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Recomendación del ACNUR
sobre la Propuesta de Directiva
del Consejo por la que se
completan las disposiciones del
artículo 26 del Convenio de
aplicación del Acuerdo de
Schengen de 14 de junio de 1985.

( Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

(Directiva relativa a la armonización de las sanciones sobre los transportistas que trasladan al territorio de los
Estados miembros a nacionales de terceros estados sin los documentos necesarios para su admisión).

Propuesta del ACNUR

Nuevo Artículo 5

"No serán de aplicación los artículos 2,3 y 4 de la presente Directiva cuando el nacional de un tercer Estado que no
tenga en su poder los documentos de viaje exigidos para su admisión, solicita protección internacional bajo la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados u otros instrumentos internacionales
de derechos humanos debido a un temor fundado de ser perseguido u otras amenazas a su vida o su libertad"

Justificación

El Artículo 31 de la Convención de 1951 reconoce que puede haber una justificación válida para que una persona
con un temor fundado de persecución intente acceder ilegalmente al territorio de un país de asilo. Dicha persona
pudiera verse obligada por ejemplo, a recurrir al uso de documentos falsos como única forma de huir de amenazas
inminentes a su vida o su libertad. La exención de sanciones a transportistas en casos de solicitantes de asilo que
no tengan en su poder los documentos necesarios para su admisión, es coherente con uno de los hitos que surgieron
del Consejo Europeo de Tampere para la creación de un area de liberdad, seguridad y justicia: las políticas
comunes de la Unión Europea sobre asilo e inmigración han de estar basadas en principios que "... han de ofrecer
garantías a las personas que busquen protección en la Unión Europea o traten de entrar en ella".


