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REGRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y CRISIS MIGRATORIAS: HERRAMIENTAS DE 

CONTROL DEL OMBUDSMAN 

 

 

La situación de las personas que han entrado en Europa buscando protección 

internacional contra los desastres de la guerra, el hambre y la persecución obliga a 

los poderes públicos a velar por el respeto a los derechos reconocidos en los 

instrumentos internacionales, ofreciendo una respuesta rápida y eficaz a la altura de 

la excepcional magnitud de la crisis humanitaria que tiene lugar ante nuestros ojos. 

La respuesta eficaz a esta crisis requiere una puesta en común de medios, 

complementariedad de iniciativas y cooperación tanto entre diferentes 

administraciones, como entre los poderes públicos y las organizaciones de la 

sociedad civil activas en las labores humanitarias ( salvamento, acogida, atención a 

las necesidades de estas personas…). 

 

Como es sabido, España se comprometió en septiembre de 2015 a la reubicación y 

reasentamiento de 17.337 personas solicitantes de protección internacional y 

refugiadas respectivamente, antes de septiembre de 2017. 

 

A 23 de enero del 2017 habían llegado a España 1.034 personas; 745 personas 

desde Grecia e Italia a través del proceso de reubicación y 289 a través del procesos 

de reasentamiento principalmente desde Líbano y Turquía. Euskadi ha recibido, hasta 

esa fecha, 33 personas del proceso de reubicación y 13 del de reasentamiento. 

 

Constatada esta decepcionante realidad, las condiciones invernales de principios de 

año vinieron a agravar hasta límites insostenibles la situación en los campos de 

refugiados, empeorado las ya penosas condiciones de vida de quienes se 

encuentran a la espera de ser acogidos y protegidos, provocando angustiosas 

situaciones totalmente inaceptables desde un punto de vista humanitario. Ello 

condujo a una gran ola espontánea de solidaridad e indignación ciudadana. Las 

defensorías del pueblo no podían permanecer impasibles ante la trágica realidad en la 

que se encontraban cientos de personas, muchas de ellas menores de edad, que 

padecían los zarpazos del frío, sin techo ni cobertura de sus necesidades básicas, sin 

sanidad ni educación adecuadas, a la espera de una necesaria solidaridad que nunca 

llega. 

 

Consciente de que las Nacionalidades y Regiones están llamadas a jugar un papel 

altamente relevante en la acogida de las personas refugiadas, según la propia Ley de 

Asilo, el Ararteko del País Vasco invitó a los Ombudsman de 9 comunidades 

autónomas del Estado a buscar urgentemente una respuesta común a la grave crisis 

humanitaria que sacude la conciencia colectiva de amplios sectores de nuestras 

poblaciones respectivas. Para ello, nos reunimos en convocatoria extraordinaria en 

Vitoria-Gasteiz, capital del País Vasco, el 2 de febrero pasado. 
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Como consecuencia de las reflexiones compartidas, todos nosotros: Defensor del 

Pueblo Andaluz, Síndic de Greuges de Catalunya, Valedor do Pobo, Diputado del 

Común, Ararteko, Justicia de Aragón, Síndic de Greuges de la Comunitat 

Valenciana, Procurador del Común de Castilla y León, y el Defensor del Pueblo de 

Navarra, formulamos, por unanimidad, una Declaración Conjunta en la que se insta a 

las autoridades europeas, estatales y autonómicas a cumplir sus obligaciones y sus 

compromisos en materia de reubicación y reasentamiento de solicitantes de asilo y a 

adoptar las medidas de cooperación necesarias para poner fin a la inaceptable 

situación actual.  

 

La Declaración de Vitoria-Gasteiz formulamos todo un conjunto de propuestas, en 

tres niveles de actuación. 

 

En el ámbito autonómico. Entre ellas las que quisiera destacar dos: ofrecer plazas, en 

colaboración con los municipios y otras entidades locales y forales, que posibiliten 

un aumento de las reubicaciones y reasentamientos en todo el Estado; “Reservar 

plazas específicas dirigidas a la protección a menores extranjeros no acompañados 

solicitantes de refugio, adecuando la atención a las necesidades derivadas de la 

situación de vulnerabilidad que han vivido (conflicto bélico, trata, muerte de personas 

cercanas, etc.).” 

 

En el ámbito del Estado. Tras apoyar las conclusiones de las jornadas celebradas 

por el Defensor del Pueblo y Acnur el 5 de octubre de 2016 y en el informe del 

Defensor del Pueblo: El asilo en España: La protección internacional y los recursos 

del sistema de acogida, instamos a reflexionar sobre posibles sistemas de 

desconcentración para que aquellas CCAA que lo deseen puedan 

corresponsabilizarse y participar en la cogestión de la política de asilo e 

inmigración; También invitábamos a valorar la posibilidad de conceder visados con 

validez territorial limitada por motivos humanitarios, con las cautelas necesarias, 

por las embajadas de España (artículo 25 Reglamento (CE) nº 810/2009 del 

Parlamento europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009, por el que se establece 

un código comunitario sobre visados (Código de visados), como, por ejemplo, el 

que se ha hecho en el caso de los corredores humanitarios promovidos por la 

Comunidad de San Egidio. 

 

En el ámbito de la Unión Europea, planteamos la necesidad de remover los 

obstáculos que impiden el cumplimiento, en los plazos deseables, de la acogida del 

cupo de refugiados asignados a España; También sugerimos evaluar el Acuerdo 

con Turquía, por considerar que es susceptible de vulnerar los derechos de las 

personas solicitantes de refugio, como ha demandado la propia Defensora del 

Pueblo Europea. También insistimos en la conveniencia de explorar otras 

respuestas complementarias a las que se han puesto en marcha hasta el 

momento actual, en atención a la excepcionalidad de la situación que estamos 

viviendo. 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/InformacionParaExtranjeros/Documents/Reglamento%20comunitario%20sobre%20visados.pdf
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En ejecución de la encomienda conjunta, el Ararteko ha remitido comunicaciones a 

la Defensora del Pueblo de España, la Defensora del Pueblo Europea, la Comisión 

Europea, el Comité Europeo de las Regiones, la IOI Europa, el Consejo de la Unión 

Europea; y, lógicamente, a todas las instituciones y organismos competentes de 

Euskadi. 

 

Me gustaría hacerles partícipes de algunas de las respuestas en relación con las 

propuestas formuladas en la Declaración de Vitoria: 

 

Así, el Comité Europeo de las Regiones (CoR) en su respuesta fechada el 14 de 

marzo pasado, comparte muchas de las cuestiones planteadas en la 

declaración conjunta y ha aprobado dos dictámenes sobre la reforma del 

sistema europeo común de asilo subrayando la necesidad de un enfoque global 

y exhaustivo que fomente políticas sostenibles de asilo e integración de los 

solicitantes de asilo, y que implique a la UE en su conjunto en el marco de un 

sistema de auténtica solidaridad, incluso entre los Estados miembros. 

 

Con respecto a la reforma del sistema de Dublín, el CoR ha señalado que las 

carencias del sistema se debieron a una crisis estructural, y que la gestión de 

emergencias debe ir acompañada de la introducción de un sistema estable, 

eficiente y más integrado; también pone de relieve que en el segundo semestre 

de 2017, la Comisión CIVEX se centrará particularmente en la situación de los 

menores no acompañados. 

 

Por otra parte, el pasado día 20 de marzo la Dirección General de Asuntos de 

Interior de la Comisión Europea ha respondido que es esencial que todos los 

Estados miembros intensifiquen urgentemente sus esfuerzos y cumplan los 

objetivos de reubicación mensual fijados por la Comisión en su Octavo informe 

sobre reubicación y reasentamiento (mínimo de 3.000 reubicaciones mensuales 

desde Grecia y mínimo de 1.500 reubicaciones mensuales desde Italia), y que si 

los Estados miembros no aumentan el número de sus reubicaciones próximamente, 

y si no remite la presión soportada actualmente por Grecia e Italia, la Comisión no 

vacilará en hacer uso de sus competencias con arreglo a los Tratados. 

 

Reconoce, asimismo, la CE que los acontecimientos de 2015 han revelado 

importantes carencias y deficiencias estructurales en la concepción y aplicación de 

la política de asilo y migración de la UE y han puesto de manifiesto la necesidad de 

una reforma estructural.  

 

Permítanme que me refiera también, brevemente, a pronunciamientos e iniciativas 

en el ámbito vasco. Me complace subrayar que las autoridades del País Vasco han 

corroborado de manera cuasi unánime la visión de los Ombudsman autonómicos. 

Así, el pasado día 16 de febrero, el Parlamento Vasco adoptó, por unanimidad una 

Declaración Institucional, en la que se consigna textualmente: “….el Parlamento 

Vasco insta a las instituciones vascas a continuar colaborando con las 
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instituciones del Estado a fin de poder reubicar en Euskadi, de forma prioritaria, 

menores no acompañados que se encuentran en los campos de refugiados de 

Grecia e Italia, y a ofrecer el máximo de plazas posible para su acogimiento; así 

como, suficientes recursos para la implementación de los programas de integración 

necesarios”. 

 

Igualmente, el Lehendakari del País Vasco, máxima autoridad del País Vasco, 

pronunció ayer mismo, ante todas las autoridades y responsables institucionales de 

nuestro País, una Declaración con motivo de la crisis humanitaria de las personas 

refugiadas (el Ararteko ha repartido copia entre los miembros presentes de la IOI 

Europa), en la que se propone crear un Sistema de Refuerzo Complementario para 

la acogida de personas refugiadas, mediante una colaboración articulada del 

Gobierno Vasco, los Ayuntamientos, las Diputaciones Forales, y las entidades 

sociales con el Gobierno español. Adicionalmente, el Presidente de Euskadi 

propone impulsar la vía de los visados humanitarios de un modo acordado y 

coordinado entre diferentes instituciones y entidades sociales. Al mismo tiempo, 

ofrece el compromiso de todas las instituciones vascas y las entidades de la 

sociedad civil para llevarlo a cabo. 

 

Quisiera señalar, para ser completo, que el 26 de abril próximo compareceré ante 

el Parlamento Vasco, junto a la Responsable de ACNUR en España para dar cuenta 

de las medidas preconizadas por los defensores autonómicos. En esta ocasión daré 

también cuenta, ante los representantes del Pueblo Vasco, de mi reciente iniciativa 

requiriendo al Gobierno que facilite información detallada sobre las actuaciones e 

iniciativas que, en su caso, haya adoptado o prevea adoptar para posibilitar la 

acogida e integración de menores extranjeros no acompañado solicitantes de 

protección internacional para su reubicación en el País Vasco desde Grecia e Italia. 

 

All these initiatives and responses have taken place, in any case, against the 

backdrop of the ever growing number of complaints we receive in this matter. 

They express a generalized feeling of frustration among Basque citizens, over the 

slowness and insufficiency of the measures adopted by local and European 

institutions in the field of resettlement and reallocation of refugees throughout 

different European Union member-States. 

 

This feeling has led individuals and NGOs to undertake a number of self-managed 

initiatives, aimed at providing assistance to persons forced to flee their homes by 

reason of war, persecution, starvation and terror, including smuggling them into 

the Basque Country. Therefore, the Basque Ombudsman has drafted statements 

and made good-will efforts before the authorities, in order to help clarify that such 

initiatives, regardless of how much they comply with legal travelling requirements, 

should not be mistaken with trafficking in human beings. 

 

 



RETOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EUROPA II 

¿POPULISMO? REGRESIÓN DE DERECHOS  

Y EL PAPEL DEL OMBUDSMAN 

Barcelona, 3-4 abril 2017 

 
 
 

5 

You are all familiar, I reckon, with this distinction between “humanitarian 

smuggling” and “human trafficking”. So it might be suitable at this point to say a 

few words about the problems arising, in this context, from the European legal 

framework adopted in the scope of the European Agenda on Migration. 

Furthermore, I believe we should try and help tackling those problems, for the sake 

of consistency, in the light of the analysis an recommendations that have already 

been made by the European Union Agency for Fundamental Rights and the 

Directorate-General for Internal Policies of the European Parliament. This is 

currently an issue both in the news and in academic agenda, as shown by the 

comprehensive working paper that was published last month by the Refugees 

Studies Centre of the University of Oxford, called “The humanitarian smuggling of 

refugees: criminal offence or moral obligation?”. I brought with me some copies of 

an abridged version for those of you interested. 

 

As you know, there is an inherent tension between assisting irregular migrants to 

enter, transit and remain in EU Member States and the real risks this poses to 

those who provide humanitarian assistance of being subject to criminal sanctions. 

The Commission itself implicitly acknowledged this tension in the EU Action Plan 

against migrant smuggling (2015-2020), when it noted that it would ensure that 

appropriate criminal sanctions are in place while avoiding the risks of criminalising 

those who provide humanitarian assistance to migrants in distress. Those risks, 

however, are far from having been avoided. On the contrary, many of us are 

aware of the increasingly ambiguous, punitive and militarized environment that 

humanitarian actors are confronted with. 

 

This is a by-product of what we all known as the ‘Facilitators’ Package’, that is to 

say, the Council Directive 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the 

facilitation of unauthorised entry, transit and residence (the Facilitation Directive) 

and the Council Framework Decision implementing it. The Facilitators’ Package 

seeks to compel Member States to provide criminal sanctions for a broad range of 

behaviours that cover a continuum from people smuggling at one extreme to 

assistance at the other, but it does so with a high degree of legislative ambiguity 

and legal uncertainty. 

 

There is a substantial gap between this EU legal framework and the Protocol 

adopted by the UN in 2000 against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and 

Air. They differ in three main ways: 

 

 the extent of the inclusion and definition of an element of “financial gain” in 

the description of facilitation of irregular entry, transit and stay 

 the inclusion of an exemption of punishment for those providing 

humanitarian assistance. The Facilitation Directive does include an optional 

safeguard for those whose assistance of entry or transit is humanitarian in 

nature. However, the fact that this safeguard is not mandatory results in 

the current uncertainty and inconsistency situation, as many Member 
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States continue criminalizing that assistance, regardless of its humanitarian 

and non-profit nature. 

 the inclusion of specific safeguards for victims of smuggling. Due to the 

discretionary powers granted to Member States in the implementation of 

the Facilitators’ Package, we observe that the use of criminal sanctions 

casts a negative light on how society as a whole perceives migrants in 

irregular situation. In many cases, they end up being unfairly seen as 

criminals, which makes them more vulnerable to exploitation and abuse.  

 

In addition to that, the Facilitation Directive has profound unintended 

consequences (or indirect effects) not just on irregular migrants and those who 

assist them, but also on social trust and social cohesion for society as a whole. 

Some civil society organisations fear sanctions and experience intimidation in their 

work with irregular migrants, with a deterrent effect on their work. They similarly 

highlight the lack of EU funding to support the work of cities and civil society 

organisations providing humanitarian assistance to irregular migrants. Moreover, 

there is widespread confusion among civil society practitioners about how the 

Facilitation Directive is implemented in their Member State, which can lead to 

misinformation and ‘erring on the side of caution’, thereby compromising migrants’ 

access to vital services. This is especially true in the context of the current 

migration crisis, where everyday citizens are obliged to volunteer vital services in 

the absence of sufficient state provision. 

 

All these challenges are not unknown to the most relevant international human 

rights bodies and agencies. In the last years they have been documented in various 

reports, including a paper issued by the Council of Europe Commissioner for 

Human Rights in 2010, and the report that the United Nations Special Rapporteur 

on the human rights of migrants presented in 2013 on the management of the 

external borders of the EU. 

 

It is in the light of this analysis that we, as European Ombudsmen, should consider 

endorsing the recommendation to reform the current legal framework on this 

matter, in order to: 

 

 Bring it into full compliance with international, regional and EU human rights 

standards, in particular those related to the protection of smuggled 

migrants. 

 Provide for a mandatory exemption from criminalisation for “humanitarian 

assistance” in cases of entry, transit and residence. A more comprehensive 

solution would be to narrow the scope of criminalization by defining 

blameworthy smuggling, in accordance with the principles of clarity and 

legal certainty, so that individuals who provide humanitarian assistance will 

be protected from having any case brought against them 
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 Use the financial gain element to define facilitation of irregular entry, transit 

or stay, as far as it is qualified as “unjust enrichment” or “unjust profit”, 

rather than bona fide business. 

 

Let me finish with a photograph of migrant people from my own country. These 

are Basque children that had to flee in 1937, escaping from war, hunger, mass 

destruction and fascist persecution. They were fostered by hundreds of European 

families. Their solidarity showed that Human Rights are not just enshrined in 

convenants, declarations and constitutions. They stem from a basic sense of 

human decency, something which makes life worth living. A spirit of mutual help 

that should be embedded in our daily life, a core value that keeps our communities 

together. Criminalising solidarity prevents people from expressing those values in 

accordance with their free conscience. We may not be yet fully aware of its global 

consecuences, but it is easy to infer that prosecuting human solidarity will have 

perverse effects, hindering the development of European peoples and societies 

respectful of human dignity and ready to defend them. That is something we 

simply cannot afford. 

 


