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ACNUR

Reforzando el Proceso de
Tampere:
Recomendaciones del ACNUR
para la Cumbre de Laeken.
(Diciembre 2001)

(Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

I. INTRODUCCION

1. La reunión especial del Consejo Europeo el 15 y 16 de octubre de 1999 en Tampere constituyó un hito en
el desarrollo de políticas comunes de asilo e inmigración. El Consejo de Tampere destacó que la libertad, la
seguridad y la justicia que disfrutan los ciudadanos de la Unión Europea, han de estar accesibles a "aquellas
personas a las que sus circunstancias conducen justificadamente a tratar de acceder a nuestro territorio".

2. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) espera que el consejo Europeo
de Laeken dé un nuevo impulso al desarrollo de un sistema europeo común de asilo "basado en la plena y total
aplicación de la Convención de Ginebra" así como en el "respeto absoluto del derecho a solicitar asilo", como lo
proclamó el Consejo de Tampere. En este 50 Aniversario de la Convención, el ACNUR hace un llamamiento a la
Cumbre de Laeken para que reafirme la primacía de la Convención y su Protocolo de 1967 dentro del sistema de
protección internacional de refugiados.

3. La Cumbre de Laeken tiene lugar en un momento de movilización de la acción concertada a nivel europeo
y global para combatir de manera efectiva el terrorismo internacional. El ACNUR quisiera recordar que la
Convención de 1951 no ofrece un refugio para los terroristas, ni otorga inmunidad frente al procesamiento penal. De
hecho, la Convención ofrece a los Estados las herramientas necesarias para excluir de la protección de refugiados a
los culpables de actos terroristas.

II. EL DESARROLLO DEL SISTEMA COMÚN DE ASILO

4. El ACNUR quisiera mostrar su apreciación ante el hecho de que la Comisión haya presentado el conjunto
completo de propuestas legislativas en el ámbito del asilo previstas en el Artículo 63 del Tratado de Amsterdam. El
ACNUR también ha acogido favorablemente la adopción en el Consejo de dos medidas comunitarias relacionadas
con el asilo; la Decisión del Consejo sobre la creación de un Fondo Europeo para los Refugiados; y la Directiva del
Consejo sobre normas mínimas para la concesión de protección temporal. Teniendo en cuenta que la Cumbre de
Laeken tiene lugar a medio camino dentro del periodo de transición de cinco años fijado por el Tratado de
Amsterdam para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, se requiere mayor determinación política
para lograr los objetivos del Tratado y su calendario.

5. En sus comentarios acerca de las varias propuestas de la Comisión relacionadas con el asilo, el ACNUR ha
venido indicando cómo se puede garantizar la plena compatibilidad entre las disposiciones fundamentales de los
instrumentos propuestos y los estándares internacionales. Así, el ACNUR quisiera reiterar su llamamiento a los
Estados miembros para que muestren un compromiso firme para que los instrumentos que se adopten en el Consejo
estén basados en un alto nivel de protección que cumplan los requerimientos de justicia para los refugiados. El
resultado de las negociaciones en el Consejo ha de evitar el bajo denominador común de la protección.

6. El desarrollo de un sistema común de asilo debería tener como elemento prioritario la interpretación
armonizada de la definición de refugiado sobre la base de la aplicación plena y total de la Convención de 1951. Un
entendimiento común acerca de quién cumple los requisitos para ser refugiado y quién no, debería guiar todos los
otros elementos del sistema común de asilo. El ACNUR espera que las Conclusiones de Laeken den una orientación
acerca de la política a seguir en las negociaciones del futuro instrumento comunitario sobre normas mínimas acerca
de los requisitos para ser refugiado o beneficiario de una forma subsidiaria de protección.
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III. LA GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

7. La migración irregular afecta tanto a los países receptores como a los de origen. El tema de la migración
irregular también está actualmente entrelazado con el del asilo. Es por ello que el ACNUR tiene un interés legítimo
por asegurar que el problema de la inmigración irregular sea tratado con efectividad, de manera que se mantenga la
vigencia de los principios de protección de refugiados al mismo tiempo que se atiendan las preocupaciones legítimas
de los Estados.

8. El ACNUR espera que la Cumbre de Laeken proporcione orientación política y fije una dirección para la
construcción de políticas constructivas de inmigración laboral, de reunificación familiar o de estudios. En opinión
del ACNUR, estas políticas podrían tener como consecuencia el alivio de la presión sobre los sistemas de asilo, y
que el peso de la balanza se oriente hacia donde debería estar: la gestión de la inmigración a través de políticas
migratorias y la gestión del asilo a través de políticas de asilo.

9. El ACNUR también espera que la Unión Europea, al desarrollar una política común para admisión con
fines laborales, preste atención a los refugiados cualificados y con formación en primeros países de asilo, que
puedan contribuir positivamente al mercado laboral de la Unión. Una cuota especial de reasentamiento sería válida
simultáneamente para lograr los objetivos de gestión económica, humanitaria y migratoria.

IV. LA DIMENSIÓN EXTERIOR

10. El ACNUR ha percibido un aumento del interés por la dimensión exterior de las políticas y la práctica de la
Unión Europea. El ACNUR ha acogido positivamente este avance y quisiera solicitar a la Unión que los programas
de asistencia para terceros países contengan un componente significativo de asilo. El ACNUR considera que la
asistencia y la cooperación con terceros países en materia de asilo e inmigración ha de estar basada sobre la
identificación adecuada de las necesidades y las prioridades de estos países. El ACNUR manifiesta su total
disponibilidad para colaborar en el desarrollo de programas más efectivos que tengan como finalidad garantizar la
protección y lograr soluciones.

11. El ACNUR espera que la Cumbre de Laeken solicite a los países candidatos en Europa Central que
refuercen sus mecanismos normativos y administrativos para asegurar que sus sistemas de asilo alcancen los
estándares europeos e internacionales. Teniendo en cuenta que los países candidatos pueden no tener los medios
adecuados para lograr estos objetivos y pasar de ser áreas de tránsito a verdaderos países receptores de refugiados, es
muy posible que se requiera una mayor asistencia de la Unión Europea previa a la accesión -- incluyendo un mayor
apoyo económico a las actividades de refuerzo de la capacidad institucional llevadas a cabo y planificadas por el
ACNUR en estos países.

12. Como reconoció la Cumbre de Tampere, un enfoque global será clave para un sistema común de asilo y
una política de inmigración común en Europa. El ACNUR cree que el Grupo de Alto Nivel de la Unión Europea
para el Asilo y la Inmigración puede contribuir al desarrollo de estrategias globales que atraviesen varios pilares de
la UE, para atender la inmigración irregular y los movimientos mixtos de población de una manera orientada hacia
la protección. El ACNUR quisiera solicitar a la Cumbre de Laeken que proporcione al Grupo de Alto Nivel el apoyo
político y económico necesario para que continúe su trabajo con éxito.

13. El logro de soluciones duraderas para situaciones prolongadas de refugiados es un elemento central para un
enfoque global del desplazamiento forzoso. El ACNUR ha pedido a los Estados en todo el mundo que apoyen sus
esfuerzos para lograr soluciones duraderas para los refugiados: la repatriación voluntaria al país de origen, la
integración local en los primeros países de asilo, o el reasentamiento en otros países. El coste político, financiero y
humanitario de no encontrar soluciones duraderas a los problemas de los refugiados es mucho mayor: los refugiados
serán degradados a tener que permanecer en campos por muchos años o serán forzados a desplazarse ilegalmente
utilizando para ello redes delictivas. El ACNUR por ello quisiera pedir que la Cumbre de Laeken reserve un
determinado porcentaje de los presupuestos de desarrollo de la Unión Europea, para soluciones duraderas en los
países de origen o los primeros países de asilo en la región, y para promover la "co-propiedad" de los países de
acogida de este proceso.
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14. El ACNUR quisiera hacer un llamamiento para que la Cumbre de Laeken reconozca el papel del ACNUR
como un socio para lograr los retos de la protección efectiva de los refugiados y alcanzar soluciones. El ACNUR y
la Unión Europea comparten una serie de intereses comunes: la agenda europea de asilo, el componente de asilo del
proceso de ampliación de la Unión Europea, la interrelación entre el asilo y la inmigración, la prevención y gestión
de las crisis humanitarias y la distribución de ayuda humanitaria, además de la búsqueda activa de soluciones
duraderas. El ACNUR espera que la Cumbre de Laeken preste la debida atención a las consideraciones políticas y
económicas de una asociación reforzada entre la Unión y el ACNUR.

ACNUR Ginebra
Noviembre 2001


