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Observaciones preliminares del
ACNUR acerca de la
Comunicación de la Comisión
Europea “Hacia un
procedimiento común de asilo y
un estatuto uniforme, válido en
toda la Unión Europea, para las
personas a las que se concede
asilo.

(Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

1. El ACNUR ha acogido positivamente la publicación de la Comunicación sobre un procedimiento común de
asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede asilo, así como de la Comunicación sobre
una política comunitaria de inmigración, publicadas por la Comisión Europea el 22 de noviembre de 2000.1 La
publicación conjunta de estos documentos representa un paso importante hacia un enfoque más amplio y
estratégico en el desarrollo de políticas coherentes en relación a los distintos, aunque íntimamente
relacionados, asuntos del asilo y la inmigración. Las observaciones preliminares que se exponen a continuación
se refieren a la Comunicación sobre un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme.

 
2. La Comunicación analiza los objetivos y desafíos de un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme.

Estos temas se enmarcan en un entorno generalizado de preocupación por el aumento de solicitudes de asilo en
la Unión Europea, así como en el ámbito de las respuestas legislativas y políticas que se ofrecen actualmente
tanto a nivel comunitario como estatal. Todo ello marca pues el pensamiento de la Comisión en cuanto a los
distintos elementos que compondrían el procedimiento común de asilo y el posible contenido de un estatuto
uniforme, de cuya aplicación se beneficiarían las personas en necesidad de protección en toda la UE. Como
requisito primordial para el correcto funcionamiento del procedimiento común de asilo y la justa concesión o
retiro del estatuto uniforme, se enfatiza en la Comunicación la necesidad de desarrollar mecanismos mejorados
para la obtención y análisis de datos, en particular respecto de la información sobre países de origen y las
estadísticas sobre asilo e inmigración. Finalmente, la Comunicación traza las formas y medios para llevar a
cabo la transición desde un nivel mínimo de armonización a corto plazo de los procedimientos de asilo y el
estatuto de refugiado, hasta la consecución del objetivo de establecer un procedimiento común y un estatuto
uniforme a largo plazo. En este sentido, la Comunicación subraya la importancia de asociar en este proyecto al
ACNUR, otras organizaciones internacionales relevantes y actores gubernamentales y no gubernamentales
relacionados con la política común de asilo.

 
3. La Comunicación estudia la posibilidad de la adopción de un sistema en el que toda necesidad de protección

internacional que surja de cualquier forma de riesgo sea examinada en el marco de un único procedimiento
común. Es decir, las alegaciones de un solicitante de asilo serían examinadas en un sólo procedimiento, ya sea
sobre la base de la Convención de 1951, o bajo las formas subsidiarias o complementarias de protección. El
ACNUR es un firme partidario de este enfoque. Las circunstancias que obligan a las personas a huir de sus
países son complejas, y a menudo, de naturaleza múltiple. Muchos de los que huyen de un país afectado por la
guerra o el conflicto pueden alegar válidamente un temor de persecución tal y como prevé la Convención de
1951. La identificación de las necesidades de protección de una persona no puede, por tanto, hacerse desde una
visión parcial. Cada caso debe examinarse en su conjunto, siendo esto sólamente posible si se consideran los
casos en el marco de un procedimiento único. Más aún, el ACNUR cree que un procedimiento único de asilo
ayudaría a agilizar las decisiones y a reducir los costes derivados de los procedimientos de asilo.

 
4. La aplicación del procedimiento único de asilo exige como premisa una comprensión uniforme de lo que

constituye un alegación válida de asilo. En otras palabras, resulta evidente que para que una persona sea
elegible para obtener asilo debe ser refugiada, pero la cuestión que se plantea es qué criterios han de aplicarse
para reconocer a una persona como refugiada. Desde el punto de vista del ACNUR, el término "refugiado" se
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aplica tanto a las personas que se encuentran bajo la esfera de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967,
como a las personas que huyen de los efectos indiscriminados de un conflicto armado o de la violencia
generalizada, a pesar de que no cuenten con un elemento específico de persecución. Durante años la Asamblea
General de las Naciones Unidas y el Comité Ejecutivo del ACNUR han solicitado al ACNUR que proporcione
protección y asistencia a las personas incluidas en el marco de una definición "más amplia" de refugiado.

 
5. El ACNUR respalda la opinión de que las condiciones de acogida de las personas cubiertas por una definición

más amplia de refugiado deberían asimilarse lo máximo posible a las de los refugiados de la Convención. La
cuestión de qué derechos y beneficios deberían concederse a los refugiados para garantizarles una vida digna
hasta que se encuentre para ellos una solución duradera debería basarse en sus necesidades, más que en las
razones por las que se les ha otorgado el asilo. El argumento que suele alegarse, sobre la temporalidad de la
protección subsidiaria para justificar que los beneficiarios de tal protección tengan menos derechos, no parece
válido. Un cambio en las circunstancias del país de origen que pudiera justificar el cese del estatuto de
refugiado de la Convención sería igualmente aplicable a los refugiados que huyen de los efectos
indiscriminados de un conflicto armado.

 
6. Al mismo tiempo, resulta difícil para el ACNUR apoyar la introducción de un sistema de estatuto único según

el cual pudiera diluirse la especificidad y la naturaleza precisa de las obligaciones de la Convención. Este
riesgo se daría sobre todo con un sistema que otorgara un único estatuto impreciso a todas aquellas personas
que tuvieran una alegación válida para evitar su expulsión, ya fueran refugiados o no.2 El estatuto de refugiado
de la Convención de 1951 tiene una dimensión internacional, con efecto extraterritorial. Si el país de asilo no
declara formalmente dicho estatuto, este Estado estaría incumpliendo sus obligaciones derivadas de la
Convención, y el refugiado quedaría desprovisto de las prerrogativas internacionales que emanan de dicho
estatuto.

 
7. En opinión del ACNUR, la cuestión del acceso al territorio es clave en el marco del procedimiento de asilo

común y el estatuto uniforme. Tener el mejor procedimiento de asilo y el estatuto de refugiado más generoso
no sirve de nada si los refugiados no pueden de hecho acceder al territorio y ser admitidos al procedimiento. El
compromiso del Consejo Europeo adquirido en Tampere en relación al respeto absoluto del derecho a solicitar
asilo no puede materializarse mientras la Unión Europea mantenga una "muralla" cada vez mayor ante la
inmigración alrededor de sus fronteras externas sin desplegar las garantías adecuadas para mitigar los efectos
negativos del control de la inmigración sobre las personas que necesitan protección internacional.

 
8. En este sentido, el ACNUR acoge positivamente la propuesta de la Comisión de realizar un estudio sobre el

establecimiento de una política común de reasentamiento de refugiados desde sus regiones de origen, en
conexión con un programa comunitario para establecer centros de procesamiento de solicitudes en estas
regiones. Dichas políticas y programas deben plantearse siempre como un complemento, y no como una
sustitución, de las obligaciones de los Estados miembros de examinar las solicitudes de asilo de las personas
que buscan protección en de sus territorios. Asimismo, mientras que el ACNUR comparte la opinión de que
una política coordinada en materia de devolución de solicitantes de asilo inadmitidos puede ayudar a preservar
la integridad de la institución del asilo, es necesario señalar que el cumplimiento de las obligaciones de los
Estados miembros hacia los refugiados no puede hacerse depender de la existencia o ejecución efectiva de los
programas de devolución.

 
9. El ACNUR acoge positivamente el reconocimiento por parte de la Comisión de la importancia de consultar con

el ACNUR las iniciativas de la Unión Europea para el establecimiento de un procedimiento común y un
estatuto uniforme, y manifiesta su entera disponibilidad para formar parte de dicho proceso.
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 2 El ACNUR reconoce que las personas que no son refugiados bajo ninguna definición, incluyendo algunas que están
específicamente excluidas de la protección por los instrumentos del Derecho de asilo, pueden ser protegidas frente a la
devolución forzada a sus países de origen, o bien ofrecerles alguna solución distinta a la expulsión, mediante la
legislación de los Estados miembros de la UE.


