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El presente informe ha sido elaborado mediante una labor de 
investigación a partir de fuentes relevantes, fiables y creíbles, 
especializadas en la investigación de la situación de Derechos 
Humanos en diferentes países y zonas de conflicto. La selección de 
fuentes de información se ha basado en criterios de pertinencia, 
fiabilidad, equilibrio, precisión, verificación y transparencia. El equipo 
encargado de la elaboración del informe está formado por profesionales 
voluntarios especializados que trabajan de forma presencial o virtual, y 
estudiantes en prácticas de universidades españolas y extranjeras. La 
finalidad del presente informe es proveer información con respecto a 
cuestiones sobre la situación política, social, cultural, económica y de 
derechos humanos, así como la situación humanitaria en los países de 
origen. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado excluye cualquier 
responsabilidad por las informaciones de terceros recogidas en el 
presente informe.  
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PRESENTACIÓN 

 

Planteamiento 

 

La Oficina de los Extranjeros polaca, bajo la tutela del Ministerio de Interior, que 

representa la autoridad reguladora de los asuntos relativos a la extranjería y asilo en 

Polonia, está viviendo en los últimos años sus peores momentos por el flujo de 

solicitantes de asilo a sus puertas desde su voluntad de formar parte de la Unión 

Europea que fue aprobada el 31 de diciembre de 2007. Esa aprobación no ha hecho 

más que multiplicar exponencialmente el número de solicitantes de asilo en el país. 

Entre estos solicitantes de asilo, se cuentan ciudadanos con origen de Chechenia, 

Ingusetia, Georgia e Ucrania, país del que se calculan más solicitantes de asilo en 

Polonia en estos últimos meses por las violencias que ocurren allí desde febrero de 

2014.  

 

Metodología 

 

En este trabajo, la cuestión fundamental a la que se debe enfrentar y dar respuesta es 

la cuestión de la situación de los solicitantes de asilo en Polonia. Por ello, se pretende 

combinar los enfoques jurídico e  histórico.  

 

La metodología jurídica porque el tema de este trabajo nos impone el análisis de las 

normas de diferentes textos relativos al Derecho. Se privilegiará sobre todo el análisis 

de textos  polacos que tratan de la extranjería, asilo y de otros textos relativos a los 

Derechos Humanos, nos referiremos a un caso de jurisprudencia de un tribunal 

francés. Se tratará de confrontar estos textos tanto nacionales como internacionales a 

las realidades sucedidas en la gestión de los solicitantes de asilo en Polonia. 

 

El recurso al método histórico es también necesario en este estudio fundamentado 

sobre las realidades históricas diarias entre los solicitantes de asilo en Polonia. El 
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enfoque histórico, en efecto, se caracteriza por la idea de que sólo la Historia permite 

entender adecuadamente la realidad. 

Fuentes 

 

Las fuentes que se usan para llevar a cabo este trabajo son de dos tipos, a saber, 

jurídicas e históricas. Las fuentes jurídicas se relacionan a las normas nacionales 

escritas del Derecho polaco y las normas de la Unión Europea en vigor en este aspecto.  

A parte de estas fuentes jurídicas, aludiremos a fuentes históricas. La fuente histórica 

representa el conjunto de  documentos que contienen información útil para el análisis 

histórico. Por eso privilegiamos, en este informe, la producción de historiadores, 

periodistas, sociólogos, y sobre todo los informes de las ONG, prensa e instituciones 

humanitarias tanto nacionales como regionales e internacionales que trabajan por el 

avance de los Derechos humanos los solicitantes de asilo tanto en Polonia como en el 

mundo.  

 

Estructura de la redacción 

 

Este trabajo se articula en torno a dos principales ejes: el primero trata de una 

presentación de Polonia, el país que analizamos y el segundo constituye un análisis de 

la situación de los solicitantes de asilo en este país. La primera parte nos dará a 

entender que la situación geográfica de Polonia, su crecimiento económico y su 

entrada en la Comunidad Europea lo han convertido en un país muy codiciado por los 

ciudadanos de sus vecinos. La segunda parte tratará, a su vez, de revelar las respuestas 

legales y prácticas de Polonia ante el flujo de inmigrantes. Esta parte nos revela 

también los motivos de la migración hacia Polonia y las condiciones de vida reales de 

los solicitantes de asilo en este país.  
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PARTE I: INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

1.1. ALGUNOS DATOS ESENCIALES SOBRE POLONIA  

 

La República de Polonia (denominada en polaco Rzeczpospolita Polska)1 cuya capital es 

Varsovia se sitúa en el este de la Europa central. Cuenta una superficie de 312 679 km² 

con una población estimada a alrededor de 40 millones habitantes. Forma parte de 

la Unión Europea desde el 31 de diciembre de 2007. Está rodeada al norte por el mar 

Báltico y el óblast de Kaliningrado, al noreste por Lituania, al este por Bielorrusia, al 

sureste por Ucrania, al sur por la República Checa y Eslovaquia y al oeste  por Alemania 

[ver mapa].  

 

Creado en 1025, Reino de Polonia fue repartido en 1795 entre Rusia, Prusia y Austria. 

Polonia no recobró su independencia más que después de  la Primera Guerra Mundial 

bajo el nombre de la República de Polonia [Primera República]. Pero esta 

independencia no se prolongó mucho, ya que poco tiempo después, la Alemania nazi 

y la Unión Soviética la ocuparon otra vez al comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 

septiembre de 1939. Esta invasión costó la vida de más de seis millones de ciudadanos 

polacos que fueron asesinados durante la guerra. En 1944, tras un período de 

conflictos, referéndums y elecciones, el país se convirtió en un estado satélite de 

la Unión Soviética y renombrado como República Popular de Polonia en 1952. 

 

Sin embargo las Revoluciones de 19892 marcaron el fin del Comunismo y la adopción 

de una nueva Constitución caracterizada por su voluntad por la democracia y se inicia 

así el periodo de la Tercera República. A pesar de la destrucción de gran envergadura 

sufrida durante la Segunda Guerra Mundial y el comunismo que siguió, el país va a 

reconstruirse poco a poco. Su afiliación a la Unión Europea en 2007 va a favorecer esta 

reconstrucción a través de los fondos de ayuda que recibirá por parte del Banco 

Europeo.  

                                                 
1
 Union European, “Poland”. Disponible en http://europa.eu/about-eu/countries/member-

countries/poland/index_en.htm 
2
 Polska, “History”, Disponible en http://en.polska.pl/History,319.html 
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La economía polaca3 estaba tradicionalmente basada en la agricultura, esencialmente 

con la producción de productos como las patatas, frutas, verduras, trigo, avicultura y 

huevos y carne de cerdo. Además la renta del país procedía de los recursos naturales 

como el carbón, azufre, cobre, gas natural, plata, plomo, sal, tierra de labrantío. Sin 

embargo, se nota en los últimos años la industrialización del país con la desarrollo de la 

manufactura de maquinaria industrial, producción de hierro y acero, minería de 

carbón, productos químicos, astilleros, industria de alimentos, vidrio, bebidas, telas y 

tejidos.  

 

El crecimiento socio-económico4 del país se hace extraordinario aunque muchos 

aspectos quedan por arreglar. Entre estos aspectos, se puede mencionar el 

compromiso del Estado ante los Derechos Humanos de los ciudadanos polacos y la 

respuesta ante la situación de los solicitantes de asilo en el país. 

 

Polonia ha sido siempre un país-puente5 para los migrantes de los países del este 

[Ucrania6, Chechenia, Rusia, Bielorrusia, etc.] hacia Europa occidental. Estas entradas 

masivas a Europa vía Polonia constituyó incluso una razón para los mandatarios de la 

Unión europea para retrasar el ingreso de ese país en la Unión. En realidad, como 

respuesta a la manifestación de Polonia de formar parte de la Unión Europea que 

exigió en 2004 a los dirigentes polacos un esfuerzo complementario para vigilar sus 

extensas fronteras7. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades no impidieron las 

llegadas de migrantes de países vecinos. 

 

Esta situación se ha disparado aún más con la aceptación de Polonia el 31 de diciembre 

de 2007 en el espacio Schengen y con la multiplicación de los atentados a los Derechos 

                                                 
3
 Polska, “History”, op cit 

4
 Worldbank, “Poland Overview”. Disponible en http://www.worldbank.org/en/country/poland/overview 

5
 Entender como un pais de transito. Ver Voxeurop, “Refugiados a las puertas de Polonia”, Voxeurop,  

25-10-2013. Disponible en http://www.voxeurop.eu/es/content/news-brief/4269551-refugiados-las-

puertas-de-polonia  
6
 Sophie Baylac, “Pologne”,11-12- 2009, .migreurop http://www.migreurop.org/article1595.html?lang=fr 

7
Sergio DELGADO, “Schengen, el sueño de una Europa sin fronteras cumple 25 años”, euroxpress, 15-

06-2010, 

http://www.euroxpress.es/index.php/News/2010/6/15/Schengen_el_sueno_de_una_Europa_sin_fronteras 

cumple_25_anos/  



 

 

 
8 

humanos y las violencias en algunos países del este, y alcanza un extremo con los 

últimos acontecimientos en Ucrania. La respuesta de las autoridades polacas ante este 

flujo de migrantes no han sido siempre bien acogidas por las asociaciones8 de 

Derechos Humanos e instituciones como el ACNUR o la Unión Europea, que denuncian 

regularmente las violaciones de los derechos de estos extranjeros en territorio polaco. 

Sin duda, una de las razones del flujo masivo de solicitantes de asilo se debe a la 

situación geográfica de Polonia junto a países en dificultades. El mapa del país nos dice 

más. 

 

1.2. MAPA DE POLONIA 

 

Fuente: Escolar.com9 

                                                 
8
 Se trata de las asociaciones como Counseling Center for Refugees. www.pah.org.pl/uchodzcy, 

Halina Niec Human Rights Association. www.niecassociation.org, Helsinki Foundation for Human 

Rights, Warszawa. www.hfhrpol.waw.pl, Caritas Polska - Centers for Migrants and Refugees. 

www.caritas.pl, Polish Red Cross. www.pck.org.pl, Human Rights Center at the Jagiellonian University’s 

Legal Clinic, Kraków www.opc.uj.edu.pl, "One World" Association, Poznań. www.jedenswiat.org.pl, 

Amnesty International, Warszawa. www.amnesty.org.pl, Nobody’s Children Foundation. www.fdn.pl, 

Migrant’s Centre, Warszawa. www.osrodekmigrant.pl 

 
9
 Escolar.com, “Polonia” Disponible en 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.atlasescolar.com.ar/ mapas/ 
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1.3. POLONIA Y LOS DERECHOS HUMANOS  

 

El estado de los Derechos Humanos10 ha conocido un progreso importante en Polonia 

en los últimos años. Este progreso se debe primero a la caída del comunismo y de la 

República Popular de Polonia en 1989 y luego a la voluntad del país de formar parte de 

la Unión Europea. Se sabe que la mejora del estado de los Derechos Humanos es una 

de las exigencias de las autoridades de la comunidad europea a todo país que quiere 

ser miembro de ella. Polonia tuvo por lo tanto hacer muchos esfuerzos para demostrar 

a las autoridades europeas el respeto de los Derechos Humanos en su territorio. 

Asimismo el país, que ya recogía su compromiso por los Derechos Humanos en el 

segundo capítulo de la Constitución, ratificó aun un número importante de Convenios 

internacionales relativos a los Derechos Humanos. Es el caso de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Tratados de Helsinki, el Pacto internacional 

relativo a los derechos civiles y políticos y el Pacto internacional relativo a los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

También la pena de muerte fue abolida y Polonia es parte de la Corte Penal 

Internacional. En 1989, el Estado autoritario y represivo desapareció junto con sus 

atentados a los Derechos Humanos y fue sustituido por el Estado democrático que 

conlleva el respeto de los derechos de los hombres y la libertad de opinión y de 

prensa. Polonia ocupó en 2013, según la ONG francesa vinculada a la libertad de 

prensa y opinión, Reporteros Sin Fronteras, el puesto 22 del Press Freedom Index11.  

 

                                                                                                                                               
poland.gif&imgrefurl=http://www.atlasescolar.com.ar/mapa/poland.htm&h=400&w=624&tbnid=J2uh 

zqsSN3 

cbwM:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=140&usg=__qfiOvxeLho3xEPtaS6mS083Clzw=&docid=iTVueXm 

BiukVJM&sa=X&ei=_Dg7VNrXBYPWar36gqAG&ved=0CDYQ9QEwBQ&dur=6687 
10

 Agnieszka Bieńczyk-Missala, Human Rights in Polish Foreign Policy after 1989, Varsovie, 

2006. Rapport du département d'État des États-Unis sur la situation des droits de l'homme en Pologne en 

2010, James E. Will, Church and State in the Struggle for Human Rights in Poland, Journal of Law and 

Religion, Vol. 2, No. 1, pp. 153–176, JSTOR, 1984. Amnesty International [seccion de Polska]. 

Disponible en http://amnesty.org.pl/ 
11

  Reporters without Borders, PRESS FREEDOM INDEX 2013. Disponible en http://en.rsf.org/press-

freedom-index-2013,1054.html 
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PARTE II: LOS SOLICITANTES DE ASILO Y SU SITUACIÓN EN POLONIA 

 

2.1 PRINCIPALES MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN HACIA POLONIA 

 

Tras la ampliación de Europa, Polonia se ha convertido en miembro de la UE en 2007, 

pero también se ha convertido en el límite oriental más importante del espacio 

Schengen. “Un número record de inmigrantes sin visado, sin papeles ni dinero asaltan 

las fronteras polacas”12 día y noche. Esta situación obliga a las autoridades polacas 

a “impermeabilizar la frontera con sus vecinos del Este, hasta ahora el principal lugar 

por donde entraban los inmigrantes provenientes de la antigua URSS y Asia que 

querían llegar a Europa”13. En realidad, Polonia no es más que un país de tránsito para 

ir hacia otros países más desarrollados de Europa14.  

 

2.1.1 Entrada de Polonia en la UE 

 

Para la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, una de las 

razones más obvia del incremento de las solicitudes de asilo en Polonia es la entrada 

de este país en el espacio Schengen. 

 

Según los datos de ACNUR, en los primeros 11 meses del 2007, poco antes de entrar 

en la Unión Europea, hubo 4.931 solicitudes de asilo en Polonia, de las cuales 3.555, 

que representan el 70% del total, fueron transmitidas a partir de junio. La media 

mensual durante la primera mitad este mismo año fue de 250 solicitudes. Pero esta 

media se incrementó a 335 en julio y luego a 1.148 en noviembre. Para ACNUR, 

"algunos solicitantes de asilo esperan, erróneamente, que una vez en Polonia podrán 

desplazarse libremente por la zona Schengen". En realidad, las normas europeas de 

Dublin II impiden el tránsito hacia otros países europeos desde Polonia. “Como la 

                                                 
12

 Voxeurop, “Les réfugiés aux ….etc”, op cit 
13

 EFE, “ACNUR, preocupado por el excesivo aumento de solicitantes de asilo en Polonia. La mayoría de 

los demandantes son ciudadanos de Ingusetia y Chechenia”, 21-12-2012. Disponible en 27/12/2007 17: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/21/solidaridad/1198234556.html 
14

 Agnieszka Kosowicz, «Pour les Tchétchènes, la Pologne n'est pas assez à l'Occident», Varsovie. 5 

décembre 2005. Disponible en http://www.unhcr.fr/4acf004914.html 
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Reglementación Dublin II no les permite transitar por Polonia para ir a otros países 

europeos, ellos se confían a mafias”. Sólo durante el año 2004, los guardias-fronterizos 

polacos detuvieron 178 grupos organizados de clandestinos.15 

 

En un artículo del UNHCR, una solicitante de asilo en Polonia confiaba a un reportero: 

“Tengo un sueño: ver caminar a mi hija”, dice Shema. “Sé que algunas personas 

pueden ser operadas en otros países. No sé por qué no puedo irme dónde quiero, para 

sanar a mi bebé. Estoy bloqueada aquí en Polonia.”16  

 

2.1.2 Factores económicos 

 

Según Voxeurop17, que actualiza los datos anteriores, en el primer semestre del año 

2013, Polonia rechazó a 52000 inmigrantes venidos de países del este. La mayoría de 

ellos procedían de Chechenia, Ingusetia, Ucrania y Georgia. El país registró más de 

14.000 solicitudes de asilo en octubre del mismo año, “dos veces más que el año 

precedente según Rafal Rogala, director de la oficina de extranjería que cita “factores 

económicos” como principal razón de este flujo”18.  

 

2.1.3 Ucranianos en busca de paz y seguridad  

 

Este año 2014, el número de solicitantes de asilo con procedencia de Ucrania se ha 

disparado aún más en Polonia19. Es verdad que los Ucranianos han sido siempre 

solicitantes de asilo en Polonia pero varios expertos20 y ONGs21 relacionan su llegada 

                                                 
15

 Agnieszka Kosowicz, «Pour les Tchétchènes, ,,,etc», op cit 
16

 Agnieszka Kosowicz, «Pour les Tchétchènes, la Pologne n'est pas assez à l'Occident», Varsovie. 5 

décembre 2005. Disponible en http://www.unhcr.fr/4acf004914.html 
17

 Voxeurop, “Les réfugiés ….etc”, op cit. 
18

 Voxeurop, “Les réfugiés …etc”, op cit.  
19

 AFP, “Ukraine: un demi-million de déplacés ou réfugiés, la tension monte encore”, 02/09/2014. 

Disponible en http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/ukraine-un-demi-million-de-deplaces-ou-

refugies-la-ia0b0n2355 374 
20

 Expertos de las Naciones Unidas y otras Instituciones internacionales asi como expertos de varios 

medios de comunicacion tales como le Monde diplomatique, BBC, Washinton post, The Independent, el 

país, etc.  
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masiva a las fronteras polacas en este año 2014 con las violencias armadas22 que 

ocurren en el país desde principios de este año.  

Haciendo un balance de la crisis de Ucrania en el mes de octubre de 2014, un portavoz 

del UNHCR dijo que “si la crisis no se detiene inmediatamente, no sólo habrá 

consecuencias humanitarias desastrosas sino también podrá desestabilizar toda la 

región"23. En total 4.106 Ucranianos han solicitado asilo en la Unión Europea, 

especialmente en Polonia, Alemania, Suecia. La ola de refugiados se extiende en toda 

la Unión Europea. “Desde el comienzo de la crisis, Polonia ha registrado alrededor de 

600 refugiados ucranianos”24. «Los combates en el país y la penuria de servicios 

esenciales como consecuencia directa, sigue provocando la fuga de la gente de sus 

casas »25, declaró un portavoz del UNHCR, Adrian Edwards, que subrayó la necesidad 

de ayuda humanitaria particularmente en las ciudades como Donetsk, Kharkiv y Kiev 

así como en las zonas de Dnipropetrovsk y Zaporizhzia. La población de desplazados 

internos en Ucrania se estima a 430.000 personas entre los cuales 170.000 registradas 

                                                                                                                                               
21

 Se refiere a organizaciones como CICR, Medicos Sin Frontera, Amnisty International, Human Rights 

Watch, Human Rights First, Freedom House, etc.  Ver informes de algunas de ellas sobre la crisis de 

Ucrania.   
22

 El 23 de febrero de 2014, en medio de manifestaciones europeístas, el parlamento ucraniano realiza 

un juicio político después del cual destituye al Presidente Yanukóvich por «abandonar su cargo». El 

parlamento asume el poder Ejecutivo y deroga la Ley sobre la cooficialidad de los idiomas de las 

minorías a nivel municipal y provincial,  lo que causa gran malestar en la población del sur de Ucrania, 

predominantemente de habla rusa. El Congreso de diputados y gobernadores regionales del Este y Sur de 

Ucrania hizo un llamamiento a la resistencia y acusó a la oposición de incumplir el acuerdo de paz que 

había sido firmado el 21 de febrero con el destituido presidente.  Además, algunas provincias del oeste 

ucraniano, suprimen al otrora oficialista Partido de las Regiones y a su aliado el  Partido Comunista de 

Ucrania. El 24 de febrero, en Sebastópol, miles de manifestantes deponen al alcalde de la ciudad, que es 

designado por el parlamento de Kiev, y luego designan a un ruso étnico como nuevo alcalde. Dos días 

más tarde, el 26 de febrero, se forman brigadas de autodefensas, y alrededor de 3 500 personas salen de 

Sebastópol a Simferópol, la capital crimea. Al día siguiente, en Simferópol, grupos paramilitares rusófilos 

tomaron edificios gubernamentales en Crimea, incluyendo la sedes del Parlamento y del Consejo de 

Ministros, además de un aeropuerto civil y un aeródromo militar. El Parlamento de la República 

Autónoma de Crimea llevó a cabo una moción de censura y escogió a un nuevo primer ministro, también 

convocó un referéndum para el 25 de mayo. El conflicto armado entre Kiev y estos separatistas pro Rusia 

fue inevitable. 
23

 Reuter, UN Says More Than 1 Million Ukrainian Refugees Fleeing Conflict Zones, 02-09-2014. 

Disponible en http://www.themoscowtimes.com/news/article/un-says-more-than-1-million-ukrainian-

refugees-fleeing-conflict-zones/506311.html 
24

 Ukrainian refugees in Poland, Refugee numbers in Ukraine on the rise. Disponible in 

http://www.dw.de/refugee-numbers-in-ukraine-on-the-rise/a-17700146 
25

 ONU, Ukraine: l'ONU juge qu'on est encore loin d'une paix durable, 24-10-2014. Disponible en 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33598#.VEuSQCLF_kU 
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al principio del mes de septiembre26. Además de las violencias, se debe la fuga de estas 

poblaciones a la falta de algunos elementos básicos tales como el agua o el 

abastecimiento de medicamentos. Se estima que un 70% del personal de salud ha 

huido de las hostilidades de manera que el acceso a la sanidad es casi imposible. 

Además, los daños causados a las viviendas han afectado a más de  1 600 familias. Las 

vías de abastecimiento quedan cada vez más perturbadas por los combates de modo 

que las organizaciones humanitarias como la Cruz Roja no consiguen a desarrollar su 

actividad normalmente. La misión de control de los Derechos Humanos del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización 

Mundial para la Salud señalan que al menos 1 367 personas, civiles y combatientes han 

sido asesinados y 4.087 otros han sido heridos en el conflictos que sufre el país desde 

mediados de abril de 201427. 

Por todo ello, varios defensores europeos de los Derechos Humanos28 creen que su 

petición de asilo debe ser aceptada por cuestión humanitaria puesto que están en 

busca de paz y seguridad, dos virtudes esenciales para la felicidad humana que sin 

embargo su país acaba de perder. Sin embargo, parece no haber un trato especial para 

estos ucranianos solicitantes de asilo en Polonia.  

 

2.2 LA LEGISLACIÓN POLACA SOBRE LA EXTRANJERÍA Y LA SITUACIÓN DE LOS 

SOLICITANTES DE ASILO.   

 

Se puede clasificar en dos grupos los migrantes que llegan a Polonia. Por una parte, 

hay trabajadores de temporada que proceden en general de Ucrania y Bielorrusia en 

busca de un empleo en el sector de la agricultura en un país de la Unión Europea29 y 

                                                 
26

 ONU, Ukraine: l'ONU juge qu'on est encore loin d'une paix durable, 24-10-2014. Disponible en 

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=33598#.VEuSQCLF_kU 
27

 Conseil de Securite des Nations Unies, Débat du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en 

Ukraine, NEW YORK (ÉTATS-UNIS), 5 -09-2014. Disponible en 

http://www.voltairenet.org/article185023.html 
28

 Counseling Center for Refugees, Halina Niec Human Rights Association, Helsinki Foundation for 

Human Rights, Caritas Polska - Centers for Migrants and Refugees, Polish Red Cross, Human Rights 

Center at the Jagiellonian University’s Legal Clinic, Kraków, "One World" Association, Poznań, 

Amnesty International, Warszawa, Nobody’s Children Foundation, Migrant’s Centre. 
29

 Sophie Baylac, “Pologne”, op cit 
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por otra parte, los solicitantes de asilo con procedencia de la Federación de Rusia, 

especialmente de Chechenia e Ingutia30, a los que se han sumado masivamente los 

Ucranianos desde el comienzo de las violencias en su país31. En ambos casos, Polonia 

aparece ante estos migrantes como un país de tránsito32 ya que buscan a llegar a un 

país de Europa occidental como Alemania, Francia, Italia o España. Según fuentes33, se 

calcula que el 90% de las personas refugiadas en Polonia dejan el país después de 

tener el asilo. Sin embargo, estos solicitantes de asilo suelen enfrentarse primero a la 

ambigüedad entre la teoría y la práctica, entre la Legislación polaca sobre la extranjería 

y una dura prueba de supervivencia por las condiciones que se les ofrece en Polonia. 

 

2.2.1 Los solicitantes de asilo frente a legislación polaca   

 

Con su deseo de ingresar en la UE, Polonia tuvo que modificar varias veces su 

Legislación nacional relativa a la extranjería y al asilo. En mayo de 2004, se adoptó una 

Ley de extranjería para modernizar la Ley de junio de 2003 y adaptarla a las normas 

europeas34. Esa Legislación de mayo de 2004 fue a su vez modificada por otra Ley más 

ajustada a la Ley europea en 200835. En esas Legislaciones, se instituyó la Oficina de los 

Extranjeros bajo el tutela del Ministerio de Interior, como la Autoridad central 

competente para determinar la entrada y estancia de los extranjeros así como la 

regulación del asilo.  

 

Antes de 2008, la Oficina de los Extranjeros tenía esencialmente dos instrumentos para 

regular a los solicitantes de asilo: podía otorgarles o bien el estatuto de refugiado o 

                                                 
30

Palash Ghosh, “Chechens: A Little-Known Global Diaspora Of Refugees” April 19 2013. Disponible en 

http://www.ibtimes.com/chechens-little-known-global-diaspora-refugees-1204971  
31

 Claire Bigg and Levko Stek, “In Focus: Ukraine's Refugee Crisis”, June 13, 2014. Disponible en 

http:// www.rferl.org/content/ukraine-refugees-idps-crisis/25421504.html 
32

 Voxeurop, “Refugiados a las puertas de Polonia”, Voxeurop, 25-10-2013. Disponible en http://www. 

voxeurop.eu/es/content/news-brief/4269551-refugiados-las-puertas-de-polonia 
33

 Voxeurop, “Les réfugiés aux portes de la Pologne”, 25 octobre 2013. Disponible en 

http://www.voxeurop.eu/ fr/content/news-brief/4269541-les-refugies-aux-portes-de-la-pologne 
34

 “THE PROCEDURE FOR GRANTING THE REFUGEE STATUS”. Disponible en 

http://www.udsc.gov.pl/ THE,PROCEDURE,FOR,GRANTING,THE,REFUGEE,STATUS,266.html 
35

 “THE PROCEDURE…etc”, op cit.  
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bien la “estancia tolerada”36 que no implicaba demasiada obligación por parte del 

Estado frente al demandante de asilo.  

 

Asimismo, sólo se concedía a la mayoría de los solicitantes de asilo una estancia 

tolerada de 1 año. Esa política impedía así a los refugiados el tener derecho a los 

programas de integración que debe beneficiar los refugiados estatutarios.  

 

La Ley de 2008 vino a corregir las insuficiencias del pasado al sustituir la “estancia 

tolerada” por la “protección complementaria” que supone el derecho a los programas 

de integración para los refugiados.  

 

Sin embargo, las asociaciones polacas de ayuda a los refugiados piensan que el 

Gobierno sigue aplicando su política tradicional frente a los demandantes de asilo. 

Según estas asociaciones, las autoridades gubernamentales están haciendo esfuerzos 

para cumplir con el programa de alojamiento de los demandantes de asilo en centros 

de acogida y de protección de refugiados, pero varios casos de detención de individuos 

o familias enteras testifican la violación de los derechos de los refugiados. En efecto, 

según las asociaciones de defensa de Derechos Humanos polacas, a pesar de su 

ilegitimidad, la detención de extranjeros no es ilegal en Polonia de acuerdo con los 

artículos 87 a 89 de la Ley de extranjería actual37. Estos artículos establecen que toda 

persona que entra irregularmente en el país puede ser detenida y permanecer en 

detención durante un tiempo máximo de 12 meses. A pesar de las críticas de las 

organizaciones de Derechos Humanos, los Gobiernos siguen hoy en día multiplicando 

los centros de detención así como los arrestos de extranjeros. Se puede observar dos 

tipos de detención de los extranjeros con situación irregular en Polonia: 

 

- La primera consiste en detener y mantener a cualquier ciudadano extranjero 

indocumentado en un centro para extranjeros vigilado (“Guarded center for 

Aliens”) bajo la responsabilidad de la Policía de las fronteras. Antes de 2008, no existía 

                                                 
36

 Probyt tolerowany en polaco 
37

 Tradicionalmente, eran los artículos 40 y 42 en la Legislacion de 2004  
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más que un solo centro de este tipo, el centro de Lezlowola con una capacidad de 132 

plazas. Estaba destinado esencialmente a la detención de las familias extranjeras que 

han entrado ilegalmente en el país. Sin embargo se construyeron recientemente, con 

los fondos de apoyo de la UE, cuatro centros más de este tipo. 

 

- Además  de los “Guarded center for Aliens”, hay centros de detención con espera de 

repatriación (“Deportation Arrest”) controlados también por la Policía de las fronteras. 

En teoría, estos otros centros consisten en la detención de extranjeros cuya situación 

es polémica o dudosa. Se le detiene para averiguar su situación hasta tener las pruebas 

que cumple o no con las reglas en vigor antes de expulsarle del país o darle el asilo. Sin 

embargo según varias asociaciones de Defensa de los Derechos Humanos38, las cosas 

suelen ser distintas en la práctica y denuncian la expulsión  en el acto de los 

extranjeros solicitantes de asilo y relacionan su destino en función de las plazas 

disponibles en los centros de acogida.  

 

2.2.2 La situación de los solicitantes de asilo en Polonia  

 

2.2.2.1 Las condiciones de vida en los centros de detención 

 

Según ACNUR, la consecuencia inmediata del aumento del número de solicitantes es la 

degradación de las condiciones de vida de los refugiados. El incremento de las llegadas 

masivas ha provocado una superpoblación de las instalaciones de acogida. Se calcula 

que en 2007 había 5.300 personas en los 20 edificios con que cuentan los centros, 

mientras en 2006, sólo un año antes, había 3.550 en 17 edificios. Obviamente otros 

centros de acogida fueron construidos desde aquel entonces sin embargo resultan 

todavía insuficiente para una vida digna de los solicitantes de asilo. 

                                                 
38

 Counseling Center for Refugees, Halina Niec Human Rights Association, Helsinki Foundation for 

Human Rights, Caritas Polska - Centers for Migrants and Refugees, Polish Red Cross, Human Rights 

Center at the Jagiellonian University’s Legal Clinic, Kraków, "One World" Association, Poznań, 

Amnesty International, Warszawa, Nobody’s Children Foundation, Migrant’s Centre. 
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Varias organizaciones de Derechos Humanos39 creen por eso que, a pesar de su 

entrada en la Unión Europea y la modernización de su Legislación sobre extranjería, 

Polonia no cumple con los mínimos en materia de protección de los solicitantes de 

asilo. Las difíciles condiciones de vida en sus centros de detención de los solicitantes de 

asilo constituyen las principales violaciones de los Derechos Humanos denunciadas 

regularmente en los informes de estas organizaciones.  

 

Estas difíciles condiciones se aprecian especialmente en los centros de repatriación en 

que varios refugiados [tres o cuatro personas] comparten40 las estrechas celdas que se 

les atribuyen41. Por otra parte, las restricciones a la libertad de estas personas hacen 

pensar en un régimen de detención carcelaria42. La limitación o prohibición de horas 

de visitas o paseo al aire libre, el aislamiento de algunas personas y la ausencia 

absoluta de actividades sociales y deportivas43 apoyan la situación de represión de los 

derechos básicos de estos solicitantes de asilo de procedencia de la Federación Rusa o 

de Ucrania principalmente.  En estos centros, los detenidos no tienen casi contacto con 

el mundo exterior, acceso a la información, a la comunicación telefónica, a la asistencia 

médica, a la asistencia jurídica44. Se prohíben o se restringen las vías de acceso a estos 

centros a las ONGs dedicadas a los refugiados y Derechos Humanos45. Sin embargo, en  

teoría los detenidos deberían tener acceso a todo eso46. A pesar de que haya en los 

centros una presencia medica, la posibilidad de tener acceso a sus servicios para los 

detenidos es casi inexistente. Además, no existe ninguna consulta psicológica o 

                                                 
39

Human Rights Watch, «En marge, Ukraine: violation des droits des migrants et des chercheurs d’asile 

sur la nouvelle frontière Est de l’Union européenne», octubre de 2008.  Disponible en www.hrw.org 
40

 UNHCR and Magda Qandil A third of refugees in Poland may be homeless, UNHCR, WARSAW, 20 

February 2012. Disponible en http://www.unhcr.org/4f426c279.html 
41

 GAZETA WYBORCZA, «TÉMOIGNAGE. Pologne, ce pays qui emprisonne les demandeurs d'asile», 

Courrier international, Paris, 31-10-2012. Disponiblen en 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/ 10/31/pologne-ce-pays-qui-emprisonne-les-

demandeurs-d-asile 
42

 Le monde.fr, “TÉMOIGNAGE Pologne, ce pays qui emprisonne les demandeurs d'asile”, 31-10-2012. 

Disponible http://www.courrierinternational.com/article/2012/10/31/pologne-ce-pays-qui-emprisonne-les-

dema ndeurs-d-asile  
43

 Le monde.fr, “TÉMOIGNAGE Pologne, …etc”, op cit. 
44

 La Cimade, “Rapports de visite MER au 3011 Pologne”. Disponible en www.lacimade.org/uploads/ 

File/admin/Rapport_%20Pologne.pdf 
45

 Human Wrongs Watch, Claudia Ciobanu, “Being a Refugee in Poland”, 14-12-2014. Disponible en  

http://human-wrongs-watch.net/2012/12/14/18349/ 
46

 Polish Government, “THE PROCEDURE FOR GRANTING THE REFUGEE STATUS”. Disponible en 

http://www.udsc.gov.pl/THE,PROCEDURE,FOR,GRANTING,THE,REFUGEE,STATUS,266.html 



 

 

 
18 

psiquiátrica47. Por otra parte, “cada día, refugiados interceptados en Polonia […] se ven 

negados en sus derechos de solicitar asilo en Europa y expulsados con otros migrantes 

hacia Ucrania en virtud de convenios de readmisión. Contrarias a los Convenios de 

Ginebra de 1951, estas expulsiones se hacen legales por la directiva sobre los 

procedimientos de asilo, que puede hacer de Ucrania, a pesar de los graves 

disfuncionamientos de su sistema de asilo, el primer laboratorio de externalización de 

la gestión de los solicitantes de asilo fuera de la Unión”48 

 

En cuanto a los menores de edad49, tienen dos tipos de trato conforme vienen 

acompañados o no de un familiar. Los menores de edad pueden ser detenidos en los 

centros vigilados para extranjeros cuando están con su familia. Sin embargo, los 

menores no acompañados, no son teóricamente detenidos sino alojados en “centros 

abiertos” (se trata realmente de dos orfelinatos situados en Varsovia y que tienen un 

departamento especial para niños extranjeros aislados). 

 

2.2.2.2 Persecuciones y amenazas   

 

Otro problema al que se enfrentan los refugiados con origen en la Federación rusa o 

en Ucrania son las amenazas y persecuciones50 por parte de bandas, mafias o 

individuos peligrosos muy a menudo originarios de sus respectivos países que entran 

en Polonia en busca de topos, enemigos o probables personas capaces de delatarles. 

En realidad, “no todos los firmantes de la Convención de Ginebra del 28 de julio de 

1951 relativa al Estatuto de los Refugiados tienen medidas para proteger a los 

                                                 
47

Jean-Michel Demetz, “Sur l'Ukraine, l'Europe fait moins que le minimum”, Express, 21/05/2014. 

Disponible en http://www.lexpress.fr/actualite/monde/sur-l-ukraine-l-europe-fait-moins-que-le-

minimum_1544953.html  
48

 Chakri Belaïd, “Ukraine, l’asile sous-traité”, mars 2008. Disponible en http://www.gisti.org/spip.php? 

article4404 
49

 UNHCR, Magda Qandil,  “A third of refugees …etc”. Op cit.  
50

 xenodoques, “Le transfert de protection des réfugiés à l’ordre du jour de l’assemblée du contentieux du 

Conseil d’Etat (MAJ 13/11/2013)”, 21-10-2013. Disponible en 
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beneficiarios del Estatuto del refugiado que se encuentra en su territorio”51.  Asimismo, 

a pesar de estar solicitando o de haber tenido el estatuto de refugiado en Polonia, 

temen por su vida después de encontrarse una o dos veces sus perseguidores y 

deciden ir a otro país donde se sentirán más seguros.  

 

Un caso de jurisprudencia en Francia52 ilustra esta situación: un ciudadano ruso con 

origen de Chechenia solicitó y obtuvo el estatuto de refugiado en Polonia sobre la base 

de los riesgos de persecuciones a las que se exponía en su país por haber participado 

en la primera guerra de autodeterminación de Chechenia. Después de tener el 

estatuto de refugiado en Polonia, argumenta haber sido objeto de amenazas en 

territorio polaco de algunos compatriotas de Chechenia entre las cuales había 

reconocido el autor de torturas que sufrió en 2002 en su país de origen. No dudó por 

lo tanto en entrar en territorio francés y solicitar otra vez asilo evocando estas 

persecuciones, a pesar de que no se lo había admitido previamente la estancia. 

 

La situación de los solicitantes de asilo es tan infrahumana que algunos decidieron ir a 

una huelga de hambre en octubre de 2012 para reivindicar una mejora de sus 

condiciones de vida en los centros de detención.53 que muchos observadores 

comparan con cárceles. Así, en un artículo de le monde.fr publicado el 31 de octubre 

de 2012 cuyo título es “Polonia, este país que encarcela a los solicitantes de asilo”54, 

una periodista georgiana, solicitante de asilo en Polonia denuncia los maltratos y las 

condiciones indecentes que sufren en los centros de detención.    
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 Giacomo Roma, “Le réfugié-demandeur, un nouveau sujet du droit d’asile. Note sous Conseil d'Etat, 

Assemblée, 13 novembre 2013, requêtes numéros 349735 et 349736”, Novembre 2013. Disponible en 
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