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ACNUR

Observaciones del ACNUR sobre
La propuesta de la Comisión
Europea de una Directiva del
Consejo por la que se establecen
normas mínimas para la acogida de
solicitantes de asilo en los Estados
miembros (COM (2001) 181 final)

( Traducción realizada por la oficina del ACNUR en Madrid)

Introducción

1. La acogida y condiciones de vida de los solicitantes de asilo están directamente relacionados con la efectividad
de la protección internacional de los refugiados. Por lo tanto, el ACNUR, de acuerdo con su mandato de
proporcionar protección internacional a los refugiados y de buscar soluciones duraderas a sus problemas, tiene
un interés legítimo en las condiciones del trato dispensado a los solicitantes de asilo, desde el momento de su
llegada al país de asilo hasta la toma de una decisión final acerca de sus solicitudes.

 
2. Actualmente, las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros de la UE varían

significativamente de un país a otro.1 La práctica de los Estados varía considerablemente incluso en lo que
concierne a las necesidades básicas, tales como los medios de subsistencia, vivienda y salud. Algunos Estados
proporcionan asistencia básica a todos los solicitantes de asilo; otros la ofrecen tan sólo a aquéllos que residan
en un centro de acogida, e incluso algunos no proporcionan ningún tipo de asistencia hasta que el solicitante de
asilo es admitido al procedimiento sustantivo. Muchos países han centralizado las instalaciones de acogida de
manera adecuada, pero también hay países en los que muchos solicitantes de asilo no se benefician de centros
de acogida. En algunos países, los solicitantes de asilo tienen acceso a todos los servicios médicos y
psicológicos básicos en igualdad de condiciones que los nacionales, mientras que en muchos otros, el acceso se
limita tan sólo a los servicios de urgencia.

 
3. En vista de esta situación, el ACNUR considera positivos los esfuerzos de la Comisión Europea y de los

Estados miembros para establecer unas normas mínimas comunes para la acogida de solicitantes de asilo. Las
ventajas de la armonización de las condiciones de acogida son obvias. Si cada Estado mantiene sus propias
políticas y prácticas de recepción sin coordinarse con otros Estados, aquéllos que tengan los mejores sistemas
de acogida podrían atraer a una mayor cantidad de solicitantes de asilo. No sería impensable que el solicitante
de asilo buscara los sistemas de recepción más beneficiosos. Sin embargo, que las condiciones de acogida
respeten la dignidad y los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo es tan sólo un factor entre los
muchos que influyen sobre la decisión que toma un solicitante de asilo acerca del país de destino. Por ejemplo,
una persona que huye de la persecución puede querer solicitar asilo en una jurisdicción determinada, no por la
alta calidad de las condiciones de acogida, sino porque sea más probable que el procedimiento de determinación
del estatuto de refugiado en ese país produzca un resultado positivo en su caso particular. No obstante, en
muchos casos el factor decisivo que influye en el solicitante de asilo a la hora de decidir el país de destino sigue
siendo la conexión que el solicitante de asilo pueda tener con un país en concreto, ya sea a través de la presencia
allí de otros miembros de la familia o a través de lazos lingüísticos, culturales o históricos.

 
4. Con el presente documento, el ACNUR pretende apoyar el desarrollo de una política de acogida justa y efectiva

en la UE. El borrador de Directiva del Consejo propuesto por la Comisión supone una base sólida para la
emergente política común de la UE en esta área. El ACNUR sostiene que ésta política debería asumir los
siguientes requisitos básicos:

                                                          
 1 Las conclusiones de un estudio reciente del ACNUR acerca de este tema se presentaron a la Comisión Europea en un informe titulado “Normas de
acogida para los solicitantes de asilo en la Unión Europea,” ACNUR, julio de 2000.
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(i) El objetivo principal de la política de acogida debería ser un trato humano que respete los derechos y asegure
que la vida del solicitante de asilo sea viable y digna en todas las circunstancias.

 
(ii) El funcionamiento efectivo de una política de acogida justa y eficaz depende de un ambiente político y una

opinión pública receptivos que se traduzcan en confianza y esperanza mutuas en el sistema de asilo.
 
(iii) La política de acogida debería organizarse en función de la duración de los procedimientos de asilo. En los

lugares en los que los procedimientos se prolonguen excesivamente de forma indebida, debería ofrecerse a los
solicitantes de asilo una gama más amplia de derechos y beneficios sociales y económicos.

 
(iv) La efectividad e idoneidad de una política de acogida no debería juzgarse tan sólo en relación con las

necesidades materiales inmediatas de los solicitantes de asilo, sino también en términos de las verdaderas
perspectivas de futuro que ofrece al solicitante, ya sea tanto para la integración de aquéllos a los que se
reconozca como refugiados, como para la devolución y reasentamiento de los que no lo obtengan.

 
(v) Una política de acogida justa y eficiente debería basarse en la idea de que los solicitantes de asilo son capaces

de asumir la responsabilidad de sus propios asuntos y de contribuir al coste económico de su acogida, siempre
que se les faciliten las herramientas necesarias del idioma, capacitación y oportunidades de empleo.

 
(vi) Un régimen de acogida justo y efectivo debe tener un equilibrio correcto entre los derechos y los beneficios

concedidos a los solicitantes de asilo y las obligaciones y contribuciones que se espera de ellos.

Observaciones sobre la Directiva de acogida propuesta

Comentarios generales

5. El ACNUR apoya plenamente la tendencia global de la Directiva propuesta y ve positivamente las
disposiciones que contiene. También se debe felicitar a la Comisión por el esfuerzo realizado para encontrar el
justo equilibrio entre las normas mínimas de acogida que deben encarnarse en un instrumento comunitario y el
margen de libertad que se deja a los Estados miembros con respecto a la puesta en práctica de estas normas en
el ámbito nacional. El ACNUR mantiene su compromiso de trabajar muy de cerca con los Estados miembros y
con la Comisión para lograr el objetivo primordial de la Directiva propuesta, que consiste en garantizar al
solicitante de asilo unas condiciones de acogida comunes que sean “suficientes para asegurarles un nivel de vida
digno” en todos los Estados miembros de la UE.

 
6. El ACNUR recibe con agrado las disposiciones generales acerca de las condiciones de acogida que deben

aplicar los Estados miembros en todos los casos y en todas las etapas del procedimiento de asilo. Éstas incluyen
la obligación de proporcionar información y documentación a los solicitantes de asilo, además de cuidado
médico y psicológico de urgencia, condiciones materiales de acogida que aseguren un nivel de vida adecuado
para su salud y bienestar, y el acceso a la educación para los niños. El ACNUR también considera positivas las
disposiciones específicas para los solicitantes de asilo con necesidades especiales, tales como menores no
acompañados, discapacitados, ancianos, mujeres embarazadas y las víctimas de torturas, abuso sexual u otra
forma de violencia sexual.

 
7. Aún más, el ACNUR acoge con agrado el vínculo establecido en la Directiva propuesta entre las condiciones de

acogida y la duración de los procedimientos de asilo, con el fin de tener en cuenta las necesidades, esperanzas,
aspiraciones y potencial de los solicitantes de asilo, que varían con el paso del tiempo. Evidentemente, las
interconexiones entre las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo consisten en algo más que en el
factor tiempo. Una acogida adecuada posibilita que los solicitantes de asilo puedan presentar sus solicitudes de
forma correcta y suficiente, que cooperen con las autoridades de asilo a lo largo del procedimiento y, de manera
más general, provoca mayor confianza y esperanza en el proceso de asilo. A su vez, los procedimientos justos y
rápidos que identifican rápida y correctamente las personas que necesitan protección internacional y las que no,
ayudan a reducir los costes financieros vinculados a la implantación de los programas de acogida. Además,
cuanta mayor sea la  confianza de la opinión pública en la eficacia y efectividad de los procedimientos de asilo,
más oportunidades habrá de que las relaciones en la comunidad se fortalezcan.
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8. De la misma manera, el ACNUR apoya claramente la atención prestada en la Directiva propuesta a la necesidad
de promover una relación armoniosa entre los solicitantes de asilo y las comunidades locales que les reciben. En
palabras de la Comisión, “…la percepción política y social de los asuntos relacionados con los solicitatnes de
asilo por parte de la opinión pública en general, y de las comunidades locales en particular, tiene un importante
papel en la calidad de vida de los solicitantes de asilo.”2 Para contribuir al logro de este objetivo, el ACNUR
espera, si lo permiten los recursos, llevar a cabo en el futuro inmediato un estudio exhaustivo sobre la relación
entre las políticas de acogida e integración de los Estados miembros de la UE y las percepciones y actitudes que
tienen las sociedades de acogida.

 
9. Las disposiciones sobre la reducción o retirada de la asistencia como castigo por un “comportamiento negativo”

son probablemente los aspectos más problemáticos de la Directiva propuesta. Queda claramente establecido que
cada solicitante de asilo tiene deberes hacia el país en el que solicita asilo, que en especial requiere que el
solicitante respete sus leyes y normas así como las medidas que se toman para mantener el orden público. En los
casos en los que un solicitante de asilo sea culpable de actos contrarios a las leyes y normas del Estado en el que
solicita asilo, debería estar sujeto a las mismas penas prescritas para los ciudadanos de ese país.

Comentarios detallados

10. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de las disposiciones contenidas en la Directiva propuesta están
de acuerdo con las recomendaciones del ACNUR, tal y como se expusieron en la publicación de julio de 2000,
“Normas de acogida para los solicitantes de asilo en la Unión Europea.” El ACNUR confía en que estas
disposiciones se mantengan durante las negociaciones en el Consejo. Los párrafos que se presentan a
continuación plantean las observaciones del ACNUR sobre aquellos aspectos de la Directiva que la Oficina
considera requieren algún tipo de aclaración o enmienda. Para facilitar la consulta, estas observaciones siguen la
estructura de la Directiva propuesta.

 
 Artículo 3:  Ámbito
 
11. El artículo 3 de la Directiva se refiere únicamente a la no obligatoriedad de aplicación de la Directiva para las

personas que soliciten la protección de un Estado miembro basándose en alegaciones que no están incluidas en
ninguno de los motivos recogidos en la Convención de 1951. Desde el punto de vista del ACNUR, los Estados
miembros deberían estar obligados, por Derecho Comunitario, a asegurar unas normas mínimas de acogida para
todos los solicitantes de asilo, tanto si sus solicitudes de protección están basadas en la Convención de 1951
como si no lo están. Los beneficios y derechos básicos que merecen los solicitantes de asilo para vivir
dignamente mientras esperan la resolución de sus solicitudes de protección, deberían basarse más en sus
necesidades que en el fundamento de sus solicitudes.

 
 Artículo 6:  Documentación
 
12. El ACNUR acoge con agrado la disposición del artículo 6 que trata de asegurar que los solicitantes de asilo

dispongan de la documentación que certifique su estatuto. Se deja a la discrecionalidad de los Estados
Miembros si dicha documentación también debe incluir información sobre los derechos y beneficios que la
Directiva propuesta otorga al titular. Si falta tal información, puede que ni el solicitante de asilo ni los
proveedores del servicio de acogida sean totalmente conscientes de estos derechos y beneficios. Sería, por tanto,
deseable, que la inclusión de esta información en la documentación proporcionada a los solicitantes de asilo
fuera obligatoria.

 
 Artículo 7:  Libertad de movimiento
 
13. El artículo 7(1) permite a los Estados Miembros limitar la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo a

un área concreta de su territorio nacional, si es necesario para la puesta en práctica de la Directiva o con el fin
de posibilitar que las solicitudes de asilo se procesen rápidamente. Puede ser útil que la Directiva vaya un paso
más allá y establezca los factores que se citan a continuación para que los Estados miembros los tengan en
cuenta al elegir el lugar en el que los solicitantes deben residir durante el procedimiento de asilo:

                                                          
 2 Ver el Memorándum explicativo de la Directiva propuesta, pág. 5.
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(i) La presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) de asistencia al refugiado, los servicios de
asistencia legal, los lugares para el aprendizaje del idioma y, en los casos en los que sea posible, las
comunidades ya establecidas del grupo nacional o étnico del solicitante de asilo;

 
(ii) La posibilidad de establecer buenas relaciones entre los solicitantes de asilo y las comunidades de acogida;
 
(iii) La necesidad de apoyo económico adicional para cubrir los costes en los que los solicitantes de asilo incurrirán

cuando tengan que viajar por las razones expuestas en el artículo 7(4);

10. El artículo 7(2) consagra la regla general de que normalmente debería evitarse la detención de los solicitantes de
asilo, salvo ciertas situaciones excepcionales expuestas en el borrador Directiva sobre normas mínimas para los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado. No
obstante, ni el borrador de la Directiva sobre procedimientos de asilo ni la presente propuesta tratan las
garantías procesales para los solicitantes de asilo detenidos, o de las condiciones de su detención. Para cubrir
estas deficiencias no hay, en opinión del ACNUR, un instrumento más apropiado, de acuerdo con el artículo 63
del Tratado de Amsterdam, que la Directiva propuesta sobre normas de acogida. Las disposiciones contenidas
en los extractos adjuntos de Directrices sobre los criterios aplicables y normas relativas a la detención de
solicitantes de asilo del ACNUR bien podrían incorporarse al artículo 7 o, si esto fuese inviable, se podrían
introducir como un anexo a la Directiva propuesta.

 
 Artículo 9:  Familias
 
11. El ACNUR acoge con satisfacción el contenido del artículo 9, que exige que se tomen las medidas adecuadas

para mantener la unidad de la familia. No obstante, el ACNUR observa con inquietud que el artículo 9, junto a
los artículos 2(d)3 y 2(e),4 excluirían de su ámbito a los solicitantes de asilo que quieran formar una familia en el
Estado miembro en el que solicitan asilo, o aquellos que puedan tener familiares con residencia legal en ese
Estado miembro.

 
 Artículo 11:  Revisión médica
 
12. El ACNUR conmina a que se efectúe una enmienda al artículo 11 mediante la que se estipule que no se

efectuará ninguna prueba de VIH salvo por petición expresa, o con el consentimiento del solicitante de asilo. El
ACNUR, al igual que la OMS y UNAIDS, se opone estrictamente a la realización obligatoria de pruebas del
VIH en refugiados y solicitantes de asilo, por poder suponer una violación indirecta de derechos humanos al
poder provocar consecuencias discriminatorias para aquellos individuos que den positivo.5

Artículo 13:  Empleo

17. El ACNUR recib e con satisfacción el flexible enfoque de la posibilidad de obtener empleo, según el cual el
artículo 13 fija el período máximo de prohibición de acceso al mercado laboral en seis meses desde la fecha de
petición de una solicitud de asilo. Los Estados miembros tiene por tanto una amplia libertad para permitir a los
solicitantes de asilo acceder a un empleo remunerado lo antes posible, basándose en la economía de la oferta y
la demanda. Cuanto antes tengan acceso al mercado laboral, antes se independizarán de la asistencia estatal para
llevar una vida autónoma.6

                                                          
 3 El artículo 2(d) define “miembros de la familia” como la familia que ya existía con anterioridad en el país de origen.
 
 4 El artículo 2(e) define “miembros de la familia acompañantes” como “los miembros de la familia del solicitante que están presentes en el mismo
Estado miembro en relación con la solicitud de asilo.”

5 Ver la política del ACNUR acerca de los refugiados y el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA) Ginebra, diciembre de 1998; y el Manual
interno sobre la salud reproductiva en las situaciones de refugiados, Ginebra, 1999. La oposición a la revisión obligatoria de VIH de refugiados y
solicitantes de asilo parte de la idea de que los refugiados y los solicitantes de asilo no son un grupo “de riesgo” de infección de los virus del SIDA y
que no deben, por tanto, ser objeto de medidas específicas a menos que éstas se apliquen a todos los ciudadanos y residentes extranjeros del país en
cuestión.
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 Artículo 14:  Formación profesional
 
18. De acuerdo con el artículo 14, se puede prohibir el acceso de los solicitantes de asilo a la formación profesional

por un período máximo de seis meses tras la presentación de sus solicitudes de asilo. Si se permite trabajar a los
solicitantes de asilo después de un período máximo de espera de seis meses, puede que sea necesario ayudarles
a adquirir nuevos conocimientos para trabajar o mejorar y perfeccionar los que ya tienen. Por lo tanto, puede
que el acceso temprano a la formación profesional sea un paso necesario para maximizar las perspectivas de
empleo. El ACNUR recomendaría, por tanto, que se concediera a los solicitantes de asilo el acceso a la
formación profesional una vez que se haya iniciado el procedimiento de asilo sustantivo, de forma que tengan
más posibilidades de encontrar un empleo en cuanto se les conceda el permiso de trabajo.

 
 Artículo 16:  Alojamiento
 
19. El ACNUR considera positiva la disposición del artículo 16 acerca de la obligatoriedad de dar alojamiento a los

solicitantes de asilo, incluido el grupo familiar que le acompañe. La disposición establece los cuatro tipos de
alojamiento entre los que pueden elegir los Estados miembros. Sea cual sea la forma elegida de alojamiento
debe, de acuerdo con la regla general expuesta en el artículo 15(2), “asegurar un nivel de vida adecuado para la
salud y el bienestar de los solicitantes y del grupo familiar que le acompañe, así como la protección de los
derechos fundamentales”. En vista de este objetivo, el artículo 16 podría mejorarse en tres áreas:

 
20. En primer lugar, sería deseable que la estancia de un solicitante de asilo en un centro de acogida fuese lo más

corta posible. El alojamiento de solicitantes de asilo en centros de acogida durante los primeros meses después
de su llegada tiene la ventaja de facilitar la difusión eficaz de información y el asesoramiento y orientación. En
etapas posteriores, cuando se haya paliado la necesidad de información y asesoramiento, a menudo es más
aconsejable una vivienda privada. Cuanto más tiempo pase la gente en centros de acogida, más peligro hay de
marginación.

 
21. En segundo lugar, no se debería obligar a los solicitantes de asilo que tienen la oportunidad de quedarse con

familiares o amigos a vivir en centros de acogida. En cambio, se les debería proporcionar una prestación
económica que les posibilite contribuir con los costes de alquiler o mantenimiento.

 
22. En tercer lugar, las normas mínimas comunes del alojamiento, sea colectivo o privado, que los Estados

miembros ponen a disposición de los solicitantes de asilo sería útil que incluyeran los siguientes requisitos
adicionales:

(i) En los casos en los que sea posible, la prestación de servicios básicos para los solicitantes de asilo no debería
ser independiente, sino estar integrada en los servicios comunitarios ya existentes. Estos servicios deberían
completarse, según las necesidades, con estructuras de apoyo que traten las necesidades especiales de los
solicitantes de asilo (p.ej. aprendizaje del idioma, orientación y programas de concienciación cultural,
orientación social y jurídica, desarrollo de la comunidad, etc.)

 
(ii) Tan pronto como se entreguen las órdenes de expulsión a los solicitantes de asilo rechazados, se les debería

trasladar a otros alojamientos. Hay, al menos, dos buenas razones que lo justifican. En primer lugar, a veces las
prácticas de deportación se acompañan de serias perturbaciones y experiencias traumáticas que podrían afectar a
los demás residentes de los centros de acogida. En segundo lugar, porque los procedimientos de expulsión
pueden conllevar que las autoridades de los países de origen de los solicitantes de asilo rechazados visiten los
centros de acogida para su identificación y documentación.

Artículo 17:  Cantidad total de subvenciones y vales

23. El artículo 17 establece los medios para cumplir el objetivo de la Directiva tal y como se expresa en el artículo
15(2): se debe asegurar a los solicitantes de asilo un nivel de vida adecuado a su salud y bienestar, además de la

                                                                                                                                                                                          
 6 Para más información sobre el tema del “comportamiento negativo” como razón para excluir a un solicitante de asilo del acceso al mercado laboral,
véanse los comentarios del ACNUR sobre el artículo 22.
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protección de sus derechos fundamentales. Si bien este importante objetivo es bien considerado, el ACNUR
debe, no obstante, mostrar algunas reservas sobre el sistema de vales que la Directiva propuesta pretende
introducir como uno de los medios de los Estados miembros para asegurar las condiciones materiales de
acogida de los solicitantes de asilo. La práctica confirma que en algunos Estados miembros existe una
sensibilidad social particular hacia la adquisición de artículos con vales que puede dar lugar a prejuicios y
discriminación contra los solicitantes de asilo.

 
24. El ACNUR también considera que el Artículo 17 se podría mejorar definiendo un parámetro más objetivo con

relación al nivel de asistencia material que aseguraría a los solicitantes de asilo “un modo de vida digno y
condiciones de vida iguales en todos los Estados miembros".7 En vez de urgir a los Estados miembros a que los
solicitantes de asilo no “caigan en la pobreza,”8 el Artículo 17 podría hacer referencia expresa al nivel de los
sistemas de asistencia social nacionales como el punto común para determinar el valor de la asistencia de
acogida. Esto también asegura que cuando los niveles de bienestar nacionales aumentan como consecuencia de
aumento en los costes de la vida, lo mismo se aplicaría a los solicitantes de asilo.

Artículos 20 y 21:  Atención médica y psicológica

25. La Directiva propuesta hace que la naturaleza de la atención médica proporcionada a los solicitantes de asilo
dependa del tipo de procedimiento de asilo en el que están inmersos. Los solicitantes de asilo en el
procedimiento ordinario tienen acceso a atención médica básica proporcionada por un médico generalista y a
atención psicológica, mientras que aquéllos que se encuentran en procedimientos de admisión y acelerados sólo
se beneficiarán de atención médica y psicológica de urgencia. El ACNUR es de la opinión que todos los
solicitantes de asilo deberían, en principio, recibir el mismo tratamiento en cuanto al acceso a la atención
médica. En cuanto a un asunto distinto, aunque relacionado, el ACNUR recomienda que las contribuciones
financieras esperadas de los solicitantes de asilo que cuentan con recursos para cubrir el coste de su atención
médica y psicológica tal y como se describe en los Artículo 20(4) y 21(6) debería definirse al mismo nivel que
el de los nacionales.

 
 Artículo 22:  Reducción o retirada de las condiciones de acogida
 
26. El Artículo 22 de la Directiva propone una reducción o retirada de la asistencia de acogida en los casos en los

que los solicitantes de asilo manifiesten un “comportamiento negativo.” Las situaciones que revelan un
“comportamiento negativo” descritas en el Artículo 22 incluyen las siguientes: desaparición del solicitante de
asilo; no-cumplimiento con las obligaciones de comunicación; no-respuesta a las peticiones de información
sobre su petición de asilo; no-comparecencia a las entrevistas personales relativas a la petición de asilo; retirada
de la solicitud de asilo; ocultación de sus recursos financieros; amenaza para la seguridad nacional; posible
exclusión del estatuto de refugiado en virtud del Artículo 1F de la Convención de 1951; comportamientos
violentos o amenazantes hacia el personal o residentes de los centros de acogida; no-cumplimiento con los
requisitos de residencia; e impedir a los menores que están a su cuidado asistir a la escuela.

 
27. El ACNUR entiende que los gobiernos y comunidades tengan, como consecuencia, un interés legítimo en

asegurar que no se aprovechen de su hospitalidad y generosidad. En los casos en los que hay problemas de
abuso real de los sistemas de asilo de los Estados, mediante, por ejemplo, una no-cooperación deliberada del
solicitante de asilo para facilitar una determinación rápida de su solicitud de asilo, los Estados pueden y deben
encontrar una solución de acuerdo con los procedimientos de asilo establecidos. De la misma forma, sin un
solicitante de asilo retira su solicitud o desaparece y, por lo tanto, no se presenta ante las autoridades que
determinan el estatuto de refugiado dentro de un período de tiempo determinado, es competencia de dichas
autoridades dar por finalizada la solicitud de asilo. Una vez que se elimina a estas personas del procedimiento
de asilo porque no han mostrado interés en seguir sus solicitudes, dejan de ser consideradas solicitantes de asilo
y no tienen derecho legítimo a los beneficios de los sistemas de acogida del Estado para los solicitantes de asilo.

 
28. En cuanto a las cláusulas de exclusión del Artículo 1(F) de la Convención de 1951, la competencia para decidir

si estas cláusulas son aplicables recae en las autoridades encargadas de determinar el estatuto del refugiado. Si
                                                          
7  Párrafo 6 de la Introducción.

8  Artículo 17(1).
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estas autoridades han establecido que existen serios motivos para considerar que un solicitante ha realizado uno
de los actos descritos en el Artículo 1(F) de la Convención, se considerará que la persona no merece protección
internacional y se le excluye del estatuto de refugiado. Sólo entonces se puede negar la asistencia de acogida a
la persona.

 
29. Cuando se trata de otros tipos de “comportamiento negativo” que no están relacionados con el procedimiento,

como una conducta inapropiada en los centros de acogida o evitar que los niños acudan a la escuela, los
solicitantes de asilo deberían estar sujetos a las mismas medidas que los nacionales y residentes legales en la
misma situación.

Conclusión

30. La adopción de un instrumento comunitario sobre normas mínimas de acogida de solicitantes de asilo sería un
gran paso hacia el desarrollo de un sistema europeo común de asilo. Con unas condiciones de vida adecuadas y
justas en toda la Unión Europea, el funcionamiento de las normas comunitarios en otras áreas del asilo será más
eficaz. Sólo se podrán orientar los procedimientos de asilo de forma coherente cuando los solicitantes de asilo
no tengan que preocuparse de sus necesidades básicas para vivir.

 
31. El borrador de la Directiva del Consejo propuesta por la Comisión trata la acogida de solicitantes de asilo de

una forma global. El ACNUR acoge con agrado la práctica totalidad de las disposiciones contenidas en el
documento y espera que se mantengan en el documento final. En algunas áreas, el ACNUR ha solicitado
aclaraciones o modificaciones con el fin de asegurar una conformidad completa con las normas de protección de
los refugiados y los derechos humanos, así como el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la
Directiva propuesta. Es en este espíritu de continua y estrecha cooperación con la Comisión y los Estados
miembros que el ACNUR presenta las observaciones y sugerencias anteriores.

ACNUR Ginebra
Julio 2001
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ANEXO

Extractos de las directrices del ACNUR sobre
criterios y normas aplicables a

la detención de solicitantes de asilo, febrero 1999

I. Principios generales

(i) Se deberán considerar alternativas a la detención de solicitantes de asilo hasta que se determine su estatuto de
refugiado en primer lugar y para cada caso individual.

 
(ii) Los solicitantes de asilo menores de 18 años no deberían ser detenidos; si no se puede evitar su detención como

último recurso, debería ser por el menor tiempo posible.
 
(iii) Como norma general, deberá evitarse la detención de mujeres embarazadas en sus últimos meses de gestación y

madres en período de lactancia.
 
(iv) No se deberá detener a los solicitantes de asilo que han sufrido torturas o traumas, que tengan discapacidades

mentales o físicas, y los ancianos sin que un médico certifique que la detención no afectará negativamente a su
salud y bienestar.

II. Garantías procesales mínimas para los solicitantes de asilo detenidos

(i) Recibir en un idioma y términos que comprendan comunicación rápida y completa de cualquier orden de
detención, junto con los motivos y los derechos que le asisten.

 
(ii) Recibir información sobre el derecho a asistencia legal y, en los casos en los que sea posible, recibir asistencia

legal gratuita.
 
(iii) Revisión automática de la decisión ante un organismo judicial o administrativo independiente de las autoridades

que practican la detención, seguida de revisiones periódicas de la necesidad de continuar con la detención.
 
(iv) Recurrir en la vista de revisión, bien personalmente o mediante un representante, la necesidad de privación de la

libertad y refutar cualquier  sentencia.
 
(v) Continuar su solicitud de asilo sin ningún obstáculo provocado por la detención.

III. Condiciones de retención

(i) En cualquier circunstancia, las condiciones de detención deben ser respetuosas con la dignidad inherente de la
persona; las condiciones de detención deben estar descritas por la ley nacional.

 
(ii) Debe haber al inicio de la detención un reconocimiento inicial para identificar cualquier persona traumatizada o

víctima de torturas.
 
(iii) Los solicitantes de asilo no deben ser detenido en centros penitenciarios; si no hay alternativa, deberán ser

acomodados de forma separada de los reclusos.
 
(iv) Se deberá acomodar a las mujeres solicitantes de asilo en recintos distintos a los solicitantes de asilo varones, a

menos que sean familiares cercanos.
(v) Los solicitantes de asilo deberán tener la oportunidad de contactar regularmente y recibir visitas en privado de

amigos, familiares, ACNUR y ONGs de ayuda al refugiado.
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(vi) Deben recibir tratamiento médico y asistencia psicológica adecuados cuando sea necesario.
 
(vii) Deben tener la oportunidad para realizar algún tipo de ejercicio físico diario mediante actividades recreativas al

aire libre o en instalaciones cubiertas.
 
(viii) Deben tener la oportunidad de continuar sus estudios o formación profesional.
 
(ix) Deben poder practicar su religión y recibir una dieta acorde con su religión.
 
(x) Deben tener acceso a las necesidades básicas de la vida, como camas, duchas, sanitarios, etc.
 
Deben tener acceso a un mecanismo de reclamación; los procedimientos que se deben seguir para presentar
reclamaciones sobre el alojamiento se deben explicar en un idioma que los solicitantes de asilo comprendan.


