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Observaciones del ACNUR sobre
el borrador de Directiva del
Consejo de la Unión Europea
definiendo la facilitación de
entrada no autorizada,
circulación y residencia y el
borrador de Decisión Marco del
Consejo  sobre el refuerzo del
marco legal penal para prevenir
la facilitación de entrada y
residencia no autorizada.

(Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

1. En una nota de 22 de septiembre de 2000, el ACNUR compartió con el Consejo, la Comisión y el
Parlamento su punto de vista sobre la propuesta inicial de la Presidencia francesa respecto a los dos instrumentos
que arriba se mencionan. El 14 de noviembre de 2000, el ACNUR envió una carta a la Presidencia francesa en la
que, en seguimiento a la nota anterior, reiteraba su preocupación acerca de que de las disposiciones de los
borradores de Directiva y de Decisión Marco no se desprendía ningún esfuerzo por reconciliar las medidas
propuestas para prevenir la facilitación de entrada no autorizada, circulación y residencia con las obligaciones
vigentes de los Estados hacia los refugiados y los solicitantes de asilo.

2. El ACNUR ha presentado dos propuestas con el fin de asegurar que estos instrumentos del Consejo
propuestos no perjudiquen de forma inadvertida la protección de los refugiados: (i) la incorporación en los dos
instrumentos de una "cláusula de excepción" , que prevea el respeto del derecho internacional de refugiados y del
derecho internacional de los derechos humanos; y (ii) que la definición del delito general sobre el que verse la
Directiva propuesta, se limite a actos de facilitación de entrada no autorizada y residencia, cometidos con fines de
lucro materiales o financieros ilícitos.

3. En la elaboración de estas dos propuestas, el ACNUR se guió, entre otros, por los principios de la
protección de refugiados contenidos en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, específicamente
en el Artículo 31, así como por el marco legal internacional establecido por la Convención de Naciones Unidas
contra el Crimen Transnacional Organizado y sus dos Protocolos (el Protocolo contra la Trata de Personas y el
Protocolo contra el Tráfico de Personas). El Protocolo contra el Tráfico de Personas, que tiene relevancia directa en
los instrumentos del Consejo propuestos, contiene una serie de disposiciones destinadas a asegurar la protección
efectiva de los derechos de los refugiados y de los solicitantes de asilo. Por ejemplo,

 el lucro financiero o material es un elemento clave de la definición del tráfico de personas como delito
penal;

 hay una disposición que exime de manera expresa de responsabilidad penal a aquellos inmigrantes que
hayan sido objeto de cualquiera de los delitos de tráfico de personas previstos en el Protocolo;

 hay una "cláusula de excepción" diseñada para amparar los derechos de los solicitantes de asilo y de
los refugiados bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967;

 
 4. El ACNUR ha sido informado de que sus propuestas han sido, en cierta forma, recibidas favorablemente
por los miembros del Consejo y que la última versión del borrador de Decisión Marco, actualmente en discusión,
contiene una "cláusula de excepción". Entendiendo que el debate sobre estos instrumentos continua vigente, el
ACNUR desea reiterar de modo especial su posición para que:
 

 La Directiva incluya un texto de cumplimiento obligatorio que refleje el principio de que no se
impondrán penas a personas que, por razones exclusivamente humanitarias, facilitaran la entrada no
autorizada de un solicitante de asilo en el territorio de un Estado Miembro. El ACNUR quisiera
exhortar a que esto se realice a través de la incorporación del elemento del "ánimo de lucro" en el
criterio para la definición del delito. El ACNUR recuerda que esta fórmula es la que se incluyó en el



Protocolo sobre el Tráfico de Inmigrantes, de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen
Transnacional Organizado, y también figura en el Artículo 27(1) del Convenio de Aplicación de
Schengen.

 
 Que la Directiva incluya una disposición que exima de manera explícita de responsabilidad penal a

aquellos solicitantes de asilo y refugiados que puedan ser objetos de un delito penal definido en aquel
instrumento.

 
 Que se incorpore no sólo en el borrador de Decisión Marco, sino también en el de la Directiva una

"cláusula de excepción" general evocando las obligaciones internacionales de los Estados Miembros
hacia los refugiados basándose en los instrumentos de derechos humanos y asilo.

5. La conclusión principal del ACNUR es que, a menos que las disposiciones de estos instrumentos de control
de la inmigración, se acompañen de las debidas garantías, se verá perjudicada la protección de solicitantes
de asilo, algunos de los cuales se ven obligados a acudir a los servicios de los traficantes.
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