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Introducción

1. El 12 de Septiembre de 2001, la Comisión Europea elaboró una propuesta de Directiva del Consejo por la
que se establecen normas mínimas sobre los requisitos y el estatuto al que pueden optar ciudadanos de países
terceros y personas apátridas para ser refugiados o beneficiarios de otros tipos de protección internacional. Al
presentar esta propuesta, la Comisión ha completado el conjunto de medidas legislativas en materia de asilo
establecidas en el Artículo 63 del Tratado de Amsterdam y previstas por el Consejo Europeo de Tampere, como
primer paso legislativo para el desarrollo de un sistema común europeo de asilo.

2. La propuesta de la Comisión fija una interpretacion común de los criterios para la determinación del
estatuto de refugiado bajo la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, introduce criterios para acceder al estatuto
de protección subsidiaria, y establece condiciones mínimas de trato a personas incluídas en dichas categorias.

3. El ACNUR ha señalado a menudo que, teniendo en cuenta que uno de los aspectos fundamentales del
estatuto de refugiado es su carácter internacional, y puesto que el reconocimiento del estatuto de refugiado bajo la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 tiene ciertos efectos extraterritoriales, es fundamental que los Estados
partes de estos instrumentos internacionales apliquen los criterios sustantivos de la definición de refugiado de
manera armonizada y mutuamente coherente.

4. Existe el reconocimiento generalizado de que, por muy adecuadamente que se aplique la definición de
refugiado contemplada en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, existen algunas categorías de personas que
necesitan protección internacional y que no entrarían en el ámbito estricto de estos instrumentos. Estos refugiados
del interés del ACNUR incluyen, por ejemplo, los que huyen de los efectos indiscriminados de la violencia que
surge en situaciones de conflicto armado, sin ningún elemento específico de persecución. El ACNUR, por tanto, ha
abogado por la adopción de regímenes complementarios o subsidiarios de protección para cubrir sus necesidades.

5. El ACNUR ha acogido positivamente la propuesta de la Comisión en general, y desearía que el instrumento
comunitario que eventualmente se adopte, garantice de modo efectivo el logro de los objetivos que estableció el
Consejo Europeo de Tampere, en lo referente a la aplicación plena y total de la Convención de 1951 y la concesión
de protección a todos los que la necesiten. Inherente a la noción de "aplicación plena y total de la Convención" es el
garantizar el acceso de todos los solicitantes de protección a un  procedimiento justo y eficaz para la determinación
del estatuto de refugiado o formas subsidiarias de protección, sin discriminación alguna por razón de su nacionalidad
o país de orígen. El ACNUR espera por tanto que los Estados miembros continúen examinando cualquier solicitud
de asilo que les presente una persona que no sea nacional del Estado miembro en cuestión.

Valoración global de la propuesta

6. Desde el punto de vista de la totalidad de la propuesta, el ACNUR está satisfecho con la orientación de muchas de
las disposiciones esenciales del texto. En particular, el ACNUR acoge positivamente que la propuesta:

(i) Reafirma que la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 constituyen la piedra angular del régimen
legal internacional para la protección de los refugiados, y enfatiza que el régimen de prtección subsidiaria
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previsto en la Directiva es complementario y adicional al régimen de protección de refugiados que estos
instrumentos contienen.1

 
(ii) Admite que el reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declarativo.2

 
(iii) Reconoce que el Manual del ACNUR sobre Procedimientos y Criterios para la Determinación del

Estatuto de Refugiado proporciona una orientación valiosa para los Estados miembros en su tarea de
determinación del estatuto de refugiado.3

 
(iv) Afirma que, para que una persona pueda ser refugiado bajo la Convención de 1951, es irrelevante si la

persecución temida proviene del Estado, o de partidos u organizaciones que controlan el Estado, o de
agentes no-estatales, -siempre que, en este último caso, el Estado sea incapaz o no quiera ofrecer una
protección efectiva4. Este enfoque es conforme con la práctica de la gran mayoría de los Estados, y
también refleja la postura permanente del ACNUR como se refleja también en el Manual.5

 
(v) Reconoce además que, para que una persona sea refugiada bajo la Convención de 1951, es irrelevante que

el solicitante posea la característica racial, religiosa, nacional, social o política que atraiga la acción
persecutoria, siempre que dicha característica le sea atribuída por el agente persecutor.6

 
(vi) Admite que el riesgo de castigo por deserción o evasión del servicio militar puede, en sí mismo, servir de

fundamento de una solicitud de asilo si el motivo de la evasión es que la persona no desea participar en
acciones militares que sean incompatibles con sus profundas convicciones morales, religiosas o políticas.7

 
(vii) Reconoce que la cesación del estatuto de refugiado debe ser declarada caso por caso y que la carga de la

prueba cae sobre Estado miembro que ha concedido dicho estatuto.8
 
(viii) Contiene disposiciones especiales para la protección de menores no acompañados, y dispone que "el

interés del menor" ha de ser una consideración primordial de los Estados miembros en la aplicación de la
Directiva.9

 
(ix) Reconoce que la persecución puede estar relacionada con el género, y que un grupo social puede estar

definido por, entre otros, el género o la orientación sexual.10

 
(x)  Establece que la noción de "miembros de la familia" del refugiado incluye no sólo al cónyuge y los hijos

menores de edad, sino también a otros familiares cercanos que vivieran juntos como parte de la familia en
el momento de abandonar el país de orígen, y que fueran total o parcialmente dependientes del solicitante
por entonces.11

 
(xi) Enfatiza que los Estados miembros tienen la posibilidad de introducir o mantener normas más favorables

tanto respecto de los criterios cualificativos del estatuto de refugiado como de los derechos y beneficios
que se desprenden de uno u otro estatuto.12

 
(xii) En general establece un nivel de trato adecuado para los refugiados y beneficiarios de protección

subsidiaria, teniendo en cuenta no sólo las disposiciones de la Convención de 1951, sino también el
desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos.13

                                                          
 1 Preámbulo, pár. 3 y 17.
 2 Preámbulo, pár.10.
 3 Preámbulo, pár. 11.
 4 Artículos 9 (1) y 11 (2)(a).
 5 Manual del ACNUR, párrafo 65.
 6 Artículo 11(2) (b).
 7 Artículo 11(1) (d)(2).
 8 Artículo 13 (2).
 9 Artículo 28 y Preámbulo párr. 23.
 10 Artículo 12 (d) y Preámbulo párr. 15.
 11 Artículo 2 (j)
 12 Artículo 4.
13 Capítulo V.



7. El ACNUR, no obstante, siente preocupación por el hecho de que algunas de las definiciones de la Directiva
propuesta difieren de aquellas contempladas en instrumentos internacionales relevantes.14 También existe
preocupación porque algunas de las disposiciones y comentarios de la Directiva propuesta, en opinión del ACNUR
no reflejan correctamente la posición legal. Además, algunas de las disposiciones, en su redacción actual, no están
en concordancia con principios de derecho internacional de refugiados o con posiciones del ACNUR.

Comentarios específicos

8. Las siguientes observaciones se centrarán en los aspectos de la Directiva propuesta que el ACNUR considera que
requieren alguna aclaración o revisión a fin de asegurar su plena conformidad con estándares internacionales. Las
observaciones siguen la misma estructura que la Directiva propuesta.

Artículo 2(a)

9. La expresión "protección internacional" se utiliza aquí para referirse a la proteccion proporcionada por un Estado
Miembro, ya sea en la forma de estatuto de refugiado, como de protección subsidiaria. Aunque el ACNUR reconoce
que esta es la utilización común del término, la Oficina quisiera señalar que desde la perspectiva del derecho
internacional, la protección internacional es aquella que la comunidad internacional concede a individuos o grupos a
través de órganos o mecanismos especiales.

10. El régimen de protección internacional existe independientemente de que algún Estado haya aceptado la
responsabilidad de proteger al refugiado en cuestión. De acuerdo a los párrafos 1 y 8 del Estatuto del ACNUR,
adoptado por resolución de la Asamblea General 428(V) de 1950, la responsabilidad de proporcionar protección
internacional a los refugiados corresponde al Alto Comisionado para los Refugiados.15 La protección que los
Estados conceden a los refugiados no es, propiamente dicha, una "protección internacional", sino una protección
nacional concedida en ejercicio de una obligación internacional.16 Esta forma de protección nacional se describe
mejor, desde el punto de vista del ACNUR, como "asilo".

Artículo 2(c)

11. El término "refugiado" se define en esta disposición como " un nacional de un tercer país o una persona apátrida
que cumpla los requisitos de la letra A del artículo 1 de la Convención de Ginebra...". Esta definición, por tanto, no
reproduce el texto específico de la definición de refugiado de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, ya que
excluye de su ámbito a nacionales de Estados miembros de la Unión Europea. A pesar de que, de hecho, es
altamente improbable que los nacionales de los Estados de la UE pudieran tener una solicitud legítima de asilo, esta
consideración no debería tener repercusión alguna sobre forma en que la definición de refugiado de la Convención
de 1951 y el Protocolo de 1967, aceptada mundialmente, sea formulada en el sistema jurídico nacional de 15
Estados partes. El ámbito de la definición de refugiado contemplado en estos instrumentos internacionales
vinculantes no admite reservas, en virtud del artículo 42 de la Convención; ni pueden restringirse las disposiciones
de la Convención por motivos de nacionalidad, en virtud del principio de no-discriminación que contiene el artículo

                                                          
14 El ACNUR reconoce que las definiciones que contiene la Directiva propuesta han sido introducidas para servir únicamente al objeto de dicha
propuesta y, como tales, no pueden afectar a la interpretación de otros instrumentos. No obstante, quisiera señalar que, en la redacción de
instrumentos jurídicos es fuertemente recomendable la adhesión a expresiones y terminología aceptadas de modo que se evite cualquier confusión de
conceptos.
15 La Asamblea General También ha reafirmado la función de protección internacional y las responsabilidades del ACNUR en una serie de
resoluciones desde 1957.
16 La expresión “protección internacional” fue propuesta por el delegado francés durante las discusiones en el seno del ECOSOC y de la Asamblea
General sobre el Estatuto del ACNUR (en lugar de la expresión “protección legal” que fue utilizada en el texto que se estaba discutiendo). El delegado
francés explicó que el objeto de la propuesta era marcar la diferencia entre la protección internacional otorgada por el ACNUR y la protección nacional
otorgada por los Estados (Informe Oficial del ECOSOC, Novena sesión, 1949, Informe Abreviado de la Reunión 326, págs. 628-629; y AGOR,
Cuarta Sesión, Tercer Comité, Informe Abreviado de la Reunión 256). La relación existente entre la protecci \on internacional otorgada por el
ACNUR y la protección nacional otorgada por los Estados –en la forma de asilo- se ilustra en la “Nota sobre Asilo” presentada por el Alto
Comisionado a la Vigésimo-octava Sesión del Comité Ejecutivo (EXCOM) del ACNUR (Documento EC/SCP/4 de 24 de agosto de 1977). En aquella
Nota, el Alto Comisionado señalaba que:” Una persona que abandona su país de origen por razones de persecución o por un temor fundado de la
misma, tiene una necesidad primaria y esencial de recibir protección en otro país (...) En el ejercício de su función de proporcionar protección
internacional, el Alto Comisionado intenta asegurar que los refugiados reciben asilo y promover una práctica de asilo liberal de los Estados...”



3. Por tanto, a fin de asegurar su plena compatibilidad con la Convención, el ACNUR quisiera recomendar que la
propuesta hiciera referencia no sólo a "nacionales de terceros países" sino a extranjeros.

Artículo 2(d)

12. La expresión "estatuto de refugiado" se define como "el estatuto concedido por un Estado miembro a un
refugiado admitido como tal en el territorio de dicho Estado miembro o autorizado a permanecer y residir en el
mismo".

13. El ACNUR quisiera señalar que el término "estatuto de refugiado" puede, dependiendo del contexto, abarcar dos
nociones diferentes. El párrafo 28 del Manual del ACNUR sobre los Procedimientos y Criterios para la
Determinación del Estatuto de Refugiado establece que: "una persona es un refugiado tan pronto como reúne los
requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su
condición de refugiado".17 En este sentido, "estatuto de refugiado" significa la condición de ser un refugiado. Sin
embargo, la Directiva propuesta parece utilizar aquí el término "estatuto de refugiado" para referirse al conjunto de
derechos, prestaciones y obligaciones que surgen del reconocimiento de una persona como refugiada. Este segundo
significado estaría, en opinión del ACNUR, mejor reflejado si se utilizara la palabra "asilo".18

Artículos 2(g) y 2(h)

14. Por las mismas razones expuestas respecto de la redacción de los artículos 2(a) y 2(d), el ACNUR quisiera
recomendar que el término "asilo" se utilice con preferencia en lugar de "protección internacional". Si así se
adoptara, estos dos artículos podrían combinarse en un sub-párrafo, y el término "asilo" en la cuarta línea del actual
2(g) podría ser sustituído por el término "estatuto de refugiado de la Convención". No se necesitaría entonces, en
opinión del ACNUR, el actual 2(h).

Artículo 2(j)(ii)

15. De conformidad con esta disposición, la unidad familiar del solicitante incluye a los hijos del solicitante así
como los hijos de la pareja (i.e. los del solicitante y su cónyuge o pareja de hecho en una relación estable), pero no
incluye a los hijos del cónyuge del solicitante o pareja de hecho. El ACNUR considera que esta distinción no está
justificada y debería ser corregida.

Artículo 2(k)

El ACNUR entiende que la expresión final de esta disposición "en relación con la solicitud de asilo" significa en
efecto que los "miembros de la familia acompañantes" son únicamente aquellos miembros de la familia del
solicitante presentes en el mismo Estado miembro, pero que no son solicitantes de asilo. El ACNUR recomienda la
utilización de esta terminología en lugar del texto actual para evitar confusión, en particular respecto al artículo 6(1).

Artículo 3

El ACNUR quisiera retomar de nuevo sus comentarios acerca del Artículo 2(c), referente a la restricción
injustificada del acceso al asilo de nacionales de terceros países y apátridas. Para el ACNUR, es necesario garantizar
que todo aquél que busque protección, sin importar su país de origen, tienen derecho a que sus solicitudes sean
consideradas.

                                                          
17 Manual del ACNUR, párr. 28. Se percibe que la propuesta de Directiva parece hacer uso de la frase de dos maneras diferentes, en la medida en que el
párr. 10 del Preámbulo reconoce el carácter declaratorio de la decisión de determinación del estatuto de refugiado.
18 Este significado está recogido en toda una serie de trabajos sobre derecho internacional, en numerosos instrumentos de derecho internacional, y en
numerosas Constituciones y legislaciones nacionales, incluídas las de los Estados miembros de la UE (ver por ejemplo Artículo 16 de la Constitución
Alemana y la Sección 51 de la Ley de Extranjería Alemana; Preámbulo de la Constitución Francesa, y las Leyes de 1.05.98 y de 25.07.52 de francia;
Artículo 3 de la Ley de Asilo en España; Artículo 10 de la Constitucion Italiana y artículo 1 de la Ley 39/90 de Italia; y artículo 1 de la Ley 15/1998 de
Portugal).



Artículo 5

18. El ACNUR acoge positivamente el enfoque integral acerca de la protección internacional que contiene el
Artículo 5, excepto por las limitaciones injustificadas sobre la base de la nacionalidad que se han comentado más
arriba.

19. El ACNUR quisiera señalar que la última parte del Artículo 5(2) en referencia a que "no pueda o, debido a tal
temor, no quiera acogerse a la protección de ese país" puede estar mal situada en el contexto de la protección
subsidiaria. Bajo la definición de refugiado del Artículo 1(A) de la Convención de 1951, "acogerse a la protección"
del país del que se es nacional tiene un significado especial que está intrínsecamente ligado a la noción del "fundado
temor de persecución". El ACNUR quisiera por tanto recomendar que la definición de los beneficiarios de
protección subsidiaria hiciera referencia a que la persona no quiera o no pueda regresar al país del que sea nacional o
que en el que tenga su residencia habitual. El ACNUR también quisiera advertir que la utilización del requisito de
"fundado temor de persecución" respecto de las formas subsidiarias de protección podría potencialmente conducir a
una confusión innecesaria con la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 y el Protocolo de
1967.

20. El ACNUR quisiera señalar también que, a fin de reflejar apropiadamente el texto del Artículo 1(A)(2) de la
Convención de 1951, la última frase del comentario sobre el Artículo 5(1) debería decir:"el temor debe ser tal que
haga que el solicitante no quiera o no pueda obtener por sí mismo la protección del país de su nacionalidad o, si el
solicitante no tuviera nacionalidad, no quiera o no pueda regresar al país en donde tuviera su residencia habitual".

Artículo 6(1)

21. Este artículo dispone que "los Estados miembros velarán por que los miembros de la familia acompañantes
tengan derecho al mismo estatuto que el solicitante de la protección internacional". El ACNUR quisiera llamar la
atención sobre sus comentarios sobre el Artículo 2(k), en donde se recomendaba que se aclarara que el término
"miembros de la familia acompañantes" se refería únicamente a personas que no son solicitantes de asilo de propio
derecho.

22. Además, el ACNUR quisiera señalar que no todos los familiares dependientes de un refugiado, o de un
beneficiario de protección subsidiaria, son automáticamente susceptibles de beneficiarse de un estatuto de refugiado
o de protección subsidiaria por extensión. El reconocimiento de un estatuto por extensión no sería apropiado si el
miembro de la familia es un nacional de un Estado diferente del del solicitante. En este caso, debería otorgarse al
familiar un permiso de residencia y debería tener derecho a continuar manteniendo relación con su país de
nacionalidad. La concesión de un permiso de residencia, por supuesto, no sería necesaria si el familiar fuera nacional
del país de asilo. El reconocimiento automático del estatuto por extensión se hace necesario en efecto únicamente
cuando el familiar es, o bien nacional del mismo país que el solicitante, o apátrida.19 El ACNUR por tanto
recomienda que se añada al artículo 6(1) la expresión, "salvo que tal estatuto sea incompatible con su estatuto
actual", u otra expresión al mismo efecto.

Artículo 7(b)

23. El ACNUR observa la referencia a una "posibilidad razonable" y asume que ello está conforme con las normas
del ACNUR.20 No obstante, para asegurar que el nivel requerido de la prueba es realista respecto a la naturaleza
especial del refugiado, el ACNUR recomienda que se sustituya "vaya a ser perseguido" con "pudiera ser perseguido"
(lo que también iría en general más en la linea del Artículo 7(c) de la propuesta).

Artículo 7(e)

24. Al ACNUR le preocupa que la disposición del Artículo 7(e) pudiera verse como un requisito probatorio general.
No puede exigirse a una persona que alega tener una necesidad de protección, que presente "pruebas convincentes
de que existen leyes o normativas vigentes y aplicadas en la práctica en el país de origen, que autoricen o permitan

                                                          
19 Manual del ACNUR, párr. 184.
20 Manual del ACNUR, párr. 37-50



la persecución o la imposición de otro perjuicio grave e injustificado al solicitante". La información sobre la
vigencia o no de tales leyes o normativas forma parte del proceso de análisis previsto en el Artículo 7(a), que
requiere que los órganos decisorios examinen "todos los hechos pertinentes relativos al país de origen..." En algunas
ocasiones, pudiera darse el caso de que leyes vigentes (como tales en concordancia con el Derecho Internacional)
pudieran tener el efecto de condonar la persecución, si se aplicaran, por ejemplo, de una manera discriminatoria o
arbitraria. Para evitar cualquier interpretación potencialmente errónea, esta disposición podría por tanto ser
eliminada.

Artículo 8(2)

25. El Artículo 8(2) dispone que "el temor fundado a ser perseguido o sufrir de otra forma un perjuicio injustificado
grave puede basarse en las actividades a que se haya dedicado el solicitante desde que dejó su país de origen,
excepto cuando se pruebe que tales actividades se realizaron con el único propósito de crear las condiciones
necesarias para presentar la solicitud de protección internacional".

26. El ACNUR reconoce que pudieran darse situaciones en las que un individuo fuera de su país de origen ejerza un
determinado comportamiento con el único objeto de "crear" una solicitud de asilo, mientras que te otra forma no
hubiera tenido un fundado temor de persecución. El ACNUR es consciente de que los Estados se enfrentan a ciertas
dificultades para evaluar la validez de este tipo de solicitudes y está de acuerdo en que es necesario desincentivar
esta práctica. Al mismo tiempo, el ACNUR tiene que insistir en que el principio en cuestión es si la persona se
enfrenta a un riesgo para su vida o su libertad al regresar, y no la manera en la que surge el riesgo. No existe ninguna
conexión lógica ni empírica entre lo fundado que esté el temor a ser perseguido o a sufrir daños graves e
injustificados, y el hecho de que la persona puede haber actuado de un modo diseñado para dar lugar a una solicitud
de asilo.21

27. Si el objeto del artículo 8(2) es asistir a los Estados para resolver las llamadas solicitudes "a la carta", que a
veces suscitan cuestiones complejas de prueba y credibilidad, sería preferible, en opinion del ACNUR, tratar la
cuestión desde la perspectiva de una adecuada valoración de la credibilidad del caso, así como analizar el tema de la
carga de la prueba para el caso individual22. Para el ACNUR, por tanto, un análisis adecuado de tales casos no
requeriría una valoración acerca de si el solicitante de asilo actuó "de mala fé" (como se apunta en la exposición de
motivos), sino, como para cualquier caso individual, había que valorar si los requisitos de la definición en efecto se
cumplen, teniendo en cuenta todos los datos relevantes que acompañan la solicitud.23

28. Respecto a los beneficiarios de protección subsidiaria, el ACNUR tiene alguna dificultad para imaginar que una
persona pudiera tener un fundado temor de sufrir un perjuicio grave e injustificado como resultado de una actividad
llevada a cabo una vez que hubiera salido de su país de origen. Por ejemplo, es difícil imaginar que actividades
llevadas a cabo por el solicitante en el país de asilo pudieran dar lugar a un fundado temor de sufrir un perjuicio
grave e injustificado que surgiera de "violencia indiscriminada surgida en situaciones de conflicto armado".24

Artículo 29

29. La disposición del Artículo 9 que trata las fuentes de la persecución es acogida de modo muy favorable en la
medida en que reconoce y codifica lo que el ACNUR contempla como la posición del derecho internacional al
respecto - es decir, que es irrelevante que el perjuicio temido emane del Estado o de agentes no estatales. Hay sin
embargo, dos aspectos del Artículo 9 que causan cierta inquietud.

30. En primer lugar, el ACNUR expresaría cierta cautela respecto a la expresión del Artículo 9(2) que establece que
en los casos en que la protección efectiva del Estado esté disponible, el temor a ser perseguido o sufrir un perjuicio

                                                          
21 Se toma nota de que ello se reconoce en el comentario de la Comisión sobre este artículo.
22 Por ejemplo, la referencia a la continuidad de las convicciones es, desde el punto de vista del ACNUR, una valoración que afecta a la credibilidad y
no un principio o requisito por y en sí mismo.
23 En este sentido, la interpretación del párrafo de la exposición de motivos sobre esta disposición es algo complicada, ya que afirma que los Estados
miembros pueden partir de la premisa de que las actividades imputadas en principio no proporcionarían razones para reconocimiento de un estatuto de
protección, pero continúa (correctamente, en opinión del ACNUR) señalando que no obstante si hubiera algún riesgo, o persecución o perjuicio grave,
la necesidad de protección debería ser reconocida.
24 Este es uno de los motivos de protección subsidiaria que se enumeran en el art. 15 de la Directiva propuesta.



injustificado grave "se considerará infundado". Desde el punto de vista del ACNUR, esta afirmación es demasiado
categórica y no acierta a expresar adecuadamente las complejidades de esta valoración.

31. En segundo lugar, respecto al Artículo 9(3), la cuestión de la disponibilidad de protección del Estado (o la falta
de la misma), entraría a ser considerada en los casos en que la persecución emanara de actores no estatales25. Esta
disposición equipara la protección nacional proporcionada por los Estados que controlen el territorio, por
organizaciones internacionales o por entes paraestatales. En opinión del ACNUR, esta ecuación es inapropiada. Una
organización internacional puede efectivamente (como ha sido el caso en Kosovo o Timor Oriental) tener cierta
autoridad administrativa y control sobre el territorio sobre una base transitoria o tamporal, pero tales funciones no
pueden ser interpretadas como sustitutas de todo el espectro de medidas que normalmente se atribuyen al ejercicio
de la soberanía estatal. Del mismo modo, también sería posible que entes paraestatales efectivamente tuvieran
control sobre parte del territorio. No puede esperarse sin embargo, que este control (que suele ser bastante débil y
estar disputado), sustituya el ejercicio de la protección estatal proporcionada por los Estados, ya que, entre otras
cosas, las obligaciones internacionales emanantes del derecho internacional de los derechos humanos no se
corresponderían necesariamente con las obligaciones que tendrían los Estados partes de instrumentos internacionales
de derechos humanos. El ACNUR recomienda por tanto que esta disposición se elimine de la Directiva propuesta.

Artículo 10

32. El ACNUR acoge positivamente este esfuerzo por dar una estructura y un significado más uniformes a una
noción que, durante algunos años, varios Estados han estado aplicando de maneras muy distintas. En general el
ACNUR está conforme con el análisis propuesto, incluyendo en particular el reconocimiento de que normalmente
no será aplicable esta noción en los casos en que el autor de la persecución es un agente estatal. También concuerda
el ACNUR con el reconocimiento de que esta alternativa será o no razonable en función de las circunstancias de esa
otra parte del país que se considere como alternativa,  junto con las circunstancias personales e individuales del
solicitante de asilo.

33. No obstante, en opinión del ACNUR, la expresión "protección interna" que se introduce en este contexto no está
definida, por lo que puede confundirse con otras nociones de protección a las que se refiere la Directiva propuesta.
La expresión utilizada más comúnmente para referirse a esta situación es "alternativa de huída interna" o "alternativa
de reinstalación interna". Si ello se tuviera en consideración, únicamente se requeriría un cambio en el segundo
párrafo del Artículo 10(1), sustituyendo "en contra de la viabilidad de protección interna como alternativa a la
protección internacional" por "a favor de la protección internacional".

Artículo 11

34. En cuanto al comentario de la Comisión sobre el Artículo 11(1)(d), la segunda frase enuncia una razón para
negarse a cumplir una obligación general de servicio militar (objeción de conciencia), junto a otras maneras
diferentes de evitar que dicha obligación (ausencia sin permiso, evasión, o deserción). Además, la afirmación que se
hace en esa frase sobre que la imposición de sanciones por incumplimiento del servicio militar por razones de
conciencia "generalmente no se considerará persecución", está en clara contradicción con el texto del Artículo
11(1)(d).

35. Además, en relación con el Artículo 11(2)(c), el comentario de la Comisión da la impresión de que las personas
que huyen de una guerra civil o conflicto armado, difícilmente serán reconocidos como refugiados de la
Convención. No obstante, la experiencia muestra que la mayoría de guerras civiles o conflictos armados tienen sus
raices en diferencias étnicas, religiosas o políticas que victimizan específicamente a los que huyen. La guerra y la
violencia mismas son a veces utilizadas como herramientas de persecución.

Artículo 12

36. El ACNUR también ha acogido positivamente esta dilucidación acerca del significado de los motivos de
persecución establecidos en el Artículo 1 de la Convención de 1951, y comparte en general las aclaraciones de la

                                                          
25 Cuando la persecución emana del Estado, no surge la cuestión acerca de la disponibilidad o la falta de protección estatal. La falta de protección
estatal no es un requisito general de la definición de refugiado.



propuesta. El ACNUR recomendaría, no obstante, que en el Artículo 12(c) relativo al significado de "nacionalidad",
se añadiera tras la palabra "ciudadanía" en la primera linea, las palabras "o la falta de la misma" de modo que refleje
completamente su significado. Además, el ACNUR quisiera recomendar que el Artículo 12(d) que trata de la
"pertenencia a un grupo social particular", también enuncie los factores externos como una de las características para
definir e identificar un grupo social.26

Artículo 13

37. El ACNUR se complace de que esta disposición asuma las cláusulas de cesación del Artículo 1C de la
Convención de 1951, así como que sitúe la carga de probar la cesación del estatuto de refugiado sobre el Estado que
la alegue.

38. El ACNUR quisiera no obstante recomendar que la revisión del comentario correspondiente a este artículo de
manera que se refleje la posición generalmente aceptada de que, en circunstancias generales, el refugiado puede
obtener o renovar su pasaporte nacional sin perder su estatuto de refugiado.27

Artículo 14

39. El ACNUR considera positivo que esta disposición haya adoptado el texto del Artículo 1F de la Convención de
1951 y que ciertos principios fundamentales de la doctrina y la práctica estatal establecidas respecto a la exclusión
se encuentren aquí codificados, incluída la necesidad de una conducta personal y consciente para dar lugar a la
exclusión, así como el deber de preservar ciertos derechos procedimentales.

40. No obstante, respecto al comentario en la Exposición de Motivos acerca del artículo 14(1)(a), el ACNUR
quisiera señalar que la afirmación que “la protección o asistencia disponible del Organismo de Naciones Unidas
debe dar lugar a la eliminación o supresión del temor fundado del individuo a ser perseguido” carece de base legal o
empírica alguna. Tampoco existe ninguna base legal para condicionar la aplicación de esta cláusula de exclusión con
un requisito de continuidad de la protección o de la asistencia recibida de las Naciones Unidas.

41. El ACNUR también quisiera señalar que el comentario de la Exposición de Motivos sobre el Artículo
14(1)(c)(i), difiere del texto de la Convención de 1951 en cuanto a que la Convención no requiere la accesión o
aceptación por los Estados miembros de los instrumentos que definen los crímenes internacionales a los que se
refiere la disposición.

Artículo 15

42. El ACNUR toma nota del enfoque adoptado por la Directiva propuesta para fijar los criterios para la protección
subsidiaria, que únicamente entrarían en juego en el caso de que el examen de la solicitud de asilo en efecto
condujera a la conclusión de que no se pudiera conceder estatuto de refugiado al solicitante bajo la Convención de
1951 y su Protocolo de 1967. El ACNUR quisiera señalar que en la mayoría de los casos, el tipo de amentazas
enumeradas en el Artículo 15, llevaría a una fuerte presunción de estatuto de refugiado de la Convención de 1951,
excepto quizás con respecto a los que huyen de los efectos indiscriminados de la violencia y el consiguiente
desorden en una situación de conflicto, sin elementos de persecución ni vínculos con ningún criterio específico de la
Convención. Y es precisamente para esta última categoría que la protección subsidiaria efectivamente juega un
papel primordial. En este contexto, sería necesaria la revisión de los elementos enumerados bajo el Artículo 15,
asegurándose así de que la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 no sufra menoscabo
mediante el recurso a formas subsidiarias de protección.

Artículo 17(1)(b)

43. La disposición del Artículo 17 (1)(b) relativa a la comisión de un delito común grave (referida a los beneficiarios
de protección subsidiaria) debería ser modificada para eliminar las palabras “como refugiado” al final del apartado.

                                                          
26 La referencia del Artículo 12 (d) a “...grupos de individuos tratados como ‘inferiores’ a los ojos de la ley” podría ser algo más precisa para incluir
todos los grupos sociales definidos desde el exterior.
27 Manual del ACNUR, párr. 120



Artículo 20

44. Acogiendo positivamente que se proporcione información a quienes se considera necesitados de protección
internacional, el ACNUR expresa dudas acerca de la utilización de la terminología “en una lengua comprensible
para ellos”. El ACNUR recomendaría que las disposiciones al respecto reflejaran aquellas de la propuesta de la
Comisión sobre normas mínimas para los procedimientos de concesión y retirada del estatuto de refugiado, donde la
expresión utilizada es “en una lengua que comprendan”.28

Artículo 21

45. El ACNUR percibe que, como se apunta en el comentario de la exposición de motivos sobre este artículo,
muchos Estados miembros consideran que la protección subsidiaria es de naturaleza temporal.29 No obstante, como
también se señala en otro lugar de la exposición de motivos, en realidad la necesidad de protección subsidiaria a
menudo tiene la misma duración que la necesidad de protección bajo la Convención de 1951. Reconociendo este
hecho, el ACNUR recomendaría que el premiso de residencia que se conceda a los beneficiarios de protección
subsidiaria, tenga el mismo periodo de vigencia que el de los refugiados de la Convención. Si ocurriera que la
protección subsidiaria dejara de ser necesaria antes del vencimiento del permiso de residencia, las disposiciones de
cesación del Artículo 16 se aplicarían en todo caso.

Artículo 24

46. El acceso al empleo y a las oportunidades de formación relacionadas con el empleo es otro ámbito en el que la
Directiva propuesta otorga un trato diferente a los refugiados de la Convención y a los beneficiarios de la protección
subsidiaria. El ACNUR es de la opinión que, al igual que la propuesta otorga un mismo trato a todos los
beneficiarios de protección en lo referente a alojamiento, asistencia social y sanitaria, no hay razón válida para dar
un trato diferente a los beneficiarios de protección subsidiaria respecto a los refugiados de la Convención en cuanto
al acceso al empleo. El ACNUR por tanto sugiere que se permita a los beneficiarios de protección subsidiaria
trabajar y beneficiarse de formación profesional, prácticas en lugares de trabajo y otras oportunidades de formación
relacionadas con el empleo, una vez se les haya otorgado su estatuto.

Artículo 28(3)

47. Con el fin de alinear esta disposición con otras similares contenidas en la Propuesta de la Comisión para una
Directiva del Consejo estableciendo normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados
miembros,30 el ACNUR propondría que se añadan las palabras “en orden de prioridad” al final de la frase “los
Estados miembros velarán por que los menores no acompañados sean acomodados” en la primera linea del Artículo
28(3).

Artículo 31

48. De acuerdo a esta disposición, los refugiados de la Convención se beneficiarán de programas de integración una
vez se les otorgue el asilo, mientras que el acceso de los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria puede
postponerse hasta un año tras la concesión de dicho estatuto. De nuevo, por las mismas razones que las expuestas en
el comentario al artículo 21, el ACNUR considera que esta diferencia de trato no está justificada.

Artículo 33

49. Sería positivo que el mecanismo previsto bajo el artículo 33 para establecer “una cooperación directa y un
intercambio de información entre las autoridades competentes” introdujera oportunidades de cooperación e
intercambio de información con el ACNUR. Dicho papel para el ACNUR sería acorde con el mandato del ACNUR
de supervisar la aplicación de convenciones internacionales para la protección de los refugiados y con el artículo 35
de la Convención de 1951.
                                                          
28 Ver artículos 7(a),(e) y (f) de la propuesta, COM (2000) 578 final (2000/0238 (CNS)).
29 Ver Exposición de motivos p.2, donde se apunta que mientras que el régimen de protección subsidiaria parte de la premisa de que la necesidad de
dicha protección es de naturaleza temporal, "...a pesar de que en realidad la necesidad de protección subsidiaria a menudo resulta más duradera".
30 Ver art. 25(2) de la propuesta COM (2001) 181 final (2001/0091 (CNS)).



Conclusión

50. Como se desprende abiertamente de los comentarios anteriores, en lineas generales, el ACNUR da la bienvenida
a la presente propuesta de la Comisión Europea. La propuesta proporciona una base adecuada para la discusión de
los asuntos más relevantes y constituye un paso importante en el proceso de construcción de un sistema común
europeo de asilo.

51. El ACNUR, no obstante, considera que hay algunos aspectos de la propuesta de la Comisión que necesitarían ser
revisados para garantizar la plena conformidad deseada con principios internacionales de protección, así como la
realización de los objetivos fundamentales del instrumento comunitario propuesto.

52. El ACNUR ha ofrecido estas observaciones y sugerencias en el marco de su continua y estrecha colaboración
con la Comisión y los Estados miembros. El ACNUR confía en que las mismas reciban la consideración oportuna y
se reflejen adecuadamente en el texto final de la Directiva del Consejo propuesta.

ACNUR Ginebra
Noviembre 2001


