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El asilo a partir de Amsterdam

Con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, los Estados de la Unión Europea decidieron conferir a
la Unión Europea competencias legislativas en materia de asilo e inmmigración. Así, estas materias dejaban de
pertenecer al ámbito de la cooperación bilateral entre los Estados miembros en materia de Justicia e Interior, lo que
se suele llamar el "tercer pilar", para pasar al llamado "primer pilar", es decir el derecho Comunitario, obligatorio
para todos los Estados de la Unión. Así, aunque cada Estado mantiene la competencia de conceder asilo a las
personas reconocidas como refugiados, el artículo 63 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, reformado
por el Tratado de Amsterdam, refleja el acuerdo de los Estados de la Unión para armonizar sus normas para que las
solicitudes de asilo se analicen a partir de un conjunto básico de principios comúnmente aceptados en toda la Unión
Europea.1 Además, en una reunión de jefes de Estado y Presidentes de Gobierno en Octubre de 1999 en Tampere,
los líderes de la Unión Europea establecieron como objetivo a largo plazo que las normas de la UE propicien la
creación de un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para los asilados que sea válido en el conjunto
de la Unión.2

¿Por qué se une Europa en torno al asilo?

La búsqueda de un sistema común de asilo es parte de un proceso impulsado por varias fuerzas. Se podría
buscar el origen visible de dicho proceso en la adopción del Acta Unica Europea, firmada el 17 y 28 de febrero de
1986, por la que se dibujaban los comienzos de una Europa sin fronteras interiores, a la vez que los Estados se iban
asegurando de que sus fronteras exteriores estuvieran protegidas.3 El Acuerdo de Schengen de 1985 ya contenía
medidas para la supresión gradual de las fronteras interiores entre los países firmantes y establecía areas de
cooperación para reforzar la seguridad de las fronteras exteriores hacia países no firmantes; por su parte, el
Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, firmado en 1990, fijaba múltiples mecanismos concretos como la
definición de unos criterios comunes para la concesión de visados a extranjeros; o el establecimiento de sanciones a
las compañías de transporte como las líneas aéreas que transportaran a personas sin permiso de entrada o con
documentos falsos; o la cooperación para el control policial.

Al establecer estos mecanismos de control de fronteras exteriores, los Estados miembros vieron la
necesidad de adoptar varias medidas respecto al asilo, fundamentalmente con la finalidad de evitar el
fenómeno de los llamados "refugiados en órbita" y de los movimientos secundarios de refugiados entre los
Estados miembros en búsqueda del que les otorgara las condiciones más favorables. Para ello se adoptaron
a lo largo de los años 90 varias recomendaciones sin carácter vinculante, destinadas a armonizar los
elementos comunes de los procedimientos de asilo de los Estados miembros. Un solo instrumento de
carácter obligatorio fue adoptado, en forma de tratado, para determinar cuál era el Estado responsable de
examinar una solicitud de asilo: el Convenio de Dublín,4 que reemplazó las disposiciones de los artículos
28 y sigu. del Acuerdo de Schengen al respecto. El criterio fundamental que seguía este Convenio era el de
asignar la responsabilidad del examen de la solicitud de asilo al Estado miembro que hubiera autorizado la
entrada del solicitante a su territorio, ya fuera mediante la emisión de un permiso de residencia, visado, etc.
Así, si por ejemplo un solicitante de asilo aterrizaba en Madrid y solicitaba asilo pero llevaba un visado
para Francia, España podía solicitar a Francia que se hiciera cargo de examinar la solicitud de asilo, ya que
había sido Francia la que desde un principio había autorizado que la persona entrara en su territorio y se
entendía que España no tenía por qué asumir esta responsabilidad.

Sin embargo, el sistema no ha resultado todo lo efectivo que se quiso en un principio, ya que había un
elemento con el que los países de la Unión Europea no habían contado: a pesar de todos habían firmado la

                                                          
1 Ver: "Vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia. Justicia y Asuntos de Interior en la Unión Europea", Luxemburgo,
Comunidades Europeas 2001.
2 Conclusiones de la Cumbre de Tampere, octubre 1999
3 Ver sobre este tema Cristina Gortázar, "Abolishing Border Controls: Individual Rights and Common Control of EU External Borders",
Towards a Common Asylum Procedure, Implementing Amsterdam, Immigration and Asylum rights in EC Law, Hart Publishing,
Oxford-Portland 2001
4 Convenio de Dublín, de 15 de junio de 1990, relativo a la determinación del Estado responsable del examen de las solicitudes de
asilo presentadas en los Estados miembros de las Comunidades Europeas.
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Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, cada país tenía normas y políticas
diferentes para determinar quién era un refugiado o no, tenían condiciones de acogida de refugiados que variaban
notablemente de un país a otro en cuanto a su calidad, y otros elementos que tenían una doble consecuencia: por una
parte, muchos solicitantes de asilo optaban por dirigirse a un determinado país que fuera conocido por sus mejores
condiciones de acogida de refugiados, o por sus criterios más flexibles para determinar quién era o no un refugiado.
Y por otra parte, las autoridades de algún país, o los abogados de los solicitantes de asilo se daban cuenta
ocasionalmente de que quizás una persona podía recibir el estatuto de refugiado en un país, mientras que si era
trasladada a otro país que fuera responsable de examinar su solicitud de asilo, y que tuviera una normativa mas
restrictiva, esta persona podría acabar siendo devuelta a su país de origen. Un ejemplo muy claro y de los mas
habituales sería el de una persona que huye de su país con un temor fundado de ser perseguido por un grupo
guerrillero tras haberse negado a colaborar con el mismo. Hay países que consideran que la Convención de 1951
únicamente protege a personas que temen persecución por parte de las autoridades estatales de su país de origen. El
ACNUR y otros países mantienen que la Convención de 1951 no establece directa ni indirectamente ningún tipo de
discriminación en cuanto a quien es el autor de la persecución. De este modo, ¿qué ocurrirá con esa persona que
llega a un país que reconoce la persecución por agentes terceros, y sin embargo tiene un visado para un país que no
la reconoce? Al enviar a esa persona a este segundo país en aplicación del Convenio de Dublín, ¿no estaría ese
primer país en cierto modo permitiendo una devolución al país de origen (refoulement) de dicha persona, a raíz de la
interpretación diferente de la Convención de 1951?, ¿no estaría ese primer país por tanto infringiendo su propia
legislación?.

Otro ejemplo podría ser el de las personas que huyen de los efectos indiscriminados de la violencia
generalizada debido a amenazas a la vida, libertad o seguridad en el país de origen, cuando no estén cubiertos por
los supuestos de la Convención de Ginebra stricto sensu, pero que necesiten protección internacional. El ACNUR
considera a estas personas como refugiados dentro de su mandato ampliado, y por tanto recomienda que se les
proporcione protección  internacional. Los diferentes Estados miembros de la Unión Europea han ido estableciendo
marcos de protección complementaria o subsidiaria a nivel nacional para esta categoría de personas, así como para
otras que, aunque no se las considerara merecedoras de la protección que otorga la Convención de 1951 sobre el
Estatuto de los Refugiados, sí se piensa que requieren de protección internacional. Sin embargo, en cada país estas
formas de protección subsidiaria se han regulado de manera diferente, dando lugar a estatutos legales muy
desiguales en unos y otros países.

Este tipo de diferencias entre los países de la UE, que están siendo resueltas con grandes dificultades por
los tribunales nacionales y la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, fueron las que hicieron que el
Tratado de Amsterdam trazara el camino para que las solicitudes de asilo sean examinadas en cualquier punto de la
Unión Europea de acuerdo a un conjunto básico de principios acordados mutuamente.

¿Cuál será el resultado visible de este proceso?

El resultado viene definido claramente por el artículo 63 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea reformado por el Tratado de Amsterdam, y consistirá fundamentalmente en un conjunto de políticas y
normas vinculantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea que fijarán unos procedimientos similares
para determinar quiénn es o no un refugiado; todos los países de la UE acogerán a los solicitantes de asilo con unas
condiciones de trato similares; habrá un sistema de emergencia para la acogida de personas que huyen masivamente
de conflictos armados o de violaciones sistemáticas de derechos humanos; e incluso los estados de la UE intentaran
ponerse de acuerdo en torno a quién deberá ser reconocido como refugiado y quién no, por lo que en principio, el
ejemplo que mencionábamos mas arriba de la persona que huye por temer persecución de un grupo guerrillero, no
debería recibir diferente nivel de protección internacional en los distintos países de la Unión Europea.  También se
adoptarán normas que sustituirán al Convenio de Dublín, fijándose la responsabilidad del examen de una solicitud
de asilo ya no mediante un tratado internacional sino mediante un reglamento comunitario, directamente aplicable
en los Estados miembros.

Los gobiernos de la Unión Europea reunidos en la Cumbre de Tampere en 1999 solicitaron a la Comisión
Europea la elaboración de un "marcador", una serie de tablas actualizadas cada seis meses que enumeran las
medidas previstas y adoptadas en cada materia, así como que reflejan las responsabilidades de cada órgano de la
Unión en la adopción de cada medida. Este marcador muestra que en el ámbito del asilo, el instrumento preferido
por la Comisión, con alguna excepción, ha sido la Directiva, que obligará al Estado miembro destinatario en cuanto
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al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los
medios.5

¿Hasta dónde hemos avanzado y qué camino queda por recorrer?

El proceso del que hablamos ha tenido un comienzo netamente positivo, al crearse en Septiembre de 2000
el Fondo Europeo para los Refugiados. Este fondo esta destinado a apoyar a los países de la Unión Europa para la
recepción de los solicitantes de asilo, la integración de los refugiados y los programas de retorno voluntario. Este
fondo, que ya ha entrado en funcionamiento en España con proyectos concretos, tendrá consecuencias positivas
tanto para los Estados, que se sentirán apoyados en su tarea de desarrollar sus sistemas de asilo, como para los
solicitantes de asilo y refugiados, cuyas condiciones en los países de asilo habrán de mejorar considerablemente.

Otra medida de enorme importancia que ha surgido de este proceso, es el compromiso alcanzado por todos
los países de la UE para otorgar protección temporal a las personas que lleguen huyendo masivamente de
conflictos o de violaciones sistemáticas de derechos humanos en sus países.6 Este sistema, cuya necesidad se hizo
evidente durante la crisis de la antigua Yugoslavia, ha sido concebido como un dispositivo de emergencia que se
activará ante la llegada masiva de refugiados y personas desplazadas y que necesiten protección internacional y, en
particular, cuando los países de la UE no puedan estudiar las solicitudes de asilo a través de sus sistemas habituales
ante la gran cantidad de solicitantes.

 La Directiva sobre protección temporal, de 20 de julio de 2001, que prevé que el régimen de protección
temporal tendrá una duración de un año, prorrogable a dos y excepcionalmente tres, confirma la plena vigencia de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Asímismo, permite la presentación de una solicitud de
asilo en cualquier momento bajo la protección temporal, si bien los Estados miembros podrán proceder al examen de
la misma una vez finalizado dicho régimen.  La Unión Europea se comprometió a consultar con el ACNUR en cada
fase de este sistema, es decir, tanto para iniciarlo y desarrollarlo, como para darlo por finalizado en cada caso.

En la fecha de elaboración de este comentario, todas las propuestas de instrumentos en el ámbito del asilo
han sido presentadas por la Comisión. No obstante, queda todavía un largo camino por recorrer ya que la fase de
negociaciones no ha hecho más que comenzar y los Estados miembros tendrán que mostrar una clara determinación
para cumplir con el calendario del tratado de Amsterdam.

El Tratado de Amsterdam solicita a la Unión Europea que mantenga consultas con el ACNUR y otras
organizaciones internacionales a lo largo de todo el proceso.7 El ACNUR y la Comisión Europea mantienen
reuniones semestrales de alto nivel al fin de reforzar la cooperación en temas de asilo y refugio. El ACNUR además
ha venido elaborando comentarios acerca de todas las propuestas legislativas de la Comisión en el ámbito del asilo y
en algunos casos también en el de la inmigración. A nivel nacional las oficinas de ACNUR mantienen contacto con
los Gobiernos, los Parlamentos y las ONGs, con el fin de difundir y promocionar la posición del ACNUR y
favorecer el intercambio de ideas, el entendimiento mutuo y el dialogo constructivo a lo largo de cada fase de este
proceso.

¿Cuáles son las ventajas y los riesgos de este proceso?

Todo proceso consistente en alcanzar normas comunes o criterios aplicables en cualquier país de la UE,
conlleva una ardua fase de negociación en la que los intereses de cada Estado miembro juegan un papel muy
importante. En el proceso de negociación de estas normas comunes de asilo nos encontramos con tres elementos
fundamentales que van a tener una influencia determinante sobre el resultado final:

1. Tanto la normativa comunitaria resultante, como las leyes nacionales que la incorporen, deberán respetar
los principios fundamentales del derecho internacional de los refugiados y de derechos humanos.  Ello se debe no

                                                          
5 Art. 259 TCE
6 Directiva 2001/ /CE del Consejo de 20 de julio de 2001, sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso
de afluencia 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 dicha acogida".
7 Declaración nº 17 aneja al TUE, añadida por el Tratado de Amsterdam (1997)
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sólo a que los Estados miembros son signatarios de los principales instrumentos internacionales de derechos
humanos  y de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, sino que además
el Tratado Constitutivo de la CE, reformado por el Tratado de Amsterdam establece que todas las medidas en
materia de asilo se adoptarán con arreglo a la Convención de Ginebra y su Protocolo y otros Tratados pertinentes.8
Ello fue confirmado por los líderes de la UE en la Cumbre de Tampere al establecer que el futuro sistema europeo
común de asilo estaría basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra.

2. Ante la magnitud del proceso que comenzaba, los Estados miembros tuvieron la cautela de mantener el
sistema de la unanimidad en la adopción de los diferentes instrumentos y por tanto su derecho de veto en la toma de
decisiones, de manera que cualquier estado puede bloquear una decisión si no esta completamente de acuerdo con su
contenido. Por otra parte los Estados miembros limitaron en gran medida el control democrático a través del
Parlamento Europeo, cuyos informes sobre los nuevos instrumentos legales no tendrán efecto vinculante durante el
periodo previsto en el Tratado de Amsterdam.9  Del mismo modo, el control judicial supranacional por el Tribunal
de Justicia Europeo no se producirá hasta que las directivas hayan entrado en vigor para los Estados miembros,
elementos que no contribuirán a mitigar los efectos del derecho de veto de los Gobiernos en el Consejo. El Tratado
de Niza, firmado en febrero de 2001, que viene a modificar el Tratado de Amsterdam, prevé el voto por mayoría
cualificada en el Consejo en temas de asilo y otorga poder de decisión al Parlamento, pero solamente cuando se
hayan adoptado los instrumentos legales previstos por el Tratado de Amsterdam en este ámbito.

3. El Tratado de Amsterdam indica en repetidas ocasiones que de momento los Estados únicamente habrán
de ponerse de acuerdo sobre “normas mínimas” en los diferentes aspectos del asilo. Esta expresión indica
claramente que este no es más que el comienzo del proceso de armonización, que continuará siendo desarrollado en
el futuro tal y como previó el Consejo de Tampere o como ha venido anunciando la Comisión en varios de sus
documentos de Trabajo.10

Estos dos últimos puntos muestran el claro riesgo de que, tras las difíciles negociaciones entre todos los
Estados Miembros para llegar a un acuerdo unánime en sus decisiones finales, se adopte el "mínimo denominador
común", que en la practica acabe con políticas actualmente generosas en algunos países, finalmente perjudicando a
los solicitantes de asilo y a los refugiados. Esta es la principal preocupación del ACNUR, que tiene el pleno
convencimiento de que la armonización de la normativa de asilo en Europa es una medida fundamental para lograr
unas condiciones más justas para los solicitantes de asilo y refugiados a lo largo de toda la Unión Europea.

Aunque los instrumentos finales deberán girar en torno a la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo
de 1967, la agenda de asilo de Amsterdam contiene elementos que no están regulados específicamente por estos
instrumentos, tales como las normas procedimentales para la determinación del estatuto de refugiado, las
condiciones de acogida de los solicitantes de asilo o la regulación de otras formas de protección, entre otros. No
obstante, la aplicación de estas normas en la práctica sí que puede resultar en la violación de alguna de las normas o
principios que se desprenden de la Convención de Ginebra de 1951 o de otro instrumento internacional de derechos
humanos.11

Por otra parte, el Tratado de Amsterdam introduce también todo un conjunto de medidas para la
armonización de las políticas de inmigración de los Estados miembros. La interrelación entre el asilo y la
inmigración ha venido creciendo considerablemente durante los últimos años. Si bien positiva y deseable una
política común en materia de inmigración, que si es efectiva contribuirá a aliviar la presión existente sobre los
sistemas de asilo en la Unión, será necesario que la misma incorpore de manera clara y estratégica, los principios y
normas de protección internacional de refugiados, fundamentalmente en las medidas de control de acceso al
territorio y expulsión. De lo contrario, los principios de la Convención de Ginebra de 1951 podrían verse
vulnerados, principalmente respecto a la obligación de non-refulement o no-devolución.

                                                          
8 Art. 63.1) TCE
9 Procedimiento previsto en art. 67 TCE
10 Comunicación de la Comisión "Hacia un procedimiento de asilo común y un estatuto uniforme, válido en toda la Unión, para las
personas a las que se concede asilo", COM (2000) 755 final.
11 Ver: Johannes van der Klaauw, "Towards a Common Asylum Procedure", Implementing Amsterdam, Immigration and Asylum rights in
EC Law, Hart Publishing, Oxford-Portland 2001
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Si imaginamos este proceso como colocado sobre una balanza, podríamos ver que en  uno de sus extremos
estarían los derechos individuales de los refugiados antes, durante y después de solicitar asilo, mientras que en el
otro extremo se encontraría el interés de los Estados miembros de controlar las fronteras exteriores, así como el de
evitar la utilización abusiva del sistema de asilo. Dependiendo de hacia qué lado pudiera inclinarse la balanza, sería
posible que los tribunales nacionales se vieran obligados a no respetar la normativa comunitaria,12 si su aplicación
entrara en conflicto con las obligaciones de los Estados en cuanto al derecho internacional de refugiados y de los
derechos humanos.13 El proceso de construcción del sistema de asilo en la Unión Europea será por tanto una labor
continua y requerirá del esfuerzo constante de todos los que representan los intereses de los refugiados y de los
Estados miembros para reducir la distancia entre un extremo y otro de la balanza.

Belén García de Vinuesa
Oficial de Protección, ACNUR

Madrid, Diciembre de 2001

                                                          
12 Idem
13 Sobre la perspectiva de los derechos humanos, ver: Guy S. Goodwin-Gill, "The Individual Refugee, the 1951 Convention and the Treaty of
Amsterdam", Implementing Amsterdam, Immigration and Asylum rights in EC Law, Hart Publishing, Oxford-Portland 2001


