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Un grupo de inmigrantes son guiados por la playa después de ser llevados a Kent en un bote salvavidas. Foto de 
Gareth Fuller/PA Images vía Getty Images 

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el 4 de abril de 2022 que Gran Bretaña reubicaría en 
Ruanda a algunos solicitantes de asilo que llegaran al Reino Unido. El plan fue condenado por la oposición, así como 
por grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional. El Reino Unido se decidió por Ruanda después de 
informes anteriores de que había estado considerando Albania y Ghana . A la luz de los últimos acontecimientos, 
Cristiano d'Orsi, un experto en derecho y solicitantes de asilo, explica por qué Ruanda. 

 

https://theconversation.com/profiles/cristiano-dorsi-284156
https://inews.co.uk/news/politics/rwanda-asylum-seekers-plan-boris-johnson-announcement-uk-migrants-latest-updates-1575315
https://inews.co.uk/news/politics/rwanda-asylum-seekers-plan-boris-johnson-announcement-uk-migrants-latest-updates-1575315
https://abcnews.go.com/International/wireStory/uk-plan-send-asylum-seekers-rwanda-draws-criticism-84075683
https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dominic-raab-plan-fly-migrants-albania-kay-burley-sky_uk_61954f2de4b025be1ad5f00e
https://www.ein.org.uk/news/ghana-completely-rejects-claims-it-would-be-willing-receive-asylum-seekers-uk-offshore
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Asilo político en el Reino Unido: ¿por qué 'externalizar' el proceso? 

Los refugiados han hecho una enorme contribución cultural, social y económica a la vida en el Reino Unido en los 
últimos 460 años, a pesar de las respuestas a menudo negativas del gobierno y la población. Muchos nombres 
familiares famosos son evidencia de la presencia de refugiados, incluido el neurólogo nacido en Austria Sigmund 
Freud y el autor y periodista nacido en Hungría Arthur Koestler , por nombrar solo algunos. 

El asilo en Gran Bretaña siempre se ha otorgado a discreción del Ministerio del Interior y, por lo tanto, es susceptible 
al gobierno de turno. Los cambios en la opinión pública hacia los refugiados pueden dar lugar rápidamente a una 
nueva legislación e influir en la implementación de la política de asilo. 

El siglo XX ha sido llamado con razón el siglo del refugiado. Se produjeron importantes desplazamientos de población 
en Europa desde principios de siglo. Un desplazamiento importante fue precipitado por la Primera Guerra 
Mundial. Las medidas draconianas introducidas por Gran Bretaña en respuesta dieron forma al futuro de su práctica 
de asilo hasta el presente. 

En 2021, el Reino Unido recibió 48 540 solicitudes de asilo, un 63 % más que el año anterior y la cifra más alta en 
casi dos décadas. En comparación con la UE (y los países asociados) (conocidos como UE+), el Reino Unido recibió 
el cuarto mayor número de solicitantes. Esto equivale al 8 % del total de solicitantes de asilo en la UE+ y el Reino 
Unido combinados durante ese período, o la decimoctava entrada más grande cuando se mide por habitante. 

El número de refugiados admitidos en el Reino Unido desde Ucrania es una fracción de los admitidos en otros países 
europeos. 

A veces se hace una distinción espuria entre solicitantes de asilo ilegales y legales. Esto es falso. Como solicitante de 
asilo, una persona ha iniciado un proceso legal de determinación de la condición de refugiado. Toda persona tiene 
derecho a buscar asilo en otro país. Las personas que no califiquen para la protección como refugiados no recibirán el 
estatus de refugiado y podrán ser deportados. Pero el hecho de que alguien no reciba el estatus de refugiado no 
significa que sea un falso solicitante de asilo. 

A veces también hay confusión entre refugiado y solicitante de asilo. Los solicitantes de asilo no son lo mismo que los 
refugiados. Ser solicitante de asilo es el paso previo a la solicitud del estatuto de refugiado. No todos los solicitantes 
de asilo se convertirán en refugiados. 

En el Reino Unido, la mayoría de los solicitantes de asilo no tienen derecho a trabajar y, por lo tanto, deben depender 
del apoyo estatal. Se proporciona alojamiento, pero las opciones son limitadas. El apoyo en efectivo también está 
disponible. 

El beneficio de subcontratar los procedimientos de asilo sería que el Reino Unido recibiría menos solicitudes y, como 
tal, admitiría menos refugiados en suelo británico. La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, cree que los 
inmigrantes pueden pensárselo dos veces antes de cruzar el Canal si creen que pueden terminar en Ruanda. 

Entonces, ¿qué implica el "procesamiento"? 

http://refugeeweek.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/HistoryofContributions.pdf
http://refugeeweek.org.uk/wp-content/uploads/2015/10/HistoryofContributions.pdf
https://www.britannica.com/biography/Sigmund-Freud
https://www.britannica.com/biography/Sigmund-Freud
https://www.britannica.com/biography/Arthur-Koestler
https://www.opendemocracy.net/en/asylum-uk-a-history/
https://www.unhcr.org/uk/asylum-in-the-uk.html
https://eosc-portal.eu/policy/EU-Countries
https://www.newstatesman.com/chart-of-the-day/2022/04/how-the-uk-is-trailing-europe-on-ukrainian-refugees#:%7E:text=The%20number%20of%20refugees%20admitted,the%20majority%20through%20family%20connections
https://www.unhcr.org/uk/asylum-in-the-uk.html
https://www.gov.uk/asylum-support/what-youll-get
https://www.dailymail.co.uk/debate/article-10693737/STEPHEN-GLOVER-Priti-Patel-making-difficult-refugees-leave-war-torn-Ukraine.html
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Significa evaluar a los solicitantes de asilo para ver si tienen derecho a ser refugiados de acuerdo con los 
instrumentos legales internacionales, regionales, subregionales y nacionales. En principio, el estatuto de refugiado es 
un estatuto transitorio. En principio, una persona no puede ser un “refugiado” para siempre. Las tres soluciones para 
acabar con la condición de refugiado son: 

 integración local (a menudo a través de un proceso de naturalización), 

 reasentamiento en un tercer país (ofrecer la naturalización al refugiado), y 

 repatriación voluntaria al país de origen. 

¿Cuáles son las políticas de Ruanda hacia los refugiados? 

La elección de Ruanda tiene una lógica al respecto. Pero también es controvertido. Por un lado, Ruanda ha 
demostrado que es hospitalario con los refugiados y tiene experiencia como anfitrión. Por otro lado, tiene mala 
reputación en lo que respecta a la protección de los derechos humanos. 

Ruanda es un pequeño país sin salida al mar de 26 338 kilómetros cuadrados y 13,5 millones de habitantes . Los 
datos de septiembre de 2021 mostraron que albergaba a 127.163 refugiados y solicitantes de asilo. 

Desde 1996, Ruanda ha acogido principalmente a refugiados congoleños, que ahora suman casi 74.000 . También 
hay un gran número de refugiados de Burundi. 

El noventa por ciento de los refugiados en Ruanda viven en seis campamentos. El más grande es el campamento de 
Mahama, que alberga a más de 55.000 . 

El historial de Ruanda en materia de refugiados incluye la firma de un Memorando de Entendimiento con la Unión 
Africana y el ACNUR para establecer un Mecanismo de Tránsito de Emergencia para evacuar a refugiados y 
solicitantes de asilo fuera de Libia. 

Un enfoque más controvertido que involucra a Ruanda salió a la luz en 2017 cuando los periódicos comenzaron a 
informar que había recibido a algunos de un total de 4 000 refugiados (en su mayoría de Eritrea y Sudán) que fueron 
deportados de Israel. Esto se hizo de manera informal y nunca se reconoció oficialmente . La mayoría no se quedó en 
Ruanda. Y el esquema se detuvo. 

Sin embargo, en general, los refugiados en Ruanda disfrutan de un entorno propicio y sus derechos están protegidos 
por diversas leyes. 

Sin embargo, hay muchos derechos que no tienen. Esto significa que la situación de los refugiados en Ruanda es 
ambivalente: no son ni perseguidos ni criminalizados pero, por otro lado, tienen pocas posibilidades de mejorar sus 
vidas. 

https://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Rwanda.html
https://www.worldometers.info/world-population/rwanda-population/
https://reporting.unhcr.org/rwanda
https://www.unhcr.org/rw/refugees#:%7E:text=From%201996%2C%20Rwanda%20has%20been,renewed%20hostilities%20in%20eastern%20DRC.
https://www.kiva.org/blog/building-the-economy-within-rwandas-refugee-camps
https://www.unhcr.org/rw/17271-japan-supports-unhcrs-2022-refugee-response-in-rwanda.html
https://au.int/en/newsevents/20190910/signing-mou-between-au-government-rwanda-and-unhcr
https://deeply.thenewhumanitarian.org/refugees/community/2018/05/03/how-israels-secret-refugee-deals-collapsed-in-the-light-of-day
https://www.timesofisrael.com/rwanda-denies-secret-deal-to-accept-asylum-seekers-deported-by-israel/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rwanda%20-%20Refugee%20Policy%20Review.pdf
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La recepción y protección de los refugiados en el país se establece en una ley integral que se aprobó en 2014. La ley 
resume algunas de las políticas más progresistas del mundo para apoyar la autosuficiencia de los refugiados. Este 
entorno propicio incluye a los refugiados que tienen libertad de movimiento y derecho a trabajar. 

Además, una orden del primer ministro de 2014 establece que los refugiados tienen derecho legal a una amplia gama 
de derechos sociales, económicos, civiles y políticos. 

El principio de no devolución está consagrado en la ley y, en general, se respeta. Sin embargo, la ley no dice nada 
sobre la opción de que Ruanda acoja a solicitantes de asilo “exteriorizados” por otros países. 

¿Por qué Ruanda es un destino controvertido? 

El país es un destino controvertido debido a su historial de derechos humanos. 

Según el Informe Mundial 2022 de Human Rights Watch: 

El Frente Patriótico Ruandés (FPR) en el poder siguió reprimiendo las voces disidentes y críticas y atacando a 
quienes percibían como una amenaza para el gobierno y sus familiares. El espacio para la oposición política, la 
sociedad civil y los medios de comunicación permaneció cerrado. Varios críticos de alto perfil, incluidos miembros de 
la oposición y comentaristas que utilizan las redes sociales o YouTube para expresarse, desaparecieron, fueron 
arrestados o amenazados. 
Ruanda también está acusada de atacar a los refugiados ruandeses en el extranjero. Human Rights Watch ha 
documentado y recibido informes fidedignos de personas refugiadas y solicitantes de asilo de Ruanda que han sido 
víctimas de desaparición forzada y devueltas a Ruanda, o han sido asesinadas. 

El alcance de los esfuerzos del gobierno para silenciar a los críticos también es el tema de un libro, No molestar: la 
historia de un asesinato político y un régimen africano que se volvió malo , escrito por la veterana periodista Michela 
Wrong. 

¿Cuáles serían las principales preocupaciones? 

El mayor desafío es el papel ambivalente que desempeña Ruanda, en particular su historial de derechos humanos. 

Otros factores incluyen la falta de perspectivas económicas y profesionales para los refugiados en Ruanda. El alto 
desempleo dificulta la independencia financiera y la autosuficiencia para la mayoría de los refugiados. La capacidad 
del país para absorber a la población refugiada a través de la integración y la naturalización ha sido extremadamente 
limitada. 

Además, la ausencia de documentación y la falta de claridad y conciencia sobre los derechos de los refugiados ha 
reducido la capacidad de los refugiados en campamentos y áreas urbanas para acceder a trabajos y servicios. 

https://www.refworld.org/docid/53fb08cd4.html
https://www.unhcr.org/rw/12164-right-work-refugees-rwanda.html
https://www.refworld.org/docid/58b586934.html
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/rwanda
https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/rwanda
https://www.amazon.com/Do-Not-Disturb-Political-African/dp/1610398424
https://www.amazon.com/Do-Not-Disturb-Political-African/dp/1610398424
https://www.unhcr.org/rw/protection
https://cdn.odi.org/media/documents/12936.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/12936.pdf
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En general, no existe una discriminación sistemática o una negación de los derechos de los refugiados. Si bien la 
discriminación puede ocurrir en algunas situaciones, por ejemplo, en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género, esto es cierto tanto para los refugiados como para los miembros de la comunidad de acogida. 

Sin embargo, la no discriminación no es suficiente y los refugiados en Ruanda todavía están muy lejos de poder llevar 
una vida independiente por sí mismos. 

 

 

 

 

https://www.infochretienne.com/larcheveque-de-cantorbery-justin-welby-denonce-le-projet-denvoyer-les-
migrants-au-rwanda-dans-son-sermon-de-
paques/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=larcheveque-de-cantorbery-justin-welby-
denonce-le-projet-denvoyer-les-migrants-au-rwanda-dans-son-sermon-de-
paques&mc_cid=18c3462474&mc_eid=6259e81d8f 

 

 

EL ARZOBISPO DE CANTERBURY, JUSTIN WELBY, CRITICA EL PLAN PARA ENVIAR 
INMIGRANTES A RUANDA EN SU SERMÓN DE PASCUA 

18 de abril de 2022 
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El arzobispo de Canterbury Justin Welby atacó duramente en su sermón de Pascua el domingo el muy 
controvertido acuerdo entre el gobierno de Boris Johnson y Kigali para enviar a Ruanda a los solicitantes de 
asilo llegados ilegalmente a Reino Unido. 
 
El acuerdo anunciado el jueves, que tiene como objetivo disuadir los cruces peligrosos del Canal, en aumento a pesar 
de las promesas de Brexit de mejores controles fronterizos, ha sido objeto de fuertes críticas, incluso del Alto 
Comisionado de la ONU para los refugiados . 
 
La organización denuncia un acuerdo “que contradice la responsabilidad de los Estados de cuidar a quienes 
necesitan protección”. 
 
En su sermón de Pascua, el líder espiritual de la Iglesia Anglicana Justin Welby cree que enviar solicitantes de asilo al 
extranjero plantea "serias cuestiones éticas". 
 
“Los detalles son para la política y los políticos”, pero “el principio tiene que enfrentar el juicio de Dios y no puede”, 
dijo. 
 
“Él no puede soportar el peso de la responsabilidad nacional de nuestro país formado por valores cristianos, porque 
externalizar nuestras responsabilidades, incluso a un país que busca hacer el bien como Ruanda, es lo opuesto a la 
naturaleza del mismo Dios que se responsabilizó de nuestros fracasos. ”, continuó el obispo Welby. 
Por su parte, el Ministerio del Interior destacó la "crisis migratoria de escala sin precedentes" que enfrenta el mundo, y 
un portavoz destacó los "cambios necesarios para evitar que despreciables traficantes maten a personas en peligro y 
arreglar nuestro sistema de asilo roto". 
 
Tan pronto como se anunció el dispositivo el jueves, el primer ministro Boris Johnson dijo que esperaba acciones 
legales por parte de las asociaciones. 
 
Para Tahsin Tarek, un vidriero de 25 años de Erbil, capital de Kurdistán en Irak, que está ahorrando para financiar un 
nuevo viaje a Europa, este anuncio es un cambio de juego. 
 
"Voy a pensar en otro país", dijo el sábado a la AFP el joven, para quien "vivir aquí y soportar las dificultades aquí es 
mejor que vivir en Ruanda". 
 
Tras su sermón, el arzobispo de Canterbury pidió la paz en Ucrania . "Que este sea el momento del alto el fuego ruso, 
la retirada y el inicio de las conversaciones", dijo. 
 
"¡Que prevalezca Cristo!" Que la oscuridad de la guerra sea desterrada”, continuó el representante de la Iglesia 
Anglicana. 
 
Para concluir, Justin Welby habló de la esperanza que acompaña a la Pascua. 
 
“Cristo Jesús, que fue crucificado, fue resucitado por Dios Padre en el poder del Espíritu. La victoria del bien y del 
amor está garantizada. La derrota del mal está asegurada. La injusticia es derrotada. El fin del viejo mundo ha 
llegado. » 
 
Camille Westphal Perrier (con AFP) 
 

https://news.un.org/en/story/2022/04/1116342
https://news.un.org/en/story/2022/04/1116342
https://www.christiantoday.com/article/archbishop.calls.for.ukraine.ceasefire.criticises.rwanda.asylum.seeker.plan.in.easter.sermon/138467.htm

