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BREVE JUSTIFICACIÓN

Breve presentación de los acontecimientos

Tras ocho años de negociaciones entre la Comisión Europea y Pakistán, finalmente se alcanzó 
un acuerdo sobre el procedimiento de readmisión de personas que residen sin autorización, y 
el texto acordado se aprobó en octubre de 2009, a reserva de su celebración. Con la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, el Parlamento Europeo deberá emitir su dictamen sobre el 
acuerdo propuesto; si el Parlamento vota en contra del mismo, el acuerdo no podrá entrar en 
vigor. La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) es la 
comisión competente y, dado el interés en Pakistán mostrado desde hace mucho tiempo por la 
Comisión de Asuntos Exteriores, la AFET ha solicitado autorización para preparar un 
proyecto de opinión.

La decisión propuesta en relación con la celebración del acuerdo define la organización 
interna necesaria para la aplicación práctica del mismo. En la exposición de motivos que se 
adjunta a la propuesta, la Comisión señala que las obligaciones de readmisión son plenamente 
recíprocas y comprenden tanto a los nacionales propios como a los de terceros países y los 
apátridas. Se ha acordado la derogación de la decisión para Dinamarca y, posteriormente, para 
Irlanda.

Postura de la ponente de opinión

En la preparación de este proyecto de opinión, la ponente de opinión ha asistido, junto con 
otros colegas, a una serie de reuniones con el ponente de la Comisión LIBE así como a una 
reunión con la Comisión, organizada por LIBE: La preocupación de la ponente de opinión 
derivada de esta última reunión en particular le ha obligado a tomar la decisión de recomendar 
que LIBE rechace el acuerdo por los motivos siguientes:

1. La situación interna de Pakistán sigue siendo inestable y los casos de violaciones de los 
derechos humanos continúan sucediéndose. Muchas de las cuestiones planteadas en la 
resolución del Parlamento de 2004 –que, irónicamente, fue aprobada al mismo tiempo que el 
Acuerdo de Cooperación de tercera generación con Pakistán – siguen siendo pertinentes, y el 
Gobierno no ha conseguido proteger a la población – especialmente a las mujeres, los niños y 
las minorías religiosas – frente a la violencia, las desapariciones forzosas y otros abusos de los 
derechos humanos cometidos en los hogares, en la comunidad y durante la custodia legal.  El 
gobierno tampoco ha conseguido facilitar el acceso a la justicia después de producirse las 
violaciones. Asimismo, Pakistán sigue imponiendo la pena de muerte a las personas acusadas 
de determinados delitos. Este país aún no ha ratificado numerosos convenios internacionales  
especialmente pertinentes en este contexto, como el Convenio de Ginebra de 1954 sobre el 
estatuto de los refugiados. Con la situación anteriormente descrita difícilmente pueden 
ofrecerse garantías en el contexto de las readmisiones obligatorias para Pakistán. 

2. Aunque el acuerdo reafirma los compromisos respecto a las obligaciones internacionales 
relativas a los derechos fundamentales en las repatriaciones, no parece que durante las 
negociaciones la Comisión haya hecho intentos de garantizar los derechos y la seguridad de 
los repatriados; más bien prefiere poner el acento en que dichos acuerdos se basan 
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supuestamente en un cumplimiento de los convenios internacionales y que los gobiernos son 
los únicos responsables de garantizar que se respeten. Al argumento de la Comisión de que no 
se puede obligar a terceros países a firmar ciertos convenios, y que Pakistán está logrando 
avances al respecto (como la creación de un Ministerio de Derechos Humanos) le falta, como 
mínimo, consistencia. De la misma manera podría alegarse que la Unión Europea no tiene 
obligación alguna de firmar acuerdos de readmisión con esos terceros países.

3. La exposición de motivos comienza señalando que el acuerdo de readmisión con Pakistán 
es «una de las medidas recomendadas en el plan de acción de 1999 del grupo de trabajo de 
alto nivel sobre Afganistán». ¿No será, por tanto, el objetivo del acuerdo la repatriación de 
ciudadanos afganos? De hecho, el artículo 11 del acuerdo permitiría a Pakistán autorizar el 
tránsito de nacionales de terceros países o de apátridas hasta el Estado de destino, si el Estado 
en cuestión se compromete a readmitir a dichas personas. Muchas ONG han señalado que 
Pakistán ha llevado a cabo numerosas repatriaciones de afganos sin garantizar su seguridad.
Sin unas garantías claras y vinculantes, resulta imposible asegurar el respeto de los derechos 
de los afganos (o de otras personas en situación similar) que sean readmitidos en Pakistán, e 
impedir que sean repatriados de forma automática a Afganistán sin tener en cuenta sus 
circunstancias.

4. En términos generales, resulta preocupante constatar que los once acuerdos de readmisión 
en vigor nunca se han sometido a una evaluación, y que tampoco se ha suministrado 
información al Parlamento Europeo sobre las readmisiones llevadas a cabo. Antes de que se 
celebren otros acuerdos de readmisión es absolutamente necesario que dicha evaluación se 
lleve a cabo, sobre todo para comprobar que se respetan los derechos humanos. Sabemos que 
la Comisión está preparando una evaluación y consideramos que, hasta que no se conozcan 
los resultados, no deberían celebrarse más acuerdos de readmisión, empezando por el acuerdo 
entre la UE y Pakistán.

5. Hasta ahora, se ha informado y consultado periódicamente a los Estados miembros en todas 
las etapas de las negociaciones de readmisión. De entrar en vigor el acuerdo, el Parlamento, 
para cumplir la función que le ha sido atribuida tras el Tratado de Lisboa, deberá ser 
informado y consultado periódicamente tan pronto como el Consejo otorgue mandato a la 
Comisión para iniciar las negociaciones. Asimismo, el Parlamento Europeo debe desempeñar 
una función en el Comité mixto de readmisión, que tiene por objeto supervisar la aplicación 
del acuerdo y tomar decisiones sobre los aspectos técnicos pertinentes para garantizar una 
mayor transparencia y llevar un verdadero control de los problemas en materia de derechos 
humanos.  

6. Por todos los motivos expuestos, la ponente de opinión reitera su convicción de que sería 
prematuro proceder a la celebración del acuerdo de readmisión.

 ******

La Comisión de Asuntos Exteriores solicita a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior, como comisión competente, que rechace la propuesta.


