
Propuesta para participar en el seminario:      

 “Nuevos Horizontes del Derecho Constitucional” 2022.  
 

María Dolores Requena de Torre. Personal investigador predoctoral en formación 

(FPU) del Departamento de Derecho Constitucional de la UGR.  Doctoranda en el 

programa de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada. Y doctoranda en el 

programa de Dottorato in diritto pubblico, internazionale ed europeo de al Università 

degli Studi di Milano La Statale, en régimen de cotutela.  

Título de la tesis:  

"Hacia un estatuto de derechos para los solicitantes de protección internacional en la 

Unión Europea”. 

 

Desde el año  2015, cuando Europa se vio superada por unos flujos migratorios sin 

precedentes, el objetivo de lograr una gobernanza global de las migraciones1 tomó 

impulso. Europa, a priori el territorio más capacitado para afrontar la llegada masiva de 

personas vulnerables, se vio desbordada y fue testigo de una crisis humanitaria que no 

sabía afrontar y que planteaba cuestiones internas de la organización para las que no tenía 

respuesta.  

 La mala gestión europea hizo reaccionar a la Comunidad internacional. Los Estados 

fueron conscientes de que los movimientos migratorios masivos y mixtos no iban a 

detenerse, sino a aumentar en el tiempo a consecuencia de la globalización2, de 

hecatombes naturales y del aumento de conflictos. Y en base a esta realidad, el tema de 

las migraciones ocupó el discurso político como nunca antes. 

La práctica totalidad de países (de origen, tránsito o destino) se sentían intimidados ante 

este fenómeno social, político, jurídico, económico y securitario,  que afectando a todas 

las esferas posibles, no gozaba de un marco jurídico suficiente. La reacción internacional 

se concretó en la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, aprobada en 

                                                           
1 Entendemos por “gobernanza” la definición dada por L. Parejo Alfonso: “un modelo de gobierno 

adecuado para la gestión de un amplio espectro de problemas y conflictos mediante la obtención de 

acuerdos satisfactorios entre y para los diversos actores relevantes, la toma de decisiones vinculantes a 

través de la negociación y deliberación y la cooperación de aquellos en la ejecución”. Parejo Alfonso, L.: 

“Los Principios de la “Gobernanza Europea””. En: Revista de Derecho de la Unión Europea, n.°6-1. 

semestre 2004. P. 29-30.  
2 De hecho, nunca antes en la historia de la humanidad tantas personas han vivido en un lugar distinto a 

aquel donde nacieron. Y especialmente preocupante dentro de esta tendencia migratoria son aquellos 

desplazamientos forzosos que también se han incrementado. Según datos de ACNUR, en la actualidad unas 

82,4 millones de personas están desplazadas a la fuerza en el mundo. Es decir, más del 1% de la población 

mundial. Una cifra que supone doble de las que había en el 2010. 



la Asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, cuyo párrafo 49 

anunciaba expresamente el compromiso de avanzar en el fortalecimiento de “la 

gobernanza de las migraciones”. Y como máxima expresión de la pretendida gobernanza, 

se alcanzaron el Pacto Mundial sobre los Refugiados, y el Pacto Mundial para una 

migración segura, ordenada y regular.  

Estos pactos, elaborados mediante instrumentos de soft law, se limitaban a reafirmar 

principios y obligaciones ya existentes en el Derecho internacional. Así, no creaban 

derechos nuevos para migrantes ni refugiados3, sino que expresaron dos ideas claves. La 

primera, reafirmaba el derecho de los Estados, como soberanos, a decidir sobre la 

admisión, expulsión y permanencia de los extranjeros en su territorio. Pero puntualizaba 

que ese derecho no era absoluto, estando limitado por obligaciones internacionales (bien 

consuetudinarias, bien expresamente aceptadas) 4 que afectaban a los migrantes y a los 

refugiados tanto por su condición jurídica, por ejemplo la Convención de Ginebra para el 

caso de los refugiados, como por su propia dignidad de seres humanos. 

 La otra idea clave era relativa a la necesidad de progresar en la gobernanza global a través 

de una mayor cooperación intergubernamental. Sin embargo, si examinamos el marco 

que conforma actualmente esa gobernanza de las migraciones veremos que cuenta con 

muchas debilidades inherentes a las flaquezas del Derecho internacional.  

Así, en este endeble marco, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del refugiado se 

sitúa como el único instrumento internacional en materia de protección internacional.  

Pero siendo tan esencial como anacrónica, su reforma no es siquiera un punto de debate. 

Lo cierto es que existen graves reticencias políticas a asumir compromisos en este campo; 

y, aun cuando se logra desarrollar instrumentos de hard law, estos no conllevan 

automáticamente su efectividad.  

Y es que, como se ha adelantado, de toda la estrategia de gobernanza internacional que 

promueven las Naciones Unidas subyacen las debilidades del Derecho internacional. Lo 

                                                           
3 Aunque algunos Estados consideraron que los Pactos, al incidir en la necesidad de crear vías legales y 

seguras de acceso a los principales países de destino, estaban afirmando un derecho a migrar. Véase en este 

sentido, Cataldi G.; Del Guercio, A.: “i Global Compact Su Migranti E Rifugiati. Il Sfot Law Delle Nazioni 

Unite Tra Spinte Sovraniste E Potenziali Sviluppi”. En: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. 2017-2019. 

P. 210.   
4 Cataldi G.; Del Guercio, A.: “i Global Compact Su Migranti E Rifugiati. Il Sfot Law Delle Nazioni Unite 

Tra Spinte Sovraniste E Potenziali Sviluppi”. En: Diritto, Immigrazione e Cittadinanza. 2017-2019. P. 188-

210. 



que nos lleva entonces a plantearnos: ¿la Comunidad Internacional puede progresar para 

hacer efectiva la gobernanza de las migraciones? Y más concretamente, ¿está la ONU 

cualificada para desarrollar esa gobernanza, entendida como una política integral efectiva, 

y ya no meramente declarativa? Sin duda, sería lo deseable: que a un reto global, se le 

diera una respuesta igualmente global. Sin embargo, las debilidades del Derecho 

internacional, y los consiguientes límites de la ONU como organización internacional de 

cooperación, suponen un gran freno para el desarrollo de la requerida política común, en 

este caso migratoria. Limitaciones expuestas con anterioridad que recaen en las bases del 

Derecho internacional, y en la concepción de las Naciones Unidas como una 

organización-asociación de Estados con objetivos y principios esenciales comunes , pero 

conformado por 153 intereses soberanos distintos. 

Una vez que asumimos los límites de la ONU y del Derecho internacional en general,  

parece obligado considerar el papel de la Unión Europea, cuyo ámbito jurídico-político 

se presenta como el contexto más propicio para implementar esta política integral común. 

No en balde, hay claras similitudes entre la estrategia de gobernanza global pretendida 

por la ONU, y la estrategia de gobernanza europea. Pero la Unión, como organización de 

integración sui generis, con importantes rasgos propios de un Estado federal, ha logrado 

superar los límites del Derecho internacional hasta constituir un “espacio jurídico europeo 

autónomo”5. Y lo ha hecho a través del proceso de integración (aún no acabado) por el 

que los Estados han cedido a la Unión importantes cuotas de soberanía relativas a ámbitos 

estratégicos que afectaban a sus libertades económicas y en los que la globalización había 

evidenciado los límites estatales. Entre ellos, las políticas de migración, asilo y gestión 

de fronteras exteriores.   

Con todo, si nos preguntamos en qué punto se encuentra la Unión Europea respecto del 

objetivo de alcanzar una gobernanza de las migraciones, la respuesta no es sencilla ni 

inequívoca. La Unión se encuentra hoy en proceso de elaborar una política migratoria 

integral, holística,  que sumada a su capacidad para celebrar acuerdos internacionales, y 

sus competencias en otros ámbitos más allá del espacio de libertad, seguridad y justicia, 

como es la cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria o la política social y de empleo, 

la hacen capaz de desarrollar una auténtica gobernanza europea de las migraciones. Una 

gobernanza que no solo beneficiaría a Europa, si no a los actores involucrados, y en 

                                                           
5 Pereira Da Silva, V.: “Una Reflexión Desde Granada Sobre La Constitución Europea”. REDCE núm. 22. 

Julio-diciembre de 2014. 



general, a la Comunidad internacional que encontraría en el marco europeo de gobernanza 

migratoria, la base para progresar en las nuevas fases de su proceso hacia la deseada 

gobernanza migratoria global.  

No obstante, no podemos adelantar acontecimientos. Que la Unión Europea esté 

capacitada para desarrollar este marco de gobernanza europea, y liderar el proyecto a 

nivel internacional, no significa que eso vaya a ocurrir. Y es que, aunque el TFUE recoja 

el propósito de elaborar una política común, lo cierto es que aún no se ha logrado. Las 

políticas actuales en materia de inmigración, gestión de fronteras y asilo, basadas en una 

obcecada y anacrónica disgregación de las migraciones “voluntarias” de otras 

consideradas “forzosas” según unos estrictos motivos; se han armonizado bajo mínimos 

comunitarios, quedando la regulación de desarrollo, en su gran mayoría, en manos de las 

legislaciones nacionales.   Y el progreso hacia una mayor europeización de estas políticas, 

aunque posible y requerido en infinidad de ocasiones, se ha visto constantemente frenado 

fruto de la naturaleza compartida de esta competencia que, por otra parte, los Estados 

(sobre todo los del grupo de Visegrado) insisten en conservar alegando que afecta al 

núcleo de su soberanía.  

Llegamos entonces aquí a una clásica paradoja propia del esquema supranacional: en el 

ámbito migratorio, la Unión tiene la capacidad para desarrollar una política común a nivel 

supranacional. Pero sin embargo, y pese a que los últimos años han evidenciado la 

incapacidad de los Estados para afrontar los flujos migratorios por si solos, continúa la 

reticencia de los Estados a ceder, en este caso, más de lo ya cedido6. Este trance de las 

políticas migratorias, caracterizado por el bloqueo legislativo de las reformas, la 

inobservancia de la normativa actual, y la implementación de heterogéneas medidas 

nacionales se corresponde con una crisis general del proyecto europeo, que resulta difícil 

identificar como causa o consecuencia; y su más grave manifestación recae en las 

sistemáticas vulneraciones de derechos que sufren en nuestro continente los solicitantes 

                                                           
6 En este sentido el Pleno de Estrasburgo de12 de abril de 2016 en la que se aboga por un “Enfoque global” 

(“Holistic Approach”) sobre Migraciones y Asilo en la UE se pone en consideración este punto y se afirma 

que: “para 2020, la población en edad de trabajar de la Unión disminuirá en 7,5 millones de personas; que 

las previsiones sobre la evolución de las necesidades del mercado laboral en la Unión indican que empiezan 

a producirse o se producirán carencias en sectores concretos, y que los nacionales de terceros países afrontan 

muchas dificultades para lograr el reconocimiento de sus cualificaciones extranjeras y, por lo tanto, suelen 

estar sobrecualificados para sus puestos de trabajo” (…)”Toma nota, además, de que, según las últimas 

proyecciones de Eurostat, la proporción de las personas de 65 años o más en relación con las personas de 

entre 15 y 64 años aumentará del 27,5 % a principios de 2013 a casi el 50 % en 2050; observa que esto 

significaría una variación de la proporción actual de cuatro personas en edad de trabajar por cada persona 

de 65 años o más a solo dos personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más”.  



de protección internacional. Todo ello, sumado a la consideración de los últimos 

movimientos migratorios como una consecuencia inexorable de la globalización que, por 

tanto, no va a finalizar sino a multiplicarse; llevan a calificar como urgente la necesidad 

de elaborar un estatuto de los derechos que han de garantizarse a un colectivo 

especialmente vulnerable y amenazado, a fin de facilitar su ejercicio, al tiempo que fija 

límites claros a los poderes públicos en orden a evitar su injustificada restricción 

La investigación llevada a cabo en el marco de la tesis doctoral aborda las deficiencias 

del Sistema Europeo común de asilo (SECA), sus causas, y sus principales afectaciones 

en los derechos de los solicitantes, un colectivo especialmente vulnerable que ha sufrido 

una nueva conceptualización a consecuencia de las políticas securitarias europeas 

consistente en despojarles su inherente vulnerabilidad para presentarlos como una 

amenaza para la seguridad europea7. Y se ha concluido hasta el momento, que las 

deficiencias de la política de asilo responden a su incoherente planteamiento como un 

sistema subordinado a las pretensiones securitarias de una más amplia y desequilibrada 

política migratoria, obcecada en la lucha contra la inmigración ilegal como única 

prioridad,  que ha llevado al colapso a los sistemas nacionales de acogida en los 

principales países de llegada. Conllevando una devaluación del canon de protección a los 

solicitantes, y un desbordamiento de los sistemas de acogida con el consiguiente recargo 

presupuestario.  

 

                                                           
7 Véase en este sentido la interesante reflexión de G. Pinyol en torno a la securitización de las personas 

refugiadas. G. Pinyol Jiménez: “Las Personas Refugiadas No Son El Enemigo”. En El País, el 10 de 

noviembre de 2021. 

 


