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La agenda de asilo de la UE tras la Cumbre de Tampere

Las Conclusiones de la Cumbre de Tampere representan un hito importante en el desarrollo de una
estrategia europea de asilo e inmigración. Las Conclusiones en sí mismas no determinan el contenido de los futuros
instrumentos de la Unión Europea sobre el asilo y la inmigración a ser elaborados tras la entrada en vigor del Título
IV del Tratado de Amsterdam. No obstante, dan un impulso político y fijan las principales orientaciones para la
futura política de la UE en el área del asilo y la migración.

Asilo vs. inmigración

Las Conclusiones incluyen la reafirmación del derecho a solicitar asilo y llaman a la aplicación plena y
total de la Convención de Ginebra. Esto ha de ser acogido favorablemente como una señal positiva de que el futuro
sistema de asilo de la UE habrá de desarrollarse sobre la base de normas de protección internacional. Es refrescante
observar que la política de asilo se trata al comienzo de las Conclusiones, y no como una reflexión final. Además,
las consideraciones de protección preceden aquellas relacionadas con el control de fronteras y las medidas para
hacer frente a la inmigración ilegal.

El capítulo separado que aspira a mejorar la integración de los nacionales de terceros países residiendo
legalmente en el territorio de los Estados miembros, también incluye varias muestras una intención positiva,
incluyendo los esfuerzos para incrementar la lucha contra el racismo y la xenofobia. Las Conclusiones también
subrayan la necesidad de aproximación de las legislaciones nacionales acerca de las condiciones de admisión y
residencia de extranjeros.

Las Conclusiones se refieren a las políticas de asilo y inmigración como áreas diferentes pero relacionadas,
y contienen párrafos independientes acerca del asilo, la inmigración legal, la inmigración ilegal y la colaboración
con países de origen. Las conclusiones afirman que el asilo es un derecho humano absoluto, mientras que la
inmigración se considera condicionada por factores socioeconómicos, demográficos, judiciales y de cooperación
judicial. No obstante la estrecha relación entre el asilo y la inmigración obliga a reflexionar acerca de la relación
entre los varios instrumentos legales y políticas comunes a ser desarrollados en estas áreas, así como la secuencia de
dicho desarrollo.

Mientras que las Conclusiones afirman la necesidad de garantías para aquellos que busquen el acceso a, y
la protección de los Estados Miembros, también compelen a la adopción de medidas enérgicas para hacer frente a la
inmigración ilegal, reforzar los controles fronterizos y combatir el tráfico de seres humanos. Las Conclusiones no
especifican la forma de equilibrar las garantías para ofrecer protección a los que la necesitan con medidas para hacer
frente a la inmigración ilegal. Existe por tanto el riesgo de que el acceso al territorio y al procedimiento de asilo sean
perjudicados si se establecen controles rigurosos sin las suficientes garantías que contemplen la situación de
personas que buscan protección.

¿Hacia un sistema común de asilo ?

Las Conclusiones de Tampere muestran un compromiso claro para limar las diferencias entre las políticas y
las leyes de asilo de cada uno de los Estados miembros de la UE. Las Conclusiones fijan los elementos principales
de un sistema común de asilo europeo, en cuanto al procedimiento de asilo, condiciones de acogida y,
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eventualmente, un estatuto de refugiado uniforme. La intención que se recoge en las Conclusiones de establecer un
sistema común de asilo, ha de ser entendida como un signo claro de que los Estados miembros de la UE quieren ir
más allá de los niveles mínimos de armonización y aproximación de sus leyes y políticas de asilo. Queda por ver si
esto se conseguirá.

En este contexto es importante notar que las Conclusiones de la Cumbre llaman al establecimiento de un
sistema común de asilo, no un sistema único. Esto es probablemente algo más que una mera cuestión semántica, ya
que tras la misma subyacen claras diferencias de opinión acerca de la futura competencia de la Unión en asuntos de
asilo. Un sistema único y uniforme implica la armonización total de las normas y los procedimientos.

No obstante, varios Estados miembros han expresado dudas acerca de si el establecer tal sistema es factible
o deseable, y prefieren identificar un conjunto de normas mínimas que surjan de una comparación de las normas que
gobiernan sus políticas y su práctica de asilo. Aunque el ACNUR ciertamente vería ventajas en un sistema único, el
elemento clave para la Oficina es que las miras de los Gobiernos permanezcan fijas en estándares de protección
altos.

¿Qué nivel de protección?

A pesar del tono general positivo, las Conclusiones de Tampere de hecho no establecen los detalles ni el
nivel de los futuros estándares de protección para el futuro sistema común de asilo. Puesto que ello no se puede
esperar de Conclusiones de este tipo, ahora dependerá de los redactores de los futuros instrumentos de asilo (la
Comisión), así como de aquellos que tendrán que negociar su adopción (el Consejo, y hasta cierto punto, el
Parlamento Europeo), el llegar a un acuerdo acerca del contenido de la protección que ofrezcan los futuros
instrumentos.

Algunos Estados miembros ya han anunciado que se mantendrán en una interpretación estricta del texto de
las disposiciones de asilo del Tratado de Amsterdam, es decir, la adopción de normas mínimas. Ello conlleva el
riesgo de que el mínimo se transforme en el máximo, sobretodo si la regla del voto por unanimidad se mantiene
durante los próximos cinco años de  negociación de los futuros instrumentos.

Para evitar la aceptación del mínimo común denominador, los Estados miembros deberán ser exhortados a
negociar un conjunto coherente de normas para cada instrumento, que se desarrolle en un marco coherente y no
mediante la comparación de las normas y singularidades de sus políticas y su práctica vigentes. Más aún, la
Comisión podría necesitar algún tipo de apoyo para desarrollar propuestas globales que fijen altos niveles de
protección, antes de que las mismas se coloquen sobre la mesa de negociación.

Colaboración con los países de origen

Las Conclusiones de Tampere incluyen un breve Capítulo que apoya un enfoque global a la inmigración y
el asilo, tratando asuntos de política, derechos humanos y desarrollo en países y regiones de origen y tránsito, como
ha iniciado de modo pionero recientemente el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inmigración y Asilo de la UE.
La colaboración con los países de origen y los terceros países afectados será un elemento clave para el éxito de este
tipo de política. Las Conclusiones solicitan la continuación del mandado del Grupo de Trabajo de Algo Nivel y del
diseño de más Planes de Acción una vez adoptado un primer grupo de tales planes tras su elaboración por el Grupo.
El ACNUR ha dado la bienvenida a la formación del Grupo y ha contribuido al diseño de los Planes de Acción.

Ahora que ha comenzado la fase de ejecución, el ACNUR velará para que la dimensión de la protección en
los Planes de Acción reciba al menos la misma atención que las medidas de control definidas en los mismos. La
ejecución de los Planes de Acción ha de tener lugar bajo la aceptación ininterrumpida de solicitantes de asilo y
inmigrantes por los Estados miembros en sus territorios, combinada con esfuerzos para buscar soluciones efectivas a
los motivos reales de la huida y la emigración, así como con medidas para reforzar la capacidad de acogida y
protección de los países que hacen frontera con los países de origen, y un incremento del apoyo político y
económico a programas de retorno voluntario, siempre y cuando la situación de seguridad y política en los países de
origen permita una reintegración sostenible.



La agenda de asilo después de Tampere

Ahora que la Cumbre de Tampere ha promulgado su estrategia política para el proceso de legislación de la
UE en materia de asilo, la Comisión y los Estados miembros se están preparando para un periodo intenso de
elaboración y negociación de las propuestas de Reglamentos y Directivas. La Comisión está preparando su
"marcador" para establecer una agenda acordada y un calendario para la introducción y la adopción de los varios
instrumentos legales. El Plan de Acción del Consejo y la Comisión de Viena de 1998 identificó un calendario de dos
y cinco años para la adopción de varios instrumentos sobre asilo e inmigración, que ha resultado ser demasiado
ambicioso. La revisión de este calendario ofrece una oportunidad  para repensar la secuencia en la que los varios
instrumentos de asilo podrán ser mejor preparados y adoptados.

El ACNUR reitera su llamamiento para que los Estados miembros de la UE y la Comisión aprovechen la
oportunidad para repensar el orden de prioridad para desarrollar los varios instrumentos sobre asilo. Una estrategia
de asilo coherente y fundamentada en la protección, debería comenzar con un entendimiento común acerca de la
interpretación y la aplicación de la definición de "refugiado" y del contenido y la base legal del estatuto de
refugiado. Una vez acordado el ámbito y el contenido del estatuto de refugiado, es posible desarrollar un enfoque
común de las formas complementarias de protección. Simultáneamente, el Consejo y la Comisión deberían trabajar
hacia la elaboración de normas comunes para el procedimiento de asilo. Una vez se adoptaran estos elementos
fundamentales de derecho material y de asilo, el Consejo y la Comisión podrán adoptar un enfoque común respecto
de dispositivos de carácter práctico como un régimen común de protección temporal en situaciones de afluencia
masiva, un mecanismo efectivo de "Dublín" para regular la determinación de la responsabilidad para el examen de
las solicitudes de asilo, o un mecanismo europeo de reparto de la carga. Hay que señalar que las Conclusiones de
Tampere contienen un lenguaje un tanto tímido respecto a todos estos temas.

El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tienen en sus manos el asegurar que las disposiciones
acerca del asilo del Tratado de Amsterdam no se limiten a reforzar simplemente las tendencias restrictivas de los
noventa, sino que sitúen la protección de los refugiados en su justo lugar en armonía con los objetivos de libertad,
seguridad y justicia a los que aspira la Unión Europea. Las Conclusiones de Tampere constituyen un punto de
partida positivo hacia el logro de este fin.


