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En el entorno de las dos ciudades que son frontera terrestre entre África y Europa se ha 
vivido en los días pasados una tragedia humana intolerable, una tragedia que además no 
parece tener carácter coyuntural. Su trasfondo es la imposibilidad práctica de acompasar 
la necesidad de atraer inmigrantes que tienen hoy la mayoría de las sociedades 
desarrolladas, incluida su economía sumergida, y la voluntad de emigrar de los 
ciudadanos de países en desarrollo. Pero algunas de las personas –el número en este 
caso no importa- que saltan la valla fronteriza en Ceuta o Melilla, o a quienes se les 
impide saltarla, huyen de la persecución en su país de origen y tienen por tanto derecho 
a la protección en un país seguro.  

Marruecos, tal como ha puesto de manifiesto Médicos sin Fronteras, ha abandonado en 
medio del desierto a cientos, tal vez miles, de personas que no han logrado saltar la 
valla, o que han sido devueltas a su territorio por España. Esa situación no es nueva, 
pero desde finales de septiembre ha aumentado, hasta alcanzar los 600 kilómetros, la 
distancia que separa el lugar en que las personas son abandonadas y los primeros 
lugares poblados. En ese desierto marroquí o saharaui, argelino o mauritano, lejos de 
ningún lugar y sin provisiones, corren peligro inminente la vida y libertad de quienes han 
sido abandonados a su suerte.  

 

Derechos humanos básicos y Estado de derecho 
Aunque siempre cabe recordar a los demás cuáles son sus obligaciones, la conducta de 
Marruecos no exculpa a España. Todos los Estados de la comunidad internacional están 
obligados a no expulsar, extraditar o rechazar en la frontera a ninguna persona cuya vida 
o libertad puedan correr peligro como consecuencia del acto de devolución. Esa 
obligación o principio de non refoulement, contenido de modo explícito o implícito en 
diversos tratados internacionales, y que forma parte del Derecho Internacional 
consuetudinario –es decir, del Derecho vigente para todos los Estados, firmantes o no de 
los tratados-, no sólo protege a las personas que han sufrido una persecución previa. El 
non refoulement protege también a toda persona frente a aquellas consecuencias del 
acto de devolución que puedan equipararse a una violación de sus derechos básicos.  

Según el sentido originario de ese principio, la persona que huye por razón de una 
persecución no puede ser devuelta al territorio donde su vida o libertad corren peligro; y 
a esa persona -que es, en efecto, un refugiado o una refugiada internacional incluso 
antes de presentarse en la frontera- se le debe otorgar asilo o protección territorial 
siquiera de modo temporal. Pero también la persona que no huye de la persecución -
aquella que puede considerarse inmigrante y sea o no regular su situación cuando se 
presenta en la frontera- está protegida por el non refoulement. Bajo ninguna 
circunstancia esa persona puede ser devuelta al territorio de un país, de cualquier país, 
en el que su vida o libertad corran peligro inminente. Así, la norma que protege a los 
refugiados genuinos protege también, universalmente y sin excepción, a todos los seres 
humanos. 
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Cuando se trata del riesgo objetivo de violación inminente y grave de derechos cuyo 
carácter inderogable y absoluto ha sido declarado por la jurisprudencia internacional, no 
hay excepción posible. El ejemplo paradigmático es la protección contra la tortura tal 
como se interpreta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del artículo 3 
del Convenio europeo de derechos humanos y libertades fundamentales, de 1950. En el 
Asunto Chahal contra Reino Unido, de 15 de noviembre de 1996, el Tribunal, aun 
considerando las grandes dificultades a las que debe hacer frente el Estado para proteger 
a la población por ejemplo en el contexto de la lucha antiterrorista, declaró que el 
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Convenio protege “en términos absolutos” contra la tortura o el castigo y la pena 
inhumanos o degradantes, con independencia de la conducta de la víctima1.  

Y, en particular respecto de la eventual expulsión o devolución de esa persona, añadió: 
“[l]a prohibición contenida en el artículo 3... es igualmente absoluta en casos de 
expulsión. Así, siempre que existan razones fundadas para pensar que un individuo 
afrontaría un riesgo real de sufrir un trato contrario al artículo 3 en caso de ser devuelto 
a otro Estado, la expulsión equivaldría a la violación de la obligación del Estado Parte de 
protegerlo frente a ese trato”2. El Tribunal en ningún caso se refiere a la necesidad de 
constatar que la persona en cuestión haya sido perseguida con anterioridad al momento 
en que entra en contacto con la jurisdicción del país obligado a respetar la obligación de 
no torturar mediante el respeto del principio de no devolución. Tal es la consecuencia 
práctica del carácter absoluto que el Tribunal predica del derecho a no sufrir torturas o 
tratos equiparables a la tortura3. 

De acuerdo con los estándares internacionales más avanzados, el criterio para aplicar 
esta norma de no devolución es la existencia de un riesgo cierto, cuya determinación se 
base en una valoración objetiva e individualizada de las circunstancias, de sufrir torturas 
o de que la vida o libertad de la persona en cuestión corren peligro en el país a cuyo 
territorio sea devuelta o expulsada. El incumplimiento de la norma por el primer país 
incluye el caso en que el segundo país a su vez reenvíe a la persona a cualquier lugar, en 
su propio territorio o en el territorio de un tercer país, donde exista riesgo de torturas o 
su vida o libertad corran peligro4.  

Además, y según esos mismos estándares, devolución no implica que la persona en 
cuestión haya debido poner el pie en el territorio del país que incumple la norma. El 
puente aéreo que las autoridades italianas pusieron en marcha en marzo de 2004 entre 
Lampedusa y Libia, para ejecutar la devolución inmediata de quienes llegaban a la isla 
italiana no es el único modo de violar el Derecho de los derechos humanos. Las personas 
rechazadas en la frontera, a quienes se impide por la fuerza o de otro modo la entrada 
en el territorio nacional, están bajo la jurisdicción –es decir, bajo el control efectivo- del 
país que las rechaza, al menos en el instante en que directa o indirectamente se impide 
su acceso al territorio. En ese instante se incumplen las normas de derechos humanos 

                                                 
1 Párrafo 79. La última reacción pública de los Estados contra esa jurisprudencia se ha producido en el marco de 
los debates del Consejo de Ministros de la Unión Europea. En lo que constituye una declaración a todas luces 
aberrante, por cuanto indica la intención de injerir en la labor jurisprudencial del TEDH, el Reino Unido y los 
Países Bajos expresaron su posición sobre la “posibilidad de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
revise un fallo anterior del Tribunal [sic] de 1996, en el asunto Chahal”, y así lo hizo saber la Presidencia al 
Consejo (Sesión 2683 del Consejo, de 12 de octubre de 2005, Comunicado de prensa 12645/05, Presse 247, p. 
18; vid. texto en http://www.statewatch.org/news/2005/oct/jha-prel-12-oct.pdf). 
2 Párrafo 80; la traducción, no literal, es mía. La transcripción literal del párrafo de la Sentencia es la siguiente: 
“[t]he prohibition provided by Article 3 (art. 3) against ill-treatment is equally absolute in expulsion cases. 
Thus, whenever substantial grounds have been shown for believing that an individual would face a real risk of 
being subjected to treatment contrary to Article 3 (art. 3) if removed to another State, the responsibility of the 
Contracting State to safeguard him or her against such treatment is engaged in the event of expulsion”.  
3 El TEDH ha interpretado, además, el concepto tortura de un modo muy amplio, incluyendo por ejemplo la 
situación de tensión sicológica que se produce en el corredor de la muerte, durante la espera de la eventual 
ejecución en un tercer país (Sentencia de 7 de julio de 1989, asunto Soering c. Reino Unido), o el sufrimiento 
derivado de la inadecuación general del sistema sanitario de un tercer país para ofrecer cuidados paliativos en 
casos de enfermedad terminal (Sentencia de 2 de febrero de 1997, asunto D. c. Reino Unido). En estos casos, 
la devolución, la expulsión o el rechazo en frontera son contrarios al artículo 3 del Convenio.  
4 Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en efecto, no cabe realizar expulsión o 
devolución alguna sin realizar previamente un análisis individualizado de los riesgos objetivos que cada persona 
tiene de sufrir tortura o tratos inhumanos o degradantes en caso de ser devuelta a la zona en cuestión (vid. 
Decisión sobre la admisibilidad en el asunto T.I contra el Reino Unido, de marzo de 2000). Sobre el test de 
objetividad que debe aplicarse en el Derecho Internacional de los Refugiados, al que en mi opinión se adscribe 
TEDH para realizar esta peculiar aplicación del Convenio –y en particular de sus artículos 3, 5, 8 y 13- como 
fuente de la obligación del non refoulement, vid. James C. Hathaway y William S. Hicks, “Is there a Subjective 
element in the Refugee Convention’s Requirement of “Well Founded Fear?”, en Michigan Journal of International 
Law, vol. 26-2, 2005, p. 505 y ss. Vid. también Third Colloquium on Challenges in International Refugee Law 
Convened by The Programme in Refugee and Asylum Law, University of Michigan Law School, March 26-28, 
2004, en ibid,, p. 491 y ss. 
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con gravedad equiparable a las conductas que son consecuencia previsible del rechazo en 
frontera5.  

Aun cuando es legítimo proteger las fronteras del propio territorio, el acto mediante el 
cual se impide de hecho la entrada a quienes en consecuencia serán expuestos al riesgo 
cierto de torturas o de privación de la vida o libertad –sean o no refugiados- es una 
violación flagrante del principio de non refoulement. No está prohibida la expulsión a un 
país donde el nivel general de pobreza hace la vida muy difícil, pero sí a un país donde 
existe el riesgo cierto de que violación de derechos humanos básicos como consecuencia 
de la aplicación de medidas discriminatorias. Así, en caso de que se impermeabilice la 
frontera gracias a la cooperación de Marruecos, el compromiso de las autoridades 
españolas de que no van a producirse más devoluciones a Marruecos constituye una 
violación indirecta, y no por ello menos grave, del non refoulement.  

En el caso particular de los refugiados, si el acceso a la frontera se impide de algún modo 
directo o indirecto, quienes huyen de una persecución previa carecen de la oportunidad 
de obtener la protección territorial a la que tienen derecho. Cuando se trata de 
inmigrantes en situación irregular, impedir el acceso a la frontera sabiendo que son o 
pueden ser abandonados en el desierto, en una situación en que no puede negarse la 
existencia de un riesgo a su vida y libertad, equivale a la violación de la norma. El país a 
cuya frontera se acercan y a cuya protección se encomiendan estas personas no respeta, 
en uno u otro caso, obligaciones que son inherentes a su condición de Estado de 
derecho. 

 

Inderogabilidad de la norma de no devolución y precedentes de incumplimiento 
en frontera 
En un sentido jurídico que es reflejo del sentido común, impedir o tratar de impedir que 
se creen las circunstancias en las que ciertas obligaciones son oponibles por los titulares 
del derecho equivale a violar o tratar de violar esas mismas obligaciones. No cabe en 
ningún caso, por lo demás, argüir que se ha producido una ‘situación de emergencia’ o 
un ‘estado de necesidad’ para incumplir o suspender la aplicación de normas que 
protegen a los seres humanos contra la tortura y preservan el contenido mínimo de la 
vida y la libertad. Esas normas, incluido el non refoulement, forman parte, en efecto, del 
núcleo duro, del ius cogens del Derecho Internacional; es decir, tienen carácter 
imperativo y son por ende inderogables6.  

En cuanto a los precedentes de este peculiar incumplimiento de la norma imperativa por 
otros países, cabe citar la política de interceptación de solicitantes de asilo haitianos que 
desarrolló Estados Unidos sobre todo hasta 1994. En efecto, durante la Administración 
Reagan, y al menos desde 1981, todas las personas interceptadas en el mar eran 
devueltas a Haití. La ficción jurídica de que la devolución en alta mar no suponía el 

                                                 
5 La exclusión de la aplicación de la legislación francesa a la llamada zona internacional de los aeropuertos 
constituía un intento de eludir la entrada en el territorio a los efectos legales de las personas confinadas. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante su Sentencia Armuur c. Francia, de 25 de junio de 1996, 
afirmó que “aunque los demandantes no se encontraban [técnicamente, de conformidad con la legislación 
interna] en Francia... durante su retención en la zona internacional del aeropuerto de Orly en París se 
encontraban sujetos a la legislación francesa”, puesto que “a pesar de su nombre, la zona internacional no 
significa un estatus extraterritorial” (pár. 52); y asimismo afirmó que “[l]os intereses legítimos de los Estados 
de frustrar los cada vez más frecuentes intentos de evitar las restricciones de inmigración no deben frustrar a 
los solicitantes de asilo de la protección otorgada por [la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 
1951 y el Convenio europeo de derechos humanos]” (pár. 43). 
6 La interpretación más avanzada realizada al respecto por un órgano internacional de protección de derechos 
humanos es la Observación General sobre el artículo 4 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos: 
estados de excepción y suspensión de derechos, Comité de derechos humanos, Observación General n. 29, de 
24 de julio de 2001 (vid. texto en Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, de 31 de agosto de 2001). Vid. también ad. 
ex. mi trabajo Protección de derechos humanos en el contexto de políticas de seguridad nacional. Cuestiones 
sobre la vigencia y aplicación de las normas internacionales 
(http://www.codhes.org.co/dbreves2.php?breve=465), y aplíquense mutatis mutandi los razonamientos 
aplicados a las situaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo. 
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ejercicio de soberanía fue la excusa utilizada por las autoridades, que a tal efecto 
contaron con la complicidad, cuando no con la complacencia, de los tribunales7.  

Después del golpe de Estado contra Aristide, la Administración Bush (padre) decidió que 
los haitianos interceptados fuesen conducidos a la base de Guantánamo. En esta segunda 
época, aunque tanto los servicios de guardacostas norteamericanos como los 
funcionarios destinados en Guantánamo realizaban una somera selección de posibles 
refugiados –screening-, las garantías seguían brillando por su ausencia. Clinton continuó 
con la política de Bush pese a haberla criticado duramente cuando era candidato a la 
Presidencia. En 1992, por ejemplo, más de 30.000 solicitantes de asilo haitianos fueron 
interceptados en el mar8. 

El precedente concreto más reciente de incumplimiento del non refoulement mediante la 
ficción de negar el ejercicio de jurisdicción estatal para impedir el acceso a las fronteras -
marítimas, también- es imputable a Australia. Los intentos gubernamentales de 
reformular el Derecho Internacional de los Refugiados tienen precisamente origen en la 
evitación por parte de las autoridades australianas, a mediados de 2001, del acceso del 
Tampa, un barco de bandera noruega que corría el riesgo de hundimiento, a las aguas 
jurisdiccionales australianas. Se trataba de evitar el examen de las solicitudes de asilo de 
las 460 personas que se encontraban a bordo. Y sobre todo se trataba, tal como afirmó 
el Primer Ministro John Howard, de enviar a los potenciales solicitantes de asilo un 
mensaje claro: no podrán entrar en territorio australiano. 

La llamada “solución del Pacífico” al problema de los refugiados –Pacific Solution- se 
tradujo en el establecimiento de una autodeclarada zona de migración australiana, que 
incluía más de 3.500 islas, más allá de la cual las personas interceptadas sólo podrían 
presentar solicitudes de asilo fuera de las fronteras australianas. Así, Nauru y después 
otros países de la región, procesan las solicitudes en centros financiados por el Gobierno 
australiano, que se compromete a acoger o a reasentar a quienes sean considerados 
refugiados como resultado del examen individual de su situación9. Las propuestas 
europeas posteriores no se apartan mucho de este intento de lograr la aplicación 
extraterritorial y vicaria de la obligación de procesar las solicitudes de asilo. 

 

Propuestas y políticas migratorias en el seno de la Unión Europea 
En febrero de 2003, el Gobierno británico filtró a la prensa un documento titulado “A New 
Vision for Refugees” [Una nueva concepción del problema de los refugiados]10. La síntesis 
de ese documento fue posteriormente enviada al Consejo Europeo celebrado en Bruselas 
el 23 de marzo de 2003, junto a una carta del Primer Ministro británico, Tony Blair, 
dirigida a la Presidencia, mediante la que solicitaba que se incluyese en la agenda la 

                                                 
7 En particular sobre la ‘cooperación’ de los órganos jurisdiccionales internos con la política norteamericana de 
contención del éxodo, vid. Guy S. Goodwin-Gill: "The Haitian Refoulement Case: A Comment", en International 
Journal of Refugee Law, vol. VI, nº 1, 1994, p. 103 y ss. 
8 La mayoría de los refugiados de Guantánamo decidió volver una vez que Aristide fue repuesto en su cargo 
tras la intervención armada de 1994, pero los 4.000 que se negaron a hacerlo fueron forzados a la repatriación 
(vid. por ejemplo el análisis crítico realizado por ACNUR sobre estas prácticas que se incluye en ACNUR: La 
situación de los refugiados en el mundo. Cincuenta años de acción humanitaria, Madrid, Icaria, 2000). Pero los 
refugiados haitianos no sólo fueron rechazados por Estados Unidos. Ninguno de los países vecinos se mostró 
dispuesto a ofrecerles la posibilidad del reasentamiento; y la huida por tierra también les estaba vedada. La 
República Dominicana ha vulnerado también el principio de non refoulement. Según los hechos que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos consideraba probados en septiembre de 2000, el país vecino había 
realizado un promedio de 2.000 “deportaciones” al mes desde noviembre de 1999, y ese promedio había 
aumentado desde abril de 2000 (Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 
14 de septiembre de 2000. Medidas provisionales respecto de la República Dominicana. Caso de haitianos y 
dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana, especialmente párrafos 2 y 11; la cita en párrafo 11, 
b); vid. texto completo en http://www.corteidh.or.cr/juris/). 
9 Australia además se comprometía a abrir cupos para reasentar a refugiados genuinos procedentes de otros 
países que soportasen una gran carga, y aumentó sus contribuciones financieras a los programas del ACNUR. 
En particular sobre la compatibilidad de esta línea de acción con el Derecho de los Refugiados, vid. James C. 
Hathaway: “Refugee Law is not Immigration Law”, en Globalism: People Profits and Progress, Canadian Council 
of International Law, 2002, p. 134 y ss.  
10 A New Vision for Refugees. Final Report. Draft, UK Home Office, 5 February 2003. 
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cuestión de la “mejora de la gestión del problema del asilo en términos globales”11. El 
contenido esencial de la propuesta consistía en la creación de zonas seguras -‘safe 
havens’- fuera de las fronteras de la UE, destinadas a acoger a los refugiados. Estas 
zonas fueron después denominadas Regional Protection Areas [zonas de protección 
regional] y Transit Processing Centres [centros de tránsito para la determinación del 
estatuto de persona protegida].  

La propuesta británica tenía un claro objetivo general, que además se presentaba como 
argumento infalible para lograr el apoyo de los demás Estados miembros. Así, en caso de 
que la localización geográfica y la capacidad de las zonas propuestas fuesen adecuadas, 
se estimaba que podría reducirse a la mitad la cifra de los solicitantes de asilo que 
llegaban al territorio del Reino Unido, de modo que el coste de prestar asistencia a estas 
personas se reduciría drásticamente. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) se encargaría de ofrecer protección y asistencia humanitaria a los 
refugiados que permaneciesen en las zonas designadas, y -en lo que podría considerarse 
una especie de contrapartida- aquellos que solicitasen asilo en el Estado europeo 
dispuesto a financiar el sistema serían directamente devueltos a tales zonas de 
protección en la región de origen12.  

La propuesta británica encontró apoyo en Dinamarca y Países Bajos, a los que se unieron 
Italia y España a fines de marzo de 200313. Aunque no ha prosperado según su 
formulación originaria, cabe afirmar que hoy constituye el trasfondo de la gestación de la 
dimensión exterior de la política común de migración y asilo. Ya en junio de 2003, la 
Comisión Europea declaró que cualquier nueva línea de acción en materia de asilo 
debería concentrarse con mayor intensidad –more sharply- en aquello que pudiera 
llevarse a cabo fuera del territorio de la Unión Europea14. Así se refleja también en las 
decisiones y conclusiones del Consejo de Ministros y del Consejo Europeo, y en particular 
en el Programa de La Haya adoptado en octubre de 2004, que sustituye o sucede al 
Programa de Tampere de 1999 para lograr el establecimiento, en 2010, de un verdadero 
Espacio de libertad, seguridad y justicia15.  

De este modo, una vez que casi ha culminado la fase de armonización en materia de 
asilo, el énfasis de la acción europea en el ámbito de la política común de migración y 
asilo cuyas bases se establecieron en el Tratado de Ámsterdam se ha trasladado a la 
‘gestión de los flujos migratorios’, que podría llegar a convertirse en novedosa modalidad 
de gestión internacional de crisis. El riesgo es que una política nacida para proteger los 
derechos humanos de los perseguidos, como la política de asilo, pase a formar parte, o 
se convierta en un complemento, de los instrumentos de respuesta a las emergencias en 
terceros Estados que han comenzado a desarrollarse en el seno del pilar 

                                                 
11 Carta de 10 de marzo de 2003 del Primer Ministro británico a Costas Simitis, con el documento adjunto “New 
International Approaches to Asylum Processing and Protection” 
(http://www.statewatch.org/news/2003/apr/blair-simitis-asile.pdf, consultada el 10 de abril de 2005). 
12 Esa contrapartida parecía ser, en efecto, la razón de ser de la propuesta. Según la filosofía que subyace a la 
propuesta británica, los costes de procesar esas solicitudes, incluidas las manifiestamente infundadas, resultan 
ser muy elevados en un sistema democrático que ha de respetar las garantías judiciales y en particular el 
derecho al recurso; y asimismo son muy elevados los costes de alojar, mantener y en su caso expulsar a 
quienes no merecen protección. Por lo demás, no se descartaba que los refugiados solicitasen acogerse al 
reasentamiento en el Reino Unido o en otros Estados desde los países de primer asilo en la región de origen, 
ateniéndose en este caso a la selección realizada por el país de acogida. Toda entrada en el territorio que no 
hubiese sido predeterminada podría dar lugar, por tanto, a una inmediata expulsión -aun cuando la persona 
tuviese pruebas fundadas de persecución en el país de origen- a una ‘zona de protección’ situada en países 
considerados seguros de la región de origen. Pero los grandes beneficios de la propuesta británica no acababan 
aquí: “la devolución de los solicitantes de asilo a las Regional Protection Areas disuadirá a los migrantes 
económicos y a otros, como los terroristas en potencia, a utilizar el sistema de asilo para acceder al Reino 
Unido” (la traducción s mía). 
13 Vid. una cronología del debate que los Estados miembros, los órganos de la Unión y el ACNUR llevaron a cabo 
en relación con la propuesta británica en Gregor Noll: Visions of the Exceptional: Legal and Theoretical issues 
Raised by Transit Processing Centers and Protection Zones. ICAR Working Paper, 2003, p. 3 y ss.  
14 Improving Access to Durable Solutions, COM (2004) 410 final, de junio de 2004, pár. 38. 
15 The Hague Programme: Strenghthening Freedom, Security and Justice in the European Union, contenido en 
el Anexo I de las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 4 y 5 de noviembre de 2005 
(consultado en http://www.statewatch.org/news/2004/nov/hague-programme-final.pdf el 15 de Mayo de 2005; 
vid. especialmente Capítulo 1.6.1). 
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intergubernamental, y en concreto en el marco de la Política Europea de Seguridad y 
Defensa. A partir del momento en que los problemas del asilo se contemplan desde la 
óptica del control de los flujos migratorios -y la unión de ambos aspectos bajo la misma 
política común facilita esa distorsión-, el énfasis acaba trasladándose a la seguridad. 

Desde el ámbito más concreto de la política europea de migración y asilo, se trata de 
contribuir a reforzar las capacidades de los Estados no miembros de la Unión para que 
ofrezcan protección en su propio territorio a quienes lo necesiten, y sean capaces de 
controlar por sí mismos las migraciones irregulares que tienen como destino potencial el 
territorio de la Unión. La nueva estrategia, con inspiración en la propuesta británica, se 
ha concretado hasta el momento en la adopción, en 2004, del Programa AENEAS, que 
ofrece asistencia técnica y financiera (con una previsión de 250 millones de euros hasta 
2009) a terceros Estados para que apliquen el Derecho de los Refugiados en su territorio, 
permitiendo en su caso que Europa devuelva a los solicitantes de asilo, y, sobre todo, 
para que gestionen o contengan las migraciones. En el futuro inmediato, y además de 
que AENEAS será al parecer prematuramente sustituido por un ‘programa temático’ en el 
marco de las nuevas y aún no aprobadas perspectivas financieras 2007-2013, la principal 
expresión de esta dimensión exterior serán los Programas de Protección Regional (PEPR), 
cuyo contenido la Comisión perfiló en junio de 200416.  

Tal como la Comisión sugirió a primeros de septiembre de 2005, los programas piloto 
deberían ponerse en marcha, antes de finales de año, en África Sub-sahariana –con 
mención a la Región de los Grandes Lagos y a África del Este- y en los países europeos 
de reciente independencia –Ucrania, Moldavia y Bielorrusia-, en el intento de que el 
reforzamiento de la capacidad de los demás evite que la presión migratoria siga 
creciendo en las fronteras exteriores del espacio europeo sin fronteras interiores17. Pero 
la dotación económica prevista hasta el momento es absolutamente irrisoria teniendo en 
cuenta la magnitud de la intención subyacente18.  

La repercusión de la crisis de Ceuta y Melilla supondrá, casi con seguridad, un 
considerable aumento de los fondos para los Estados terceros dispuestos a gestionar las 
migraciones, aunque puede suponer la resurrección de la peligrosa estrategia de 
condicionalidad de la ayuda a la eficacia de la colaboración19. Todo parece indicar 
además, y así se desprende del informe elaborado por la Misión técnica sobre inmigración 
ilegal que la Comisión ha enviado a ambas ciudades, que Marruecos será el epicentro de 
un tercer programa piloto, tal vez el programa mejor financiado, de protección regional. 
En sólo un mes y medio, la Comisión ha pasado de descartar la posibilidad de establecer 
un PPR en el Norte de África –apelando a la complejidad de la situación, que requería un 
enfoque más amplio20- a la insistencia en la necesidad de cooperar y ayudar sobre todo a 

                                                 
16 Improving Access…, cit., par. 51. 
17 Vid. Comunicación de la Comisión sobre los Programas de protección regional, de 1 de septiembre de 2005, 
COM (2005) 388 final; y Conclusiones del Consejo Europeo (Justicia y Asuntos de Interior) de 12 de octubre de 
2005. 
18 Tal vez ello se deba a la falta de consenso de los Estados Miembros para aprobar las perspectivas financieras 
de la Unión para el período 2007-2013, pero los Programas Regionales de Protección habrán de financiarse de 
momento, según la Comisión, con recursos ya asignados a través de AENEAS: 4 millones de euros para 
Grandes Lagos y 2 millones de euros para Ucrania (ibid.). 
19 España y el Reino Unido realizaron una propuesta en el marco del Consejo Europeo de Sevilla, de junio de 
2002, que en caso de haber prosperado hubiera supuesto reducir o eliminar las ayudas al desarrollo a los 
Estados terceros que no cooperasen con la Unión en la readmisión de personas. La oposición radical de Suecia, 
Francia y Luxemburgo evitó que la propuesta se convirtiese en política oficial de la Unión, pero no puede 
descartarse la posibilidad de que esta forma de condicionalidad negativa se lleve a cabo en el futuro. La 
cláusula migratoria contenida en el Articulo 13 del Convenio de Cotonou, firmado por la Unión y setenta Estados 
en desarrollo de África, el Caribe y el Pacífico, llamados Estados ACP incluye el compromiso de cada Estado 
beneficiario de “aceptar el retorno y la readmisión de cualquiera de sus nacionales que se encuentren en 
situación ilegal en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea a solicitud de ese Estado miembro sin 
otras formalidades”. Según la propia Comisión, esta disposición puede servir como modelo de las cláusulas 
migratorias que se negocien en los acuerdos futuros con otros Estados, si bien la obligación de readmisión 
debería hacerse extensiva también a nacionales de terceros Estados (Integrating Migration Issues in the 
European Union’s Relations with Third Countries Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament. COM(2002) 703 final, de 3 de diciembre de 2002, p. 25). 
20 COM (2005) 388 final, cit., párrafo 18. 
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Marruecos –pero también a Argelia- en sus esfuerzos por proteger sus fronteras y 
gestionar las migraciones21.  

El informe de la Misión técnica hace referencia también a la necesidad de que la Unión 
ofrezca apoyo para que Marruecos aplique la Convención de Ginebra de 1951 sobre el 
estatuto internacional de refugiado, de la que en efecto es parte desde 195622. Pero se 
diría que una sola referencia a lo largo de 20 páginas, dirigida nada menos que a 
Marruecos, es muy poca cosa cuando se trata de lograr aquello que podría resolver el 
grave problema de fondo que afecta a las fronteras de Ceuta y Melilla. Aunque se 
multipliquen los fondos y se reiteren las buenas intenciones, ninguna política de gestión 
de migraciones es admisible si no comienza por garantizar el escrupuloso respeto de la 
Convención de 1951 y del principio de non refoulement. 

Problema general y problema constitucional 
La enorme dificultad de conciliar el respeto a los derechos humanos básicos de quienes 
huyen o pretenden salir de su país con el legítimo derecho de cada país a diseñar y 
aplicar su propia política migratoria expresa la paradoja más cruel de la globalización. Los 
límites del principio universal de igualdad acaban coincidiendo con las fronteras 
estatales; en este caso, con las fronteras exteriores reforzadas de la Unión Europea. En 
este caso, además, el esfuerzo por lograr el equilibrio interior mediante el libre mercado 
y las políticas comunitarias de redistribución es fuente de mayores desequilibrios al otro 
lado de esa frontera común.  

La Unión ha diseñado un flamante Espacio [interior] de libertad seguridad y justicia que 
puede parecer deslumbrante desde el exterior, y además necesita mano de obra en 
general no cualificada y nuevos contribuyentes que sostengan los maltrechos sistemas 
nacionales de seguridad social. El problema es que los deseos de emigrar hacia ese 
Espacio en un mundo desigual e interconectado superan con creces las necesidades más 
optimistas de mano de obra. La única vía de solución a medio plazo es, una vez más, 
extender el Espacio más allá de las fronteras de Europa. La propuesta hispano-franco-
marroquí, aún muy débil, de crear un Espacio Común Euro-Mediterráneo de Cooperación 
en materia de migración, integración social, justicia y seguridad se inscribe en esta línea, 
si bien el esbozo de su contenido presenta un desproporcionado énfasis en el control de 
fronteras y en la lucha contra el crimen organizado y la inmigración ilegal23. 

En una perspectiva aún más amplia que a medio y largo plazo trata de vincular migración 
y desarrollo, la “Comisión para África” auspiciada por el Gobierno británico ha propuesto 
la una especie de Plan Marshall para África, contenido en un informe presentado el 
pasado 10 de marzo, que debiera aliviar o contribuir a aliviar la presión creciente 
migratoria. El plan en particular supondría condonar la deuda de los países africanos, 
eliminar aranceles y subsidios agrícolas para permitir el acceso libre de los productos 
africanos a los mercados occidentales, y cuadruplicar en los próximos diez años los 
25.000 millones de dólares que los países occidentales donan a África en la actualidad24.  

Además de incluir compromisos de salud pública –en la que los gobiernos africanos 
deben invertir no menos del 15% del PIB-, la Comisión propone que las democracias 
occidentales realicen un esfuerzo para luchar contra la corrupción de las empresas 
multinacionales que recurren al soborno y explotan los recursos naturales y la mano de 
obra africanos, y que los gobiernos de los países africanos realicen asimismo un esfuerzo 
para erradicar la corrupción y la ineficiencia burocrática. Por su parte, la Comisión 
                                                 
21 Technical Mission to Morocco. Visit to Ceuta and Melilla on illegal immigration. 7th October– 11th October 
2005. Mission Report. Comisión Europea, 18 de octubre de 2005. 
22 Ibid., página 11. 
23 Vers un Espace Commun Euro-Méditerranéen de Coopération en matière de migration, intégration sociale, 
justice et sécurité. Francia, Marruecos, España, de 20 de septiembre de 2005 (Non-Paper, Partenariat Euromed, 
Doc.  75/05 Rev. 1, en manos del autor). Los aspectos citados se incluyen en el llamado tercer pilar de la 
Asociación Euromediterránea se refiere a asuntos sociales, culturales y humanos, e incluye también cuestiones 
tales como el respeto entre culturas y religiones, el desarrollo de los recursos humanos, las mejoras en la 
sanidad, la cooperación descentralizada, las contribuciones a la sociedad civil y la defensa del Estado de 
derecho. 
24 La propuesta implica que los países occidentales desembolsen durante los próximos diez años el 0,7% por 
ciento que correspondería a los próximos 30 años, para lograr un impulso eficaz de las economías africanas, 
endeudándose a tal efecto –los países occidentales esta vez- en el mercado financiero.  
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Europea lanzó el pasado octubre su propuesta de redoblar la ayuda de la UE a África y 
mejorar la eficacia de esa ayuda, con menciones prolijas a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio de Naciones Unidas25. 

Estas y otras propuestas recientes sobre el aumento de los esfuerzos para lograr el 
desarrollo en África no son, ciertamente, una solución al problema de la creciente presión 
migratoria; y en mucha menor medida ofrecen soluciones al problema que ha estallado 
en Ceuta y Melilla. Aun cuando no es evidente que el desarrollo sea un factor de 
disuasión de las migraciones –muchos de quienes emigran son privilegiados en sus 
lugares de origen-, sí cabe afirmar con rotundidad que en ningún caso es una solución a 
corto plazo. Y, sobre todo, no cabe descartar que la vinculación entre la política 
migratoria y la política de cooperación al desarrollo sirva para justificar la condicionalidad 
de la ayuda, y para justificar cualquier medida de contención de los flujos migratorios, 
incluida la denegación de acceso a las fronteras de la UE de aquellos que necesitan 
protección internacional. 

Algunas propuestas recientes, en algún caso lideradas por España, indican que la 
cuestión de las migraciones comienza a adquirir protagonismo en la agenda 
internacional, pero asimismo se advierte una preocupante disposición a reasignar fondos 
que cubrían otras necesidades perentorias en función del objetivo de luchar contra la 
inmigración ilegal. El Presidente Rodríguez Zapatero se ha mostrado decidido a impulsar 
la celebración de una Cumbre Euro-africana sobre migración a principios de 2006, que ha 
recibido apoyo de Kofi Annan. Además, con especial apoyo francés, ha sometido a la 
consideración de los demás líderes europeos en la reunión celebrada en Hampton Court 
(Londres) el 27 y 28 de octubre, un Plan integral para controlar la inmigración ilegal.  

Ese Plan en particular pretende desviar fondos ya adscritos a la Nueva Política de 
Vecindad para luchar contra la inmigración ilegal y vincular créditos del Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) a la celebración y aplicación de los acuerdos de readmisión de 
personas. El Comisario Frattini había propuesto ya destinar recursos del II Fondo Europeo 
para los Refugiados (FER) a la lucha contra la inmigración ilegal en terceros países, aun 
cuando ese Fondo está adscrito a afrontar necesidades de los Estados miembros 
relacionadas con la recepción de refugiados. Esta condicionalidad positiva –incluso 
cuando se creen nuevas partidas financieras, al menos mientras no se alcance el 
compromiso de destinar a la acción de cooperación el 0,7% del PIB- pone en peligro la 
consecución de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas. El riesgo es que el 
aumento de la ayuda a ciertos países se base no en la determinación de las necesidades 
de la población local –refugiados incluidos-, sino en su proclividad a absorber flujos 
migratorios que no son deseados por la Unión. 

La cooperación al desarrollo no es, en todo caso, una solución al problema de la creciente 
presión migratoria, y sobre todo no lo es a corto ni a medio plazo. Pero tampoco la Unión 
Europea tiene hoy capacidades para ofrecer ayuda a España en la búsqueda de una 
solución inmediata que respete la legalidad internacional. La Agencia Europea de 
Fronteras es una institución aún nominal, la política europea de migración y asilo apenas 
ha superado la fase de armonización legislativa en materia de asilo –ampliando por cierto 
las definiciones de quienes merecen protección internacional en Europa-, y sólo en 2010 
se prevé la creación de una Oficina Europea de Asilo, que habrá de limitarse a coordinar 
las respectivas instituciones nacionales.  

Ahora bien, en la medida en que no estamos ante una situación coyuntural, es preciso 
establecer sistemas de control de las fronteras que no impidan el acceso a la protección 
internacional y que no representen violaciones del non refoulement, incluidas las 
situaciones de riesgo objetivo de que las personas devueltas se vean sometidas a tratos 
equiparables a tortura o vean amenazadas su vida y libertad de modo inminente. Ni la 
promesa del aumento de fondos para la cooperación al desarrollo ni la convocatoria de 
diversas Cumbres sobre la inmigración son modos adecuados de cumplir la obligación 
imperativa de non refoulement. El Gobierno español debe asumir la responsabilidad del 

                                                 
25 EU Strategy for Africa: towards a Euro-African Pact to Accelerate Africa’s Development, COM (2005) 489 
final, de 12 de octubre.  
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incumplimiento y debe dar garantías de que no volverá a producirse una vulneración de 
esa obligación.  

Un Estado democrático y desarrollado no puede escatimar medios para respetar y hacer 
respetar los derechos humanos, comenzando por el principio estructural de no 
discriminación entre quienes solicitan protección. Y las situaciones excepcionales 
requieren medios excepcionales. Aun cuando en ocasiones es preciso trasladar al ejército 
para proteger las fronteras, también han de reforzarse otros medios civiles de acción, 
comenzando por el simultáneo desplazamiento de funcionarios y jueces especializados en 
tramitar solicitudes de protección. No basta con ofrecer asistencia humanitaria a través 
de las ONG a quienes logran cruzar una frontera cada día más inexpugnable. Y, sobre 
todo, en ocasiones es preciso negociar devoluciones a países en los que las personas 
devueltas, o las personas detenidas en las inmediaciones de la frontera de otro país, no 
sean expuestas a la muerte en medio del desierto y abandonadas a 600 kilómetros de un 
lugar donde puedan encontrar medios de supervivencia.  

Un Estado democrático y desarrollado tiene que destinar medios materiales suficientes 
para seguir mereciendo el calificativo de Estado de Derecho. Según el artículo 10.2 de la 
Constitución española de 1978, “[l]as normas relativas a los derechos fundamentales y a 
las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por España”. Pero en el caso del principio de no 
devolución no se trata sólo de realizar una interpretación conforme, ni siquiera de 
cumplir o no obligaciones contenidas en el Derecho Internacional.  

En efecto, el artículo 3 de la Convención de Naciones Unidad contra la Tortura de 1984, 
los artículos 2, 3 y 5 del Convenio Europeo de derechos humanos de 1950, o el artículo 
33 de la Convención de Ginebra sobre el estatuto internacional del refugiado, de los que 
dimana este principio en su doble dimensión, forman parte integrante del ordenamiento 
jurídico español en virtud del artículo 96 de la Constitución. Más aún, estas disposiciones 
tienen valor jurídico supralegal, de modo que prevalecen incluso sobre las Leyes 
Orgánicas. Su violación representa, por tanto, la negación del Estado de Derecho en el 
más genuino sentido constitucional de la expresión. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las ideas expresadas por los autores en los documentos difundidos en la página web no reflejan 
necesariamente las opiniones de FRIDE. Si tiene algún comentario sobre el artículo o alguna sugerencia, puede 
ponerse en contacto con nosotros en comments@fride.org  / The views expressed by the authors of the 
documents published on this website do not necessarily reflect the opinion of FRIDE. If you have any comments 
on the articles or any other suggestions, please email us at comments@fride.org .
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