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1. Introducción

La protección de solicitantes de asilo es una de las preocupaciones centrales del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La situaciones de afluencia masiva de refugiados suscitan algunas
cuestiones que han sido el foco de atención del ACNUR y de las Naciones Unidas en general. Desde hace años el
Comité Ejecutivo del ACNUR (EXCOM) ha tratado esta cuestión o de alguno de sus aspectos en varias de sus
Conclusiones, incluyendo la Nº 15 (XXX) de 1979 referente a los Refugiados Sin un País de Asilo, la Nº 19 (XXXI)
de 1980 referente al Refugio Temporal, la Nº 22 (XXXII) de 1981 referente a la Protección de Solicitantes de Asilo
en Situaciones de Afluencia Masiva, la Nº 35 (XXXV) de 1984 referente a los Documentos de Identidad para los
Refugiados, y la Nº 74 (XLV) de 1994, Conclusión General. En todas estas conclusiones, el Comité ha formulado
los principios fundamentales de la protección aplicables a situaciones de afluencia masiva de solicitantes de asilo ha
definido el ámbito, naturaleza y el propósito de los regímenes de protección temporal; ha examinado el nexo entre el
régimen de la Convención de 1951 y la protección temporal; ha llamado la atención acerca de la importancia crucial
de la solidaridad entre los Estados y la cooperación entre los Estados y el ACNUR para tratar de manera efectiva de
los problemas que suscitan las situaciones de afluencia masiva; y ha establecido estándares mínimos del trato que
debe concederse a los beneficiarios de protección temporal1.

Las Secciones a continuación estudian la propuesta para una Directiva del Consejo sobre Protección
temporal, elaborada por la Comisión Europea el 24 de mayo de 20002, a la luz de los principios y estándares de trato
acordados internacionalmente a los que se hacía referencia anteriormente.

2. Principios de la protección aplicables en situaciones de afluencia masiva de solicitantes de asilo

a) La posición del ACNUR
 
 El Comité Ejecutivo del ACNUR ha afirmado que los solicitantes de asilo que forman parte de afluencias

masivas de refugiados provocados por un conflicto o persecución han de ser admitidos en el Estado en el que
busquen refugio primero, sin discriminación en cuanto a su raza, religión, opinión política, nacionalidad, país de
origen o incapacidad física. El Comité ha subrayado que el principio de non-refoulement (no devolución),
incluyendo no rechazo en frontera, ha de ser escrupulosamente respetado en todos los casos.3

 
 El comité además ha afirmado que, si el primer Estado es incapaz de admitir a estos solicitantes de asilo de

modo duradero, habría de admitirlos en todo caso al menos de manera temporal y otorgarles protección. El comité
ha declarado que en este tipo de situaciones, y pendientes de medidas para soluciones duraderas, es imperativo:

 

                                                          
1 En Africa, las situaciones de afluencia masiva están ampliamente cubiertas por la Convención de la OUA de 1969, que amplía la definición de
refugiado para incluir a personas que se ven obligadas a abandonar su país debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o hechos
que afecten seriamente el orden público. Las situaciones descritas a menudo llevan a afluencias masivas hacia los países vecinos. En América Latina, la
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados recomienda la adopción de una definición de refugiado en las mismas líneas que la anterior.
2 Documento COM (2000) 303 final,, 2000/0127 (CNS) de 24.05.2000, titulado "Propuesta de Directiva del Consejo sobre normas mínimas para la
concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los
Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de dicha acogida"
 3 Conclusión Nº 19, párrafo (a); Conclusión Nº 22, Parte II (A), párrafos (1) y (2); y Conclusión Nº 74, párrafo ( r )
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 (i) asegurar que los solicitantes de asilo estén totalmente protegidos y disfruten de condiciones mínimas de
trato.

 
 (ii) establecer arreglos efectivos en el contexto de la solidaridad internacional y del reparto de la carga para

asistir a los países receptores
 

  Para ello, los Estados concernidos deberían consultar con el ACNUR lo antes posible.4
 

b) El borrador de Directiva
 
 El borrador de directiva no trata explícitamente la admisión en el territorio de los solicitantes que forman

parte de afluencias de gran escala, ya que los únicos propósitos del instrumento son, por una parte, fijar estándares
de trato aplicables a los beneficiarios de protección temporal (ellos es, una vez han sido admitidos) y, por otra parte,
promover un equilibrio en los esfuerzos de los Estados Miembros para acoger aquellas personas y soportar las
consecuencias de esta acogida.5
 
c) Comentario

A pesar de reconocer el ámbito específico de la Directiva, el ACNUR considera que, dada la importancia
fundamental de los principios de la admisión al territorio sin discriminación y del non-refoulement (no devolución),
incluyendo el no rechazo en frontera, estos principios deberían ser recogidos en el texto.

El ACNUR desearía además recordar que las medidas para el control de la inmigración ilegal en ocasiones
pueden impedir que los refugiados alcancen un lugar seguro. En este sentido, el Comité Ejecutivo a menudo ha
rogado a los Estados que garanticen que el derecho y la práctica administrativa a nivel nacional, incluyendo las
medidas para el control migratorio, sean compatibles con los principios y normas del derecho de refugiados y de los
derechos humanos aplicable, como se establece en instrumentos internacionales relevantes.6 La imposición de
visados y de sanciones a los transportistas que lleven a pasajeros indebidamente documentados, aunque es legítima
en sí misma, puede infringir aquellas normas y principios si está específicamente destinada a los nacionales de
países de los que llegan regularmente refugiados de buena fe.

Es por ello que el ACNUR recomienda vigorosamente la inclusión en el borrador de la Directiva de una
disposición a fin de que, en lo que se refiere a los países respecto a los que existe un acuerdo de protección temporal:

(i) los Estados Miembros no introduzcan ningún requisito de visado, o si ya lo hubieran hecho, que lo retiren;
y,

(ii) que no se impongan sanciones a los transportistas que lleven a solicitantes de asilo indebidamente
documentados.

3. Ambito, naturaleza y propósito de los regímenes de protección temporal

a) La posición del ACNUR
 
 Afluencias a gran escala incluyen personas que son refugiados en el sentido de la Convención de 1951 y el

Protocolo de 1967, así como personas que, debido a una agresión externa, ocupación, dominación extranjera o
hechos que afecten seriamente el orden público ya sea en parte, o en todo su país de origen o nacionalidad, se ven
obligadas a buscar refugio fuera de aquél país.7 No es posible definir en términos absolutos aquello que constituye
una "afluencia masiva o a gran escala", sino que ha de ser definido en función de los recursos de que disponga el
país receptor. Ha de entenderse esta expresión como refiriéndose a un elevado número de llegadas a un país, durante
un período breve de tiempo, de personas provenientes del mismo país de origen, que han sido desplazadas bajo

                                                          
 4 Conclusión Nº 15, párrafo (f); Conclusión Nº 19, párrafo (i); Conclusión Nº 22, Parte I, párrafo (3), y Parte II (A), párrafo (1).
 5 Artículo 1.
6 Cf. Conclusiones Nº (XLIX) de 1998, párrafo (s) y Nº 87 (XLX) de 1999, párrafo (k).
 7 Conclusión Nº 22, Parte I, párrafo (1),. In el mismo sentido, en el párrafo (t) de la Conclusión Nº 74, el Comité apuntó que los beneficiarios de
protección temporal pueden ser tanto personas cubiertas por la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, como personas que no entraran en este
ámbito.



circunstancias que indiquen que los miembros del grupo merecerían protección internacional, y para los cuales, dado
lo elevado de su número, es materialmente imposible llevar a cabo una determinación de estatuto de refugiado a
nivel individual.8

 
 El Comité ha examinado los problemas especiales de protección internacional que surgen en situaciones de

afluencia masiva o a gran escala de solicitantes de asilo, y ha reconocido el valor de la protección temporal como un
método pragmático y flexible para proporcionar protección internacional en tales situaciones.9

 
b) El borrador de Directiva

 
 Según el borrador de Directiva, la protección temporal puede ser establecida por una decisión del Consejo

en el caso de una afluencia masiva de personas desplazadas de terceros países que hayan tenido que abandonar su
país o lugar de origen a causa de la situación allí prevaleciente, y son incapaces de retornar en condiciones de
seguridad y dignidad, siempre que haya un riesgo de que el sistema de asilo no tenga la capacidad de procesar esta
afluencia sin efectos adversos para su funcionamiento eficaz, de acuerdo con los intereses de las personas
concernidas y otras personas que soliciten protección.10

 
 Las personas que forman parte de este tipo de afluencias pueden entrar en el ámbito de la Convención de

1951/Protocolo de 1967 o de otros instrumentos internacionales o nacionales que otorgan protección, y en particular
las personas que han huido de zonas de conflicto armado o violencia endémica, y personas que han sido víctimas de
violaciones sistemáticas y generalizadas de sus derechos humanos o que corren un serio riesgo de serlo.11

 
 La Directiva permite la exclusión de la protección internacional de aquellas personas consideradas un

peligro para la seguridad nacional o a las cuales son aplicables las cláusulas de exclusión de la Convención de 1951.
Las decisiones de exclusión se basarán únicamente en la conducta personal del individuo concernido, y además
estarán basadas sobre el principio de proporcionalidad. Las personas concernidas tendrán el derecho de rebatir dicha
decisión ante los tribunales del Estado Miembro concernido.

 
 La Protección Temporal puede finalizarse en cualquier momento si la situación el en país de origen es tal

que permite el retorno a largo plazo, seguro y digno, de acuerdo con el Artículo 33 de la Convención de Ginebra y el
Convenio Europeo de Derechos Humanos.12

 
 En casos específicos, los beneficiarios de protección temporal pueden ser autorizados a permanecer en el

Estado Miembro una vez finalizada la protección temporal, si existen razones humanitarias apremiantes, que hagan
que el retorno sea imposible o no realista.13

 
c) Comentario

El ACNUR considera que tanto las condiciones establecidas por la Directiva para el establecimiento y la
finalización de la protección temporal, como su definición de la naturaleza y el propósito de la protección temporal,
son en general coherentes con los principios internacionalmente acordados. También las disposiciones sobre
exclusión de la protección temporal son coherentes con aquellos principios.

En lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva, el ACNUR desearía apuntar que, desde un punto
de vista práctico, no ve nada malo en el hecho de que la Directiva únicamente sea aplicable a las afluencias masivas
de nacionales de terceros países. Pero sería una cuestión de máxima preocupación para el ACNUR si esta limitación
del ámbito de la directiva se leyera con la implicación de que los nacionales de los Estados Miembros de la Unión
Europea están excluidos de la protección internacional. Reconociendo que, si bien de hecho, en las circunstancias de
hoy en día, es altamente improbable que en ningún Estado Miembro de la Unión Europea se dieran las condiciones
para una salida masiva, dicha posibilidad no puede ser eliminada como una cuestión de derecho. El ACNUR por

                                                          
 8 Cf. Manual del ACNUR sobre Procedimientos y Criterios para la Determinación del Estatuto de los Refugiados, párrafo 44.
 9 Conclusión Nº 74, párrafo (r).
 10 Artículo 2, párrafos (a) y (d).
 11 Artículo 2(c).
 12 Artículo 6(2).
 13 Artículo 20.



tanto, recomienda vigorosamente que se incluya una aclaración en la exposición de motivos, en el sentido de que
nada de esta Directiva debe interpretarse de tal forma que se perjudicara a un ciudadano de un Estado miembro de la
Unión Europea en su derecho a solicitar y disfrutar de protección de conformidad con los instrumentos
internacionales relevantes para la protección de los refugiados y para la protección de los derechos humanos.

El ACNUR además recomienda vigorosamente que la posibilidad de conceder a los beneficiarios de
protección temporal, permisos de estancia por razones humanitarias apremiantes, tras el final de la protección
temporal, se amplíe a casos para los que el retorno no sería apropiado por razones apremiantes que surjan de
experiencias vividas o persecución previa.

4.  Nexo con la Convención de 1951 y Acceso al Procedimiento de Determinación del Estatuto de
Refugiado

a) La posición del ACNUR
 
 El Comité Ejecutivo ha subrayado la importancia fundamental de las disposiciones de la Convención de

1951 y el Protocolo de1967, y el carácter excepcional de la utilización del dispositivo de protección temporal. Si
bien el Comité Ejecutivo ha aceptado que puede ser necesaria la suspensión del procedimiento de determinación del
estatuto de refugiado en situaciones de afluencia masiva, no obstante este Comité ha afirmado que la puesta en
marcha de la protección temporal no debe disminuir la protección otorgada a los refugiados bajo los instrumentos
mencionados.14 El Comité ha subrayado además la necesidad de una asesoría permanente por parte del ACNUR
sobre la aplicación práctica de dichos instrumentos internacionales por los países que están expuestos a una
afluencia masiva de refugiados.15

 
 El ACNUR ha venido además insistiendo en que los refugiados que se han beneficiado de la protección

temporal, han de tener acceso en algún momento a un procedimiento de determinación si desean solicitar una
protección continuada. Así, si no desean regresar a su lugar de origen una vez finalizada la protección temporal,
dada la posibilidad de repatriación voluntaria, los beneficiarios de la protección temporal han de tener la posibilidad
de que sus necesidades de protección sean evaluadas de una manera completa y justa.

 
b) El borrador de Directiva

 
 El borrador de Directiva reafirma la primacía de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 como los

instrumentos internacionales básicos sobre los refugiados16 y declara que la protección temporal es una medida
excepcional.17 Estas declaraciones de principios encuentran una expresión concreta en el hecho de que el borrador
de Directiva limite su duración a un máximo de dos años,18 y que otorgue a sus beneficiarios la garantía del acceso a
un procedimiento de determinación del estatuto de refugiado, a más tardar al final de la protección temporal.19 El
borrador de Directiva además dispone que se aplicarán los criterios y mecanismos para decidir el Estado miembro
responsable de examinar una solicitud de asilo.20

 
c) Comentario

El ACNUR acoge favorablemente que se garantice explícitamente que los beneficiarios de la protección
temporal tengan acceso a un procedimiento de asilo. No obstante, opina que la responsabilidad para considerar la
solicitud de asilo debería ser del Estado miembro en donde la persona está disfrutando de la protección temporal.
Esta opinión está basada en consideraciones tanto humanitarias como prácticas. El ACNUR por tanto sugiera que
esta disposición se modifique en consecuencia.

                                                          
 14 Conclusión Nº 74, párrafo (t).
 15 Conclusión Nº 19, párrafo (d).
 16 Párrafo del Preámbulo (11) y Artículo 3.
 17 Artículo 2, párrafos (a) y (d).
 18 Artículo 4.
 19 Artículo 16.
 20 Artículo 17.



El Artículo 19 debería disponer de manera explícita que la referencia a la "protección" se refiere de hecho a
la legislación de asilo.

5. La solidaridad internacional y la cooperación internacional

a) La posición del ACNUR
 
 El Comité Ejecutivo ha subrayado que aquellos Estados que, a causa de su situación geográfica o por otra

causa, se enfrentan a una afluencia masiva, deberían en la medida de lo necesario y a petición del Estado
concernido, recibir asistencia inmediata de otros Estados, de acuerdo con el principio de reparto equitativo de la
carga.21 Al respecto, el Comité ha acordado que :

 
 (i) se tomará acción bilateral o multilateralmente a nivel nacional o universal, según proceda, y en cooperación

con el ACNUR, y deberá tenerse especialmente en cuenta la posibilidad de encontrar soluciones
convenientes en el contexto regional;22

 (ii) las medidas relativas a la distribución de la carga deben tener por finalidad, según proceda, posibilitar la
repatriación voluntaria, promover la instalación local en el país de acogida y crear posibilidades de
reasentamiento en terceros países, según proceda; 23

 (iii) las medidas que se adopten en el contexto de esos arreglos de distribución de la carga deberán adaptarse a
la situación concreta. Deben comprender, según proceda, ayuda de emergencia financiera y técnica, ayuda
material y promesas de nueva ayuda financiera o de otro tipo para después de la fase de emergencia y hasta
que se encuentren soluciones duraderas; y en los casos en que no pueda preverse la repatriación voluntaria
o el asentamiento local, deberán ofrecerse a las personas en busca de asilo posibilidades de reinstalación en
un ambiente cultural adecuado a su bienestar;24 y,

 (iv) es preciso examinar la forma de fortalecer los mecanismos existentes o, según proceda, de establecer
nuevos arreglos, de ser posible con carácter permanente, para asegurar que los fondos necesarios y demás
ayuda material y técnica se pongan a disposición de los destinatarios en forma inmediata.25

 
 El Comité además ha pedido al ACNUR que, en estrecha cooperación con los gobiernos interesados, siga

coordinando y brindando orientación respecto de la aplicación de la protección temporal y otras formas de asilo
orientadas hacia la repatriación, en situaciones en que el regreso al país de origen se considera como la solución
duradera más apropiada, incluido el asesoramiento sobre repatriación voluntaria y sobre regreso seguro cuando la
protección internacional haya dejado de ser necesaria.26

 
b) El borrador de Directiva

 
 El borrador de la Directiva afirma el papel esencial que juega la solidaridad entre los Estados Miembros a

la hora de tratar los problemas surgidos de una afluencia de gran escala de refugiados.27 Esta solidaridad se expresa
en forma de un mecanismo financiero, así como en la distribución física de las personas que disfrutan protección
temporal. A efectos de esto último, los Estados miembros han de efectuar una declaración indicando su capacidad de
acogida para tales personas.28 La transferencia de beneficiarios de protección internacional no puede, sin embargo,
tener lugar sin el consentimiento de las personas interesadas.29

 
 En lo que respecta a la cooperación internacional, el borrador de Directiva dispone que el ACNUR debería

estar involucrado en los procesos que tengan como objeto establecer, desarrollar y finalizar los regímenes de
protección temporal,30 y que el ACNUR será informado acerca de las declaraciones realizadas por los Estados

                                                          
 21 Conclusión Nº 15, párrafo (f), Conclusión Nº 19, párrafo (ii), Conclusión Nº 22, Parte IV, párrafo (1).
 22 Conclusión Nº 15, párrafo (g), Conclusión Nº 22, Parte IV, párrafo (2).
 23 Conclusión Nº22, Parte IV, párrafo (3).
 24 Idem., Parte IV, párrafo (4).
 25 Idem., Parte IV, párrafo (5).
 26 Conclusión Nº 74, párrafo (u).
 27 Artículo I  Capítulo VI.
 28 Artículo 25.
 29 Artículo 26 (1).
 30 Artículo 3(3).



miembros sobre su capacidad para dar acogida a beneficiarios de protección temporal, así como acerca de las
solicitudes de transferencia realizadas por los Estados miembros.31

 
 El borrador de Directiva además dispone que la aplicación de las medidas de solidaridad mencionadas

anteriormente, tendrá lugar sin perjuicio de las obligaciones de los Estados de non-refoulement (no devolución).32

La exposición de motivos aclara que el significado de esta disposición es que el respeto por los Estados del principio
de non-refoulement no debería depender de un acuerdo de reparto de la carga.

 
c) Comentario

El ACNUR considera que las disposiciones sobre el reparto de la carga y la solidaridad contenidas en el
borrador de Directiva están en plena conformidad con recomendaciones internacionales.

El ACNUR apoya el enfoque de la Comisión en este tema, combinando la solidaridad tanto financiera
como física.

6. Condiciones de trato

a) La posición del ACNUR

El Comité ejecutivo ha acordado que los beneficiarios de la protección internacional deberían recibir un
trato coherente con normas humanitarias básicas.33

Entre las condiciones de trato a los beneficiarios de protección temporal en materia de derechos civiles y
políticos acordadas por el Comité Ejecutivo, se encuentran:

(i) que no se les debe castigar o exponer a trato desfavorable por el mero hecho de considerar ilegal su
presencia en el país;34

(ii) que no deben imponerse otras limitaciones a sus movimientos más que las necesarias en interés de la salud
pública y el orden público;35

(iii) que deben ser provistos de documentación apropiada, en cooperación con el ACNUR, cuando
corresponda;36

(iv) que no se les debe someter a trato cruel, inhumano y degradante y deben disfrutar de los derechos civiles
fundamentales reconocidos internacionalmente, en particular los enunciados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos;37

(v) que no debe haber discriminación alguna por motivos de raza, religión, opinión política, nacionalidad, país
de origen o incapacidad física;38

(vi) que se les debe considerar personas ante la ley con libertad de acceso a los tribunales y a otras autoridades
administrativas competentes;39

(vii) que es preciso respetar la unidad familiar y prestarles toda la ayuda posible para la localización de
familiares.40

Los estándares de trato en el área de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyen que deben
recibir toda la asistencia necesaria y deben satisfacerse sus necesidades vitales básicas, incluida la provisión de
alimentos, techo y servicios básicos de higiene y salud.41

                                                          
 31 Artículos 25(1) y 26(2)
 32 Artículo 27.
33 Conclusión Nº19, párrafo (e).
34 Conclusión Nº22, Parte II (B), párrafo (2)(a).
35 Idem., Parte II (B), párrafo (2)(a).
36 Conclusión 35, párrafo (f).
37 Conclusión Nº 22, Parte II (B), párrafos (2)(b) y (2)(d).
38 Idem., Parte II (B), párrafo (2)(e).
39 Idem., Parte II (B), párrafo (2)(f).
40 Idem., Parte II (B), párrafos (2)(h) e (i).

41 Idem., Parte II (B), párrafo (2)(c).



El Comité ha afirmado además que deben adoptarse las medidas necesarias para proteger a los menores y
en especial a los menores no acompañados.42

En lo referente a las soluciones, el comité ha recomendado que se preste a los beneficiarios de protección
temporal todos los servicios necesarios que les permitan conseguir una solución durable satisfactoria y, en particular,
deben adoptarse todas las medidas posibles para facilitar la repatriación voluntaria.43

a) El borrador de Directiva

El borrador de Directiva establece que los estándares de trato de los beneficiarios de la protección temporal
han de concordar con las normas de derechos humanos establecidas en el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales44, y además declara que las condiciones mínimas
establecidas en la directiva podrán ser mejoradas por los Estados miembros.45

Algunas disposiciones específicas del borrador en el área de los derechos civiles y políticos (aparte de una
referencia general a las condiciones establecidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos), incluyen que los
beneficiarios de la protección temporal no serán sujetos a discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico,
nacionalidad, religión o convicciones o por incapacidad, edad u orientación sexual46 y, que recibirán la
documentación apropiada.47

En relación con el derecho al respeto de la unidad familiar, el borrador de Directiva dispone que, cuando
las circunstancias de la afluencia masiva hayan provocado la separación de las familias que ya existían en el país de
origen, se deberá permitir a los beneficiarios de la protección temporal que se reúnan con los siguientes miembros
separados de su familia:

(i) su cónyuge o su pareja de hecho que tenga una relación duradera, cuando la legislación del Estado
miembro en cuestión considere la situación de las parejas no casadas como similar a las de las casadas;

(ii) los hijos menores de la pareja arriba mencionada o del reagrupante, sin discriminación entre los
matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos; y,

(iii) otros miembros de la familia si son dependientes del solicitante si son dependientes del reagrupante o si han
vivido experiencias especialmente traumáticas o requieren tratamiento médico especializado.48

Entre las normas sustantivas y del procedimiento aplicables a la reunificación de las familias se encuentran:

(i) la ausencia de prueba documental acerca de la relación familiar no es un obstáculo para la reunificación
familiar;49

(ii) las familias pueden reunificarse en cualquier momento durante el periodo de la protección temporal hasta
dos meses antes del final del periodo máximo de dos años;50

(iii) los familiares interesados han de dar su consentimiento a la reunificación;51

(iv) la reunificación de los familiares que disfrutan de protección temporal en diferentes Estados miembros, se
llevará a cabo en el Estado miembro de la elección del grupo familiar;52

(v) los familiares reunificados recibirán permisos de residencia bajo el esquema de la protección temporal;53

(vi) las solicitudes de reunificación serán examinadas lo antes posible;54 y,
                                                          
42 Idem., Parte II (B), párrafo (2)(j).
43 Idem., Parte II (B), párrafos (2)(n) y (p).
44 Artículo 3 (2).
45 Artículo 3 (5).
46 Artículo 15.
47 Artículo 8.
48 Artículo 13 (4)

49 Artículo 13 (4).
50 Artículo 13 (2).
51 Artículo 13 (3).
52 Artículo 13 (5).
53 Artículo 13 (2).
54 Artículo 13 (6).



(vii) las decisiones negativas sobre la solicitud de reunificación estarán motivadas y estarán abiertas a recurso
legal.55

El borrador de Directiva dispone que los Estados darán prioridad a los intereses de los menores al examinar
las solicitudes.56 En relación con los menores no acompañados, el texto dispone que:

(i) deben estar representados por un tutor legal, una organización apropiada o por cualquier otro responsable
adecuado;57

(ii) serán alojados con miembros adultos de su familia o, en su ausencia, con la persona o personas que se
ocupaban del menor en el momento de la huida; con una familia de acogida; o en centros de acogida
apropiados;58

En el área de los derechos económicos, sociales y culturales, el borrador de Directiva establece que los
beneficiarios de la protección temporal:

(i) recibirán un trato en las mismas condiciones que los refugiados en cuanto al derecho a realizar actividades
por cuenta propia o ajena, así como en lo referente a remuneración, seguridad social y otras condiciones
laborales;59

(ii) tendrán acceso a alojamiento apropiado o reciban, en su caso, los medios para obtenerlo;60

(iii) recibirán la asistencia necesaria, en materia de ayuda social y medios de subsistencia, cuando no dispongan
de recursos suficientes, así como atención médica;61 y,

(iv) tendrán acceso al sistema general de educación, así como a formación técnica, continuación de su
educación o re-educación, y los menores tendrán acceso al sistema de educación en las mismas condiciones
que nos nacionales.62

El borrador de Directiva además estipula que las personas con necesidades especiales, como los menores
no acompañados o las personas que han sufrido tortura, violación u otras formas serias de violencia psicológica,
física o sexual, podrán recibir asistencia médica u otra apropiada.63

Es posible ampliar el periodo de beneficio de protección temporal más allá del previsto respecto a ciertas
categorías de beneficiarios con necesidades especiales, incluidas las personas que estén bajo tratamiento médico, así
como menores en periodo de escolarización.64

Finalmente, el borrador de Directiva prevé la facilitación de la repatriación voluntaria y del reasentamiento.

Respecto a la repatriación voluntaria, estipula que los Estados miembros:

(i) tomarán las medidas que sean necesarias para posibilitar el regreso voluntario, en seguridad y dignidad
humana, de las personas que disfrutan una protección temporal o cuya protección temporal ha llegado a su
fin;65

(ii) se asegurarán de que aquellas personas tomen la decisión de regreso con pleno conocimiento de causa. Los
Estados podrán contemplar visitas exploratorias;66

(iii) en tanto en cuanto la protección temporal no haya llegado a su término, los Estados miembros examinarán
con benevolencia, las solicitudes de regreso al Estado miembro de acogida de personas beneficiarias de
protección temporal que hubieran ejercido su derecho al retorno voluntario;67 y,
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(iv) pueden ampliar el disfrute de los beneficios una vez que haya finalizado la protección temporal, para las
personas que estén a la espera de la repatriación.68

Respecto a la facilitación del reasentamiento, el borrador de Directiva dispone que los Estados miembros
tomarán las medidas apropiadas, con el acuerdo de las personas interesadas y en cooperación con las organizaciones
internacionales responsables.69

a) Comentario

El borrador de directiva trata de manera muy completa las condiciones de trato que han de ser concedidas a
los beneficiarios de protección temporal. Las condiciones incluidas en la propuesta son plenamente coherentes con
las que requieren los principios de la protección internacional y, por tanto, el ACNUR las apoya fuertemente. El
ACNUR señala sin embargo, que el derecho a la libertad de circulación no está específicamente mencionado en el
borrador de este instrumento y, aunque su reconocimiento está implícito en la referencia al Convenio Europeo de
Derechos Humanos, desearía sugerir que se incluya tal mención en el texto.

El ACNUR también apoya el enfoque de la Comisión con respecto a la identificación de soluciones y su
puesta en práctica, y aprecia que este enfoque haya incorporado consideraciones de carácter humanitario.

ACNUR,
Octubre 2000
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