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Estimado Silvio,

Me dirijo a usted en calidad de Presidente de la Unión Europea para expresarle mi preocupación
con el borrador de la Directiva del Consejo sobre procedimientos de asilo.

Tal y como pude expresarle durante mi viaje a Roma a mediados del mes de septiembre, esta
Directiva constituye el centro del proceso de armonización del asilo en la Unión Europea. Esta
Directiva es de una importancia crucial, no sólo por los niveles que se establezcan en Europa, sino
también por la imagen que se enviará a otros lugares del mundo. Las medidas que se interpretan
como propicias al debilitamiento de estándares o al traspaso de cargas tendrán una fuerte
repercusión tanto sobre la propia existencia de protección en Europa, como sobre el sistema de
protección internacional.

Como usted sabe, el ACNUR ha apoyado activamente el proceso de armonización de la Unión
Europea. Como paso previo hacia un sistema común de asilo, una armonización efectiva asegurará
la coherencia en la gestión de las solicitudes de asilo. Esto beneficia claramente a los refugiados. Y
gracias a que esto servirá para ayudar a frenar los movimientos irregulares dentro de la Unión
Europea, también beneficia a los Estados.

Tal y como ya afirmé en julio de este año, la Directiva sobre procedimientos de asilo ha de tener
como objetivo el establecimiento de niveles altos de protección al refugiado y ha de procurar
alcanzar un nivel efectivo de armonización. Pero, lamentablemente, desde entonces se ha
deteriorado aún más el contenido de los borradores de Directiva en lo relativo a ambas cuestiones.
Y esto sucede, además, en un contexto donde el número de solicitantes de asilo ha descendido
sustancialmente en 2003.

Si la preocupación principal de los Estados Miembros es asegurar que la Directiva incluya
excepciones que salvaguarden sus propios objetivos y disposiciones de asilo, temo que esta
Directiva quedará reducida a una compilación de disposiciones opcionales, entre las que figurarán
notables rupturas de leyes y principios internacionales sobre Derecho de Asilo y Derechos
Humanos establecidos a lo largo de más de cincuenta años, y reafirmados durante las Consultas
Globales sobre Protección Internacional del ACNUR.

Además, cualquier reducción en las garantías de protección dentro de la propia Europa establecería
inevitablemente un precedente negativo, tanto para los países que esperan su entrada en la Unión
Europea como para los países limítrofes. Ello también socavaría la iniciativa sobre la Convención
Plus, además de los esfuerzos para mejorar la protección en los países de origen. El concepto de
“tercer país” seguro y los procedimientos fronterizos  tal y como se detallan en el borrador de
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Directiva sólo servirán para transferir la carga de Estados Miembros de la Unión Europea a otros
países más lejanos. Esto servirá de poco a la hora de convencer a los Estados de las regiones de
origen y tránsito de que Europa se toma muy en serio la necesidad de establecer mecanismos
globales para compartir cargas y responsabilidades, incluyendo mejoras en la protección en los
países de origen.

Espero que el Memorándum adjunto que resume nuestras preocupaciones principales reciba su
atento interés y le ruego que lo comparta, junto con esta carta, con los otros miembros del Consejo
Europeo.

Si estas preocupaciones no se pueden tomar en cuenta, esto podría indicar que la situación no está
lo suficientemente madura como para concluir un instrumento de armonización sustancial. En ese
caso yo sugeriría que, en vez de abrir la puerta a una reducción de garantías, el instrumento
debería retirarse de la mesa para que, simplemente se permita a los Gobiernos mantener sus
propias disposiciones ya existentes, y retomar en otro momento más propicio dicho instrumento de
armonización.

Le ruego acepte, Señor, las muestras de mi más alta consideración.

Ruud Lubbers
Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados



MEMORANDUM
Propuesta de Directiva del Consejo relativa a los normas mínimas relativas al procedimiento

de concesión y retirada del estatuto de refugiado en los Estados miembros

General

El ACNUR ha apoyado activamente el proceso de armonización de la UE. Como un primer paso
hacia un sistema común de asilo, una armonización real asegurará la coherencia en la gestión de
las solicitudes de asilo. Esto beneficiará a los refugiados. Su utilidad para detener los movimientos
irregulares en el interior de la Unión Europea también beneficiará a los Estados.

El ACNUR siente gran preocupación porque, en este momento crítico del proceso de
armonización de la UE, algunos criterios esenciales de la protección internacional están seriamente
amenazados de ser erosionados. Las negociaciones parecen dirigirse irremediablemente hacia el
“mínimo denominador común”, en el cual los Estados Miembros parecen estar más interesados en
asegurar que sus sistemas nacionales de asilo no tengan que cambiar, que en proporcionar un
procedimiento de asilo armonizado, justo y eficiente en toda la UE, tal y como se pretendía en un
principio (como en efecto, contemplaba el borrador original de la Comisión).
Resultado probable: La Directiva queda reducida a una compilación de disposiciones opcionales
que dan cobijo a las prácticas existentes y previstas de los Estados Miembros de la UE, incluyendo
aquellas que difieren más notablemente de los criterios de protección internacionales, garantizando
así un nivel mínimo de armonización.

Las cuestiones que fundamentan las preocupaciones sobre la protección internacional al refugiado
incluyen:

• Criterios de “tercer país seguro” que se sitúan por debajo de cualquier nivel que pudiera
asegurar una protección efectiva y disposiciones que carecen de cualquier posibilidad de
valoración individual antes del retorno a un país “seguro”, y la extensión del concepto a
países en los que el o la solicitante puede carecer por completo de vínculos y por los que
ha podido no llegar a pasar nunca;

• La necesidad de unos principios mínimos y de unas garantías durante los procedimientos
fronterizos;

• Carencia de un “efecto suspensivo de recurso” (o la negación del derecho de permanecer
en el país mientras se tramita dicho recurso);

• Disposiciones que canalizan hasta 15 categorías diferentes hacia procedimientos
acelerados;

• Fracaso en la limitación o definición de los motivos que justifiquen la detención de los
solicitantes de asilo;

• Restricciones sobre la asistencia y la representación legal gratuita, incluyendo el recurso,
para los solicitantes de asilo en situación irregular y para los menores no acompañados;

• Fracaso al no haber aprovechado la oportunidad de introducir un solo procedimiento.

Este memorándum subraya las preocupaciones principales del ACNUR en lo relativo a los tres
asuntos esenciales de la lista arriba citada, actualmente en proceso de discusión. El ACNUR
emplaza al Consejo a tomar nota de estas preocupaciones para evitar una ruptura severa de los
principios y criterios del Derecho internacional comúnmente aceptados.
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Aplicación de los conceptos de primer país de asilo y de ‘tercer país seguro’

(Artículos 26 – 28 y Anexo II)
El borrador actual permite que los solicitantes de asilo sean devueltos a cualquier tercer país en el
que permanecieron antes de alcanzar la UE sin riesgo de sufrir un retorno forzado a una situación
de peligro. El texto también permite a los Estados de la UE devolver los solicitantes de asilo a
terceros países concretos que se consideren “seguros” en términos generales, sólo con que el
solicitante de asilo haya pasado por estos países. Incluso permite que los solicitantes de asilo sean
devueltos a países “seguros” con los que éstos no tengan ningún vínculo, con la única condición de
que dicho país acepte acogerlos.

El ACNUR cree que el desarrollo de estos conceptos en el borrador de la Directiva tiene como
efecto el traspaso unilateral de la responsabilidad a países que están fuera del ámbito de la UE. El
ACNUR se opone enérgicamente a la extensión del concepto de ‘tercer país seguro’ a países en
que no guarden ningún vínculo con el solicitante y en los que éste no haya estado jamás, pero en
los que éste “tiene” o “tendría” una oportunidad de buscar protección que sería “admitida”. No
existe fundamento en el Derecho Internacional para obligar a los solicitantes de asilo a
buscar protección en un país donde no han estado jamás. Igualmente, el mero hecho de haber
pasado por un país no puede constituir en principio el fundamento de semejante vínculo.(Artículo
28)

Según el Derecho Internacional, la responsabilidad principal de protección internacional recae
sobre el Estado en que se ha elevado a trámite la solicitud de asilo. Fuera del contexto de los
acuerdos multilaterales (como Dublín II) que regulan la asignación de responsabilidades para la
protección del refugiado entre países con sistemas de asilo similares, una transferencia de dicha
responsabilidad puede llegar a considerarse ante ciertas circunstancias: cuando exista un vínculo o
conexión real que justifique que el solicitante busque asilo en ese tercer Estado; y cuando ese
Estado sea seguro o, en otras palabras, quiera y sea capaz de determinar las necesidades de
protección internacional y de proporcionar protección efectiva. (Artículo 28)

Un tercer país que puede ofrecer una protección efectiva es, en principio, un país que ha ratificado
y que cumple plenamente la Convención de 1951 y/o su protocolo de 1967, o, al menos, un país
que ha desarrollado una práctica acorde con la Convención de 1951. Una organización
internacional, como el ACNUR, no puede equipararse a un Estado y no se debe considerar que
puede ofrecer esa “protección efectiva”. (Art. 27 y Anexo II).

El simple hecho de que un individuo sea reconocido como refugiado no significa necesariamente
que esté recibiendo “protección efectiva" en el país en cuestión, y que pueda por lo tanto ser
devuelto allí. La protección efectiva no puede equipararse solamente al principio de (“non-
refoulement”) – la garantía de que no será devuelto a una situación de peligro. (Artículo 26)

El concepto de ‘tercer país seguro’ ha de aplicarse solamente tras una valoración individual que
determine si un tercer país concreto puede ser considerado como seguro para un solicitante de asilo
concreto. Un tercer país determinado puede ser seguro para un solicitante pero no para otro con un
perfil diferente. La responsabilidad de probar que un tercer país ofrecerá protección realmente
efectiva recae sobre el Estado que pretende transferir la responsabilidad de una solicitud de asilo.
(Artículo 28)



5

Procedimientos fronterizos

(Artículos 35-35ª)
El borrador de la Directiva contempla un procedimiento especial, consistente en detención y en una
reducción de salvaguardas para los solicitantes de asilo que soliciten asilo en la frontera. Los
solicitantes de asilo provenientes de los llamados terceros países “seguros” pueden ver denegado su
acceso a todo el procedimiento fronterizo. Pueden ser devueltos inmediatamente, sin que tenga
lugar ningún estudio de su solicitud.

En opinión del ACNUR, es netamente lógico y justo que todos los solicitantes de asilo,
independientemente de si realizan su solicitud en la frontera (incluyendo los aeropuertos y los
puertos marítimos), o en el interior de un país, puedan beneficiarse del mismo conjunto de
principios y garantías básicos. El ACNUR ve con preocupación que, según en borrador actual,
todos los solicitantes de asilo pueden verse confinados por un periodo de hasta 4 semanas en el
procedimiento fronterizo, sin ninguna posibilidad de que se revise su condición de detenido – y sin
ningún tipo de excepción posible en los casos de personas con necesidades especiales, como los
menores no acompañados, las mujeres, las víctimas de la tortura y otras personas traumatizadas.
(Artículo 35).

El texto actual  permite que a los solicitantes de asilo provenientes de terceros países que hayan
sido designados como ‘seguros’ se les deniegue siquiera el acceso a un procedimiento de asilo (y
al territorio). Esto puede ir en contra del Derecho internacional del refugiado y, por lo tanto,
es inaceptable para el ACNUR. Si una persona solicita asilo, se ha de proporcionar algún tipo de
consideración a su solicitud para que la Convención de 1951 sobre el refugiado funcione
adecuadamente. Ante el contenido actual del texto, las decisiones para denegar la entrada y
expulsar al solicitante pueden tomarse sin que a éste se le conceda una oportunidad para invocar
las razones por las cuales considera que en realidad no va a disfrutar de seguridad en el tercer país.

Derecho de permanencia durante los procedimientos de estudio y de recurso

(Artículo 39 y Artículo 23, párrafo 4)
El borrador de la Directiva define 15 categorías de casos en los que los Estados de la UE puedan
restringir el derecho de un solicitante a permanecer en el país mientras una denegación inicial de su
solicitud de asilo se está revisando. Al permitir una serie de excepciones tan amplias al principio
fundamental de “medida legal efectiva”, el propio principio se convierte en la excepción.

El ACNUR ve con gran preocupación la variedad de posibilidades que permiten a los Estados
derogar el derecho de los solicitantes de asilo a la permanencia durante el estudio y el recurso – el
llamado “efecto suspensivo”. Ante las consecuencias potencialmente serias de una decisión
equivocada en primera instancia, el efecto suspensivo de un recurso es un principio esencial de
protección que emana del principio de non-refoulement. Las solicitudes de muchos refugiados que
están hoy en la UE fueron reconocidas durante el proceso de apelación. En muchos países de la
UE, entre un 30% y un 60% de los refugiados reciben el reconocimiento tras la anulación de su
denegación inicial después de recurrir.

El ACNUR quiere expresar su alarma por la existencia de una serie de situaciones
excepcionalmente amplias (detalladas anteriormente en el artículo 23[4]) en las que el efecto
suspensivo sobre el recurso pueda ser denegado. La cantidad y el alcance de estas excepciones (15
en total), son tan amplios que de hecho se convierten en regla. Van mucho más allá de lo que se
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podría considerar como casos ‘manifiestamente infundados’ o ‘claramente abusivos’ – pueden
afectar por igual a refugiados que estén confusos, traumatizados, o simplemente mal informados
sobre el proceso de petición de asilo. En la lectura actual de los Artículos 39(2)(b) y 23(4), una
solicitud desestimada en primera instancia como infundada casi nunca será considerada por un
organismo independiente de apelación. Esto marcaría un punto de grave deterioro en los
criterios de la mayoría de los países de la UE y aumentaría la probabilidad de que se
aplicara mal la justicia.

En opinión del ACNUR, la aplicación automática del efecto suspensivo de un recurso puede
retirarse en casos reales de solicitudes ‘manifiestamente infundadas’ o ‘claramente abusivas’, tal y
como se definen en la Conclusión del Comité ejecutivo Núm. 30. Pero incluso en estos casos, una
revisión independiente – si bien simplificada— debería ser posible.

Para asegurar que dicha revisión tenga lugar, antes de hacer efectiva una denegación de asilo, el
ACNUR sugiere que se añada una disposición explícita que permita que el solicitante permanezca
en el país durante la tramitación del recurso basándose en un análisis de las posibilidades de éxito
de dicho recurso. Para que sea efectivo, el solicitante debería de gozar siempre de la autorización
para permanecer en el país hasta que se haya tomado esa decisión.

ACNUR
Ginebra

18 de noviembre de 2003


