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Lo qué pasa cuando solicitas asilo
Si has venido al Reino Unido y necesitas quedarte porque estarías en peligro en tu país
de origen o residencia, y quieres que el Reino Unido te conceda protección internacional,
tienes que solicitar asilo.
Puedes solicitar asilo a través del Ministerio del Interior (Home Office) del Reino Unido.
Esta página proporciona información sobre cómo y dónde solicitar asilo y en qué consiste
el proceso de asilo. También encontrarás información sobre: representantes legales; si
puedes trabajar en el Reino Unido; alojamiento y ayudas económicas; cómo presentar
documentos al Ministerio del Interior; y la detención de inmigrantes. Infórmate también
sobre cuánto tiempo dura el proceso de asilo; la evidencia que podrías necesitar para que
tu solicitud sea aprobada; y las medidas que deberías tomar en esta fase para estar en la
mejor posición posible para obtener el derecho a quedarte en el país.
El gobierno británico puede negarse a considerar las solicitudes de asilo presentadas
después del 1 de enero de 2021 si considera que "podrías disfrutar de suficiente
protección en un tercer país seguro", en el caso de que hayas viajado a través de otros
países en tu camino hacia el Reino Unido. Lee la sección siguiente para saber más sobre
estas nuevas normas de "inadmisibilidad".

¿Cómo y dónde solicitar asilo?
El Ministerio del Interior espera que las personas soliciten asilo inmediatamente al entrar
en el Reino Unido. Si no lo haces, el Ministerio del Interior puede alegar que no estás
realmente en peligro. Si no solicitaste asilo al entrar al Reino Unido, tendrás que explicar
por qué no lo hiciste y aportar pruebas si es posible.
Algunas personas solicitan asilo inmediatamente después de entrar en el Reino Unido, en
el puerto de entrada al que llegan. Para ello, le comunican a las personas a cargo de
inmigración que desean solicitar asilo. Si haces esto, normalmente la primera entrevista
de asilo (Screening interview) para recoger información básica sobre ti y tu viaje tendrá
lugar ese mismo día o en los cinco días siguientes.
Si no solicitas asilo inmediatamente después de entrar en el Reino Unido, por lo general
tendrás que registrar tu solicitud de asilo llamando por teléfono para concertar una cita
con el “Screening Unit” en Croydon. Esto es igual para personas adultas y menores de
edad. Sin embargo, en el caso de menores no acompañados/as, la primera entrevista
sobre bienestar debería tener lugar localmente para que no tengan que viajar a Croydon,
a no ser que esa sea la oficina del Ministerio del Interior más cercana.
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Si no tienes donde vivir, no tienes que llamar por teléfono para registrar tu solicitud asilo,
sino que puedes presentarte en persona en el “Screening Unit” de Croydon. Consulta la
página web sobre la primera entrevista de asilo (Screening Interviews) para obtener
información sobre cómo llamar por teléfono al Ministerio del Interior y presentarte en
persona. También deberías consultar nuestra página con actualizaciones sobre el Covid19 para ver si el proceso ha cambiado debido a la crisis de salud pública por el
coronavirus: righttoremain.org.uk/changes-to-the-asylum-process-due-to-covid-19/
La excepción a este proceso de solicitud de asilo es si llegas al Reino Unido desde Irlanda
del Norte - en este caso tienes que solicitar asilo en “Bryson Asylum Service” en la cuidad
de Belfast.
No puedes solicitar asilo en una estación de policía, aunque en algunos casos las
personas que se presentan en una estación de policía son dirigidas al Ministerio del
Interior.
Si los equipos de control de inmigración te detienen antes de que hayas podido solicitar
asilo, debes informarles que deseas solicitarlo.

Las normas de inadmisibilidad
El gobierno del Reino Unido puede negarse a considerar las solicitudes de asilo
presentadas después del 1 de enero de 2021 si cree que podrías disfrutar de suficiente
protección en un tercer país seguro, en caso de que hayas viajado a través de otro país
en el camino hacia el Reino Unido y/o hay un país con el que el Reino Unido dice que
tienes una ‘conexión’. Estas normas sustituyen al Reglamento de Dublín, que ya no
funciona en el Reino Unido después del Brexit. Bajo las reglas anteriores, el otro país
tenía que aceptar la responsabilidad sobre tu solicitud de asilo para que el Reino Unido
dijera que era ‘inadmisible’. Las nuevas normas no tienen este requisito.
Lee más sobre las nuevas normas de inadmisibilidad en nuestra publicación legal en este
blog: righttoremain.org.uk/the-new-asylum-inadmissibility-rules/

El proceso de asilo
Después de solicitar asilo, tendrás una primera entrevista (breve) llamada “screening
interview”. En esta entrevista se te pedirá información básica. Para más información lee
nuestra guía sobre la primera entrevista de asilo (Screening Interview).
Una vez realizada la primera entrevista (Screening Interview), se te enviará una tarjeta
ARC. Se trata de una tarjeta de plástico del tamaño de una tarjeta de crédito con tu
fotografía, que muestra que has solicitado asilo. Para más información sobre las tarjetas
ARC, consulta el sitio web del Ministerio del Interior:
https://www.gov.uk/government/publications/application-registration-card-arc/application2
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registration-card-arc
Algún tiempo después de la primera entrevista de asilo, tendrás la segunda entrevista,
llamada “substantive interview”. Se trata de una entrevista larga y detallada en la que
tendrás que explicar por qué estarías en peligro si volvieras a tu país. Lee más sobre la
segunda entrevista de asilo (Substantive Interview) y cómo prepararte para la entrevista
en nuestra guía.
El tiempo que transcurre entre la primera (Screening Interview) y la segunda (Substantive
Interview) entrevista de asilo varía. Puede llevar varios meses hasta un año. Actualmente,
algunas personas llevan esperando más de un año.
Es muy importante contar con representación legal durante el proceso de asilo si es
posible.
Es posible que quieras presentar evidencia y pruebas para apoyar tu historia/solicitud
ante el Ministerio del Interior en la segunda entrevista de asilo (Substantive Interview) o
poco después. Si tienes representante legal, asegúrate de comentárselo primero. Lee
nuestra guía sobre evidencia en las solicitudes de asilo para saber qué pruebas son
necesarias para construir una solicitud de asilo sólida.
El Ministerio del Interior puede tardar muchos meses en tomar una decisión sobre tu
solicitud de asilo. En 2019, la mayoría de las decisiones tardaron más de seis meses. Nos
han contactado personas que esperan un año o más por la decisión. Las nuevas normas
de inadmisibilidad pueden provocar aún más retrasos.
Accede a nuestro canal de YouTube para ver nuestro vídeo sobre los retrasos del
Ministerio del Interior.
Si te deniegan la solicitud de asilo, puedes tener derecho a apelar esta decisión ante los
tribunales. La primera instancia a la que puedes apelar es el Tribunal de Primera Instancia
(First-tier Tribunal).
Para más información lee la página web sobre que puedes hacer después de una
denegación (After a Refusal).

3

Right to Remain Toolkit • Abril 2021
Lo qué sucede cuando solicita asilo
Traducción al español por IRMO

Representantes legales
Si no tienes ingresos o son escasos, es posible que puedas obtener ayuda con gastos
legales (Legal Aid) y recibir asesoramiento legal gratuito.
Si solicitas asilo inmediatamente o poco después de llegar al Reino Unido, normalmente
podrás recibir asistencia legal después de tu primera entrevista de asilo (Screening
Interview) y antes de tu segunda entrevista de asilo (Substantive Interview).
En el Reino Unido, la palabra “lawyer” (abogado/a) puede utilizarse para designar a
cualquier persona cualificada para dar asesoramiento legal, incluyendo a asesores
calificados y abogados/as. Se suele utilizar la palabra “solicitor” (abogado/a) para describir
a representantes legales, aunque técnicamente no sean abogados/as.
No se te asignará representación legal automáticamente, pero puedes preguntar cuál es
la firma de asistencia legal o el centro legal más cercano a ti en tu alojamiento de asilo.
Si ya llevas tiempo en el Reino Unido, es preferible intentar obtener asesoramiento legal
antes de solicitar asilo.
Para más información lee la página web sobre asesoramiento y representación legal
relacionados con asilo e inmigración (Lawyers and Legal Advice).
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Alojamiento y ayudas económicas
Si no tienes dónde vivir ni dinero para mantenerte, debes comunicárselo al Ministerio del
Interior cuando solicites asilo. En este punto del proceso legal, tendrás derecho a
alojamiento y a una pequeña cantidad de dinero, pero no podrás elegir en qué lugar del
país alojarte, a menos que conozcas a alguien que quiera alojarte en su casa.
En la mayoría de los casos, cuando solicitas asilo no tienes derecho a trabajar. Si te
descubren trabajando ilegalmente (sin permiso), podrías ser enjuiciado/a y enviado/a a la
cárcel. Si llevas más de 12 meses esperando una decisión sobre tu solicitud de asilo,
puedes solicitar permiso para trabajar. Si te lo conceden, por lo general sólo se te
permitirá trabajar en un empleo que esté dentro de la lista de ocupaciones escasas
(Shortage Occupation List). Puedes leer las orientaciones del Ministerio del Interior sobre
las solicitudes de permiso de trabajo aquí:
https://www.gov.uk/government/publications/handling-applications-for-permission-to-takeemployment-instruction
Si estás en una situación de desamparo, puedes solicitar ayuda para alojamiento y gastos
de manutención básicos: ayudas para solicitantes de asilo (Asylum Support), gestionada
por el Ministerio del Interior. Para más información lee nuestra guía sobre ayudas para
solicitantes de asilo (Asylum Support).

Presentándote ante el Ministerio del Interior
Si has solicitado asilo y aún no has recibido una respuesta, o te han denegado la solicitud
de asilo, es posible que tengas que presentarte (firmar) en el Ministerio del Interior a una
hora determinada cada semana, cada dos semanas o cada mes, o a veces con menos
frecuencia.
Es posible que el Ministerio del Interior no establezca estos requisitos de presentación
hasta algún tiempo después de haber solicitado el asilo: algunas personas no tienen que
presentarse nunca, y el Ministerio del Interior no dispone de recursos para pedir a todas
las personas sin estatus de inmigración que se presenten regularmente.
Si te piden que te presentes, deberás hacerlo en una oficina del Ministerio del Interior más
cercana a ti o un mostrador de inmigración en la estación de policía donde estás viviendo.
En estas citas, es posible que sólo te pidan que firmes tu nombre. A veces, la persona a
cargo de inmigración puede hacerte preguntas. Aunque la cita pueda durar sólo unos
minutos, sin no asistes el Ministerio del Interior puede usarlo en tu contra. En las fases
posteriores de tu proceso de asilo, corres el riesgo de que te detengan en una de estas
citas.
Para más información lee la página web sobre cómo prepararte en caso de eres
detenido/a (Detention).
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Detención
Si te someten a un control de inmigración (Immigration Control), es posible que durante el
proceso legal te detengan y lleven a un centro de expulsión de inmigrantes (Immigration
Removal Centres), que son como cárceles.
Puede que te detengan en cualquier momento durante tu proceso de solicitud de asilo,
pero hay varios momentos en el proceso en que es más probable que esto ocurra:
• Después de haber solicitado asilo, si el Ministerio del Interior alega que está
considerando tu solicitud de asilo como ‘inadmisible’.
• Si el Ministerio del Interior alega que tu solicitud de asilo está ‘claramente
infundada’. Lee más sobre esto en nuestra guía sobre la primera entrevista de
asilo (Screening Interview).
Si solicitas asilo después de que las autoridades te hayan detenido/a por llevar un tiempo
en el Reino Unido sin tener documentos validos de inmigración, puede que te mantengan
en detención y que tu caso sea categorizado como ‘caso de asilo detenido’ (Detained
Asylum Casework).
Si te deniegan la solicitud de asilo, tendrás derecho a apelar en el Reino Unido, a no ser
que tu caso haya sido clasificado como ‘apelación sin efectos suspensivos’ (NonSuspensive Appeal). Lee más sobre esto en nuestra guía sobre la primera entrevista de
asilo (Screening Interview).
La mayoría de las personas en la categoría de ‘caso de asilo detenido’ son liberadas
antes de que se escuche su apelación.
Si no te detienen cuando solicitas asilo, normalmente no te detendrán hasta que tu
solicitud de asilo sea rechazada y desestimen tu apelación ante el Tribunal de Primera
Instancia (First-Tier Tribunal) en caso de que tengas derecho a apelar. Es entonces
cuando se produce lo que el Ministerio del Interior denomina ‘agotamiento de los
derechos de apelación’ (Appeal Rights Exhausted). Para más información lee la página
web sobre el agotamiento de los derechos de apelación relacionados con el asilo (Asylum
Appeal Rights Exhausted).
Actualmente no hay límite de tiempo para la detención de personas adultas en el Reino
Unido: puedes estar en detención indefinidamente (con la excepción de las mujeres
embarazadas, que normalmente sólo pueden estar detenidas hasta un máximo de 72
horas). Para más información lee la página web sobre detención (Detention).
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ACCIÓNES A TOMAR
•

Empieza a establecer contactos en tu nueva zona local tan pronto como puedas.

Es muy difícil pasar por el proceso de asilo sin apoyo. En las secciones tituladas
ACCIÓNES A TOMAR a lo largo de esta guía, hay sugerencias de acciones que tú y las
personas de tu entorno pueden llevar a cabo para ayudarte a través del proceso.
La mayoría de los pueblos y ciudades en los que las personas que solicitan asilo son
alojadas tienen centros comunitarios donde puedes conocer a otras personas solicitantes
de asilo y a personas voluntarias que podrán ayudarte y aconsejarte. Cuando llegues a un
lugar nuevo, pregunta a otras personas y busca estos lugares, hasta que encuentres uno
o varios que te gusten.
•

Prepárate para lo que viene después.

Si todavía no has tenido tu segunda entrevista de asilo (Substantive Interview), empieza a
prepararla ahora. Para más información lee nuestra guía sobre la segunda entrevista de
asilo (Substantive Interview).
La mayoría de las personas que solicitan asilo son rechazadas por el Ministerio del
Interior. Asegúrate de que conoces las opciones legales que tienes si esto ocurre.
Rodéate de buenas personas que te apoyen. No es una experiencia agradable que el
Ministerio del Interior y, quizás también, los tribunales digan que no estás diciendo la
verdad. Si cuentas con personas que te apoyen solidariamente, es más probable que
puedas seguir adelante y sigas luchando por que se haga justicia en tu caso.
•

Averigua quién es tu representante local en el Parlamento.

Tu representante local en el Parlamento (MP) dependerá de la circunscripción en la que
vivas o en la que tengas vínculos fuertes. Una circunscripción es una zona del Reino
Unido donde sus habitantes eligen a una persona para que sea su representante en el
Parlamento. Puedes averiguar quién es tu miembro del parlamento y cómo contactar a
esta persona en la página web TheyWorkForYou.com
Hazte conocer por tu miembro del parlamento. Si te conoce es más probable que te
quiera ayudar en el futuro si algo va mal con tu caso y le contactas. Es mucho mejor que
conozcas a tu miembro del parlamento en persona que por teléfono o correo electrónico.
Puedes reunirte con él/ella durante sus consultas abiertas (Surgeries) en la que se ve
cara a cara con personas que viven en su circunscripción para hablar de problemas
locales. Si perteneces a un grupo comunitario, invita a tu miembro del parlamento a uno
de los eventos que organizan. Tu conexión con grupos comunitarios puede ser un factor
positivo que le anime a ayudarte en caso de que le pidas ayuda con tu proceso de asilo.
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