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Resumen

el presente artículo –además de repasar y repensar algunos conceptos– pretende
estudiar si la protección internacional aplicable a los refugiados por causa de la
guerra es suficiente y eficaz en el Derecho vigente. Por otra parte, aspira a revi-
sar los errores cometidos por la Ue y sus estados miembros en el afrontamiento
de la denominada Crisis de los refugiados de 2015. Por fin, intenta presentar
algunas propuestas que podrían (re)orientar el actual proceso de reforma legis-
lativa del sistema europeo Común de asilo (seCa), en la idea de que la Ue
no restrinja la protección a los refugiados por causa de la guerra o la violencia
generalizada.
PaLabraS CLaVe: refugiados contemporáneos, Convención de Ginebra,
DiDh (Derecho internacional de los Derechos humanos), protección re-
gional, SeCa.
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1. aCnur, tendencias Globales. Desplazamiento Forzado en 2015, 2016; en lí-
nea: http://www.unhcr.org/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-
trends-2015.pdf (Consulta el 23 de febrero de 2017).
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Refugee protection on account of war
and the response from the European Union

Abstract

this article –besides reviewing and rethinking some concepts– aims to analyze
whether the international protection applicable to refugees on account of war is
sufficient and effective in existing law. Furthermore, it aims to look back over
the mistakes made by the eU and its Member states when tackling the so-called
refugee crisis of 2015. lastly, it attempts to put forward proposals that could
(re-)direct the current legislative reform process of the Common european
asylum system (Ceas) towards the idea that the eU should not restrict protec-
tion of refugees on account of war or widespread violence.

Key WorDS: contemporary refugees, Geneva Convention, ihrL (interna-
tional human rights Law), regional protection, CeaS.

–––––––––––––––

1. Introducción

La cifra global de refugiados y desplazados a finales de 2015 alcanza los
65,3 millones de personas; de entre ellas, 25,3 millones son personas re-
fugiadas reconocidas o con procesos pendientes de resolución, y 40,8
millones son desplazadas internas (aquellas que aún no han logrado al-
canzar una frontera internacional, encontrándose todavía dentro de las
fronteras del estado del que pretenden escapar). tal como explica el alto
Comisionado de naciones unidas para los refugiados (aCnur), una de
cada 113 personas en el mundo es refugiada o desplazada por la fuerza1.

ahora bien: ¿Quiénes, de entre estas personas, son refugiadas o despla-
zadas por causa de la guerra? ¿todos los refugiados por causa de la gue-
rra o la violencia generalizada tienen derecho a la denominada protec-
ción internacional?
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2. Convención de naciones unidas sobre el estatuto del refugiado de 28 de ju-
lio de 1951, Doc. n.u. a/ConF.2/108 (1951), 189 S.t.n.u. 50. en adelan-
te, Convención de Ginebra.

3. Protegidos por la Convención de Ginebra o refugiados ginebrinos.
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2. Refugiados convencionales
versus refugiados y desplazados contemporáneos

La clasificación que manejan habitualmente gobiernos e instituciones dis-
tingue entre los refugiados (con derecho a la protección internacional) y
los –mal llamados– inmigrantes económicos (migraciones supuestamente
voluntarias y sin derecho a un estatuto de protección internacional).

¿Quiénes son unos y otros? el Derecho internacional sobre los refugia-
dos no ha sabido adaptarse a las nuevas causas que provocan los despla-
zamientos forzosos contemporáneos. el artículo primero de la Conven-
ción de Ginebra de 19512 (único convenio de carácter general y ámbito
universal en la materia) reconoce como refugiado a toda persona que,
«debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de di-
chos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera
del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera regresar a él».

esto significa que no son refugiados convencionales3 los que aún no han
alcanzado una frontera internacional (desplazados), pero tampoco –en
principio– los refugiados de la guerra; a menos que su huida no solo se
deba al terror a la muerte probable u otros peligros inminentes, sino
cuando, además, los combatientes les persigan por razón de su raza, re-
ligión, nacionalidad, grupo social u opinión política. Por otra parte, que-
darían también fuera de la definición y protección de la Convención de
Ginebra muchos otros refugiados contemporáneos, muy significativa-
mente los que huyen de las devastadoras consecuencias del cambio cli-
mático y las catástrofes naturales. Por fin, la iglesia Católica abandera la
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4. Inter alia, Pontifical Council for justice and Peace and Cor unum, refugees: a
Challenge to solidarity, 1992.

5. Lo cual se compadece mal con que el hecho de que el asilo es una categoría ju-
rídica que todo estado podría utilizar para proteger más allá de la categoría de
refugiado ginebrino.

6. Non-refoulement es una regla de Derecho internacional general (fuertemente
consagrada también en el ámbito regional europeo) que contiene la prohibi-
ción absoluta de devolver, expulsar o poner a un extranjero por cualquier me-
dio al albur de la jurisdicción del estado que le persigue o en el que su vida,
integridad o derechos humanos fundamentales corren un grave riesgo.
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necesidad de extender la protección a los refugiados y desplazados que
huyen del hambre severa4, por considerar que en absoluto pueden clasi-
ficarse como migrantes voluntarios y que su desvalimiento no es inferior
al de otras categorías, incluidas de lege lata o de lege ferenda.

así, en muchas ocasiones, una vez que un estado ha cumplido (en el
mejor de los casos) con las obligaciones de la Convención de Ginebra,
entiende que el resto de los inmigrantes que se encuentran dentro de su
jurisdicción son inmigrantes voluntarios (económicos) sin derecho a pro-
tección internacional5.

a mayor abundamiento, como la falta de adaptación de la norma inter-
nacional per se –junto con la escasa voluntad política de los estados a la
hora de interpretarla y aplicarla– hace difícil probar la condición de re-
fugiado, hay personas que, aun mereciendo el estatuto de refugiado o
asimilable, viven entre nosotros como meros inmigrantes (casi siempre
irregulares), sin la protección esencial, por ejemplo, de la no-devolución
(non-refoulement)6 al país de persecución o violencia generalizada, por
no hablar del resto de derechos fundamentales de los que resultan priva-
das. Pero vayamos ahora con las buenas noticias.

3. El Derecho internacional de los Refugiados
y el Derecho internacional de los Derechos Humanos

afortunadamente, para paliar la inadaptación de la Convención de Gi-
nebra y las interpretaciones inadecuadas de la misma, la comunidad in-
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7. Por citar solo los más útiles a tales efectos: «Pacto internacional de Derechos
Civiles y Políticos», 16 de diciembre de 1966, res. a.G. 2200 a (XXi), n.u.,
21 Ses.; Doc. u.n. a/6316 (1966), 999 S.t.n.u. 171; y «Convención contra
la tortura y otros tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes», de 10
de diciembre de 1984, res. a.G. 39/46, n.u., 39 Ses., Doc. n.u. a/39/51
(1985), 1465 S.t.n.u. 85.

8. en europa, el instrumento más destacable es, sin duda, el Convenio europeo
de Derechos humanos para la protección de los derechos humanos y de las liber-
tades fundamentales (CeDh), de 4 de noviembre de 1950, 213 S.t.n.u. 221.
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ternacional posee un instrumento jurídico muy valioso –diferente del De-
recho de los refugiados– al que recurrir para proteger mejor a tantos refu-
giados contemporáneos que no son admitidos en la categoría ginebrina: el
Derecho internacional de los Derechos humanos (DiDh). Se trata de un
compendio de normas (de ámbito universal7 y también de ámbito regio-
nal8) que puede evitar que los estados devuelvan a las personas a países de
alto riesgo para su vida o su integridad, así como lograr que se les asegu-
ren en el país de destino sus derechos humanos fundamentales.

Pero, además del DiDh, existe otro instrumento de enorme utilidad
para la protección efectiva de los refugiados de la guerra: son las normas
que en el seno de algunas regiones se han adoptado como «Derecho re-
gional de los refugiados». aunque, evidentemente, sus ámbitos de apli-
cación son más limitados que el del Derecho internacional universal de
los refugiados (Convención de Ginebra); en general, sus mecanismos de
aplicación y control de incumplimiento son más eficaces que los exis-
tentes en el ámbito universal.

4. El Derecho Internacional regional sobre los refugiados
y los refugiados de la guerra

aunque la comunidad internacional no se ha mostrado capaz de modi-
ficar y adaptar a las circunstancias de la sociedad contemporánea la vie-
ja Convención ginebrina, en ciertas regiones del mundo –áfrica, Lati-
noamérica y europa– se ha logrado ampliar la protección jurídica a los
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9. no obstante, la protección internacional regional no cubre de manera especí-
fica (salvo excepciones dignas de mención, como la Convención de Kampala
de 23 de octubre de 2009) a los refugiados del clima, de los proyectos de desa-
rrollo, de los desastres naturales, de la pobreza severa, etc.

10. Convención de la OUa por la que se regulan aspectos específicos de los problemas
de refugio en África, de 10 de septiembre de 1969, 1001 S.t.n.u. 45.

11. Ibíd., artículo 1(2).
12. Declaración de Cartagena sobre refugiados, adoptada por el «Coloquio Sobre la

Protección internacional de los refugiados en américa Central, méxico y Pa-
namá: Problemas jurídicos y humanitarios», celebrado en Cartagena, Colom-
bia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.

13. Directiva 2001/55/Ce del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas
mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
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refugiados de la guerra9, aunque dichas personas no puedan probar «fun-
dados temores de persecución» por alguno de los cinco motivos enume-
rados en la Convención de Ginebra.

así, la Convención de addis abeba de 196910 extiende la condición de re-
fugiado, además de a quienes lo son según la Convención ginebrina, tam-
bién: a «cualquier persona que, enfrentándose a una agresión externa de ocu-
pación, dominación extranjera o sucesos que alteren gravemente el orden
público, sea en parte o en todo el territorio del estado de origen o de naciona-
lidad, se vea obligada a dejar el lugar de residencia habitual y buscar refugio
en otro lugar fuera de su país de origen o nacionalidad»11. en Latinoamérica,
la Declaración de Cartagena12 aplica la Convención de Ginebra también a:
«(...) las personas que han huido de sus países porque sus vidas, su seguridad o
su libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión ex-
tranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u
otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público».

5. La protección de los refugiados en el derecho de la UE

en el seno de la ue, se aprobó en 2001 una Directiva sobre protección
temporal13, y en 2004 (última modificación en 2011) otra Directiva so-
bre reconocimiento de dos diferentes estatutos de protección internacio-
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personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los es-
tados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su aco-
gida, Do L 212/12, 7 de agosto de 2001. La protección temporal debe distin-
guirse nítidamente de la protección subsidiaria. La primera es una respuesta
coyuntural de emergencia ante la llegada de flujos masivos de refugiados; en di-
chos supuestos no se estudian individualmente los casos que demandan pro-
tección, sino que se realiza un procedimiento grupal, también llamado prima
facie, para dar un estatuto provisional al grupo. Pasado un tiempo prudencial,
el estatuto temporal decae, y procede el estudio individualizado de cada caso:
como resultado de este, o la persona puede y quiere regresar porque han cesa-
do las causas de huída, o ha de obtener un estatuto de refugiado o de protec-
ción subsidiaria. Desafortunadamente, no se invocó durante la crisis de la Pri-
mavera árabe y tampoco durante la Crisis de 2015.

14. en dicho SeCa se entiende por asilo o protección internacional tanto el esta-
tuto de refugiado como el estatuto de protección subsidiaria.
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nal; el primero de ellos es el propio estatuto de refugiado de la Conven-
ción de Ginebra, y el segundo es un estatuto netamente europeo: la pro-
tección subsidiaria. esta protege en la ue a quienes quedan fuera de la
definición de «refugiado» según la Convención de Ginebra, pero que, no
obstante, no deben ser devueltos al país del que provienen, porque exis-
te un riesgo real de que allí sufran: a) la condena a muerte o, directa-
mente, su ejecución; b) tortura, tratos inhumanos o degradantes; c) «ame-
nazas graves e individuales contra la vida o integridad de civiles motivadas
por la violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o in-
terno» (si logran salir del país de persecución, solicitan protección y no in-
curren en causas de exclusión). es evidente la relevancia del estatuto de
protección subsidiaria para muchos de los refugiados por causa de la gue-
rra. Por ello, constituye una labor de gran importancia trabajar para que
dicha protección no se rebaje tras la reforma del SeCa14 en curso.

6. Los refugiados de la guerra y la denominada
Crisis de los refugiados de 2015

La Crisis de 2015 nos importa especialmente, toda vez que un elevado
número de las personas que han accedido a europa durante los últimos
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15. european Commission, Communication from the Commission to the european
Parliament, the Council, the european economic and social Committee and the
Committee of the regions on an european agenda on Migration, brussels,
13.5.2015 Com (2015) 240 final; en línea: http://ec.europa.eu/dgs/home-af
fairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background informa
tion/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
(Consulta el 27 de febrero de 2017).

16. aunque la Decisión aún tarda dos meses en aprobarse: DeCIsIóN (Ue)
2015/1523 Del CONsejO de 14 de septiembre de 2015 relativa al establecimiento
de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de
Italia y Grecia, Doue, L 239 /146, 15 de septiembre de 2015.

17. DeCIsIóN (Ue) 2015/1601 Del CONsejO de 22 de septiembre de 2015 por la que
se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en
beneficio de Italia y Grecia, Doue L 248/80, 24 de septiembre de 2015.

18. oim, 16 de septiembre de 2016, en línea, www.iom.int (Consulta el 27 de no-

cristina cortázar rotaeche

Sal Terrae | 105 (2017) 391-404

dos años son refugiados de la guerra: ¿están recibiendo protección in-
ternacional? ¿reciben, al menos, la protección subsidiaria?

tras las trágicas muertes de tantas personas tratando de alcanzar europa
a través del mar mediterráneo, el 13 de mayo de 2015 la Comisión
aprueba su agenda europea de migración15 (una especie de Plan integral
para gestionar las migraciones hacia la ue), y días después (el 27 de
mayo de 2015) propone un sistema de cuotas para reubicar a los solici-
tantes de protección que colapsan los sistemas de protección de Grecia e
italia: así se prepara una primera decisión para el reparto y reubicación
de 40.000 personas desde Grecia e italia al resto de estados miembros16.
Por otra parte, se decide una cuota para reasentar a 22.000 personas des-
de los países de primera acogida (fundamentalmente, turquía, jordania y
Líbano). Posteriormente, el 23 de septiembre de 2015, la ue aprueba
una segunda Decisión para reubicar a 120.000 personas más17. Con ello
el compromiso total de reubicaciones desde Grecia e italia queda en
160.000 personas, y el plazo para finalizar con dichas reubicaciones se fija
en dos años (desde el 23 de septiembre de 2015 hasta el 23 de septiem-
bre de 2017). el fracaso de estas reubicaciones es bien conocido: cumpli-
do el primer año de compromiso, solo habían sido reubicadas 4.954 per-
sonas desde Grecia e italia a distintos estados miembros de la ue18. tal
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viembre de 2016). en los últimos meses, las cifras han mejorado: el 28 de fe-
brero de 2017 las reubicaciones alcanzan a 13.546 personas; no obstante, esta
cifra representa sólo el 14% del compromiso total. Com (2017) 202, Final re-
port from the commission to the european Parliament, the european Council and
the Council tenth report on relocation and resettlement, brussels, 2 march 2017.

19. Com (2016) 120 final Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al
Consejo europeo y al Consejo «restablecer schengen», bruselas, 4 de marzo de 2016.

20. el tribunal de la ue se ha declarado recientemente «carente de competencia
para resolver los recursos de tres solicitantes de asilo contra la Declaración ue-
turquía», por considerar que «ni el Consejo europeo ni ninguna otra institu-
ción de la unión han adoptado la decisión de celebrar un acuerdo con el Go-
bierno turco [...] Dicho acuerdo habría sido alcanzado por los jefes de estado o
de Gobierno de los estados miembros de la unión y el Primer ministro turco»:
tribunal General de la ue, autos del tribunal General en los asuntos t-192/16,
t-193/16 y t-257/16 nF, nG y nm / Consejo europeo, Luxemburgo, 28 de
febrero de 2017.
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es el desbordamiento que se provoca una situación de estado de necesi-
dad, en la que Grecia e italia comienzan su política de dejar pasar y, con
ello, no aplican el sistema de Dublín (que establece su propia responsa-
bilidad para estudiar todas esas solicitudes). esa política de dejar pasar
provoca la ruta de los Balcanes occidentales, así como el cierre de hasta
ocho fronteras internas de otros tantos estados miembros de la ue. Se
comienza a hablar de la muerte de Schengen19.

en este escenario se convoca el Consejo europeo de 17 y 18 de marzo
de 2016, que da a luz al polémico acuerdo ue-turquía20, por el que este
último país se aviene a recibir de vuelta no solo a los inmigrantes que en-
tren en la ue irregularmente y no solicitan protección internacional, sino
también a los solicitantes de protección internacional cuyas solicitudes no
sean admitidas a trámite por considerar que turquía es para ellos país se-
guro. La ue ofrece una cuantía de 3.000 millones de euros a turquía, la
cual solicita (y consigue) algo después duplicar el presupuesto, además de
la progresiva liberalización de visados de corta duración para los ciudada-
nos turcos y la vigorización de la adhesión de turquía a la ue.

Poco después, la Comisión europea propone una reforma general del
SeCa; así, en mayo de 2016 la Comisión presenta una importante pro-
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21. Com (2016) 270 final 2016/0133 (CoD) Proposal for a regulation of the eu-
ropean Parliament and of the Council establishing the criteria and mechanisms for
determining the Member state responsible for examining an application for inter-
national protection lodged in one of the Member states by a third-country natio-
nal or a stateless person (recast), brussels, 4 may 2016.

22. Véase: m. WaGner – P. baumGartner – a. DimitriaDi – r. o’DonneLL –
a. KraLer – j. PerumaDan – j. SChLotzhauer – i. SimiC – D. yabaSun,
«the implementation of the Common european asylum System»: eP Policy
Department C, Pe 556.953, 2016.

23. e. GuiLD, «Does the eu need a european migration and Protection
agency?»: International journal of refugee law 28/4 (2016): 585-600.

24. e. GuiLD – S. Carrera, «rethinking asylum distribution in the eu: Shall we
start with the facts?» CePs Commentary, 17 june 2016.

25. Para información actualizada sobre la reforma del SeCa y sus diferentes pro-
puestas, véase: addressing migration in the european Union ePrs | european
Parliamentary research service Members’ research service February 2017; en lí-
nea: http://www.europarl.europa.eu/ePrS/migration_Compendium_2017.
pdf (Consulta 5 de marzo de 2017)
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puesta de modificación del denominado sistema de Dublín21 de reparto
intraeuropeo de las responsabilidades para examinar las diferentes solici-
tudes de protección internacional22, así como también la modificación
de la actual agencia europea de apoyo al asilo (aeaa)23 y el refuerzo
del sistema euroDaC24. algo más tarde, el 13 de julio de 2016, la Co-
misión presenta otras tres diferentes propuestas para modificar las direc-
tivas sobre protección internacional vigentes: la llamada Directiva sobre
condiciones de acogida, la Directiva sobre procedimientos y la Directiva
sobre reconocimiento de requisitos. Cuando estas líneas se cierran, la re-
forma integral del SeCa (todas las propuestas citadas, junto a la de la
creación de un sistema de reasentamiento permanente y una propuesta
para crear una lista común de terceros países seguros), se encuentra so-
metida a debate entre las dos instituciones que colegislan en la ue: el
Consejo y el Parlamento25.

La reforma del SeCa se completa con la denominada dimensión exter-
na de la política europea de inmigración y asilo. en esta línea, junto al
acuerdo ue-turquía de 18 de marzo de 2016, en junio de ese mismo
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26. Communication on establishing a new Partnership Framework with third coun-
tries under the european agenda on Migration, Com (2016) 385 final, june
2016.

27. más de 1 millón de solicitudes de asilo en los estados miembros de la ue en
2016 (los datos del cuarto trimestre aún no son definitivos, luego esta cifra es
aproximada). en 2015 fueron 1.322.825, y en 2014 los solicitantes fueron
626.960. addressing migration in the european Union ePrs... ibid, cit; 16.

28. La organización internacional de migraciones (oim) establece que 5.082 per-
sonas murieron ahogadas tratando de entrar en europa durante 2016 (3.777
en 2015 y 3.279 en 2014). Los datos de aCnur (alto Comisionado de las
naciones unidas para los refugiados) son muy similares (5.022 personas aho-
gadas en 2016, 3.771 en 2015, y 3.500 en 2014). Ibid.
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año la Comisión europea presenta un nuevo «marco de partenariado
con países terceros»26 que es aceptado por el Consejo europeo de 28 de
junio de 2016 y que se fundamenta en el –dudosamente legal– condi-
cionamiento de los incentivos y ayudas a dichos países terceros para que
controlen sus propios flujos migratorios hacia europa y readmitan a los
inmigrantes irregulares que accedan a la ue desde dichos terceros países
de origen o tránsito. además, se ha aprobado un importante refuerzo de
la agencia Frontex (que extiende su mandato y su presupuesto) a través
de la creación de la Guardia europea de fronteras y costas, que ya está
parcialmente operativa y lo estará del todo a lo largo de 2017.

7. Conclusiones

aunque el número de personas que han solicitado protección interna-
cional (asilo) en la ue ha descendido en 2016 por referencia a 201527,
las entradas siguen siendo elevadas y aumentan en el mediterráneo
oriental (probablemente por efecto del acuerdo ue-turquía), lo cual,
desafortunadamente, implica un riesgo mayor para la vida de las perso-
nas que intentan acceder a europa28.

De las personas huidas de la guerra que han accedido a la ue y han re-
cibido protección internacional en los dos últimos años, aproximada-
mente 3 de cada 4 han sido reconocidas como personas en protección
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subsidiaria. esto muestra la relevancia de dicho estatuto –netamente
europeo– que pretende completar el ámbito de aplicación de la Con-
vención de Ginebra y dar así respuesta a la necesidad de protección de
parte de los refugiados contemporáneos. en el momento actual de re-
forma global del SeCa deben alzarse voces argumentadas para que di-
cho estatuto de protección no quede aminorado o relegado; al contrario,
lo suyo sería ir a una equiparación en el contenido sustantivo de ambos
estatutos (el ginebrino y el subsidiario). De momento, las noticias no son
del todo halagüeñas, ya que la propuesta actual de reglamento en la ma-
teria rebaja la protección subsidiaria por comparación a su actual regu-
lación en la Directiva de 2011. Sin embargo, si se pretende proteger a
quien realmente se encuentra desvalido (privilegiándolo frente a quien
inmigra voluntariamente), y sin restar importancia a quienes huyen de
persecución racial, religiosa o política, mal encaminados vamos si se des-
dibuja el estatuto para proteger a las personas de la guerra y de las viola-
ciones flagrantes de los derechos humanos. ello supondría una abierta
involución del SeCa, uno de cuyos mayores logros es, precisamente, la
protección subsidiaria.

Dicho esto, en la protección de los refugiados a causa de la guerra hemos
de tener siempre presente el abanico de protección que nos ofrece el
DiDh y, muy especialmente en europa, la que emana del CeDh y que
su tribunal viene interpretando (teDh): en ocasiones una sensata apli-
cación del artículo 3 del CeDh (prohibición de la tortura y los tratos
crueles, inhumanos o degradantes), junto al artículo 8 del mismo (dere-
cho a la ida privada y familiar), el articulo 13 (derecho a un recurso efec-
tivo), etc., puede proporcionar protección a quienes ni siquiera alcanza
la protección subsidiaria europea.

La reforma del SeCa nace con la intención de dotar a la ue de un sis-
tema realmente común y armonizado (las principales directivas pasarán
a ser reglamentos, por tanto, de aplicación directa y homogénea); de ma-
nera que los solicitantes de asilo tengan las mismas probabilidad de ser
reconocidos en un estado miembro que en otro y reciban en todos ellos
un contenido de derechos sustantivos similares, evitando así los movi-
mientos secundarios (moverse irregularmente a un estado miembro di-
ferente del que les ha correspondido). Pero, para que esto obtenga los re-
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sultados deseados, hay que proponer un sistema de Dublín (de reparto
intraeuropeo de responsabilidad de examen de las solicitudes) que tenga
en cuenta las características objetivas de la persona antes de proceder al
reparto: sus lazos lingüísticos, culturales o familiares en sentido amplio;
anteriores trabajos o estudios en europa; vínculos reales de amistad o
diáspora en destino (y que solo se distribuya a las personas fuera de esos
criterios cuando, a través de ellos, se podría sobrepasar la capacidad de
acogida e integración de un estado miembro). Sin embargo, la reforma
del sistema de Dublín en su estado actual no va más allá de priorizar cri-
terios familiares o de respeto al interés superior del menor.

asimismo, la Comisión europea, en una reciente Comunicación29 sobre
control de la inmigración irregular, invita a reforzar decididamente la
aplicación de la Directiva de retorno y a potenciar los acuerdos de read-
misión con casi todos los países de origen. estos últimos (llamados aho-
ra «pactos a medida») son criticables, ya que externalizan la responsabi-
lidad para discernir, de entre las entradas irregulares, aquellas que tienen
causa para obtener protección internacional. esta política de externali-
zación del control fronterizo (y de freno a las solicitudes de asilo) debe-
ría contrarrestarse con la obligatoriedad de otorgar visados humanitarios
en las legaciones de los estados miembros y de la ue en países de per-
secución o tránsito, cuando las personas que lo solicitan están en riesgo
de sufrir tratos inhumanos prohibidos por el artículo 3 del CeDh y por
el artículo 4 de la Carta de Derechos fundamentales de la ue. así pare-
ce entenderlo el abogado General mengozzi en X, X contra Bélgica, un
asunto que en estos momentos se encuentra pendiente de la decisión del
tribunal de justicia de la ue30. el tjue podría tomar el camino –me-
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nos comprometido– de contestar solo respecto de la no obligatoriedad
de dichos visados según el Código de visados de la ue (algo que a día de
hoy es cierto), o bien aportar una verdadera solución: refiriéndose tam-
bién a la posible vulneración del artículo 4 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la ue y el artículo 3 del CeDh cuando un estado miem-
bro niega dicho visado en determinadas circunstancias. además, para
evitar que dicha política de externalización termine con el derecho al asi-
lo en europa, habrán de establecerse otros canales legales de acceso para
los refugiados, como el establecimiento de cuotas de reasentamiento ra-
zonables, proporcionadas y no sometidas a condición.
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