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Según la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los 
refugiados, una persona refugiada es aquella que tiene 
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país 
de nacionalidad y no puede o -a causa de dichos temores-
no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, 
careciendo de nacionalidad y hallándose -a consecuencia 
de tales acontecimientos- fuera del país donde tenía su 
residencia habitual, no puede o -a causa de dichos temores-
no quiere regresar a él. 

En el mundo hay 14,2 millones de personas refugiadas 
-sólo el conflicto de Irak ha provocado cuatro millones 
doscientas mil-; 25 millones de personas desplazadas 

internas -de las cuales, 13 millones viven en África- y 5,8 
millones de apátridas, además de los 5 millones de refu-
giados palestinos bajo el mandato de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en 
Oriente Próximo (UNRWA por sus siglas en inglés).

Según la Escola de Cultura de Pau (Universidad Autónoma  
de Barcelona), en 2007 se registraron 30 conflictos arma-
dos, 28 de los cuales seguían activos al finalizar el año. 
Un tercio tuvieron lugar en África -Argelia, Chad, Costa 
de Marfíl, Etiopía, Nigeria, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y 
Uganda-. 17 Estados africanos se cuentan también entre 
los países que han sufrido graves violaciones de los 
derechos humanos en 2007.

Introducción1
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El derecho amenazado: Campaña contr a la vulneración del asilo en el acceso a Europa
Este informe forma parte de un campaña de incidencia 
política para reivindicar las obligaciones del Estado español 
relativas al cumplimiento del principio de no devolución 
(non-refoulement) de las personas refugiadas en las 
actuaciones de control y vigilancia de la frontera Sur de 
Europa.

Bajo la cuestión ¿Debe el Estado español respetar los 
derechos humanos más allá de las fronteras de su territorio? 
el informe reivindica la responsabilidad del Estado de 
cumplir los tratados internacionales de defensa de los 

derechos humanos cuando traslada su jurisdicción fuera 
de sus fronteras. 

En este Informe se abordan las responsabilidades del 
Estado español respecto a las personas refugiadas en 
cumplimiento de la Convención de Ginebra sobre el 
estatuto de los refugiados, la Convención contra la tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 
 y el Convenio europeo para la protección de los derechos 
humamos y las libertades fundamentales.

La situación de las personas refugiadas:  la necesidad de huir del país de origen

La situación de persecución que sufren las personas refugiadas, sometidas a situaciones de grave riesgo 
para su vida, hace que sea muy difícil para ellas:

•	Realizar cualquier trámite oficial que las obligue a acercarse a una autoridad de sus país de origen (en 
muchas ocasiones es el propio Estado quien las persigue) 

•	Cruzar una frontera para llegar a otro país cercano en el que solicitar asilo 

•	Solicitar asilo a un país seguro por vía diplomática (las solicitudes de asilo en dependencias diplomáticas 
deben tramitarse en un tercer país y no en el de origen)

Resulta especialmente difícil para las personas refugiadas salir del país de origen de forma segura y regular 
para solicitar protección internacional



La salida del país de origen y el tránsito2
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Las políticas migratorias de los gobiernos europeos y sus actuaciones de control y vigilancia de fronteras 
no están dirigidas a restringir la salida de las personas refugiadas de sus países de origen, ni a impedir 
que logren llegar a un país seguro, pero producen, de hecho, ese efecto. Impiden a las personas refugiadas 
ejercer su derecho a desplazarse a un país seguro en el que solicitar la protección internacional. Estas 
medidas constituyen una violación de los tratados de protección de los derechos humanos y de 
protección de las personas refugiadas

El primer paso para poder disfrutar de la protección que ofrece la institución del asilo es conseguir llegar a un país 
seguro. El Artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: «En caso de persecución, toda 
persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país».

A las dificultades que las personas refugiadas sufren para huir de sus países de origen, intrínsecas a su situación de 
perseguidas, se añaden las trabas generadas por los gobiernos europeos:

Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2006, el número de solicitudes 
de asilo presentadas en los cincuenta países más desarrollados se había reducido a la mitad en cinco años, a 
consecuencia de las políticas de cierre de fronteras, con lo que se ha alcanzado el nivel más bajo en al menos dos 
décadas.

Imposición de visados: Para entrar en el Estado español 
se exige visado a las personas provenientes de 134 Estados 
y territorios, entre los que se encuentran todos los de 
África, 53 Estados. África es el único continente en el que 
a la totalidad de sus habitantes se les obliga a disponer 
de un visado para viajar a cualquier país de la Unión 
Europea.

Acuerdos bilaterales: España está firmando acuerdos 
bilaterales con algunos de los principales países de origen 
de las personas inmigrantes que llegan al Estado, con 
apoyo material, económico y humano para que controlen 
la salida desde sus propias costas, y para la repatriación  
de inmigrantes irregulares. Son los denominados 'Conve-
nios de Segunda Generación', firmados con Argelia, 
Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Bissau, Guinea 
Ecuatorial, Mali, Cabo Verde, Ghana y Gambia. 

A través de estos acuerdos, España corresponsabiliza a 
países terceros y condiciona la ayuda al desarrollo a la 
lucha contra la inmigración irregular. 

Sanciones económicas a los transportistas: Aunque 
la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refu-
giados (CGER) establece en su artículo 31[1] que los Estados 
contratantes no impondrán sanciones a las personas 
refugiadas a causa de su entrada o presencia irregular, 
esta previsión queda privada de eficacia porque el artículo 
54.2 de Ley de Extranjería tipifica como infracción muy 
grave el traslado a España de extranjeros que no estén 
dotados de pasaporte, documento de identidad o título 
de viaje y, en su caso, visado válidos y vigentes, e impone 
sanciones económicas a los transportistas que no hubieran 
efectuado los debidos controles de documentación. La 
única excepción es que el extranjero en cuestión solicite 
asilo y su solicitud se admita a trámite (artículo 54.3[2]). 
Esto no supone ninguna garantía para los transportistas 
y menos si se tiene en cuenta que el Gobierno español 
inadmite a trámite más del 60% de las solicitudes de asilo 
que recibe cada año.

Barreras en la salida impuestas por el Gobierno español

Interceptaciones en la frontera Sur y en costas africanas

En 2006: 39.180  personas

•	Península y Baleares: 7.502 personas 
•	Canarias: 31.678 personas 
•	Ceuta y Mellilla: 2.000 personas

En 2007: 18.057 personas
(Esto supone un descenso del 53,9% respecto a 2006)

•	Península y Baleares: 5.579  personas (-24,3%) 
•	Canarias: 12.478  personas (-60,6%)
•	 Ceuta y Melilla: 1.553 personas (-22,3%)

El Ministerio del Interior publicó en enero (2008) lo que denomi na «Balance de la lucha contra la Inmigración ilegal»[3]. 
Según este informe, llegaron al territorio estatal por medio de embarcaciones:
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En esta actividad, que el Ministerio Interior denomina 
«lucha contra la inmigración ilegal», se realizan:

•	Patrullajes a través de la Agencia Europea para la gestión 
de la cooperación operativa en las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) 

•	Patrullajes conjuntos entre España y otros países 
•	Patrullajes realizados por terceros países promovidos 

por España

El papel de FRONTEX es especialmente relevante en esta 
denominada «lucha». Según el Ministerio del Interior, 
desde agosto de 2006, en que se pone en marcha el 
dispositivo, a diciembre de 2007 (cierre del ejercicio), 
«FRONTEX ha interceptado en África 12.864 inmigrantes  
y 155 embarcaciones desde el 11 de agosto de 2006»[4].

Existen dos vías recogidas en la legislación española para la salida segura y en condiciones de regularidad 
de las personas refugiadas: el traslado a España para la tramitación de la solicitud de asilo presentada 
en embajada y la aplicación del régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas.  Ambas de escasa aplicación práctica.

El procedimiento de asilo en embajada:  La posibilidad 
de solicitar asilo en Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares españolas en un país distinto del de origen 
del solicitante se establece en el artículo 4.1[5]  del Regla-
mento de la Ley de Asilo. Entre las muchas problemáticas 
que encuentran las personas refugiadas para solicitar asilo 
por esta vía, empezando por el propio acceso a las depen-
dencias consulares hasta la falta de información y de 
asistencia jurídica, hay que destacar: 

•	Falta de aplicación de la posibilidad legal de traslado a 
España durante el procedimiento a solicitantes de asilo 
que se encuentren en situaciones de riesgo (artículo 
16[6] del Reglamento). Esto supone que la persona 
perseguida debe tener los suficientes recursos econó-
micos para sufragar su estancia en un tercer país a la 
espera de la resolución de su expediente.

•	De los 43 Estados de África subsahariana, sólo hay 
representación diplomática en forma de embajada en 
16.

El régimen de protección temporal en caso de afluen-
cia masiva de personas desplazadas: El Real Decreto 
1325/2003 transpone la directiva comunitaria sobre 
protección temporal que prevé evacuar a personas de 
terceros países que han huido de zonas de conflicto 
armado o de violencia permanente o están expuestas a 
una violación generalizada de derechos humanos. Esta 
protección la declara el Gobierno español mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros o la declara el Consejo 
de la Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea. 

Este reglamento nunca se ha activado, ni siquiera ante la 
reivindicación concreta de CEAR y otras ONG españolas 
de evacuar a los desplazados y refugiados iraquíes.

[1]	 Artículo 31 (CGER) Refugiados que se 
encuentren ilegalmente en el país de 
refugio.

1.	 Los Estados Contratantes no 
impondrán sanciones penales, por 
causa de su entrada o presencia 
ilegales, a los refugiados que, llegando 
directamente del territorio donde su 
vida o su libertad estuviera amenazada 
en el sentido previsto por el artículo 
1, hayan entrado o se encuentren en 
el territorio de tales Estados sin 
autorización, a condición de que se 
presenten sin demora a las autoridades 
y aleguen causa justificada de su 
entrada o presencia ilegales.

2.	 Los Estados Contratantes no aplicarán 
a tales refugiados otras restricciones 
de circulación que las necesarias; y 
tales restricciones se aplicarán 
únicamente hasta que se haya 
regularizado su situación en el país o 
hasta que el refugiado obtenga su 
admisión en otro país. Los Estados 
Contratantes concederán a tal 
refugiado un plazo razonable y todas 
las facilidades necesarias para obtener 
su admisión en otro país.

[2]	 Art. 54.3. (Ley Orgánica 14/2003 de 
20 de noviembre, de Reforma de la 
Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración 
social): No obstante lo dispuesto en 
los artículos anteriores, no se 
considerará infracción a la presente 
Ley el hecho de transportar hasta la 
frontera española a un extranjero que, 
habiendo presentado sin demora su 
solicitud de asilo ésta le es admitida a 
trámite, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4.2 de la Ley 
5/1984, de 26 de marzo, modificada 
por la Ley 9/1994, de 19 de mayo.

[3]	 Ministerio de Interior. Balance de la 
lucha contra la Inmigración ilegal. 
Balance 2007. (Enero 2008). 

[4]	 Ibid.

[5]	 Artículo 4.1. (Real decreto 203/1995, 
de 10 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento de aplicación 
de la ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado, modificada 
por la ley 9/1994 de 19 de mayo) 
Lugar de presentación de la solicitud: 
El extranjero que desee obtener el asilo 
en España presentará su solicitud ante 
cualquiera de las  s iguientes 
dependencias:	

a) Oficina de Asilo y Refugio. / b) 
Puestos fronterizos de entrada al 
territorio español./ c) Oficinas de 
Extranjeros./ d) Comisarías Provinciales 
de Policía o Comisarías de distrito que 
se señalen mediante Orden del 
Ministro de Justicia e Interior./ e) 
Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares españolas en el extranjero.

[6]	 Artículo 16 (Real decreto 203/1995, 
de 10 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento de aplicación 
de la ley 5/1984, de 26 de marzo, 
reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado, modificada 
por la ley 9/1994 de 19 de mayo) 
Traslado a España del solicitante:

1.	 Cuando el interesado se encontrase 
en una situación de riesgo y hubiese 
presentado su solicitud desde un tercer 
país a través de una Misión Diplomática 
u Oficina Consular, o en el supuesto 
previsto en el apartado 2 del artículo 
4, la Oficina de Asilo y Refugio podrá 
someter el caso a la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, para 
autorizar su traslado a España durante 
la instrucción del expediente, previa 
obtención del correspondiente visado, 
salvoconducto o autorización de 
entrada, que se tramitarán con carácter 
urgente.
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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (AP-
DHA) en su informe Derechos Humanos en la Frontera 
Sur 2007 hace un seguimiento pormenorizado y contras-
tado de las personas que pierden la vida intentando llegar  
a España desde África. Esta organización ha documentado 
la muerte de 921 personas durante el año 2007 en su 
aventura migratoria hacia España, pero considera que al 
menos 3.500 personas “se han dejado la vida como 
resultado de políticas de control de fronteras cada vez 
más represivas y crueles”[7].

Según la APDHA, la organización Fortress Europe estima 
que en 2007 han fallecido 745 personas en la ruta hacia 
Canarias y 131, en la zona del estrecho[8].

La estimación realizada por el Ministerio del Interior, según  
la Subdirección General de Relaciones Internacionales, 
Inmigración y Extranjería, es también de entre 900 y 1.000 
personas fallecidas en la travesía entre la costa de África 
y las Islas Canarias.

Un millar de personas fallecidas en el viaje de África a España

Descenso de las personas refugiadas que solicitan asilo en España
Como ya se ha señalado anteriormente, cada vez son 
menos las personas refugiadas que logran llegar a un país 
seguro. En España el descenso de las solicitudes es espe-
cialmente llamativo, si se tiene en cuenta su peculiaridad 
de frontera con un continente asolado por la violación de 
los derechos humanos:

•	2006: En España las solicitudes de asilo descendieron 
desde las 9.490 de 2001 hasta las 5.297 de 2006.

•	2007: Por primera vez desde 2001, en 2007 creció el 
número de personas que solicitaron el estatuto de asilo 

en España. Esto se debe al elevado número de ciuda-
danos iraquíes que solicitaron asilo en la Embajada de 
España en Egipto durante los primeros meses de 2007 
y al aumento de los solicitantes colombianos en el 
aeropuerto de Barajas.

Aumentan las solicitudes de asilo en puestos fronterizos 
y en embajadas mientras disminuyen las solicitudes dentro 
del territorio nacional

Territorio Nacional

4.629

3.414

2.837

3.293

2004

2005

2006

2007

%

83,4

64,94

53,60

42,98

Puesto Fronterizo

645

1.445

2.140

2.644

%

11,6

27,49

40,40

34,51

Embajadas

279

398

320

1.725[9]

%

5,0

7,57

6,0

22,51

TOTAL

5.553

5.257

5.297

7.662

Es la primera vez en la historia del derecho de asilo en España en que el porcentaje de solicitudes de asilo 
en territorio es inferior al 50% del total de las solicitudes presentadas. Pese a la situación específica 
originada por la situación de los solicitantes iraquíes, las cifras corroboran las crecientes dificultades de 
acceder al territorio nacional para las personas refugiadas.
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Como ha denuncia CEAR, la posición que ha mantenido 
el Gobierno español es que  las normas en materia de 
extranjería y asilo, españolas o comunitarias, tienen un 
ámbito de aplicación estrictamente territorial, y carecen 
de efectos más allá del límite de las doce millas de las 
aguas jurisdiccionales. 

El Gobierno español está tratando de favorecer una 
abolición de la aplicación de sus reglas legales cuando 
interviene fuera del territorio del Estado:

La Vicepresidenta Primera del Gobierno español sostuvo 
en un informe de abril de 2006 que "la institución del 
asilo y los restantes mecanismos legales previstos en 

nuestra normativa de extranjería tienen naturaleza territorial 
y están previstas para las personas que lleguen a nuestro 
país". 

Por su parte, el Abogado del Estado, representante de la 
Administración española, en su contestación a la demanda 
interpuesta por CEAR por el caso del Marine I afirmó que: 
“el Estado español carece de jurisdicción para decidir el 
destino de los 23 emigrantes a los que se refiere el presente 
recurso puesto que el Marine I se encontraba en aguas 
internacionales, sobre las que el Estado español carece 
de soberanía”[10].

La postura del Gobierno español

La responsabilidad del Estado español 
en el cumplimiento y garantía del 
principio de no devolución en las 
actuaciones de control y vigilancia de
la frontera Sur de Europa

4

Prohibición impuesta a los Estados por el Derecho Inter-
nacional de expulsión o devolución de una persona al 
territorio de cualquier país en el que su vida o su libertad 
se encuentren amenazadas, o pudiera sufrir tortura, tratos 
inhumanos o degradantes u otras transgresiones graves 
de sus derechos humanos fundamentales. 

España tiene la obligación de cumplir el principio de no 
devolución en aplicación de los siguientes tratados inter-
nacionales: 

•	La Convención de Ginebra sobre el estatuto de los 
refugiados (CGER). Artículo 33.1[11]

•	La Convención contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes del 10 de Diciembre 
de 1984. (CAT)  Artículo 3.1[12]

•	El Convenio Europeo para la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales (CEDH).
Artículo 3[13]

El Principio de no devolución

[7]	 Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía (APDHA). Derechos Huma-
nos en la Frontera Sur 2007.  

[8]	 Ibid

[9]	 La mayoría de las solicitudes presenta-
das en Embajada en 2007 son de re-
fugiados iraquíes (1.598 solicitudes). 	

Los instructores de la OAR trasladaron 
a la Comisión Interministerial de Asilo 

y Refugio las propuestas de resolución 
sobre 533 de las solicitudes. 477 reci-
bieron una resolución desfavorable y 
33 fueron archivadas. 	

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR)  
señala textualmente en el BOE 
Número: EXTRA - (AÑO 2007) “Este 
flujo de solicitudes no puede valorarse 
como cualquier otro, ya que, aunque 
las solicitudes fueron estudiadas si-
guiendo los criterios habituales, es el 

resultado de los rumores propagados 
entre las decenas de miles de iraquíes 
desplazados por la situación de violen-
cia predominante en Iraq y asentados 
en Egipto, país en el que reciben sufi-
ciente protección en las fechas de 
presentación de las solicitudes”. 

[10]	Audiencia Nacional, Sala de lo Con-
tencioso Administrativo, Sección 5º. 
Sen tenc i a .  12 -12 -07 ) .  N ºR .  
000003/2007.



La no devolución es el principio fundamental en el que se sustenta el ejercicio del Derecho de Asilo. Su 
incumplimiento deja sin garantías de protección internacional a las personas refugiadas y constituye una 
violación de los tratados internacionales que lo sustentan. El Gobierno español tiene la obligación de 
cumplir el principio de no devolución en cualquier lugar y en cualquier momento en que ejerza su 
jurisdicción.
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España ha desarrollado, en el marco de la Unión Europea, 
un 'sistema de control' de flujos migratorios que lleva su 
jurisdicción más allá de las fronteras de su territorio. Las 
medidas de control de fronteras, independientemente de 
donde se lleven a cabo, constituyen un ejercicio de la 
jurisdicción estatal que no sólo no exime de cumplir los 
tratados internacionales sino que obliga al Gobierno 
español a garantizarlos.

•	La Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 
Refugiados debe aplicarse de modo que constituya una 
protección efectiva de los refugiados. Fuera del Estado 
de origen de la persona afectada, no existe lugar en el 
que la prohibición de devolución no tenga validez, ya 
sea en los países de tránsito, en aguas internacionales 
o en aguas españolas[14]. 

•	Están prohibidas las limitaciones arbitrarias de la libertad 
de salida del país de origen realizadas por parte de otros 
Estados en el control de flujos migratorios[15]. 

•	Cuando España ejerce actividades de 'contr ol migratorio' 
en aguas internacionales o en países en tránsito las 
personas interceptadas se encuentra bajo la jurisdicción 
del Estado español y afectadas por su actividad[16]. 

•	El hecho de actuar en el marco de la Unión Europea o 
en operaciones conjuntas  no exime a España ni a 
ningún Estado miembro de cumplir sus obligaciones 
internacionales. 

•	El Reglamento Europeo para la creación de equipos de 
intervención rápida en las fronteras[17]  establece clara-
mente la necesidad de respetar las obligaciones de los 
Estados miembros en materia de protección internacional 
y no devolución, así como las derivadas del Derecho 
Internacional Marítimo, en particular en lo que se refiere 
a la búsqueda y al rescate. 

En consecuencia, debe tenerse en cuenta que España no 
puede eludir sus obligaciones internacionales trasladando 
de hecho los controles fronterizos fuera de su territorio.

Garantía del principio de no devolución en las actuaciones de control y vigilancia de la 
frontera Sur de Europa 

Tanto la Comisión de las Comunidades Europeas como el Comité Económico y Social Europeo han 
señalado la necesidad de garantizar la protección internacional de las personas refugiadas en las medidas 
relativas al control extraterritorial de los flujos migratorios y de implementar mecanismos para su 
cumplimiento.

La Comisión de las Comunidades Europeas, en una Co-
municación al Consejo sobre el Refuerzo de la gestión de 
las fronteras marítimas meridionales de la Unión Europea[18] 

, señala la necesidad “de garantizar una aplicación cohe-
rente y eficaz de las obligaciones de protección de los 
Estados miembros en el contexto de las medidas relativas 
a la interceptación y rescate en alta mar de personas que 
puedan necesitar protección internacional, así como la 
rápida identificación de las personas que necesiten pro-
tección en los lugares de recepción tras el desembarque” 
(Párrafo 10). 

En este sentido propone, entre otras cuestiones: 

•	“(…) el despliegue de equipos de expertos en materia 
de asilo debería en todo caso coordinarse con las 
actividades operativas de FRONTEX en las fronteras 
exteriores marítimas meridionales para garantizar una 
gestión eficaz de las situaciones críticas. Para el futuro, 
es preciso seguir reflexionando sobre la función que 
podría desempeñar una oficina europea de apoyo para 
todas las formas de cooperación entre los Estados 
miembros por lo que respecta al sistema europeo común 
de asilo”.  (Párrafo 29) 

•	“En este contexto, deberá estudiarse la posibilidad de 
una contribución más estructurada por parte del ACNUR 
a las actividades y operaciones ejecutadas bajo la coor-
dinación de FRONTEX, con el fin de garantizar que las 
obligaciones de protección que derivan del acervo de 

la UE y la normativa internacional en materia de refu-
giados y derechos humanos constituyan un elemento 
clave de todas las estrategias y medidas de gestión de 
fronteras realizadas en este contexto. Las diversas 
actividades de formación para guardias fronterizos y 
otros funcionarios de inmigración podían beneficiarse 
de una ayuda estructural del ACNUR. Los expertos del 
ACNUR podrían también ser invitados a participar en 
los equipos de expertos descritos anteriormente. De-
berían establecerse directrices especiales para los parti-
cipantes en estos equipos de expertos en materia de 
asilo”. (Párrafo 30)

El Comité Económico y Social Europeo establece en el 
Dictamen sobre el 'Libro verde sobre el futuro sistema 
europeo común de asilo': 

2.5.1 “Que las personas necesitadas de protección 
internacional puedan entrar siempre en el territorio 
de la Unión Europea, independientemente del nivel de 
refuerzo de los controles, a fin de que al menos se respete 
el derecho a presentar una solicitud de asilo, independien-
temente de cómo sea su forma, y el acceso a un procedi-
miento justo y eficaz”.

2.5.6 “Que todo solicitante de asilo se beneficie del 
examen efectivo e individual de su solicitud, de la 
asistencia de un intérprete, de una ayuda jurídica gratuita 
y de un plazo suficiente para presentarla”.
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2.5.8 “Que los recursos contra la decisión de no 
reconocer el estatuto de refugiado o beneficiario de 
una protección subsidiaria tengan el efecto de sus-
pender la expulsión, sobre todo para las personas a las 
que no se podría expulsar a otro país sin correr el riesgo 
de que su vida o libertad se vean amenazadas o en 
peligro”.

2.9 “Recomienda que los guardacostas, los agentes 
de la autoridad pública y de los servicios públicos o 
privados que tengan relación con los solicitantes de asilo 
en las etapas primeras y sucesivas (policía, aduanas, salud, 
educación, empleo) reciban formación sobre el derecho 
de asilo y el derecho humanitario”.

2.12 “Recomienda que las medidas adoptadas para 
controlar la inmigración no se conviertan, en razón de las 
persecuciones, en fuente de violaciones de los derechos 
básicos, en particular del derecho a solicitar y beneficiarse 
del asilo por motivos de persecución”.

2.13 “Pide que se estipule claramente la obligación 
total de los comandantes de buques, en los casos  
de interceptación y salvamento marítimos, de ayudar 
a las personas en peligro, de hallar una solución a la falta 
de reconocimiento en cuanto a su responsabilidad de 
facilitar el desembarco de las personas salvadas en el mar, 
de organizar el examen de las solicitudes cuanto antes y 
de facilitar, llegado el caso, una protección internacional”.

En sus 'Observaciones Específicas sobre el Asilo en la 
frontera' (Apartado 4.5) añade además “La reducción 
constante de las solicitudes de asilo presentadas a la UE, 
contrariamente a las exageraciones mediáticas, incita al 
Comité a recordar que todo solicitante de asilo, al margen 
de su situación o lugar en que se encuentre, debe poder 
contar con la posibilidad de que se realice un examen 
eficaz de la solicitud, y, a este efecto, disponer de los 
servicios de un intérprete, de una ayuda jurídica gratuita 
y de un plazo suficiente para presentarla. Recuerda haber 
formulado la propuesta con arreglo a la cual el solicitante 
debería tener derecho a ponerse en contacto con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas 
que tengan como objetivo la defensa y la promoción del 
derecho de asilo”. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) es también consciente de los problemas 
que para la protección de las personas refugiadas suponen 
estas nuevas formas de control fronterizo, y ha desarrollado 
un Plan de Acción específico[19], cuyo punto nº 5 expresa-
mente recalca la importancia de que los sistemas de 
control de entrada que establezcan los Estados tengan 
en cuenta las necesidades específicas de protección de 
los refugiados y eviten a toda costa caso el riesgo de 
devolución.

[11]	Artículo 33.I  (CGER) Prohibición de 
expulsión y de devolución: Ningún 
Estado Contratante podrá, por expul-
sión o devolución, poner en modo 
alguno a un refugiado en las fronteras 
de los territorios donde su vida o su 
libertad peligre por causa de su raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social, o de sus 
opiniones políticas.

[12]	Artículo 3.I. (CAT): Ningún Estado Parte 
procederá a la expulsión, devolución 
o extradición de una persona a otro 
Estado cuando haya razones fundadas 
para creer que estaría en peligro de 
ser sometida a tortura.

[13]	Artículo 3 (CEDH). Prohibición de la 
tortura: Nadie podrá ser sometido a 
tortura ni a penas o tratos inhumanos 
o degradantes.	

La doctrina reconoce que de este pre-
cepto “no se desprende directamente 
un impedimento de refoulement. No 
obstante se encuentra prohibida, 

según la jurisprudencia reiterada en 
ese sentido del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos la extradición, la 
expulsión o la relegación a un Estado, 
en el cual la persona afectada se en-
contrará en peligro de ser expuesta a 
tortura o tratos inhumanos o degra-
dantes a efectos legales del Art. 3 de 
la Convención Europea de Derechos 
Humanos” (Fischer-Lescano, A. y Löhr. 
T. 2007)

[14]	(Fischer-Lescano, A. y Löhr. T. 2007)

[15]	El Pacto Internacional sobre Derechos 
civiles y políticos dice, en su Art.12 II: 
Toda persona tendrá derecho a salir 
libremente de cualquier país, incluso 
el propio. La doctrina y la Comisión 
de Derechos Humanos han apuntado 
“la posible violación del Art.12 del 
Pacto Internacional sobre Derechos 
civiles y políticos por el arbitrario im-
pedimento de salida por medidas es-
tatales de control de la migración en 

el Estado de origen”. (Fischer-Lescano, 
A. y Löhr. T. 2007)

[16]	(Fischer-Lescano, A. y Löhr. T. 2007)

[17]	El Reglamento (CE) Nº 863/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 
11 de julio de 2007 por el que se 
establece un mecanismo para la crea-
ción de equipos de intervención rápida 
en las fronteras y que modifica el 
reglamento (CE) Nº 2007/2004 del 
Consejo por lo que respecta a este 
mecanismo y regula las funciones y 
competencias de los agentes invitados.

[18]	Bruselas, 30.11.2006 COM(2006) 733 
f inal  COMUNICACIÓN DE LA 
COMISIÓN Refuerzo de la gestión de 
las fronteras marítimas meridionales 
de la Unión Europea.

[19]	Refugee protection and mixed migra-
tion: A 10-Point Plan of Action, puede 
consultarse en internet en la página 
http: / /www.unhcr.org/protect /
PROTECTION/4742a30b4.pdf (último 
acceso, 16/06/2008).



Conclusión5
 La intervención de autoridades españolas más allá de las fronteras del Estado no exime de las obligaciones derivadas 
del Derecho Internacional Público, más al contrario, crea nuevas responsabilidades. Por lo que España debe asegurar, 
a través de medidas estructurales, el respeto al derecho de salida, la prohibición de devolución y las pertinentes 
garantías del procedimiento. 

La violación de estos deberes de protección es una violación del Derecho Internacional Público.

Reivindicaciones de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR)

6

En consecuencia, España debe:  

Garantizar la eficacia del principio de no devolución en operaciones en aguas internacionales y países de tránsito 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho Internacional sobre búsqueda y salvamento 
marítimo de personas en alta mar teniendo siempre como principal objetivo la protección de la vida humana. 

Garantizar el acceso al procedimiento de asilo por vía diplomática de conformidad con lo previsto en el ordenamiento 
jurídico español activando los mecanismos necesarios para su efectividad[20].

a
b

c

13

EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES EXIGE:
1 Garantizar que la aplicación de los controles prefron-

terizos no obstaculice la salida de personas que 
necesiten protección de países donde pueden correr 
el riesgo de ser perseguidas[21].

2 Asegurar la formación específica de los agentes de 
control de fronteras y de seguridad en materia de 
derechos humanos y protección de las personas 
refugiadas.

3 Garantizar el acceso a una protección jurídica efectiva 
de las personas refugiadas en tránsito en aguas 
internacionales para hacer efectivo el derecho de no 
devolución. Esto supone: 

a.	 Presencia de una organización humanitaria o de 
asilo en las operaciones de FRONTEX, que garantice 
el acceso a la asistencia letrada. 

b.	 En el curso de las operaciones de salvamento e 
interceptación, se debe dar prioridad a garantizar 
la seguridad de las personas a bordo. Esto supondrá 
su traslado a un lugar seguro. 

c.	 La identificación de los solicitantes de asilo y la 
tramitación de sus solicitudes deberá llevarse a 
cabo en tierra firme[22]. 

d.	 Acceso a un procedimiento de asilo con todas las 
garantías.

e.	 Mejorar las condiciones de recepción de las llegadas 
por mar. Habría que contar con las ONG que 
poseen la experiencia necesaria en protección y 
recepción de solicitantes de asilo y refugiados 
como colaboradores clave en este proceso[23]. 

f.	 Promover, en el marco de la Unión Europea, la 
adopción de normas que clarifiquen el Estado de 
la UE responsable de recibir a las personas resca-
tadas en el mar y que faciliten la capacidad de los 
Estados para dar cumplimiento a sus obligaciones 
de protección y preservar el derecho a solicitar 
asilo, al mismo tiempo que se subraye el imperativo 
de preservar la vida humana en el mar[24].

4 Garantizar el acceso a una protección jurídica efectiva 
de los refugiados en tránsito en los países del noroeste 
de África. Este mecanismo requiere:

a.	 Puesta en marcha de los mecanismos de asilo por 
vía diplomática previstos en nuestra normativa 
vigente: En caso de que los interesados manifes-
taran su voluntad de acceder a la protección 
internacional, se canalizaría su petición conforme 
a lo previsto en el Artículo 4.3 de la vigente Ley 
de Asilo y el Artículo 4 de su Reglamento de 
desarrollo. Dependiendo de la situación del solici-
tante cabría en espera a la respuesta a su petición, 
su traslado urgente a España conforme a lo previsto 
en el  Artículo 16 del citado Reglamento[25].
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b.	 Introducir en los acuerdos con terceros países el 
acceso a la protección internacional: establecer, 
de común acuerdo con los países en tránsito, un 
mecanismo de asistencia letrada y de los organis-
mos internacionales para la detección de los casos 
susceptibles de ser amparados en la institución 
del refugio. 

c.	 Creación de oficinas de tramitación de solicitudes 
en los principales puertos de Mauritania, Senegal 
y Gambia, que serán normalmente desde los que 
operen las patrullas conjuntas.

d.	 Establecimiento de centros de acogida para las 
personas que se acojan a este procedimiento hasta 
su traslado urgente a España o la resolución del 
mismo.

e.	 Dotación de medios materiales en las representa-
ciones diplomáticas y para la asistencia letrada.

f.	 Implicación de la Organización Internacional de 
las Migraciones (OIM) y el ACNUR en el procedi-
miento de derivación.

5 Someter la actuación de las autoridades españolas 
en el control de flujos migratorios a mecanismos de 
supervisión judiciales e institucionales como el Defen-
soría del Pueblo.

6 Garantizar la formación en materia de derechos 
humanos y derechos de las personas refugiadas, con 
especial atención a la perspectiva de género y a la 
persecución por motivos de género, de los agentes 
españoles de guardia fronteriza. Esta formación debería 
hacerse en colaboración con ACNUR y las ONG es-
pañolas que trabajan en la materia. 

7 Aplicar los acuerdos de readmisión cumpliendo ínte-
gramente el principio de no devolución: A la hora de 
aplicar los acuerdos de readmisión, España debe 
garantizar que las personas que cruzan la frontera de 
forma irregular tengan la posibilidad de expresar sus 
necesidades de protección para evitar su devolución 
- directa o indirectamente - a países donde pueden 
correr el riesgo de ser perseguidas[26].

8 Todas las acciones de cooperación con otros países 
deben estar condicionadas al cumplimiento del prin-
cipio de no devolución y de los derecho humanos por 
parte de los mismos. 

9 Puesta en marcha de una comisión independiente 
que valore el grado de cumplimiento de los derechos 
humanos y de los derechos de las personas refugiadas 
en los países con los que España coopera tanto para 
la devolución como para el reasentamiento.

[20]	Reivindicación realizada también desde 
el ECRE.

[21]	Ibid

[22]	En coherencia con las propuestas del 
ECRE para los países miembros de la 
Unión Europea: ECRE. List of Reco-
menmendations en Defending Refu-
gees' Access to Protection in Europe. 

[23]	En coherencia con las propuestas del 
ECRE para los países miembros de la 

Unión Europea: ECRE. List of Reco-
menmendations en Defending Refu-
gees' Access to Protection in Europe.

[24]	Ibid

[25]	1. Cuando el interesado se encontrase 
en una situación de riesgo y hubiese 
presentado su solicitud desde un tercer 
país a través de una Misión Diplomática 
u Oficina Consular, o en el supuesto 
previsto en el apartado 2 del artículo 
4, la Oficina de Asilo y Refugio podrá 

someter el caso a la Comisión Intermi-
nisterial de Asilo y Refugio, para auto-
rizar su traslado a España durante la 
instrucción del expediente, previa ob-
tención del correspondiente visado, 
salvoconducto o autorización de en-
trada, que se tramitarán con carácter 
urgente.

[26]	Reivindicación realizada también desde 
el European Council on Refugees and 
Exiles (ECRE).
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