciones mínimas de acogida para los solicitantes de 
protección internacional: de la Unión Europea a España
Intervención en la Mesa Redonda del Curso de Verano de la UPV-EHU 2016

Encarnación La Spina1

Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe 
Universidad de Deusto

Desde el inicio de la llamada crisis humanitaria y aún siendo previsibles los efectos 
perversos del acuerdo UE-Turquía2 la mayoría de los debates y propuestas de la Comisión 
Europea se han centrado casi exclusivamente en gestionar los aspectos cuantitativos de la 
acogida3 aunque sean evidentes las deficiencias observadas en el acceso al sistema de asilo4, 
las garantías del acceso los recursos y a la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, los Estados 
miembros de la Unión Europea en esta controvertida preocupación por fijar “compromisos 
por cuotas de acogida” han obviado la necesidad de reforzar los instrumentos existentes, las 
iniciativas específicamente destinadas a coordinar la acogida5 y por consiguiente los procesos 

1 Investigador postdoctoral referencia FPDI-2013-16413 del programa de contratos de formación postdoctoral de 
Ministerio de Economía y Competitividad. Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de la Diputación 
Foral de Bizkaia, convocatoria de proyectos Bizkailab, Bizkaia Solidarioa ref. 2016-0000210 Think Tank 2016: 
Derechos Humanos y Cooperación “La población refugiada en Bizkaia y su proceso de integración” así como 
en el proyecto de investigación “Análisis del proceso de acogida e integración de refugiados en España (2009-
2016)” del Programa de Ayudas a Proyectos de investigación Aristos Campus Mundus, ref. ACM 2016_24. Así 
como el Proyecto I+D+I DER2015-65840-R (MINECO/FEDER) “Diversidad y Convivencia: los derechos hu-
manos como guía de acción”, del Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.

2 La Comisión Europea publicó el 20 de abril de 2016 el primer informe acerca de los progresos realizados tras la 
puesta en marcha del Plan de acción conjunto con Turquía. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/
european-agenda-migration/proposal S. CARRERA, S. BLOCKMANS, D. GROS, and E. GUILD, ‘The EU’s res-
ponse to the refugee crisis. Taking stock and setting policy priorities.’ CEPS Essay nr. 2015. implementationpacka-
ge/docs/20160420/report_implementation_eu-turkey_agreement_nr_01_en.pdf y el 15 de junio de 2016 el segundo 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/proposalimplementationpac-
kage/docs/20160615/2nd_commission_report_on_progress_made_in_the_implementation_of_the_euturkey_agree-
ment_en.pdf (consultado el 23 de junio de 2016).

3 European Asylum Support Office (2015). Informe anual de la situación del asilo en la UE 2014. Luxemburg: Publica-
tion office of the European Union. http://www.bfa.gv.at/files/berichte/EASO_Annual_Report_2014.pdf. 

4 Los problemas detectados como consecuencia del desplazamiento masivo de ciudadanos sirios ha puesto en tela de 
juicio la eficacia del Reglamento Dublín III, y en septiembre de 2015, la Comisión efectuó una propuesta para su 
modificación Vid. .S. PEERS, (ed.) EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, Brill, Leiden. 2015. F. 
CHERUBINI, Asylum Law in the European Union, Routledge, London, 2014.

5 AIDA Wrong counts and closing Doors The reception of refugees and asylum seekers in Europe, 2016, http://www.
asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposal
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposal
http://www.bfa.gv.at/files/berichte/EASO_Annual_Report_2014.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf
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de integración de las personas solicitantes de protección internacional6. La integración es la 
gran ausente en esta apuesta por impulsar desde la Agenda Europea de Inmigración y asilo 
pese a que los sucesivos informes anuales sobre inmigración la mantienen como una prioridad 
dentro del enfoque integral de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea. No 
en vano ha sido una prioridad fundamental en el marco financiero plurianual 2014-2020 y 
la partida del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) se ha dotado en 57 millones 
de euros para apoyar especialmente la acogida inicial de migrantes por parte de los Estados 
miembros que se encuentran en primera línea7. Mientras los avances en la puesta en marcha 
de las políticas de integración pensadas hasta entonces para los nacionales de terceros estados 
residentes en el territorio8 no han tenido en cuenta debidamente a las diferentes situaciones 
de protección internacional, como parte de este grupo, pese a tener necesidades específicas 
debido a la pérdida de la protección de su país; sus experiencias de persecución o de conflicto 
armado; sus dificultades particulares para obtener la documentación; y la separación y pérdida 
de la familia. Al contrario la mayoría de los Estados Miembros en perspectiva defensiva han 
priorizado y reforzado la lucha contra la clandestinidad en detrimento del derecho de asilo 
por medio del refuerzo de las fronteras y el control selectivo9 de los flujos migratorios. 

De este modo, buscar soluciones duraderas a la crisis migratoria está siendo un continuum 
a escala europea y en particular en el caso del Estado español donde existe una situación para-
digmática tanto a nivel autonómico como local ante la falta de un marco jurídico adecuado que 
transponga la Directiva 2013/33/UE y las consecuencias prácticas de la ausente coordinación 
institucional que debe garantizar el cumplimiento de dichas condiciones10. Esta Directiva tiene 
un efecto directo desde el 21 de julio de 2015 por lo que las condiciones mínimas de acogida 
son exigibles y deberán aplicarse en todas las fases y tipos de procedimientos de solicitud de 
protección internacional, en todos los lugares e instalaciones en los que se alojen los solicitan-
tes y durante todo el período en que se les permita permanecer en el territorio de los Estados 
miembros como solicitantes. A pesar del efecto directo de esta directiva actualmente la misma 
está siendo objeto de revisión por la Comisión europea que ha propuesto una reforma a fin 

6 L. AZOULAI, K. DE VRIES, EU Migration Law: Legal Complexities and Political Rationales, Oxford, Oxford 
University Press, 2014. D. BIGO, E. GUILD, S. CARRERA, (eds) Foreigners, refugees, or minorities?: rethinking 
people in the context of border controls and visas, Farnham, Surrey; Burlington, VT : Ashgate, 2013.

7  Este presupuesto servirá para redoblar la asistencia de emergencia tras la primera acogida 
(25 millones), desarrollar un proyecto piloto de reasentamiento (25 millones) y para reforzar 
programas de desarrollo regional en África (7 millones).

8  F. TRAUNER, and A. RIPOLL SERVENT, (eds) Policy change in the area of freedom, security 
and justice: how EU institutions matter , Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2015. 
E. LA SPINA, “La “delgada línea” entre condiciones y medidas de integración en el derecho 
migratorio europeo “, Anuario de la Facultad de Derecho, 8, 2015, pp. 107-127, esp. pp. 107-
110.

9  J. H. CARENS, The Ethics of Immigration, New York, Oxford University Press, 2013.
10  Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la 

que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional [DOUE 
L 180, de 29-VI-2013]
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de garantizar que los solicitantes de asilo se beneficien de condiciones de acogida dignas y 
armonizadas11 por ser deficitarias en la práctica de toda la Unión Europea12. 

A tal propósito, a continuación se planteará una revisión de algunos aspectos claves del 
sistema de acogida previstos en la Directiva 2013/33/UE que deberían tener mayor proyección 
en el caso español. Y, para finalizar junto a una retrospectiva sobre el marco normativo de asilo 
a nivel nacional se llevará a cabo un análisis DAFO del sistema de acogida en España a la luz 
de los datos reportados en diferentes informes hechos públicos entre junio-julio de 201613.

1. EL SISTEMA DE ACOGIDA EN LA UNIÓN EUROPEA: ASPECTOS 
CLAVES

Precisamente, una de las virtualidades de la mal llamada crisis de los refugiados ha sido 
poner de manifiesto la magnitud de las limitaciones (estructurales) de la política comunitaria 
y sus déficits con vistas a construir un sistema de acogida en derechos más acorde con el 
deber de solidaridad derivado del mandato del artículo 78.1 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE). Esto es la base de la construcción del denominado Sistema 
Común Europeo de Asilo14 que actualmente está siendo objeto de revisión. Entre los cinco 
principios básicos que deberían ser tenidos en cuenta en una política común de inmigración 
y asilo ya se incluía la necesidad de aportar mayor flexibilidad, información transparente 
a los solicitantes, garantizar la accesibilidad y efectividad de los recursos legales, asegurar 
condiciones de vida dignas para la estancia de los refugiados y el respeto de los derechos 
humanos15. Por tanto, la previsión era de poner en marcha dos ejes prioritarios: la aplicación 
plena y coherente del SECA así como el refuerzo del sistema de Dublín desarrollando una 
serie de nuevos instrumentos que derogan los adoptados durante la denominada “primera 
fase” con el fin de mejorar la claridad y la supervisión por parte de la Comisión Europea de 
la legislación de la Unión Europea16. En esta línea, la Comisión Europea ha intensificado 

11 Documento de la Comisión europea IP/16/2433 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm 
12 Vid. los objetivos de la reforma de la Directiva 2013/33/UE en el Documento de la Comisión europea IP/16/2433 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm 
13 CEAR, Informe 2016: Las personas refugiadas en España y Europa. http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/

Informe_CEAR_2016.pdf AMNISTÍA INTERNACIONAL, El asilo en España: Un sistema de acogida poco acoge-
dor, 2016. http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?hash=1f39263cbc14d8
766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704 

14 J. DE LUCAS, Mediterráneo. El naufragio de Europa, Valencia, Tirant lo Blanch 2015. A. SOLANES CORELLA, 
“Un decálogo sobre la crisis del asilo en España”, Sistema, nº 218, 2010, pp. 103-122. A. SOLANES CORELLA, 
“Derechos humanos y asilo: sobre las deficiencias del SECA y la regulación jurídica española”, Anuario de la Facultad 
de Derecho, VII, 2014, pp. 181-210, esp. p. 190-208.

15 R. RUBIO-MARIN, Human rights and immigration, Oxford: Oxford University press, 2014.
16 J. RAITIO, “A Few Remarks to Evaluate the Dublin System and the Asylum Acquis”, in F. GOUDAPPEL y H. S. RAULUS: 

The Future of Asylum in the European Union, Springer, The Hague, 2011, pp. 111-124. Directiva 2011/95/UE sobre requisitos 
para el reconocimiento de beneficiarios de protección internacional, y el contenido de la misma; Directiva 2013/32/UE sobre 
procedimientos comunes para la concesión o retirada de la protección internacional; Directiva 2013/33/UE sobre normas 
para la acogida de los solicitantes de protección internacional; Reglamento 603/2013/UE relativo a EURODAC; Reglamento 
604/2013/UE sobre determinación del Estado miembro responsable de examinar la solicitud (Dublín III). 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_es.htm
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?hash=1f39263cbc14d8766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704
http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?hash=1f39263cbc14d8766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704
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sus esfuerzos con la aprobación de un segundo paquete de aplicación de la Agenda Europea 
de Migración17 aunque lo ha hecho precisamente en términos de obligación de resultado 
dejando así laissez-faire a las autoridades nacionales respecto a la forma y los medios (Art. 
288 TFUE). 

De este modo, el amplio margen de maniobra de los Estados ha sido el verdadero efecto 
ralentí del SECA a la hora de reducir los efectos de la armonización legislativa18 deviniendo 
la construcción del sistema común de acogida una variable dependiente del Estado miembro 
que tramita la solicitud de asilo y que en última instancia debe garantizar el cumplimiento 
de las condiciones mínimas exigibles por la Directiva 2013/33/UE3 . Ello, pese a que en el 
Programa de Estocolmo se exhorta a que las personas solicitantes de asilo, independientemente 
del Estado miembro en el que se presentó su solicitud, reciban un tratamiento equivalente en 
relación con las condiciones de recepción y un estatuto uniforme para las personas a las que se 
concede protección internacional con arreglo a unos procedimientos más justos y eficaces19. 

En esta línea, la Directiva vertebra como mínimo común denominador la extensión del 
derecho de acogida de los solicitantes a todo el procedimiento, es decir, desde la presentación 
de la solicitud de protección internacional hasta la resolución20 así como la extensión de su 
ámbito de aplicación a los solicitantes de protección subsidiaria, para garantizar así la igual-
dad de trato a todos los solicitantes de protección internacional y la coherencia con el actual 
acervo de la Unión Europea en materia de asilo, en particular con la Directiva 2011/95/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 (considerando nº 13). 
En cualquier caso, los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones más 
favorables en el ámbito de las condiciones de acogida de los solicitantes y de otros familiares 
cercanos del solicitante que estén presentes en el mismo Estado miembro, cuando dependan 
de él, o bien por motivos humanitarios. Si bien la Directiva vigente recoge una serie de me-
joras respecto de la anterior21, en particular lo hace en torno a las normas y condiciones de 
detención o internamiento así como especialmente sobre el acceso a una serie de derechos 
y prestaciones que se les concederán. Por ejemplo, hay indicadores en el ámbito de la docu-
mentación, la información sobre el procedimiento, el alojamiento, los alimentos, la educación, 
la asistencia médica y psicológica, el acceso a empleo así como a la formación profesional.

17  Comisión Europea (2015): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones: una agenda europea de migración, COM(2015) 240 final, 13/05/2015. 
Comunicación COM (2016) 85 de 10 de febrero de 2016, de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
el estado de ejecución de las medidas prioritarias en el marco de la Agenda Europea de Migración. Aplicación de la 
legislación de la UE Estado de ejecución. 

18 E. GUILD, “Seeking Asylum: Storm Clouds between National Commitments and EU Legislative Measures”, 
European Law Review, 29, 2004, pp. 198-218.

19 A. GHIMIS, & Y. PASCOUAU, ECP Policy update for the European Programme for Integration and Migration. 
December 2015. ECM/ EPIM http://www.epim.info/wp-content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.
pdf. E. GUILD, E. BROUWER, E., K. GROENENDIJK, & S. CARRERA, ‘What’s happening to the Schengen 
borders?’ CEPS papers in Liberty and Security nr. 86, 2015.

20 Considerando nº 8 dispone que «para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes en toda la Unión, deberá 
aplicarse en todas las fases y tipos de procedimientos de solicitud de protección internacional, en todos los lugares e 
instalaciones en los que se alojen los solicitantes y a todo el período en que se les permita permanecer en el territorio 
de los Estados miembros como solicitantes».

21 Directiva 2003(9/CE del Consejo 27 de enero de 2003. DO L 31 de 6 de febrero de 2003, p. 18.

http://www.epim.info/wp-content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.pdf
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.pdf
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En concreto, si se desglosan las medidas respecto a la escolarización y educación de los 
menores dispone que, si es necesario, se les ofrecerán clases preparatorias, incluidos cursos 
de idiomas, para facilitar su acceso al sistema educativo y su participación en el mismo. En 
materia de empleo se obliga a los Estados a velar para que los solicitantes, en determinadas 
circunstancias, tengan acceso al mercado laboral a los nueve meses desde la fecha de pre-
sentación de la solicitud. También se dispone que los Estados velarán por la protección de la 
salud física y psíquica de los solicitantes. En este punto se alude expresamente al tratamiento 
básico de enfermedades o trastornos psíquicos graves y, con relación a las víctimas de tortura 
y violencia, se dispone que los Estados miembros velarán para que puedan acceder a la asis-
tencia o tratamiento médico y psicológico adecuado. Asimismo para los solicitantes alojados 
en locales o centros de acogida se obliga a los Estados a tomar en consideración factores 
específicos de género, edad y la situación de las personas vulnerables, así como a adoptar 
las medidas adecuadas para prevenir el acoso y los actos de violencia de género, incluida la 
violencia y el acoso sexuales, en los locales y centros de acogida. Uno de los aspectos más 
detallados es el régimen de protección previsto para las personas en situación de vulnerabili-
dad que incluye a las víctimas de trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, 
con trastornos psíquicos y personas que hayan padecido torturas, violaciones y otras formas 
graves de violencia psicológica, física o sexual, como las víctimas de la mutilación genital 
femenina. También establece normas para la evaluación de solicitantes con necesidades de 
acogida particulares, debido a su situación de vulnerabilidad, sin embargo, precisa que no es 
necesario que la evaluación adopte la forma de un procedimiento administrativo22. 

Ahora bien, más allá del ámbito regulativo las pautas interpretativas del ámbito juris-
prudencial supranacional también insisten en la urgencia e importancia de implementar un 
sistema de acogida garantista que vele por las condiciones materiales que deben concederse 
a los solicitantes de asilo desde que se presenta su solicitud. Así es oportuno poner a colación 
la sentencia del STJUE Saciri23 que dispone que si un Estado miembro opta por proporcionar 
las condiciones materiales de acogida en forma de asignaciones financieras éstas deben ser 
suficientes para garantizar la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado, así como 
para asegurar la subsistencia de los solicitantes de asilo, permitiéndoles disponer, en particu-
lar y si fuera necesario, de un alojamiento en el mercado privado de alquiler (apartado 42).

Y, de igual modo, la sentencia STJUE Cimade y Gisti24, donde se establece que un Estado 
Miembro tiene la obligación de garantizar unas condiciones mínimas de acogida a los so-
licitantes de asilo que establece la Directiva, incluso si se trata de un solicitante del que se 
está decidiendo que el Estado Miembro ha de estudiar su solicitud en virtud del Reglamento 
Dublín. La obligación únicamente cesa una vez el solicitante es transferido al Estado Miembro 
responsable de estudiar su solicitud. 

22 DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudio sobre el asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema 
de acogida, 2016, pp. 85-101.

23 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-79/13 (Federaal agentschap voor de opvang van 
asielzoekers / Selver Saciri y otros) de 27 de febrero de 2014

24 Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 27 de septiembre de 2012. Asunto C-179/11. Cimade y Groupe 
d’information et soutien des immigrés (GISTI) contra Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités 
territorales et de l’Immigration.
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Todo ello, sin perjuicio de dos decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH) que en la misma línea pautan la existencia de una obligación por parte de los Estados 
de acogerlas y proporcionar a todas ellas una serie de condiciones materiales de acogida. En 
este sentido conviene citar la STEDH, M.S.S v. Bélgica25, en la que se establece que todas 
estas personas son especialmente vulnerables, por lo que necesitan una protección especial. 
En esa sentencia se condenó a Bélgica por violación del artículo 3 CEDH por no haber tenido 
en cuenta la vulnerabilidad del demandante como solicitante de asilo y dejarle sin recursos, 
sin acceso a instalaciones sanitarias y sin poder satisfacer sus necesidades básicas. También 
resulta relevante en este sentido, la sentencia V.M. y otros v. Bélgica26, en la que se condena 
también por vulneración del artículo 3, al considerar que Bélgica no debió someter a condi-
ciones de pobreza extrema durante cuatro semanas a los demandantes al dejarles en una 
situación igual a la sucedida en M.S.S. v. Bélgica . Es más, el TEDH, en su sentencia Budina 
v. Rusia27, afirma “la posibilidad de que el Estado esté comprometido, en virtud del artículo 
3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por dar un trato digno en el caso de que un 
demandante totalmente dependiente de la ayuda pública se enfrentara con la indiferencia de las 
autoridades a pesar de encontrarse en una situación de privación o falta hasta tal punto grave 
que fuera incompatible con la dignidad humana”. Y, por último, en relación a los menores 
de edad solicitantes de asilo, en su sentencia Tarakhel v. Suiza28, se establece que el requisito 
de la protección especial es particularmente importante cuando concurre la minoría de edad. 

2. ¿ HAY UN MARCO JURÍDICO GARANTISTA PARA LA ACOGIDA DE 
PERSONAS REFUGIADAS EN ESPAÑA?

Si bien las cifras de solicitudes de protección internacional en España continúan siendo 
muy bajas en comparación a la media europea29, su rápido o previsible incremento dados los 
compromisos de reubicación temporal o reasentamiento asumidos ha supuesto o supondrá 
un importante impacto en la gestión de la red pública de acogida de personas solicitantes 
de protección internacional30. La primera respuesta sobre la existencia de un marco jurídico 
garantista para el asilo sería negativa. Tras una resolución desfavorable a un caso de traslado 

25 STEDH M.S.S v. Bélgica Application n. 30696/09 de 21 de enero de 2011. 
26 STEDH V.M. y otros c. Bélgica, Application n. 60125/15 de 7 de mayo de 2015.
27 STEDH Budina v. Rusia, Application n. 45603105 de 18 de junio de 2009.
28 STEDH Tarakhel v. Suiza Application n. 29217/12 de 4 de noviembre de 2014.
29 Según datos de Eurostat, en España entre el año 2010 y el año 2015, tan solo 32.215 SPI, el 1,1% de todas las solici-

tudes en la UE en el mismo periodo, 2.939.540 millones de SPI. Alemania, por ejemplo, en ese mismo periodo, tuvo 
875.455, el 30% del total. En el mismo periodo, 2010-2015, el porcentaje de mujeres SPI fue del 31% para el caso de 
la UE, y de un 34% en el caso de España. 33% en el caso de Alemania. En el mismo periodo de tiempo, el 56% de los 
solicitantes tenían entre 18 y 34 años de edad, en el caso de España, 17.955, siendo del 53,2% en la UE, 1563895. En 
el caso de menores entre 14 y 17 años, representan solo el 3,7% de los SPI en el caso de España, y un 9% en el caso 
de la UE. En el caso de la nacionalidad de origen, los SPI más numerosos en ese periodo de tiempo han sido los sirios, 
8.245 SPI, seguidos de los ucranianos, 4.280 y de los malienses, 2400 SPI. 

30 A las 416 plazas ofertadas por los cuatro centros de titularidad pública se han añadido las plazas de las organizaciones 
no gubernamentales que colaboran con la administración, que en julio 2016 se cuantificaban en 1.418. 
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de menor de edad desde Bélgica a España se deduce la existencia de un riesgo real en las 
condiciones de acogida conforme al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
para el “interés del menor” en caso de autorizar el traslado a España.

Desde un plano institucional se ha configurado un sistema de acogida por el que de 
acuerdo a la Orden ministerial 198931 los centros de acogida son establecimientos públicos 
destinados a prestar alojamiento, manutención, asistencia psicosocial urgente y primaria, así 
como los servicios sociales encaminados a facilitar la convivencia e integración de las perso-
nas que solicitan protección internacional y carezcan de medios económicos para atender sus 
necesidades o las de su familia. Junto a estos centros se incorpora la posibilidad de establecer 
programas especiales o generales para facilitar la integración de personas refugiadas, en caso 
de no tener medios para su subsistencia. Aunque si se insista que para poder beneficiarse 
de estas ayudas es necesario ser residente en un centro de acogida, o bien estar fuera pero 
siguiendo un programa de atención iniciado como residente, carecer de recursos económicos 
o no tener cobertura de otros servicios sociales generales u organismos privados32.

En concreto, la estructura de la red pública de acogida de personas incluye cuatro Centros 
de Acogida de Refugiados (CAR) dependientes del Ministerio de Interior y destinados a 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional (Alcobendas y Vallecas en Madrid, 
Sevilla y Mislata en Valencia; Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes; CETI (Ceuta y 
Melilla) dependientes del Ministerio de Interior y destinados a solicitantes, beneficiarios de 
protección internacional y personas migrantes que acceden de forma irregular a estas ciuda-
des. Sin perjuicio de otros dispositivos de acogida dependientes del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social MEYSS, gestionados por entidades y ONG especializadas en Asilo como 
CEAR, ACCEM y Cruz Roja que dan atención básica, psicológica y escolarización de los 
menores, entre otros servicios de apoyo33. 

Por tanto, no hay duda que a nivel de estructuras y dispositivos de acogida existen 
varias opciones operativas pero plantean mayores duda los términos imprecisos de su pre-
visión normativa en el capítulo III de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de 
la protección subsidiaria que entró en vigor el 20 de noviembre de 200934. Esta Ley ha sido 
modificada por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, que ha añadido un apartado al artículo 40.1, 
con la finalidad de incorporar de manera completa el artículo 2.j) de la Directiva 2011/95/

31 Orden de 13 de enero de 1989 sobre centros de acogida a refugiados. «BOE» núm. 28, de 2 de febrero de 1989.
32 Real Decreto 865/2006, de 14 de julio, por el que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones públicas a 

los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la Red de Centros de Migraciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

33 Según la información facilitada por la Administración, en el año 2015, el número de plazas gestionadas por las orga-
nizaciones no gubernamentales ascendía a 502, en 2016 ha pasado a 2000. El desglose de esta cifra es el siguiente: 
Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM): 132 plazas; Comisión Española de Ayuda al Refu-
giado (CEAR) 181 plazas; Cruz Roja Española (CRE): 176 plazas; Fundación La Merced Migraciones 13 plazas.

34 Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado BOE núm. 74, de 27 de 
marzo de 1984 que ha sido modificada a su vez por la Ley 9/1994, de 19 de mayo BOE núm. 122, de 23 de mayo de 
1994. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria BOE núm. 263, de 
31 de octubre de 2009. Artículo 23. La OAR fue creada por la disposición adicional única del Real Decreto 203/1995, 
de 10 de febrero (Reglamento de desarrollo de la anterior Ley de Asilo) BOE núm. 52, de 2 de marzo de 1995.
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UE, de 13 de diciembre35. El marco jurídico de las condiciones de acogida es una buena 
prueba de que la ley 12/2009 no está pensada para regular el derecho de asilo como derecho 
humano y fundamental sino para reaccionar contra el supuesto abuso del mismo o evitar el 
uso indebido de esta institución36. 

La primera condición material prevista en el artículo 30 incluye el acceso a derechos 
sociales generales pero no se determinan cuales son con detalle como sí hace el artículo 36 
tras la concesión del estatuto de refugiado. Más bien se refiere a una dimensión asistencial o 
prestacional que se centra en los servicios sociales, la asistencia sanitaria e instalaciones de 
acogida necesarios para asegurar las necesidades básicas, siempre que carezcan de recursos 
económicos, en tal caso se reserva la opción de reembolso. Se hace referencia como es lógico, 
al mismo trato que los nacionales, pero los problemas de aplicación se producen en relación 
con la prestación efectiva de la asistencia porque las competencias en materia de refugiados 
no están transferidas a las comunidades autónomas correspondientes y, por ello, se canalizan 
a través de los Servicios Centrales del INSERSO en Madrid, concretamente a través de sus 
dos áreas de refugiados: Centros y Programas / Relaciones Institucionales. 

Otro aspecto derivado de la materialización de las condiciones de acogida se relaciona 
con el mantenimiento de la unidad familiar previsto en el artículo 31 en los siguientes tér-
minos “se adoptarán las medidas necesarias para mantener la unidad familiar”. Esto es, su 
previsión es en términos de posibilidad más que de garantías de un derecho fundamental al 
desarrollo de la vida familiar y por consiguiente nada se indica respecto a los problemas de 
identificación de la filiación ADN en casos de familias extensas separadas, siendo especial-
mente grave la situación en función del lugar de primera acogida o las opciones de traslado 
desde el CETI a la península37.

Lo mismo ocurre respecto a la autorización de residencia y trabajo prevista en el artí-
culo 33 de la Ley 12/2009, máxime si se limita a hacer un reenvío reglamentario por ahora 
inexistente, pues como bien indica el último informe CEAR 2016 es un gran obstáculo el 
riesgo de que la solicitud sea rechazada dadas las severas limitaciones de la legislación de 
extranjería en cuanto a las posibilidades de inserción laboral. Así un proceso que debería 
durar seis meses puede llegar al año y medio, comportando la extensión del período de la 
tarjeta roja efectos negativos sobre la demanda y la oferta de empleo o bien para la solicitud 
de residencia por arraigo socio-laboral. Por consiguiente, por una parte, los empresarios se 
ven más legitimados para ofrecer contratos temporales hasta que no haya una resolución en 

35 BOE núm. 74, de 26 de marzo de 2014.
36 A. SOLANES CORELLA, “Un decálogo sobre la crisis del asilo en España”, Sistema, nº 218, 2010, pp. 103-122. 

N. PÉREZ SOLA, “El derecho de asilo y la condición de refugiado. Balance de 26 años de desarrollos legislativos”, 
Revista Derechos y Libertades, 25, 2011, pp. 269-308. R. GARCÍA MAHAMUT Y GALPARSORO, J. Régimen 
jurídico del derecho de asilo en la Ley 12/2009, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales, 2010.

37 Sugerencia dirigida a la Secretaría General de Inmigración y Emigración el 9 de julio de 2015, en los siguientes térmi-
nos: Reubicar a las familias mencionadas en un recurso adecuado a sus necesidades y, en caso de que no existan plazas 
en centros de acogida residenciales, facilitar alojamiento de las características previstas en el artículo 18, apartado 1 de 
la Directiva 2013/33/UE y asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad, conforme 
al artículo 30 de la Ley 12/2009, de 31 de octubre. Expte. 15009533 https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/
acogida-de-familiasolicitante-de-asilo/ (enlace consultado a fecha de 23 de junio de 2016).
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firme y los solicitantes de asilo pierden poder de negociación, así como la opción de acreditar 
o mejorar sus estudios mediante becas, por ejemplo. Y, por otra parte, el reconocimiento de 
credenciales educativas y competencias profesionales aún siendo clave para la integración 
laboral, el reconocimiento formal de calificaciones o convalidaciones académicas, en caso 
que se resuelva favorablemente se retrasa entre dos y cuatro años dependiendo de las parti-
cularidades de cada caso.

Como contrapunto a los derechos asociados a la concesión del asilo existe sorprenden-
temente un mayor detalle de las causas de retirada o reducción de condiciones de acogida. 
Tales causas no están moduladas en función de la gravedad de la conducta sancionada (le-
ves, graves y muy graves) ni tampoco se determinan diferencias en función de la fase del 
itinerario de integración en que se encuentre el solicitante de asilo (hasta 12 meses o pasados 
esos 12 meses). Máxime si la aplicación del principio de proporcionalidad requiere causas 
objetivas y razonables para determinar las conductas que “penalizarían” la condición de 
acogida. Obviamente, también contribuye negativamente la inexistencia de un reglamento 
que establezca el sistema sancionador, capaz de garantizar un procedimiento individualizado, 
objetivo, imparcial y suficientemente motivado que permita recurrir la decisión y hacer las 
alegaciones que se estimen oportunas. 

2.1.  Debilidades y amenazas por afrontar

Tal y como se ha apuntado los términos de la acogida de las personas solicitantes de pro-
tección internacional en España consolidan un sistema asistencialista, cortoplacista y rígido 
forzando así que muchas personas sean enviadas a un centro que difícilmente se adecua a 
sus necesidades o a lugares donde existen grandes dificultades para encontrar salidas labo-
rales, máxime si no se identifican correctamente las diferentes situaciones de vulnerabilidad 
ni la adaptación de los procesos. Si bien, una ampliación de los plazos implica la voluntad 
de otorgar una protección especial este sistema de plazos no ha tenido en cuenta los perfiles 
de vulnerabilidad de las personas solicitantes de asilo, con una duración de la asistencia 
muy por debajo de los meses establecidos, y de manera independiente al procedimiento de 
determinación de la solicitud de asilo en curso o de los medios de vida disponibles por la 
persona solicitante. 

De igual modo, recientemente el informe del Defensor del Pueblo señala la dificultad 
de los residentes para recibir dicha asistencia, incluso por urgencias, en determinadas cir-
cunstancias (durante el período en el que los solicitantes de asilo cuentan con una documen-
tación provisional antes de la entrega de la tarjeta identificativa emitida por la Comisaría 
General de Extranjería y Fronteras o durante los períodos en que dicha tarjeta se renueva)38. 
Por consiguiente, la falta de información sobre el marco jurídico para los destinatarios, la 
no explicitud de los pliegos de subvenciones y los protocolos de actuación dirigidos a las 

38 DEFENSOR DEL PUEBLO Estudio sobre el asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema 
de acogida, op. cit., p. 100
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entidades colaboradoras con la administración, dificultan la transparencia, el conocimiento y 
el ejercicio de los derechos contemplados, así como su exigibilidad. Asimismo no existe un 
procedimiento específico para acoger a personas procedentes de otros Estados miembros a 
España, en aplicación del Reglamento de Dublín III y, por tanto, los interesados deben seguir 
los mismos avatares que el resto de los solicitantes39.

Por tanto, las amenazas mayores se presentan por dejar desatendida la situación de los 
grupos vulnerables. Así lo ha puesto de relieve Amnistía Internacional que considera que ni 
el CETI de Melilla ni el de Ceuta son lugares adecuados para los niños y las niñas, por lo que 
según el interés superior del menor debe garantizarse que los niños y las niñas permanezcan 
el tiempo imprescindible en dichos centros, y se asegure su rápido traslado a la península 
para garantizar su escolarización normalizada lo antes posible40. Por ejemplo, los menores 
no acompañados en Melilla; no reciben formación ni se les enseña el idioma español, y ma-
nifiestan temor por los problemas de seguridad existentes en el centro, con robos continuos 
de sus pertenencias. Básicamente porque no se han implementado protocolos de protección 
y prevención de violencia sexual o abusos sexuales en centros de acogida, especialmente los 
CETI, conforme al artículo 18.4 de la Directiva 2013/33/UE. Aunque los centros de acogida 
y las organizaciones no gubernamentales que colaboran con la administración cuentan con 
profesionales que prestan atención psicológica, la situación se agrava cuando, tras la primera 
fase de acogida, las personas solicitantes de asilo deben iniciar una vida autónoma. Tampoco 
se garantiza una valoración individualizada que permita tener en cuenta las características 
personales y familiares a la hora de designar las plazas y de detectar las necesidades espe-
cíficas de grupos vulnerables como víctimas de tortura y trauma, o víctimas de violencia. 

El mismo diagnóstico se ha recabado desde 2015 por la Oficina del Defensor del Pueblo 
que ha emitido una recomendación para que se diseñase un programa educativo específico 
para el CETI de Melilla poniendo de relieve la falta de condiciones adecuadas del mismo 
para albergar durante un tiempo prolongado a los menores de edad. Una situación que ha 
sido advertida a principios de 2016 por la organización Save the Children que ha iniciado 
un proyecto para trabajar con menores de cero a tres anos y con adolescentes, mediante un 
servicio de guardería y actividades de ocio y tiempo libre, si bien este proyecto no comprende 
la escolarización como tal de estos menores. 

2.2. Oportunidades pérdidas y fortalezas sin explorar 

Las primeras valoraciones del modelo español de acogida concluyen que este no garantiza 
una adecuada recepción e integración de las personas solicitantes de protección internacional 
dada la limitación competencial reservada exclusivamente al Estado en virtud del art. 149.1.2 

39 DEFENSOR DEL PUEBLO Estudio sobre el asilo en España. La protección internacional y los recursos del sistema 
de acogida, op. cit, p. 90-92.

40 En 2014, el CETI de Melilla llegó a alcanzar una ocupación de 2.500 personas durante varios meses. A esto hay 
que añadir las pobres condiciones higiénicas y sanitarias, problemas de seguridad y la falta de escolarización de los 
menores que se encuentran en este centro.
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CE. Por el momento, las ciudades o las Comunidades Autonómicas no juegan ningún papel 
reconocido, pese a las numerosas iniciativas41 planteadas para afrontar los desafíos diarios que 
presenta la acogida, la integración y convivencia. Hay poca sinergia entre la administración 
central y la regional/local, a pesar de que las comunidades autónomas tienen competencias 
en ámbitos que afectan directamente la integración laboral de los refugiados y solicitantes 
de asilo. Las disfunciones a nivel estatal generan además mayores costes a las autoridades 
locales. A esto hay que sumarle la falta de coordinación horizontal entre ministerios en la 
administración central, como por ejemplo la escasa cooperación entre los Ministerios de 
Empleo y Seguridad Social (MEYSS) y Educación, Cultura y Deporte (MECD) en lo que 
respecta al reconocimiento de títulos educativos. De hecho, no existen un dispositivo de 
coordinación entre las tres administraciones, local, autonómica y estatal, para la adecuada 
acogida de personas solicitantes de protección internacional ni siquiera de los que ya están 
en España. Algo que de crearse sería una oportunidad-fortaleza que no contravendría en 
absoluto la Disposición Adicional Cuarta sobre Cooperación con otras Administraciones 
Públicas que dispone que “las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas com-
petencias en los ámbitos sanitario, educativo y social gestionarán los servicios y programas 
específicamente destinados a las personas solicitantes de asilo, en coordinación y cooperación 
con la Administración General del Estado. Asimismo, facilitarán el acceso a la información 
respecto de los recursos sociales específicos para este colectivo, así como sobre las diferentes 
organizaciones de atención especializada a personas solicitantes de asilo”. 

Por el momento, este bloqueo competencial, explica porque solo seis comunidades autó-
nomas (Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Valencia y País Vasco) tienen actualmente 
algún tipo de plan en vigor dirigido a las personas migrantes inclusive población refugiada 
para su integración y convivencia y que a nivel local, solo la C. Madrid y Cataluña hayan 
previsto planes específicos de atención a nivel local o autonómicos42. 

3. ALGUNAS NOTAS FINALES

Tras analizar el marco jurídico de la acogida de las personas refugiadas en España hay 
suficientes evidencias que corroboran como la misma está pensada en menor medida a con-
ducir al solicitante de protección internacional a un proceso de integración y autonomía. El 
sistema de acogida se concibió para un número reducido de personas solicitantes y, por el 
momento, funciona bajo el supuesto de que el volumen de solicitudes se reducirá de nuevo 
en un futuro próximo o no aumentará dentro de unos mínimos. Sin embargo, bajo estas pre-
misas inmovilistas el “modelo” español de acogida es a todas luces inadecuado y llega a ser 
especialmente alarmante la situación de aquellos que se encuentran en Centros de Estancia 

41 Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura, 
Islas Baleares y Navarra han mostrado su disposición a colaborar en la acogida y la integración social de las personas 
refugiadas así como una distribución adecuada.

42 Plan de Atención integral a los refugiados C. Madrid de 8 de septiembre de 2015 y Plan de protección internacional 
en Cataluña 28 diciembre de 2014.
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Temporal (CETI) de Ceuta y Melilla. Por el momento, a la espera de las anunciadas reformas 
del sistema europeo de asilo y pese a que las entidades colaboradoras con la administración 
asumen casi todo el peso de la acogida e integración de las personas solicitantes de asilo y 
aquella que han obtenido el estatuto de refugiadas o protección subsidiaria. La falta de mayor 
mayor concreción jurídica de los estándares de protección jurídica y social necesarios así 
como una correlativa implicación por parte de las administraciones públicas urge sin más 
demoras a una revisión profunda sin fisuras del marco jurídico de asilo vigente inclusive las 
condiciones mínimas de acogida previstas la Directiva 2013/33/UE.

4. BIBLIOGRAFÍA

AIDA, Wrong counts and closing Doors. The reception of refugees and asylum seekers in 
Europe, 2016, http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_
wrong_counts_and_closing_doors.pdf 

AMNISTÍA INTERNACIONAL, EL asilo en España. Un sistema de acogida poco acogedor, 
2016 http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?
hash=1f39263cbc14d8766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704

L. AZOULAI, K. DE VRIES, EU Migration Law: Legal Complexities and Political Rationales, 
Oxford, Oxford University Press, 2014.

D. BIGO, E. GUILD, S. CARRERA, (eds) Foreigners, refugees, or minorities? : rethinking 
people in the context of border controls and visas, Farnham, Surrey; Burlington, VT : 
Ashgate, 2013.

J. H. CARENS, The Ethics of Immigration, New York, Oxford University Press, 2013.
S. CARRERA, S. BLOCKMANS, D. GROS, and E. GUILD, ‘The EU’s response to the 

refugee crisis. Taking stock and setting policy priorities.’ CEPS Essay nr. 2015.
CEAR, Informe 2016: Las personas refugiadas en España y Europa. http://www.cear.es/

wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
F. CHERUBINI, Asylum Law in the European Union, Routledge, London, 2014.
J. DE LUCAS. Mediterráneo: El naufragio de Europa, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2015.
DEFENSOR DEL PUEBLO. Estudio sobre el asilo en España. La protección internacional y 

los recursos del sistema de acogida, 2016, https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/
uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf 

R. GARCÍA MAHAMUT Y GALPARSORO, J. Régimen jurídico del derecho de asilo en la 
Ley 12/2009, Madrid, Centro de Estudios políticos y constitucionales, 2010.

A. GHIMIS, & Y. PASCOUAU, ECP Policy update for the European Programme for 
Integration and Migration. December 2015. ECM/ EPIM http://www.epim.info/wp-
content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.pdf 

E. LA SPINA, “La “delgada línea” entre condiciones y medidas de integración en el derecho 
migratorio europeo “, Anuario de la Facultad de Derecho, 8, 2015, pp. 107-127

S. PEERS, (ed.) EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, Brill, Leiden. 2015.
N. PÉREZ SOLA, “El derecho de asilo y la condición de refugiado. Balance de 26 años de 

desarrollos legislativos”, Revista Derechos y Libertades, 25, 2011, pp. 269-308

http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf
http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/shadow-reports/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf
http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?hash=1f39263cbc14d8766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704
http://www.ara.cat/2016/05/31/INFORME_SENCER_Sistema_Acogida_ESP.pdf?hash=1f39263cbc14d8766ed8ab0d3ab7e63c2d5f1704
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2016/06/Informe_CEAR_2016.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2016/07/Asilo_en_Espa%C3%B1a_2016.pdf
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.pdf
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2015/12/EPIM-EPC-Update_final-12.2015.pdf


285

Las condiciones mínimas de acogida para los solicitantes de protección internacional: de la Unión Europea a España

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

J. RAITIO, “A Few Remarks to Evaluate the Dublin System and the Asylum Acquis”, in F. 
GOUDAPPEL y H. S. RAULUS: The Future of Asylum in the European Union, Springer, 
The Hague, 2011, pp. 111-124.

R. RUBIO-MARIN, Human rights and immigration, Oxford: Oxford University press, 2014.
A. SOLANES CORELLA, y E. LA SPINA, (coord.), Políticas migratorias, asilo y derechos 

humanos: un cruce de perspectivas entre la Unión Europea y España, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2014.

A. SOLANES CORELLA, “Derechos humanos y asilo: sobre las deficiencias del SECA y la 
regulación jurídica española”, Anuario de la Facultad de Derecho, VII, 2014, pp. 181-210.

A. SOLANES CORELLA, “Un decálogo sobre la crisis del asilo en España”, Sistema, nº 
218, 2010, pp. 103-122.

F. TRAUNER, and A. RIPOLL SERVENT, (eds) Policy change in the area of freedom, 
security and justice: how EU institutions matter , Abingdon, Oxon ; New York, NY : 
Routledge, 2015.





287

Consideraciones sobre necesidades de atención y articulación de respuestas para la población refugiada en el País Vasco

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

Consideraciones sobre necesidades de atención y articulación de 
respuestas para la población refugiada en el País Vasco

XIV Premio de Investigación sobre Europa
FRANCISCO JAVIER DE LANDABURU UNIVERSITAS 2016

Accésit

Leyre Benito Otazu
Especialista en políticas de atención a población refugiada

Índice: 0. INTRODUCCIÓN. 1. ELEMENTOS TRANSVERSALES CLAVE EN ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS. 1.1. Enfoque psicosocial en la planificación y la 
atención. 1.2. Idioma. 1.3. Familia. 1.4. Situación jurídica. 1.5. Acceso a la información. 2. ATENCIÓN 
A NECESIDADES LIGADAS A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES MATERIALES. 2.1. 
Necesidades ligadas a la mejora de las condiciones materiales en empleo y vivienda. 2.2. Cómo se está 
articulando la respuesta en el País Vasco (necesidades ligadas a la mejora de las condiciones materia-
les). 3.ATENCIÓN A NECESIDADES LIGADAS A LA MEJORA O AL ESTABLECIMIENTO DE 
RELACIONES SOCIALES 3.1. Necesidades ligadas a la mejora o al establecimiento de relaciones 
sociales. 3.2. Cómo se está articulando la respuesta en el País Vasco (necesidades ligadas a la mejora o 
al establecimiento de relaciones sociales).4. A MODO DE CONCLUSIÓN. 5. TRABAJOS CITADOS.

Resumen: El grado de protección efectiva que, desde el País Vasco, se podrá ofrecer a la población 
refugiada residente en o transeúnte por el territorio depende de factores adicionales a los tradicional-
mente considerados en relación al procedimiento de asilo o de los derechos en el asilo. Este trabajo 
hace referencia, con un enfoque descriptivo, a prácticas registradas tanto en Álava como en Guipúzcoa 
y Vizcaya. Se basa, por un lado, en fuentes secundarias, como memorias e informes de instituciones 
públicas y organizaciones no gubernamentales, e información nacional y local disponible en línea; 
por otro lado, en entrevistas realizadas con informadores clave y un número más reducido de personas 
refugiadas. La investigación busca alimentar los esfuerzos institucionales, de organizaciones y de la 
ciudadanía hacia un acceso efectivo de la población refugiada a los recursos (materiales, relacionales) 
de nuestra comunidad. Reivindica la centralidad de aspectos tales como el acceso a la información, el 
idioma, la familia, la situación jurídica, o un enfoque psicosocial en la atención directa y la planificación 
de políticas de atención. Asimismo, aboga por un trabajo sistemático de articulación (al interior del 
territorio, entre entidades de atención e instituciones públicas, entre niveles de gobierno, comunitaria, 
interdisciplinar y en el tiempo), sin el que las medidas corren el riesgo de convertirse en iniciativas 
que no permean la realidad de las personas refugiadas, que no la traducen en experiencias cotidianas.

Palabras clave: acogida, integración, reasentamiento, reubicación, protección de refugiados, polí-
tica urbana, acceso a la información, enfoque psicosocial, planes municipales de acogida, intervención 
comunitaria, trabajo social.
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0. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende contribuir a una reflexión sobre algunas de las necesidades 
que las personas refugiadas1 pueden mostrar al residir en el País Vasco, así como sobre de 
qué modo se está dando (o no) satisfacción a las mismas. Como para todo individuo, estas 
necesidades están íntimamente relacionadas: la satisfacción o no satisfacción de una tiene 
una repercusión en otra u otras. Como para todo individuo, estas necesidades están ligadas 
a unas capacidades existentes.

Los datos más recientes respecto a personas refugiadas residentes en el País Vasco hablan 
de un número reducido, con Vizcaya como territorio que más población acoge. No obstante, 
nos parece esencial poder construir unos mecanismos que permitan garantizar la oportunidad 
de vivir dignamente entre nosotros, y que sean lo suficientemente flexibles como para, en un 
contexto de conflictos graves y relativamente cercanos, recibir a más personas.

No es mi intención repetir lo que otros han dicho mejor que yo, y desde posiciones más 
informadas, por toda la experiencia directa con las personas refugiadas en el País Vasco. 
Tampoco este trabajo se pretende exhaustivo. Aunque no ha sido posible conocer el punto de 
vista de muchos de los actores trabajando en el área, de la información que sí hemos podido 
recoger, podemos observar que no existe “una” práctica en el País Vasco; ni tan siquiera unas 
mismas prácticas en cada uno de sus territorios históricos. Adicionalmente, el movimiento 
asociativo es rico y muy activo.

Por tanto, de manera modesta, trataré de encuadrar algunas cuestiones dentro de la 
investigación en la materia (ligada a la práctica) y trasladarlas, con limitaciones por la am-
plitud del tema, al caso del País Vasco. La literatura existente se vincula a los conceptos de 
integración, reasentamiento, política urbana. Al trasladar esto a nuestro caso más cercano, 
haré referencia a varios aspectos experimentados y descritos por instituciones públicas y, 
especialmente, por organizaciones no gubernamentales que trabajan, desde hace tiempo, en 
el apoyo a migrantes y refugiados.

En un primer momento, abordaré cuestiones transversales específicas a la población 
refugiada, que se han encontrado determinantes de cara a su desarrollo como ciudadanos en 
las sociedades donde encuentran refugio. Seguidamente, me referiré a dos necesidades liga-
das a condiciones materiales, empleo y vivienda, como forma de apuntar a los mecanismos 
de articulación (o no articulación) de las políticas en la materia. En tercer lugar, incidiré en 
las necesidades ligadas a la creación o mejora de relaciones sociales, reivindicando su papel 
esencial y el manejo del concepto de integración como algo relacional y cercano, del día a 
día. Por último, incluyo unas reflexiones finales.

1 “Refugiada” lo usaré en delante de manera no técnica, sino como término amplio que engloba, para el propósito de 
este documento, a todos aquellos en una u otra fase del procedimiento de asilo: solicitantes de asilo que aún no han 
cursado su solicitud; solicitantes de asilo cuyos casos están pendientes de resolución; personas a las que les ha sido 
reconocido el status de refugiados; miembros familiares de aquellas personas solicitantes de asilo o refugiadas que 
han accedido o no a un estatuto derivado; personas que han recibido una respuesta negativa en primera instancia a 
su solicitud de asilo y que se encuentran en proceso de revisión; personas solicitantes o beneficiarias de estatuto de 
apatridia.
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1. ELEMENTOS TRANSVERSALES CLAVE EN ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN DE PERSONAS REFUGIADAS

1.1. Enfoque psicosocial en la planificación y la atención

El contexto: en el país de origen, en la huida

Los conceptos de “persecución” y “violencia generalizada” con los que se relaciona la 
definición de refugiado2 y la protección subsidiaria, respectivamente, están ligados a graves 
violaciones de derechos humanos. En el caso de la persecución, podemos estar refiriéndonos 
a un evento concreto; pero han podido ser varios, que han afectado a la persona solicitante y 
quizás también a sus allegados, a su entorno, a su comunidad. Concentrados en un período 
concreto de tiempo, o extendidos durante años, si hablamos de personas nacidas en contextos 
de conflicto armado. Aquellos que llegan, pues, a nuestro territorio, y esgrimen haber sufrido 
o temer sufrir esta persecución, han atravesado situaciones donde el irrespeto de los derechos 
fundamentales ha podido ser flagrante.

A esto se une que, en el caso de España, un número importante de entre quienes solicitan 
asilo en la actualidad han atravesado situaciones muy duras en arriesgadas rutas de huida 
clandestinas. En estos últimos meses, hemos visto muchas infografías y mapas sobre la ruta 
del Mediterráneo Oriental, hacia Europa, que han seguido muchas personas de nacionalidad 
siria, iraquí, y otros. Y no nos sorprende conocer que estas personas han llegado a nuestro 
país después de haber estado en riesgo (a veces concretado en derechos vulnerados; a veces, 
en condiciones de vida penosas) en países como Turquía, Iraq, Libia, Jordania, Líbano; pero 
también Grecia, Macedonia, Croacia, Bulgaria, Hungría, Austria… Pero el riesgo y la ex-
posición a abusos lleva también años dándose, entre quienes optan por la ruta que atraviesa 
Argelia, o la de Sáhara Occidental y Marruecos, o la de Senegal3. 

Algunas de estas personas han tenido que recurrir a traficantes de migrantes para poderse 
asegurar el paso, sin ser devueltos al país de origen o al último país que atravesaron en su 
viaje4. Las personas eligen esta forma de ser “cruzados” a otro país, y el traficante recibe a 
cambio pago monetario o de otra forma material. Desafortunadamente, la realidad suele ir más 

2 El derecho internacional de refugiados define refugiado como aquella persona que, “debido a fundados temores de 
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones po-
líticas, 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 nacionalidad y hallándose, fuera del país donde antes tuviera su 
residencia habitual, no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él” (Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados, 1951, art. 1A(2), con la modificación introducida por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, 
1967, art. 1.2).

3 Para una visión gráfica de las principales rutas de migración que utilizan el Mar Mediterráneo, ver https://missing-
migrants.iom.int/migrant-routes-mediterranean-27-april-2016. MissingMigrants Project es un proyecto de la Orga-
nización Internacional de Migraciones (OIM, en sus siglas en castellano) que trata de recoger los fallecimientos de 
personas migrantes en sus rutas de migración, en todo el mundo.

4 El tráfico de personas (el “tráfico ilícito de migrantes”, más exactamente) está definido como “la facilitación de la 
entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 
el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” (UNODC, 2000, 
art. 3)

https://missingmigrants.iom.int/migrant-routes-mediterranean-27-april-2016
https://missingmigrants.iom.int/migrant-routes-mediterranean-27-april-2016
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allá de esta forma de definir la transacción. Durante el tráfico, en concreto por las rutas del 
Mediterráneo, son numerosos los testimonios de abusos y explotación: desde embarcaciones 
sobrecargadas y absolutamente inadecuadas para la travesía; venta de chalecos salvavidas que 
son simples flotadores; apiñamiento en lugares cerrados que pueden terminar en asfixia; ser 
testigo del ahogamiento de compañeros de viaje. En Libia, por ejemplo, se han documentado 
violaciones de derechos humanos por parte de unos traficantes de migrantes que operan en 
un contexto de violencia y completa impunidad (AI, 2016b)5, y que a menudo dejan de ser 
“traficantes” para convertirse en “tratantes”, una vez que retienen a las personas que recu-
rrieron a ellos, sin su consentimiento, y las explotan laboral o sexualmente.

Adicionalmente, quienes optaron por Ceuta y Melilla como puntos de entrada (y vemos 
cómo personas de nacionalidad siria también lo hicieron, por el coste del viaje y por evitar los 
riesgos que implican las otras rutas) tampoco han sido bien recibidos. Por un lado, aquellos 
que ostentan la nacionalidad siria parecen ser a quienes la Policía marroquí autoriza a pasar 
a las oficinas de asilo del Ministerio del Interior en Melilla. Esto no ha sido así de manera 
continuada desde la apertura de la oficina de asilo. Ha habido períodos en que, alegando un 
número elevado de personas que buscaban pasar por día, o haciendo referencia a la tasa de 
ocupación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, Marruecos 
decidía cerrar el paso, arrogándose un papel, condonado por una política de colaboración 
con España, al margen de lo establecido en el derecho internacional de refugiados. Como 
consecuencia, personas de nacionalidad siria han llegado a recurrir a pasaportes marroquíes 
falsos para atravesar la frontera6, o se han visto separadas al haber sido autorizada a pasar 
una parte de la familia pero otra no. Por otro lado, para el resto de nacionalidades, no está 
establecido un sistema efectivo que garantice el derecho al asilo. Son constantes las críticas 
suscitadas por el empleo erróneo de la enmienda a la Ley de Extranjería introducida en marzo 
de 2015para rechazar a personas en frontera, esto es, sin haber tenido oportunidad de cursar 
una solicitud de asilo7 (entre otras violaciones de derechos, como la negación de acceso a 
atención sanitaria en situaciones de clara necesidad). Y aún no ha existido una sentencia 
judicial sancionadora en el caso de Tarajal.

Los CETIs no han mostrado estar debidamente preparados para gestionar la recepción 
de las personas que acudían, muy particularmente en el caso de las familias, la seguridad 
al interior del centro y la capacidad para detectar (y actuar ante) necesidades específicas de 
protección que pueden requerir de una intervención urgente e incluso un traslado inmediato 

5 En julio de 2016, Amnistía Internacional (AI) publicaba una noticia en seguimiento de su informe de 2015 titulado Li-
bia está llena de crueldad. En esta noticia, AI confirma la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en 
el país, incluyendo las que afectan a personas migrantes y refugiadas transitando por el territorio. Entre otras, recoge 
la declaración de una mujer eritrea, de 22 años, testigo de violaciones sexuales a otras mujeres, incluyendo una que 
fue erróneamente acusada de no haber pagado la tarifa deltraficante: “Su familia no podía volver a pagar el dinero. 
Se la llevaron y la violaron cinco hombres libios. Se la llevaron por la noche, tarde, y nadie se opuso; todo el mundo 
tenía demasiado miedo”.

6 Me parece relevante recordar aquí que uno de los principios del derecho internacional de refugiados es la no sanción 
por entrada ilegal: así, atravesar la frontera con un documento falso de identidad con el propósito de solicitar asilo, no 
podría ser considerado delito. Ver art. 31 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951.

7 Ver, por ejemplo, ACNUR, 2016. 



291

Consideraciones sobre necesidades de atención y articulación de respuestas para la población refugiada en el País Vasco

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

a territorio peninsular8. Si bien se han ido introduciendo mejoras a lo largo de los meses, 
informes recientes corroboran la persistencia de deficiencias. Por de pronto, el carácter tem-
poral con que fueron concebidos estos centros se ha excedido notablemente9, en detrimento 
de que las personas acogidas pudieran reorganizar sus vidas cuanto antes. Testimonios de 
personas de nacionalidad siria en tránsito hacia otros países de Europa han señalado a la 
experiencia personal en los CETIs como uno de los motivos que les ha llevado a descartar 
España como país de asilo.

La importancia de un enfoque psicosocial, además de la disponibilidad de un apoyo psi-
cosocial y de salud mental respetuoso

Es una obviedad que, atravesar un recorrido como el descrito, tiene efectos emocionales 
negativos. En el caso de aquellos que huyen además de un conflicto armado, que ha podido 
extenderse años en el tiempo, los efectos pueden ser profundos. Con todo, es igualmente cierto 
que cada persona tiene unas capacidades y responde de manera diferente a las situaciones 
que atraviesa. Aquellos que están frente a nosotros son sobrevivientes.

En este apartado, queremos resaltar la importancia de que la atención al conjunto de 
personas solicitantes de asilo y refugiadas esté informada por un enfoque psicosocial. 
Al tiempo, es necesario contar con unos mecanismos eficaces para una pronta detección, 
individualizada, de necesidades específicas de protección10, unida a una valoración de las 
capacidades de la persona para superarlas, por sí misma o con apoyo de intervenciones de 
diversos tipos. Y, finalmente, poder ofrecer, a quienes lo requieran, un servicio específico 
de atención, en un entorno respetuoso, confidencial, seguro, y con conocimiento del en-
torno de procedencia de la persona. Niños, niñas y adolescentes no acompañados, sobre-
vivientes de violencia de género, sobrevivientes de tortura, pero no solo, pueden presentar 
estas necesidades.

La literatura en Psicología referida a migraciones ha estudiado en profundidad el llamado 
“duelo migratorio”11. Un proceso de adaptación a la pérdida de todo lo que conlleva un lugar 
de origen, mientras se trata de reconstruir y readaptar en una nueva realidad. En el caso de las 
personas refugiadas, éste es un duelo en el que la pérdida puede ser permanente, en el que, 
de momento y posiblemente por bastantes años, las visitas no serán posibles: ni al territorio 
ni a la familia, amigos,…

El hecho de haber perdido contacto con familiares, sea por separación durante la huida, 
o sean familiares que se quedaron en el país de origen, es motivo de altos niveles de estrés. 
Cuando la familia queda en lugares en conflicto, o se encuentran en detención o paradero 
desconocido, la preocupación por su seguridad dificulta aún más si cabe el tránsito entre el 
país que se tuvo que dejar y el país de llegada. 

8 Ver, entre otros, AI, 2015: 27-54.
9 ACNUR consideraba un tiempo aproximado de 4 días, mientras se pueden identificar necesidades y planificar el tras-

lado a la Península.
10 Utilizando el término que maneja ACNUR.
11 Para un ejemplo, ver Beiruti, N., 2010: 269-273.
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A la inversa, por tanto, el apoyo de la familia o de la comunidad constituye un factor de 
protección, cuanto más para los niños y adolescentes. Es por ello fundamental poder iniciar, al 
momento de la detección de su necesidad, procesos de contacto con familiares o de búsqueda 
de familiares, y reagrupación familiar. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en coope-
ración con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, tiene como uno 
de sus objetivos el poder facilitar esta búsqueda. Para quienes migraron y huyeron a Europa, 
ha creado una página web específica: https://familylinks.icrc.org/europe/es/Pages/home.aspx

Si bien las personas refugiadas han podido vivir experiencias traumáticas que afectan a su 
bienestar emocional, el grado de afectación será diferente y tendrá que evaluarse de manera 
individual. Para algunas personas ha significado sobresaltarse cada vez que pasa una moto 
cerca de ellas (en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, los sicarios se transportan 
y asesinan en motos); para otras, no poder dormir sin una luz encendida, o, para algunos 
niños, tener retrocesos en sus etapas de desarrollo (por ejemplo, mojando la cama), o perder 
el habla; y tantas otras formas.

Ahora bien, como señala Médicos Sin Fronteras (MSF) en un informe reciente, basado 
en el trabajo con quienes se encontraban residiendo entre julio 2015 y febrero 2016 en los 
centros de acogida al efecto preparados en Italia, el estrés derivado de las dificultades ligadas 
a la recepción en Europa compite “con las experiencias traumáticas en el país de origen, y 
especialmente durante el viaje migratorio” (MSF, 2016: 28)12. 

Las dos categorías más comunes en las que las personas atendidas por MSF declaraban 
presentar dificultades eran “”la sensación de incertidumbre y el miedo por el futuro” (18,8%)” 
y “la preocupación por la familia en el país de origen” (13,8%)” (MSF, 2016: 27)13. En este 
estudio, la inquietud por conocer la resolución del proceso de asilo no figuraba entre las más 
altas de la lista (5,5%, p-0,05). No obstante, investigaciones sobre integración de personas 
refugiadas apuntan a su importancia, por alargar la indefinición de un status temporal. Esta 
preocupación es mencionada por la población refugiada bien de manera directa o bien de 
manera indirecta en relación a consecución de vivienda, empleo, necesidad de dejar el centro 
o piso de acogida14.

Otro aspecto que mina el bienestar emocional de las personas refugiadas es el cambio de 
roles radical que con frecuencia se produce como consecuencia del conflicto, o de la salida 
del país de origen. Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores,… ven 
redefinido a la fuerza y de manera imprevista su papel y sus funciones: mujeres que, ante 
la ausencia de sus esposos, o su enfermedad, han de hacerse cargo de generar ingresos o 
de interactuar más ampliamente en la comunidad, más allá de las funciones de cuidado a 
las que podían estar concentradas en país de origen; hombres que ven que han perdido esa 

12 Traducción propia. Según este informe, “entre los pacientes atendidos por MSF, el 86,9% (173/199) dijeron que 
tenían dificultades en la vida de después de la migración, y este malestar estaba asociado, de manera significativa, 
con un diagnóstico de trastorno de estrés post-traumático (42,% versus 22,2%, p-0,05), seguido de un diagnóstico de 
trastornos de ansiedad (28,9% versus 22,2%, p-0,05)” (MSF, 2016: 27 –traducción propia). Aparentemente, el diag-
nóstico de trastorno de estrés post-traumático correspondía más a aquellos que habían vivido experiencias traumáticas 
previas, mientras que la estancia en los centros de acogida estaba ligada a otros tipos de trastornos.

13 Traducción propia.
14 Ver “período de transición”, en UNHCR, 2013: 117.

https://familylinks.icrc.org/europe/es/Pages/home.aspx
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capacidad para llevar el alimento a sus casas; niños, niñas y adolescentes que ven caer sobre 
ellos la responsabilidad del cuidado de hermanos y hermanas, y quizás también el generar 
ingresos; personas mayores que han pasado a verse como una carga15. El cambio de roles era 
un aspecto conocido de impacto mayor en la vida de las personas refugiadas en contextos 
de campamentos, donde está documentada su incidencia en incremento de adicciones y de 
conflictividad y violencia basada en género16. Pero ocurre igualmente en entornos urbanos, 
donde las mujeres pueden quizás colocarse como empleadas del hogar, mientras los hombres 
continúan sin encontrar empleo.

Las afectaciones emocionales causadas por la experiencia de huida del país de origen, 
al igual que ocurre con las originadas por procesos de migración planeada, pueden también 
manifestarse con el paso de los años en conflictos familiares, entre la generación de los padres 
y/o madres migrantes y la generación de los hijos. Enfrentados a decisiones importantes como 
la del retorno al país de donde se emigró, estos conflictos pueden dar lugar a las llamadas 
“familias rotas”, en las que los padres pueden decidir volver, pero los hijos se quedan en el 
país de acogida (Roizblatt y Pilovsky, 1996: 518).

Las miradas, y las intervenciones, cuando sean necesarias, habrán de ser respetuosas con 
estos procesos y con la cultura de origen de las personas atendidas. La publicación encar-
gada por ACNUR Cultura, contexto y salud mental y bienestar psicosocial de la población 
siria17 (Hassan et al., 2015) muy acertadamente incluye apartados referidos al concepto de la 
persona, para la población siria, el modo en que se entiende la salud mental, o las prácticas 
religiosas y espirituales. Unos diez años antes, un libro sobre la experiencia de un hospital 
concreto y un grupo de refugiados del sureste de Asia, se convertía en una obra clave en 
antropología médica, lectura obligatoria en muchas escuelas de medicina de los Estados 
Unidos: The Spirit Catches You and You Fall Down18.

Este libro ilustra, además, la centralidad de contar con una adecuada interpretación en 
aquellos casos en que las personas no conocen el idioma del país de acogida. Particularmente 
para una atención psicológica o sanitaria, pero también legal o de seguridad, esferas de po-
sible urgencia o irreversibilidad. Recurrir, como intérprete, a un miembro de la familia de la 
persona atendida, a una persona del grupo con el que se presenta, o, alguien conocido por la 
persona, si bien puede ser más rápido, puede ser contraproducente. Contraproducente por un 
lado, porque podemos no obtener la información que necesitamos, en tanto la persona aten-
dida puede sentirse cohibida de revelar ciertos hechos ante una persona cercana que además 

15 Para un análisis detallado por género y grupo de edad, tanto en relación a impactos de la huida y llegada a país de asilo 
como en relación a estrategias de resiliencia, ver Hassan et al., 2015.

16 Podemos encontrar testimonios en este sentido sin tener que remontarnos demasiado en el tiempo. Entrevistado en un 
campamento en el Kurdistán iraquí en 2013, un refugiado sirio decía:“No puedo ya más. ¿Cómo podemos vivir así? 
Yo solía ir a trabajar todos los días; ahora, no hago nada. Si no fuera por mis hijos, volvería a Siria. Mejor morir allí 
que continuar viviendo así... Estoy enfadado todo el tiempo, con mis hijos y con mi mujer”(UN Women, 2014: 7).

17 Traducción propia.
18 “The doctors can fix some sicknesses that involve the body and blood, but for us Hmong, some people get sick because 

of their soul, so they need spiritual things. With Lia it was good to do a little medicine and a little neeb, but not too 
much medicine because the medicine cuts the neeb’s effect. If we did a little of each she didn’t get sick as much, but 
the doctors wouldn’t let us give just a little medicine because they didn’t understand about the soul”. (Fadiman: 1997: 
101).
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no está comprometida por la cláusula de confidencialidad exigida en esta responsabilidad. 
Contraproducente también porque el intérprete no profesional puede incurrir en el error de 
tratar de llenar silencios relevantes o explicar en sus palabras aquello a lo que la persona no 
se ha referido. Adicionalmente, la interpretación por parte de una persona sin relación con 
quien atendemos nos facilitará, si es el caso, la identificación de situaciones de violencia de 
género19o de trata20. En este sentido, es importante igualmente el poder ofrecer que sea hom-
bre o mujer quien desempeñe este trabajo, la misma elección que debería ser posible para la 
persona que atiende. Al tener que abordar cuestiones íntimas o abusos, mujeres u hombres 
violentados pueden sentirse más seguros de hacerlo con una mujer21.

1.2. Idioma

Aprender el idioma del lugar en el que se vive y trabaja es fundamental para poder desa-
rrollar una vida más plena, constituyendo una herramienta esencial para el establecimiento 
de relaciones personales con la sociedad del país.

Las personas refugiadas pueden proceder de países donde se habla en el mismo idioma 
que en el país de acogida, o no. Esta sería una primera diferencia de partida entre las personas 
refugiadas en el país: por un lado, aquellas para las que el idioma del país de acogida es su 
lengua materna (o bien una lengua en la que se han desenvuelto de manera profesional en el 
pasado); por otro, aquellas que desconocen el idioma del país de acogida.

Pero existen más diferencias, como coinciden en resaltar cada vez más publicaciones y 
proyectos de investigación22.

En primer lugar, en relación con el nivel de dificultad que puede suponerles el aprendizaje 
del idioma. Entre las personas refugiadas, puede haber aquellas que no hayan aprendido a leer 
o a escribir en su lengua materna ni en ninguna otra, en su país de origen. O que provengan 
de lugares donde la grafía de la lengua es completamente distinta al alfabeto latino (beréber, 
árabe, “tigriña”, farsi…). Puede haber personas que han realizado estudios (básicos o avanza-
dos) en sus países de origen, y puede haber otras que nunca han acudido a un centro educativo, 
y no están familiarizadas con la dinámica intrínseca a estos establecimientos por lo general.

En segundo lugar, en relación al uso que se va a hacer del idioma. Cuanto antes se consiga 
dominar lo máximo posible el idioma, más fácil, en principio, resultará desenvolverse de 
modo autónomo. La presión es muy real desde el punto de vista económico: los programas 
de apoyo a la atención y/o integración de la población refugiada son limitados en el tiempo, 
y es deseable poder asegurar una incorporación laboral que el desconocimiento de la lengua 
no haya de frenar. En este sentido, serían preferibles cursos intensivos.

19 De este modo, descartaríamos el que la persona no se atreva a contar su historia por miedo al intérprete, si es quien la 
maltrata, o cercano a quien la maltrata.

20 La persona tratante puede formar parte del mismo grupo en el que se desplaza o ha sido acogida la persona que aten-
demos. De hecho puede ser por su mediación que la persona ha acudido a la atención, a veces incluso con un discurso 
preparado por el o la tratante.

21 Lo mismo en casos de atención médica.
22 Así, ver UNHCR, 2013 o Universidad de Sussex, 2015.
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En tercer lugar, en relación al tiempo y recursos disponibles para poder seguir el apren-
dizaje del idioma. Una familia en que una mujer atiende a varios hijos pequeños, bebés entre 
ellos; una familia con uno de sus miembros con serios problemas médicos; trabajadores en 
horario regular, jornada partida, o por horas con escaso preaviso… No es tan sencillo, espe-
cialmente para personas que no cuentan con red de apoyo en el país, poder compaginar estas 
responsabilidades con el garantizar una asistencia y dedicación regular a un curso. La oferta 
horaria habrá de acomodar las necesidades de la población, derivadas de tener que atender 
a otras responsabilidades quizás con mayor prioridad en el momento. Además, el contenido 
del curso puede diferir de las necesidades reales de la población. Para personas adultas, por 
ejemplo, con una formación u ocupación específica, puede resultar urgente y relevante el 
poder tener acceso a expresiones necesarias para su desenvolvimiento profesional. En este 
sentido están resultando positivas iniciativas como la de la organización no gubernamental 
ForumRéfugiés, en Francia, que ofrece cursos de francés adaptados a las personas refugiadas 
que están preparando el examen de conducir (UNHCR, 2013: 83).

En cuanto a la calidad de los cursos, se trata de cursos especializados que han de ser 
impartidos por profesorado con experiencia -también en la enseñanza del idioma como len-
gua extranjera. En ocasiones, se ha optado por crear grupos diferentes según la lengua de 
origen: para francófonos, para anglófonos, para hablantes de árabe,…Es importante poder 
desenvolverse cuanto antes y poder iniciar los cursos de manera próxima a la llegada, si 
puede compaginarse con las otras necesidades de urgente atención de la persona (pensando 
especialmente en las relacionadas con la salud, física y mental).

El coste del estudio del idioma, o la distancia entre el domicilio o lugar de trabajo y el 
lugar donde se imparte del curso (y el consecuente gasto de dinero en desplazamiento, además 
de tiempo) puede representar otra barrera para la población refugiada.

El País Vasco tiene dos lenguas oficiales: castellano y euskera. 

Dentro de la población refugiada, existe un número que procede de países de habla his-
pana (en la actualidad, Colombia, Venezuela, El Salvador,…). Con todo, es considerable la 
proporción de personas solicitantes de asilo y refugiadas que provienen de países con otros 
idiomas. En este caso, además de obviamente no estar familiarizadas con el euskera, estas 
personas por lo general23 desconocen también el castellano.

Dentro de los programas de acogida, se trabaja, en primer lugar, el aprendizaje del 
castellano; el euskera, si la persona lo solicita. La estrategia es ligeramente distinta según 
la organización y el territorio. Un recurso usual es la inscripción en la Escuela Oficial de 
Idiomas (EOI) o en la Escuela para Adultos (EPA). En ninguno de los dos casos se trata de 
cursos intensivos. Es más, los dos se interrumpen en períodos vacacionales (incluyendo tres 

23 Fuentes Nogales y Vicente Torrado, 2007, mencionan que, entre las personas entrevistadas, existe un número reducido 
de personas que participaron en clases de español antes de migrar. Su dominio del idioma era limitado, no obstante. 
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población magrebí pudo planear su experiencia de migración, a diferen-
cia de la gran parte de las personas refugiadas, podemos asumir que el número de personas refugiadas en esta situación 
es mínimo.
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meses, en verano) y no adaptan su programación a la situación de la población refugiada. 
Todas ellas admiten alumnos independientemente de su estatus administrativo. La EOI de 
Bilbao ha abierto un plazo excepcional de inscripción en enero de 2017 (normalmente se 
cierra en septiembre). Y al menos una de las EPAs de San Sebastián admite incorporaciones 
a lo largo de todo el curso. Si se dan problemas de inscripción, desde Cruz Roja Álava se 
recurre a una academia privada. Las organizaciones de acogida complementan la oferta ellas 
mismas, a través de personal contratado o voluntario; en algunas, una combinación de ambos. 
Asimismo, asociaciones de migrantes y otras, como Cáritas, con una dedicación antigua en 
esta área, también ofrecen clases gratuitas.

El aprendizaje del euskera se fomenta desde las estructuras municipales; particular-
mente en Guipúzcoa, territorio con mayor número de hablantes, y donde se concibe como 
el vínculo de cohesión para la convivencia. Algunos municipios remiten al programa gra-
tuito AISA, de HABE, de autoaprendizaje en línea. Se trata de un nivel con nociones muy 
básicas. Diputaciones y Ayuntamientos subvencionan el aprendizaje de euskera a través de 
diferentes programas (padres y madres, desempleados,…) pero pudieran ser barrera algu-
nos requisitos sobre antigüedad del empadronamiento o el hecho de que la subvención se 
abona al final del curso, además de los temas de horario y compatibilidades mencionado 
antes. Existen asociaciones para conversación, y la Diputación de Guipúzcoa está subven-
cionando un programa de conocimientos básicos ligados a profesiones que, consideran, 
se dirigen a las profesiones más demandadas por los inmigrantes (limpieza, cuidado de 
dependientes). Las instituciones asumen también que el aprendizaje del euskera para mu-
chas familias, se realizará a través de sus hijos (escolarizados en modelos “D” –enseñanza 
íntegra en euskera).

Finalmente, un elemento que la población de origen extranjero valora como necesidad 
es el que sus hijos puedan mantener la lengua materna. Existen ejemplos en donde esto 
se está haciendo (desde el sistema público) al tiempo que se enseña el idioma del país de 
acogida como lengua extranjera. La idea subyacente es que, cuanto más desarrollada como 
personas y comunidad se encuentre la población, más podrán contribuir a su entorno. Un 
informe del Institute for Public Policy Research (IPPR) describe la experiencia de Forest 
Gate, en el municipio de Newham, Reino Unido. Una de las estrategias que allí utilizan con 
los escolares para que puedan conservar su conocimiento de la lengua materna al tiempo 
que adquieren el inglés es poner a su disposición periódicos en su lengua; o bien hacer que 
escriban en su lengua materna y que luego lo traduzcan a inglés (IPPR, 2014: 30). Además, 
los niños reciben apoyo cercano y personalizado al llegar. Esto puede incluir hacerlo aparte 
del grupo regular, al cual se reincorporarán lo antes posible, una vez se sientan más cómodos 
con el idioma y el contenido que maneja el resto de la clase.

En el caso del País Vasco, una investigación auspiciada por el Ararteko en 2007, se 
refería a las medidas identificadas como para desarrollar, dentro del Primer Plan Vasco de 
Inmigración (Fuentes Nogales y Vicente Torrado, 2007: 168). En concreto, el apoyo a la 
transmisión de “las diferentes culturas y lenguas de origen de la población inmigrante” y 
el poder ofrecer la enseñanza en las principales de estas lenguas al resto de la comunidad 
escolar (Fuentes Nogales y Vicente Torrado, 2007: 181). Este sería un campo pendiente, pues 
la demanda actual en el País Vasco supera la oferta.
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1.3. Familia

En el caso de las personas refugiadas, es frecuente que la huida no se haya realizado 
con toda la familia cercana (o nuclear) a la vez. En ocasiones, la inmediatez de la amenaza 
contra uno de los miembros de la familia hace que ése tenga que abandonar inmediatamente 
el domicilio familiar y quizás directamente el país. En otras ocasiones, una parte de la familia 
decide escapar dejando a la otra atrás (frecuentemente también, desplazada del lugar inicial), 
hasta que logren establecerse en el lugar de destino y poder entonces reunirse con el resto 
de la familia sin haberles expuesto a las dificultades del camino y de la llegada a un entorno 
desconocido y sin recursos. Muchas veces, el coste del viaje (más aún, si incluye pagos a 
traficantes u oficiales) implica que la familia tiene que decidir la salida de quién priorizan 
para financiar. En casos igualmente dramáticos, la familia se separa accidentalmente durante 
la huida, o tiene que ser dejada atrás.

La separación de la familia puede ser vivida como traumática por la población refugiada 
hasta mucho tiempo después de su llegada a un país de acogida. Es fuente de preocupación 
y ansiedad que puede interferir seriamente con el desenvolvimiento cotidiano de la persona; 
de manera particular si se produjo en circunstancias dramáticas, si no se tienen noticias del 
paradero de los seres queridos o si quedaron en riesgo.

A la inversa, por tanto, el apoyo de la familia o de la comunidad constituye un factor de 
protección, cuanto más para los niños y adolescentes. Es por ello fundamental poder iniciar 
al momento de la detección procesos de contacto con familiares o de búsqueda de fami-
liares, y reagrupación familiar. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en cooperación 
con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, tiene como uno de sus 
objetivos el poder facilitar esta búsqueda. Para quienes migraron y huyeron a Europa, ha 
creado una página web específica: https://familylinks.icrc.org/europe/es/Pages/home.aspx

Igualmente es importante que, desde el país de asilo, las personas puedan establecer 
comunicación con sus familiares, sea que estos se encuentren en el país de origen o en otro 
país de acogida. En el mejor de los casos, a través de programas como Skype si hay acceso 
a Internet en el país de origen accesible y asequible para la familia de la persona refugiada. 
Ahora bien, en un gran número de casos esto no será factible: por las condiciones económi-
cas de la familia; por el estado de las conexiones si hablamos de un país donde no han sido 
instaladas por todo el territorio, o si las que había fueron arrasadas por el conflicto. En estos 
casos, el mantener una comunicación regular, si es posible, será con un coste económico 
para la persona refugiada.

En el año 2010 se publicaron en el Reino Unido los resultados de una investigación reali-
zada en seis barrios de bajo nivel de renta en distintos puntos del país (Crisp, R., y Robinson, 
D., 2010). A partir de 180 entrevistas analizaron el contenido y la contribución práctica de las 
relaciones con los vecinos, con los amigos y con la familia. Confirmaron que era la familia 
y los amigos quienes proporcionaban un apoyo emocional más fuerte y permanente; a la vez 
que eran el vínculo con actividades sociales (entre ellos, como visitas a las casas de cada 
uno; o con la comunidad más amplia).

Pero más allá del efecto emocional y en la salud de la persona, evidenciaron su valor 
socio-económico. Hallaron que era a la familia (incluso a la que no vivía ya en el mismo 

https://familylinks.icrc.org/europe/es/Pages/home.aspx
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barrio) a la que las personas recurrían con mayor confianza para apoyo económico: bien en 
contribuciones monetarias (préstamos o donaciones) o bien en contribuciones en especie 
(comida, ropa). La familia era provisora de un número de otros servicios que les permitían 
desenvolverse en el día a día: transporte (para ir a comprar, en emergencias, para ocio), re-
paraciones,… Asimismo era fundamental para el cuidado de los niños (el rol de los vecinos 
podía ser más ad hoc, echando una miradita a los niños en el parque; la familia se hacía cargo). 
Teniendo en cuenta que estudios específicos sobre población refugiada (en este caso, también 
en el Reino Unido), identifican la existencia de “responsabilidades en casa” (entendemos 
que de cuidado de dependientes, incluidos los niños pues) como una de las barreras entre la 
población refugiada para encontrar empleo (Universidad de Sussex, 2015), este papel del 
entorno familiar no es en absoluto desdeñable.

En este sentido, facilitar la búsqueda de familiares, posibilitar el contacto familiar y 
priorizar la reunificación de las familias refugiadas es fundamental como forma de dotar de 
un recurso propio a la población refugiada en el que encontrar apoyo psicológico, social y 
económico al margen de los programas de asistencia que puedan existir.

1.4. Situación jurídica

El procedimiento de asilo, el acceso a documentación válida y permanente, la protec-
ción frente a la deportación, el “período de transición”24 entre la presentación de la solicitud 
de asilo y el reconocimiento como refugiado (incluidos los períodos de espera previos a la 
consecución de la autorización a trabajar), la “temporalidad” ligada al estatus de solicitante 
de asilo (y a los permisos de residencia y trabajo supeditados a dicho estatus) son algunas de 
las cuestiones del ámbito jurídico que afectan la capacidad de las personas refugiadas para 
desenvolverse en el país de acogida.

El impacto es tanto en términos prácticos en relación a acceso a trabajo, a vivienda, a 
educación y a salud, como en términos de salud mental o afectación emocional, desde el 
momento en que una situación de incertidumbre obstaculiza el diseño de proyectos de vida.

En el caso de la Unión Europea, como se está evidenciando en estos últimos meses parti-
cularmente, la introducción de controles biométricos para solicitantes de asilo y la aplicación 
del llamado Reglamento de Dublín25 puede estar forzando a la invisibilidad (y exponiendo a 
situaciones de abuso y explotación) a personas y familias que no desean que el primer país 
de llegada sea su lugar de destino, pero que necesitan reunir recursos para continuar el viaje.

Entre las recomendaciones de ACNUR para programas de reasentamiento figura el 
que el estatuto que se conceda ofrezca “seguridad a largo plazo, incluyendo la posibilidad 

24 Término usado en el trabajo sobre integración de personas refugiadas A New Beginning: RefugeeIntegration in Euro-
pe.(UNHCR, 2013a).

25  Oficialmente, Reglamento (UE) n° 604/2013 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 (refundición) (aplicable desde el 1 de enero de 2014).
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de obtener la nacionalidad” y que “[no restrinja] el acceso a ciertos derechos” (UNHCR, 
2013b: 15)26.

En relación con la adquisición de nacionalidad, y partiendo de que la integración es, 
ante todo, vivida localmente, resulta interesante la propuesta del IPPR (IPPR, 2014: 40-41). 
En el Reino Unido, a la fecha en que se elaboró el informe, para adquirir la nacionalidad se 
tenían que superar unas pruebas, como es el caso de España a día de hoy. En primer lugar, 
una prueba de idioma (si no aplican los casos de exención). En segundo lugar, una prueba de 
conocimiento. El informe plantea que, si la integración se gesta a nivel local, los procesos de 
naturalización deberían diseñarse, centrarse y celebrarse en este ámbito también. Siguiendo 
con las pruebas para la adquisición, como ilustración, propondría “hacerla local”, además de 
que se incluyan temas sobre la vida en el país en general. De esta forma, una prueba en parte 
memorística se volvería una forma de conectar e involucrarse en la comunidad de acogida, 
haciéndola relevante y útil para la vida diaria de las personas en comunidad27. 

1.5. Acceso a la información

El conocimiento, el disfrute de los derechos, el cumplimiento de las obligaciones, y 
la participación en la sociedadestán mediados por un adecuado acceso a la información. 
El acceso a la información está consagrado como un derecho humano en el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos28. La información de las instituciones 
públicas ha de encontrarse disponible y ser accesible y asequible29.

En el caso de la población refugiada,es fundamental que las instituciones ofrezcan, 
publiquen y difundaninformación no solamente relacionada con el procedimiento de asilo, 
sino también aquella relacionada con el apoyo y los servicios disponibles en todos los nive-
les de las administraciones públicas y ámbito privado y no gubernamental.La información 
transparente a los solicitantes de asilo constituye uno de los cinco principios del Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA).En ausencia de información accesible y transparente, ésta 
es sustituida por el boca a boca: que puede proporcionar un correcto nivel de detalle, o puede 
ser parcial, o constituir o generar rumor.

La atención en determinados servicios públicos que pueden ser de urgencia debería poder 
contar con un servicio de interpretación, formal o informal; presencial o telefónico: casos, 

26 

27 Trasladado al contexto español, quizás en cada comunidad autónoma podría sustituirse preguntas como “¿cómo se 
llama el informativo de la televisión pública Televisión Española que se ofrece en directo a las 15:00 y a las 21:00?”, 
por otras que incidan sobre la cultura o los recursos que existen en esas partes concretas del país. Instituto Cervan-
tes, Modelo de Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), 2016. Disponible en 
https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/ccse_modelo0_nuevo_formato.pdf

28 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión” http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

29 Excepción sería, en el caso de los organismos públicos, la información que vaya en contra de la protección de otros 
derechos o bien de la privacidad o la seguridad nacional, por ejemplo.

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/ccse_modelo0_nuevo_formato.pdf
http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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por ejemplo, de atención en Comisarías de Policía, o atención de urgencias en hospitales y 
centros de salud. A menudo, cuando se trata de seguir un procedimiento, una hoja informativa 
en un idioma que la persona comprenda de manera suficiente puede bastar.

Los distintos niveles de alfabetización digital, la posibilidad de aprovechar las capacidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías si éstas son accesibles a la población a la que se quiere 
llegar, habrán de ser tenidos en cuenta.

Los medios por los que se garantiza tienen que adaptarse al contexto local y del país. En 
Ecuador, por ejemplo, que es el país de América que más refugiados acoge, se recurrió a una 
línea gratuita de teléfono (1800-REFUGIO). La línea fue de gran utilidad en la intervención 
comunitaria en la ciudad de Quito, pues las personas de enlace (todas ellas, mujeres, en este 
caso) recurrían a ella ante cualquier duda que les planteaban sus vecinos30.

Por otro lado, de las prácticas en que incurrimos o sobre las que conocemos parece como 
si, por el hecho de haber escapado una situación en que sus vidas, su seguridad, su libertad 
estaban en riesgo, “cualquier cosa” una vez en el país de acogida valiera y fuera más bien 
algo a agradecer, al margen de su opinión. La participación, no obstante, es algo fundamental 
en la consideración como sujetos de derecho.

Situación en el País Vasco (acceso a la información)31

Amnistía Internacional (2016), aborda el derecho a la información y expone la situación 
de desprotección de las personas solicitantes de asilo (particularmente, quienes están ingre-
sando por Ceuta y Melilla) ante las deficiencias en este sentido por parte de las autoridades 
públicas y, en general, del sistema de acogida tal y como está concebido. En los distintos 
informes anuales de CEAR se señalan igualmente áreas donde la información no está dis-
ponible o es confusa.

Respecto a la información disponible, por parte de las instituciones involucradas en la 
recepción y acogida, el folleto informativo sobre protección internacional elaborado por el 
Ministerio del Interior32 define quién puede solicitar protección internacional, cómo, ante 
quién, qué procedimiento se sigue para la determinación de la condición de refugiado, qué 
derechos y obligaciones tienen los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, 
y dónde pueden dirigirse para mayor información respecto a los programas de atención so-
cial. Parecería que ha habido un error en la edición del folleto (que recoge por lo demás la 
información elaborada por la oficina de ACNUR en España33) y donde debiera constar una 
línea separada relativa a prestaciones sociales a las que tiene derecho la población solicitante 
de asilo y refugiada, se ha introducido el término “prestaciones sanitarias” y se duplica la 
información anterior. Esto da lugar a confusión, a pesar de la inclusión, con posterioridad 

30 Ver, por ejemplo, Aguilar, S. (2013).
31 Nota: si bien para algunas personas juega un papel muy importante, estamos excluyendo de este apartado la informa-

ción sobre España disponible en Internet en lengua inglesa. En una búsqueda básica, no aparece ninguna página del 
sector público; sí se encuentra información a través de Rights in Exile y la red AIDA, de ACCEM.

32 El folleto”Información para los solicitantes de protección internacional en España: derecho de asilo y protección 
subsidiaria” está disponible, en formato electrónico, en castellano, inglés, francés y árabe.

33 http://acnur.es/preguntas-seccion-legal

http://acnur.es/preguntas-seccion-legal
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en el documento, de los “programas sociales” a que tendría acceso la población. En este 
apartado es muy vaga la formulación sobre la asistencia a la que tendrían acceso personas 
solicitantes de asilo y refugiadas, y no incluye referencia al criterio temporal en los niveles 
de apoyo (las fases de acogida)34.

Asimismo, si bien desde el Ministerio se indica que las personas podrían optar a progra-
mas de atención locales, a la hora de proporcionar información de contacto no se insta a la 
población a acudir a los servicios sociales de base de sus respectivos lugares de residencia. 
Más allá de un reconocimiento de la experiencia en el tema por parte de las entidades de 
atención listadas, esto da una idea equivocada del seguimiento en atención, y, sobre todo, de 
la responsabilidad competencial respecto a las personas solicitantes de asilo y refugiadas, 
particularmente más allá de la fase de acogida inicial.

No hemos visitado ninguna Comisaría ni Oficina de Extranjería para ver si tenían al al-
cance este folleto informativo. No conocemos tampoco la distribución que se está haciendo 
del mismo en cantidad y en puntos donde encontrarlos; en particular, en el País Vasco. En 
Internet, está disponible en inglés, en francés y en árabe, además de en español35.

Tampoco hemos indagado sobre la información sobre el procedimiento y sobre la acogida 
e integración en España que se facilita en Grecia e Italia para aquellas personas que viajarán 
a través del mecanismo de reubicación.

Sí conocemos que las organizaciones especializadas en atención a población refugiada 
disponen de sus propios materiales de información.

En relación con la información sobre los varios tipos de ayudas sociales y ayudas al 
empleo, encontramos que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, SEPE (Servicio Público 
de Empleo Estatal), las Diputaciones y los Ayuntamientos ofrecen ayudas. Ahora bien, 
preguntado uno de estos organismos, Lanbide, sobre si existe algún lugar donde informen 
de todas las ayudas existentes y cuál sería la pertinente para la situación particular, la 
respuesta fue “Desconozco. No tengo conocimiento si lo hay”36. Más allá de la atención 
concreta (por lo demás, completamente cordial), en verdad resulta difícil, acceder, desde 
una institución pública, a esta información. En este sentido, el servicio que prestan las 
organizaciones de asesoría jurídica a inmigrantes (y no solo ACCEM, CEAR-Euskadi, 
Cruz Roja, Cáritas, SOS Racismo, Cruz Roja, CEAR o Emaús, sino también otras orga-
nizaciones más pequeñas como ADRA, Casa de las Mujeres37, Ecuador Etxea, y muchas 
otras) es fundamental.

34 La formulación exacta es “Los solicitantes de protección internacional podrán beneficiarse de asistencia que garantice 
la cobertura de sus necesidades básicas.” (Ministerio de Interior, 2012: 5). Para más información sobre las fases de 
acogida, ver https://www.cear.es/persona-refugiada/informacion-util/ (consultada a 12 de diciembre de 2016).

35 Pudiera ser, atendiendo a información recogida para el año 2010 por la Agencia Europea de los Derechos Fundamen-
tales (EU-FRA), a partir de otra proporcionada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior en agosto 
2010, que este folleto esté disponible (entendemos que en formato físico) en más idiomas: el documento de la FRA los 
cifra en 11. Según esta misma fuente, hasta la misma fecha no se había llevado a cabo ninguna evaluación sobre las 
herramientas de información (FRA, 2010: 3).

36 Conversación telefónica personal con empleado de Lanbide. 2 de diciembre de 2016.
37 Precisar aquí que la Casa de las Mujeres es en parte asociación y en parte organismo del Ayuntamiento de San Sebas-

tián, a través de la Sección de Igualdad.

https://www.cear.es/persona-refugiada/informacion-util/
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En el País Vasco, la línea de actuación ya existente en inclusión de población inmigrante 
comprende acceso a la información (en el nivel local).Lejos de pretender crear un sistema 
paralelo, en el año 2002, una proposición no de ley del Parlamento Vasco38 instaba al Gobierno 
Vasco a establecer un programa de atención a la población inmigrante que incluyera a esta 
población como beneficiario de derecho de los programas sociales existentes que se dirigían 
a la ciudadanía en su conjunto. Uno de los primeros “productos” de estos esfuerzos ha sido 
la elaboración de guías de recursos de acogida municipales.

2. ATENCIÓN A NECESIDADES LIGADAS A LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES MATERIALES

2.1. Necesidades ligadas a la mejora de las condiciones materiales en empleo y vivienda39

En San Sebastián a finales de este mismo año, un solicitante de asilo sirio exclamaba: 
“¿Para qué he venido, si no puedo trabajar, ni encontrar piso, ni pagarme un café? Debería 
estar con mi familia [en Siria]” (El Diario Vasco, 2016).

Empleo

Entenderemos el empleo no solo desde la óptica de la esencial garantía de medios de 
vida, sino desde su valor como factor de resiliencia40, en la medida en que tiene el potencial 
de permitir establecer relaciones enriquecedoras con uno mismo (con su dignidad) y con el 
entorno.

Consideramos premisas comunes de las iniciativas relativas a empleo de población 
refugiada las siguientes:

a) reconocimiento de formación; posibilidad de poder adquirir formación;
b) orientación en la cultura laboral
c) acceso efectivo o generación de oportunidades de trabajo
d) trabajo de calidad y no discriminatorio
e) existencia de indicadores amplios para la medición del éxito de los programas
f) vinculación sindical

38 BOPV 27 de marzo de 2002.
39 Como expuesto en la introducción, dejamos para trabajos futuros los temas de sanidad, educación y sistema bancario 

y financiero (acceso).
40 Stefan Vanistendael, experto en atención a la niñez, ilustra el concepto de resiliencia (individual y familiar) con lo que 

llama el “modelo de la casita”. Sustituyendo “escuela” por “lugar de trabajo”; y añadiendo los espacios que sean ne-
cesarios para que la persona en concreto encuentre su bienestar, del mismo modo, el enfoque de atención a población 
refugiada deberá asegurar que existe la oportunidad de que todos estos campos, adaptados al contexto, estén cubiertos. 
Las necesidades y capacidades de cada persona la llevarán a priorizar “una habitación” u otra, a solicitar ayuda para 
una u otra “puerta”, pero todos los “espacios” deberán tener “la puerta abierta” para garantizar el paso.
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Excede el propósito de esta investigación el ahondar en cada uno de estos aspectos, 
por lo que nos limitaremos a consideraciones que luego retomaremos en el caso del País 
Vasco.¿Cuáles son las oportunidades de contratación de la población refugiada? ¿Cuáles las 
condiciones de contratación? ¿Cómo están midiendo, o se plantean medir, el éxito de las 
intervenciones los diferentes actores?

Un estudio reciente sobre movimientos secundarios de población refugiada dentro del 
Reino Unido (Stewart y Schafter, 2015)41 establecía que el empleo era uno de los motivos que 
llevaba a los entrevistados a decidir su traslado a un lugar diferente a aquel en que recibieron 
la acogida inicial.Tras dos años de seguimiento a personas refugiadas reasentadas en el Reino 
Unido, otro estudio, en este caso de la Universidad de Sussex, concluía que la orientación 
en la búsqueda de empleo, como ocurre en Suecia, “debería priorizarse mucho antes [de lo 
que se está haciendo], nada más llegar”42 (Tip, L. et al., 2016).

A los vericuetos del proceso de reconocimiento de formación en país de origen y de 
convalidación de títulos en una cultura de trabajo en la que sin un título parecería que no 
se es trabajador, se une la situación específica de las personas refugiadas. En principio, y 
especialmente si hablamos de casos en que el propio Estado de origen es el agente de perse-
cución, tratar de conseguir documentación oficial por las vías de la administración pública, 
que serían ordinarias para cualquier otro ciudadano, puede implicar un riesgo. El país de 
acogida no puede alentar al establecimiento de este contacto.

Los sistemas públicos de empleo, completamente informatizados en lo relativo a ofer-
ta y demanda de trabajo, plantean un obstáculo adicional a aquella población que no está 
alfabetizada digitalmente o que no se maneja lo suficiente en el idioma del país de acogida, 
que es en el que, usualmente en exclusiva, están las páginas de consulta. Este hecho genera 
dependencia de un acompañamiento o un apoyo adicional que limita el acceso efectivo. 
Asimismo, es importante que el sistema informático que se maneje (en este servicio, y en 
todos los otros servicios de atención al ciudadano, incluyendo gas, electricidad, basuras y 
agua, en los que se suele pensar menos) incluya siempre la opción de la documentación a la 
que tienen acceso las personas refugiadas, entendiendo que, en la mayoría de las ocasiones, 
no estarán en posesión de un pasaporte de su país de origen.

Una de las estrategias para generar empleo para población refugiada ha sido el acerca-
miento al sector privado. Por un lado, a través de sensibilización sobre los derechos y la 
situación de las personas refugiadas en el país, acompañado de acompañamiento en relación 
a mecanismos de contratación y alta en la seguridad social. Por otro lado, a través de conve-
nios con cámaras de comercio, asociaciones empresariales, y empresas concretas, incluyendo 
mediante vinculación con responsabilidad social y un reconocimiento de prácticas inclusivas. 
En Alemania, pero también en España, a través de una organización de acogida, existen 
programas de prácticas empresariales o bien directamente ligadas a futura contratación, o 
bien con mayores posibilidades de esta perspectiva. Existen también ejemplos de buenas 
prácticas en relación a profesiones concretas, como la de una asociación de médicos que ha 

41 El proyecto desarrolló módulos específicos sobre los distintos temas de incidencia en los movimientos secundarios, 
entre ellos, empleo.

42 Traducción propia.
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desarrollado un programa de mentoría con personas refugiadas que trabajaban como médicos 
en sus lugares de origen, con el fin de que puedan acceder al ejercicio en el país de acogida.

Al nivel local, recientemente, el encuentro delos miembros de la Red Mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales y Regionales (CGLU) que participan de un proyecto concreto de la 
red43, reunidos con participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), resaltó 
el potencial papel de los ayuntamientos en la inserción socio-laboral de la población refu-
giada y migrante. Proponían verlos como generadores de empleo no solo desde el empleo 
público sino como contratantes de proveedores de servicios, y expusieron cómo podían optar 
por una postura activa a la hora de facilitar el acceso por esta vía a la población refugiada y 
migrante (CGLU, 2016)44.

En este mismo sentido, en relación a calidad de empleo, destacar dos contribuciones en 
el ámbito académico: la de Iulius-CezarMacarie, sobre precariedad y marginalización45; y la 
de Sonia Pereira, sobre la necesidad de que exista una posibilidad real de movilidad laboral 
ascendente para que el empleo pueda tener su potencial integrador46.

En cualquier caso, es fundamental que, a más de medir referencias a empleadores o 
personas atendidas por el servicio de orientación laboral, los programas de empleo presten 
atención (y midan) al número de contrataciones efectivas, a la tasa de retención del empleado 
contratado, a las condiciones de contratación (trato no discriminatorio, pago de horas ex-
tra,…), al grado de satisfacción de las personas con su empleo, al número de personas que, 
a partir de ese trabajo, consiguieron otro mejor (dentro de la misma empresa/organización 
o en otra), etc.

Estas consideraciones serían igualmente válidas para el caso de bolsas de trabajo gestio-
nadas por organizaciones de atención a personas refugiadas.Entre las diferentes modalidades, 

43 El proyecto se llama Perfiles y diálogo del fenómeno migratorio entre ciudades del Mediterráneo (MC2CM).
44 En este encuentro, tal y como detalla el artículo, se compartieron otros ejemplos de buenas prácticas; entre ellas, el 

enfoque sueco, llamado “FastTrack” (http://www.government.se/articles/2015/12/fast-track---a-quicker-introduction-
of-newly-arrived-immigrants/). “FastTrack” está dirigido, entre otros, a profesionales en ciencias sociales (abogados, 
economistas), profesores, chefs, profesionales de la salud, ingenieros. Las áreas de esta vía de incorporación laboral 
son decididas en un proceso (aún abierto) de consulta con instituciones públicas y organizaciones sociales conocedo-
ras del perfil profesional de la población que llegaba a Suecia como solicitantes de asilo o refugiados. Su filosofía es 
que “los inmigrantes recién llegados no solo tienen que encontrar empleo; deberían encontrar el empleo adecuado” 
(traducción propia).

45 En su trabajo “NightShifts in theDays of Post-CircadianCapitalism: A theoreticalpropositiontoclarifythe concept of 
solidaritywhenemployedempiricallytoassessprecariousnessamongstmigrantnightworkers in global cities”,Macarie 
muestra cómo una serie de trabajadores (mayoritariamente rumanos) desarrollan su tarea laboral, con un fuerte com-
ponente físico (descargan mercancía en un mercado local) sin que medie entre ellos interacción en el idioma del país 
en el que viven (Reino Unido) ni haya relación significativa con personas autóctonas del Reino Unido. Además, el 
turno y la duración del trabajo desempeñado (nocturno, de XY horas, con solo un día de descanso semanal) afectaba 
negativamente sus posibilidades de relaciones familiares y sociales fuera del ámbito laboral. Más allá de esto, afec-
taba negativamente su salud. El trabajo mantenía a este grupo de personas en los márgenes del resto de la sociedad. 
Documento preliminar, no disponible para publicación, presentado en la conferencia INTEGRIM-SCRIBANI 2016, 
“International Migration, Integration and Social Justice in Europe. Sharingperspectivesbetween academia and civil 
society”, 6-8 julio de 2016, Universidad de Deusto, Bilbao.

46 Sonia Pereira. En su intervención en la conferencia INTEGRIM-SCRIBANI 2016. El título de su presentación 
fue“Examining labour market and social integration at times of crisis: labour migrants’ strategies and coping me-
chanisms”.6-8 julio de 2019, Universidad de Deusto, Bilbao. 

http://www.government.se/articles/2015/12/fast-track---a-quicker-introduction-of-newly-arrived-immigrants/
http://www.government.se/articles/2015/12/fast-track---a-quicker-introduction-of-newly-arrived-immigrants/
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las hay que reciben ofertas de trabajo de empleadores en principio dispuestos a contratar a 
población refugiada; o aquellas donde las ofertas de trabajo han sido extraídas de anuncios 
en publicaciones. Cada persona evalúa sus prioridades, tiene sus preferencias y sus motiva-
ciones; muy a menudo perfectamente fundadas, aunque toda esta información no llegue a 
los técnicos de empleo. Así, el hecho de que una referencia de una persona a un puesto de 
trabajo no termine en una contratación, además de a cuestiones personales de fuerza mayor 
(compartidas o no con los técnicos de empleo) puede obedecer a un criterio deficiente a la 
hora de enlazar a una con otro.

Vivienda

La atención a la población refugiada en temas de vivienda ha de asegurar el acceso sin 
discriminación y evitar situaciones de hacinamiento o callejización que la ausencia de redes 
sociales de apoyo no contribuya a evitar.

En relación con el alojamiento temporal que los países de acogida puedan proveer, hasta 
que las familias encuentren un lugar propio y de carácter más permanente47, las siguientes 
consideraciones serían relevantes (obviamente con las adaptaciones necesarias según con-
texto):
-  seguridad física del alojamiento, tanto externa, en particular pensando en no exponer a 

ningún riesgo a mujeres y niñas y niños (que no haya que atravesar zonas de descampa-
dos, zonas de poco tránsito o con escasa iluminación nocturna; que no exista actividad 
de pandillas en el barrio, o problemas de adicciones a sustancias; que no puedan acceder 
a las instalaciones más que bajo ciertos controles personas ajenas a las registradas –para 
evitar igualmente el acceso de posibles agentes persecutores presentes en el país de 
acogida, o simplemente de personas que puedan intentar violentar o efectivamente estar 
violentando los derechos de los residentes); como seguridad física interna (posibilidad de 
cerrar con llave las habitaciones, espacios para guardar pertenencias, control de hurtos, 
baños separados para mujeres y hombres, seguridad en el acceso a la zona de duchas, 
iluminación suficiente,…);

-  adecuado y pronto acceso a la información; también en el interior de estas viviendas, y 
también en relación a los servicios y las normas de estancia y convivencia que pueda 
haber en el lugar;

-  proximidad a servicios comunitarios, educativos, de salud y laborales. Segúnlas prefe-
rencias personales y el caso de asilo, proximidad de red de mismo origen nacional;

-  buena comunicación del alojamiento, a pie para distancias cortas y a través de la red 
pública de transporte; ausencia de barreras físicas para personas con discapacidad;

-  barrio con comunidades mixtas de personas establecidas en la zona y personas transeún-
tes48, y con buena disposición para la llegada de personas extranjeras.

47  No nos estamos refiriendo aquí a una situación de campamentos, aun pudiendo seguir siendo válidas estas considera-
ciones.

48  Siguiendo la distinción de Sachrajda y Griffith (2014).
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¿Qué influye para que las personas refugiadas decidan permanecer en el lugar de pri-
mera acogida o bien se trasladen? Como con todo, muchos factores y frecuentemente 
relacionados entre sí: la presencia de comunidad del mismo grupo étnico, cultural o sim-
plemente comunidad local comprometida con la acogida; el empleo; la vivienda; la salud; 
la educación, propia o de los hijos; los niveles de discriminación, xenofobia o racismo; el 
devenir de la vida… (el casarse con alguien que reside en otro lugar del país...). Lo recoge 
así la investigación realizada por Stewart y Shaffer para la Universidad de Strathclyde, en 
Glasgow (Stewart y Shaffer, 2015). Mas contamos también con evidencias cercanas de es-
tas decisiones: en Barcelona, el Ayuntamiento, de hecho, ha destinado presupuesto al pago 
de gastos de alojamiento para personas que, frente a decisiones de la Administración de ser 
trasladados a otra provincia como beneficiarios de los seis meses de cobertura de la prime-
ra fase de acogida, han preferido permanecer en la ciudad49. Sin tener el dato, pero tenien-
do en cuenta que Barcelona es uno de los puntos de entrada al país de población refugiada, 
es posible que un porcentaje considerable de estas personas hayan pasado por procesos 
de deportación a España en aplicación del llamado Reglamento de Dublín una vez habían 
llegado a países como Alemania, Noruega. El conseguir estabilidad es fundamental en el 
marco de la experiencia migratoria; particularmente con una situación de huida forzosa y 
con un camino que no ha sido facilitado, sino que ha estado más bien plagado de incerti-
dumbres. Adicionalmente, en estos momentos Cataluña es el territorio que registra mayor 
presencia de población de origen extranjero.

Entre las recomendaciones de Stewart y Shaffer (2015: 6-7) tras analizar los movimien-
tos secundarios de población refugiada en el Reino Unido, relevantes al propósito de esta 
investigación, están las siguientes:

a) que la Administración del Estado permita la participación de las personas refugiadas 
en la elección de lugar de acogida (siempre según disponibilidad de plaza); y, cuando 
se plantee la necesidad de un traslado, que exista la posibilidad de permanecer en la 
misma área;

b) que se asegure el que las necesidades específicas de las personas que van a ser trasla-
dadas pueden ser adecuadamente tratadas y satisfechas en el nuevo lugar de acogida. 
Esto es particularmente relevante para casos de trata o de necesidades especializadas de 
tratamiento en salud física o mental;

c) que se asegure la transición sin interrupción entre la cobertura del alojamiento por parte 
de los programas específicos para personas refugiadas y la inclusión en programas pú-
blicos de apoyo a la vivienda;

d) que se garantice una información adecuada sobre las características de la vivienda y el 
contexto de la localidad de destino en el nuevo lugar de acogida (si no se hizo antes, para 
permitir una participación informada de las personas en la decisión);

e) que se puedan aplicar con flexibilidad los criterios según los cuales el traslado de la 
persona de un lugar a otro pueda dar lugar a la pérdida de asistencia (particularmente 
cuando el traslado se ha realizado por necesidades de formación o empleo);

49  Ver www.ciutatrefugi.barcelona/es

http://www.ciutatrefugi.barcelona/es
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f) que las autoridades locales “desarrollen, coordinen y den seguimiento a una estrategia 
local de integración de personas refugiadas” (Stewart y Shaffer, 2015: 7)50;

g) que las autoridades locales se vinculen a iniciativas de sensibilización y lucha contra 
la discriminación y el racismo, ya sea existentes o propuestas por personas refugiadas.

Cómo se está articulando la respuesta en el País Vasco (necesidades ligadas ala mejora 
de las condiciones materiales)

En la actualidad, son tres las entidades con las que el Estado, a través del Ministerio de 
Empleo y de la Seguridad Social, ha suscrito un acuerdo para la atención de personas refu-
giadas: la Comisión española de ayuda al refugiado Euskadi (CEAR-Euskadi), Cruz Roja y la 
Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (ACCEM). ACCEM tiene presencia 
en Álava, mientras que Cruz Roja está en las tres provincias, y CEAR-Euskadi también abrió 
oficinas en Vitoria y en San Sebastián, además de la de Bilbao.

El Gobierno Vasco ha convocado Mesas de Coordinación en varias ocasiones (la primera, 
en septiembre 2015; con un paréntesis mientras se reorganizaba el gobierno después de las 
elecciones). CEAR-Euskadi, Cruz Roja, Cáritas, ACCEM, participan en ellas, además delas 
tres Diputaciones Forales, los ayuntamientos de las tres capitales, y EUDEL (Asociación de 
Municipios Vascos). Comparten información sobre las prácticas locales, pero también han 
debatido sobre cuestiones derivadas de obstáculos vividos en casos concretos.

Las Diputaciones, a su vez, desde los departamentos relacionados con Política Social51 
convocan mensualmente a las organizaciones de su territorio, y a los técnicos de Servicios 
Sociales de los ayuntamientos que están alojando a personas refugiadas. En Vizcaya, producto 
de esta Mesa surgió el programa Goihabe, al que nos referiremos más adelante.

Fuera de esto, al menos en la provincia de Vizcaya, cada quince días se mantienen reu-
niones técnicas entre las organizaciones; principalmente, de seguimiento de casos.

Para temas concretos, como seguimiento de casos de personas mayores y niños, al menos en 
el caso de Vitoria y con Cruz Roja en particular, el Ayuntamiento celebra reuniones bilaterales.52

EUDEL se mostró muy proactivo a la hora de identificar alojamiento de emergencia, pero 
este trabajo no ha podido recoger ninguna otra instancia donde tuviera un papel significativo 
en esta área.

Empleo

Como ya mencionado, desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se subvenciona 
a entidades de atención de personas inmigrantes y refugiadas que ofrezcan programas para, 
entre otros, “integración sociolaboral”53.

50 Traducción propia.
51 Al menos para el caso de Guipúzcoa, el Departamento de Convivencia y Derechos Humanos no participa.
52 No tenemos información que nos permita concluir que esta es una práctica aislada, o que, al revés, es igual en las 

tres provincias.
53 En el artículo 1.2 de la Orden ESS/1423/2012, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en el área de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección 
internacional, apatridia y protección temporal se establece “El objeto de estas subvenciones será la realización de 
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En su informe anual para 2015, CEARdetalla las dificultades en homologación y equiva-
lencia de títulos y convalidación de formación de país de origen que afectan a esta población. 
Entre ellas, los costes económicos, y las propias de la situación de personas refugiadas, como 
el riesgo o la imposibilidad que puede suponer el conseguir un expediente académico com-
pleto en país de origen54 (CEAR, 2015: 138-139). En 2016, la situación sigue representando 
un obstáculo (CEAR, 2016: 97). La competencia en esta materia es principalmente nacional, 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, se trata de una situación que 
los centros educativos del País Vasco (escuelas, institutos, centros de formación profesional, 
Universidad del País Vasco, Universidad de Deusto y otros centros de formación) han de 
conocer con el fin de poder idear fórmulas que permitan la incorporación a los estudiantes 
interesados.

Según valora CEAR (2016), tales son las dificultades en estos procesos que lo más fre-
cuente es que las personas solicitantes de asilo y refugiadas (particularmente ante la presión 
del actual sistema de fases de acogida) comiencen un nuevo proceso formativo con miras a 
vincularse de manera relativamente pronta al mundo laboral. Dicho proceso, a menudo no 
está relacionado con su perfil profesional hasta la fecha.

La continuada y actual situación de crisis económica, y el alto nivel de precariedad que 
caracteriza el trabajo de la población de origen extranjero son factores que guían también las 
valoraciones sobre recorrido profesional de la población refugiada.

Los solicitantes de asilo en España no están autorizados a trabajar durante los seis meses 
posteriores a la admisión a trámite de su solicitud.Las estrategias para la incorporación laboral 
son diferentes según si la persona se está desenvolviendo al margen de entidades de acogida o 
según cuál es la organización que está a cargo de la acogida de la persona o familia en concreto.

En el País Vasco, algunas organizaciones, como es el caso de CEAR-Euskadi, abordan 
el diseño de un itinerario laboral al tiempo que los procesos de homologación. Teniendo 
presente la duración y el resultado (en ocasiones, no positivo) de los mismos, CEAR informa 
sobre la oferta formativa relevante para la persona y con salida laboral en el entorno donde 
se encuentra residiendo. Ofrece asimismoprácticas laboralesen empresas. Se trata de una 
aproximación que, a juzgar por las cifras presentadas, parece estar teniendo éxito en cuanto 
a colocación laboral: retención de trabajadores en prácticas con condiciones laborales equi-
parables a las del resto de las contrataciones de la empresa para puestos equivalentes. Otras 
organizaciones priorizan la adquisición de conocimiento del idioma.

CEAR cita la temporalidad del estatus de solicitante de asilo (y el hecho de que dicha 
temporalidad conste en el documento identificativo de estas personas) como un elemento 
disuasorio de la contratación. El documento (“la tarjeta roja”) está sujeto a renovación cada 
seis meses; y quedaría anulado o en suspenso si se produce antes la resolución del caso de 

programas que fomenten la integración sociolaboral, el retorno, la reagrupación familiar, los procesos de acogida e 
integración, así como los programas cofinanciados por Fondos de la Unión Europea dirigidos a personas inmigrantes, 
solicitantes y beneficiarios de protección internacional, apatridia y protección temporal”. 

54 El informe proporciona gran detalle sobre la situación de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en relación 
a los trámites que han de realizar y la realidad laboral con la que se encuentran. Págs. 125 a 139 en relación con ho-
mologación de cualificación profesional; dentro del Capítulo 7 del Informe, sobre inserción laboral de las personas 
refugiadas. 
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asilo y ésta es negativa. Los empresarios son reacios a emplear a una persona cuya autoriza-
ción para trabajar tiene marcada una fecha de caducidad (CEAR, 2016).

Aparte de mediante convenios específicos de la entidad de acogida con empresas, y los 
anuncios en periódicos, tablones, boletines o en línea, existen tres vías principales de búsque-
da de empleo a las que está recurriendo la población. Esta investigación no está dedicando 
espacio a dos de ellas, que pueden ser relevantes. 

Por un lado, las empresas de trabajo temporal. No disponemos de datos al respecto, 
pero entrevistas a personas refugiadas en otros países señalan obstáculos que pueden ser 
comunes en el mercado laboral del País Vasco, y que remiten a la centralidad de la titulación 
descrita arriba55.

Por otro lado, las redes informales, los contactos. En otros lugares con presencia de un 
considerable número de refugiados en zonas urbanas y fuertes índices de xenofobia y discri-
minación, han constituido un recurso fundamental56. En entrevista para Faro-Observatorio 
del mercado laboral, de CEAR-Euskadi, un solicitante de asilo entrevistado, hispanoparlante, 
apuntaba en esta misma línea, y decía:

“La primera dificultad [para encontrar trabajo] son los papeles porque la tarjeta 
roja no la conoce nadie. También es cierto que hay mucha competencia, hay mucha 
gente buscando trabajo, resulta muy difícil. Al final lo mejor son los contactos, el 
boca a boca, justo ahora la jefa nos acaba de preguntar si conocíamos a alguien 
porque en otro sitio buscaban gente” (énfasis añadido) (CEAR-Euskadi, 2016: 3).

Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, incluye los requisitos específicos para benefi-
ciarios de protección internacional en su folleto “Contratación Extranjería”57. Su página web 
también incluye vínculos a folletos de AholkuSarea (“servicio jurídico vasco en materia de 
extranjería”), en diez idiomas58. No obstante, como dato menos positivo, al referirse a los 
requisitos para la inscripción como demandante de empleo, exige la presentación de “acredi-
tación original de toda aquella información académica o profesional que se quiera reflejar en 
el currículo de Lanbide” (Lanbide, 2016), sin exceptuar a solicitantes de asilo y refugiados.

Otro punto que puede ser problemático en relación a la documentación solicitada es el 
requisito de “certificado de Empadronamiento si el domicilio no coincide con el que aparezca 
en el Documento Identificativo” (Lanbide, 2016). El alquiler de vivienda en el País Vasco, 
y, en especial, en algunos de los lugares donde está siendo acogida la población refugiada 

55 “Fui a una empresa de trabajo temporal. Lo primero que me preguntaron: ‘¿tienes experiencia en Francia?’ ‘No’. 
Lo segundo: ‘¿tienes un título francés?’ ‘No’” R., refugiado palestino en Francia” (UNHCR, 2013: 80). Traducción 
propia.

56 Sería interesante conocer el impacto real en nuestro territorio dentro de un colectivo, el de las personas refugiadas, que 
se caracteriza, en principio, por unas redes sociales muy débiles o inexistentes. Particularmente, más recientemente, 
teniendo en cuenta el lugar de origen de la mayor parte de las personas solicitantes de asilo, y la presencia de población 
de procedencia marroquí.

57 El folleto está disponible en http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_emp_documentos/
es_def/adjuntos/E0040-AIL-FOLLBIextran1%20definitivo.pdf

58 Español, francés, inglés, portugués, árabe, chino, rumano, ruso y urdu. Ver http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/
informacion/extranjeria/ . En el vínculo de la página a la versión en euskera está disponible el folleto en euskera en 
vez de en castellano.

http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_emp_documentos/es_def/adjuntos/E0040-AIL-FOLLBIextran1%20definitivo.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_emp_documentos/es_def/adjuntos/E0040-AIL-FOLLBIextran1%20definitivo.pdf
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/extranjeria/
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/extranjeria/
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(lugares mejor conectados con servicios de aprendizaje de idioma, posibilidades de empleo), 
es caro. Entre aquellos que ofrecen los precios menos disparados están algunos espacios que 
no han tramitado aún el permiso de habitabilidad (antiguos locales comerciales, talleres), o 
viviendas cuyos propietarios no admiten que se registre un empadronamiento allí.

En cuanto a los cursos de formación ofrecidos por Lanbide, todos ellos requieren un nivel 
de conocimiento alto del castellano, al menos.

Más allá de algún cuestionamiento de la eficacia de Lanbide como servicio que hizo 
noticia reciente, ¿qué tipo de ofertas de trabajo anuncia? Los puestos que se anuncian en la 
página web con más regularidad son profesiones de cuidados, trabajadores en sectores de 
mecánica, construcción; administrativos; agentes comerciales y de seguros. Algunas ofertas 
remiten a contratación por empresa temporal y alta como autónomo. Otras ofertas exigen un 
conocimiento fluido del euskera (por ejemplo, en cuidados, en administrativos –y directamente 
aquellas que se publican en euskera) y es habitual que otras requieran estar en posesión del 
carnet de conducir59.

Lanbide es también la entidad que, en el País Vasco, tramita la Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI), así como la Prestación Complementaria de Vivienda. Entre 2014 y 2016, un 
número significativo de intervenciones por parte de organizaciones que prestan asesoramiento 
jurídico a población inmigrante estuvieron relacionadas con la RGI. Bien por suspensiones 
y denegaciones de la RGI60, o bien por consultas sobre otro tipo de ayudas y prestaciones, 
como consecuencia de estas suspensiones y denegaciones. Después de que los medios de 
comunicación y determinados políticos cuestionaran los criterios de adjudicación de la RGI a 
personas inmigrantes, citando casos de abuso61, las organizaciones que trabajan con personas 
inmigrantes están acusando un aumento de casos de suspensión o denegación de las ayudas62. 
En ocasiones, al presentar una queja contra la decisión de Lanbide, se ha comprobado que 
detrás había un error técnico, o una incorrecta interpretación de la normativa63; el caso es que, 
cuando hablamos de población en riesgo, con escasos recursos como son quienes perciben 
la RGI, durante el período de análisis de la queja, así haya sido por error, y así haya un fallo 
posterior y una restitución de la ayuda correspondiente, estas familias dejaron de tener unas 
ayudas que eran las que les mantenían sin caer en la indigencia. Las distintas organizaciones 

59 En el caso de la mayoría de las nacionalidades de las que estamos hablando, ello supondría tener que pasar el examen 
de conducir (teórico y práctico) en España, con las consiguientes limitaciones en cuanto a idioma y coste económico. 
Ver https://www.ocu.org/coches/coches/consejos/carne-extranjeros

60 El informe 2015 del Ararteko (la Defensoría del Pueblo del País Vasco) recoge varios casos, incluyendo algunos 
vinculados con la situación familiar: ligados bien a dificultades para conseguir reagrupar a cónyuges (el solicitante 
declara que parte de su familia vive fuera de España, y Lanbide decide la suspensión de la ayuda por mantener esta 
misma situación de separación de hecho al cabo de cierto tiempo –por retrasos en las decisiones administrativas de re-
agrupación, o decisiones negativas), bien a dificultades para certificar separación o divorcio de la pareja, con domicilio 
desconocido en otro país (Ararteko, 2015: 258). Ver también, por ejemplo, Mugak-SOS Racismo Gipuzkoa, 2016: 11.

61 Interesante notar que uno de ellos fue presentado como que el titular había percibido más de 2.000 euros en concepto 
de RGI; sin embargo, esto se explicaba por tratarse del pago acumulado de varios meses de retraso.

62 Mugak-SOS Racismo, en su memoria para 2015, en relación a las consultas y atenciones en su oficina de San Se-
bastián, explica: “El apoyo para ayudas y prestaciones tiene mucho que ver, durante este año, con las suspensiones 
y denegaciones RGI basadas en problemas con la documentación, específicamente con los pasaportes, aunque haya 
habido resoluciones de instancia contrarias a Lanbide” (2016:11).

63 Ver, por ejemplo, Ararteko, 2015:259.

https://www.ocu.org/coches/coches/consejos/carne-extranjeros
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están teniendo que ser sumamente creativas para poder atender a estas personas “descolga-
das” del sistema público e intervenir ante propietarios, cubrir gastos de alquiler, vincular con 
bancos de alimentos…

Más allá de la RGI, en el teléfono de contacto de Lanbide no se orienta sobre otros tipos 
de ayuda: se remite a las instituciones que ofrecen las ayudas.

Finalmente, ni desde Fomento-San Sebastián (para la creación de empresas) ni desde 
la Red de Economía Alternativa y Solidaria en el País Vasco (REAS Euskadi)64 se están 
actualmente presentando iniciativas para apoyar la empleabilidad de población refugiada. 

Vivienda

El folleto informativo para solicitantes y beneficiarios de protección internacional ela-
borado por el Ministerio del Interior indica sucintamente que “los solicitantes de protección 
internacional podrán beneficiarse de asistencia que garantice la cobertura de sus necesidades 
básicas” y que tendrán “acceso a servicios públicos de […] vivienda […] en las mismas 
condiciones que los españoles” (Ministerio del Interior, 2012).

En principio, aquellas personas que solicitan acogerse a los programas de atención 
financiados por el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social tienen cubierta su necesi-
dad de alojamiento durante la llamada fase de acogida, de duración seis meses (ampliable a 
nueve, para casos vulnerables). Para entonces han podido pasar un tiempo variable, de días 
a meses (especialmente en casos de entradas a través de Ceuta y Melilla) en alojamientos 
temporales (normalmente albergues), a la espera de ser asignados una plaza en la misma o 
diferente provincia.

En el País Vasco, no hemos encontrado información respecto a problemas con la seguridad 
física o accesibilidad de los alojamientos, o con la proximidad y buena comunicación con un 
abanico de servicios. De hecho, uno de los criterios manejados por las entidades de acogida 
en Álava es el priorizar Vitoria como lugar de residencia de las personas refugiadas, frente 
a las zonas rurales de la provincia, con el fin de facilitar asistencia a clases de castellano y 
disponibilidad de servicios de atención (Cruz Roja Álava, 2016).

La distribución geográfica de las personas que registran su solicitud de asilo o que llegan 
a España después de haber sido reubicadas o reasentadas, está definida, en primer lugar, por 
la disponibilidad de plazas de acogimiento temporal (ya sea en centros de acogida, ya sea en 
apartamentos y pisos privados). La Unidad de Trabajo Social, adscrita a la Secretaría General 
de Inmigración y Emigración del Ministerio del Interior, es quien se pone en contacto con la 
entidad correspondiente en la provincia a la que sería trasladada la familia. 

La Unidad de Trabajo Social y las entidades de acogida comparten una base de datos (“un 
cuadro de ocupación”65) donde pueden revisar la disponibilidad de plazas y las características 

64  Entrevista telefónica con REAS Euskadi, 13 de diciembre de 2016. Precisar que, el que no se estén desarrollando por 
parte de la Red actividades en este sentido, no quiere decir que no lo estén haciendo, de manera individual, las orga-
nizaciones que la conforman. La Red ha emitido posicionamiento en relación a la situación de las personas refugiadas 
en Grecia e Italia, y la política de asilo de la Unión Europea.

65  Entrevista Cruz Roja Álava, 9 de noviembre de 2016.
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de las mismas. La base de datos se actualiza diariamente. Mediante una aplicación informática 
conjunta (con Subdirección y entidades del programa) se hacen consultas o tramitaciones 
(incluyendo reservas directas desde la Unidad de Trabajo Social). De modo puntual se recurre 
a la vía telefónica.Nohemos podido contrastar66 si se está manejando una herramienta para 
valorarde manera sistematizada, criterios como:
- existencia de posibles redes de apoyo (familiares o comunitarias -del mismo grupo étnico, 

por ejemplo; religiosas, etc.),
- disponibilidad de servicios especializados (por ejemplo, para sobrevivientes de violencia 

y tortura, o de trata),
- mayores oportunidades de empleo, en función del perfil ocupacional o formación de los 

solicitantes o refugiados,
- situaciones de salud más allá de la necesidad de servicios especializados: por ejemplo, 

el destinar a un lugar con mucha humedad a personas aquejadas de asma,
- preferencias de la familia. No se consulta con la persona que se registra como solicitante 

de asilo y manifiesta no disponer de recursos económicos sobre sus preferencias en cuanto 
a lugar de residencia.

En esta etapa del proceso de asignación de alojamiento, no se incluye ni se traslada in-
formación de la Administración central a las administraciones territoriales. A decir de una de 
las diputaciones forales, “nos enteramos por Cruz Roja”67. No obstante, son las administra-
ciones territoriales quienes pueden ofrecer información de primera mano sobre los recursos 
y servicios disponibles. Existe, además, un interés legítimo por parte de estos organismos 
por evitar desequilibrios entre municipios en cuanto a prácticas de acogida.

De cara al acceso a vivienda de carácter permanente, como señala CEAR en relación al 
País Vasco en su informe anual 2016 (CEAR, 2016: 84), existe un desfase entre el período 
de tiempo en que las familias recién registradas como solicitantes de asilo o recién llegadas 
pueden tener el alojamiento cubierto y provisto por las entidades de atención, y el momento 
en que son elegibles para alquileres protegidos a través de los esquemas de Etxebide -Servicio 
Vasco de Vivienda68, ligados a antigüedad en el empadronamiento, entre otros. No existe, 
en la página web de Etxebide, ninguna referencia a personas migrantes y refugiadas, y, en 
relación a la antigüedad del padrón, es complicado (cuanto más para quien no domina ni 
el euskera ni el castellano) encontrar información sobre período preciso, más allá de una 
remisión “a la normativa aplicable”.

Teniendo en cuenta estas deficiencias, y pensando en estas personas que ya no pueden 
ser alojadas en los lugares financiados a través de subvención del Ministerio de Empleo, en 
Vizcaya se está articulando la respuesta, para un reducido número de casos concretos, a través 

66 Según información publicada por ACCEM para todo el país, sí se da una valoración caso por caso según la disponi-
bilidad de plazas y características del solicitante. Mencionan edad, género, composición familiar, nacionalidad, redes 
familiares y necesidades personales. No se detalla cómo. Ver http://www.asylumineurope.org/reports/country/spain/
freedom-movement

67 Entrevista Diputación de Guipúzcoa, 7 de diciembre de 2016.
68 Ver http://www.etxebide.euskadi.eus

http://www.asylumineurope.org/reports/country/spain/freedom-movement
http://www.asylumineurope.org/reports/country/spain/freedom-movement
http://www.etxebide.euskadi.eus


313

Consideraciones sobre necesidades de atención y articulación de respuestas para la población refugiada en el País Vasco

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

del programa Hospitalidad69, de la Fundación Ellacuría70.Hospitalidad ofrece la posibilidad de 
brindar alojamiento sin costo a un número reducido de personas (20, aproximadamente), con 
perfiles definidos según el tipo de recurso71. Se trata de casos en que el proceso de incorporación 
de las personas es ya lo suficientemente estable y está apoyado por otra entidad. Como balan-
ce, por un lado, se satisface una necesidad de aquellas personas que no encuentran vivienda 
para alquilar (por motivos diversos: desde discriminación hasta decisión propia de esperar a 
que los futuros compañeros de piso superen por su parte el período de apoyo de la primera 
fase), o simplemente “se gana tiempo” para no consumir ayudas sociales que probablemente 
se agoten en un período que no es suficiente para asegurar ingresos y para encontrar piso en 
mejores condiciones de incorporación. Por otro lado, y esta es la contribución sustancial de 
Hospitalidad, en todos los recursos se promueve un acompañamiento muy cercano de traba-
jadores y voluntarios de Hospitalidad para fomentar la creación de redes sociales y animar a 
espacios relacionales de participación, y tiempo libre72. Esto es especialmente destacado en 
el caso de las “familias de acogida”, para las que Hospitalidad tiene un acuerdo con CEAR-
Euskadi. El proyecto se encarga de dar apoyo tanto a la persona acogida como a la familia de 
acogida, que no recibe remuneración. No se concibe el recurso de vivienda como un fin en 
sí mismo, de modo que, previa a la entrada de las personas en convivencia, se fija un plazo 
durante el cual residirá en ese domicilio. La idea es que se gane en autonomía, y, al tiempo 
que se establece una conexión social con el lugar de acogida, van mejorando las condiciones 
en la que enfrentarse al paso a una vivienda propia de carácter definitivo.

No todas las personas que registran una solicitud de asilo están teniendo acceso a la 
cobertura en vivienda incluida en los programas de atención: entre otros motivos, por haber 
decidido no trasladarse de Comunidad Autónoma al ser identificado el caso en el País Vasco y 
adjudicada una plaza en otro lugar; o por haberles sido de aplicación el llamado Reglamento 
de Dublín, y haber sido devueltos a España, como país de entrada en la Unión Europea. La 
Defensoría del Pueblo, a través del estudio que publicó en junio 2016, y posteriormente, en 
las consideraciones previas a la recomendación dirigida al Ministerio del Interior, declara 
haber “podido constatar que las personas que se trasladan en el marco del procedimiento 
de Dublín no siempre reciben la atención necesaria”; insiste en “la necesidad de introducir 
mejoras en el procedimiento de recepción y de acogida de estas personas”; y recomienda 
“elaborar un protocolo en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para 
los casos de recepción y traslado de solicitantes, en aplicación del Reglamento de Dublín” 
(Defensoría del Pueblo, 2016b)73.

69 Ver www.hospitalidad.es Forman parte de la campaña Hospitalidad Jesuitas social, Servicio Jesuita a Migrantes, AL-
BOAN, Entreculturas y la Fundación Hogar de San José.

70 La Fundación Ellacuría forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes y tiene su sede en Bilbao, Vizcaya.
71 La iniciativa recurre, por un lado, a dependencias parroquiales, casas vacías y otros establecimientos; dispone de 

alojamiento de emergencia para una o dos noches; y puede ofrecer acogida en familia o comunidad para un plazo 
prefijado de 3 a 6 meses. El énfasis del proyecto está en el acompañamiento con que se vincula esta acogida, el aspecto 
relacional ligado a cualquiera de estos tipos de alojamiento.

72 Entre otros, acompañamiento para trámites o para citas sanitarias, apoyo escolar, apoyo en alfabetización, mediación 
en convivencia…).

73 Ver también Defensoría del Pueblo: 2016a.

http://www.hospitalidad.es
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Si no es a través de vivienda de protección oficial, o de alquileres protegidos, se recu-
rre al mercado privado de vivienda en alquiler; en el País Vasco, y de forma particular en 
las capitales, mayoritariamente manejado por agencias inmobiliarias. La Federación de 
SOS Racismo ha publicado muy recientemente un informe sobre acceso a la vivienda para 
población inmigrante en España, Puertas que se cierran: Testing sobre discriminación a la 
población inmigrante en el acceso a la vivienda en alquiler74. El testing se realizó a través de 
llamadas telefónicas a agencias inmobiliarias (13,2% de las cuales, situadas en el País Vasco) 
y visitas presenciales a estas agencias (5 de ellas en Vitoria, 5 de ellas en San Sebastián), 
tanto de población “autóctona” como de población “de origen extranjero”, incluyendo aquí 
de origen latino, magrebí y subsahariano. Entiendo que el dominio del castellano no fue una 
variable, a diferencia de lo que ocurriría si hablamos de población refugiada no hispanoha-
blante que busca alojamiento propio tras haber transcurrido poco menos de un año en nuestro 
territorio (y hasta los años que puedan pasar hasta llegar a ese nivel). El número de pisos que 
las inmobiliarias ofrecían a los clientes según su origen, y el tipo y número75 de requisitos 
demandados según el origen, fueron netamente diferentes. Por este criterio, la diferencia fue 
mayor hacia las clientes de origen subsahariano y menor hacia las de origen latino. Otras 
preguntas y conductas76 confirman la existencia de una “discriminación sutil” (en un número 
reducido de casos, abierta)77.

3. ATENCIÓN A NECESIDADES LIGADAS A LA MEJORA O AL 
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES

3.1. Necesidades ligadas a la mejora o al establecimiento de relaciones sociales

Los estudios sobre integración de personas refugiadas han tendido a estar difuminados 
dentro de estudios sobre integración de personas migrantes en general78. Cuando los estudios 
(y la elaboración de indicadores) han sido específicos sobre personas refugiadas, han solido 
centrarse en las áreas de más fácil medición de impacto: empleo, vivienda, educación, salud.
Progresivamente, dentro de una reflexión más amplia sobre qué constituye el Bienestar, se 
están poniendo en valor de forma más decidida (también desde el análisis y la investigación) 

74 Ver SOS Racismo, 2016.
75 Contrato y aval; nómina y contrato; dos nóminas y contrato,…
76 Cuestionamientos sobre solvencia y buen cuidado de la vivienda, comentarios sobre la imposibilidad de subarrendar 

el espacio, amabilidad percibida al teléfono y mostrada (medida en el ofrecimiento de una silla para proceder con la 
consulta, en las oficinas de la agencia inmobiliaria).

77 Llevados por constataciones semejantes y un largo trabajo con personas sin hogar, la Fundación RAIS ha puesto en 
marcha, en algunas ciudades españolas, un proyecto (“Habitat-Housing First para personas sin hogar”) que replica 
una experiencia en este sentido en la ciudad de Nueva York. Se trata de dotar a personas en situación de exclusión, de 
una vivienda, y acompañar a partir de ahí. Para más información, ver https://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/
habitat . La Fundación tiene presencia en el País Vasco, pero no tenemos constancia de que se haya extendido este 
proyecto al territorio.

78 Para un desarrollo sobre este tema, incluyendo un recorrido por diversos intentos de producción de indicadores, ver 
UNHCR, 2013a.

https://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat
https://www.raisfundacion.org/es/que_hacemos/habitat


315

Consideraciones sobre necesidades de atención y articulación de respuestas para la población refugiada en el País Vasco

La crisis de las personas refugiadas y su impacto sobre la UE.
ISBN: 978-84-617-8445-5

áreas “menos tangibles”, como son las relaciones sociales, la aceptación social, la percepción 
propia de la capacidad de desenvolverse en el contexto79.

Esta es una aportación importante del estudio de la Universidad de Sussex (Universidad 
de Sussex, 2015), que, tomando en cuenta el carácter subjetivo y sutil de estos aspectos, se-
lecciona población refugiada cuya fecha de llegada al Reino Unido es anterior a cinco años, 
y realiza la medición al mismo grupo, en dos momentos separados en el tiempo. Entre los 
resultados del estudio, hallaron que “el contacto con diferentes grupos culturales juega un 
papel importante en explicar el bienestar”(Universidad de Sussex, 2015: 4)80. las personas 
que se declaran con mayor grado bienestar son aquellas “que tienen mucho contacto tanto con 
personas británicas como con personas de su mismo origen cultural” (Universidad de Sussex, 
2015: 4)81. Notar que, en línea con el estudio de Crisp y Robinson (2010), este contacto no 
alude a un contacto en elárea geográfica de residencia necesariamente. De hecho, se extiende 
también a contacto con la diáspora o las personas en el lugar de origen82.

El bienestar se construye en el día a día. La integración se construye en el día a día; más 
aún en estas áreas relacionales que apuntan al medio-largo plazo. Esta noción, introducida 
en 2012 por el IPPR en el ámbito académico, alude a aquellas relaciones en el micro-nivel, 
lo que se puede ir gestando en ámbitos de ocio, de las compras del día, del cuidado infantil 
(IPPR, 2012). Espacios comunes que son espacios de encuentro y de interacción. Y que son 
fundamentalmente locales83. Tanto este estudio como el más reciente de SharedGround: 
strategiesfor living welltogether in an era of highimmigration y las buenas prácticas recono-
cidas de países con amplia tradición de reasentamiento de personas refugiadas84 coinciden en 
apostar por la creación o la reactivación de estos lugares comunes a fin de que las personas 
que así lo deseen y necesiten tengan la oportunidad de utilizar el espacio. Son recursos cuya 
necesidad aglutina a las personas con independencia de la experiencia o el arraigo al lugar 
(o la posibilidad o no de retornar a país de origen). Se trata de espacios físicos, o de espacios 
simbólicos formados por una comunidad de personas.

Entre los primeros: bibliotecas, parques, museos, centros deportivos y culturales. Entre 
los segundos, organizaciones que ofrecen voluntariado, organizaciones de atención a personas 
migrantes trabajando desde una perspectiva comunitaria (o especializada en un servicio en 
particular que redunda en el beneficio de la comunidad), asociaciones de vecinos, asociaciones 
de padres y alumnos, comunidades de fe religiosa, clubs culturales o deportivos.

79 También para el País Vasco, Martínez de Lizarrondo Artola, A., et al. (2016) incluyen, por primera vez, esta otra área 
de indicadores para una medición de la integración de inmigrantes.

80 Traducción propia.
81 Traducción propia.
82 En entrevista con una persona solicitante de asilo que vivió un primer período difícil cuando menos en el país, era 

innegable que el hecho de poder hablar por teléfono una vez por semana con padre, madre, hermana, tíos, y más 
miembros de su familia era una fuente esencial de bienestar.

83 Conscientemente dejamos aparte los estudios sobre diásporas y el papel de las nuevas tecnologías de la información.
84 Por ejemplo, Canadá. Como parte de la información esencial que el Gobierno proporciona a la población refugiada 

que acoge el país, se incluye el “conectar con otros”, el “hacer amigos y contactos” en la comunidad de acogida 
(ver http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/community-connections.asp). Para más información, en algunos casos, 
como al hablar de organizaciones que trabajan con población inmigrante o con voluntariado, la página remite a estas 
organizaciones concretas; en los demás, remite a los ayuntamientos locales.

http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/community-connections.asp
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Finalmente, cabe destacar aquí el papel de las comunidades de fe y las organizaciones 
religiosas particularmente en la integración de personas refugiadas. En primer lugar, porque 
la acogida al extranjero es un principio común a las grandes religiones del mundo85. En 
algunos países con experiencia en programas de reasentamiento y existencia de programas 
privados de “apadrinamiento”86, como Estados Unidos o Canadá, son, de hecho, comuni-
dades vinculadas a una Iglesia las que se encargan de la acogida a las personas reasentadas. 
Pero también fuera de los canales “oficiales”, las comunidades locales organizadas en torno 
a una fe han ofrecido apoyo a solicitantes de asilo y refugiados, en áreas como alojamiento, 
comida, ropa, transporte, compañía y apoyo espiritual87. En segundo lugar, porque, en un 
entorno diferente al país de origen, y teniendo las personas debilidad o carencia de redes 
sociales, los centros de culto constituyen un punto de referencia para buscar distintos tipos 
de apoyo y reconocimiento.

Como precisa Christine Goodall en su investigación sobre respuestas a refugiados y so-
licitantes de asilo desde comunidades urbanas (UNHCR, 2011),esto no es una receta para el 
éxito. No obstante, independientemente del impacto concreto (por otro lado, difícil de medir 
si no es a largo plazo), ciudades con este tipo de enfoque e iniciativas tienen más probabili-
dad de convertirse en lugares de acogida y bienvenida (UNHCR, 2011: 3); y, por tanto, en 
enclaves de bienestar para sus ciudadanos. El compromiso político en el ámbito local ha de 
estar dispuesto a apuntar a lo no inmediato.

3.2. Cómo se está articulando la respuesta en el País Vasco (necesidades ligadas a la 
mejora o al establecimiento de relaciones sociales)

En primer lugar, quisiéramos mencionar la respuesta de solidaridad ciudadanaque siguió 
a las noticias sobre el acuerdo de la Unión Europea sobre reubicación de personas refugiadas 
desde Grecia e Italia; en su mayoría, personas que huían del conflicto en Siria.

En relación estrictamente a la acogida en el País Vasco88, solidaridad entre la ciudadanía 
que se movilizó y se acercó a las autoridades ofreciendo sus domicilios para poder alojar a 
personas refugiadas. Algunos ciudadanos que ya participaban de organizaciones de la sociedad 
civil (y otros sin afiliación) se unieron en plataformas de acogida a las personas refugiadas: 

85 Partiendo de esto, ACNUR desarrolló recientemente trabajo con organizaciones religiosas, que incluyeron la adhesión 
de 1.700 líderes religiosos a las “Aserciones para líderes de fe” (traducción propia) y la firma de una declaración 
conjunta en la IX Asamblea Mundial de Religiones por la Paz , celebrada en Viena en 2013 (Riera y Poirier, 2014). 
“A core value of my faith is to welcome the stranger, the refugee, the internally displaced, the other. I shall treat him 
or her as I would like to be treated. I will challenge others, even leaders in my faith community, to do the same.”

86 “Sponsorship”. Traducción propia.
87 Sobre el rol más flexible de las comunidades locales de fe frente a las estructuras de las organizaciones religiosas en 

la atención a personas refugiadas, ver Barneche y “Joe”, 2014.
88 Excluimos, por el propósito de la investigación, las colectas de alimentos, ropa, económicas, que se organizaron para 

enviar a la zona; el desplazamiento de profesionales y voluntarios para atender, en el lugar, a las personas refugiadas; 
los proyectos que se generaron con este fin. Todos ellos contribuyeron y están contribuyendo a su vez a la sensibiliza-
ción de la población vasca sobre la situación de las personas refugiadas en Grecia e Italia (lamentablemente, menos en 
el caso de Melilla y norte de Marruecos).
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OngiEtorriErrefuxiatuak, Gasteiz Irekia… Sus dinámicas y evolución han sido diferentes en 
las tres provincias; por el momento, su labor ha sido predominantemente de sensibilización 
y denuncia política.

Compromiso municipal89, por el número de ayuntamientos que respondieron a la convo-
catoria de EUDEL en el ofrecimiento de vivienda90. Hoy en día, por ejemplo, un número de 
personas refugiadas están alojadas en pisos cedidos por los ayuntamientos de San Sebastián 
y Vitoria91.

No obstante, en este ámbito de las relaciones sociales, hay que reconocer un trabajo previo.
Desde el ámbito público, uno de los aspectos positivos de la Estrategia Vasca de 

Inmigración, dentro de la “red pública de acogida a personas inmigrantes de base municipal” 
que propuso promover la Dirección de Inmigración en 2002 es la creación de departamen-
tos de Inmigración, Diversidad, Convivencia y/o Interculturalidad en las corporaciones 
municipales. Tienen el potencial de contribuir a visibilizar una realidad, a incidir para me-
jorarla y a servir de puente y motor para el desarrollo y el bienestar de los habitantes en su 
conjunto. En los municipios con mayor trabajo en este sentido, ha habido una vinculación 
regular y variada con organizaciones no gubernamentales y asociaciones relacionadas con 
inmigración, derechos y discriminación.

Otro aspecto positivo ha sido la elaboración de guías de recursos de acogida muni-
cipales.Entendiendo que la información es clave para poder desarrollarse plenamente, y 
hacerlo en la comunidad local, estas guías recogen información sobre el funcionamiento de 
los servicios de atención ciudadana (qué tipo de escolarización se ofrece; desde cuándo es 
obligatoria; qué son los “modelos educativos” con base en el idioma; cuál es el entender de 
la sanidad pública en lo relativo a vacunación, Extranjería) direcciones útiles de los servi-
cios municipales, mapas del municipio, números de teléfono de emergencias, e información 
sobre organizaciones que atienden demandas específicas de asesoramiento (tengan o no una 
presencia en el municipio). Algunas de estas guías, como la del municipio guipuzcoano de 
Rentería92, por ejemplo, incluyen un pequeño diccionario al euskera y al castellano. Las guías 
han sido publicadas en castellano y en euskera, los dos idiomas oficiales de la comunidad 
autónoma, así como en los otros idiomas más hablados en la localidad: por lo general, inglés, 
francés, rumano, árabe, y, en algunos casos, chino. Las guías incluyen contactos para ocio y 

89 Los ofrecimientos del Gobierno Vasco en este mismo sentido se han concretado en algunas provincias; por ejemplo, 
Guipúzcoa (mas no así Vizcaya). Es posible que se deba a los mismos factores que los señalados en la nota más abajo, 
si bien, como explicamos en el apartado de “vivienda”, sigue existiendo la necesidad de apoyo ante las deficiencias 
del sistema de “fases” planteado a nivel nacional.

90 Convocatoria de EUDEL a través de la Segunda Comunicación sobre las personas refugiadas, el 18 de septiembre de 
2015 (EUDEL, 2015).

91 Con el tiempo y la falta de personas refugiadas reubicadas y reasentadas, estas plazas han sido ocupadas por otros 
grupos de personas en situación de vulnerabilidad.

92 Para versiones en castellano, ver http://errenteria.eus/es/ficheros/1_30037es.pdfy, mencionando un ejemplo de otra 
provincia, Vizcaya, aquí puede encontrarse la guía de Getxohttp://www.getxo.eus/kaixo/. En este último caso es de 
destacar cómo se han extendido las buenas prácticas. La guía que elaboró el municipio de Barakaldo, fue adaptada 
por Getxo, y, en estos momentos ambos municipios, junto con Bilbao, Durango y Ermua elaboran conjuntamente sus 
guías, e incluso comparten presupuesto para ello (entrevista en el departamento de Inmigración e Interculturalidad, 
Ayuntamiento de Getxo, 19 de diciembre de 2016).

http://errenteria.eus/es/ficheros/1_30037es.pdf
http://www.getxo.eus/kaixo/
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tiempo libre, deporte, y, en el caso de la de Rentería, incluye una sección sobre la mujer. A 
partir de septiembre de 2015, algunos de los municipios incluyeron información específica 
sobre inmigración y asilo.

De manera fundamental, en dos de las guías consultadas93, el público destinatario es la 
“población recién llegada” a la localidad. Se trata de un grupo amplio, en la misma línea 
que el estudio de Sachrajda y Griffith (2014), que más allá del lugar de origen se centra 
en el vínculo de arraigo con la comunidad local: los “establecidos” frente a los (aún o en 
esencia –caso de los turistas) “temporales”. Así, de hecho, se incluye a personas de distintas 
comunidades autónomas de España, o personas nacidas en el País Vasco que hayan cambiado 
de municipio de residencia o que hayan regresado después de haber emigrado al extranjero.

Un punto clave para que puedan cumplir su función de llegar al mayor número de personas 
posible y contribuir a asegurar las mismas oportunidades de acceso a los servicios locales es 
la distribución de la información. Más allá de que un grupo reducido pueda consultar el 
formato electrónico, destacaríamos la decisión de Rentería de colocar los folletos en stands 
específicos enlos locales de: Servicios Sociales, Padrón, biblioteca, centro cultural (sede 
también de la oficina de Juventud, GazteBulegoa), ambulatorios (una mezcla de oficinas de 
marcado carácter administrativo con otras más ligadas al tiempo libre o la salud); además 
de repartirla en las sedes de SOS Racismo, Cruz Roja, y la agencia comarcal de empleo 
(Oarsoaldea). Más aún, seestá pensando en ampliar la difusión a través de comercios más 
susceptibles de ser frecuentados por la población recién llegada, como locutorios telefóni-
cos. La idea es conseguir llegar a la población, incluyendo especialmente a aquella que no 
necesariamente se acercaría a un entorno más oficial.

La estrategia de información pública de algunos municipios está incluyendo, paralela-
mente, sesiones informativas dirigidas a personas recién llegadas al municipio94.

Como contrapunto, de manera menos positiva, la puesta en marcha de estos programas 
y acciones concretas ha sido dispar. Así, encontramos municipios donde los diagnósticos se 
realizaron muy recientemente; y así las Guías; otros municipios, como el de San Sebastián, 
donde se trabajó en la Guía desde el inicio (primera edición: 2003), pero la Guía disponible 
en formato electrónico no ha sido actualizada desde 2008 y no ha reflejado los cambios en 
la ciudad; otros, como Vitoria, que incluyen un apartado de preguntas frecuentes dirigido a 
personas migrantes (y para mayor información remiten a los servicios sociales de base) pero 
donde, al menos en formato electrónico, no existe ninguna referencia a este tipo de guías. 
El propio Departamento de Empleo y Servicios Sociales del Gobierno Vasco, a través de su 
Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, en su portal Gizartelan, contiene 
un vínculo a una Guía de Recursos para Inmigrantes95, Gidatzen, pero dicha página no ha 
sido actualizada desde 2010.

93 Rentería (Guipúzcoa), Getxo (Vizcaya).
94 Como dato relevante, en el primer municipio francés siguiendo la costa, Hendaya (Hendaye), también se realizan estas 

sesiones informativas para recién llegados desde hace años. Se celebran en dependencias municipales. En el caso de 
Rentería, se han celebrado tres sesiones, a diciembre de 2016 (entrevista departamento de Diversidad cultural, coope-
ración al desarrollo y derechos humanos, Ayuntamiento de Rentería, 7 de diciembre de 2016). 

95 Ver http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-precinmi/es/contenidos/informacion/guia_recursos_inmigrantes/es_
grecinmi/home.html (consultado a 28 de noviembre de 2016).

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-precinmi/es/contenidos/informacion/guia_recursos_inmigrantes/es_grecinmi/home.html
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-precinmi/es/contenidos/informacion/guia_recursos_inmigrantes/es_grecinmi/home.html
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En cuanto a las Diputaciones Forales, entendemos que han trabajado como apoyo y fo-
mento en el diseño de estas herramientas de política municipal. La Diputación de Guipúzcoa, 
a través de su Dirección General de Convivencia y Derechos Humanos,ha elaborado una 
Guía para la elaboración de planes de acogida municipales, que se ha distribuido en los 
municipios. No conocemos de ningún trabajo de evaluación, mas es previsible que se haya 
considerado a la hora de preparar el Plan de Convivencia y Diversidad que se presentará 
en abril de 2017.96 En Guipúzcoa igualmente, la red ElkarbiziSarea (“red de convivencia”) 
celebra reuniones por comarca, plenarias con los técnicos municipales de Convivencia, y 
comparte una Intranet con buenas prácticas locales97.

Desde la Administración vasca, otros instrumentos relevantes para poder facilitar la 
articulación serían:
a) Aholku-Sarea, el servicio jurídico vasco en materia de extranjería. Atiende consultas 

individuales, consultas de profesionales de la administración o entidades de atención, 
consultas del público en general. Lo hace vía correo electrónico o vía telefónica, 
mediante atención del servicio legal de Biltzen (servicio vasco para la integración 
y la convivencia intercultural), o bien en persona, a través de las entidades colabo-
radoras (Cruz Roja y CEAR, y, además CITE-CC.OO., Cáritas y Kosmópolis en 
Vizcaya; SOS Racismo y Adiskidetuak en Guipúzcoa). Según la necesidad, recurren 
a los Colegios de Abogados para asignación de abogado de oficio en el Servicio de 
Atención Jurídica en Extranjería (SAJE). El Gobierno Vasco ha producido folletos 
sobre Aholku-Sarea, pero desconocemos cómo ha sido la distribución. Debido a la 
descentralización de la atención (contrariamente ala estructuración del servicio con 
su antecesor, Heldu), la formulación de respuestas integrales por parte de los profe-
sionales se ha visto dificultada98.

b) servicio de traducción e interpretación no presencial (vía móvil) en tiempo real 
y gratuito para la atención municipal en los ayuntamientos con mayor presencia de 
población inmigrante. Para su financiación, en 2009 se firmó el convenio de colabo-
ración entre el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y 
EUDEL(Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y EUDEL:2009).Disponible para 
33 idiomas, funciona con un sistema de cita previapara asegurar disponibilidad de intér-
prete. Solo hemos encontrado información sobre este servicio a través de un municipio, 
de todos los consultados. No conocemos cuál está siendo ladifusión sobre su existencia, 
ni cuál la valoración de su funcionamiento por parte de ciudadanos y funcionarios de la 
administración.

c) la Ley de Instituciones Locales99, publicada en abril de 2016, introduce expresamente 
como competencia municipal la “gestión de las políticas de integración social en materia 
de inmigración”. Lo hace, no obstante, remitiéndose a la“legislación en materia de ex-

96 Entrevista a Maribel Vaquero, Directora de Convivencia y Derechos Humanos, 7 de diciembre de 2016.
97 Ídem.
98 Entre otros, entrevista a departamento de Inmigración e Interculturalidad, Ayuntamiento de Getxo, 19 de diciembre de 

2016.
99 BOPV 14 de abril de 2016.
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tranjería” (art. 17, pár. 35), desaprovechando quizás una oportunidad para un desarrollo 
más integral en el ámbito local.

Por su parte, el programa Goihabe, de la Diputación de Vizcaya, nace de este entendi-
miento de la integración como algo compartido en la cotidianidad. En palabras de Teresa 
Laespada, diputada de Empleo, inclusión e igualdad:

“Estoy pensando en la entrenadora de futbol sala, en el monitor de tiempo 
libre, en las múltiples iniciativas de ocio y expresión cultural… en todo aquello 
que al final redunda en facilitar la convivencia y la integración de las personas 
refugiadas”100.

Goihabeno se limita a las organizaciones que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
subvenciona para atención a personas refugiadas (e inmigrantes en situación de vulnerabi-
lidad), que, en el caso de Vizcaya, serían CEAR-Euskadi y Cruz Roja; sino que se amplía a 
otras dos con un importante recorrido de trabajo en migración en la provincia: Cáritas, pen-
sando en el acceso a vivienda una vez terminado el apoyo de “fases”; Fundación Ellacuría (a 
través de Hospitalidad) por el componente relacional. Con cada una de ellas la Diputación 
ha suscrito acuerdo. Goihabe, de hecho, tiene como tal un presupuesto asignado. Las orga-
nizaciones especializadas celebran quincenalmente reuniones técnicas de coordinación en 
las que se resuelven cuestiones del seguimiento de casos concretos. Cada mes, se une a ellas 
la Diputación. Su función, más allá de dedicar presupuesto, no está tan clara. La gestión de 
la atención la lleva de manera interna cada organización, y no parece haber instrumentos 
comunes facilitados por la Diputación. Está previsto que el programa realice una evaluación 
de su cometido al cerrar el año.

El trabajo previo en lucha contra la discriminación y promoción de la interculturalidad 
y los derechos ciudadanos desde la sociedad civil también ha sido muy destacado en el País 
Vasco. Sobrepasa el objetivo de esta investigación exponer la actividad de las diferentes 
asociaciones de migrantes. Por citar un ejemplo, HarresiakApurtuz, la coordinadora de 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo de Euskadi de apoyo a inmigrantes, crea-
da en 1997, aglutina a 30 de ellas, que trabajan junto a 34 organizaciones vinculadas a la 
inmigración y el asilo,.

A continuación nos vamos a referir a dos áreas donde esa puesta en contacto de la persona 
migrante (o refugiada) con el resto de la población ha sido muy directa: estrategias anti-rumor 
en intervención comunitaria, y mentoría101.

Desde la intervención comunitaria, y además de la labor de varias organizaciones en 
educación intercultural o educación para el desarrollo, o el trabajo en barrios que concentran 

100 Bizkaimedia, “Laespada: ‘las personas refugiadas van a ser acogidas en Bizkaia con la dignidad que merecen’”, 
5 de octubre de 2015. Disponible en: http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_
Codigo=15279&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9&SelTab=A.

101 Dejamos para otros trabajos las áreas igualmente relevantes de sensibilización de la población y de empoderamiento 
y participación.

http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=15279&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9&SelTab=A
http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=15279&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9&SelTab=A
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personas en situación de exclusión social102, queremos destacar las experiencias de lucha con-
tra la discriminación hacia la población inmigrante. Desde 2011, en que el Gobierno Vasco, 
a través de Biltzen – Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural propuso el 
espacioFrena el rumor, paracontribuir, como repositorio de herramientas y buenas prácticas 
en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación103, distintas organizaciones e 
instituciones públicas continuaron desarrollando un trabajo interconectado sobre este tema. 
Así, SOS Racismo Guipúzcoa presentó su primera iniciativa de Bizilagunak – la familia de 
al lado en 2011, uniéndose a una experiencia que venía dándose en algunos otros países eu-
ropeos. La idea es conseguir un espacio de relación para conocer un poco a una familia que 
reside en la proximidad del barrio. En el mes de noviembre, además, como cita simbólica 
del programa, estas familias que han estado “conociéndose” celebran una comida en casa de 
la familia anfitriona, a la que asiste también una persona como mediadora. CEAR-Euskadi, 
el municipio vizcaíno de Getxo,… también desarrollaron sus propias iniciativas en este sen-
tido. El trabajo conjunto por desmontar rumores, tomando como modelo la experiencia que 
se estaba dando en Barcelona (con la Xarxa BCN Antirumors) se ha concretado en una red, 
Zurrumurrurik Ez (Antirrumores)104; desde 2016, ZAS! (ZurrumurruenAurkakoSarea – Red 
Vasca AntiRUMORES). ZAS! incluye un apartado específico sobre “Asilo y refugio”. Están 
vinculadas a la red, entre otras, las campañasNo te dejes enredar(CEAR-Euskadi), Libérate 
de tus prejuicios (CEAR-Euskadi), Al loro con los rumores (Ayuntamiento de Getxo), 
ProyectoAntirrumoresen Deusto (CEAR-Ayuntamiento de Bilbao), o los materiales en papel 
deDesmontando rumores(SOS Racismo Gipuzkoa). Las iniciativas han incluido la formación 
de “agentes antirrumores” dentro de las comunidades locales.

Desde la mentoría, cabe destacar el proyecto Urretxindorra-Ruiseñor de SOS Racismo 
Gipuzkoa. Motivado al observar dificultades considerables en escolares de origen migran-
te105 (dificultades que se acrecentaban en Secundaria), Urretxindorra vincula a un estudiante 
universitario con un adolescente en riesgo de exclusión. Se encuentran de forma semanal y 
comparten planes de ocio en la ciudad. 

Finalmente, el proyecto Izeba106, de la Fundación Baketik en convenio con el Departamento 
de Política Social de la Diputación de Guipúzcoa, vincula a adolescentes inmigrantes bajo la 
tutela de la Diputación con familias voluntarias que aceptan ser sus referentes, constituyendo 
su apoyo y acompañamiento en la sociedad de acogida. Los “tíos” y/o “tías” ejercer un rol 
de familia cercana aunque no directa, con el apoyo de la Fundación.

En Guipúzcoa, Besarkadak – Abrazos de entendimiento mutuo107, de Emaús Fundación 
Social, surgió inspirada en los bancos del tiempo, y pensando en un intercambio de conoci-
mientos de los ciudadanos residentes en el territorio con personas refugiadas recién acogidas. 

102  Por ejemplo, el desarrollado por Médicos del Mundo en el bilbaíno barrio de San Francisco.
103 www.frenaelrumor.org. La iniciativa, entre sus herramientas, llegó a desarrollar una Guía práctica para combatir los 

rumores, los estereotipos y los prejuicios hacia la inmigración (Gobierno Vasco, 2012).
104 http://zurrumurrurikez.eus
105 El factor que parece pesar en la dificultad es el nivel de exclusión socioeconómica en el que vive parte de la población 

migrante o de origen migrante.
106 www.izeba.org
107 www.besarkadak.eus

http://www.frenaelrumor.org
http://zurrumurrurikez.eus
http://www.izeba.org
http://www.besarkadak.eus
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El objetivo final sería generar espacios de relación y confianza donde las personas pudieran 
desarrollar sus capacidades. La realidad del escaso número de personas refugiadas acogidas 
recientemente en el País Vasco y una reflexión posterior sobre la situación de exclusión que 
compartía la población migrante con la que también trabaja la Fundación, los llevó a redefinir 
el objetivo de la iniciativa y declararse abierto a toda aquella persona que deseara compartir 
su experiencia y capacidad. La puesta en marcha del proyecto final es muy reciente, de sep-
tiembre de 2016. Está financiado para un año por la Dirección de Cooperación al desarrollo 
de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ahora bien, más allá de financiar la iniciativa, y de 
apoyar con su presencia en eventos puntuales convocados por Besarkadak108, la Diputación 
no parece haber involucrado el proyecto de ninguna otra forma. Las Direcciones de Política 
Social (que financia otras áreas de Emaús Fundación Social) y de Convivencia y Derechos 
Humanos son conocedores del proyecto, pero no han tenido mayor contacto. Tampoco se ha 
considerado el incluir la iniciativa dentro de la mesa de coordinación para acogida a personas 
refugiadas que la Diputación convoca.

En el tiempo transcurrido, Besarkadak ha difundido el proyecto entre las organizaciones 
no gubernamentales de Guipúzcoa; entre ellas, CEAR-Euskadi y Cruz Roja. El enfoque en la 
bidireccionalidad del intercambio (“ni discriminatorio ni caritativo”) frente a iniciativas donde 
el dar parte de un solo lado parece haber sido agradecido por organizaciones de migrantes.

Refiriéndonos, por otro lado, a los espacios públicos comunes en los que se generan opor-
tunidades de encuentro para la población refugiada (e inmigrante), destacamos el programa 
de bibliotecas del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 
Vasco, Liburutegiak, Topaleku(“Bibliotecas, lugar de encuentro”)109. No es nuevo (data de 
2009), y la disponibilidad de material es variable en unos municipios y en otros.Mas es una 
apuesta abierta clara, donde se llama a “los sujetos que leen” (y que escuchan música, y que 
ven audiovisuales o utilizan el ordenador), más allá de origen o edad. Algunos municipios están 
además aumentando sus fondos con literatura o audiovisuales de (o en relación con) los lugares 
de procedencia de la población de origen extranjero en el País Vasco. El programa incluye 
material para “conocer el País Vasco”, incluyendo referencias a “nuestra sociedad, sus valores, 
las instituciones, la economía, el sistema político y de gobierno”; en la actualidad, también 
vincula, desde su página web, a guías de recursos para personas recién llegadas al País Vasco.

Finalmente, hemos de destacar el papel de los centros de culto y comunidades locales 
de creyentes, también en el País Vasco, en relación a la atención de las necesidades de la 
población refugiada; más aún cuando estamos hablando de un número destacado de perso-
nas solicitantes de asilo que están llegando a nuestro territorio por sus propios medios110, 

108 A 2 de noviembre de 2016, estos eran la rueda de prensa en que se presentó la iniciativa, y el acto público sobre el 
Pasaporte Universal, celebrado en el centro Tabakalera, en San Sebastián.

109 Verhttp://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-4879/es/contenidos/informacion/uneko_kanpainak/es_unekoak/liburute-
gi_topaleku.html(consultado a 22 de noviembre de 2016). Y un enlace al vídeo de presentación: https://www.youtube.
com/watch?v=lx-KciASdHk(consultado a 14 de diciembre de 2016).

110 Para contexto en relación con esto, verhttp://www.france24.com/fr/20160620-focus-france-hendaye-immigration-
asile-refugies. http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151201/30503731125/refugiados-sirios-catalunya.
html. http://www.deia.com/2016/06/16/sociedad/euskadi/cear-euskadi-oferta-200-plazas-a-refugiados-pero-puede-
acoger-muchas-mas

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-4879/es/contenidos/informacion/uneko_kanpainak/es_unekoak/liburutegi_topaleku.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-4879/es/contenidos/informacion/uneko_kanpainak/es_unekoak/liburutegi_topaleku.html
https://www.youtube.com/watch?v=lx-KciASdHk
https://www.youtube.com/watch?v=lx-KciASdHk
http://www.france24.com/fr/20160620-focus-france-hendaye-immigration-asile-refugies
http://www.france24.com/fr/20160620-focus-france-hendaye-immigration-asile-refugies
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151201/30503731125/refugiados-sirios-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20151201/30503731125/refugiados-sirios-catalunya.html
http://www.deia.com/2016/06/16/sociedad/euskadi/cear-euskadi-oferta-200-plazas-a-refugiados-pero-puede-acoger-muchas-mas
http://www.deia.com/2016/06/16/sociedad/euskadi/cear-euskadi-oferta-200-plazas-a-refugiados-pero-puede-acoger-muchas-mas
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no necesariamente con red de apoyo entre nosotros, y que pueden no estarse dirigiendo al 
“circuito” oficial de atención111. De hecho, es una de las preguntas usuales de aquellos que 
están siendo acogidos por las entidades especializadas que coordinan con el Ministerio de 
Empleo: la ubicación del centro de culto más cercano, según sus creencias112.

Existen, en nuestra comunidad, centros de culto de varios credos de la población: iglesias 
católicas, mezquitas, iglesias evangélicas. Las parroquias son un espacio al que pueden acudir, 
como exponíamos en el apartado anterior, personas refugiadas en necesidad. En el caso del 
País Vasco, tradicionalmente son referidas a los servicios de Cáritas113, que ya cuenta con un 
servicio específico para inmigrantes extranjeros. La diócesis de Vitoria ha tenido un papel 
de liderazgo y ha creado una campaña (“gesto”, lo llaman) propia: “Sé Refugio – Zeu Ere 
Babes”114. El valor de este tipo de posicionamientos estriba en el tratar de crear un espacio al 
que la gente puede acudir y sentirse acogido. Si lo es, será un lugar de confianza y tranquilidad 
donde se podrá compartir información cercana y relevante, enlazar con la comunidad más 
local, y detectar necesidades más allá de las necesidades espirituales de cada persona. Si se 
consigue, son muchos espacios con una penetración importante (mínimo una parroquia por 
municipio…), y una presencia en lugares donde las organizaciones especializadas no están 
presentes; y será fundamental crear canales para que esas necesidades puedan ser tomadas 
en cuenta y atendidas, incluyendo las derivaciones oportunas a servicios especializados, 
públicos o privados.

En este sentido, la inclusión de Cáritas en las mesas de coordinación municipales y forales 
es muy importante. Como destacada también es la voz y la participación de las mezquitas en 
los municipios en todos los espacios de trabajo que puedan referirse a población refugiada115.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Además de cuestiones particulares subrayadas en las distintas secciones, este trabajo ha 
tratado de poner de relieve cuatro cuestiones relacionadas con la atención de personas refu-
giadas en general, y remitiéndonos al contexto del País Vasco en particular. Afortunadamente, 
existen en nuestro territorio numerosos ejemplos de buenas prácticas y un número creciente 
de iniciativas y entidades trabajando desde un enfoque intercultural y de igualdad de derechos 
y oportunidades.

111 Por motivos varios, incluyendo la no auto-identificación como personas refugiadas (a veces, las personas saben que 
en su país han estado o pueden estar en riesgo; pero no que eso les daría un status administrativo específico en el país 
en el que residen –esto puede ocurrir, por ejemplo, entre víctimas de trata al mismo tiempo refugiadas) o el no desear 
que conste en ninguna base de datos que la entrada en la Unión Europea la hicieron por España, si su propósito es 
establecerse en otro país.

112 Entrevista con responsable de Cruz Roja Álava, 9 de noviembre de 2016.
113 Para el caso de Álava, no hemos indagado si el hecho de que sea ACCEM una de las organizaciones escogidas por el 

Ministerio para la acogida inicial ha implicado un aumento de las derivaciones a esta organización en vez de a Cáritas.
114 https://www.diocesisvitoria.org/seRefugio. La campaña incluye actividades regulares con intervenciones de expertos 

en cuestiones de inmigración, discriminación, asilo, y testimonios de personas que trabajan o han tenido una experien-
cia con esta situación. 

115 “Población refugiada” por ser el foco de la investigación. Extensible a población “no establecida (aún)”.

https://www.diocesisvitoria.org/seRefugio
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Primero, la insuficiencia del actual sistema de acogida por fases, a cargo del Ministerio 
de Empleo y de la Seguridad Social, para facilitar la incorporación a una vida ciudadana 
en condiciones dignas. Teniendo en cuenta las violaciones de derechos a las que han estado 
expuestas la mayor parte de las personas que están llegando al País Vasco (con Melilla como 
principal punto de entrada desde hace varios años) y el contexto socioeconómico general, 
no es ni realista ni eficiente, por de pronto, para la mayor parte de refugiados, plantear la 
posibilidad de una autonomía en menos de un año. Los riesgos de callejización, marginación 
y deterioro de la salud para la persona; la pérdida de contribuciones humanas al resto de 
la sociedad, justificarían nuevas propuestas para la incorporación de refugiados, así como 
otras para aquellos que residen entre nosotros desde fechas anteriores. Lejos de pretender 
discriminar entre ciudadanos que tienen necesidad, reivindicamos quepolíticas sociales que 
ofrezcan oportunidades reales a cada cual generarán sociedades más sanas.

Segundo, la relevancia de losaspectos “menos tangibles” de la integración de perso-
nas refugiadas: esa integración “de diario”, la que se desarrolla en espacios de convivencia 
positiva y fomenta el desarrollo de las personas. La creación o mejora de redes de apoyo es 
una fuente de bienestar que, como hemos visto, va más allá de lo emocional.

Tercero, la necesidad de un trabajo de articulación. Es importante qué necesidades 
se cubren (y asegurar que se cubran), pero también cómo se cubren. Desde cuatro aspectos:

a) articulación entre niveles de gobierno. El desarrollo de la vida ciudadana es local, 
y empieza desde la llegada de la persona (esté donde esté su proceso administrativo). 
Un tema recurrente en nuestra exposición ha sido la tensión entre lo nacional y lo 
local. Las administraciones locales y las organizaciones encargadas de los programas 
de acogida inicial reclaman que la llegada de personas al territorio se produzca de 
una forma tan lenta y reducida en el número116. No ha existido una comunicación 
adecuada y sistemática entre el Ministerio del Interior y las administraciones loca-
les. Éstas a menudo han sabido de la decisión de alojar personas refugiadas en sus 
territorios al mismo tiempo que las organizaciones encargadas del programa, o más 
tarde. Los plazos pueden ser tan cortos como tres días. Este hecho tiene un impacto 
en la capacidad de planificación de Gobierno autonómico, Diputaciones y munici-
pios. El nivel nacional no parece concebir su actuación como insertada dentro de la 
atención integral a las personas refugiadas, y delega (en organizaciones con mucha 
trayectoria, eso sí) la mayoría de las funciones asociadas a la acogida. No se recono-
ce un rol coordinador y se pierde la posibilidad de una enriquecedora alimentación 
mutua entre niveles de gobierno. La distribución competencial parece difuminar el 
sentido de las políticas. En el nivel local, en casos como la atención a niños, niñas 
y adolescentes no acompañados refugiados, valdría recordar consideraciones seme-
jantes a las diputaciones;

116  El Gobierno Vasco había solicitado ser de las primeras comunidades autónomas que recibiera personas a través de la 
reubicación, y que la llegada fuera de todo el grupo que había fijado podía acoger (200-300 personas) a la vez.
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b) articulación entre disciplinas y servicios. Tanto en la atención individual (donde 
entiendo que prevalece este enfoque de la persona como un todo, y como un todo 
distinto de otras personas) como en el diseño y puesta en práctica de políticas. 
Las personas y la realidad (para alquilar vivienda tienes que presentar contrato de 
trabajo; para empadronarte tienes que conseguir vivienda; para conseguir tarjeta 
sanitaria, tienes que estar empadronado,…) somos interdisciplinares. Y complejos. 
Y una persona puede coincidir en la importancia de aprender el idioma local, pero no 
haber acudido a clase porque su hija no paró de llorar el día anterior, porque no ha 
comido, porque aún no se hace a la idea de que va a vivir aquí, porque… Y a veces 
lo decimos, y, a veces, no;

c) articulación con servicios especializados. Apenas hemos mencionado en el texto a 
grupos de personas con particulares necesidades de atención. Según el caso, niños, 
niñas y adolescentes no acompañados o separados, sobrevivientes de violencia y 
tortura, sobrevivientes de violencia basada en género (hombres y mujeres), sobre-
vivientes de trata (mujeres y hombres),… pueden requerir atención especializada. 
Las entidades o servicios públicos que identifiquen la necesidad deben disponer de 
protocolos claros de actuación, derivación y seguimiento. En ocasiones, esto implicará 
traslados de localidad, de provincia;

d) articulación entre organizaciones encargadas de los programas de acogida y de 
éstas con otras organizaciones o instituciones públicas trabajando por garantizar 
acceso y disfrute de derechos libre de discriminación. Existen ya muy buenas prácti-
cas en este sentido, y las mesas de coordinación territorial (tanto las convocadas por 
el Gobierno Vasco como las de participación de los ayuntamientos) parecen haber 
funcionado como espacio para ello también.Protocolos de derivación podrían facilitar 
una evaluación del seguimiento y del impacto.

Cuarto, la importancia de un trabajo de información: tanto información pública y 
sensibilización entre la población en general, como acceso a la información a través de 
intervención comunitaria. La realidad del País Vasco tiene especificidades por su carácter 
de frontera, en un contexto donde, en ocasiones, las proyecciones de futuro o las familias 
se encuentran más al norte. Un buen trabajo de información puede contribuir a una correcta 
atención de necesidades y evitar situaciones de desamparo, abuso o explotación117.
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V. OTRAS CONTRIBUCIONES, MESAS REDONDAS:

El sometimiento de los derechos humanos a la lógica del capital
OTRAS CONTRIBUCIONES A LA MESA REDONDA  

DEL CURSO DE VERANO DE LA UPV-EHU 2016

Juan Hernández Zubizarreta
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uniberstitatea

A) Ideas fuerza desarrolladas en la mesa redonda

Analizar el entronque de las personas refugiadas y de las personas migrantes en la arqui-
tectura jurídico-económica de la impunidad.

Los derechos de las personas refugiadas frente a los derechos de las empresas transna-
cionales: historia de una asimetría normativa

Describir el telón de fondo sobre el que se construye la arquitectura de la impunidad: el 
capitalismo y sus efectos. 

La violencia y las guerras.
La exclusión de las personas no funcionales al sistema económico y político
La necropolítica dejar morir a los no rentables.
Efectos sobre las mujeres.
Los “residuos humanos” y las fronteras.
La solidaridad internacional: de la compasión a la denuncia política.

B) Aproximación a los contenidos tratados en la mesa redonda

¿Por qué la Unión Europea reinterpreta y retuerce el sistema internacional de los de-
rechos humanos y el sistema europeo de protección de los mismos, vaciándolos de toda 
eficacia, frente a la inmediata y total efectividad de las normas y los acuerdos de comercio 
e inversiones?

¿Por qué la Unión Europea negocia nuevos tratados comerciales para blindar los nego-
cios de las compañías multinacionales mientras se requisa dinero y objetos de valor a los 
demandantes de asilo que llegan a tierras europeas huyendo de la guerra?. 

El Derecho Corporativo Global combina la desregulación de las obligaciones de las em-
presas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Dicho de otro modo: mientras 
se desregulan los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles 
de comprarse y venderse, se protegen con la máxima eficacia los derechos de las trans-
nacionales. En el caso de las personas refugiadas, las administraciones de la UE y de sus 
Estados miembros no sólo “desregulan” sus derechos, sino que se les confina en campos de 

http://www.lamarea.com/2015/12/04/el-ttip-esta-permitiendo-que-se-hable-de-la-politica-comercial-y-se-genere-un-rechazo/
http://www.lamarea.com/2016/01/22/continuan-las-muertes-de-refugiados-y-europa-adopta-medidas-para-cobrar-su-estancia/
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refugiados, se les deja morir en la travesía del espanto y se transforma el sistema internacional 
de los derechos humanos en proclamas vacías de contenido a favor de la resolución de la 
“crisis humanitaria”. Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas 
transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, 
niños y niñas que huyen de la guerra.

Es la visión dominante del lugar que han de ocupar los derechos humanos en el mercado 
mundial: máxima protección para las empresas transnacionales europeas, hagan lo que hagan 
y vayan donde vayan —relaciones con regímenes dictatoriales, venta de armas, expolio de 
recursos energéticos y materias primas, etc.—, acompañada del máximo control, fuerte re-
presión y expulsión de las personas refugiadas, aunque vengan huyendo de guerras, hambre 
o desastres ambientales. Pura asimetría normativa.

Las multinacionales europeas que desarrollen sus operaciones, por poner un caso, en 
Venezuela deben ser tratadas igual que las empresas venezolanas; de este modo, se garantiza 
que las grandes corporaciones no puedan ser “discriminadas”. Sin embargo, los refugiados 
que llegan a Europa son expulsados, repudiados y despreciados. ¿Por qué no se les aplica el 
mismo principio que a las empresas europeas y se les trata igual que a la ciudadanía europea? 
Sin duda, las empresas transnacionales tienen muchos más derechos que las personas 
refugiadas.

La idea de “seguridad jurídica”, en el marco de la lex mercatoria, tiene como fundamento 
central la protección de los contratos y la defensa de los intereses comerciales de las multina-
cionales. Es una concepción en la que únicamente se hace referencia al Derecho Corporativo 
Global, concretado en las miles de normas, acuerdos y tratados bilaterales, multilaterales y 
regionales que han sido promovidos en las últimas décadas por las instituciones comunita-
rias e instancias como el Banco Mundial, el FMI y la OMC. Pero la seguridad jurídica es un 
principio internacional no solo vinculado a valoraciones económicas: la verdadera seguridad 
jurídica es la que sitúa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por encima del 
Derecho Corporativo Global. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica de los refugiados y las 
refugiadas?

Las autoridades de la Unión Europea y de sus Estados miembros, en lugar de cumplir la 
Declaración de Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados (1951), el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y las diferentes directivas comunitarias, 
hablan de que hay una “crisis humanitaria” e incumplen sus obligaciones internacionales. 
En realidad, están cometiendo continuas ilegalidades y están llevando a cabo prácticas que 
podrían tipificarse como crímenes internacionales.

Los tratados comerciales y los acuerdos de protección de las inversiones protegen 
a las empresas transnacionales de las posibles “expulsiones” de un país. Es una justicia 
para ricos que pudimos ver, por ejemplo, cuando tuvo lugar la expropiación de la filial 
argentina de Repsol en 2012: cuando el Gobierno de Argentina decretó la nacionaliza-
ción de YPF, la petrolera puso en marcha inmediatamente la arquitectura de la impuni-
dad: ejerció acciones legales ante los tribunales nacionales, presentó una demanda con-
tra la República Argentina ante un juzgado de Nueva York, interpuso otra en Madrid, 
recurrió al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones 

http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4801
http://omal.info/spip.php?page=article_diccionario&id_article=4808
http://www.lamarea.com/2016/01/22/que-son-los-crimenes-economicos-y-ecologicos-internacionales/
http://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
http://www.lamarea.com/2016/01/29/justicia-privatizada/
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(CIADI) —tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial— y, además, se bene-
fició de la presión ejercida a todos los niveles por España y la Unión Europea. Las vul-
neraciones de los derechos de las personas refugiadas, por el contrario, ¿ante qué 
tribunal pueden ser denunciadas? ¿Y qué eficacia tendrían esas denuncias? ¿Por qué 
el sistema internacional de los derechos humanos les protege de una manera tan frágil? 
Esta es una justicia para pobres.

Las grandes empresas europeas cuentan con apoyo diplomático, económico, polí-
tico, jurídico y mediático; en el caso español, incluso, han llegado a crear su propia 
marca España. A los refugiados y demandantes de asilo, sin embargo, la administración 
comunitaria y las autoridades de los Estados miembros les responden deteniéndolos con 
vallas, muros y alambradas, pintando sus casas y obligándoles a llevar pulseras rojas 
si quieren alimentarse, confinándolos en campos de concentración y expulsándolos, de-
portándolos, expropiando sus bienes, criminalizando la ayuda que les brindan algunas 
organizaciones y personas solidarias, no protegiendo a los niños y niñas que huyen de la 
guerra, ni a las mujeres presas de todo tipo de violencia sexual. La asimetría jurídica del 
horror.

El Derecho Corporativo Global combina la desregulación de las obligaciones de las em-
presas transnacionales con la re-regulación de sus derechos. Dicho de otro modo: mientras 
se desregulan los derechos de las mayorías sociales en todas las materias susceptibles 
de comprarse y venderse, se protegen con la máxima eficacia los derechos de las trans-
nacionales. En el caso de las personas refugiadas, las administraciones de la UE y de sus 
Estados miembros no sólo “desregulan” sus derechos, sino que se les confina en campos de 
refugiados, se les deja morir en la travesía del espanto y se transforma el sistema internacional 
de los derechos humanos en proclamas vacías de contenido a favor de la resolución de la 
“crisis humanitaria”. Débiles a la hora de controlar los abusos cometidos por las empresas 
transnacionales e imponerles sanciones, los Estados se hacen fuertes ante hombres, mujeres, 
niños y niñas que huyen de la guerra.

En la Unión Europea, hoy, el Estado de Derecho se ha sustituido por el Estado del capi-
tal, y los derechos y la vida de los refugiados y refugiadas valen mucho menos que la marca 
España. 
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A) Planteamiento de la cuestión

A finales de septiembre de 2015, tres muchachos de aparente nacionalidad siria fueron 
localizados en el interior de un camión frigorífico en un área de servicio en Hernani, Gipuzkoa. 
Al abrir la puerta, estaban en un estado crítico. Tuvieron que ser atendidos médicamente por 
hipotermia a causa de las bajas temperaturas y la falta de oxigeno de la cámara frigorífica. 
Lo primero que preguntaron fue si ya habían llegado al Reino Unido, tal y como les había 
prometido la persona a quien pagaron miles de euros por “el pasaje” en algún lugar de Francia 
o Bélgica. Habían sido víctimas de un engaño muy habitual por parte de las redes de traficantes 
y transportistas. Poco a poco se fue conociendo que no eran sirios, sino que procedían de la 
ciudad de Kirkuk, en el Kurdistán iraquí, de donde habían huido para escapar del DAESH, y 
en busca de mejores condiciones de vida. Por lo tanto su perfil como demandante de asilo o 
protección internacional era claro. La organización Cruz Roja se encargó de su acogida tras 
el alta médica. Hasta aquí, un caso “de manual” para acogida de refugiado. Ahora bien, la 
diferencia entre lo que “debería ser” una acogida de un potencial demandante de asilo, y lo 
que “fue” este caso es un ejemplo del modelo que se está aplicando en distintos momentos y 
lugares fronterizos. Ya que se trataba de extranjeros, la policía autonómica vasca, la Ertzaintza, 
comunicó de la existencia de este caso a la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, 
quien al ver que no deseaban pedir asilo en este país sino continuar el viaje hasta su objeti-
vo, los consideró “extranjeros en situación irregular” y les abrió expedientes sancionatorios 
preferentes, proponiendo su expulsión de España así como su prohibición de entrada de tres 
años. La nota paradigmática de este caso reside, por un lado en la perversión del Sistema de 
Asilo Europeo o de “Dublín III”, según el cual una persona debe solicitar asilo y aguardar 
la resolución en el primer Estado miembro al que accede; y por otro lado, la práctica poli-
cial de considerar que es necesario abrir un procedimiento sancionador, es decir, abocar a 
la expulsión física y social, a una persona extranjera necesitada de protección, por el hecho 
de no formalizar la solicitud de asilo. A los pocos días, los tres muchachos desaparecieron 

1 Texto se enmarca dentro del proyecto de investigación de la UPV-EHU, titulado “IUSFUNDIE: Derechos funda-
mentales y las formas contemporáneas de detención, internamiento y expulsión de personas extranjeras en situación 
irregular” (US 20/15).
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del centro de acogida, escapando del régimen sancionador, posiblemente al paso francés de 
Calais, rumbo a su destino.

El objetivo principal de este texto es precisamente argumentar la fragilidad de la noción 
de demandante/beneficiario de asilo y refugio en el actual régimen europeo de fronteras, y por 
ende el imperante también en el Estado español. El demandante de asilo es por necesidad un 
emigrante forzado, y en la inmensa mayoría de los casos, un inmigrante por vías irregulares, 
Frente a una urgente (y jurídicamente obligatoria) necesidad de asistencia, ¿es la respuesta 
institucionalizada de aplicar de manera cuasi-sistemática el procedimiento inquisidor como 
es la Ley de extranjería fruto de una perversa estrategia determinada: la permanente sospecha 
sobre el migrante/refugiado con el fin de evitar que lleguen o se establezcan, o que luego no 
se marchen?

Según datos extraídos del Informe 2016 de la Comisión Española para la ayuda al 
Refugiado CEAR, de las 3.240 personas que solicitaron algún tipo de protección (5.947 en 
2014), el Estado Español sólo concedió algún tipo de protección internacional –estatuto de 
refugiado o protección subsidiaria- a 1.020 personas, frente a las 1.583 de 2014, el resto, 
un 68.5 %, vio rechazada su solicitud (73,5% en 2014). Países como Holanda, Dinamarca, 
Suecia, o Bulgaria (sorprendentemente) rondan el 80-90 % de concesiones, aunque la media 
de los Estados miembros de la Unión Europea ronda el 50%. Unas de las principales con-
secuencias jurídicas de una resolución desfavorable, así como de la no admisión a trámite, 
según el artículo 37 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria, son el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del 
territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud 
de asilo de las personas que lo solicitaron. En última instancia, la expulsión por estancia 
irregular. Es decir, ese 68.5% de denegaciones en España, unas 2.219 personas, pasaron de 
ser demandantes de asilo y refugio a personas en situación irregular, y por tanto perseguibles 
policialmente con el fin de materializar la salida voluntaria o forzada del territorio. Empleando 
la categoría de De Genova, pasaron a ser “deportables” (2002), personas que deberán some-
terse a vivir bajo las reglas informales de la irregularidad a la que son sometidos mientras 
no se materialice su deportación.

En los siguientes apartados haré un recorrido por los distintos planos del régimen de 
fronteras. Según Balibar, al preguntarse ¿Qué es una frontera? (2005), decía que “bajo 
ningún concepto ciertas fronteras se hayan ya situadas en el sentido geográfico- político-
administrativo del término, sino que residen en otro sitio, dondequiera que se ejerzan con-
troles selectivos”. En 2014, los últimos datos públicos sobre el lugar de solicitud de asilo, 
346 personas solicitaron protección en embajadas y consulados españoles en el extranjero, es 
decir, antes de llegar a pisar suelo europeo, 1.039 lo hicieron en puestos fronterizos, 3.980 en 
el interior del territorio y 587 tras ser detenido e ingresado en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros con el fin de expulsarlo. Por tanto, como veremos a continuación, cada frontera 
representa un momento específico en lo que a solicitud de internamiento respecta. Por eso 
mismo, analizaré algunas circunstancias de colisión entre el derecho de las personas a solicitar 
asilo y el Derecho sancionador de extranjería en las fronteras externas de la UE, la fronteras 
situadas fronteras a fuera o externalizadas, y las fronteras interiores, que siguen existiendo a 
pesar del mito europeo de libertad de movimiento.
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B) Refugiados y el control de fronteras externalizado

Aún es pronto para evaluar los resultados del llamado Acuerdo entre la UE y Turquía 
adoptado de manera indeterminada entre 2015 y 2016. En esencia, se trataba de acordar un 
Plan de Acción conjunto por el que la Unión Europea aportaba una incalculable suma de 
dinero y acuerdos comerciales así como la promesa de eliminación del visado europeo para 
los ciudadanos turcos, y Turquía se haría cargo el retorno rápido de todos los migrantes que 
no precisen protección internacional y que hayan pasado de Turquía a Grecia, así como 
aceptar a todos los migrantes irregulares interceptados en aguas turcas. No pretendemos 
hacer un análisis en profundidad pero, lo que sí se puede apreciar, aunque sea brevemente 
es la violación de distintos tratados internacionales como la Convenio de Ginebra, en lo que 
refiere a la devolución de personas a un país no seguro como es Turquía, con 79 condenas 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2015; así como el propio Derecho Europeo 
en lo que a procedimiento para la elaboración de tratados internacionales se refiere (artículos 
216 y siguientes del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea TFUE).

El acuerdo UE-Turquía no se trata de un acuerdo novedoso, al menos en lo que al fondo 
se refiere. La UE y sus Estados Miembros llevan años firmando acuerdos de readmisión con 
terceros Estados (de también dudosa seguridad jurídica) a cambio promesas económicas y 
de cooperación. Recordemos los distintos planes África (Romero 2006), o la amenaza del 
Consejo Europeo de la Cumbre de Sevilla en 2002 de suprimir la ayuda al desarrollo si no 
se alcanzaban este tipo de acuerdos. La novedad de este acuerdo con Turquía reside tanto en 
la magnitud de las cifras que se pretenden readmitir, así como en la celeridad de los plazos 
que difícilmente pueden garantizar un debido procedimiento de examen individualizado de 
la solicitud. Una actuación en estos términos únicamente puede derivar en deportaciones 
colectivas y sumarias, como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional 
o ACNUR, o como las demandas individualizadas que abogados griegos han planteado en 
junio de 2016 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la anulación del 
acuerdo. Con todo, la criminalización de los demandantes de asilo en este contexto llega 
hasta el punto de que diversas autoridades europeas han estimado conveniente este acuerdo 
para evitar la llegada de posibles yihadistas escondidos entre los refugiados. Un Coronel de 
la Guardia Civil, Manuel Navarrete, director el área de contraterrorismo e Inteligencia finan-
ciera de Europol anunció en junio de 2016 que, dentro de un programa de agentes invitados 
financiado por la Comisión Europea, “España enviará a agentes expertos en terrorismo a 
Grecia para detectar yihadistas entre los refugiados llegan a Europa”.

Pero también es externalización del control de los refugiados el papel que ha jugado y 
juega Marruecos (y otros países africanos) ante el Estado español. Antes de llegar a subirse a 
las vallas de Ceuta y Melilla, llegar en barco o a nado a aguas españolas o alcanzar la Oficina 
de Asilo en las fronteras, las personas que pretenden llegar a Europa a través de África de-
ben sortear los distintos impedimentos que ubican en la ruta. Marruecos es consciente de 
su relevancia en esta relación de control fronterizo y utiliza esta baza en momentos como la 
negociación de las cuotas pesqueras, el conflicto del Sahara o la lucha contra el yihadismo, 
como durante las sucesivas cumbres hispano-marroquíes. El propio ministro de interior 
Fernández Díaz, durante la reunión celebrada en Tánger en mayo del 2015 dijo que “Quiero 
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reiterar el agradecimiento ante la magnífica colaboración y el esfuerzo que hacen las autori-
dades marroquíes en lo que hace referencia al control de esos flujos migratorios irregulares, 
tanto por vía marítima como terrestre, y de manera particular en el perímetro fronterizo de 
Ceuta y Melilla. Sin esa colaboración, sería imposible el control de esos flujos”. De hecho, el 
desmantelamiento violento de los campamentos del Gurugú por parte de las fuerzas auxilia-
res marroquíes así como las redadas en el barrio tangerino de Boukhalef y las deportaciones 
masivas a zonas alejadas de las fronteras son parte de los que algunos medios han calificado 
como un “experimento previo” al acuerdo con Turquía.

C) Pedir asilo desde la valla: Misión imposible

De acuerdo al Balance 2014 de la lucha contra la inmigración irregular del Ministerio 
de Interior, en ese año entraron por vías irregulares 7.485 personas, de las cuales se estima 
que casi la mitad, 3.305 eran procedentes de Siria, lo que el Balance califica como “poten-
ciales demandantes de asilo”. En 2013 fueron 273 sirios entre los 4.235 del total de entradas 
irregulares. El balance hace hincapié en el incremento del 77% de entradas, especialmente 
en Melilla, como fruto de una nueva ruta de refugiados hacia Europa. Lo cierto es que más 
de 10.000 personas procedentes de Siria, a través de Argelia o Mauritania, han entrado en 
el Estado español por Melilla entre 2012 y 2015. Hasta mediados de 2015, el cruce de los 
puestos fronterizos hispano- marroquíes se realizaba previo con documentación marroquí 
falsa, previo pago de 500-2.000 € tanto para lograr el documento como para que la propia 
policía marroquí, conocedora del origen de esas personas, les permitiera pasar a la barrera 
española para plantear la solicitud de asilo en frontera, tal y como se documenta en el Informe 
2016 Sin protección en la frontera. Derechos Humanos en la Frontera Sur: entre Nador y 
Melilla, del Servicio Jesuita al Refugiado.

A mediados de 2015, se instalaron las oficinas de asilo entre los puestos fronterizos 
hispano-marroquíes de Ceuta y Melilla. Según CEAR, en 2015 se efectuaron 6.368 peticiones 
de asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar, en Melilla, el 42,8% del total de peticiones 
(2016:60). La nacionalidad principal fue la siria, aunque la organización señaló un incre-
mento muy significativo de personas procedentes de Argelia y del propio Marruecos. Es este 
mismo informe, se denunció que el cruce de refugiados se organizaba en Nador por la policía 
marroquí (de forma informal) de manera que solamente podían pasar hasta la oficina unas 30 
o 40 personas al día, y nunca personas procedentes del África Negra.

Según ACNUR, aproximadamente el 70% de las personas originarias de África subsa-
hariana que tratan de cruzar la valla son solicitantes de asilo. Sin embargo, es materialmente 
imposible que una persona subsahariana logre cruzar cualquier puesto fronterizo marroquí 
con el fin de llegar a la oficina de asilo. Por lo tanto, el único camino que queda para estas 
personas es cruzar la frontera bien escondidos en las oquedades de coches, en balsas neumá-
ticas o “toys”, o saltando las vallas. Es espacialmente llamativo el caso de Abdoulaye Mara, 
un joven maliense de 22 años, que el 11 de marzo de 2015, encaramado a la parte superior 
de la última alambrada que compone el complejo de la valla de Melilla, gritaba “Yo asilo, yo 
asilo”. Un vez descendió a suelo español, mientras continuaba pidiendo asilo, fue maniatado 
por efectivos de la Guardia Civil y entregado a las fuerzas auxiliares marroquíes a través 
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de una de las puertas del vallado. Esta práctica de rechazo en frontera, o “devoluciones en 
caliente”, a pesar de estar legalizada por medio de la Disposición final 1ª de la Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad Ciudadana que reforma la Disposición Adicional 10ª de la Ley 
Orgánica de Extranjería, ha sido considerada como una violación de la legislación interna-
cional de derecho humanos como del propio Derecho europeo y estatal (Lasagabaster 2016, 
Martínez Escamilla y Sánchez Tomás 2016). Significa la total arbitrariedad e impunidad 
para las fuerzas policiales para expulsar a territorio hostil marroquí a cualquier persona (en 
cualquier estado físico o psicológico) sin el respeto de ninguna de las garantías previstas en 
la Ley de Extranjería, en la Ley de Asilo, o en la Ley de Procedimiento Administrativo para 
los procedimientos de expulsión de extranjeros. Es más, la obstinación de las autoridades 
hace pensar que se continuaran produciendo estas violaciones del derecho a pedir asilo. Basta 
recordar las palabras del ministro Fernández Díaz, a los pocos días del caso de Abdoulaye 
Mara, diciendo que “Sabemos perfectamente que los subsaharianos del CETI no piden asilo 
porque no tienen derecho”, “Hay que distinguir entre la inmigración por razones humanita-
rias y aquellas personas que intentan entrar ilegalmente por razones económicas y sociales”. 
Por lo tanto, aquí se ve que incluso el derecho a solicitar asilo (no ya ser reconocido como 
refugiado), lejos de ser un derecho universal consagrado en los tratados internacionales, es 
un derecho que depende de la voluntad de unas autoridades nada comprometidas con la pro-
tección internacional, y por el contrario empeñada en la criminalización y el control violento 
de determinados colectivos migrantes.

D) Fronteras interiores

Tal y como decíamos al comienzo, según cifras oficiales para 2014, 3.980 personas soli-
citaron asilo una vez ya en alguna oficina del interior de territorio, y otras 587 lo hicieron en 
un Centro de Internamiento para extranjeros. Es decir que, la gran mayoría de las solicitudes 
de asilo se realizan una vez que la persona ha conseguido entrar en el interior del territorio 
(español y europeo), de una manera u otra, sorteando las múltiples fronteras con las que se 
encuentra.

Durante el tiempo de la tramitación la persona solicitante goza de cierta seguridad en lo 
que a su situación jurídica se refiere. Según el artículo 19. 1 de la Ley de Asilo, la persona 
solicitante no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que no se resuelva su 
solicitud o ésta sea inadmitida. Este precepto normativo añade que, “no obstante, por motivos 
de salud o seguridad públicas, la autoridad competente podrá adoptar medidas cautelares en 
aplicación de la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración”. Así mismo, se-
gún el 64.5 de la Ley de extranjería, la propia formalización de una solicitud de asilo tendría 
efectos suspensivos de una orden de expulsión previa. ¿Qué sucede en casos de recurso de 
la denegación o de la inadmisión? ¿Está protegida la persona? El caso de Hassana Aalia, un 
activista saharaui de 26 años es un ejemplo interesante. Hassana fue condenado a cadena 
perpetua por un tribunal militar marroquí tras participar en 2010 en el campamento de pro-
testa pacífico de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sahara Occidental). Tras conocer 
la orden de busca y captura, solicitó asilo en Bilbao, donde se encontraba participando en un 
programa sobre derechos humanos. A pesar de que organizaciones como CEAR, Amnistía 
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Internacional y Humans Rights Watch calificaran el juicio de fraudulento, la Oficina de asilo 
y refugio (OAR), del Ministerio de Interior, rechazó la solicitud argumentando que el hecho 
de que hubiera un proceso judicial es garantía suficiente para considerar que no corre peligro 
alguno si es devuelto a Marruecos, violando la máxima del Derecho de asilo y refugio de non 
refulement. La resolución de la denegación fue recurrida ante la Audiencia Nacional, órgano 
competente, quien paralizó la orden de salida del territorio mientras se resolviera el recurso. 
Entre tanto, en un viaje en tren, fue sometido a un control de documentación por la Policía 
Nacional en Burgos. Al no contar con más documentación que el auto de paralización de la 
orden de salida, se le incoó un expediente sancionador. Finalmente, tras la intervención de la 
defensa letrada de CEAR, la AN solicitó a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de 
Burgos, donde le había sido incoada la orden de expulsión, y a la subdelegación del Gobierno 
el archivo del procedimiento. A principios de octubre de 2016, la AN reconoció el estatuto 
de refugiado, revocando la decisión de denegación que tomó la OAR.

Dentro del procedimiento de expulsión de una persona extrajera, como medida cautelar 
para asegurar bien la resolución de expediente sancionadora o la expulsión efectiva, la Ley de 
Extranjería prevé desde 1985 el internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros 
CIE. Para muchas personas, éste es el primer momento en el que entran en contacto con 
un servicio de asistencia jurídica (presente solo en algunos CIEs, pese a su obligatoriedad 
legal y reglamentaria) que les informa de sus derechos, incluso el derecho a pedir asilo. En 
algunos casos la medida se solicita in extremis, paralizando la materialización de la orden de 
expulsión. En 2014 fueron 587 las solicitudes de asilo en CIE (el 10% del total), lo que casi 
triplica la cifra con respecto a 2010. Pero según CEAR, los porcentajes de admisión a trámite 
de estas solicitudes son menores que el resto de solicitudes en las oficinas de asilo y refugio. 
La solicitud de protección internacional en los CIE se hace mediante el procedimiento de 
solicitud en frontera, que es un procedimiento de urgencia. Según distintas organizaciones 
como Pueblos Unidos, Karibu o CEAR, el procedimiento de solicitud de protección en estos 
centros es muy deficiente, de acuerdo a los estándares que marca la ley. Las principales tra-
bas que encuentran los internos son la falta de información, que a menudo es suplida con la 
entrega de una fotocopia en malas condiciones o ilegible; los breves plazos para la defensa 
antes de la expulsión; la desconfianza ante cualquier persona trabajadora del CIE (policía o 
asistente); la ausencia de fecha de registro y resguardo de la solicitud, que se deposita en un 
buzón en la oficina del Director del CIE; etc.

En suma, existe un estrecha relación entre solicitud de asilo y control interno. Ya sea como 
consecuencia de la denegación de una solicitud como las circunstancias de internamiento en 
las que se produce hacen del procedimiento de protección internacional un trámite para nada 
garantista, basado en la desconfianza y la sospecha.

E) Conclusiones

Como decíamos al comienzo, y a lo largo del texto, el régimen de fronteras español y 
europeo ha incidido dramáticamente en la conformación de un Sistema de Asilo protector. 
Las múltiples fronteras que recorren la vida de un demandante de asilo son impedimentos 
que en muy pocas veces se eliminan con el fin de acoger a la persona. Por el contrario, la 
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criminalización de los refugiados, tal y como hemos podido ver durante el 205 y 2016 en 
toda Europa, es y sigue siendo una tendencia generalizada.

Si bien al comienzo de la mal llamada “Crisis de los refugiados” (que en realidad es 
una crisis de la propia Europa, de acuerdo con De Lucas 2016), la acogida por parte algunos 
países era presentada por algunos mandatarios como un hecho positivo, basado en los valores 
europeos de solidaridad, con el tiempo se fue comprobando que realmente lo que se pretendía 
era legitimar las políticas represivas contra la inmigración irregular. Dicho de manera simple: 
“refugiado bueno vs inmigrante irregular malo”.

En un encuentro en septiembre de 2015 en La Moncloa, entre los principales mandata-
rios españoles y británicos, mientras que Mariano Rajoy dijo que “España no le va a negar 
el derecho de asilo a nadie, pero hay un asunto distinto: el de la inmigración irregular por 
razones económicas”; y su homólogo británico David Cameron, señaló que “Los ciudada-
nos británicos tienen que saber que, en su conjunto, el sistema de inmigración y asilo están 
bien controlados”. Es más, con el tiempo, se ha tendido a la equiparación de categorías, no 
tanto en el terreno jurídico, pero si en el tratamiento mediático y social, lo que ha derivado 
en la legitimación de prácticas contrarias a la legislación internacional también contra los 
refugiados, como se ha podido ver en algunos países donde los demandantes de asilo son 
internados en centros de retención o con el acuerdo UE-Turquía. “Refugiado e inmigrante 
irregular, ambos malos”

Quisiera concluir este texto con una reflexión evidente, pero que es necesaria ser recorda-
da. Una persona que sale de manera forzada de su país, que además recorre otros territorios 
hostiles, es casi por necesidad un migrante clandestino, entendido este término como carente 
del título legal que le autorice a desplazarse. La perversa aplicación del Derecho sancionador 
de extranjería sobre personas que pueden ser potenciales merecedoras de protección inter-
nacional es totalmente contraria a la esencia de Derecho de asilo y refugio. El extremo de 
esa perversión se sitúa en Ceuta y Melilla, donde se la legalizado la suspensión del derecho 
a reclamar el derecho al asilo y se permite que una persona, que clama asilo a gritos, sea 
lanzada literalmente al otro lado de las vallas para que sea apaleada, de nuevo, por agentes 
a los que el Derecho internacional humanitario no les vincula ni importa.

Ante la llegada de refugiados, de los muchos tipos y orígenes que hay, una sociedad 
que se considera democrática, no debería permitir que el régimen de fronteras fuera la carta 
de presentación de la acogida. La distinción entre sanción y acogida es clara, aunque en la 
realidad no lo parezca.
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A) Europa reacciona ante la crisis ¿Qué crisis?

Resulta sorprendente pensar y por ello se hace necesario ponerlo en evidencia que pese 
a que la guerra de Siria comenzó en el año 2011, hasta que no se ha generado una crisis hu-
manitaria sin precedentes desde la II Guerra Mundial, con más de 200.000 personas muertas 
y 11 millones que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, Europa no ha reaccionado.

Y la primera reacción no fue para proteger a las personas sino para protegerse a 
sí misma. Se hacía preciso para ello, aumentar el control de las fronteras y alertar a la 
ciudadanía de los peligros que podría acarrear la presencia en Europa de las personas refugia-
das. Escuchamos entonces frases como que “los refugiados son como goteras” o que “entre 
los refugiados se podían colar yihadistas a Europa”. Criminalizando de manera totalmente 
irresponsable a quien huye y tiene derecho a la protección internacional.

La sorpresa inicial se torna en vergüenza, si se pone en contexto lo que está sucediendo 
en el mundo. El conflicto sirio se une a otros muchos conflictos y a otras violaciones de de-
rechos humanos que obligan a las personas a huir en busca de protección y que han generado 
65 millones de personas refugiadas y desplazadas internas, según datos del ACNUR. 
Pese a la alarma generada en Europa, no todas las personas van a llegar a sus costas ni a sus 
fronteras. La mayoría se quedan cerca de su lugar de origen con la esperanza de regresar 
cuanto antes a sus hogares. Países con menos recursos que cualquiera de los europeos,como 
Libia, Turquía, Líbano o Irak, acogen a un número de personas refugiadas muy superior al 
que llega a la totalidad de Europa.

En este contexto debemos valorar la respuesta de toda una Unión de países y de España 
frente a una mal llamada “crisis de personas refugiadas” tras la que se esconde una 
“crisis de la política europea y de los valores que sustentan la Unión”.

Las posiciones adoptadas en los últimos meses han puesto en evidencia que el Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA), que comenzó a gestarse con la entrada en vigor del Tratado 
de Ámsterdam y que aspiraba a conformar un espacio de seguridad y libertad para las personas 
en busca de protección, no ha pasado de ser la aspiración de unos pocos.

Los mecanismos de control y de externalización de fronteras han primado frente a la 
protección y la acogida teniendo como resultado la construcción de más vallas, la adopción 
de acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito para que se ocupen del control de la 
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salida de las personas, o para la recepción de quienes son expulsados independientemente 
de la nacionalidad y la implantación de sofisticados sistemas de vigilancia que dificultan la 
llegada de personas necesitadas de protección internacional a países seguros.

La externalización de fronteras se ha convertido además en un gran negocio. El 
negocio de la seguridad. Los Estados miembros de la UE han construido más de 235 km de 
vallas en las fronteras exteriores de la UE, que han costado más de 175 millones de euros. 
España fue pionera en el uso de las cuchillas en las vallas y por ello, el mismo grupo empre-
sarial que las instaló en Ceuta y Melilla, a lo largo de 2016 las ha instalado en las vallas de 
Hungría, Grecia, Serbia, Macedonia, Polonia, Rumanía, Marruecos o Turquía, obteniendo 
grandes beneficios (Para la valla de Melilla, la empresa instaló concertinas por valor de 
700.000 euros. Para la de Ceuta fueron 405.000 euros).

A este negocio se unen el de la militarización de las fronteras, el lobby armamentístico, 
los más modernos sistemas de vigilancia; cámaras térmicas, sistemas de detección de latidos, 
sensores etc.. Mecanismos todos en los que se invierten millones de euros cada año y que 
tienen como consecuencia el desvío de las rutas de las personas que buscan protección hacia 
otras cada vez más peligrosas y mortales. En el año 2015, se calcula que ha habido alrededor 
de 3.700 personas que han muerto en el mediterráneoy en el 2016, pese a que aun no ha 
terminado el año, ya son 3.800 las personas fallecidas. El número más alto jamás registrado.

Sin una política común de asilo y migración que priorice los derechos humanos y los 
mecanismos de protección (tanto ordinarios como extraordinarios),no solo seguirán muriendo 
personas en el mar sino que también se hundirá el proyecto europeo.

Es necesario y urgente incorporar un enfoque de derechos humanos en las políti-
cas de la unión. Recuperar los valores fundacionales y crear un verdadero espacio de 
libertad y protección. La externalización de las fronteras y la falta de vías seguras de 
acceso a la protección favorecen la violencia contra las mujeres.

Cuando los cada vez más complejos trayectos migratorios los protagonizan mujeres, 
están profundamente atravesados por la violencia física y sexual, principalmente en lugares 
fronterizos. También por su invisibilización. Ya en el año 2014, desde CEAR-Euskadi denun-
ciamos en nuestro informe “El camino sin fin; huellas de Mujeres en la Frontera Sur” las 
violaciones sistemáticas que sufrían y sufren las mujeres víctimas de las mafias que cruzan 
África rumbo a España, su situación de invisibilidad y su extrema vulnerabilidad. Mujeres, 
entre las cuales cada vez hay más menores, que son explotadas por las redes de trata con 
fines de explotación sexual.

Resulta especialmente grave recordar que muchas de estas mujeres huyen de persecucio-
nes de género como; la violencia intrafamiliar, el matrimonio forzado, la mutilación genital 
femenina o de contextos de guerra y violencia generalizada donde sus cuerpos son utilizados 
como campos de batalla.

En enero de 2016, Amnistía Internacional entrevistó en el norte de Europa a 40 mujeres y 
niñas refugiadas, que habían ido de Turquía a Grecia para después cruzar los Balcanes.“Todas 
ellas dijeron haberse sentido amenazadas e inseguras durante el viaje. Muchas denunciaron 
que, en casi todos los países por los que habían pasado, los traficantes, el personal de seguri-
dad u otros refugiados las habían sometido a malos tratos físicos y explotación económica, las 
habían manoseado o las habían presionado para que tuvieran relaciones sexuales con ellos.”
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La violencia contra las mujeres en las rutas migratorias son una constante. No adoptar 
vías seguras de transito y acceso al destino favorece el actuar de las mafias y la impunidad 
de la violencia.

Es necesario y urgente abrir corredores humanitarios, facilitar visados en embajadas 
y consulados, cumplir con los compromisos de reubicación y reasentamiento, y adoptar 
otras alternativas que favorezcan vías seguras de acceso a la protección.

Ahora que se habla de “refugiados” en la calle, en las mesas políticas y en los medios 
de comunicación, no vaciemos el concepto de contenido.

Son muchas las voces que actualmente hablan de “refugio”, de “personas refugiadas”. 
Vinculando este concepto a las personas que huyen de la guerra de Siria e intentando diferen-
ciarlo del concepto “migración” o el de “personas migrantes”. En este sentido, es importante 
resaltar dos cuestiones.

La primera es que las personas refugiadas son todas aquellas que tienen un temor fundado 
de ser perseguidas por diferentes causas, no solo por la guerra. La ideología política sí, pero 
también la religión, la nacionalidad, la raza, el género, la identidad de género o la orientación 
sexual pueden ser causas que originen la persecución y produzcan la huida. Persecución, que 
por otro lado, debe ser entendida como una violación grave, sistemática o sostenida de los 
Derechos Humanos. Incluyendo la discriminación.

Pero además no se debe olvidar que hay personas que si bien no podrán demostrar su 
condición de refugiadas, sí pueden ser merecedoras de protección subsidiaria. Se trata de una 
figura jurídica de protección que no implica los mismos requisitos y que abre otras posibili-
dades ante violaciones graves de derechos o tratos inhumanos y/o degradantes que pudieran 
sufrirse en caso de retornar al país de origen.

B) El abanico de posibles persecuciones, desgraciadamente, es muy amplio, dema-
siado… Hablar solo de la guerra implica invisibilizarlas y por tanto, dificulta su 
protección. No caigamos en este error.

La segunda es que el afán por diferenciar las migraciones y catalogarlas de manera dife-
rente ha entrañado tradicionalmente la ocultación de la realidad de las personas refugiadas, 
ya que, calificándolas como migrantes quedamos exentos de la obligación de protegerles. Lo 
cierto es que la línea que diferencia los distintos tipos de migración, y por tanto, a aquellas 
que migran de manera voluntaria de aquellas que lo hacen de manera forzada, es cada 
vez más difusa. ¿Se desplaza voluntariamente aquella persona que busca un nuevo lugar 
para vivir porque se le ha privado de toda posibilidad de desarrollo en su tierra? o ¿Quién se 
ha visto despojado de sus tierras en nombre del desarrollo?

¿Acaso el art.25 de la declaración de los Derechos Humanos no dice que toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado? Un nivel que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios. Además de revisar cuales son los derechos vulnerados 
desde una perspectiva universal, indivisible e igualitaria, habrá que indagar en cuál es el papel 
del Estado al respecto. Verificar si cumple con su papel protector y garante de los derechos 
de la ciudadanía. El debate es cuanto menos, complejo.
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Categorizar las migraciones de manera reduccionista, ha conllevado una interpre-
tación restrictiva o limitada de la Convención de Ginebra, y la denegación sistemática 
de la protección a miles de personas. A lo largo de 2015, hemos podido comprobar nue-
vamente el precario compromiso del Gobierno con las personas refugiadas; apenas 220 
personas lograron el estatuto de refugiado, y 800 personas la protección subsidiaria. 
El porcentaje de personas que vio rechazada la protección internacional pasó del 56,14% de 
2014, al 68,52%. Yno concedió la residencia por razones humanitarias ni a una sola de 
las 2.220 personas a quienes denegó la protección internacional.

Resulta alarmante que frente al aumento de solicitudes de protección de personas que 
proceden de países en conflicto o donde está acreditado que se vulneran los DDHH, los 
índices de concesión hayan disminuido. Más de la mitad de los solicitantes procedían de 
Siria y Ucrania.

Es necesario y urgente debatir desde el rigor sobre los desplazamientos (voluntarios 
o forzados) desde un enfoque de derechos humanos y su protección integral, bien sean 
derechos políticos, sociales o culturales.

La externalización de fronteras, la criminalización de las personas que migran, la oculta-
ción de la violencia en las fronteras y las denegaciones de protección, nos llevan a concluir 
que; el sistema de asilo actual está previsto para que las personas no salgan de sus países. 
Si salen, para que no lleguen. Si llegan, para que no pidan protección y si lo piden, para que 
se deniegue.
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dedicado a la crisis, al drama de las personas refugiadas  

y la respuesta de la UE
OTRAS CONTRIBUCIONES A LA MESA REDONDA 

 DEL CURSO DE VERANO DE LA UPV-EHU 2016

Joxerramon Bengoetxea Caballero
Secretario General de EuroBasque y coordinador de ehuGune

Durante el curso académico 2015/16 el ámbito de encuentro entre Universidad y Sociedad 
ehuGune del Vicerrectorado de Proyección y Transferencia de la UPV/EHU ha venido orga-
nizando en colaboración con el vicerrectorado de responsabilidad social de dicha universidad 
una serie de actos o reuniones académicas, un ciclo, sobre la problemática de las personas que 
buscan refugio en la UE huyendo de situaciones de violencia, relacionadas con la guerra, con 
la pobreza extrema o con el cambio climático en sus paises de origen. En estos workshops 
han participado profesores, investigadores y estudiantes universitarios, representantes de 
instituciones vascas (GV, Diputaciones, Ararteko, Ayuntamientos) y de las ONGs de acogida. 
La duración media de las reuniones ha sido de tres horas y no se ha levantado acta en dichos 
actos. La idea común en todos los actos ha sido la de contrastar análisis y diagnósticos. Este 
documento recoge algunas de las ideas que se han ido construyendo en común a lo largo de 
todo el ciclo.

A) El ciclo comenzó con un brainstorming de partida para ir identificando las aristas 
de la problemática (viernes, 6 de noviembre 2015)

Se identificaron tres grupos de ideas:

I - la situación de las personas que buscan refugio: causas y problemas

II - las reacciones y medidas de las instituciones: Se detecta desde el inicio un 
contraste entre dos formas de reaccionar: la ayuda humanitaria movida por la 
solidaridad y la denuncia de las causas profundas que provocan la crisis, sin 
olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de contar la proble-
mática y presentarla como crisis o como tragedia.

III - las medidas de acogida que se van adoptando en Euskadi.

De la primera reunión salió un plan de actuación para el ciclo completo.
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Propuesta de Plan de Acción en 4 planos 
distintos de actuación

Ekintza Plana Errefuxiatuen inguruan 4 
maila desberdinetan

1. Crítica-Análisis: (colaborando con otras 
organizaciones)

• causas, impactos
• seminarios-workshops
• conferencias
• Curso de Verano

2. Plan de Acción de Acogida
• Recepción-Acogida en la UPV/

EHU, como parte del Plan de 
Acogida del País Vasco

• Código Ético

3. Plan de Sensibilización
• Solidaridad de la sociedad recep-

tora
• Alumnado: jóvenes y mayores
• Responsables Políticos
• Sindicatos
• Medios de Comunicación

4. Denuncia
• Como resultado de las tres acciones 

anteriores

1. Azterketa Kritikoa (beste eraskundeekin 
lankidetzan)

• aztertu arrazoiak, eraginak
• mintegiak antolatuz
• Hitzaldiak antolatuz
• Udako Ikastaro bat

2. Harrera ekitaldiak
• Harrera UPV/EHUren barruan, 

Euskal Erkidegoaren harrera pla-
narekin bat

• Etika kodea

3. Sentsibilizazio kanpaina
• Elkartasuna euskal gizartean
• Ikaslegoarekiko: gazte zein nagusi
• Politikariak eta arduradunak
• Sindikatuak
• Mass Media

4. Salaketa
• Aurreko hiru ekintzen ondorio

Teniendo en cuenta que la labor de ehuGune se centra en el análisis compartido de pro-
blemáticas sociales relevantes, se considera que el ámbito de actuación más indicado para 
ehuGune es el 1. sin excluir que se pueda colaborar en otras activisdades de las categoría 2 a 
4. En todo caso, se detecta la necesidad de ir organizando workshops específicos sobre estas 
cuestiones culminando en un curso de verano en el que ehuGune colaboraría con el Consejo 
Vasco del Movimiento Europeo, EuroBasque

En esta línea, además del curso de verano, desde ehuGune, o con su colaboración, se han 
organizado 7 workshops, en colaboración con distintas organizaciones:

1. 20-11-15: Workshop 1: The EU and the Challenge of the Middle East Crisis (Noe Cornago, 
Patrick Müller, Ikerbasque, Pinar Bilgin (Bikent), Steffen Bay-Rasmussen (Deusto)

2. 15-12-15, Jornada-conferencias: Cátedra Jean Monnet (ERASMUS+) con Javier González 
Vega (Oviedo) e Iñigo Lamarka

3. 19-02-16: Errefuxiatuak, Workshop2, Jokin Alberdi, Itziar Caballero (CEAR-Euskadi), 
Ignacio Sanz (MOC) Xabier Aierdi (EJ)
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4. 11-05-16: Plataforma ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK: migrar no es delito 
(Coordinadora de ONGD de Euskadi, UPV/EHU, Itziar Ruiz-Giménez (UAM), Patricia 
Barcena (CEAR-Eusk), Ane Irazabal (Eitb), Carmen Miguel Franc (Womens link) 
Andoni Louzao (Plat Ongi Etorri), Olatz Ezenarro (Coord ONGD-Eusk) e Iratxe Amiano 
(Rectorado)

5. 20-05-16: Workshop 3 ehuGune, Errefuxiatuak eta gazteria, ¿Cómo activar la juven-
tud y la comunidad universitaria ante la guerra y los desplazamientos forzados? La 
sesión iniciará con tres intervenciones que posicionen elementos clave relativos a la 
temática a abordar. Participaron Yahia Koddo, estudiante sirio de la UPV/EHU, y 
solicitante de asilo, Giacomo Donadio, estudiante Erasmus y movimiento italiano a 
favor de las personas refugiadas, Maitane Azurmendi, Lobak (Iniciativa de las nie-
tas/os del bombardeo de Gernika). También aportaron su testimonio Iñaki Ramírez 
(CEAR-Euskadi) y Mikel Aguirre (Universidad Deusto), Anna Novikova (estudian-
te ucraniana UPV/EHU), Jalil Saidf (estudiante saharaui UPV/EHU), Erkuden Roa 
(estudiante UPV/EHU), María Talavera (estudiante HEGOA, UPV/EHU y varios re-
presentantes sindicales de la UPV/EHU y Nati Ovelleiro (Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
Bizkaia) 

6. 26-05-16: MIGRAZIOAK ETA HIZKUNTZA ETA KULTURA GUTXIENGOTUAK 
– Culturas y Lenguas minorizadas. Organizado por la Fundación Maurits Copieters y 
la fundación ezkerra-berri, con Iñaki Irazabalbeitia, Peter Kraus, Nuria Franco-Guillén, 
Catryn Edwards, Cor van der Mer, Oriol Amoros y Xabier Aierdi, Petra Elser, Leire Diaz 
de Gereñu eta Ainara Santaquiteria, Jone Hernandez

7.  workshop ehuGune 4, Errefuxiatuak eta Mass Media Refugiados y mass media: 07-06-
16, con Ane Irazabal, Alma Saavedra (MSF), Nerea Eizagirre (Donostiako Zaporeak), 
Evelyn Morales (Ongi Etorri), Xabier García Ramsden, Maria Ruiz Aranguren, Anaitze 
Agirre (Mugak, SOS Racismo, Javier Uncetabarrenechea,

Este ciclo culminó así en el Curso de Verano (con EuroBasque), con la participación de 
numerosos ponentes, y cuyas intervenciones o contribuciones se recogen en esta publicación. 
En estas líneas se presentan las ideas principales compartidas durante el ciclo.

Causas de la migración y asilo
Es muy importante avanzar en las causas que provocan estas situaciones: guerras, 

especulación agroalimentaria, venta de armas, desigualdad en el mundo, reparto de la 
riqueza,políticas exteriores y de cooperación sin coherencia…

La relación de la UE con Oriente Medio en general necesita un nuevo planteamiento. 
Deberá revisarse la política de vencindad, la respuesta a la primavera árabe ha sido confusa 
desde la perspectiva estratégica, al albur de los USA. Se ha roto el orden regional conocido 
como Sykes-Picot, de división de esa región del mundo entre las potencias, con Israel siem-
pre en guardia y unos estados árabes débiles, con tendencias autocráticas y con la aparición 
de nuevas semi-potencias de facto como el Daesh en Iraq o Siria. Es una región del mundo 
donde la UE no tiene instrumentos eficaces. A esto se suman los cambios demográficos tan 
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diferentes en la UE y en Oriente Medio. Libia es un caso de laboratorio, por su proximidad 
y el riesgo de contagio del Daesh.

Se pueden adoptar distintas perspectivas de entender el OM: la orientalista anterior a la 
guerra fría (seguridad a cambio de petróleo), la arabista, la mediterránea, la de oriente medio 
musulmana, la del espacio geopolítico otomano y la de la plaza Madan Tahir, de abajo arriba

No quedan ideologías en las que refugiarse como en la guerra fría, solo el Islam. Para los 
locales, la UE había prometido mucho y cumplido poco. La distinción entre UE y sus Estados 
Miembros, se hace necesaria pues las posturas no son coincidentes al menos entre los Estados 
miembros más destacados en la zona como Reino Unido y Francia, principales potencias co-
loniales, pero también Alemania (por su especial relación con Israel y con Turquía) y España 
(que se presenta como broker de la paz en OM) y Grecia (por proximidad y la rivalidad con 
Turquía) e Italia (otra de las potencias con pasado colonial en OM).

Pero debe contemplarse toda la zona como un complejo sistema de seguridad sin solu-
ciones homogéneas, y esperar que los 28 (o 27) puedan adoptar una única visión es poco 
realista. Además puede haber una perspectiva rusa, (o incluso iraní) precisamente la que 
puede aglutinar a la UE. Pero por otra parte el propio experimento de la UE puede ser la 
solución para OM

Además frente a estos análisis basados en el sistema de seguridad y el tablón de ajedrez, 
se habla poco de justicia o de soluciones normativas (venta de armas, factores de desigualdad 
o ambientales), y se incide casi exclusivamente en la seguridad.

B) Situación de las personas refugiadas, análisis

Fijarse solo en refugiados de Siria invisibiliza a otras personas refugiadas.
La reciente ola de refugiados de Siria está centrando la atención pero la problemática de 

personas refugiadas y desplazadas es enorme y de largo recorrido. El Norte de Africa con-
cretamente está en una situación muy vulnerable, no solo los Balcanes y el Cercano Oriente. 
Es esencial poder atender a todas las personas vulnerables en igualdad de condiciones. Las 
personas con Carta Roja tienen más facilidades para demostrar su origen y condición. En 
Macedonia, por ejemplo, hay 400.000 personas en espera. 

Estamos ante la mayor crisis humanitaria desde la 2GM, que implica migración forzada, 
desplazamientos de población, que se ha convertido en uno de los principales problemas glo-
bales. La Migración que implica es de pura superviviencia (cambio climático, inestabilidad, 
estados fallidos, conflictos bélicos, pobreza extrema, escasez absoluta de medios y recursos). 
El régimen de protección del Convenio de Ginebra de 1951 (y el Protocolo de NY que la 
desarrolla, de 1967 o el reconocimineto del derecho de asilo en el Art 14 de la DUDH, o el 
propio Convenio de Dublin que lo desarrolla en la UE (Dublin 1, 1990, Dublin 2 en 2003 y 
Dublin 3 en 2013) hablan de un derecho de protección de las personas perseguidas por sus 
ideas, no está pensado para estas personas y se las considera ilegales no por unos actos con-
trarios delictivos o por su condición de origen sino solo porque no hay ninguna forma legal 
de entrar. Pero las personas se ven forzadas a salir de Eritrea, Somalia, Mali, Afganistán, 
Iraq, Siria… , y los países limítrofes de las zonas más problemáticas como Jordania, Líbano, 
Egipto o Turquía están desbordados.
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Durante su periplo las mujeres sufren como todos los demás, sobornos, abusos, robos, 
violencia, etc. pero también violencia sexual, o incluso violencia dentro de la pareja. A veces 
la propia policia ignora esta violencia y en algún caso la han utilizado para facilitar el paso 
por la frontera, lo mismo que las mafias para hacer alguna rebaja en el peaje de tránsito de 
Truquía a Grecia, vulnerables ante la explotación, matrimonios tempranos de niñas (⅓ de 
los matrimonios celebrados en los campos), privación del derecho a la educación de niños y 
niñas. Interpol denunció la desaparición de 10.000 niños: ¼ de los menores que llegan son 
no acompañados. En los centros de recepción hay otras condiciones de vulnerabilidad, por 
el hacinamiento: no hay suficientes baños y dormitorios separados, escasez de leche para 
bebés, (centros de detención), asentamientos informales

Se ha investigado poco, pero hay contextos que incrementan la vulnerabilidad: tránsito, 
campos de refugiados, centros de detención,

Para debatir: un participante afirmó: “Debemos ser conscientes que ya estamos ante 
una guerra mundial, pero un tipo distinto al que conocíamos, una guerra mundial en nuestra 
periferia.”

Reacciones y medidas en la UE; ¿Estamos ante una crisis humanitaria o política?
El acuerdo con Turquía alcanzado por el Consejo Europeo de primavera de 2016, 

según el cual por cada demandante regular de asilo que envíe Turquía, la UE retornará 
a dicho país una persona en situación irregular y contribuirá con importnates sumnas de 
dinero a la gestión de este contingente se ha construido y presentado como una respuesta 
humanitaria, 

Desde una perspectiva humanitaria, lo más preocupante son las personas refugiadas 
que no podrán venir, ahora que se echa el invierno encima (invierno de 2015-15), el 50% 
de las cuales son niños y niñas. Pensar que si no cambiamos todo no cambiamos nada es 
una trampa del sistema, Con las pequeñas cosas logramos mucho, desde compartir saberes, 
trabajar la perspectiva psicosocial, de víctimas a sobrevivientes (la capacidad y fuerza de 
la gente), cómo reconstruir la esperanza en contextos de desesperanza… Se debe ir más 
allá de una compasión socrática o caridad. No podemos seguir teniendo una doble agenda 
moral. 

Denuncia
Pero hay cosas que sí se pueden hacer. 

1. Pensar en nuestro papel en estas guerras.

2. Dar voz a la sociedad civil que trabajaba en las zonas, ONGs etc. Se conoce bien qué 
grupos están en guerra pero no qué grupos buscan la paz.

3. Presión a los medios, a los gobernantes,

4. Trabajar por que las negociaciones de paz no sean transacciones entre estados, etc sino 
que participe la sociedad civil (grupos de mujeres, quienes han defendido un modelo) 
Guerra de los Balcanes, había referentes pero en este caso en Siria faltan referentes a 
quienes dar voz. El MOC si tiene relación con grupos turcos.
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5. Oponerse al gasto militar y a los ejércitos, que quieren lavarse la cara. La guerra se 
prepara en nuestros cuarteles del ejército, campos de tiro, de maniobras, de prueba de 
artillería, El ejército dice hacer maniobras humanitarias. Maniobras Trident Juncture 
de la OTAN hace unos meses en puertos, aeropuertos, se nos vendía como preventivo-
defensivo en el nuevo contexto de guerra fría, pero estaban previstas para preparar a 
España como punta de lanza de la intervención en Africa, Mali, Rep Centroafricana. 
Nuestros impuestos se destinan a defensa (guerra). 19.000 M€/año , creciendo en un 
contexto de recortes, compra de armas para programas especiales de armamento pe-
sado. Nuestras fábricas de armas (España está entre 6º y 7º exportador de armas del 
mundo) y vende a países que violan sistemáticamnte DDHH eg Arabia Saudi. En 
Euskadi se cerró las de armas convencionales (Astra) se ha centrado más en alta es-
pecialización i+d+i en el sector aeronáutico, ingenierías (SENER, ITP, aviones de 
combate, misiles, etc), sistemas de óptica que usa el ejército israelí contra Palestina. 
Nuestras entidades financieras BBVA es el banco que más apoya a la industria arma-
mentística. Armas nucleares (Euskaltel)

6.  Hay alternativas Alternativas: informar, denunciar, obstaculizar con acciones, educación 
para la paz, objeción fiscal (detaer lo correspondiente al ejército y financiar acciones 
sociales)

Las alternativas se pueden aplicar a todos los niveles desde lo micro y muy cercano 
como Que la UPV/EHU pueda involucrar a estudiantes o deje de invitar a empresas de 
ingenieros han colaborado con think tanks militaristas para que capten alumnado en sus 
facultades. Si la UPV/EHU debe promover un mundo más justo. Esto debe reflejarse en su 
actuación.

Además de la ineptitud de los gobernantes y de la descomposición de las instituciones 
europeas, se detecta una falta de audacia social entre los responsables políticos, en todos los 
niveles, estatal, UE. 

¿Hacer una guerra para Imponer la paz? Desde el 11S el mundo es más inseguro, se 
globaliza la inseguridad ¿Qué se puede hacer frente a la guerra? Una guerra es muy difícil 
de parar. Pero en realidad es una respuesta política que requiere una denuncia social: “La 
guerra empieza aquí, parémosla aquí”. Son en gran parte las potencias europeas las que están 
provocando la situación. También la intervención directa de Rusia y de Turquía.

C) Instrumentos legales de la UE y sus Estados Miembros (España), sistema de Dublin

También se detecta una asimetría normativa en las normas de refugio, internacionales, 
europeas y se deben denunciar los incumplimientos normativos, Convenios OIT (Trabajadores 
Migrantes), Tratados del Mar, Refugio y Asilo, Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos. 

3 instrumentos: directiva 2011/95 establece los requisitos para estatuto de refugiados
La directiva 2013/32 fija procedimientos comunes
La Directiva 2013/33 establece los sistemas de acogida
La idea es tener el mismo estatuto jurídico.
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Existen 3 reglamentos europeos:
- R 603/2013, crea Eurodac (impresiones dactilares)
- R 104/2013: fija el Estado que debe conocer de la solicitud
- R 516/2014: dotación económica, el Fondo Europeo 

Este sistema general de Dublin es lento y complicado. La Agenda Europea de Migración 
de 2015 intenta corregir algunos problemas.

España se ha vuelto un lugar inaccesible aunque no pasaban de 13000 personas las de-
mandantes frente a las 200 000 que manejaba Alemania.

En 2009 se incorporaron las directivas, mecanismos de protección: La ley prevé 5 figuras 
o mecanismos de protección (no existe un reglamento de asilo desde entonces):
1. DA (amparo al refugiado con el estatuto de refugiado): En España se han concedido muy 

pocos estatutos de refugiado
2.  Estatuto de protección subsidiaria (no han probado persecución personal pero proceden 

de un pais donde pudieran sufrir daños graves. Torturas, violencia genralizada,)
3.  Las razones humanitarias para quienes no reunen estas condiciones pero concurre situa-

ción de vulnerabilidad que generaría problemas si regresaran
4.  Figura del Reasentamiento, previo acuerdo con el ACNUR, desde 2009 unas 200 personas 

(150 pendientes desde el acuerdo de 2014), se ha acordado reasentar a unas 800 personas 
en el últimos consejo de ministros

5.  Protección a personas por RD de acogida temporal en caso de afluencia masiva de per-
sonas desplazadas, de 2003. Evacuación y emergencia. Nunca se ha usado.
Las solicitudes de asilo se llevan a los consulados (Nador). El procedimiento en fron-

tera tarda 8 días, dificultad de acreditar ser perseguida, especialmente para ciertos tipos de 
violaciones

El TEDH (Suspensiones cautelares art 39) ha logrado que se suspendieran expulsiones 
directas, indicios razonables.

España opta por un Criterio de prudencia, es decir esperar a que se resuelva el conflicto 
eg Mali, Costa de Marfil, Guinea Connakry, y no resolver las solicitudes. Pero durante ese 
tiempo están en “situación de permanencia” que no se sabe lo que es (no es residencia, no es 
presencia) y pueden encontrarte sin derechos de repente.

Las citas en las oficinas de asilo (a tres meses vista)
Los atascos en los expedientes
Las tarjetas de solicitantes de asilo admitidos a trámite tardan 3 o 4 meses en concederse.
Las víctimas de trata. Violencia de género. El Gobierno considera que la trata no es 

motivo de asilo. El TS ha matizado que no se ha probado que el estado no deje de proteger a 
esas personas. Rutas y mecanismos peligrosos que dificultan a las mujeres la entrada y que 
las empujan a las redes de trata. Amenazas en torno a las redes incluso a sus familiares, con 
métodos como vudu o yuyu. Problema de que opere el whistleblowing, denuncia a la red 
que conlleva protección

Se considera muy preocupante la directiva de retorno, la existencia de territorios de la 
expulsión o incluso la violación de un derecho humano a no emigrar, aunque parezca para-
dójico, se puede decir que a la gente se le obliga a emigrar (Mexico, Centroamérica). Otro 
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fenómeno a denunciar es la aparición de muros, barreras. Se produce una “ migratización 
del derecho de asilo”

D) Acogida

Para las personas que consiguen llegar a la UE, lo que más preocupa son los meses si-
guientes al 5º mes de acogida, las actitudes internas de xenofobia, también de islamofobia. 
Esto nos lleva al riesgo de descomposición ética.

Comparar la acogida en algunos paises africanos con de la UE: referente moral (papel 
ejemplar de paises africanos, Kenia o Etiopia, 550.000 personas viven en Kenia en campos 
de refugiados, y sin embargo no hay dificultades; Etiopia acoge a 750.000 personas, sequía, 
emergencia nutricional, ayuda, pero la población no pide que se vayan). La UE en estos 
momentos, operación Triton es de control absoluto de fronteras sin rescate (Mare Nostrum 
ha rescatado a 150.000 personas en rescate y búsqueda) “vergonzoso” que se hable de plaga, 
0,02% de la población de la UE, o de que se cuelan terroristas cuando los terroristas viajan 
en business con pasaportes falsos o son europeos. La migración no es solo por guerra

En Euskadi el Gobierno Vasco propuso la cifra de 1000 personas de acogida, ante la 
inacción del Estado Español, que es circunscripción única. cuando se hablaba de reubicar 
a 160.000 personas en la UE. Se pretende desde las instituciones dar una respuesta de País, 
una acogida donde quienes lleguen puedan ser y sentirse uno más dentro de la sociedad. Se 
pretende evitar la utilización política. “No se debe hacer política con el tema de los refugia-
dos” España ha decidio que en esa circunscripción única actúen tres organizaciones ACCEM, 
CEAR y Cruz Roja. Los primeros no tiene implantación en Euskadi y acaban de abrir oficina 
en Vitoria. Hubo años en la década de los 2000 en que se recibían 200.000 inmigrantes al 
año en España y no hubo mayores problemas de integración.

No se puede pensar que en Euskadi seamos más solidarios de verdad. Debemos tener 
presente que las cifras sí que importan. Y también el modo, lugar, idioma (modelo D en los 
pueblos): no se puede funcionar como paracaidistas

La UPV/EHU debe colaborar en lo operativo. Pero debe mostrar liderazgo. Debe im-
plicar el plano docente reglado y no reglado: TFG, Tmaster, Doctorados, Prácticas, pero ser 
audaces también a la hora de buscar otros formatos que lleguen a estudiantes, pensando en el 
medio y la comunicación, aprendizaje de servicios, clínicas. Incluso en el plan de formación 
del profesorado. O el ejemplo de buenas prácticas del concurso de cortos, Invisible express.

Podría haber una persona responsable en cada centro de la UPV/EHU

E) Conclusiones

Se ha repetido hasta la saciedad: la mal llamada crisis de los refugiados
Sobre esta cuestión varias observaciones:
- sobre el término refugiados y refugiadas: es necesario puntualizar en razón del género; 

sabemos que mujeres y niños sufren una problemática especial, una victimización añadida 
en el caso de muchas mujeres; Si deseamos abarcar la generalidad de los implicados sería 
mejor hablar de personas refugiadas
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“refugiado” en participio
En realidad una persona refugiada ha resuelto parte de sus problemas, no todos, la crisis 

continua (las condiciones de vida en el pais de acogida, su integración o convivencia temporal 
en dicha sociedad de acogida, la reagrupación familiar, el deseo de retornar a su país y de 
que desaparezcan los motivos que provocaron su salida), pero los verdaderos problemas los 
tienen precisamente quienes buscan refugio y no lo tienen, los demandantes de asilo, o quienes 
provienen de paises que se consideran no aptos para que sus nacionales se vean reconocida 
la condición técnica de refugiado.

¿Es una crisis? se ha dicho que los refugiados están en crisis permanente, que la palabra 
crisis podría exculpar por su aspecto repentino de problema insuperable sobrevenido, pero si 
se hubiera escuchado a los analistas e investigadores que se dedicaban a estudiar las relaciones 
internacionales, los moviminetos de poblaciones, las intervenciones en terceros países, las 
consecuencias de la “primavera árabe” posiblemente se podría haber anticipado mucho 
más, de modo que lo que se presenta como una crisis por la llegada masiva y repentina de 
grandes “oleadas” de personas a Grecia y a de ahí atravesando los Balcanes hasta Hungría, 
Austria, Alemania, Dinamarca, Suecia. Lo mismo respecto del efecto del control rígido de 
las fronteras por parte de Grecia y Turquía tras el pacto de marzo de 2016, era previsible el 
cambio de la ruta hacia Italia a través de la costa occidental de Libia, considerado en gran 
parte como fallido, allí donde no hay pozos de gas o petróleo que extraer.

Probablemente el ciclo debería llamarse El drama de las personas sin refugio y la crisis 
de la UE

Pero ahora, tras haberlo celebrado, estamos en condiciones de añadir muchos matices
Para empezar la crisis de la UE es una crisis sistémica y de concepto.
No es la culpa de la UE, o no en solitario la responsabilidad de los gobiernos de los 

Estados miembros y de la ciudadanía: solidaridad, denuncia, complicidad y discriminación
Debate sobre los méritos o deméritos del Convenio de Ginebra, obsoleto, superado… 

pero si se cumpliese adecuadamente con el Convenio ya habría importates avances
El sistema de Dublin le ha añadido Protección subsdiaria y protección temporal
Hemos visto los supuestos avances que ha dado la UE, pero ha sido desbordada.
Se produce una tensión o dialéctica entre el derecho, los derechos y lo funcional: el 

acuerdo con Turquía ha sido tildado de ser el acuerdo de la deshonra, donde la UE pierde 
su pretendido puesto de referente moral, de una potencia de valores, y sin embargo es un 
acuerdo que ha producido eficacia al reducir el número de personas que cruzan las fronteras 
y arriesgan sus vidas y al canalizar hacia las demandas formales de asilo. Mientras tanto 
numerosos Estados miembros (pej grupo Visegrado) cierran el acceso a solicitantes de asilo 
no cristianos y se detectan actitudes xenófobas, racistas, de discurso y delitos de odio. El 
drama de las personas en busca de asilo nos ha puesto frente a un espejo donde ya no bastan 
las proclamaciones solemnes de derechos.
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Saria / Premio

“La crisis de los refugiados y su amparo judicial en la UE”
David Ordóñez Solís

Akzesita / Accésit

“Consideraciones sobre las necesidades de atención y articulación de res-
puestas para la población refugiada en el País Vasco”

Leyre Benito Otazu

Akzesita / Accésit

“El asilo en situaciones de especial Vulnerabilidad: Marco jurídico para la 
acogida e integración de menores refugiados”

Itziar Gómez Fernández
María Carmen Pérez González
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Euskal Unibertsitate Sareko gazteari akzesita/
Accésit joven del sistema universitario vasco

Akzesita / Accésit

“Los HotSpots, medida para afrontar la crisis de los refugiados o medida 
para cubrir las necesidades del mercado laboral europeo”

Simona Sobotovicova
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CURSO DE VERANO ORGANIZADO POR EUROBASQUE

Uztailak 14 - 15 julio
Palacio Miramar Jauregia. Donostia-San Sebastián

Dirección del Curso: Joxerramon Bengoetxea Caballero.

LAS CAUSAS DE LA CRISIS. Uztailak 14 julio

09:10h Aurkezpena- Harrera/Presentación – Bienvenida:
José María González Zorrilla. EuroBasqueko Presidentea. / Presidente de 
EuroBasque.
Iker Goiria. GFAko Kanpo Harremanetarako Zuzendari Nagusia. / Director General 
de Relaciones Externas. 
Carmen Agüés. EHU/UPVko Uda Ikastaroen Zuzendaria. / Directora de los Cursos 
de Verano UPV/EHU. 
Mikel Anton. EJ ko Europar Gaietako zuzendaria. / Director Asuntos Europeos del 
Gobierno Vasco.

9:30h Hasierako hitzaldia/Conferencia inaugural:
Aurkezten du/Presenta: Eusebio Cadenas.
EuroBasqueko Lehendakariordea/Vicepresidente EuroBasque.

Javier de Lucas.
Zuzenbidearen Filosofia eta Politikaren Filosofia Katedraduna. Giza Eskubideen 
Institutua. / Catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política. Instituto 
DDHH Universidad de valencia.

Las causas de la crisis de las personas refugiadas.

10:15 h Aurkezten du/Presenta: Lorena López de la Calle.
EuroBasqueko Lehendakariordea/Vicepresidente EuroBasque.

10:20 h Elena Sánchez Montijano.
CIDOB Migrazio Programaren Koordinatzaile eta Ikertzaile Nagusia. / Investigadora 
Principal y
Coordinadora del Programa de Migraciones del CIDOB.
La dimensión de la crisis de las personas refugiadas en Europa: asilo/inmigra-
ción.
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10:50 h Haizam Amirah.
”Mediterráneo y Mundo Árabe”-ko Ikertzaile Nagusia. / Investigador Principal 
“Mediterráneo y Mundo Árabe”. Real Instituto Elcano.
Causas geopolíticas y económicas de la crisis de personas refugiadas.

11:20h Eztabaida/Debate.

12:00h Etenaldia/Pausa.

MAHAI INGURUA / MESA REDONDA
Reacción de Europa ante la crisis: retos y oportunidades, discursos políticos, 
populismos, hospitalida, etc.

12:15h Moderatzailea/Moderador: Igor Filibi López.
EuroBasqueko Lehendakariordea/Vicepresidente EuroBasque.

Noé Cornago. UPV/EHU ko Nazioarteko Harremanetako Irakaslea. / Profesora 
Titular Relaciones Internacionales UPV/EHU.
Juan Hernández Zubizarreta. Zuzenbideko Doktorea EHU/UPV eta HEGOAko 
kidea. / Doctor en Derecho UPV/EHU y miembro de HEGOA.
Andrea Bertomeu. Giza Eskubidetako Doktorea, Botere Publikoak eta EB. EHU/
UPV. / Doctora DDHH, Poderes Públicos, UE. UPV/EHU.
Patricia Bárcena. CEARko Zuzendaria. / Directora de CEAR.

13:30h Eztabaida/Debate.

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN EUROPA Y EN EUSKADI. Uztailak 15 julio

Cómo afecta la crisis a Europa

09:15h Aurkezten du/Presenta: Carmelo Barrio.
EuroBasqueko Lehendakariordea/Vicepresidente EuroBasque.

José Luis Iriarte Ángel.
Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko Katedraduna. / Catedrático en Derecho Internacional 
Privado.
Europa y la crisis.

La acogida a las personas refugiadas

09:50h Aurkezten du / Presenta: Nicolás Gutiérrez.
EuroBasqueko Lehendakariordea/Vicepresidente EuroBasque .
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Javier González Vega.
Harreman Publiko eta Nazioarteko Zuzenbide Publikoko Katedraduna. / Catedrático 
Dcho. Internacional Público y Relaciones Internacionales- Universidad de Oviedo.
El marco jurídico de la acogida a las personas refugiadas.

10:25h
Luisa Marín.
University of Twenteko Europar Zuzenbideko irakaslea. / Profesora Asistente Derecho 
Europeo University of Twente
Los sistemas de acogida de los refugiados en Europa (Frontex).

11:00h Eztabaida / Debate.

11:30h Etenaldia / Pausa.

MAHAI INGURUA / MESA REDONDA
Derecho de asilo y sistemas de acogida en España y Euskadi

11:50h Moderatzailea / Moderador: Javier Uncetabarrenechea.
EuroBasqueko kidea / Miembro de EuroBasque.

Encarnación La Spina. Deusto Unibertsitateko Zuzenbidearen Filosofiako irakaslea. 
/ Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Deusto.
Iker Barbero González. UPV/EHU- Ko Gizarte Zientzien eta Zuzenbide Fakultateko 
irakaslea. / Profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la UPV/EHU.
Joxerramon Bengoetxea . EuroBasqueko Idazkari Nagusia eta ehuguneko antola-
tzailea. / Secretario General de EuroBasque y organizador de ehugune.

13:00h Eztabaida/Debate.

13:30h Ondorioak. / Conclusiones. Joxerramon Bengoetxea. EuroBasqueko Idazkari 
Nagusia eta ehuguneko antolatzailea. / Secretario General de EuroBasque y organi-
zador de ehugune.

ARGIBIDEAK ETA IZEN EMATEA / Información e inscripciones
EHU-UPV - 943219751 udakoikastaroak@ehu.eus / cverano@ehu.eus
EROBASQUE - 945123538 eurobask@eurobask.eus
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