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Depoco sirve el derecho interna-
cional humanitario a un solicitan-
te de asilo si al final la suerte de
su ruego depende del país donde
logra presentarla, advirtió ayer la
Comisión Europea.
Un iraquí, por ejemplo, tiene

grandes posibilidades de ser
aceptado como refugiado en Ale-
mania, y prácticamente ninguna
en Grecia. Es la lotería del asilo,
una situación a la que se preten-

de poner fin armonizando las nor-
mas de acogida de refugiados.
El objetivo es aparentemente

tan sencillo como que “los de-
mandantes de asilo tengan las
mismas posibilidades de ver su
solicitud aceptada o rechazada
sea cual sea el país donde la pre-
sente”, reclamó ayer el comisario
europeo de Justicia, Jacques Ba-
rrot. A la vista de la situación ac-
tual, algo quimérico.
Según la Comisión Europea, la

distinta aplicación de la normati-
va ha llevado a que los potencia-
les refugiados se dirijan preferen-

temente a un limitado número de
países de la UE (Francia, Alema-
nia, Suecia), consideradosmás ge-
nerosos. Cifras de Eurostat del
2008 ilustran las enormes dispa-
ridades en cuanto a las posibilida-
des de éxito de cada demanda: en
Alemania, Reino Unido y Austria
se aceptanmás del 15%, mientras
que en España, Polonia o Grecia
este porcentaje es inferior al 5%.
Las cifras globales tampoco de-

jan en muy buen lugar a Europa.
El año pasado, según la agencia
de la ONU para los refugiados,

Europa aceptó 4.378 frente a los
más de 60.000 a los que EE.UU.
respondió positivamente. En los
primeros seis meses de este año,
el número de demandas de asilo
en la UE ha sido de 185.000, un
10%más que el año pasado, infor-
mó ayer la ONU; Iraq, Afganistán
y Somalia son los países que más
potenciales refugiados tienen.
Bruselas quiere reequilibrar el

reparto de la carga del asilo den-
tro de Europa asegurándose de
que los requisitos para ser consi-
derado refugiado son los mismos

en toda la UE y de que los proce-
sos ofrecen idénticas garantías y
dan pie a los mismos derechos.
El primer paso será agilizar los

trámites, algo positivo para quie-
nesmerecen protección y útil pa-
ra “rechazar a quienes quieren
abusar de la protección interna-
cional”, explicó Barrot. Las solici-
tudes deberán resolverse en un
máximode seismeses, el plazo vi-
gente en España actualmente.
La propuesta amplía las garan-

tías procesales a las víctimas de
torturas o los menores no acom-
pañados. Además, obliga amante-
ner una entrevista personalizada
con cada demandante de asilo an-
tes de decidir sobre su oportuni-
dad, algo que hoy por hoy no
siempre se respeta.

ASILO Y DISPARIDAD

Un iraquí tiene
grandes posibilidades
en Alemania y casi
ninguna en Grecia
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Los tres afganos deportados de Francia llegando ayer a Kabul

Devueltos aKabul porque allí “nohay riesgo”
]Aunque la misión de la
OTAN en Afganistán –que
cuenta con la participación
francesa y británica– se ha
convertido en una guerra, a
juzgar por los hechos parece
que los gobiernos tienen una
doble vara de medir a la ho-
ra de aplicar las políticas de
asilo. A pesar de la firme
oposición de grupos de iz-

quierdas, el Gobierno de Ni-
colas Sarkozy expulsó ayer a
tres ciudadanos afganos que
se encontraban en situación
irregular en territorio fran-
cés y a los que el Gobierno
se negó a dar asilo porque,
según el ministro de Inmigra-
ción galo, Eric Besson, “no
existe riesgo para ellos” en
Afganistán ya que son origi-

narios de Kabul, zona supues-
tamente más tranquila que
otras regiones del país. Los
tres hombres fueron deporta-
dos en un avión bautizado
como el chárter de la ver-
güenza, que procedía de Lon-
dres, donde embarcó tam-
bién un grupo de afganos
expulsados por las autorida-
des británicas. / L. Forès
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Europa aceptó 4.378
solicitudes de asilo
en el 2008 y EE.UU.
más de 60.000
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LUMINOR 1950 3 DAYS GMT AUTOMATIC.
Movimiento mecánico automático Calibre
P.9001, dos barriletes, segunda zona horaria,
reserva de marcha de 3 días con indicador en
el fondo de la caja, dispositivo de puesta a
zero de los segundos. Resistente al agua hasta
300 metros. Caja de acero de 44 mm Ø.
Brazalete de acero.

THE SIMPLICITY
OF INNOVATION.

La lotería del asilo en laUE
Bruselas quiere armonizar lasmuy dispares normativas sobre refugiados


