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El desafío migratorio de la UE
Posibles respuestas a la crisis de los refugiados
RESUMEN
La UE se enfrenta en la actualidad a una crisis migratoria sin precedentes, en la que cientos de
miles de personas se embarcan en peligrosos trayectos para llegar a las fronteras europeas. En
las siguientes páginas se plantean posibles respuestas, algunas basadas en la legislación ya en
vigor y otras que exigen una reforma profunda del sistema actual. Se alega que el llamado
sistema de Dublín —por el que se define el Estado miembro competente en cada uno de los
casos para estudiar las solicitudes de protección internacional— ha provocado la sobrecarga
de aquellos Estados miembros que se encuentran en las fronteras exteriores del sur de la UE.
Entretanto, las distintas normas en materia de asilo en la UE han tenido como resultado que
un gran número de solicitantes de asilo viajen a aquellos Estados miembros con las mejores
condiciones de acogida. Por tanto, las soluciones propuestas se centran, por una parte, en la
armonización de las normas nacionales en materia de asilo y, por la otra, en un reparto más
equitativo de los solicitantes de asilo en toda la UE.
Con respecto a los cruces ilegales de fronteras, recientes documentos de orientación de la UE se
han centrado en abordar el tráfico ilícito de migrantes mediante la acción concertada, incluidas
las operaciones militares. Asimismo, a fin de reducir el número de dichos cruces, se podrían
proponer vías para la entrada legal a la UE de aquellas personas que necesitan protección
internacional. Estas incluyen la posibilidad de activar la llamada Directiva sobre protección
temporal y de hacer uso de las «admisiones humanitarias» y los «visados humanitarios».
Sin embargo, todas las admisiones adicionales crean un coste extra para los Estados
miembros. Un modo de limitarlas es a través del patrocinio privado de refugiados, tal y como
ha llevado a cabo Canadá con arreglo al Programa de patrocinio de refugiados. Además de
estas acciones concretas en territorio de la UE, también es posible hallar soluciones fuera de
Europa mediante la cooperación con terceros países. El objetivo es abordar las causas
subyacentes de la migración irregular, combatir e impedir el paso y el tráfico ilícito de
migrantes y ofrecer políticas eficaces de retorno, readmisión y reintegración para aquellos que
no cumplan los requisitos de la protección.

En este briefing:
 El Sistema Europeo Común de Asilo
 El tráfico ilícito de migrantes
 Cómo proporcionar vías para la entrada

legal y segura a la UE de personas que
necesitan protección internacional

 Patrocinio privado
 Fortalecimiento de la cooperación con

terceros países
 Referencias principales

Véase también nuestra infografía sobre Flujos migratorios recientes a la UE (Recent migration
flows to the EU).

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)565905
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2015)565905
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Glosario
Solicitante de asilo: persona que reclama protección internacional debido al riesgo de ser
perseguida en su país de origen. (Artículo 1 A 2) de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el estatuto de los refugiados)

Inmigrante irregular: nacional de un tercer país que no cumple, o ha dejado de cumplir, las
condiciones de entrada contempladas en el artículo 5 del Código de fronteras Schengen u otras
condiciones para la entrada, estancia o residencia en dicho Estado miembro.

El desafío migratorio de la UE
Debido a la situación geopolítica en varios países de la vecindad de la UE, la oleada de
solicitantes de asilo en la Unión
ha aumentado de manera
continua desde 2008 y ha
alcanzado niveles récord en los
últimos meses. Los solicitantes de
asilo arriesgan sus vidas en
peligrosos trayectos a Europa,
que a menudo no terminan en la
frontera exterior de la UE, sino
que continúan dentro de la
Unión. Los pasadores se
aprovechan de la precaria
situación de las personas que
necesitan protección.

Ante este panorama, la UE y sus Estados miembros están esforzándose por encontrar
soluciones duraderas. De hecho, la política de la UE en materia de asilo e inmigración
irregular ha cambiado enormemente desde las políticas nacionales autónomas del
principio. No obstante, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que consta de cinco
instrumentos jurídicos claves (Directiva relativa a los requisitos de asilo, Directiva sobre
procedimientos de asilo, Directiva sobre las condiciones de acogida, Reglamento de
Dublín III y Reglamento Eurodac)1 y que se completó en 2013, no ha logrado poner fin a
las tragedias en el Mediterráneo.

El Parlamento Europeo ha exigido reiteradamente un enfoque integral de la UE frente a
la migración, a través de una mejor organización de la migración legal, la lucha contra la
migración irregular, el refuerzo de las fronteras exteriores, el establecimiento de un
sistema de asilo de la UE y la creación de una asociación global para la migración y el
desarrollo. En su Resolución de 29 de abril de 2015, el Parlamento pidió al Consejo que
lanzara mecanismos de resolución de crisis basados en la solidaridad entre los Estados
miembros.

Como parte de la Agenda europea de migración, la Comisión Europea propuso en mayo
la reubicación de 40 000 solicitantes de asilo desde Italia y Grecia hacia otros Estados
miembros. Otras respuestas a la crisis de los refugiados que se han debatido oscilan
desde una mejor aplicación de las normas vigentes hasta una revisión sustancial de la
legislación de la UE en materia de asilo e inmigración.

Gráfico 1 - Solicitudes de asilo en la Europa de los Veintiocho,
en miles
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http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0005
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0562
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0105+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150527_02_en.htm
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El Sistema Europeo Común
de Asilo (SECA)
No existe un estatuto de asilo
para toda la UE, aunque el
Tratado de Lisboa establecía una
base jurídica para un sistema
europeo común de asilo que
incluyera, entre otros aspectos,
«un estatuto uniforme de asilo
para nacionales de terceros
países, válido en toda la Unión»
(artículo 78, apartado 2, letra a),
del TFUE). El SECA de 2013
tampoco estableció dicho
estatuto de asilo válido en toda la Unión. En su lugar, el sistema vigente de asilo de la
UE se limita a asignar la responsabilidad de la tramitación de las solicitudes de asilo a
cada uno de los Estados miembros, lo que también incluye la obligación de facilitar
protección al refugiado en cuestión cuando dicha decisión sea favorable. Con el fin de
evitar que los solicitantes de asilo se trasladen por los Estados miembros y de impedir la
«compra de asilo» —mediante la cual los solicitantes de asilo eligen el Estado miembro
de la UE con las mejores condiciones de protección para presentar su solicitud—, el
SECA pretende suprimir las diferencias de criterios para la concesión del estatuto de
asilo en toda la UE y el trato diferente a los solicitantes de asilo en los distintos Estados
miembros. Por tanto, el SECA se basa en dos aspectos: (1) la tramitación única de las
solicitudes de asilo por parte de un Estado miembro y (2) la armonización de las
condiciones nacionales de asilo para impedir los desplazamientos por la UE de los
solicitantes de asilo y de los refugiados.

El Reglamento de Dublín III establece que, de manera predeterminada, el primer Estado
miembro al que entra un solicitante de asilo es
responsable de estudiar su solicitud de protección
internacional. Esto significa que un solicitante de
asilo que se desplace a otro Estado miembro será
trasladado de vuelta al Estado miembro situado
en la frontera exterior de la UE, a menos que el
sistema de asilo en dicho Estado miembro
presente deficiencias sistémicas. Como
consecuencia de las normas de Dublín, los
Estados miembros de las fronteras exteriores de
la UE conforman literalmente la primera línea
para las solicitudes de asilo, al tiempo que
soportan una enorme presión de los inmigrantes
irregulares. La sobrecarga de los sistemas de asilo
de algunos Estados miembros ha provocado
condiciones deficientes para los solicitantes de
asilo (detenciones injustificadas, maltrato, etc.) y
unos índices más bajos de concesión de asilo. En
consecuencia, numerosos solicitantes de asilo
viajan a otros países, como Alemania o Suecia,

Gráfico 2 - Solicitudes de asilo por cada Estado miembro, en
miles, enero-junio de 2015
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Gráfico 3 - Solicitudes de asilo por cada
millón de habitantes, enero-junio de 2015

Fuente de los datos: Eurostat.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013R0604
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120374/LDM_BRI(2012)120374_REV1_EN.pdf
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donde tienen más posibilidades de que su solicitud sea aprobada y donde disfrutan de
mejores condiciones de acogida. Este segundo grupo de Estados miembros con
frecuencia se abstiene de devolver a los solicitantes de asilo al Estado miembro de
entrada a la UE, debido a las peores condiciones de acogida en dicho Estado,
convirtiendo así en la práctica la «excepción» prevista en el Reglamento de Dublín en la
norma, y suspendiendo de hecho todo el sistema de Dublín. Asimismo, los expertos
alegan que el objetivo que en principio perseguían los Reglamentos de Dublín —evitar
los «solicitantes de asilo en órbita» (en busca del Estado miembro responsable— no se
ha logrado, y que los procedimientos de traslado con arreglo a Dublín han demostrado
ser largos y onerosos.

Como resultado, la asignación de las responsabilidades para las solicitudes de asilo y
para la prestación de servicios y protección a los solicitantes de asilo y refugiados ha
provocado una sobrecarga de los Estados miembros situados en las fronteras exteriores
del sur y del sudeste, al tiempo que las distintas normas en materia de asilo en toda la
UE (en parte debido a la sobrecarga de algunos sistemas de asilo nacionales) han
provocado que un gran número de solicitantes de asilo viajen hacia Estados miembros
con mejores condiciones de acogida.

Posibles respuestas
Las soluciones propuestas se centran en la armonización de las normas nacionales en
materia de asilo y en el reparto más equitativo de refugiados en toda la UE.

Aplicación en lugar de nueva legislación: armonización de las normas nacionales en
materia de asilo
Inmediatamente después de la finalización del SECA en 2013, algunos autores pidieron
una modificación completa de la legislación recientemente adoptada, que cambiara la
asignación de responsabilidades nacionales por un sistema de reparto de cargas (véase
más adelante). No obstante, el interés predominante de los Estados miembros por
ejercer el control nacional sobre la inmigración dificulta la aceptación política de la
responsabilidad basada en el reparto de cargas. Es por ello que otros autores señalan la
necesidad de centrarse en la aplicación eficaz en los Estados miembros de la legislación
recién adoptada, en lugar de realizar nuevas modificaciones. Esta es también la postura
del Consejo y de la Comisión Europea, que destacan la necesidad de apoyar y aplicar
plenamente el SECA, también a través de una mayor cooperación operativa. Se ha
sugerido que la fase de aplicación reciba cada vez más apoyo de la Oficina Europea de
Apoyo al Asilo (EASO).2 La EASO se encarga de respaldar que las autoridades nacionales
apliquen las normas de la UE con el fin de garantizar la tramitación coherente de las
solicitudes de asilo por parte de todos los Estados miembros. En este sentido, la EASO
podría ofrecer una ayuda más significativa a las administraciones nacionales en su
obligación de aplicar correctamente las normas de la UE, lo que supondría, sin embargo,
más personal y financiación.

Una mejor aplicación significa sobre todo cumplir las normas en materia de asilo ya
armonizadas en la legislación a escala europea. Estas normas incluyen las condiciones
de acogida pero también criterios para la concesión de la protección, que se han
armonizado mediante la Directiva sobre las condiciones de acogida y la Directiva
relativa a los requisitos de asilo. El plazo para la transposición de la Directiva sobre las
condiciones de acogida terminó hace muy poco (20 de julio de 2015), lo que indicaría
que las mejoras podrían seguir pendientes en algunos Estados miembros. Por otra
parte, la legislación de la UE en materia de asilo prevé una amplia gama de excepciones

http://www.epc.eu/documents/uploads/pub_4092_discussion_paper.pdf
https://easo.europa.eu/
https://easo.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0033
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0095
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0095
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(que han demostrado ser necesarias para convencer a los Estados miembros para que
adoptaran las Directivas) que pueden ser aplicadas por las autoridades nacionales, por
lo que, de hecho, muchas de las deficiencias del SECA no se deben a una aplicación
incorrecta de las normas. Por ejemplo, la Directiva sobre procedimientos de asilo
dispone que un procedimiento normal de asilo no dure más de seis meses, pero abre la
posibilidad de ampliar el procedimiento (sin límites) si un gran número de nacionales de
terceros países solicitan protección internacional al mismo tiempo, haciendo muy difícil
en la práctica concluir el procedimiento en el plazo de seis meses (artículo 31).

Modificación del sistema de Dublín: reparto de cargas
El debate en torno al sistema de Dublín para la asignación de la responsabilidad se basa
en los derechos (mejores condiciones para los solicitantes de asilo, respeto de sus
derechos humanos) o se centra en los intereses de los Estados miembros, a la hora de
impedir una carga demasiado pesada sobre sus sistemas sociales y sobre la cohesión
social de sus sociedades. Habida cuenta de que la sobrecarga de los sistemas nacionales
de asilo provoca en última instancia un empeoramiento de la situación de los
solicitantes de asilo, se deben buscar soluciones que combinen ambos aspectos.

El sistema de Dublín se basa en la asignación de la responsabilidad nacional sobre la
base de criterios acordados de manera común (jerarquía de criterios: reunificación
familiar, permisos de residencia y visados y, por defecto, Estado miembro de primera
entrada). Por el contrario, los expertos piden una modificación del sistema de Dublín en
lo que respecta a la responsabilidad colectiva, para que la responsabilidad de la
tramitación de las solicitudes de asilo y la prestación de
protección se reparta equitativamente entre todos los
Estados miembros, teniendo en cuenta sus capacidades
de acogida.

Se han elaborado una serie de propuestas para dotar
de contenido a esta responsabilidad colectiva, en
función del distinto grado de solidaridad (artículo 80
del TFUE) que subyace a la propuesta.

1) Un estatuto de asilo válido en toda la UE y una agencia europea centralizada
La Comisión Europea recordó en la Agenda europea de migración de mayo de 2015 la
obligación, conforme a los Tratados, de crear un estatuto uniforme de asilo y se
comprometió a iniciar un debate sobre un código común de asilo (normas sustantivas) y
sobre un proceso único de decisión sobre el asilo (normas de procedimiento) para
garantizar la igualdad de trato de los solicitantes de asilo en toda la UE.

Con el fin de garantizar de forma eficaz cualquier estatuto importante válido en toda la
UE, los expertos proponen la creación de una agencia europea centralizada que se
encargaría de tramitar las solicitudes de asilo y decidir las responsabilidades en toda la
Unión. Dicha agencia podría ser similar al Banco Central Europeo y recibir financiación
directamente a través del presupuesto de la UE o mediante contribuciones de los
Estados miembros, que serían proporcionales a su PIB.3 En este sentido, algunos
proponen el establecimiento de un Tribunal europeo común de apelación en materia
de asilo, a fin de reducir al mínimo las divergencias en la interpretación de la legislación
de la UE y de la Convención de Ginebra que hacen los Estados miembros. No obstante,
han surgido dudas sobre la idea de «aislar» los asuntos relativos al asilo de la
jurisprudencia general del Tribunal de Justicia, lo que podría provocar una desconexión
de los asuntos en materia de asilo de, por ejemplo, la lógica del mercado interior.4

Para el 21 de julio de 2016 se espera una
evaluación por parte de la Comisión del
sistema de Dublín (cláusula de revisión,
artículo 46, Reglamento de Dublín). La
Comisión informará al Parlamento
Europeo y al Consejo y propondrá las
modificaciones que sean necesarias.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32013L0032
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536377/EPRS_STU%282015%29536377_EN.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
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2) Un sistema de responsabilidad colectiva con reparto de solicitantes de asilo entre los
Estados miembros
Una de las propuestas más destacadas en el debate sobre la responsabilidad colectiva
es el reparto de los solicitantes de asilo entre los Estados miembros en función de una
clave de reparto, a la manera del Königsteiner Schlüssel alemán, un sistema utilizado
para asignar la responsabilidad entre los Estados federados alemanes para la acogida de
solicitantes de asilo.5 Dichas claves de reparto podrían basarse en la población, la
riqueza económica, la integración anterior de los refugiados, las tasas de desempleo, y
se podrían ajustar teniendo en cuenta que aquellos Estados miembros que trasladan a
los solicitantes de asilo (por ejemplo, Hungría, Italia y Grecia) no tomarían parte en el
reparto en calidad de países receptores. La Comisión propuso dicho sistema de
reubicación (temporal) para 40 000 solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia
hacia otros Estados miembros y se espera que el Consejo llegue a un acuerdo sobre
dicho mecanismo obligatorio (no voluntario) para mediados del mes de septiembre.

Sin embargo, el reparto físico de los solicitantes de asilo ha recibido críticas por no
ofrecer ninguna opción a los solicitantes, lo que en consecuencia podría provocar de
todos modos que se produjeran desplazamientos subsidiarios. Por tanto, se propone
combinar dicho reparto físico con compensaciones financieras para aquellos Estados
miembros que reciben más solicitantes de asilo que los previstos en la clave de reparto.
En el mismo contexto, los, expertos proponen tomar en consideración las llamadas
«reubicaciones in situ», esto es, de aquellos solicitantes de asilo que, sin autorización,
se hubieran trasladado a un Estado miembro distinto del Estado responsable de su
solicitud de asilo (conforme a Dublín o a otro sistema de reparto), deduciendo su
número de la cuota correspondiente al Estado miembro de su elección.

3) Sistemas conjuntos de tramitación
En febrero de 2013 la Comisión publicó un estudio titulado «Study on the feasibility and
legal and practical implications of establishing a mechanism for the joint processing of
asylum applications on the territory of the EU». Dicho estudio preveía, entre otros
aspectos, la prestación de ayuda por parte de equipos conjuntos (formados por
expertos de varios Estados miembros) a un Estado miembro durante la fase de «gestión
de crisis» en el sistema de alerta rápida previsto ahora en el Reglamento de Dublín III.
Esta propuesta se está llevando a la práctica en la forma de los llamados «puntos
calientes» de los Estados miembros en las fronteras exteriores. Por otra parte, el
estudio de la Comisión también examinaba la posibilidad de la tramitación conjunta
combinada con cuotas voluntarias para refugiados y beneficiarios de protección
subsidiaria que los Estados miembros estarían preparados para asumir, y a los que se
reubicaría en el territorio del Estado voluntario tras la tramitación conjunta en el Estado
miembro «bajo presión».

4) Reconocimiento mutuo de las decisiones favorables de asilo
En la actualidad, el sistema de Dublín se basa en el principio de reconocimiento mutuo
de las decisiones negativas de asilo: si la solicitud de protección internacional de una
persona ha sido rechazada en un Estado miembro y dicha persona solicita
posteriormente asilo en otro Estado miembro, este segundo Estado podrá negarse a
estudiar la solicitud. Esto ha provocado que los solicitantes de asilo intenten impedir a
cualquier precio que se les registre como solicitantes de asilo en un Estado miembro en
el que no desean permanecer. Ello les obliga con frecuencia a huir de la ley y fomenta la
delincuencia. Por ello los expertos han propuesto en su lugar el reconocimiento mutuo
de las decisiones favorables de asilo. Ello permitiría a los refugiados que hayan obtenido

http://www.bamf.de/EN/Migration/AsylFluechtlinge/Asylverfahren/Verteilung/verteilung-node.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11161-2015-INIT/es/pdf
http://eulawanalysis.blogspot.be/2015/05/the-new-eu-migration-agenda-takes-shape.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/common-procedures/docs/jp_final_report__final_en.pdf
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el estatuto en un Estado miembro (el Estado encargado de conformidad con las normas
de Dublín) desplazarse a otro Estado miembro en el que tengan vínculos familiares o
mejores oportunidades laborales, transcurrido un determinado periodo de tiempo (por
ejemplo, dos años), al tiempo que conservan cualquier derecho secundario derivado del
estatuto de refugiado.6 Esta propuesta pretende impedir los desplazamientos
subsidiarios descontrolados dentro de la UE y ofrece un mejor reparto de los costes
para los Estados miembros que ofrecen la protección. Sin embargo, cabe señalar que el
principio de libre circulación dentro de la UE dificulta la aplicación de dicho sistema, de
modo que tendría que ir acompañado de medidas coercitivas, como por ejemplo, la
pérdida de determinadas ventajas si se produce un desplazamiento a otro Estado
miembro antes de que concluya el periodo de dos años.

5) Enfoque de libre elección con compensación financiera
Algunos autores también han propuesto que se permita a los solicitantes de asilo elegir
libremente el Estado miembro en el que desearían solicitar asilo. A su vez, los demás
Estados miembros compensarían financieramente a dichos Estados.7

Tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo: el caso australiano

También se han presentado propuestas para establecer centros de tramitación de solicitudes de
asilo fuera del territorio de la UE, en los países de tránsito para los solicitantes de asilo y los
inmigrantes irregulares. Esto solo sería posible desde el punto de vista legal si el tercer país en
cuestión fuera firmante de la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y si se
pudieran garantizar en el extranjero las normas de protección de la UE.

Hace tiempo que Australia estableció este sistema de tramitación extraterritorial de las
solicitudes de asilo. El enfoque australiano ante la «migración por barco» se caracteriza por
diferenciar entre los «verdaderos refugiados», que esperan en el exterior en campos de
reasentamiento, y otros refugiados, que llegan directamente a Australia en embarcaciones.8 En
particular, a principios de la década del año 2000, se puso énfasis en desalentar las llegadas no
autorizadas mediante la introducción de leyes de detención obligatoria, la tramitación
extraterritorial de los solicitantes de asilo y la cooperación con los países de tránsito, como
Indonesia y Malasia.9 En 2012 el gobierno australiano volvió a introducir la tramitación
extraterritorial de las solicitudes de asilo. La llamada «solución del Pacífico» prevé el traslado de
los solicitantes de asilo que llegan a Australia en embarcaciones a campos de refugiados en el
exterior, por ejemplo, en el Estado insular de Nauru, en el Pacífico sur, o en la isla de Manus, en
Papúa Nueva Guinea. En 2011 el gobierno firmó un acuerdo con Malasia para enviar allí a los
siguientes 800 refugiados que recibiera Australia en embarcaciones, a cambio de aceptar 4 000
refugiados procedentes de Malasia durante los cuatro años siguientes. Se consideraba que el
«intercambio de refugiados» («solución de Malasia») disuadía a los refugiados de emprender el
peligroso viaje a Australia en barco y reventaba el negocio de los pasadores de personas. El Alto
Tribunal declaró nulo el acuerdo porque Malasia no ha firmado la Convención de Ginebra sobre
el estatuto de los refugiados y debido al maltrato que sufren allí los solicitantes de asilo.

El tráfico ilícito de migrantes
Con el endurecimiento de los controles fronterizos, la mayoría de los migrantes
recurren a la ayuda de los pasadores. No existen datos fiables sobre el número de
personas introducidas en la UE ni sobre la magnitud de los beneficios conexos, aunque
se cree que este delito es extremadamente rentable y se caracteriza por un bajo riesgo
de detención. Los grupos delictivos implicados suelen cambiar las rutas y el modus
operandi y procuran maximizar sus beneficios. Esto conlleva prácticas muy arriesgadas
para los migrantes, empotrados en pequeños botes inflables, en embarcaciones al final
de su vida útil o en camiones.

http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.irinnews.org/report/96940/analysis-australia-apos-s-offshore-asylum-process
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2011/hca32-2011-08-31.pdf
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Posibles respuestas
La UE considera prioritario atajar el tráfico ilícito de personas, tal y como demuestra la
actual operación militar EUNAVFOR MED, establecida con arreglo a la Decisión (PESC)
2015/778 del Consejo e iniciada en junio de 2015. El propósito de esta operación es
sistematizar la identificación, la captura y la destrucción de las embarcaciones
sospechosas de haber sido utilizadas por los pasadores o traficantes de migrantes.

Asimismo, se ha destacado la necesidad de impedir y combatir el tráfico ilícito de
migrantes mediante los recientes instrumentos políticos, en particular la Agenda
Europea de Migración de mayo de 2015 y la Agenda Europea de Seguridad de abril de
2015.

El Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes de mayo de 2015
establece actuaciones específicas para aplicar las dos Agendas. Para el período
comprendido entre 2015 y 2020 se han planeado las siguientes acciones:

 Una mejor cooperación policial y judicial, que incluya: la creación de una lista de
embarcaciones sospechosas y la vigilancia de dichas embarcaciones; el apoyo a los
Estados miembros para remolcar a tierra las embarcaciones que pretenden utilizar
los pasadores o para destruirlas en el mar; la intensificación de las investigaciones
financieras; la creación de una ventanilla única sobre el tráfico ilícito de migrantes
en cada Estado miembro; el establecimiento de un Grupo de Contacto de Agencias
de la UE centrado en el tráfico ilícito de migrantes.

 Una mejor recogida e intercambio de información relativa al modus operandi, las
rutas y los modelos económicos de las redes de tráfico ilícito, que incluya: el envío
de funcionarios de enlace de la UE para cuestiones de migración a delegaciones
clave de la UE; el refuerzo del centro de referencia de Europol sobre el tráfico ilícito
de migrantes («Checkpoint») y su operación conjunta de información marítima (JOT
MARE) como centros de información de la UE sobre el tráfico ilícito de migrantes;
un mayor desarrollo de la red de servicios de inteligencia de Frontex en África ; la
mejora de la vigilancia de la zona prefronteriza utilizando todas las posibilidades
que ofrece Eurosur; la identificación y vigilancia de las posibles embarcaciones
dedicadas al tráfico ilícito; la intensificación del apoyo de Europol para la detección
de contenido en Internet utilizado por los pasadores; la inclusión de datos sobre el
tráfico ilícito de migrantes en la recopilación periódica de estadísticas sobre delitos
elaborada por Eurostat.

 La mejora de la prevención del tráfico ilícito y asistencia a los migrantes
vulnerables, que incluya: campañas de información y prevención en terceros países
sobre los riesgos del tráfico ilícito; la elaboración de directrices para las autoridades
aduaneras y los servicios consulares; la apertura de negociaciones sobre la
readmisión con los principales países de origen de migrantes irregulares; la
definición de objetivos en cuanto al número de inspecciones que deberá llevarse a
cabo cada año en los sectores económicos más expuestos al empleo ilegal.

 Fortalecimiento de la cooperación con terceros países.

Vías para la entrada legal y segura a la UE de personas que necesitan
protección internacional
Las personas que necesitan protección internacional se esfuerzan por entrar legalmente
en la UE para solicitar asilo. Debido al escaso número disponible de vías para la entrada

http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eunavfor-med/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0778&qid=1435825940768&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_es.pdf
http://processusderabat.net/web/index.php/news-and-events/the-africa-frontex-intelligence-community-afic
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legal, la mayoría de aquellos que buscan protección internacional se ven obligados a
cruzar las fronteras exteriores de la UE de manera irregular, arriesgando sus vidas y
recurriendo a los pasadores de personas.

Posibles respuestas
Directiva sobre protección temporal
A la vista de los flujos migratorios sin precedentes que se dirigen a Europa y en
consonancia con las resoluciones del Parlamento Europeo de 11 de septiembre de 2012,
9 de octubre de 2013 y 29 de abril de 2015, se podría alegar que se dan las condiciones
necesarias para activar la Directiva sobre protección temporal, un instrumento jurídico
que no se ha utilizado desde su adopción en 2001.

La finalidad de esta Directiva es establecer normas mínimas para la concesión de
protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes
de terceros países que no puedan volver a sus países de origen, y fomentar un esfuerzo
equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las
consecuencias de su acogida. Para poder activar la Directiva se debe establecer la
existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas mediante una Decisión del
Consejo adoptada por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.

En respuesta a los flujos migratorios procedentes del norte de África en 2011, la
Comisión declaró que la Directiva sobre protección temporal podría activarse si se
cumplían las condiciones pertinentes: es probable que las personas en cuestión
necesiten protección internacional, no pueden ser devueltas de manera segura a sus
países de origen y el número de personas que llegan y que necesitan protección es lo
suficientemente elevado.

El número de personas que han entrado en la UE de manera irregular entre enero y julio
de 2015 se acerca a 340 000, en comparación con las 123 500 del mismo periodo del
año pasado y las 280 000 de todo el año 2014. Un gran número de ellas huyen de países
destrozados por la guerra, como Siria. Por tanto, está claro que es probable que
necesiten protección internacional y que no pueden ser devueltos a sus países de origen
de manera segura.

Admisión humanitaria
La admisión humanitaria es otro instrumento que podría utilizarse para proporcionar
una vía para la entrada legal y segura a la UE de personas que necesitan protección
internacional. La «admisión humanitaria» se refiere a los programas nacionales con
arreglo a los cuales se admite a personas que necesitan protección internacional en el
territorio del Estado receptor y se les proporciona un derecho de estancia limitada o
permanente. Los programas de admisión humanitaria son similares a los de
reasentamiento, aunque no iguales, porque se dirigen a refugiados que no han sido
seleccionados ni presentados individualmente por ACNUR.

Algunos ejemplos de admisiones humanitarias dirigidas a refugiados sirios son el
programa de admisión humanitaria de Alemania (20 000 personas), el programa de
admisión humanitaria de Austria (1 500 personas), el régimen de reubicación de
personas vulnerables del Reino Unido (187 personas) y el programa de admisión
humanitaria para sirios de Irlanda (114 personas).

Visados humanitarios
Los visados expedidos por motivos humanitarios («visados humanitarios») constituyen
otro instrumento que podría utilizarse para proporcionar una vía para la entrada legal y

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0310+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0414+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0176+0+DOC+XML+V0//ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32001L0055
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-226_en.htm?locale=en
http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-in-one-month-above-100-000-for-first-time-I9MlIo
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
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segura a la UE de personas que necesitan protección internacional. El Derecho de la UE
no prevé un procedimiento independiente para el visado humanitario. No obstante, los
visados humanitarios podrían expedirse bien como visados nacionales para estancias de
larga duración («visados tipo D») o como visados de corta duración para visitas de tres
meses como máximo en Estados miembros de la UE que formen parte del espacio
Schengen («visados tipo C»).

Un estudio del PE de 2014 sugiere que un total de 16 Estados miembros de la UE
cuentan en la actualidad o contaban anteriormente con sistemas para expedir visados
humanitarios mediante visados nacionales y/o Schengen. Existen ejemplos
prometedores de expedición de visados humanitarios a refugiados sirios, por ejemplo,
en Francia (1 880 visados), en Suiza (4 700 visados), en Brasil (7 380 visados) y en
Argentina.

Patrocinio privado
Los procedimientos de asilo suponen un determinado coste organizativo y financiero
para los Estados miembros, al que se añaden los gastos de subsistencia hasta que el
beneficiario de la protección internacional es autosuficiente. Dichos costes forman
parte de lo que a menudo se define como la «carga» para el Estado de acogida (por
ejemplo, cuando se pide un «reparto de cargas» más justo entre los Estados miembros
de la UE).

Posibles respuestas
Una ruta adicional para conceder la protección internacional y evitar al mismo tiempo
más cargas financieras y organizativas para el Estado de acogida implica la participación
en el proceso de un elemento privado. Así se ha hecho en Canadá, donde cada año se
reasienta a miles de personas mediante un Programa de patrocinio de refugiados.

Este programa se aplica a refugiados y a personas en situaciones similares a las de los
refugiados que se encuentran fuera de Canadá. Los patrocinadores privados asumen la
responsabilidad financiera de prestar la ayuda necesaria para el establecimiento,
incluida ayuda para vivienda, alimentación y ropa, y para la búsqueda de empleo. El
periodo de patrocinio dura normalmente 12 meses, pero se puede ampliar con carácter
excepcional hasta los 36 meses.

Entre las categorías de patrocinadores se incluyen:
 Titulares de acuerdos de patrocinio (y los grupos que los conforman): organizaciones

constituidas en sociedad que han firmado un acuerdo formal de patrocinio con la
autoridad competente;

 Patrocinadores comunitarios: organizaciones radicadas en la comunidad donde se
espera que se instalen los refugiados;

 Grupos de cinco: cinco o más ciudadanos canadienses o residentes permanentes en
el país, mayores de 18 años, que viven en la comunidad prevista de establecimiento y
que han organizado colectivamente el patrocinio de un refugiado.10

También son posibles las asociaciones con otras organizaciones y particulares (por
ejemplo, miembros de la familia).

Las estadísticas muestran que solamente a través de este sistema se reasentaron en
Canadá aproximadamente 40 000 refugiados entre 2004 y 2013. En 2013, el número de
refugiados con patrocinio privado sobrepasó al número de refugiados del programa de
refugiados del gobierno (Government-Assisted Refugee Program) lo que, según algunos

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509986/IPOL_STU%282014%29509986_EN.pdf
http://www.unhcr.org/52b2febafc5.pdf
http://www.cic.gc.ca/ENGLISH/resources/publications/ref-sponsor/index.asp
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autores, es contrario al principio general que exige que los refugiados con patrocinio
privado solo sean suplementarios a aquellos con arreglo a la cuota gubernamental.

La crisis de los refugiados sirios ha incrementado la presión sobre el gobierno
canadiense para que acepte refugiados. En 2015, el gobierno acordó aceptar 10 000
refugiados durante los tres años siguientes en respuesta al objetivo de ACNUR,
consistente en reasentar 100 000 refugiados sirios en todo el mundo. De esos 10 000
refugiados, se supone que el 60% cuentan con patrocinio privado.

Si bien el programa canadiense se sitúa como uno especialmente amplio (en términos
de alcance y tamaño), en otros países, como Australia y Alemania, se han llevado a cabo
programas más restringidos. En algunos Estados federados alemanes se permitió que
familias sirias patrocinaran a sus familiares, que no habrían podido entrar al país de otro
modo (por ejemplo, con arreglo a las normas de reunificación familiar).

Fortalecimiento de la cooperación con terceros países
Es necesario aumentar la cooperación con terceros países, especialmente aquellos
países de origen o tránsito de los solicitantes de asilo, ya que ello constituye una
herramienta esencial para abordar las causas primarias de la migración irregular,
combatir e impedir el paso y el tráfico ilícito de migrantes y proporcionar políticas
eficaces de retorno, readmisión y reintegración para aquellos que no pueden obtener la
protección.

Posibles respuestas
Con el fin de seguir aumentando la cooperación con terceros países, la Comisión ha
sugerido una serie de medidas concretas en la Agenda Europea de Migración, en el Plan
de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015–20) y en la carta del 9 de
junio de 2015 que el comisario Avramopoulos dirigió al Consejo, que son las siguientes:

 Se van a crear programas de protección y desarrollo regional, o se profundizará en
los ya existentes, comenzando por el norte de África y el Cuerno de África, y
aprovechando el programa ya existente en Oriente Próximo.

 Para finales de año se creará un centro piloto de finalidad múltiple en Níger.
 La migración se convertirá en un componente específico de las misiones actuales de

la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) ya desplegadas en países como
Níger y Mali, que se reforzarán en el ámbito de la gestión de fronteras.

 Se reforzará el papel de las Delegaciones de la UE en los principales países de la
migración.

 Con una asignación presupuestaria de 96 800 millones de euros para el periodo
2014-2020, la ayuda a la cooperación exterior de la UE, en particular la cooperación
al desarrollo, desempeñará un importante papel para atajar problemas globales
como la pobreza, la inseguridad, la desigualdad y el desempleo, que se encuentran
entre las principales causas subyacentes de la migración irregular y forzada.

 Se abrirán negociaciones sobre acuerdos de readmisión con los principales países de
origen de los migrantes irregulares.

 Se impulsará la cooperación operativa y política en materia de readmisión con los
países de origen.

 Se tomará en consideración aumentar la capacidad de readmisión de la UE de
migrantes irregulares mediante la política de visados, la política comercial y la ayuda
al desarrollo.

 Se planteará aumentar el uso de los sistemas de TI para hacer cumplir los retornos.

http://www.cbc.ca/news/politics/canada-to-resettle-10-000-more-syrian-refugees-over-3-years-1.2892652
http://www.unhcr.org/53072f4f6.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/2015/20150513_01_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_es.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/asylum/general/docs/eu_action_plan_against_migrant_smuggling_es.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10170-2015-INIT/en/pdf
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 Se llevarán a cabo campañas de comunicación y sensibilización en los principales
países de origen y tránsito de los migrantes.

 Se establecerán o mejorarán marcos de cooperación bilateral y regional con los
socios pertinentes, centrados en medidas prácticas para abordar el tráfico ilícito de
migrantes.

 Se tomará en consideración financiar proyectos en apoyo de terceros países para
establecer estrategias sobre el tráfico ilícito de migrantes, reforzar las respuestas
policiales y judiciales y desarrollar un sistema integrado de gestión de fronteras.
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