
Comentarios del ACNUR sobre la
propuesta de la Comisión para
crear una Directiva del Consejo
sobre el Derecho a la Reunificación
Familiar

 (Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

1. Introducción

La reunificación familiar es un principio fundamental de la protección de los refugiados que deriva
directamente del derecho universalmente reconocido a la protección de la familia por parte de la sociedad y
del Estado.

Conforme a su responsabilidad para proporcionar protección internacional a los refugiados, el ACNUR trata
de asegurar que las familias de los refugiados que se han visto separadas durante la huida o como resultado de ésta,
tengan derecho a reunificarse. Normalmente, esta reunificación sólo será posible en el país que haya concedido asilo
a un miembro de la familia.

En este sentido, el ACNUR agradece que el borrador de la Directiva sobre Reunificación Familiar elaborado
por la Comisión Europea trate la cuestión de la reunificación familiar de los refugiados. En términos generales, el
ACNUR considera que un control ordenado de la presión migratoria que puede originarse por las expectativas de
reunificación familiar de los extranjeros, puede contribuir significativamente a reducir el abuso de los
procedimientos de asilo con fines puramente migratorios.

2. Coherencia de las propuestas con los principios de protección de los refugiados

El ACNUR considera que, en general, las disposiciones del borrador de la Directiva son conformes con los
principios internacionales relativos a la reunificación familiar de los refugiados. El ACNUR considera positivo, en
particular, que el borrador de la Directiva:

• Reafirme el derecho de la familia a ser protegida por la sociedad y el Estado, y reconoce que la
reunificación familiar es una vía necesaria para una buena integración de los nacionales de terceros países con
residencia legal en los Estados Miembros.

 
• Adopte criterios liberales en cuanto a la definición del grupo familiar, reconociendo la validez de las

solicitudes de reunificación no sólo de los cónyuges legalmente casados y sus hijos menores, sino también de
las parejas de hecho que forman una unidad familiar legítima y estable (incluyendo parejas del mismo sexo), así
como de otros miembros dependientes de la familia del refugiado como los ascendientes sin otro apoyo familiar
en el país de origen, y los hijos adultos que no pueden mantenerse a sí mismos por su estado de salud.

 
• Adopte criterios flexibles en lo referente a la prueba de pertenencia a la familia, admitiendo medios

alternativos de prueba cuando el refugiado no pudiera proporcionar documentación acreditativa de relevancia.
 
• Exonere a los refugiados de la necesidad de cumplir los requisitos exigidos (o que pudieran exigirse)

a los inmigrantes, concretamente, justificación de contar con un alojamiento adecuado, seguro de enfermedad
para todos los miembros de la familia, recursos económicos suficientes y estables, y un período mínimo de
residencia.

 
• Otorgue generalmente a los miembros de la familia los mismos derechos de residencia que el

refugiado y, bajo determinadas circunstancias, les permita obtener un permiso de residencia autónomo.
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• Conceda a los miembros de la familia el mismo tratamiento que a los nacionales en lo relativo al
acceso a la educación, al empleo y a actividades de auto-empleo, así como acceso a la orientación profesional.

 
• Contenga provisiones que faciliten la reunificación familiar, incluyendo la expedición de visados

gratuitos y, en circunstancias excepcionales o por razones humanitarias,  la posibilidad de tramitar la solicitud
cuando el miembro de la familia esté ya residiendo en el territorio del Estado Miembro en cuestión.

 
• Conceda el derecho de apelación ante la denegación de solicitud de reunificación familiar.
 
• Contenga provisiones especiales relativas a menores no acompañados y afirme que, cuando se

estudie una solicitud de reunificación familiar, se debe velar por los intereses de los hijos menores.

El ACNUR anima firmemente a los Estados Miembros de la Unión Europea a que adopten estas propuestas
de la Comisión ya que, en lo que respecta a los refugiados, reflejan completamente los principios de protección
internacional.

3. Cuestiones de preocupación para el ACNUR

El ACNUR desea llamar la atención sobre algunos aspectos del borrador de la Directiva que, bajo su punto
de vista, pudieran requerir mayor aclaración o elaboración.

(a) Beneficiarios

El ACNUR quiere hacer notar que el borrador de Directiva no se aplica necesariamente a los refugiados que
se encuentran bajo su mandato en su sentido más amplio, es decir, a aquellas personas que huyen de la violencia
indiscriminada derivada de las situaciones de guerra o conflicto. De conformidad con el borrador de Directiva, estos
refugiados tendrán derecho a reunificación familiar en los mismos términos que los refugiados de la Convención
sólo si:

(i) tienen permiso para permanecer en el territorio del Estado Miembro bajo un régimen de protección
subsidiaria; y,

(ii) se les ha concedido permiso de residencia para un período de al menos un año.

De este modo, el derecho de estos refugiados a la reunificación familiar no es automático, sino que depende
en última instancia de una medida discrecional por parte del Estado de acogida.

El ACNUR considera que, salvo en los casos de flujos masivos para los que se  haya podido instaurar un
régimen de protección temporal, debería otorgarse a los refugiados bajo su mandato extenso alguna forma
complementaria (o subsidiaria) de protección por la que pudieran acceder a la reunificación familiar de igual modo
que los refugiados de la Convención. Esto quiere decir que su derecho no debería depender de la duración de su
permiso de permanencia.

Por ello, el ACNUR recomendaría que los refugiados que huyen de la violencia indiscriminada derivada de
situaciones de guerra o conflicto, sean incluidos en la Directiva entre las categorías de personas a las que se aplica
(art. 3), y que se les otorgue el mismo tratamiento que a los refugiados de la Convención, salvo en el caso de que
formen parte de un flujo masivo y repentino de solicitantes de asilo, para los que se haya establecido un régimen de
protección temporal.

(b) Causas de exclusión

El ACNUR no tiene objeciones para que se excluya de los beneficios de la Directiva a los miembros de una
familia por motivos de seguridad nacional u orden público (o las expresiones equivalentes utilizadas en el borrador,
“seguridad interna” e “interés público”). Sin embargo, considera que no deberían invocarse razones de salud para
denegar el derecho a la reunificación familiar a los refugiados. Esta posición es coherente con la interpretación
aceptada de la Convención en lo relativo a las causas de expulsión bajo el artículo 32.



(c) Menores no acompañados

En relación al tratamiento de menores no acompañados, el ACNUR recomendaría que se incluyera una
cláusula para que la reunificación de estos menores con sus familiares se tramite con carácter de urgencia y, a tal
efecto, la búsqueda de la familia debería llevarse a cabo lo antes posible.
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