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Comentarios de Amnistía Internacional al 
Proyecto de Ley Reguladora del Derecho de 

Asilo  y de la Protección Subsidiaria

1. Introducción
El pasado día 5 de diciembre de 2008 el Gobierno presentaba en el Congreso de los Diputados un 
Proyecto de Ley reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria1 para sustituir2 a la 
Ley 5/1984, de 26 de marzo, actual Ley reguladora del Derecho de Asilo y de la Condición de 
Refugiado. Aunque dicho Proyecto contiene algunos elementos positivos, Amnistía Internacional 
observa  con  inquietud  varias  disposiciones  en  menoscabo  o  vulneración  de  la  legislación 
internacional  de  los  refugiados  y  que  supondrían  en  caso  de  ser  adoptadas  un  recorte  de 
derechos para los solicitantes de asilo. Por ese motivo, la organización recoge en este informe sus 
principales preocupaciones y recomendaciones sobre dicho Proyecto de Ley con la intención de 
contribuir a su corrección en sede parlamentaria en el marco de una discusión lo más completa 
posible. 

Este informe no pretende analizar de forma detallada todos los artículos del Proyecto de 
Ley  sino  presentar  la  posición  de  Amnistía  Internacional  sobre  ciertos  aspectos  de  la  actual 
reforma. Para ello, presenta preocupaciones y recomendaciones concretas sobre ciertos artículos 
recogidos en cada uno de los cinco títulos del Proyecto para, al final del informe, incorporar una 
serie de conclusiones y recomendaciones que lleven a las autoridades españolas a garantizar que 
la  reforma  legislativa  se  ajusta  plenamente  a  la  legislación  internacional  de  los  refugiados  y 
derechos humanos, garantizando una protección efectiva y duradera a las personas solicitantes 
de asilo, refugiadas o necesitadas de protección internacional. 

Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley, la reforma pretende incorporar en el 
ordenamiento jurídico español los principales instrumentos europeos de la llamada “Primera Fase 
del  Sistema Europeo Común de Asilo”;  es  decir,  la  transposición  de  la  Directiva  2005/85/CE 
denominada sobre procedimiento, así como la Directiva 2004/83/CE llamada de definición3. Ya 
durante  el  proceso  de  elaboración  de  dichas  directivas,  Amnistía  Internacional  mostró  en 
reiteradas ocasiones su preocupación por la merma que las mismas suponían en varios aspectos 
respecto  a  los  estándares  de  la  legislación  internacional  de  los  refugiados  y  de  derechos 
humanos. Por ello, a la hora de su incorporación al marco jurídico español con esta reforma, 
Amnistía Internacional quiere recordar al legislador español que son directivas que establecen una 
serie de normas mínimas, pudiendo los estados miembros de la Unión Europea establecer normas 
más  favorables.  Asimismo,  le  recuerda  que  el  Estado  español  debe cumplir  las  obligaciones 
adquiridas en virtud de la Convención  sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante 
Convenio de Ginebra) y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 

1 Publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 19 de diciembre de 2008.
2 En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se expresa que  “ante el alcance de las modificaciones impuestas por estos 
condicionantes, se ha considerado necesario, por razones de técnica legislativa, adoptar una nueva Ley que desarrolle lo dispuesto en 
el apartado cuarto del artículo 13 de la Constitución, en lugar de proceder a realizar en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, modificaciones  
parciales”. 
3 Directiva 2005/85/CE del Consejo de 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los 
Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado y Directiva 2004/83/CE del Consejo de 29 de abril de 2004 por la  
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o 
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida. 
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Amnistía Internacional ya transmitió al Gobierno español su opinión en una reunión4 sobre 
la actual reforma, sostenida con la Dirección General de Política Interior sobre el Anteproyecto de 
Ley. En dicha ocasión, la organización ya resaltó que éste introducía algunas mejoras, entre ellas 
el reconocimiento expreso de la persecución por orientación sexual y por motivos de género, el 
reconocimiento de la existencia de grupos vulnerables que requieren una atención especial, la 
inclusión de un capítulo sobre la obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida a las 
personas solicitantes. Sin embargo, también insistió en que la actual reforma supone, en otros 
muchos aspectos, un retroceso en los derechos y garantías que la legislación internacional de 
refugiados  y  derechos  humanos  establece  para  las  personas  solicitantes  de  protección 
internacional.  Las  preocupaciones  expresadas  se  mantienen  respecto  al  Proyecto  de  Ley 
presentado  para  su  tramitación  parlamentaria.  En  esta  fase,  la  organización  recuerda  al 
Parlamento español su deber de garantizar que la reforma legislativa es compatible y se ajusta 
plenamente  a  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos  y  sobre  la  protección 
internacional de las personas refugiadas, y en ningún caso, sirve para rebajar los derechos y las 
garantías más favorables existentes en el actual sistema español de asilo. 

Amnistía  Internacional  considera  que  la  actual  reforma  de  la  ley  no  puede  ignorar  el 
impacto  que  las políticas  de  control  de  inmigración  están  teniendo  en  la  práctica  sobre  las 
personas que necesitan protección internacional. La organización reconoce el  derecho de los 
Estados a controlar sus fronteras y la entrada de extranjeros en su territorio. Sin embargo dicho 
control  no  puede  realizarse  a  costa  de  los  derechos  humanos  de  las  personas  migrantes, 
refugiadas,  solicitantes  de  asilo  o  necesitadas  de  protección  internacional.  En  numerosas 
ocasiones,  Amnistía  Internacional  ha  denunciado  el  impacto  de  las  políticas  de  visados,  la 
imposición  de  sanciones  a  las  compañías  áreas  y  marítimas  por  transportar  a  personas 
indocumentadas;  el  establecimiento  de  estrictos  controles  de  documentación  al  pie  de  las 
escalinatas o en los propios aviones, así como la adopción de acuerdos con terceros países de 
origen  o tránsito  para controlar  la  inmigración,  acuerdos de readmisión y  de asociación cuyo 
objetivo  es,  en  muchos  casos,  “agilizar”  la  repatriación  de  las  personas  indocumentadas  y 
desarrollar los controles en origen. A esto se suma que, bajo el concepto de “lucha contra la 
inmigración ilegal”, se estén adoptando un conjunto de medidas, de orden legislativo y de otra 
índole,  que  incluyen  la  puesta  en  marcha  de  mecanismos  para  reforzar  la  vigilancia  y  el 
despliegue de dispositivos aeromarítimos como es el caso de Frontex5, con consecuencias sobre 
los derechos de los refugiados. 

Como la organización ya ha reiterado en diversas ocasiones, todas estas políticas, con el 
fin  de  aumentar  el  control  migratorio,  están  impidiendo  los  movimientos  de  los  refugiados  y 
solicitantes de asilo hacia la UE, imponiendo barreras o incurriendo en prácticas cuestionables 
en lo que concierne   al derecho a acceder al procedimiento de asilo y obtener protección. Las 
operaciones en aguas internacionales y en países de tránsito y origen en el marco de un proceso 
de  deslocalización  y  externalización  del  control  migratorio,  además  de  comprometer  tales 
derechos,  vienen  exponiendo  dramáticamente  las  vidas  de  numerosas  personas.  Además de 
someterlas a riesgos de graves abusos a manos de agentes estatales de países con los que se 
han impulsado acuerdos, muchos también padecen abusos de agentes no estatales que incluyen 
bandas organizadas. Éstas obtienen ventaja de la vulnerabilidad de los refugiados y, de manera 
creciente, comparten las rutas con otros migrantes en lo que se han venido a denominar flujos 
mixtos.  Amnistía  Internacional  recuerda  al  Estado  español  que  sus  responsabilidades  se 
mantienen en tales circunstancias. 

4 Mantenida el 9 de diciembre de 2008 con el Subsecretario de Interior, Ministerio de Interior.
5 Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (Frontex), creada por el Reglamento (CE) 
2007/2009 del Consejo, que desplegó operaciones conjuntas marítimas y de retorno en la costa atlántica africana desde el verano de 
2006. 
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Asimismo, la organización ha mostrado reiteradamente su preocupación ante el hecho de 
que  las  actuales  políticas  de  asilo  tanto  españolas  como  europeas,  no  estén  identificando 
adecuadamente  a  las  personas  que  huyen  de  violaciones  de  derechos  humanos.  Como  la 
organización  ha  destacado  en  sus  últimos  informes6,  es  motivo  de  especial  preocupación  el 
reducido número de estatutos que, en los últimos años, se están concediendo tanto en España 
como en el resto de Europa; una tendencia que, sin embargo, no responde a la especial situación 
de tantas personas que siguen huyendo de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

6  Véase,  por ejemplo: Amnistía Internacional  España: Agenda de derechos humanos para la legislatura 2008-2012,  
Amnistía Internacional Comité de Derechos Humanos (2008), Amnistía Internacional. Los derechos de los extranjeros 
que llegan a las Islas Canarias siguen siendo vulnerados. (Julio de 2006) Amnistía Internacional  España:  Frontera 
Sur. El Estado da la espalada a los derechos humanos de los refugiados e inmigrantes (Junio de 2005), Amnistía 
Internacional El asilo en España: una carrera de obstáculos (octubre de 2001).
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2.  Preocupaciones  específicas  sobre  el  Proyecto  de  Ley 
Reguladora  del  Derecho  de  Asilo  y  de  la  Protección 
Subsidiaria

Título Preliminar: La finalidad de la Ley el objeto material de regulación (artículos 1- 
5)

Amnistía Internacional lamenta que el presente Proyecto, en sus artículos 1 y 2, sólo reconozca el 
derecho  a  pedir  asilo  a las  personas  nacionales  de  países  no  comunitarios, ya  que  es 
contrario al artículo. 3 de la Convención de Ginebra que prohíbe expresamente la discriminación 
por nacionalidad. El Proyecto de Ley, así como la Directiva de Definición y el Protocolo sobre Asilo 
a nacionales de los estados miembros de la UE7, asumen que los estados miembros actuales y 
futuros de la UE nunca generarán refugiados o personas necesitadas de protección internacional. 
Sin embargo, el futuro es difícil de predecir y los informes de Amnistía Internacional muestran que 
ningún país, incluidos los actuales miembros de la UE y candidatos, puede considerarse libre de 
violaciones de derechos humanos. En este sentido, un caso especialmente ilustrativo es el de las 
minorías romaníes en países miembros de los Balcanes o en Italia8.

Amnistía  Internacional  considera  que  el  artículo  4  del  Proyecto  de  Ley  que  regula  la 
protección subsidiaria,  incluye una limitación respecto a la Ley vigente al hacer depender la 
protección al hecho de sufrir algunos de los daños recogidos en el artículo 9 del Proyecto. En 
concreto, el artículo 9 en su apartado c), reconoce la “amenaza grave a la vida o a la integridad en  
caso de conflicto armado interno o internacional”. Para la organización, este apartado supone un 
retroceso respecto a la normativa vigente, ya que el Reglamento actual9 menciona conflictos o 
disturbios de  carácter  político,  étnico  o religioso, pero no exige que sean  conflictos  armados. 
Además, pide la mención expresa a que sea una amenaza grave individualizada. Por otro lado, 
las razones humanitarias previstas en el artículo 17.2 de la Ley actual son más amplias y menos 
gravosas  que  las  condiciones  exigidas  en  el  Proyecto  de  Ley  para  acceder  a  la  protección 
subsidiaria.

Título I: De la protección internacional (artículos 6 – 13)

La organización considera que el contenido literal del artículo 6 del Proyecto de Ley, Actos de 
persecución, es confuso, pues puede interpretarse en el sentido de exigir que la persecución se 
haya concretado en el pasado. La legislación internacional10 no exige que el temor fundado de 
persecución se base necesariamente en actos pasados consumados. Lo importante es evaluar los 
riesgos  que  pudiesen  existir  en  caso  de  volver  a  su  país  de  origen,  así  como  valorar  si  la 
persecución es razonablemente posible11. 

En relación con el artículo 7 del Proyecto de Ley sobre Motivos de Persecución, Amnistía 
Internacional acoge con satisfacción la inclusión expresa de la persecución por orientación sexual. 
En lo relativo a la persecución por motivos de género,  en opinión de la organización debería 

7 Anexo al Tratado Constitutivo de la comunidad europea. 
8 Ver web de Amnistía Internacional. 
9 Artículo 31.3 párrafo 1º en relación con el 17.2 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
aplicación de la Ley 5/1984.
10 Véase, el Manual de procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el  
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados (http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0626.pdf (párrafos 51, 52 y 53)
11 Nota sobre la Carga y Mérito de la Prueba en las Solicitudes de Asilo 16/12/98. www.acnur.org/biblioteca/pdf/1906.pdf
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reproducirse  literalmente el  contenido de la Disposición  Adicional  Tercera12,  añadida a la  Ley 
5/1984 por Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
en relación al artículo 3.1. Además, la organización pide que se elimine en el articulo 7 e) del 
Proyecto de Ley la expresión “en función de las condiciones imperantes en el país de origen”, por 
tratarse de una condición común a toda solicitud y no singular a los casos de persecución por 
orientación sexual  o  por  motivos  de género,  las  cuales deben recibir  igual  tratamiento.  Dicho 
artículo debe además recoger expresamente la persecución por identidad de género13. En muchos 
países, no sólo se penalizan ciertas orientaciones o comportamientos sexuales sino también se 
ejerce violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, personas que realizan prácticas homosexuales 
(sin que se identifiquen como lesbianas u homosexuales) y personas transgénero (que pueden ser 
heterosexuales) por considerarse que violan los papeles de género definidos tradicionalmente.

Asimismo,  aunque  aparecen  mencionadas  en  el  Título  V  del  Proyecto,  Amnistía 
Internacional considera que el artículo 7, sobre la persecución por motivos de género, debería 
contener una mención expresa a las víctimas de trata, en la medida que las mujeres y las niñas 
pueden  ser  un  grupo  especial  o  desproporcionadamente  afectado.  En  este  sentido,  la 
organización recuerda lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra 
la Trata de Personas, firmado por España en el 2008 (art. 14 y art. 40), así como el Protocolo de 
Palermo (art.  14),  firmado y  ratificado por  España en el  2003.   Asimismo,  las  directrices  del 
ACNUR sobre Protección Internacional en relación con las víctimas de la trata de personas y las 
personas que están en riesgo de ser víctimas de trata, reconoce el derecho de estas personas a 
obtener asilo o, en otros casos, una protección complementaria o subsidiaria14. La organización 
también considera importante la mención expresa a los niños y niñas soldado como personas 
susceptibles del refugio o protección internacional.

En  relación  a  las  Causas  de  exclusión contempladas  en  el  artículo  8, Amnistía 
Internacional  lamenta que dicha disposición presente una desafortunada y confusa mezcla de 
conceptos  de  “exclusión”,  “cesación”,  “expulsión”.  Además  algunos  de  sus  apartados  no  son 
acordes a la Convención de Ginebra. Así, el artículo 8.2 b) establece que quedarán excluidas las 
personas extranjeras sobre las que existan motivos fundados para considerar que “han cometido, 
fuera  del  país  de  refugio  o  antes  de  ser  admitidas  como  refugiadas  (...)  un  delito  grave,  
entendiéndose como tal aquellos hechos para los que la ley penal española señale una pena o  
una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, 12 meses”. 
Para Amnistía Internacional, esta disposición del Proyecto de Ley excede lo establecido por el art. 
1 F b) de la Convención de Ginebra15. En primer lugar, amplía la causa de exclusión reconocida 
en la Convención al  incluir  a  aquellas personas que hayan cometido  un delito  “antes de ser 
reconocidas  como  refugiadas”.  Asimismo,  establece  que  la  exclusión  se  aplicará  a  aquellas 
personas que hayan cometido un “delito grave” definido por la duración máxima de la pena16. En 
atención al Manual de Procedimientos del ACNUR17, Amnistía Internacional considera que debe 
suprimirse  la conjunción "o",  pues añade una posibilidad que ni  la  Convención ni  la Directiva 
2004/83 admiten. En este sentido, el propio Manual de procedimientos del ACNUR señala, en el 
12 Ley 5/1984. Disposición Adicional Tercera; Lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 será de aplicación a las mujeres extranjeras 
que huyan de sus países de origen debido a un temor fundado a sufrir persecución por motivos de género.
13 La orientación sexual hace referencia a la atracción emocional-sexual que siente una persona hacia otra del mismo sexo (orientación 
homosexual),  de  otro  sexo  (orientación  heterosexual)  o  hacia  personas  de  ambos  sexos  (orientación  bisexual);  mientras  que la 
identidad de género hace referencia a la forma en que una persona se percibe a sí misma en relación con las concepciones sociales de 
masculinidad y feminidad (género).  Una persona puede tener una identidad de género masculina o femenina y las características 
físicas del sexo opuesto. “Los derechos humanos y la orientación sexual e identidad de género” Índice AI:* ACT 79/001/2004.
14 Directrices sobre la aplicación del  artículo 1A(2) de la Convención de 1951 o del  Protocolo de 1967 sobre el  Estatuto de los  
Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata, ACNUR, 
7 de abril de 2006 (HCR/GIP/06/07).
15 El mencionado artículo establece literalmente que las disposiciones de la Convención no serán aplicables apersonas sobre las que 
existan motivos fundados para considerar que “han cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de ser admitida en 
él como refugiada”. 
16 El texto de la Convención establece como requisito que se trate de un “grave delito común”.  
17 Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar La Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo 
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. El Manual fue publicado por la primera vez en español en enero de 1988. La última 
publicación es de diciembre de 1992.
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apartado 153, que sólo es causa de exclusión el delito que haya sido cometido o que se presuma 
cometido fuera del país de refugio. Normalmente ese país será el de origen, pero también puede 
ser otro, "salvo el país de refugio donde el solicitante trata de que se reconozca su condición de 
refugiado". 

 En lo  que concierne a la disposición del  Proyecto que define “delito  grave”,  Amnistía 
Internacional recuerda que el Manual de procedimientos del  ACNUR establece, en el apartado 
155, que a pesar de que es difícil definir qué se entiende por "delito grave", en el contexto de las 
causas de exclusión "un delito  'grave'  tiene que ser  una infracción castigada con la  pena de 
muerte o con penas muy graves". Las infracciones castigadas con penas menos graves no son 
causa de exclusión aunque técnicamente puedan ser delitos en el Derecho penal del país de que 
se trate. Por lo tanto, de acuerdo con el ACNUR, Amnistía Internacional pide que la redacción de 
este apartado 8.2 b) se ajuste al art. 1 F de la Convención y que se omita toda referencia a la 
duración de las penas a la hora de calificar la gravedad de los delitos.

Asimismo, el artículo 8.4 del Proyecto de Ley pretende establecer la exclusión “a quienes 
constituyan por  razones  fundadas  un  peligro  para  la  seguridad  nacional  de  España  o  que, 
habiendo  sido  objeto  de  condena  firme  por  delito  grave  constituya  una  amenaza  para  la 
comunidad”,  causa  que  no  está  recogida  expresamente  en  el  art.  1  F  de  la  Convención  de 
Ginebra.  Amnistía internacional recuerda que las causas de exclusión sólo pueden interpretarse 
de forma restrictiva y dentro de un proceso de asilo con todas las garantías.18 Según la legislación 
internacional, aun cuando una persona pueda ser “un peligro para la seguridad nacional” del país 
de asilo, puede  tener un temor fundado de persecución y ser un refugiado potencial de acuerdo 
con el artículo 1A de la Convención de Ginebra. Es distinto que se le pueda aplicar el artículo 33.2 
de  la  Convención  que  permite  la  expulsión  de  refugiados19.  Sin  embargo,  en  esos  casos,  la 
persona puede estar amparada por otros tratados de derechos humanos que impiden devolverlo a 
un país  donde puede sufrir  violaciones de derechos humanos.  Por  ello,  al  igual  que se hizo 
durante la elaboración de la Directiva de Definición, la organización pide la eliminación de este 
apartado. 

En relación con los  daños graves que deberían dar lugar a la protección subsidiaria 
(artículo 9), Amnistía Internacional recuerda a las autoridades españolas que, según la legislación 
internacional  de  derechos  humanos,  el  principio  de  no  devolución  incluye  la  prohibición  de 
devolver a personas que puedan sufrir  desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales20. 
Además, la organización recuerda que la Directiva de definición fue una oportunidad perdida para 
ofrecer  protección  siempre  que  una  persona,  en  caso  de  ser  devuelta,  pueda  sufrir  graves 
violaciones  de  derechos  humanos  (p.e.  sufrir  un  juicio  injusto,  etc).  Por  ello,  recomienda  al 
legislador español que incluya en la reforma una norma más favorable incluyendo la expresión 
“violaciones  de  un  derecho  humano  suficientemente  importante  para  comprometer  las 
obligaciones internacionales de España”21. 

Asimismo la organización considera que el artículo 9, c) que a su vez pretende incorporar 
el artículo 15 c) de la Directiva de definición, es inherentemente confuso, en especial en relación 
con  las  expresiones  “amenazas  graves  e  individualizadas”  motivadas  por  “una  violencia 
indiscriminada”,  y  además  puede  interpretarse  en  el  sentido  de  requerir  una  prueba  que  es 
imposible en tal situación. Debería tenerse en cuenta que la actual Ley de Asilo no restringe los 

18 The exclusión clauses: guidelines on their application. 
http://www.unhcr.org/refworld/category,POLICY,,THEMGUIDE,,3ae6b31d9f,0.html y también  AI Index: IOR 51/009/2001
19 Artículo 33.2: “Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea considerado, por razones 
fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por  
un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país”.
20 Artículo 8 de la Declaración de NNUU sobre desaparecidos y Principio 5 de los Principios de Naciones Unidas sobre Ejecuciones 
Extrajudiciales.
21 Expresión que venía recogida en el artículo 15 de la propuesta de directiva de definición presentada por la Comisión. 
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casos  de  violencia  indiscriminada  a  las  situaciones  de  conflictos  armados  internos  o 
internacionales como hace el nuevo Proyecto de Ley.  

Amnistía Internacional tiene preocupaciones similares a las del artículo 8 en relación con 
las  causas de exclusión de la protección subsidiaria del artículo 10 del Proyecto de Ley, en 
especial respecto a los apartados b) y d); este último relativo a las personas que “constituyen un 
peligro  para  la  seguridad  interior  o  exterior  de  España  o  para  el  orden  público”.  Según  la 
legislación  internacional  de  derechos  humanos,  el  principio  de  no  devolución  es  una  norma 
imperativa, de ius  cogens, y  absoluta  que  no  admite  excepciones en  los  casos  en que  una 
persona  pueda  ser  devuelta  a  un  país  donde  pueda  ser  torturada,  ejecutada  extrajudicial  o 
judicialmente,  desaparecida,  etc.  Así,  por  ejemplo,  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de 
Derechos Humanos ha afirmado en reiteradas ocasiones que el artículo 3 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos establece que, bajo ninguna circunstancia, una persona puede ser enviada 
a un país donde puede sufrir riesgo de ser torturada, o sufrir trato cruel, inhumano o degradante. 
Por ello, la organización pide la eliminación de esos apartados.

Amnistía Internacional quiere expresar su satisfacción por la inclusión expresa dentro del 
artículo 11, sobre Agentes de persecución, de la persecución por parte de agentes no estatales 
según lo establecido en el artículo 6 de la Directiva 2004/83/CE. Sin embargo, en relación con el 
artículo 12 (Agentes de protección), Amnistía Internacional considera que debe eliminarse el 
apartado b) que incluye a los partidos u organizaciones, incluidas organizaciones internacionales, 
como agentes de protección. Mientras los estados rinden cuentas de sus acciones tanto nacional 
como internacionalmente, no ocurre así con los partidos y organizaciones (que controlan parte de 
un estado) que, además, no son parte de los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
Por su parte, un territorio bajo control de una organización internacional (por ejemplo, ONU) no 
debe  ser  visto  nunca  como  garante  de  protección.  La  reciente  historia  muestra  cómo,  con 
frecuencia, dichas organizaciones no tienen los medios necesarios para prevenir las violaciones 
de derechos humanos y asegura un grado razonable de seguridad22. 

El  artículo  13 del  Proyecto de  Ley  sobre  Necesidades de protección  internacional  
surgidas  “in  situ”,  en  su  apartado  2,  condiciona  el  acceso  a  la  protección  a  que  las 
circunstancias no hayan sido creadas por la persona solicitante tras abandonar su país de origen. 
Amnistía Internacional considera que dicha disposición, al igual que el artículo 5.3 de la Directiva 
de Definición en la que se basa, puede violar la Convención de Ginebra. La organización recuerda 
la importancia de los derechos políticos, como la libertad de conciencia y de expresión, y no hay 
ninguna disposición en la Convención de Ginebra que valore si el solicitante de asilo actúa o no de 
mala fe. En todo caso, Amnistía Internacional recuerda que los refugiados surplace (in situ) deben 
ser considerados personas en necesidad de protección internacional cuando las actividades que 
ha realizado llegan a conocimiento de las autoridades del país de origen y, por tanto, devolverlo 
supone ponerle en riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.

Título II: De las reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección 
internacional (artículos 14 – 34)

El artículo 14 del Proyecto limita el derecho a solicitar protección internacional a las personas 
nacionales  no  comunitarias  y  apátridas  presentes  en  territorio  español.  Además  de  la 
preocupación ya expresada, que excluye a los nacionales de la UE del derecho a pedir asilo, 
Amnistía Internacional muestra su preocupación por la eliminación de la posibilidad de pedir asilo 
en embajadas y, por la no inclusión de aquellas situaciones en las que las personas extranjeras, 
aunque no estén en territorio español, sí están bajo jurisdicción española.  

22 Por ejemplo, como ocurrió en el caso de Srebrenica.
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La organización lleva muchos años mostrando su preocupación por cómo las políticas de 
visados, multas a compañías transportistas y envío de oficiales de enlace a países de origen o 
tránsito para realizar allí el control migratorio, están impidiendo a los refugiados viajar, llegar a la 
frontera y pedir asilo en territorio español. Por ello, es muy importante mantener la posibilidad de 
pedir asilo en las embajadas españolas. 

Asimismo,  la  organización  ha  mostrado  en  los  últimos  años  su  preocupación  por  las 
medidas adoptadas por España y la UE para realizar el control migratorio en alta mar (aguas 
internacionales  o  aguas  territoriales  de  terceros  países)  y  su  impacto  en el  derecho de toda 
persona a pedir asilo (art. 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). Allí donde las 
autoridades españolas (y de la UE) ejercen el control migratorio, aunque sea fuera de su territorio, 
tiene que cumplirse la legislación internacional de derechos humanos y, por tanto, garantizarse el 
acceso al procedimiento de asilo. 

Además, en relación con el apartado 2 del artículo 14, y tal como establece la legislación 
internacional  de  refugiados  y  la  Directiva  2005/85/CE en  su  artículo  35.2,  debería  recogerse 
expresamente que los solicitantes tienen derecho a la asistencia letrada e intérprete en todos los 
procedimientos en materia de asilo, durante todo el procedimiento y no sólo en el momento de 
presentación de la solicitud. También la organización considera que debe incluirse expresamente 
la referencia a la asistencia sanitaria que sí estaba presente en anteriores borradores a los que la 
organización ha podido acceder.  El artículo 13.2 de la Directiva 2003/9/CE prevé que los Estados 
adoptarán disposiciones “a fin de garantizar a los solicitantes de asilo la asistencia sanitaria y un 
nivel de vida adecuado que les permita subsistir”. El actual reglamento de asilo recoge que al 
solicitante de asilo se le facilitará asistencia médica. 

Con respecto al artículo 15.1 sobre Presentación de la solicitud, que exige que la misma 
sea  realizada mediante comparecencia  personal, Amnistía  Internacional  considera  que  esta 
exigencia puede suponer un retroceso respecto a lo establecido en la actual Ley de Asilo. Ésta, en 
su  artículo  4,  permite  también  la  posibilidad  de  presentación  de  la  solicitud  a  través  de 
representante23. En la respuesta recibida por Amnistía Internacional del Gobierno español, no se 
explican las razones por las que se elimina esta posibilidad. Asimismo, por lo que respecta al 
aparatado 15.2 que establece el plazo de un mes desde la entrada en territorio para realizar la 
comparecencia, se quiere recordar que muchas veces, por falta de información sobre su derecho 
a pedir asilo, muchas personas extranjeras que llegan a territorio español pueden tardar un tiempo 
en conocer que tienen ese derecho, cómo acceder al proceso de asilo, etc., pudiendo exceder 
fácilmente este plazo. Además, la Convención de Ginebra no estable ningún plazo concreto para 
la  presentación  de  la  solicitud  y  la  Directiva  2005/85  establece  que  “los  estados  miembros 
garantizarán que las solicitud de asilo no se rechazan ni excluyen del examen por el único motivo 
de no haberse presentado tan pronto como era posible”. 

Asimismo, en relación con el apartado 3 del artículo 15 del Proyecto de Ley, que establece 
el derecho del solicitante a contactar con el ACNUR, debería incluirse la posibilidad de contactar 
también con otras organizaciones de defensa de los derechos humanos y de refugiados. Por lo 
que respecta los apartados 4, 5 y 6 que se refieren a la formalización de la solicitud mediante la 
entrevista personal, Amnistía Internacional valora positivamente la inclusión en el Proyecto de la 
adopción de medidas para que en la entrevista se preste un trato diferenciado por razón de sexo 
pero,  sin  embargo,  considera  que debería ampliarse  a los  casos de personas que huyen  de 
persecución  por  género,  orientación  sexual,  menores  de  edad.  Además,  debería  recogerse 
expresamente la obligación de que los funcionarios que llevan a cabo dicha entrevista reciben 
formación adecuada sobre la legislación internacional de los refugiados, técnicas de entrevista, 
etc.  También  debe incluirse  expresamente  que  los  funcionarios  ante  los  que  se  formaliza  la 

23 En cuyo caso se requiere que la solicitud se ratifique cuando haya desaparecido el impedimento. 
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solicitud, enviarán todas las solicitudes de asilo a la OAR. Asimismo, la organización considera 
que también  debe incluirse explícitamente que dicha entrevista tendrá lugar en condiciones que 
garanticen la confidencialidad,  la presencia de intérprete, de letrado, su constancia escrita, etc. 
Respecto al apartado 7 del artículo 15 que incluye la posibilidad de registrar al solicitante y sus 
pertenencias, previsto en la Directiva y no incluido ni en la legislación actual ni en los borradores 
anteriores a los que pudo acceder la organización, dicha medida resulta mas propia  de control 
policial  que de atención a  una persona que huye de su país  y  puede requerir  de protección 
internacional.  

El artículo 16 enumera las Obligaciones de los solicitantes de asilo ampliando aquellas 
contenidas  en el  artículo  9  del  Reglamento  de la  actual  Ley de Asilo.  Amnistía  Internacional 
considera que el  actual  Proyecto de Ley debería recoger un catálogo de los derechos de los 
solicitantes de protección internacional, con independencia de que aparezcan en algunos lugares 
diseminados del texto. Dicho catálogo aparece en el artículo 10 de la Directiva 2005/85/C, por lo 
que no se entiende el argumento presentado por el Ministerio de Interior de que es innecesario 
incluir  expresamente  este  catálogo.  Por  ello,  Amnistía  Internacional  recomienda  que  en  este 
artículo se incluya explícitamente el derecho de los solicitantes de asilo a la no devolución, a la 
asistencia letrada, a un intérprete competente, cualificado e imparcial y, si el solicitante lo desea, 
de su mismo sexo. También tiene que tener acceso al ACNUR y a organizaciones especializadas; 
derecho a la confidencialidad en todas las etapas del procedimiento; derecho a tiempo razonable 
para  preparar  su  caso;  derecho  a  la  duda,  en  caso  de  denegación;  a  recibir  una  decisión 
motivada;  a  una  audiencia  personal;  a  un  recurso  efectivo,  a  asistencia  médica  y  a  las 
prestaciones que le aseguren un nivel de vida digno, entre otros. 

Asimismo  la  organización  muestra  su  preocupación  porque  los  apartados  a)  y  b)  del 
artículo 16 en los que se recogen las obligaciones de los solicitantes de asilo de cooperar con las 
autoridades españolas y aportar pruebas que fundamenten su solicitud en el proceso de asilo, no 
incluye  en  contrapartida  la  obligación  de  las  autoridades  españolas  de  investigar  las 
circunstancias alegadas por el solicitante. Según la legislación internacional de los refugiados, las 
autoridades de asilo tiene la obligación de identificar de manera adecuada a las personas que 
necesitan  protección  internacional,  para  lo  cual  no  sólo  deben  ser  expertos  en  el  derecho 
internacional y de los refugiados sino disponer de un servicio de  documentación imparcial que les 
proporcione información objetiva e independiente sobre la situación de derechos humaos de los 
países  de  origen.  El  texto  del  presente  proyecto  de  Ley  debe  incluir  expresamente  dicha 
obligación de la Administración tal  y como actualmente recoge el  Reglamento de asilo en su 
artículo 9.1. 

El relación a lo dispuesto en el  artículo 17, Amnistía Internacional da la bienvenida a la 
inclusión de la garantía del principio de no devolución hasta que se resuelva la solicitud o sea 
admitida. Sin embargo, la organización recuerda una vez más que ese principio también se aplica 
en los casos en que, la persona no cumpla con los requisitos previstos en la Convención de 
Ginebra, cuando su expulsión o devolución a su país de origen o un tercer país pueda suponer un 
riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos en aplicación de otros tratados internacionales 
de derechos humanos. 

Amnistía  Internacional  considera que el  efecto suspensivo de la  devolución  debería 
mantenerse hasta que la solicitud haya sido resuelta de forma definitiva o hasta que se hayan 
agotado los recursos.  El TEDH ha recordado24 a los Estados que cualquier medida que se adopte 
tanto de manera individual como colectiva debe cumplir plenamente con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos. Una de las obligaciones que se desprende del mismo es la de proporcionar 
remedios efectivos contra violaciones de los derechos que dicho convenio garantiza.

24 TI  vs.  the  UK,  7  de  mayo  de  2000;  Conka  v.  Belgium,  5  de  febrero  de  2002;  Chahal  v.  Uk,  19  de  noviembre  de  1996. 
www.echr.coe.int/eng/Press/2001/May/HearingConkaepress.htm
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En relación con la  posibilidad de que las  autoridades adopten medidas cautelares por 
motivos de salud o seguridad pública, Amnistía Internacional se opone a la detención de personas 
refugiadas o solicitantes de asilo salvo en las circunstancias más excepcionales, como prescriben 
las normas internacionales. Sólo se puede realizar cuando las autoridades demuestren que la 
detención es necesaria y guarda proporción con el objetivo que se persigue, se lleva a cabo en 
estricto cumplimiento de la ley y se realiza por una causa establecida considera legítima por la 
normativa nacional e internacionales para detener a una persona solicitante de asilo. Cualquier 
persona detenida debe ser puesta de inmediato a disposición de una autoridad judicial. También 
debe tener derecho a un recurso efectivo contra la detención y la detención no debe prolongarse 
más allá del mínimo indispensable. 

Amnistía Internacional se alegra de la inclusión en el Proyecto de ley de la obligación de 
suspender un proceso de extradición desde el momento en que la persona solicita asilo tal y como 
estable la legislación internacional. Sin embargo, le preocupa que en el apartado 3 del artículo 17 
se incluya como excepción los casos en que existe una orden europea de detención y entrega, al 
igual que lo establece la Directiva 2005/83 en el artículo 7.2.  En este sentido, la organización 
quiere recordar que la Directiva marca unos estándares mínimos que, en ningún caso, pueden 
prevalecer sobre la Convención de Ginebra. Por lo tanto,  el  apartado 7.2 debe ajustarse a lo 
establecido en el artículo 33 de la Convención.  

En  relación  con  el  apartado  4  del  artículo  17,  Amnistía  Internacional  considera  que 
deberían incluirse los casos de polizones. Desde hace muchos años, la organización ha mostrado 
su preocupación porque, a pesar de lo establecido en la Ley de Extranjería, en  muchas ocasiones 
los polizones no han recibido asistencia letrada durante la primera entrevista que realizan los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad cuando acceden a los barcos. La organización considera 
que dicha entrevista inicial es un momento determinante para evaluar si dicho polizón desea pedir 
asilo y/o tiene derecho a protección internacional. 

Finalmente, respecto al mismo apartado 4 que permite que reglamentariamente se puedan 
establecer límites al derecho a la asistencia letrada derivados de motivos de seguridad, orden 
público o gestión administrativa, Amnistía Internacional recuerda que dichos límites no pueden 
afectar  seriamente o imposibilitar el  acceso del  abogado tal  y como establece la Directiva de 
Procedimiento en su artículo 16.2.     

 El  artículo 18 recoge los supuestos en los cuales la Administración puede inadmitir las 
solicitudes en territorio. Ya en la reforma de 1994 de la Ley de Asilo, Amnistía Internacional 
mostró su preocupación por la creación de una fase inicial de admisión a trámite de las solicitudes 
dentro de la tendencia en toda Europa a establecer procedimientos acelerados. Es motivo de 
especial preocupación para la organización el que estas solicitudes se tramitan con plazos muy 
breves que dificultan un examen individual y minucioso de la solicitud. 

En relación con los apartados a)  y b)  del  artículo  18 que permite  inadmitir  la  solicitud 
cuando no corresponda a España su examen con arreglo al reglamento comunitario 343/2003 
(Reglamento  Dublín)  o  de  conformidad  con  otros  convenios  internacionales,  Amnistía 
Internacional se opone rotundamente al uso del concepto “tercer país seguro”. La organización 
recuerda  que  bajo  el  derecho  internacional  de  los  refugiados  la  responsabilidad  principal  de 
protección recae en el Estado donde se ha realizado la solicitud de asilo. La transferencia de la 
responsabilidad no debe llevarse a cabo salvo que el tercer Estado garantice al solicitante un 
acceso  a  un  procedimiento  de  asilo  con  todas  las  garantías,  el  principio  de  no  devolución, 
protección legal incluyendo la necesaria documentación, y acceso a una solución duradera. En la 
actualidad, a pesar del proceso de armonización que se ha producido, los estados miembros de la 
UE mantienen diferencias importantes en relación con la definición de refugiados y las garantías 
en los procesos de asilo. Por ello, Amnistía internacional recomienda que en este apartado se 
incluya el derecho del solicitante de asilo a refutar la presunción de que ese país europeo (“tercer 
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país seguro”) es, atendiendo a sus circunstancias individuales, seguro para ese solicitante. De lo 
contrario, su envío podría vulnerar el principio de no devolución. 

La misma preocupación se extiende al apartado d) del artículo 18 del Proyecto de Ley  que 
permite inadmitir cuando el solicitante proceda de un tercer país seguro. Desde hace años, la 
organización ha mostrado  su preocupación porque los  países europeos han elaborado “listas 
blancas” oficiales o extraoficiales sobre países de origen supuestamente seguros. A estas listas, 
muchas veces subyacen intereses o vínculos políticos o económicos, el temor a flujos masivos de 
refugiados y no siempre se tiene suficientemente en cuenta la situación de derechos humanos del 
país de origen o no se reconocen las circunstancias individuales de la huida. Por ello, en toda 
solicitud de asilo debe examinarse si  el  tercer  país seguro asume realmente el  estudio de la 
solicitud, ofrece garantías de un proceso de asilo justo y satisfactorio, y respeta, sobre todo, el 
principio de no devolución;  algo que no se puede determinar  a priori.  Debe,  por  el  contrario, 
examinarse en concreto cuál es la práctica de ese tercer país respecto a los nacionales del país 
de  origen  del  solicitante.  Asimismo,  en  relación  con  el  apartado  f)  del  artículo  18,  Amnistía 
Internacional reitera la preocupación mostrada en relación con el artículo 1 del Proyecto de Ley.  

Con respecto a los casos de solicitudes en frontera del artículo 19 del Proyecto de Ley, 
Amnistía Internacional quiere también mostrar su preocupación ante el hecho de que se establece 
un proceso acelerado en frontera, con plazos muy breves que dificultan un examen individual y 
minucioso. El artículo 19 establece un plazo de 4 días para admitir o no la solicitud de asilo, otros 
2 días para presentar el recurso frente a la inadmisión y 2 días más para que el Ministerio del 
Interior responda; lo que supone que el solicitante de asilo permanecerá retenido en el puesto 
fronterizo durante un plazo de 8 días. Además, se amplía el plazo para inadmitir la solicitud a un 
máximo de 10 días en los casos en los que se pretende aplicar una causa de exclusión si lo 
solicita el ACNUR. Amnistía Internacional considera que dichos casos deben examinarse en el 
procedimiento de fondo que tiene más garantías para el solicitante de asilo. 

Además de las preocupaciones ya manifestada en relación con el artículo 18, Amnistía 
Internacional  quiere  realizar  los  siguientes  comentarios  en  relación  las  causas  de  inadmisión 
recogidas en el apartado a) del artículo  19. En relación con la inadmisión por haber planteado 
cuestiones  que  no  guardan  relación  con  las  causas  que  dan  lugar  al  reconocimiento  de  la 
protección internacional25, Amnistía Internacional recuerda que siempre que el solicitante alegue 
que habría un temor fundado de algunas de las persecuciones del artículo 1 de la Convención, 
debe admitirse la solicitud y examinarse de manera exhaustiva si tiene derecho a la protección 
internacional. Respecto a la inadmisión por proceder de un país de origen considerado seguro, la 
organización  se  opone  a  la  consideración  automática  de  cualquier  país  como “país  seguro”. 
Incluso en países con regímenes democráticos y un grado razonable de respeto a los derechos 
humanos,  pueden  existir  personas  con  un  temor  fundado  de  sufrir  violaciones  de  derechos 
humanos.  Además,  el  concepto  de  “país  seguro”  puede  ser  contrario  al  principio  de  no 
discriminación  previsto  en  el  artículo  3  de  la  Convención  de  Ginebra  y  otros  tratados 
internacionales. Por ello, en todos los casos debe examinarse de manera individual la solicitud de 
asilo, evaluando el riesgo concreto que esa persona puede correr si el devuelto a ese país. En 
relación con la posibilidad de inadmitir la solicitud por haber transcurrido el plazo de un mes y 
respecto  a las  causas de exclusión,  reiteramos la  preocupación recogida en relación  con los 
artículos 8, 10 y 15 del Proyecto de Ley.  

En lo que respecta al apartado  b) del artículo 19, la organización reitera su preocupación 
por  el  uso  abusivo  que,  en  los  últimos  años,  la  Administración  ha  hecho  del  concepto  de 
“solicitudes manifiestamente infundadas”26 para inadmitir una solicitud. En muchas ocasiones se 
ha usado, amparándose en motivos como la falta de pruebas o la existencia de incoherencias en 
las alegaciones, aspectos todos ellos que deben estudiarse en el procedimiento sobre el fondo de 
25 Recogida en el apartado 22 c) del Proyecto de Ley. 
26 Artículo 5. 6 d) de la actual Ley de Asilo. 
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la  solicitud.  Trasladar  la  comprobación  sobre  la  veracidad  de  la  historia  al  procedimiento  de 
admisión vacía de contenido el procedimiento sobre el fondo y genera una enorme desprotección 
para los solicitantes de asilo; sobre todo, en el caso de las peticiones en frontera, dada la premura 
del tiempo con la que deben resolverse y las menores garantías que tienen los solicitantes en la 
fase de admisión.

En  relación  con  el  artículo  20,  Órganos  competentes  para  la  instrucción, Amnistía 
Internacional recomienda que en línea con los previsto en la Directiva 2005/85/CE en su artículo 8 
apartado  2  b),  se  incluya  la  obligación  de  los  órganos  competentes  para  la  instrucción  de 
garantizar que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, 
información del ACNUR y otras organizaciones de derechos humanos, respecto a la situación 
general  imperante  en  los  países  de  origen  de  los  solicitantes.  También  se  debería  incluir 
expresamente la  presencia del  ACNUR como parte de la Comisión Interministerial  de Asilo  y 
Refugio, al menos como establece la legislación actual, con voz pero sin voto. 

En relación con el artículo 21, relativo al procedimiento ordinario, Amnistía Internacional 
recomienda la mención expresa al derecho del solicitante a una audiencia personal con el órgano 
competente para la tramitación de la solicitud de asilo y,  si lo desea, con una persona de su 
mismo género. Los funcionarios de la OAR deben tener formación específica en la legislación 
internacional de refugiados y de derechos humanos; en técnicas de entrevista adecuadas para 
tratar a víctimas de violaciones de derechos humanos, en especial, en los casos de persecución 
por orientación sexual,  motivos de género y,  como reconoce el  artículo 12 de la Directiva de 
Procedimiento, en los casos de menores de edad. Además, la organización considera necesaria 
que se preste una especial atención cuando puedan haber sido niños o niñas soldado. También 
deben tener información exhaustiva y actualizada sobre la situación de los derechos humanos del 
país de origen del solicitante. Asimismo, Amnistía Internacional considera que debería recogerse 
explícitamente  que  dicha  entrevista  tendrá  lugar  en  condiciones  que  garanticen  la 
confidencialidad,  la  competencia  del  entrevistador,  la  presencia  de  intérprete,  de  letrado,  su 
constancia escrita, entre otros derechos.

En referencia al  artículo 22, relativo al procedimiento abreviado, Amnistía Internacional 
ya mostró su preocupación durante la tramitación de la Directiva de Procedimiento por la inclusión 
de una larga lista de casos en los cuales los estados miembros podían acelerar o priorizar el 
examen de la solicitud. Dichos procedimientos se suelen caracterizar por la toma de decisión en 
un  periodo  de  tiempo  muy breve y,  en  ciertos  casos,  porque  no  se examina  el  fondo  de  la 
solicitud. En todo caso, se deben garantizar las siguientes garantías procesales: una entrevista 
personal completa ante un oficial debidamente cualificado, acceso a asistencia letrada e intérprete 
y,  además,  las  solicitudes  presentadas  por  grupos  vulnerables,  tales  como  menores  no 
acompañados, solicitantes traumatizados o víctimas de tortura, siempre deben examinarse en un 
procedimiento de asilo regular con todas las garantías. Amnistía Internacional considera que el 
procedimiento a seguir  debería ser el  mismo para todos los casos, con las mismas garantías 
procedimentales.  Aplicar  diferentes  procedimientos  de  examen  de  las  solicitudes  en  base  a 
cuestiones independientes de la propia solicitud pueden suponer una vulneración del principio de 
no discriminación, por el cual todos las personas que soliciten asilo deberían tener las mismas 
oportunidades. 

En  relación  con  los  supuestos  que  se  tramitarían  por  el  procedimiento  abreviado, 
contenidos en los apartados a) c) g) del artículo 22, Amnistía Internacional quiere recordar los 
comentarios realizados en relación con los artículos 18 y 19 del Proyecto de Ley. 

Para Amnistía  Internacional  no se entiende por  qué  el  procedimiento abreviado ofrece 
menos garantías que el ordinario. Por ejemplo, limita  el trámite de audiencia sólo a los supuestos 
en  que  la  decisión  denegatoria  se  base  en  hechos,  alegaciones  o  pruebas  distintas  a  las 
presentadas  por  los  interesados.  Asimismo,  se  excluye  la  intervención  de  la  Comisión 
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Interministerial de Asilo y Refugio a diferencia del procedimiento ordinario. Amnistía Internacional 
recomienda que, si  se mantiene el  proceso abreviado, contenga las mismas garantías que el 
proceso ordinario y ambos recojan todas las garantías que establece la legislación internacional 
de refugiados.

La organización también quiere mostrar su preocupación por la consideración que hace el 
artículo 22.4 de las solicitudes presentadas en los Centros de Internamiento como solicitudes en 
frontera ya que se trata de un procedimiento acelerado, con plazos muy breves y menos garantías 
para los solicitantes de asilo de que su solicitud se examine con la profundidad requerida para 
identificar si necesita protección internacional. 

Respecto al  artículo 23 sobre Evaluación de las solicitudes, Amnistía Internacional se 
alegra  de  que  se  incluya  expresamente  la  confidencialidad  de  la  información  relativa  a  las 
solicitudes de asilo. Sin embargo, considera que es importante que se recoja expresamente que 
las resoluciones (tanto de inadmisión como de negación) de las solicitudes de asilo deben estar 
adecuadamente motivadas. No basta con alegaciones genéricas, sino que es imprescindible que 
dichas resoluciones contengan de forma detallada y pormenorizada los razonamientos por los que 
se tomó la decisión. El uso de términos genéricos e imprecisos puede provocar indefensión en los 
solicitantes y dificultar su derecho al recurso. 

En  relación  al  artículo  26  que  regula  los Recursos con  los  que  cuenta  la  persona 
solicitante  de  asilo.  Amnistía  Internacional  recuerda  que  la  legislación  internacional  de  los 
refugiados exige que los solicitantes tengan derecho a un recurso efectivo ante una autoridad 
competente e independiente de quien ha tomado la decisión inicial y el derecho a permanecer en 
el territorio durante el proceso de recurso. Ya durante la tramitación de la reforma de la Ley de 
Asilo de 1994, la organización insistió en la necesidad de que el recurso frente a las decisiones de 
inadmisión y denegación deben tener un efecto suspensivo de la devolución. En caso contrario, 
antes  de  que  se  resuelva  el  recurso,  la  persona  puede ser  devuelta  a  un  país  donde  sufra 
violaciones de derechos humanos y, por lo tanto, el recurso ser inefectivo.   

En lo que respecta al capítulo IIII, de las condiciones de acogida de los solicitantes de  
protección internacional, Amnistía Internacional recuerda que deben garantizarse los mayores 
estándares en las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo para que se garantice, de 
forma adecuada, sus derechos económicos, sociales y culturales, así como a un nivel de vida 
digna tanto para la persona solicitante como su familia. Lo cual implica, al menos, una adecuada 
alimentación, vestido, alojamiento, el derecho a disfrutar de una adecuada salud física y mental. 

Sobre  el  capítulo  IV,  relativo  a la  intervención  del  ACNUR, Amnistía  Internacional 
muestra preocupación por la reducción de su papel en el Proyecto respecto a la actual Ley de 
Asilo.  Así,  por  ejemplo,  se  elimina  para  los  supuestos  de  solicitudes  en  frontera  el  efecto 
suspensivo del recurso contra la inadmisión cuando existía informe favorable del ACNUR, lo cual 
era una garantía para el solicitante de asilo. La organización considera que el Proyecto debería, 
en todo caso, recoger expresamente las responsabilidades de supervisión que el ACNUR tiene en 
virtud del artículo 35 de la Convención de Ginebra. 

Igualmente,  la  organización  considera  que  en  el  artículo  32.2 debe  expresamente 
mencionarse que el ACNUR no sólo será informado de la presentación de solicitudes en frontera 
sino que se le deberá remitir, en todo caso, copia de la petición y de documentación presentada 
por el solicitante. 

En cuanto al capítulo V, de los efectos de la resolución, y en especial en relación con el 
artículo 33, apartado c) relativo a las autorizaciones de residencia y trabajo, Amnistía Internacional 
recuerda que el estatuto legal del refugiado debe mantenerse durante todo el tiempo en que es 
refugiado y que sólo se puede retirar  en función de las causas de cesación contenidas en el 
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artículo 1.C de la Convención de Ginebra. Por ello, recomienda que se incluya en ese artículo una 
mención expresa en este sentido.

Título III: De la unidad familiar de las personas beneficiarias de protección 
internacional (art. 35 – 37)

En relación  con  el  artículo  36,  relativo  a  la  extensión  familiar  y  el  derecho  a  protección 
internacional,  a la organización le sorprende que no se reconozca el  derecho a la extensión 
familiar en los casos en que el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y 
convivencia, así como ascendiente o descendiente sea de “distinta nacionalidad”, lo cual sería 
contrario  al  principio  de no discriminación y  al  artículo  16 de la  Declaración Universal  de los 
Derechos Humanos. La organización también considera un retroceso respecto a la legislación 
actual que se haya incluido la necesidad de pruebas científicas para establecer las relaciones 
familiares de ascendientes y descendientes, ya que se cuestiona así de forma infundada la validez 
de documentos legales que, según la legislación vigente, acreditan la existencia de tal relación.

Título IV: Del cese y la revocación de la protección internacional (artículos 38 – 41)

En relación  con  el  artículo  40  que  recoge  las causas  para  la  revocación de  la  protección 
internacional, Amnistía Internacional reitera los comentarios realizados sobre los artículos 8 y 10 
de este Proyecto de Ley. Asimismo, considera que en el aparado b) relativo a que la persona haya 
tergiversado u omitido hechos, incluido el uso de documentos falsos, debería incluirse la salvedad 
de aquellos casos en los que exista un riesgo de que esa persona sufra violaciones de derechos 
humanos si es devuelta. Igualmente, quiere llamar la atención y expresar su honda preocupación 
sobre  el  apartad  c)  que  contempla  como  causa  de  revocación  que  la  persona  participa “en 
actividades contrarias a los intereses generales, a la soberanía de España, a la seguridad del  
Estado o  que  puedan  perjudicar  a  las  relaciones  de  España  con  otros  países”. Amnistía 
Internacional  considera  que  este  supuesto  no  está  incluido  en  el  artículo  14  de  la  Directiva 
2004/83/CE y, además, resulta en una extensión de los motivos de exclusión que es contraria a 
los artículos 1 f) y 42 de la Convención de Ginebra. Igualmente, la organización considera que no 
hay ninguna justificación en la legislación internacional  que permita la aplicación de causa de 
exclusión tan amplias para los casos de personas necesitadas de protección subsidiaria. Por todo 
ello, la organización recomienda que el contenido de este artículo se ajuste a la Convención de 
Ginebra.  

Asimismo, resulta altamente preocupante que el Proyecto de Ley  disponga expresamente 
que  los  intereses  de  política  exterior  puedan  prevalecer  sobre  la  obligación  de  España  de 
garantizar la protección internacional. En este sentido, la organización recuerda que hace muy 
pocas  semanas,  el  Gobierno  español  decidió  extraditar  a  Rusia  a  un  ciudadano  de  origen 
chechenio, Murat Ajmedovich Gasayev, a pesar de la existencia de un riesgo de que pudiera ser 
torturado de ser devuelto a ese país.

Título V: De los menores y otras personas vulnerables (artículos 42 – 44)

Por  lo  que  respecta  al  Título  V,  de  los  menores  y  las  personas  vulnerables,  Amnistía 
Internacional  da  la  bienvenida  a  la  inclusión  explícita  de  aquellas  personas  con  especiales 
características  que  las  convierten  en  más  vulnerables  tales  como  menores,  menores  no 
acompañados, personas con discapacidades,  de edad avanzada, mujeres embarazas, familias 
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monoparentales,  personas  que  padecen  tortura,  violaciones  u  otras  formas  de  violencia 
psicológica,  física  o  sexual  y  víctimas  de  trata.  Amnistía  Internacional  quiere  recordar  que 
garantizar un nivel adecuado de protección a los solicitantes de asilo especialmente vulnerables, 
exige adoptar medidas especiales que permitan una correcta identificación de dichas personas , 
tener en consideración las consecuencias que puedan derivarse del procedimiento para ellas, así 
como la asistencia médica que puedan requerir.    

Aunque  el  artículo  42  remite  al  desarrollo  reglamentario,  en  el  que  se  recogerán  las 
medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado a estas personas, Amnistía Internacional 
quiere realizar las siguientes recomendaciones en relación con las víctimas de trata. Las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, así como los distintos funcionarios que puedan entrar en contacto con 
una posible  víctima de trata,  deberán tener  una formación especial  al  respecto,  así  como un 
protocolo que les permita identificar a posibles víctimas de trata, con especial atención cuando 
pueda tratarse de menores.  Asimismo,  deben informar,  en un lenguaje comprensible,  a  estas 
personas de todos sus derechos, incluida la posibilidad de pedir asilo u otras formas de protección 
internacional, así como los servicios de atención y asistencia, y la existencia de un periodo de 
reflexión.  Amnistía  Internacional  también  quiere  recordar  la  importancia  de  considerar  las 
necesidades especiales de las presuntas víctimas de trata a la hora de realizar la entrevista. 
Además de la asistencia letrada y la presencia de intérprete, es importante que la entrevista la 
realice una persona del mismo sexo para crear un ambiente de confianza, dando los tiempos 
necesarios, para que estas personas relaten su historia. 

Amnistía Internacional también da la bienvenida a la inclusión expresa en el artículo 43 
relativo  a  menores,  el  derecho  a  recibir  asistencia  sanitaria  y  psicológica  a  los  menores 
solicitantes de protección internacional  que hayan sido víctimas de cualquier forma de abuso, 
negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o que hayan sido víctimas de 
conflictos armados. Asimismo, considera positiva la mención expresa que se hace en el texto del 
proyecto sobre la especial atención que, entre otros, debe prestarse a los menores que puedan 
provenir de conflictos armados. En este sentido la organización recomienda la mención expresa a 
los  niñas  y  niñas  soldados  y  a  sus  especiales  necesidades  de  asistencia  y  protección.  Sin 
embargo, la organización considera que la asistencia médica y psicológica debe ser tenida en 
cuenta  y  proporcionada a todas  aquellas  víctimas  que,  sin  ser  menores,  también hayan  sido 
objeto de los abusos descritos.

En  lo  que  respecta  a  los  menores  extranjeros  no  acompañados (artículo  44),  la 
organización recomienda que se mencione expresamente la adopción de las medidas recogidas 
en  las  directrices  del  ACNUR  relativas  a  menores  no  acompañados  solicitantes  de  asilo27. 
Amnistía Internacional también quiere hacer notar que el Comité de los Derechos del Niño ha 
llamado  la  atención  a  España  sobre  la  inexistencia  de  datos  oficiales  sobre  niños  y  niñas 
solicitantes de asilo y refugiados y ha recomendado a España “adoptar medidas para recopilar, de 
forma  sistemática,  datos  sobre  niños  y  niñas  refugiadas,  demandantes  de  asilo  y  personas 
migrantes  presentes  bajo  su  jurisdicción  que  puedan  haber  sido  reclutados  o  utilizados  en 
conflictos armados”28.  Amnistía Internacional  reitera así la necesidad e importancia de que las 
autoridades españolas publiquen estadísticas oficiales sobre solicitudes de asilo y concesiones de 
asilo  desglosadas por edad, género, nacionalidad, menores no acompañados, etc.  

Además de lo dispuesto en el artículo 44, la organización considera que el Proyecto de Ley 
debería  incluir  un  mayor  desarrollo  respecto  a  las  especiales  garantías  a  adoptar  cuando  la 
solicitud de protección internacional es realizada por un menor no acompañado, dada su especial 
vulnerabilidad. Por ello, Amnistía Internacional considera necesario garantizar que las fuerzas de 

27 Directrices del ACNUR sobre políticas y procedimiento en relación con menores no acompañados solicitantes de asilo de febrero de 
1997.
28 Comité de los Derechos del Niños en su examen al informe presentado por España sobre la implementación del protocolo facultativo 
de la CDN relativo a la participación de menores en los conflictos armados, 2007.
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seguridad  del  estado,  otras  autoridades  españolas  que  entren  en  contacto  con  un  menor 
extranjero no acompañado, así como los educadores y profesionales que trabajan con ellos en 
centros de acogida, reciban la formación necesaria para poder identificar a posibles solicitantes de 
asilo. Muchas veces, los niños y niñas soldados que llegan a territorio español no son identificados 
como solicitantes de asilo, lo que impide que reciban una protección adecuada aumentando así 
todavía  más  su  vulnerabilidad.  Asimismo,  debe  garantizarse  que  estos  funcionarios  informen 
correctamente al o la menor sobre su derecho a solicitar asilo en un idioma que entienda, acorde 
a su edad y madurez.  

El procedimiento de asilo puede tener un gran impacto emocional sobre estos menores al 
tener  que  revivir  su  historia,  en  muchos  casos  traumática,  ante  las  autoridades.  Por  ello,  la 
organización  considera  necesario  garantizar  que  los  procedimientos  atienden  a  la  especial 
situación  de  los  menores  y,  con  ello,  a  las  especiales  necesidades  que  requieren.  Así,  la 
entrevista, además de contar con personal cualificado, debe realizarse en un lugar adecuado y en 
un clima no amenazante que propicie su relato de los hechos. Es necesario reconocer el posible 
estado de estrés post-traumático del menor, darle confianza y tiempo, así como garantizar que el 
menor  cuenta  en  dicha  entrevista  con  un  representante  legal.  Finalmente,  en  lo  relativo  a 
menores, para Amnistía Internacional, el proyecto debe asegurar que en el estudio y valoración de 
la solicitud primará en todo caso el interés superior del menor, buscando soluciones duraderas en 
las  que  su  interés  y  sus  derechos  estén  garantizados.  Por  ello,  el  legislador  español  debe 
garantizar  a  los  menores  no  acompañados  solicitantes  su  acceso  al  procedimiento  de  asilo, 
asegurando al mismo tiempo la protección del conjunto de sus derechos.  

En  relación  con las  víctimas  de  la  tortura,  la  organización  recomienda una  serie  de 
principios a tener en cuenta cuando estas personas solicitan asilo. En primer lugar, es importante 
tener  en  cuenta  los  problemas  de  salud  que  pueda  tener  la  persona  lo  antes  posible  en  el 
procedimiento.  Así,  debe  darse  una  consideración  importante  a  los  informes  médicos  en  la 
resolución de la solicitud y aplicarse el Protocolo de Estambul29 como marco en el que realizar 
estos informes así como los exámenes médicos. Asimismo, hay que conceder a los solicitantes de 
asilo víctimas de tortura el tiempo suficiente y todas las facilidades necesarias para que cuenten 
su historia, exponiendo los motivos que fundamenten la solicitud. Y, en caso de duda sobre la 
salud mental de los solicitantes de asilo, Amnistía Internacional recuerda que hay que acudir a 
especialistas independientes que puedan emitir una opinión sobre la salud mental del solicitante y 
su capacidad para ofrecer un relato coherente durante la entrevista.

Disposiciones Adicionales

En  relación  con  la  Disposición  Adicional  Primera,  Amnistía  Internacional  quiere  dar  la 
bienvenida a la inclusión de una disposición sobre el reasentamiento que no existía hasta ahora 
en la legislación española y que era una reivindicación de la organización, el ACNUR y otras 
entidades de defensa de los refugiados desde hace años. El reasentamiento es una de las tres 
soluciones duraderas al problema de la protección internacional de los refugiados en el mundo, 
junto con  la repatriación voluntaria a su país de origen y la integración local. Es también un 
instrumento clave por el cual los Estados asumen sus obligaciones contraídas con la Convención 
de Ginebra de manera consistente con los principios de solidaridad internacional y responsabilidad 
compartida. En la actualidad, algunos de los países más pobres del mundo están soportando una 
29 Istanbul  Protocol:  Manual on the Effective Investigation and Documentation of  Torture and Other Cruel,  Inhuman or Degrading 
Treatment  or  Punishment,  Published  by  the  High  Commissioner  for  Human  Rights,  United  Nations  Publications,  available  at 
www.ohchr.org
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parte desproporcionada de esta carga debido a su proximidad geográfica y a las dificultades que 
tienen los refugiados para “llegar” por sí mismos a los países del Norte.

Sin embargo, la organización considera que la nueva ley debería recoger los principios 
básicos sobre los que se debe establecer un Programa de Reasentamiento en España. 

• El reasentamiento es un complemento al asilo y no un sustituto, por lo que no puede 
usarse para justificar restricciones a la admisión de los solicitantes de asilo individuales 
que llegan espontáneamente, lo que vulneraría la Convención de Ginebra.  

•  El  reasentamiento  es  una  herramienta  de  protección  internacional  y  una  solución 
duradera. Además, como tal debe basarse en tres principios fundamentales: 1) deber 
ser general, extenso y basarse en las necesidades de protección de los refugiados y 
nunca considerar el país de origen; 2) debe haber un claro reconocimiento del papel 
esencial que juega el reasentamiento de emergencia en la protección de refugiados y 
3) los Estados deben apoyar iniciativas sobre “el uso estratégico de reasentamiento 
dado el  importante  rol  de protección  que tiene  como protección  duradera  tanto  en 
situaciones prolongadas como en graves crisis de refugiados. 

• El criterio de selección de los refugiados que van a ser reasentados debe realizarse de 
conformidad a los criterios establecidos en el Manual de Reasentamiento de ACNUR. 
Además, la selección debe ser rápida y positiva ya que, algunas veces, las personas 
corren  peligro  de  ser  localizados  y/o  arrestados  por  las  autoridades  de  su  país. 
Tampoco deben aplicarse criterios  de selección como el  idioma,  las  habilidades,  la 
educación y el  empleo sino que debe basarse en las necesidades de protección y 
nunca  en  las  posibilidades  que  pueda  tener  para  prosperar.  Se  debe  respetar  el 
derecho  a  la  reunificación  familiar,  respetando  el  concepto  de  familia  que  no  sólo 
incluye  a  la  inmediata,  sino  también  a  los  descendientes  que  han  mantenido  una 
conexión cercana y duradera.

• Debe respetarse el principio de “no devolución” el cual prohíbe la devolución de una 
persona a un lugar donde corra peligro de ser torturada, sufrir tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. 

• El ACNUR debe tener el rol principal respecto a las implicaciones operacionales, así 
como en la implementación de los proyectos de reasentamiento.

Finalmente, debe quedar claro, que el reasentamiento nunca debe ser considerado como 
un sustituto de asilo, sino como una forma complementaria de brindar protección indefinida a las 
personas  necesitadas.  Por  lo  que,  tampoco  debe  ser  considerado  como  un  programa  de 
protección temporal ni tampoco como parte de cualquier propuesta de creación de mecanismos 
extraterritoriales para tramitar las peticiones de los solicitantes de asilo que lleguen a países de la 
Unión Europea. 

En relación con la  Disposición Adicional  Segunda sobre  desplazados que remite al 
reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas 
desplazadas, aprobado por Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. Amnistía Internacional 
quiere recordar que, dado el contexto de emergencia al que responde este reglamento, el régimen 
de acogida temporal como reacción rápida a un desplazamiento masivo, no puede ser, en ningún 
caso, un sustituto o impedimento para que estas personas soliciten asilo. Por ello, la organización 
recomienda que así se recoja expresamente en el texto de la Ley.  
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Respecto a la Disposición Adicional Tercera relativa a el deber de la administración de 
velar  por  que  los  funcionarios  que  se  ocupan de  los  solicitantes,  refugiados  y  personas  con 
protección  subsidiaria  reciban  la  formación necesaria,  Amnistía  Internacional  reitera  las 
recomendaciones efectuadas respecto a otros apartados del Proyecto en el sentido de que dicha 
formación incluya formación específica en la legislación internacional de refugiados y de derechos 
humanos; en técnicas de entrevista adecuadas para tratar a víctimas de violaciones de derechos 
humanos, en especial, en los casos de persecución por orientación sexual, motivos de género así 
como en los casos de menores de edad. 

En relación con la Disposición Adicional Sexta, Colaboración con las Organizaciones 
no gubernamentales, Amnistía Internacional se alegra que se mantenga la posibilidad de que 
organizaciones de defensa de los refugiados presenten informes de apoyo a solicitantes de asilo 
ante el Ministerio del Interior, tal y como establece la actual Ley de Asilo30. 

3. Conclusiones y recomendaciones

A pesar de ciertos avances y mejoras contenidas en el Proyecto de la Ley como, entre otros, la 
expresa referencia a la persecución por orientación sexual, el reconocimiento de la existencia de 
grupos vulnerables que requieren de una atención especial o la inclusión de un capítulo sobre la 
obligación de proporcionar servicios sociales y de acogida a las personas solicitantes que los 
necesiten,  Amnistía Internacional considera que el Proyecto de Ley supone un retroceso 
respecto a la Ley de Asilo actual, en materia de protección de los derechos de las personas 
que buscan protección internacional. 

Algunas de las  disposiciones  contenidas  en  él,  junto  a  las  medidas  adoptadas  en los 
últimos años por las autoridades españolas para el control de la denominada “inmigración ilegal”, 
hacen cada vez más difícil que el Estado español proporcione canales adecuados para garantizar 
el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual  “en caso de 
persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país“. Por el 
contrario, como la organización ha reiterado en sus informes, en los últimos años, las políticas 
adoptadas en materia de inmigración y asilo, tanto en España como en Europa, se están 
convirtiendo en barreras para todas aquellas personas que huyen de sus países de origen 
en búsqueda de protección internacional. 

Por todo ello y, en concreto, en referencia al presente Proyecto de Ley presentado por el 
Gobierno  español,  Amnistía  Internacional  quiere  llamar  la  atención  sobre  sus  principales 
preocupación y recomendaciones que se resumen en las siguientes:

• Amnistía Internacional lamenta  la exclusión de los nacionales comunitarios como 
objeto de la Ley (artículos 2 y 3) y recomienda la eliminación de esta restricción  por 
ser  contraria  al  principio  de  no  discriminación  y  a  la  propia  Convención  de 
Ginebra.

• Sobre  las causas de exclusión (artículo  8),  la  organización muestra  una especial 
preocupación por la inclusión de nuevas disposiciones, especialmente el 8.2. b) y el 
8.4,  que  suponen una ampliación del art.  1 F de la Convención de Ginebra en 
varios  aspectos.  La  organización  recuerda  que  las  causas  de  exclusión  sólo 
pueden interpretarse de forma restrictiva y dentro de un proceso de asilo con 
todas las garantías.

30 Art. 5.5. 

Amnistía Internacional – Sección Española -  30 de enero de 2009 22



• Sobre el derecho a solicitar protección internacional (artículo 14), Amnistía Internacional 
muestra especial preocupación por  la eliminación en el Proyecto de la posibilidad 
de pedir asilo en embajada, así como por la no inclusión de aquellas situaciones 
en las que las personas extranjeras, aunque no estén en territorio español, sí 
están bajo jurisdicción española. La organización recomienda la inclusión de estos 
dos aspectos en la ley.

• Amnistía Internacional da la bienvenida a la inclusión de la garantía del principio de no 
devolución hasta que se resuelva la solicitud o sea admitida (artículo 17). Sin embargo, 
recomienda  que  se  reconozca  expresamente  que  el  efecto  suspensivo  de  la 
devolución debe mantenerse hasta que la solicitud haya sido resuelta de forma 
definitiva o hasta que se hayan agotado todos los recursos. Asimismo, sobre las 
excepciones al efecto suspensivo de la devolución en virtud de una orden europea de 
detención y entrega (artículo 7.3), la organización recuerda que las directivas europeas 
marcan unos estándares mínimos que, en ningún caso, pueden prevalecer sobre la 
convención de Ginebra. Por ello, pide la reformulación de este artículo de acuerdo con 
el artículo 33 de la Convención. 

• Amnistía Internacional se opone a la posibilidad de inadmitir una solicitud a trámite 
por proceder el solicitante de un país de origen o tránsito considerado seguro 
(artículo 18). Esta disposición es contraria al principio de no discriminación previsto 
en el artículo 3 de la Convención. Para la organización,  en todos los casos debe 
examinarse  de  manera  individual  la  solicitud  de  asilo,  evaluando  el  riesgo 
concreto que esa persona puede correr si el devuelto a ese país “seguro”, ya sea 
de origen o de tránsito.

• La organización ya  ha mostrado en reiteradas ocasiones su  preocupación ante la 
inclusión  del  procedimiento  abreviado (artículo  21),  por  lo  que  recomienda  que 
todas las solicitudes de asilo estén sujetas a un procedimiento común u ordinario con 
las mismas garantías.  

• Amnistía Internacional muestra preocupación por la reducción del papel del ACNUR 
respecto a la actual Ley de Asilo.  Uno de sus efectos, es la eliminación para los 
supuestos  de  solicitudes  en  frontera,  del  efecto  suspensivo  del  recurso  contra  la 
inadmisión cuando existía informe favorable del ACNUR, lo cual era una garantía para 
el  solicitante  de  asilo.  La  organización  considera  que  el  Proyecto  debe  recoger 
expresamente las responsabilidades de supervisión que el ACNUR tiene en virtud del 
artículo 35 de la Convención de Ginebra. 

• Es motivo de preocupación para la organización  la incorporación, entre las causas 
para la revocación (artículo 40),   de “la participación en actividades contrarias a 
los intereses generales, a la soberanía de España, a la seguridad del Estado o 
que  puedan  perjudicar  a  las  relaciones  de  España  con  otros  países”.  Este 
supuesto no está incluido en el art. 14 de la Directiva 2004/83/CE y es una extensión de 
los motivos de exclusión que contraria a los art. 1 F y 42 de la Convención de Ginebra, 
por lo que debería eliminarse.

• Si bien da la bienvenida a la inclusión de los programas de reasentamiento, Amnistía 
Internacional  considera necesario introducir en el texto de la Ley los principios 
que van a regir dichos programas en España, garantizando que esa figura es un 
complemento del asilo y, en ningún caso, un sustituto. 

Amnistía Internacional – Sección Española -  30 de enero de 2009 23



• Amnistía Internacional recomienda que el  texto de la Ley reconozca expresamente que 
el  reclutamiento  de  niños  y  niñas como  soldados,  así  como  la  trata  sean 
considerados como una forma especifica de persecución en el proceso de asilo.

• Considerando lo anterior, Amnistía Internacional recuerda que la legislación española 
debe respetar las obligaciones en materia de derechos humanos y refugiados 
contraídas  internacionalmente  y  no  impedir  que  las  personas  que  huyen  de 
persecución soliciten asilo y accedan a la protección. La organización considera 
que la legislación debe garantizar de forma adecuada que todos los solicitantes de asilo 
e inmigrantes reciben adecuada información sobre sus derechos,  especialmente su 
derecho  a  tener  asistencia  letrada,  a  solicitar  asilo,  a  poder  recurrir  una  decisión 
negativa  sobre  su  petición,  así  como  sobre  los  procedimientos  administrativos  y 
judiciales relacionados con ellos. Asimismo, debe garantizar las adecuadas condiciones 
de acogida para los solicitantes de asilo.  La legislación española debe eliminar los 
obstáculos que impiden solicitar asilo,  garantizar que el proceso de asilo es justo y 
transparente,  así  como  asegurar  el  reconocimiento  e  identificación  de  aquellos  en 
necesidad de protección internacional.
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