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ABSTRACT
Este seminario ha tenido como objetivo enfocar los retos que plantea el Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA) y su proceso de reforma, qué propuestas -muchas veces polémicas- hay actualmente sobre la mesa, 
hacia dónde van las negociaciones y en qué punto se encuentra todo el proceso de armonización. Expertos 
nacionales e internacionales han dado una visión global y holística de la situación del derecho de asilo en 
Europa fomentando el diálogo social y de políticas entre entidades e instituciones con el fin de analizar el 
avance y la dirección de las últimas reformas y propuestas planteadas y qué impacto pueden tener tanto a 
nivel local como internacional.

Descargo de responsabilidad

“El contenido de esta relatoría es responsabilidad exclusiva de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado y 
refleja solamente las opiniones expresadas por los ponentes que han participado en ella”
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Este seminario ha tenido como objetivo enfocar los retos que plantea el Sistema Europeo Común de Asilo 
(SECA) y su proceso de reforma, qué propuestas -muchas veces polémicas- hay actualmente sobre la mesa, 
hacia dónde van las negociaciones y en qué punto se encuentra todo el proceso de armonización.

Expertos nacionales e internacionales han dado una visión global y holística de la situación del derecho de 
asilo en Europa fomentando el diálogo social y de políticas entre entidades e instituciones con el fin de 
analizar el avance y la dirección de las últimas reformas y propuestas planteadas y qué impacto pueden 
tener tanto a nivel local como internacional.

Inauguran la jornada Carme Gual, Directora de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) y 
Miguel Pajares, Presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.

1.  INAUGURACIÓN
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MIGUEL PAJARES, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
El SECA es de lo que pretende dotarse la UE para tratar el asilo. Se inicia sobre el año 2000 aproximadamente 
y se construye encima del sistema de leyes preexistentes de los diferentes estados miembro. Pero, ¿se respeta 
en Europa el derecho de asilo? La Convención de Ginebra limita a quién podemos llamar refugiado: aquellas 
personas que sufren algún tipo de persecución y se encuentran fuera de las fronteras de su país, sin embargo, 
Europa no está respetando estas líneas. Para sortear esta obligación legal, la UE se excusa en la mal llamada 
“lucha contra la inmigración ilegal”, término que no suscribe la CCAR, para desarrollar mecanismos que 
básicamente lo que hacen es impedir que las personas refugiadas no puedan llegar a territorio de la UE y que 
puedan solicitar asilo en territorio europeo de manera legal y segura. Muchas de las personas que “saltan 
vallas” o “se montan en patera” son personas que huyen de conflictos y habría que llamarlas refugiadas. Sin 
embargo, las llaman inmigrantes porque no existe ningún tratado internacional que obligue a acoger 
inmigrantes: así los países europeos eluden su obligación de proteger a solicitantes de asilo. Se dice que todo 
el mundo tiene el derecho a salir de su país, pero, aunque parezca una contradicción, no dice que se tiene 
derecho a entrar en otro. 

Los visados son la primera medida utilizada para impedir la entrada. No se dan visados a personas que huyen 
de conflictos. Por ejemplo, España daba visados a Siria con relativa facilidad. Cuando empieza el conflicto 
España deja de emitirlos, justo cuando estaría obligada a hacerlo. Otra medida son los acuerdos con terceros 
países (Marruecos, Turquía, etc.) para cerrar flujos migratorios y de personas que buscan refugio en su 
tránsito hacia Europa. ¿Qué trascendencia tiene esto? Que las personas refugiadas (en países en conflicto) 
tienen que jugarse la vida (mafias, peligros tránsito, etc.) para llegar a territorio seguro. 

Las reformas del SECA se han hecho hacia una dirección restrictiva. También distan las políticas de acogida 
de un país a otro. Finalmente, otra medida que limita gravemente el derecho de asilo son los procedimientos 
rápidos de rechazo de solicitudes (esto resta valor al análisis individualizado de cada caso). La UE está 
tratando desde el año 2000 de armonizar todas estas políticas dispares para homogenizar el derecho de asilo 
y su regulación en Europa, aunque las propuestas que hay actualmente encima de la mesa están cargadas de 
ambigüedad y discrecionalidad.

2.  SITUACIÓN ACTUAL DEL DERECHO
DE ASILO EN EL CÓNTEXTO EUROPEO
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SILVIA MORGADES, Universidad Pompeu Fabra Barcelona
Uno de los aspectos más controvertidos continúa siendo la regulación de Dublín. Europa como construcción 
política se está desintegrando por Grecia, Italia y tal vez en el futuro también España. Se está gestionando muy 
mal la mal llamada crisis de los refugiados, y el resultado de cómo se gestione también será un preludio de lo 
que Europa va a ser en el futuro. 

Algunos indicadores para el diagnóstico:

• En 2015 se disparan las entradas irregulares en las fronteras exteriores de la UE, hay un incremento 
exponencial y correlativo entre las demandas de asilo y estas entradas irregulares, y cuanto más se estrecha 
este flujo y más aumenta el control migratorio, más aumenta la inseguridad de las personas que participan 
de este flujo: más muertes en el Mediterráneo, por ejemplo, más mafias gestionando el tránsito, etc.

• La recepción y acogida de solicitantes de protección internacional están mal repartidas entre países de la 
UE. Algunos Estados están particularmente afectados y sufren tensiones culturales, sociales y políticas 
derivadas de este desequilibrio: En el año 2015 se dio lo que algunos expertos llaman “la tormenta 
perfecta”: un crecimiento exponencial en el flujo de refugiados más el deseo de usar la inmigración como 
instrumento geopolítico por parte de algunos países, y sumado al conflicto y consecuente desastre 
humanitario que sufrían algunas zonas del mundo. Esto lleva a la crisis migratoria, que es en realidad una 
crisis del SECA y de todo el espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE (Schengen). 

• Más o menos la mitad de personas solicitantes de protección internacional en la UE reciben una respuesta 
negativa por parte de las instituciones. La respuesta positiva o negativa cambia de manera relevante en 
función del país de la UE que recibe la solicitud. ¿Qué ocurre con las personas que no reciben una respuesta 
positiva a su solicitud de protección internacional? La mayoría no se expulsa: se quedan de manera irregular. 
Y cuanto más tiempo se quedan, más complicado es el retorno. Es un problema enquistado.

Esta “crisis” pone en evidencia la debilidad del SECA: no es un sistema, ya que un sistema tiene que ser 
completo. No es común, ya que no está armonizado y los porcentajes de decisiones positivas no son iguales ni 
siquiera similares. Es inequitativo para los Estados e injusto para los solicitantes de asilo ya que no es 
indiferente el país de llegada y el resultado de su solicitud. En esta mal llamada crisis, el SECA ha sido 

3.  PROPUESTAS, MODIFICACIONES Y RETOS
EN LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO SECA 
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3.  Propuestas, modificaciones y retos en las negociaciones del nuevo SECA

sometido a un test de estrés que no ha superado: el principio de no devolución no se compensa con 
mecanismos de solidaridad y de reparto equitativo entre países, pero tampoco se han conseguido evitar los 
movimientos secundarios de demandantes de protección internacional.

En 2015 se crea la agenda europea de migración con tres ejes principales: 

• Evitar los movimientos secundarios de solicitantes de asilo: 

• Evitar los “abusos del sistema” y el llamado “asylum shopping”.

• Crear las bases para un sistema más eficiente y justo. Que se reduzca la discrecionalidad de los estados.

El reglamento de Dublín fue la primera medida que se tomó a nivel europeo en temas de asilo, incluso antes 
que la UE tuviera competencias de asilo como tal. El principio básico es que solo uno de los Estados 
participantes en el sistema examinará la solicitud y el resto rechazará cualquier nueva demanda presentada 
por un solicitante que ya haya sido denegado. Esto se sustenta en el principio de confianza mutua entre 
Estados miembro que supone que todos los Estados son seguros y aplican correctamente el protocolo. 
Desafortunadamente, Dublín ha fracasado creando 2 grupos de excepciones: aquellas excepciones basadas 
en estándares europeos de protección de DDHH individuales y excepciones basadas en situaciones de 
deficiencias sistémicas, con Estados totalmente fallidos en gestión del asilo, donde los solicitantes están en 
una situación especialmente vulnerable, como puede ser Grecia o Italia.

Una de las nuevas propuestas para el futuro reglamento de Dublín IV es que haya un reparto de refugiados 
proporcional que relacione el PIB y la población de cada país (aunque probablemente no se vaya a probar). El 
problema con esta criba previa sigue siendo que el Estado de llegada tiene que examinar la admisibilidad de 
la solicitud, y se continúa cargando la responsabilidad de tramitar la solicitud al primer país de llegada. 

Las conclusiones de esta evolución son: 

• Hay y seguirá habiendo problemas en el mecanismo del SECA: no contempla el perfil del solicitante ni se 
admiten preferencias, se obvian lazos familiares, calificaciones de los demandantes, criterios lingüísticos, etc.

• La protección internacional sigue estando subordinada a los flujos migratorios y control fronterizo: el 
sistema no es equitativo ni para los Estados ni justos para los demandantes.

• La solución pasa por un reparto de responsabilidades entre Estados miembro de la UE. Y un giro de 180 
grados de la deriva que empuja la solidaridad intra UE hacia la externalización de fronteras y 
responsabilidad hacia terceros países.
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4.  LAS GRANDES OMISIONES DEL SECA

PALOMA FAVIERES, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
Las principales problemáticas del SECA son:

• Hablar de evitar los movimientos secundarios o de aliviar la presión de 
flujos migratorios que sufren Grecia e Italia, por ejemplo, y no de la 
situación que viven los solicitantes de protección internacional. 

• La falta de cumplimiento de los acuerdos de reubicación: en Europa la 
media de cumplimiento de estos acuerdos es de sólo el 25%. 

• La falta de armonización con las políticas comunes de asilo, además, 
lleva a situaciones contradictorias: por ejemplo, España acepta y 
concede asilo a solicitantes de países como Afganistán, pero Grecia no, 
con lo que si la solicitud es tramitada allí se quedan en situaciones de 
vacío legal cuando, en realidad, en España se les concedería la 
protección internacional. 

• Se externaliza la política fronteriza de la UE: en 2018 bajan el número de 
llegadas gracias a, por un lado, el acuerdo con Turquía, y por otro, Libia, 
pasa a ser partner de la UE formándose allí cada vez a más policía 
fronteriza. 

• Se priorizan cuestiones burocráticas, como por ejemplo subir las 
huellas de los solicitantes de asilo al EURODAC, pero a la vez se rebajan 
las garantías para estas mismas personas solicitantes e incluso las que 
ya tenían reconocida la protección internacional. Estos solicitantes 
quedan vinculados con su país de llegada para toda su vida, sin tener en 
cuenta vínculos familiares, lingüísticos o de preferencia. Se penalizan 
los movimientos secundarios cuando en realidad su restricción es 
contraria al convenio de Derechos Humanos suscrito por la UE. 

• No hay fecha límite para que las personas permanezcan en puestos 
fronterizos “en caso de llegadas desproporcionadas”. Es una razón 
ambigua que puede dar lugar a abuso.

• Existe una falta generalizada de consenso entre Estados miembro.

• Ausencia absoluta de vías legales y seguras, que además son el 
principal motivo de los movimientos secundarios. Las personas 
solicitantes de protección internacional realizan movimientos 
secundarios porque no se garantizan condiciones dignas de acogida.

• No se tienen en cuanta las vallas invisibles de la frontera externa 
(aeropuertos, etc.).

• Si entre comunidades autónomas, las desigualdades de acceso y de 
garantías al procedimiento de asilo existentes son visibles según el 
lugar de llegada, a nivel europeo es aún más acuciante.
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HÉLÈNE SOUPIOS-DAVID, France Terre d’Asile
Es cierto que hubo un incremento de solicitudes de asilo en Europa que se inicia en 2015, pero no tenemos que 
olvidar que hubo un incremento de refugiados no solamente en Europa, sino también en general en todo el 
mundo, y de esto casi no se habla. Por otro lado, Europa vivió situaciones similares, como la guerra de los 
Balcanes, en que los medios ya hablaban de “crisis de refugiados” - así que la situación que se dio en 2015 no 
era algo que no hubiéramos visto antes, y desde las ONGs cuestionamos que se la llame así: en lugar de 
“crisis de refugiados” se debería hablar de una “crisis de solidaridad”. Los medios juegan una parte muy 
importante en la creación del imaginario de “masas de migrantes”, “caos”, “miedo”, “avalancha”, y eso 
fomenta ciertas actitudes cuando en realidad la primera reacción ciudadana fue de solidaridad: las ONG 
recibieron muchísimas solicitudes de voluntariado.

Hay una divergencia entre la ley y la práctica del SECA, ya que se tratan de estándares mínimos con mucho 
espacio para la interpretación. Por ejemplo, existe una Directiva de Protección Temporal en caso de flujo 
masivo de migrantes, pero en 2015 ni se planteó utilizar este instrumento. Ahora estamos en un punto muerto 
de la reforma del SECA que se va a complicar por la proximidad de las elecciones europeas de 2019: no 
sabemos si los países seguirán en negociaciones y llegarán a un acuerdo o quedará en el cajón. 

Ha habido, en general, prácticas para sortear el reglamento de Dublín:

1) Proliferación de acuerdos bilaterales entre países, por ejemplo, los acuerdos bilaterales Alemania-Grecia, 
Alemania-Portugal o las negociaciones para un acuerdo bilateral entre Alemania-España.

2) Acuerdos de readmisión y push-backs (por ejemplo, en la frontera francoitaliana.

3) Acuerdos de solidaridad ad hoc: como, por ejemplo, el caso del barco Aquarius, que no es un modelo 
sostenible y realmente no es cooperación, sino que se improvisa sobre la marcha.

Todo apuntaba que Dublín no funcionaba ya antes de la “crisis” de 2015: los fallos de entonces son los mismos 
que los que hay ahora. Desde las organizaciones se pide una reforma en la que la solidaridad esté en el centro, 
con oficinas europeas de asilo, más información para los solicitantes, un mecanismo de reubicación que tenga 
en cuenta las preferencias del solicitante y que se realicen “transfers” solamente cuando existan condiciones 
de acogida dignas.

5.  EL COLAPSO DEL SISTEMA DE ASILO EUROPEO
Y LA LLAMADA “CRISIS DE LOS REFUGIADOS”
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6.   LAS PLATAFORMAS DE DESEMBARCO
Y LOS CENTROS CONTROLADOS

ÉTIENNE DE PERIER, EU Migration and Home Affairs
Hay que tener en cuenta las limitaciones del sistema de asilo de la UE: por 
un lado, las diferencias entre los Estados miembro de la UE, por otro, las 
llegadas aumentaron durante un corto período de tiempo con las 
dificultades de gestión que esto conllevó. Además, si observamos las 
tendencias y los problemas demográficos con los que se enfrentan 
algunos países (cambio climático, conflictos, etc.), la tendencia es que 
seguirá aumentando.

Estas ideas nacen de la exploración de propuestas comunes entre países 
de la UE. Las plataformas de desembarco funcionarían respetando el 
derecho internacional y sin fomentar el factor de atracción, de manera 
voluntaria, tanto en territorio de la UE como en la orilla sur del 
Mediterráneo y seguirían los principios de solidaridad. La idea es que 
ayuden a discernir entre migrantes irregulares, que serían retornados, y 
los refugiados. En este sentido, no se han desarrollado aún estructuras 
para tratar a los refugiados y también se quiere reconocer des de la CE 
que se han logrado algunos hitos: por ejemplo, la creación de 
herramientas para hacer frente a flujos migratorios: un país que se vea 
desafiado por flujos migratorios “desproporcionados” puede solicitar 
apoyo a la UE (Italia y Grecia, por ejemplo). ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas? En general serían positivas: es la primera vez que 
escuchamos propuestas de gestión compartida de fronteras puestos en 
práctica. 

La Comisión propone tener un rol de coordinación sobre el terreno, 
actuando como un centro de control e identificación de necesidades listo 
para dar soporte a infraestructuras, ayudar con la detección e 
identificación de los informes de llegada de migrantes, etc., facilitando el 

uso de fondos de la UE en las instalaciones de recepción, proporcionando 
asistencia, servicios de interpretación, ayudando a identificar grupos 
vulnerables, apoyando transferencias voluntarias, devoluciones, etc. 
Todas estas propuestas están aún en una etapa muy temprana y es un 
poco prematuro presentar algo concreto, aunque la idea general es tener 
un marco más predecible para lidiar con el rescate marítimo, por un lado, 
y por otro, mejorar el procesamiento de las personas solicitantes de 
protección internacional en ambas orillas del mar, en línea con el derecho 
internacional. La idea está congelada, pero hay consenso en la CE en los 
siguientes puntos: 

• Los centros controlados deberían trabajar al mínimo tratando con 
migrantes irregulares. 

• Deberían trabajar con las herramientas existentes dentro de la 
legislación europea. 

• Deben ser probados por los estados miembros de manera voluntaria. 

• Finalmente compartir buenas prácticas y conocimientos. 

Observaciones finales: la posición de la CE es poner esta idea en práctica 
y ver qué más pueden hacer. En segundo lugar, asegurar un enfoque no 
para construir la fortaleza Europa, sino para procesar flujos migratorios 
de acuerdo con el derecho internacional y brindar apoyo a los refugiados.
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7.  EL REASENTAMIENTO EN EL MARCO DE LA UE,
¿DE UNA PERSPECTIVA HUMANITARIA A UNA
HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA MIGRACIÓN?

KATHARINA BAMBERG, European Policy Centre
Tiene sus inicios en la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de los años 70 desarrollan los criterios de 
reasentamiento, se sistematiza y pasa de casos colectivos a individuales, convirtiéndose en una herramienta 
primaria para la protección internacional de personas refugiadas. Hay consenso que después de múltiples 
procesos y revisiones a nivel europeo, hoy en día necesita crecer de manera continuada y acorde con las 
necesidades. 

La UE ha administrado 2 grupos ad hoc de reasentamiento en 2015 y 2017. En 2015 se reasentaron unas 23000 
personas y de manera global hasta septiembre de 2018, cerca de 38000. Esto se hizo de manera voluntaria y 
coordinada a nivel europeo.

Propuesta marco de la UE sobre reasentamientos.

• Se supone que tiene que ser sistemático y estructurado y pasar del nivel nacional al de la UE con el objetivo 
de establecer caminos seguros y legales a nivel de la UE.

• Aunque en principio se piensa como una vía de acción humanitaria y que el uso del reasentamiento no debe 
utilizarse como una herramienta de control migratorio, ha acabado siendo instrumentalizado como una 
herramienta de control estratégico de los flujos migratorios. Esto lleva a la paradoja de que una medida que 
debería permitir los movimientos migratorios en la UE acaba conduciendo a mecanismos de control 
selectivo y sistemas de disuasión.

• El sistema penaliza la iniciativa de los solicitantes en el transito migratorio.

• Entra en contradicción con la naturaleza de las plataformas de desembarco: en un inicio estas plataformas 
están pensadas para cribar la llamada “inmigración ilegal” de los solicitantes de asilo y se prevén sistemas 
de reasentamiento en la UE de este último grupo, pero a la vez se excluyen las personas migrantes que 
hayan intentado cruzar de manera irregular las fronteras de la UE (que son básicamente todas las personas 
que hayan llegado a una plataforma de desembarco).
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7.  El reasentamiento en el marco de la UE, ¿De una perspectiva humanitaria
a una herramienta de gestión de la migración?

• Selecciones discriminatorias: se resaltan los elementos potenciales de integración como criterio para el 
reasentamiento: por ejemplo, vínculos sociales o culturales que pueden facilitarla. Esto puede ser positivo, 
pero también negativo, ya que en la práctica significaría que los Estados miembros de la UE podrían elegir 
solicitantes de asilo en función de la utilidad de esas personas, dejando de lado criterios de elegibilidad 
humanitarios. 

• La cooperación con terceros países significa tener una creciente dependencia de la UE en otros países para 
gestionar la inmigración y hacer frente a los flujos migratorios: esto supone una sobrecarga de 
responsabilidad en terceros países y, por último, pone en peligro la seguridad de los refugiados y sus 
condiciones de vida.

A modo de conclusión, se establece un desacuerdo de base entre el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea (la llamada visión humanitaria frente a la visión puramente gestora) y se refuerza el cambio de 
paradigma del enfoque migratorio de la UE basado en valores al enfoque migratorio basado en intereses 
económicos. Finalmente, el marco de trabajo de la UE sobre los reasentamientos puede resultar útil a corto 
plazo, pero a la vez esta política está posponiendo algo que la UE tendrá que enfrentar eventualmente.
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BLANCA GARCÉS, Barcelona Centre for International Affairs CIDOB
Pensamos las fronteras como algo natural, pero desde una perspectiva histórica no es así y mucho menos tal 
y como las conocemos ahora contexto europeo. No solamente existen las fronteras geográficas, sino también 
las fronteras hechas de papel, los visados, permisos, etc. que evitan que la gente no salga, mucho antes de 
que lleguen y que están ya no solamente en manos públicas sino también en manos privadas. Por muy 
eficientes que sean estas fronteras, no dejan de ser problemáticas: la exclusión y el control migratorio es de 
por si limitado en el contexto de una democracia liberal, básicamente porque ésta exclusión está limitada por 
la justicia y la ciudadanía (por los límites legales y judiciales y por la crítica y la rendición de cuentas). 

Las fronteras también están disputadas por una multiplicidad de actores y factores (por ejemplo, España actúa 
en contradicción con algunas sentencias judiciales). El deseo de externalización del control fronterizo nace de 
esta problematización: se busca precisamente escapar de estos controles, de la sociedad civil, los cuerpos 
judiciales, de la rendición de cuentas. No es raro que sea precisamente allí donde se encuentre un consenso 
solido entre los Estados miembro y no en la armonización del sistema de asilo europeo. La UE lo define como 
la dimensión exterior de la política de asilo: que la inmigración no se pueda regular con la UE sola, sino con la 
cooperación con terceros países, es, en cierta forma, dejar que sean estos países los que hagan la política 
migratoria de la UE a cambio de tratados, connivencia política o pactos económicos. 

En los años 80 se inician las políticas de no llegada (o de no-salida), luego se desarrolla el concepto de tercer 
país seguro, fundamentando la idea de que era posible rechazar una solicitud de asilo con la idea de ser 
retornados a un país de tránsito supuestamente seguro. A partir de ahí se incrementan las inversiones 
económicas y políticas hacia estos terceros países. Después de 2015 se añaden nuevas y preocupantes 
tendencias: en primer lugar, el acuerdo UE - Turquía, que no solamente representa la materialización del 
control migratorio, sino significa además la externalización de la protección internacional: implica un retorno 
a la cooperación intergubernamental para evitar controles del parlamento europeo. Estamos delante de una 
proliferación de tratados que en realidad no son tratados, sino meras notas de prensa. Asistimos no 
solamente a la externalización del espacio fronterizo, sino también la internalización de los estados de 
excepción e inseguridad. Y finalmente, una última tendencia: la externalización el salvamento marítimo. Si es 
salvamento marítimo libio quien efectúa el salvamento, ya no se incurre en una falta al principio de no 
devolución, sino un simple retorno interno a nivel nacional.

8.   CIERRE DE FRONTERAS Y NUEVAS POLÍTICAS
DE COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES
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8.   Cierre de fronteras y nuevas políticas de cooperación con terceros países

¿Cuáles son los efectos de estas políticas? 

1) Producen un espacio donde la ley no aplica todavía, un espacio de excepción, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Se considera más allá de la ley dentro de las cartografías de soberanía. Pero si la UE financia la 
policía de control migratorio en marruecos, los centros de detenciones en Mauritania o salvamento 
marítimo libio, todo lo que hagan con el dinero de la UE es también nuestra responsabilidad. También 
debería ser nuestra responsabilidad saber que está pasando. 

2) Produce vulnerabilidad (más vulnerabilidad aún si cabe), aumentan los arrestos, deportaciones arbitrarias, 
etc. No solamente de la gente en tránsito, sino también de la gente que reside en los países de tránsito. 

3) Creamos nuevos desplazamientos entre países del sur global. 

4) Con estas políticas de externalización estamos viendo cómo se debilita la UE: ha dejado de querer ser 
transformadora, cambiar tendencias basadas en valores de tipo humanitario simplemente para mantener 
lo que ya hay y evitar flujo migratorio.
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¿Es realmente posible / factible hacer algún centro de identificación y proceso de solicitantes de asilo fuera 
del territorio europea de acuerdo con el derecho internacional?

Étienne de Perier: Cuando hablamos de plataformas de desembarco en terceros países no sabemos 
todavía si la idea sería aplicar el derecho europeo de forma extraterritorial, o el derecho internacional, 
pero en cualquier caso el trato y el procedimiento que se les daría a las personas sería de acuerdo con los 
tratados internacionales. 

David Moya: Si se crean las plataformas de desembarco en Túnez, por ejemplo, con el objetivo de crear la 
pata que le falta al derecho de asilo en la UE (facilitar una vía legal y segura) sí que puede ser una buena 
propuesta. Nos faltan medios para que la gente pueda acceder a Europa y tengan menos riesgos de 
tránsito. 

Blanca Garcés: La mayoría de personas que llegaron a Europa llegaron por sí solas de forma irregular, no 
porque ningún Estado miembro les facilitara el acceso. Un programa de reasentamiento en sí debería ser 
bienvenido, pero si vemos en qué ha terminado este programa de reasentamiento (selección en función 
de su potencial de integración, de políticas de control migratorio, etc.) las perspectivas son más bien 
grises. 

Hélène Soupios-David: No deberíamos mezclar centros de desembarque y centros de procesamiento de 
solicitantes de asilo - tenemos que dejar de ser eurocéntricos: por ejemplo, algunos terceros países 
tienen incluso mejores sistemas de protección que algunos estados miembros de la UE (por ejemplo, 
Serbia o Turquía han acogido a miles de personas quizás mejor que Hungría).

La UE adopta cada vez un rol más ejecutivo en la práctica, un control de la actividad de la administración 
(mediante la creación de agencias europeas, etc.). Esto por ejemplo se ha materializado en que los estados 
de la UE no han mostrado ningunas ganas de cumplir con las cuotas de reubicación. Cada vez hay también 
una tendencia a disminuir la capacidad de control y rendición de cuentas de estas agencias europeas, hay 
una cierta difuminación de responsabilidades, a veces no está claro de entrada quién es responsable de qué, 
y por tanto la posibilidad de rendir cuentas es más lejana, es más difícil.

9.  PREGUNTAS ABIERTAS






