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I. Introducción – Desarrollo de la visita

Una delegación de cuatro diputados europeos (lista de participantes adjunta – Anexo 1) visitó 
el 11 de octubre de 2007 tres centros cerrados para solicitantes de asilo e inmigrantes 
irregulares en Bélgica. (véase el programa adjunto – Anexo 2)

La visita tenía en particular el objetivo de recoger información sobre la forma en que se recibe 
a los solicitantes de asilo y a los inmigrantes en los centros cerrados de Bélgica e informar 
sobre la aplicación de los reglamentos y directivas europeos en materia de asilo, a saber:
- la Directiva 2003/9/CE del Consejo de 27 de enero de 2003 por la que se aprueban 

normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros1

(Directiva Acogida),
- la 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 refugiado2 (Directiva Procedimientos),

- el Reglamento (CE) nº 343/2003 del Consejo de 18 de febrero de 2003, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable 
del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país3 (Reglamento Dublín II).

Además, la misión ofrecía la ocasión de proceder a un intercambio de puntos de vista con la 
sociedad civil y de reunirse con las autoridades. 

Esta visita sucede a otros viajes similares de la Comisión LIBE en Italia, España, Francia, 
Malta, Grecia.

                                               
1 Diario Oficial n° L 031 de 06/02/2003 p. 0018 – 0025.
2 Diario Oficial n° L 326 de 13/12/2005 p. 0013 – 0034.
3 Diario Oficial n° L 050 de 25/02/2003 p. 0001 – 0010.
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Antes de visitar los centros, la delegación recibió mucha información por parte de varias 
organizaciones y ONG, a las que la delegación quisiera transmitir sus gracias más efusivas: en 
particular le CIRE (Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers), el 
Centre pour l’égalité des chances et pour la lutte contre le racisme, Médecins Sans Frontières, 
Aide aux Personnes Déplacées asbl. y el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados).

La delegación también celebró una reunión el 10 de octubre de 2007 con gran número de 
representantes de organizaciones y ONG activas en el campo de la inmigración y el asilo en 
Bélgica (véase lista adjunta – Anexo 3), a los que la delegación transmite su agradecimiento 
por su colaboración y su disponibilidad.

La delegación visitó tres centros de detención para inmigrantes y solicitantes de asilo: los 
centros «INAD», «127» y «127 bis», que son tres de los seis centros cerrados de Bélgica1.

La visita de los diputados europeos contó con la atención de la prensa belga. Algunos 
periodistas belgas y de la cadena Euronews mostraron su deseo de acompañar a la delegación 
al interior de los centros. No obstante, el acceso de los periodistas a éstos, así como la toma de 
imágenes en los mismos, no fue autorizado por la Office des Étrangers, que es responsable de 
la gestión de los tres centros.

Por esta razón, se acordó con los periodistas de la prensa escrita y audiovisual (especialmente 
la agencia de prensa Belga, un equipo de Euronews, RTBF Radio) que esperasen a la 
delegación a la salida del centro «127».

Se celebró una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo, el 18 de octubre de 2007.

Tras la visita, la delegación hubiera querido reunirse con el Ministro del Interior, responsable 
de la política de asilo e inmigración, Patrick Dewael. Se le envió una propuesta, pero el 
ministro consideró que era preferible que esta reunión se celebrase con su sucesor, dado que 
se encontraba únicamente en funciones.

II. Contexto

A. Categorías de personas que pueden ser detenidas en los centros cerrados 
belgas

Los centros cerrados belgas acogen a varias categorías de personas:

 personas que han presentado una solicitud de asilo en Bélgica (véanse los detalles 
más abajo)

 personas que han presentado una solicitud de asilo en otro país de la UE – cuando 
una persona presenta una petición de asilo en otro país de la UE o entra en el territorio 
belga procedente de este país, las autoridades piden a este último que se haga cargo de 

                                               
1 El resto son el centro para inmigrantes irregulares de Vottem (CIV), el centro para inmigrantes irregulares de 
Merksplas (CIM), el centro para inmigrantes irregulares de Brujas (CIB).
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la persona en cuestión. A la espera que este país se haga cargo de ella, la persona se 
mantiene en un centro cerrado de Bélgica.

 nacionales comunitarios – de los informes anuales de los centros, así como de las 
explicaciones recibidas por la delegación se deduce que hay nacionales comunitarios 
que son detenidos en centros cerrados belgas con vistas a su expulsión. Según 
declaraciones de la responsable de la Office des Étrangers durante la visita, estos 
nacionales pueden haber sido detenidos por la policía porque se sospecha que han 
participado en «delitos menores», o bien que han trabajado «en el mercado negro»; 
luego son trasladados a centros cerrados con vistas a su expulsión.

 personas que han residido de forma irregular en el territorio belga – las personas 
detenidas en el territorio belga sin estar en posesión de la documentación necesaria, las 
personas cuyo plazo de residencia legal en el Reino ha expirado, las personas 
consideradas como perturbadores potenciales del orden público o la seguridad 
nacional o las personas que ejercen una actividad profesional por cuenta propia o por 
cuenta ajena sin contar con la autorización necesaria para ello pueden recibir una 
orden de abandonar el territorio con decisión de traslado a la frontera y privación de 
libertad con este fin.

 personas consideradas «inadmisibles»: cuando llegan a la frontera son objeto de una 
medida de expulsión. En general son detenidas en el centro «INAD».

B. Duración de la detención 

Si en el pasado un procedimiento de asilo podía necesitar varios años, lo que podía 
desembocar en la expulsión de familias que ya se habían integrado en Bélgica, las cifras 
presentadas en la delegación con fecha 2006 (cuando se aplicaba el procedimiento anterior) 
demostraban una mayor rapidez.

No obstante, desde la entrada en vigor de la nueva ley, en junio de 2007, los plazos de 
detención han aumentado, pues ahora la totalidad del procedimiento, y no sólo lo que antes 
recibía la denominación de fase de admisibilidad, puede desarrollarse en un centro cerrado. 

La ley de 15 de diciembre de 1980 limita en principio la duración de la detención a 5 meses, 
con posibilidad de ampliar la duración de la detención a ocho meses cuando lo justifican 
razones relativas al orden público o a la seguridad nacional.
Además, en la práctica, la reclusión no está limitada por ningún plazo en Bélgica, ya que un 
nuevo plazo empieza a contar desde el momento en que una persona se opone a su expulsión. 

Por otra parte, las cifras de la duración de la detención aportadas por el Ministerio del Interior 
sólo corresponden a una imagen parcial de la realidad. Es algo inducido por la forma de 
cálculo de los plazos de detención. Las únicas cifras comunicadas por la Office des Étrangers 
son los periodos de detención medios por centro, y no los periodos de detención medios por 
detenido. Por lo tanto, no se tiene en cuenta el tiempo total de detención que sufre realmente 
una persona, pues no se contabilizan los traslados entre centros. Y hay muchos traslados entre 
centros. A modo de ejemplo, el informe 2006 del centro «127 bis» indica que: 
Entre las 2 228 personas inscritas, 126 procedían de otros centros:
En 2006, 176 residentes fueron trasladados hacia otro centro cerrado.
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Un detenido que haya pasado 2 meses en el centro «127», 3 meses en el centro «127 bis» y 
24 horas en el «INAD» antes de su repatriación aparecerá en las estadísticas en tres ocasiones. 
Para la administración, no se considerará una persona que ha pasado detenido más de 5 meses. 
Todo lo contrario, a nivel estadístico se tratará de 3 individuos, cuyos plazos de detención que 
aparecen por centros serán respectivamente de 2 meses, 3 meses, 24 horas. Paradójicamente, 
este detenido que habrá pasado 5 meses en centros cerrados permitirá a la administración 
reducir considerablemente las estadísticas de periodos de detención.
Por lo tanto, sería importante que la administración publicase los tiempos de detención por 
detenido, y no sólo por centro, lo que parece técnicamente posible, también según la 
Dirección General de la Office des Étrangers.

C. Observaciones relativas al procedimiento de asilo en Bélgica

Antes de junio de 2007, el procedimiento de petición de asilo se desarrollaba en dos fases: la 
Office des Étrangers (OE) examinaba la admisibilidad de la solicitud y el Commissariat Général 
aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) se pronunciaba sobre la pertinencia de la misma.

A raíz de las numerosas críticas que recibió el procedimiento anterior (plazos de tramitación de 
los expedientes muy largos, acusaciones de mal funcionamiento de la Office des Étrangers...) y 
a raíz de una condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (asunto Conka c. Bélgica), 
del Consejo de Europa y de la sociedad civil, se prometió una reforma para el año 2000. 

En 2005, se aprobó un plan de reforma y una nueva ley sobre extranjeros entró íntegramente 
en vigor el 1 de junio de 2007. Desde ese momento, todas las solicitudes de asilo se tramitan 
de acuerdo con el nuevo procedimiento de asilo. 
Se suprime la subdivisión en dos fases (admisibilidad y decisión sobre el fondo) del examen 
de la solicitud de asilo. La Office des Étrangers ya no es competente para examinar la 
admisibilidad de las solicitudes de asilo, pero sí lo es para tomar la decisión en materia de 
residencia, de mantenimiento en centro cerrado y de alejamiento del solicitante de asilo.

Las instancias de asilo

1. La Office des Étrangers (OE) – dependiente del Ministerio del Interior, gestiona el 
acceso al territorio, la residencia, el establecimiento, el mantenimiento del extranjero 
en centro cerrado, el alejamiento de los extranjeros en general. 

2. El Commissariat General aux Refugies et aux Apatrides (CGRA) – examina las 
solicitudes de asilo.

3. El Conseil du Contentieux des Etrangers (CCE) es competente para confirmar o 
infirmar las decisiones del CGRA.

4. El Consejo de Estado realiza únicamente un control de la legalidad del 
procedimiento, pero no puede tomar decisiones en lugar de la instancia de asilo cuya 
decisión se cuestiona.

Etapas del procedimiento de asilo

1. la solicitud de asilo – El extranjero presenta su solicitud de asilo ante la Office 
des Étrangers. Si entra en Bélgica sin la documentación necesaria, debe presentar la 
solicitud, bien en la frontera, bien en un plazo de 8 días hábiles. 
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2. El OE registra la solicitud y celebra una audiencia con la persona en cuestión, 
limitada a la identidad, el origen y el itinerario del interesado. La OE entrega al 
solicitante de asilo un cuestionario con el fin de que indique los motivos por los que 
solicita asilo y sus posibilidades de volver al país del que ha huido. Esta declaración 
lleva la firma del solicitante de asilo y luego se envía al Commissariat Général con el 
expediente completo.

3. El OE determina cuál es el Estado miembro de la Unión Europea responsable del 
examen de la solicitud, en virtud del Reglamento Dublín II y examina las solicitudes 
de asilo múltiples.

4. Examen de la solicitud de asilo - El Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides (CGRA) es competente para reconocer o rechazar la calidad de refugiado, 
así como para conceder o rechazar el estatuto de protección subsidiario. 

5. La presentación de un recurso ante el Conseil du Contentieux des Étrangers 
(CCE) contra una decisión del CGRA – el Conseil du Contentieux des Étrangers es 
competente para confirmar o infirmar las decisiones del CGRA. El recurso ante el 
CCE debe ser presentado en un plazo de 15 días a partir de la notificación de la 
decisión del CGRA. La presentación del recurso suspende la ejecución de la decisión 
recurrida.

6. Las decisiones del CCE sólo son susceptibles de un recurso de casación administrativa 
ante el Consejo de Estado.

Cuando una persona llega a Bélgica con la documentación necesaria, si presenta una solicitud 
de asilo podrá permanecer en un «centro abierto» mientras se esté examinando su solicitud de 
asilo. Los centros abiertos están gestionados por FEDASIL, agencia federal de acogida que se 
creó en 2002. 
En cambio, el resto de los solicitantes de asilo quedan detenidos en todos los centros cerrados
del territorio (con excepción del centro «INAD»). 

Estos centros cerrados pueden acoger a los siguientes solicitantes de asilo:

 personas que han presentado una solicitud de asilo en la frontera – las personas en esta 
situación son objeto sistemáticamente de una medida de detención. Permanecen 
detenidas mientras dura el procedimiento de examen de la solicitud de asilo;

 solicitantes de asilo que han presentado su solicitud en territorio belga y que han 
recibido una respuesta negativa (incluyendo las personas que han presentado un 
recurso ante el Consejo de Estado), aunque hayan permanecido durante todo el 
procedimiento en un centro abierto; 

 personas que han presentado su solicitud de asilo en un centro cerrado: estas personas, 
que se encuentran en una situación irregular en lo que se refiere a la residencia, son 
detenidas. Una vez en el centro cerrado, presentan una solicitud de asilo y permanecen 
en él durante el procedimiento.

 personas que han presentado una solicitud de asilo en otro país de la UE o personas 
que han presentado una segunda solicitud en Bélgica.
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III. Reunión con las ONG

Para las ONG, la práctica de la detención administrativa de extranjeros en Bélgica plantea 
serios problemas en materia de respeto de los derechos fundamentales y de la dignidad 
humana. Recuerdan que, según la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, la libertad debe ser la norma y la detención debe 
ser la excepción. Desde la reforma del procedimiento de asilo, las posibilidades de detención 
de los solicitantes de asilo en la frontera o en el territorio han aumentado explícitamente1. Por 
otra parte, los plazos de detención han aumentado, pues ahora la totalidad del procedimiento, 
y no sólo lo que antes recibía la denominación de fase de admisibilidad, puede desarrollarse 
en un centro cerrado.2

En la reunión con los diputados, las ONG pusieron de relieve algunos problemas:

1. Detención de niños
Las ONG observan que el número de niños detenidos en un centro cerrado ha tomado 
proporciones muy inquietantes en estos últimos años. Mientras que en 2004 hubo 152 niños 
detenidos, en 2006 hubo 627. Por otra parte, esta cifra está por debajo de la realidad, pues no 
tiene en cuenta el centro de Vottem, donde hubo niños detenidos de marzo a junio de 2006, ni 
el centro «127», donde ha habido y sigue habiendo niños detenidos.

Recuerdan que las secuelas psicológicas sobre el niño de esta detención han sido demostradas 
en diferentes ocasiones: en un estudio de la Universidad Libre de Bruselas en 1999 y en un 
estudio encargado por el Ministerio del Interior, cuyas conclusiones son claras: «el 
mantenimiento de las familias con niños, desde el punto de vista de los derechos del niño y de 
su bienestar, es inaceptable en las circunstancias actuales. Actualmente, la detención de 
niños se aplica más bien de forma arbitraria, y no como última medida de excepción. Para 
algunos grupos, la detención es automática, especialmente para las familias a las que se 
aplica el Convenio de Dublín. Dentro de este contexto, el encierro se ha automatizado y se ha 
convertido en algo trivial.»3. 

Estos estudios se han visto confirmados en estos últimos meses por otros informes, como el 
del Comisario Flamenco para los Derechos del Niño4 y Médicos sin Fronteras5.

2. Duración de la detención
Según las ONG, en Bélgica, a pesar de una duración de la detención máxima de 5 meses 
indicada en la ley, a veces las detenciones son mucho más largas en la práctica. Por ejemplo, 
algunas personas han pasado más de un año ininterrumpido en distintos centros cerrados. Los 
efectos psicológicos de detenciones tan largas son devastadores para las personas. 
                                               
1 Artículo 74/6, §1 bis de la «Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers». No menos de 15 situaciones permiten la reclusión del solicitante de asilo desde el 
momento en que presenta la solicitud.
2 Artículo 74/6, §2 bis de la «Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers». Mientras que anteriormente el plazo de detención durante el procedimiento no 
podía superar los 2 meses estrictos, actualmente, en algunos casos, un solicitante de asilo podría pasar hasta 
3 meses y 15 días en detención, sin haber recibido decisión ejecutiva.
3 Estudio relativo a las alternativas a la detención de familias con hijos en los centros cerrados para su 
alejamiento. Parte 2: Visión y recomendaciones»,
http://corporate.skynet.be/mensenruimte/SumResearch/downloads/News/CentreAlternative/deel_2_visie_FR.pdf, p.19.
4 Kinderrechtencommissariaat «Heen en retour: Kinderrechten op de Vlucht»
5 Médicos sin fronteras, «Le coût humain de la détention».
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3. Inseguridad jurídica
Numerosos detenidos han manifestado su vulnerabilidad frente a los distintos procedimientos. 
En sus visitas, las ONG han observado falta de información en los detenidos, problemas de 
asistencia jurídica o carencias en algunos procedimientos. 

No hay intérpretes en los centros. A veces se recurre a un servicio de interpretación telefónica, 
pero a veces algunos detenidos traducen para otros, con todas las dificultades inherentes a la 
traducción de textos administrativos o jurídicos.
Entre los puntos que están en el origen de esta inseguridad jurídica:

 La falta de independencia de los servicios sociales de los centros: se trata de funcionarios 
dependientes del Ministerio del Interior, cuya misión es informar a los detenidos, pero 
también «preparar un posible alejamiento»1.

 Carencias en la información que se ofrece a los inmigrantes: Los folletos de información 
sobre los procedimientos que se entregan a los detenidos no están actualizados (varios meses 
después de su entrada en vigor, no había folletos disponibles sobre el nuevo procedimiento de 
asilo en varios idiomas) y tampoco se ofrece siempre a los detenidos información sobre los 
recursos disponibles. El ACNUR también confirma estas observaciones.

 Problemas relativos a la ayuda jurídica. 
El detenido tiene derecho a un recurso suspensivo contra su obligación de abandonar el 
territorio. Este recurso sólo es realmente suspensivo si se presenta en las primeras 24 
horas de la detención. Sin embargo, en algunos centros (como el «127 bis») la designación 
de un abogado de oficio puede tardar de tres a cuatro días, lo que priva a los detenidos del 
beneficio de este recurso suspensivo, que sin embargo es muy importante. Un plazo tan 
corto también se cuestiona en lo que se refiere a su efectividad (artículo 13 del CEDH)

4.  La detención de los solicitantes de asilo
Las ONG observan la forma en que se detiene a veces a las personas: se convoca al solicitante 
junto con los miembros de su familia por una razón administrativa anodina: invitación a 
completar el expediente, etc. Cuando se presenta en la Office des Étrangers, el solicitante de 
asilo es conducido hacia un centro cerrado, a pesar de que la convocatoria no hacía pensar en 
absoluto en esta posibilidad. 

Esta práctica de las autoridades belgas ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el asunto Conka2. el Tribunal precisó «que no es compatible con el artículo 5 
[CEDH] que, en el marco de una operación planificada de expulsión y buscando la facilidad o la 
eficacia, la administración decida conscientemente engañar a las personas, aunque se encuentre 
en situación ilegal, sobre la finalidad de una convocatoria para poder privarlas mejor de su 
libertad». Y más aún cuando se trata de personas cuya residencia no es ilegal.

En el marco del procedimiento llamado de Dublín (cf. supra), incluso personas que se han 
presentado regularmente durante varios meses a las convocatorias son detenidas repentinamente 
y detenidas alegando que podrían no someterse a las medidas de traslado a la frontera.
                                               
1 Artículo 68 del real decreto de 2 de agosto de 2002, por el que se determina el régimen y las reglas de 
funcionamiento aplicables a los centros cerrados. La oferta de empleo para asistentes sociales en centros 
cerrados publicada por el servicio público responsable de la contratación de los funcionarios (Selor) precisa:
«como funcionario encargado de la repatriación, preparará, por medio de entrevistas, a los residentes para su 
alejamiento, de modo que este último se pueda desarrollar eficazmente y en condiciones humanas.»
2 Asunto Conka c. Bélgica n° 51564/99 (Sect. 3) (bil.) CEDH 2002 – I – (5.02.02).
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En la visita de la delegación del PE, estas prácticas fueron confirmadas por el relato de los 
inmigrantes, especialmente por el relato de una joven que fue detenida de esta forma, junto 
con sus hijos, antes de ser trasladada a un centro cerrado.

5. Problemas médicos y psicológicos recurrentes en los centros cerrados
Según las ONG, personas gravemente enfermas son detenidas regularmente y otras 
desarrollan patologías directamente relacionadas con su detención. Cabe subrayar la falta de 
independencia de los servicios médicos y sociales, así como el hecho de que algunos 
psicólogos sumen a esta función la de miembros de la dirección del centro. 

6. Condiciones de detención
Además de los problemas de vetustez, las condiciones carcelarias son muy marcadas: fuerte 
presencia de guardianes, alambre de espino, videovigilancia y régimen de sanciones que 
puede llegar hasta el aislamiento. Las posibilidades de salida son muy limitadas (unas dos 
horas al día), así como las posibilidades de contacto con el exterior (es posible llamar por 
teléfono al exterior abonando la llamada con una tarjeta telefónica, pero no recibir llamadas, 
salvo las del abogado).

Un problema adicional, muy difícil de sobrellevar para los detenidos, algunos de los cuales 
viven desde hace años en Bélgica y han creado vínculos en el país, es que las visitas de 
allegados son imposibles en los centros situados cerca del aeropuerto.

Las ONG también se quejan de la precariedad de su derecho de visita en los centros, derecho 
que está sometido a la discreción del Ministerio del Interior y puede ser retirado sin 
justificación por la Administración lo que, según las mismas ONG, puede debilitar su 
actividad. Las ONG no tienen acceso al centro «INAD».

7. Presiones y violencias alrededor de las expulsiones1

La característica principal de las expulsiones es su opacidad. Los controles externos son 
prácticamente inexistentes; los controles internos son esporádicos; no hay videovigilancia y
las posibilidades efectivas de que una reclamación llegue a buen puerto son casi nulas. Las 
ONG han denunciado numerosos casos de violencia en las expulsiones.

IV. Descripción de la visita a los centros de detención administrativa

A. El centro «INAD» (aeropuerto de Zaventem)

El centro «INAD» se encuentra en el interior mismo de las instalaciones del aeropuerto 
Bruxelles-National Se abrió para acoger a los llamados «inadmisibles», es decir, hombres, 
mujeres y niños a los que se ha denegado el acceso al territorio y están a la espera de 
abandonarlo sin entrar en el mismo.

                                               
1 Extractos de la síntesis del informe «Centres fermés pour étrangers Etat des lieux », 
http://www.liguedh.be/medias/579_etat_des_lieux_centres_fermes.pdf
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Se abrió tras las críticas de las que había sido objeto Bélgica anteriormente por las 
condiciones de alojamiento (colchones directamente en el suelo) y de higiene en las que 
debían vivir las personas que no habían sido admitidas en Bélgica.

En el centro «INAD» pueden estar detenidas las personas siguientes:

 personas que han sido objeto de una decisión de expulsión alegando que no disponen 
de la documentación necesaria para entrar en el territorio o porque el motivo de su 
viaje «no está claro» a los ojos de la policía de fronteras1. Han sido detenidas a la 
espera de que la compañía aérea que las ha trasladado las devuelva;

 personas en situación de residencia irregular, consideradas como susceptibles de ser 
expulsadas;

 solicitantes de asilo a los que se ha denegado su solicitud que han sido detenidos en 
centro cerrado y que son trasladados al centro «INAD» unas horas antes de su 
expulsión.

El informe relativo al año 2006, que fue transmitido por las autoridades belgas a la 
delegación, también informa sobre más de 200 nacionales de la UE que han estado internados 
en el «INAD» (Malta, Alemania, Francia, Polonia, Gran Bretaña, Hungría, Eslovaquia, 
República Checa, Letonia, Lituania).

Al parecer, en principio, las personas detenidas en el centro «INAD» no permanecen en él 
demasiado tiempo, pero cuando cuestionan la decisión de expulsión pueden verse obligadas a 
permanecer allí durante más tiempo.

Estado del centro

El centro es exiguo. Tiene el tamaño de un piso y está formado por habitaciones relativamente 
pequeñas: un vestíbulo, un salón, una cocina y dos pequeños dormitorios (uno para hombres, 
uno para mujeres) con aproximadamente unas quince literas cada uno. Algunas ventanas dan 
a la zona de estacionamiento de aviones del aeropuerto, pero no es posible abrir las ventanas. 
Los detenidos no tienen posibilidad de salir al aire libre.

Ni las ONG ni los visitantes tienen acceso al centro «INAD», dado que el centro se encuentra 
en el interior del aeropuerto. El ACNUR se quejó ante la delegación de no poder tener un 
acceso regular al «INAD». 

No hay asistentes sociales. No se ha previsto ninguna infraestructura para los niños que llegan 
al «INAD».

La Delegación considera que las condiciones materiales de alojamiento no pueden ser 
adecuadas para la detención y en todo caso, no para más de unas horas; en este sentido, 
ratifica las conclusiones del CPT del Consejo de Europa, manifestadas en su último informe 
sobre el «INAD».

Al parecer, está en marcha un proyecto de nuevo centro.

                                               
1 Véase más adelante un testimonio directo.
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Reuniones con las autoridades

En las reuniones con los representantes de las autoridades, y especialmente con la 
representante de la Office des Étrangers, esta representante señaló a los diputados, en 
respuesta a una pregunta, que durante las expulsiones, las personas que parecen nerviosas o 
agresivas son esposadas si existe riesgo de fuga o por razones de seguridad. También son 
esposadas las personas que son trasladadas de un centro a otro o de un centro al aeropuerto.

El ponente preguntó hacia qué países son expulsadas las personas: hacia el país de tránsito o 
hacia el país de origen. Se comentó el caso de una persona que entra en Bélgica, procedente 
de África y a través de Libia. El representante de la Office des Étrangers respondió que en 
estos casos las personas son enviadas a Libia, país de tránsito, en virtud de los convenios 
relativos a la responsabilidad de las compañías aéreas (Convención de Chicago).

Al comentar la cuestión del confinamiento de los extranjeros en la zona de tránsito, la 
representante de la Office des Étrangers ofreció algunas explicaciones a la delegación. 

Cuando una persona llega a la frontera, recibe dos decisiones diferentes, una decisión de 
expulsión más una decisión de detención con fines de expulsión. Si la Chambre du Conseil 
decide que la detención es ilegal y que la persona debe ser liberada, la Office des Étrangers 
decide «liberar» a esta persona en zona de tránsito del aeropuerto nacional.
La delegación considera que esta práctica es inaceptable: las personas se encuentran en la 
zona de tránsito sin acompañamiento; deben dormir en los asientos del aeropuerto o en el 
suelo, sin posibilidad de ducharse. En la práctica, se sustituye un tipo de detención por otro. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que una zona de tránsito puede 
considerarse lugar de detención1)

Además, el efecto disuasorio de esta «liberación» priva de eficacia al recurso previsto por la 
ley contra la decisión de mantenimiento en centro cerrado («INAD»), lo que es contrario a la 
Convención Europea de Derechos Humanos. Los detenidos son informados de que una 
posible liberación les llevará a ser confinados en la zona de tránsito, lo que desanima a 
muchos de la posibilidad de presentar la solicitud de puesta en libertad prevista por la ley.
La práctica ha sido ampliamente denunciada por las ONG belgas, los abogados, el Defensor 
del Pueblo Federal belga; el tribunal de primera instancia de Bruselas, actuando por vía de 
urgencia, consideró también en 2003 que el Estado belga había cometido un abuso de poder 
que podía asimilarse a una «mascarada». Lo que resulta inadmisible y contrario al Estado de 
derecho, considera el tribunal, es que «el Estado belga sitúe al extranjero en otro lugar 
cerrado (la zona de tránsito) en el que las condiciones de vida son inhumanas y degradantes, 
esperando que esta persona se decida a acatar “voluntariamente” la orden de expulsión».
En su último informe sobre Bélgica, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura2 ha 
recomendado también que las autoridades belgas adopten inmediatamente las medidas 
necesarias que permitan poner fin definitivamente a esta práctica. El ponente se suma 
totalmente a estas recomendaciones y solicita a la Office des Étrangers aclaraciones sobre 
estas prácticas, dado que en conocimiento de los diputados se han dado tres casos de 
«liberación» en zona de tránsito durante el mes de septiembre de 2007. 

                                               
1 Sentencias Guzzardi c. Italia, 6 de noviembre de 1980, Amuur c. Francia, 25 de junio de 1996 y Shamsa c. 
Polonia, 27 de noviembre de 2003
2 http://www.cpt.coe.int/documents/bel/2006-15-inf-fra.htm paragraph 49
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Por otra parte, muy recientemente, Bélgica ha sido condenada por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en una sentencia del 24 de enero de 20081, por haber «liberado» a dos 
personas de nacionalidad palestina en la zona de tránsito del aeropuerto de Bruselas. El 
tribunal consideró que el confinamiento en la zona de tránsito constituía una detención y que 
dicha detención era ilegal y constituía un trato inhumano y degradante. 

Testimonios de los inmigrantes 

En el momento de la visita, sólo se encontraban en el centro tres personas. Dos de ellas, de 
origen congoleño y ruandés, estaban en posesión de los documentos necesarios para entrar en 
Bélgica (visado de estudiante, título de transporte, dinero...) pero han sido objeto de una 
decisión de expulsión porque el motivo de su viaje «no estaba claro» a los ojos de la policía 
de fronteras. Se encontraban detenidas a la espera de que la compañía aérea que los ha 
trasladado los devuelva.

Como en el caso de estas dos personas, cuando alguien recibe una decisión de prohibición de 
acceder al territorio, recibe:

 un formulario que indica el motivo,
 una decisión de internamiento en centro cerrado.

El formulario es cumplimentado por los funcionarios del servicio de control de fronteras y está 
redactado en neerlandés. El extranjero debe firmar al pie. La delegación se quedó muy asombrada 
de que el extranjero no hubiera recibido traducción de este formulario, ni siquiera en caso de que 
el extranjero hablase alguno de los otros idiomas nacionales belgas, francés o alemán. 
La decisión de internamiento en centro cerrado está redactada en neerlandés y en francés, pero 
se basa en la decisión de expulsión, que en cambio está redactada únicamente en neerlandés. 

La persona tiene 24 horas para presentar un recurso muy urgente contra la decisión de 
expulsión (efecto suspensivo). Si el Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) no se 
pronuncia en un plazo de 72 horas, la expulsión es de nuevo posible.

Cuando una persona desea contar con la asistencia de un abogado, las autoridades del centro 
le entregan una guía de teléfonos. En la recepción hay un teléfono público, pero es imposible 
utilizarlo con discreción. Los abogados que desean reunirse con su cliente deben hacerlo en 
los locales de la policía del aeropuerto, donde se traslada a su cliente con escolta policial 
desde el centro «INAD».

B. El «centro de tránsito 127» (Melsbroek)

Este centro se sitúa en Melsbroek, junto al aeropuerto militar. 
Está construido con contenedores prefabricados (dormitorios de unas 20 camas, sala común, 
cocina, refectorio y locutorios). Una pequeña parte del centro (dirección, servicios sociales, 
servicios médicos) está construida de obra. Hay un pequeño patio, pero el tiempo para salir al 
aire libre está limitado. El centro está rodeado de rejas y de alambres de espino.

El centro es vetusto. Data de 1988, cuando se construyó como medida provisional. La 
delegación comprobó que esta situación «provisional» perdura desde hace 20 años. La creación 

                                               
1 Asunto RIAD e IDIAB c. BELGIQUE (Escritos nº 29787/03 et 29810/03).
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de un nuevo centro para sustituir al «INAD» y al «127» está anunciada desde hace varios años. 
El ministro del Interior P. Dewael puso la primera piedra hace ya varios meses, pero no está 
previsto que se comience a construir hasta marzo de 2009, ni que esté operativo hasta 2010.

Personas detenidas en el centro: hombres, mujeres y niños acompañados, solicitantes de asilo 
y personas en situación de residencia irregular.

El último informe sobre la situación del centro en 2006 presenta algunas cifras:

En total, 2 132 detenidos fueron inscritos en 2006, cifra que crece constantemente con 
respecto a los años anteriores.
Entre estas personas, había 558 mujeres, 152 menores acompañados y 31 menores no 
acompañados. 
La duración media de estancia de los menores no acompañados ascendía a 25,2 días en 2006, 
el periodo más corto fue de 1 día y el más largo de 66 días.
La edad media era de 27 años en 2006. El residente más joven del centro tenía tres meses y el 
más anciano 64 años.
Una persona ha sido liberada en la zona de tránsito y 3 personas se han evadido del centro.

Según el informe, centenares de nacionales de la Unión Europea estuvieron detenidos en 2006 
en este centro: Polonia: 321, República Checa: 12, Hungría: 11, Eslovaquia: 10, Letonia: 5, 
Estonia: 2, Alemania: 1, Eslovenia: 1.

Durante la visita del centro «127», la representante de la Office des Étrangers relató a la 
delegación que los ciudadanos de los Estados miembros son internados en el centro «127» 
cuando son «sospechosos» de cometer delitos menores o de trabajar «en negro». El 
internamiento de estas personas, sin que exista ninguna condena, plantea muchos 
interrogantes. Los diputados preguntaron a las autoridades del centro sobre este tema y 
consideran que es necesario obtener explicaciones adicionales: si se trata de delincuentes, la 
justicia debe seguir su curso, si se trata de personas inocentes, deben ser liberados.

La presencia de familias, de niños acompañados y solos plantea graves problemas, dada la 
total promiscuidad que caracteriza a este centro de detención: los niños duermen en los 
mismos dormitorios de adultos que no pertenecen a su familia.

Los detenidos no pueden recibir visitas de miembros de su familia o a amigos, dado que el 
centro también está situado en el interior del aeropuerto. Al parecer, sí pueden visitar el centro 
miembros de ONG. 

Testimonios de los inmigrantes 

Las personas con las que se reunió la delegación le mostraron a sus hijos diciendo que no es 
un lugar para ellos, que viven y duermen con adultos que no son de su familia y que escuchan 
constantemente las discusiones de los adultos. 

Algunas personas se quejaron del ruido de los aterrizajes y despegues de los aviones, que a 
veces es ensordecedor.

Un muchacho de Ruanda relató el desarrollo del procedimiento en su caso y se quejó de que 
ni siquiera pudo cumplimentar personalmente el cuestionario que le entregó la Office des 
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Étrangers y que el funcionario que lo rellenó cometió errores que después condicionaron el 
resto del procedimiento.

La legislación belga prevé que el OE registre la solicitud, mantenga una audiencia con la 
persona y «entregue al extranjero un cuestionario en el que se le invita a exponer lo motivos 
que le han movido a presentar una solicitud de asilo, así como sus posibilidades de retorno al 
país del que ha huido»1. Esta declaración lleva la firma del solicitante de asilo y luego se 
envía al Commissariat Général con el expediente completo.
En la ley no hay nada que indique que los funcionarios deban cumplimentar el cuestionario en 
nombre del solicitante de asilo. 
Al parecer, según comentan las ONG con las que se reunió la delegación, en la práctica los 
funcionarios de la Office des Étrangers cumplimentan el cuestionario en lugar del solicitante de 
asilo. Es algo que se realiza con la asistencia de un intérprete, pero la persona en cuestión no 
tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado. Los solicitantes de asilo se quejan de la 
forma expeditiva en que son tratados y de las malas condiciones en los centros cerrados (ruido, 
temperatura ambiente) durante la entrevista con el funcionario de la Office des Étrangers.

Se respeta la práctica del Ramadán: los internos tienen opción de comer más temprano o más 
tarde durante este periodo.

C. El «centro de repatriación 127 bis» (Steenokkerzeel)

Este centro se sitúa en Steenokkerzeel, también junto al aeropuerto. Está rodeado de dos 
vallas metálicas muy altas y de varias filas de alambre de espino. La impresión de prisión es 
muy fuerte. Las ventanas tienen barrotes. 

El centro está formado por dos edificios. En el primero se encuentra el personal social, 
administrativo y médico, así como la celda de aislamiento disciplinar. Tras pasar por un patio 
interior, se encuentra el edificio reservado a los inmigrantes, detrás de varias filas de 
alambrada de 5 metros de alto, con alambre de espino en su parte superior.

En el centro se pueden encontrar internos descubiertos en situación irregular dentro del 
territorio belga y solicitantes de asilo, hombres, mujeres, niños acompañados o no.

Cifras2

En 2006, un total de 2 228 personas (1 691 adultos y 537 niños) estuvieron inscritas en el 
centro de repatriación «127 bis» de Steenokkerzeel (sin contar las 520 personas que pasaron 
allí sólo una noche), frente a un total de 2 196 en 2005. 

Las mujeres representaban un 22,5 % de los detenidos; los niños el 24,10 % de los detenidos. 
El resto eran hombres. En 2006 pasaron por el centro 4 niños no acompañados.

También en este centro, estuvieron detenidos ciudadanos de Estados miembros de la UE (Estonia, 
Hungría, Letonia, Polonia, Eslovaquia, República Checa: 212 adultos y 81 niños en 2006).

                                               
1 El artículo 51/10 de la ley de 15 de diciembre de3 1980.
2 Informe del OE para el año 2006 sobre el centro «127 bis».
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La duración media de las estancias fue de 16,08 días en 2006. Estancia más corta: menos de 
un día; estancia más larga: seis meses y medio.
Para todo el año 2006, el número de detenidos por día fue como media de 96,83.

En el centro hay asistentes sociales y educadores. Algunas ONG pueden visitar a los 
inmigrantes, pero éstos no pueden recibir visitas de sus familiares o amigos. 

Testimonios de los inmigrantes

Muchos inmigrantes se quejan de la falta de atención médica adecuada: dificultad para visitar 
al médico o para comunicarse con él, también por falta de intérpretes, vistas expeditivas. Se 
muestran especialmente escandalizados por la situación de una mujer embarazada de cinco 
meses, con la que se reunió la delegación, que tuvo un embarazo difícil.

Los padres de niños pequeños se preocupan por la ausencia de un pediatra en el equipo 
médico. 
Los inmigrantes se quejan de recibir antiálgicos para cualquier cosa, de no ser informados de 
la naturaleza de los medicamentos que se les recetan, sólo se les informa del número de tomas 
por día. Esta práctica viola los derechos de los pacientes, mucho más cuando se encuentran en 
situación difícil, pues no tienen posibilidad de elegir otro médico.

Los detenidos explican que tienen mucho miedo desde la muerte de un joven solicitante de 
asilo en septiembre de 2007 sobre la cual, según dicen los inmigrantes, la dirección pecó de 
falta de comunicación con los internos. 

La falta de información sobre el estado de tramitación de sus expedientes y sobre lo que les 
espera mina la moral de los internos. 

Las declaraciones de los inmigrantes se confirman con el informe anual, que señala: 
- huelgas de hambre realizadas por decenas de personas, a veces alas completas del 

centro, incluidos los niños. El objetivo de estas huelgas era informar sobre sus quejas 
y sus problemas y protestar contra la escasa comida que reciben habitualmente. 

- tres intentos de suicidio en 2006.

V. Observaciones del ponente

Detención sistemática

El ponente subraya de entrada que en su opinión la naturaleza misma de la detención 
administrativa temporal es responsable en sí de la violación de los derechos humanos y que la 
noción de detención administrativa es inaceptable desde un punto de vista jurídico. De hecho, 
para un delito de naturaleza administrativa (entrada irregular en un país o expiración de su 
permiso de residencia) se prevé una pena de privación de la libertad personal, además de una 
duración a menudo desproporcionada.
Por esta razón, los centros de detención temporal deben considerarse lugares intolerables y 
que, por lo tanto, deberían ser cerrados. Sólo después se podría reflexionar de manera 
concreta sobre la aplicación de un método de acogida distinto.
Resulta especialmente inaceptable que se trate de esta forma a los solicitantes de asilo: estos 
hombres, mujeres y a veces niños, que escapan a situaciones difíciles y solicitan refugio en 



PV\714008ES.doc 15/22 PE 404.456v01-00
Traducción externa

ES

Europa, no pueden ser encerrados en estructuras que violan las libertades individuales y 
representan un atentado contra los derechos fundamentales.
El ponente estima, por consiguiente, que los solicitantes de asilo no deben, en ningún caso (tal y 
como prevén los convenios internacionales) ser sometidos a detención administrativa. La 
internación de los extranjeros afecta a una libertad fundamental y debería ser la excepción, y no 
la regla, tal y como confirma la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Además, Bélgica parece practicar de forma sistemática y generalizada la detención de 
solicitantes de asilo en la frontera, así como de los solicitantes de asilo dentro del 
procedimiento «Dublín», independientemente de su condición (familias, niños) y sea cual 
fuere el riesgo de que escapen al control de la Office des Étrangers.
Desde la nueva ley, las posibilidades de detención de los solicitantes de asilo han aumentado 
claramente. Se trata de una violación del principio fundamental de la Convención de Ginebra, 
según la cual los solicitantes de asilo no deberían ser sancionados por su entrada o su estancia 
irregulares. 
En su informe al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 
Acogida1, la Comisión Europea recuerda asimismo que de acuerdo con la Directiva, la 
retención es un excepción a la norma general de la libre circulación, a la que sólo se puede 
recurrir en los casos en que sea necesario, la retención automática sin evaluación de la 
situación de la persona afectada es contraria a la Directiva. 
Las condiciones para el correcto desarrollo de un procedimiento de asilo no se reúnen en un 
centro cerrado: además de la presión psicológica importante del hecho mismo de la detención, 
es extremadamente difícil comunicarse con el mundo exterior, obtener la opinión de un 
servicio social o jurídico independiente, recoger información útil para el procedimiento (sin 
conexión a internet), etc.
A falta de auténtico acceso a un abogado, resulta prácticamente imposible presentar un 
recurso en las formas y plazos (muy cortos) necesarios, sobre todo si tenemos en cuenta que el 
procedimiento ante el CCE es un procedimiento escrito que deja muy poco margen para que 
el solicitante de asilo formule observaciones orales durante la vista. Estos plazos demasiado 
cortos constituyen un importante motivo de preocupación.

Duración de la detención

La duración de la detención es una cuestión importante, a causa de los efectos que una larga 
detención puede provocar sobre el que la soporta. 
Esta duración ya es excesiva si tenemos en cuenta las recomendaciones del Consejo de 
Europa, que había sugerido que este tipo de detención se limitase a un mes2. En la práctica, la 
reclusión no está limitada por ningún plazo en Bélgica, ya que un nuevo plazo empieza a 
contar desde el momento en que una persona se opone a su expulsión.
Un informe reciente encargado por la Comisión Europea3 observa también que:
En lo relativo al plazo de detención, se plantea, el problema, teniendo en cuenta la 
posibilidad de aplicar la directiva a los solicitantes de asilo detenidos en centros cerrados, de 
saber si la duración de la detención legal de dos meses (prorrogable hasta ocho meses) 
puede considerarse como un periodo razonable, lo más corto posible.

                                               
1 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2003/9/CE de 
27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros - COM(2007) 745 final
2 Recomendación 1547 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
3 Informe sobre Bélgica redactado por cuenta de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 
Acogida como base para la redacción del informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
aplicación de esta misma Directiva COM(2007) 745 final.
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El internamiento de los menores

En Bélgica los niños acompañados y no acompañados son detenidos en centros cerrados. 
Según las ONG las cifras están aumentando.
La detención de niños viola la Convención Internacional de Derechos del Niño1, por no hablar 
de la interrupción de la escolarización. Bélgica ha sido recientemente condenada por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la detención y expulsión de una menor2. El 
Tribunal había considerado trato inhumano los elementos siguientes: detención en un centro 
inicialmente previsto para adultos, detención en las mismas condiciones que un adulto sin 
tener en cuenta las necesidades derivadas de su edad y de su enorme vulnerabilidad.

En el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la 
Directiva Acogida3, Bélgica figura también entre los países que niegan el acceso a la 
educación a los menores situados en centros de detención o lo hacen imposible o muy 
limitado en la práctica. La Comisión recuerda que es algo contrario a la Directiva Acogida. 
Efectivamente, la Directiva Acogida prevé que Los Estados miembros proporcionarán a los 
hijos menores de los solicitantes de asilo y a los solicitantes de asilo que sean menores de 
edad acceso al sistema educativo en condiciones similares a las de los nacionales del Estado 
miembro de acogida, mientras no se ejecute efectivamente una medida de expulsión contra 
ellos o sus padres. La educación se podrá dispensar en los centros de acogida4.

La Comisión observa asimismo que algunos Estados miembros, entre los que se encuentra 
Bélgica, no disponen de ningún procedimiento de identificación de los solicitantes de asilo 
vulnerables y hace observar que se plantean grandes dudas sobre cómo, si es que se hace, son 
identificadas realmente las personas con necesidades especiales en los Estados miembros que 
carecen de este instrumento. Según este informe:
Pueden plantearse graves problemas en aquellos Estados miembros que no excluyen la 
detención de solicitantes de asilo con necesidades especiales.
Habida cuenta de su situación especial, la retención de solicitantes de asilo vulnerables debe 
considerarse únicamente como un último recurso en casos debidamente justificados.5

El ponente subraya que en ningún caso debería detenerse a menores y que el interés superior 
del niño no debe perderse de vista en ningún caso. Un Estado que no protegiera a los niños 
iría contra nuestros valores más elevados.

Falta de información de los inmigrantes

Mientras que la Directiva Acogida y la Directiva Procedimientos imponen obligaciones claras 
de información a los inmigrantes detenidos, se deriva de los testimonios de los detenidos un 

                                               
1 Convención internacional sobre Derechos del Niño, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en 
vigor: 2 de septiembre de 1990 – véase http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
2 CEDH, 12/10/06, N°13178/03, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica.
3 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2003/9/CE de 
27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros - COM(2007) 745 final.
4 Art. 10, Directiva Acogida.
5 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2003/9/CE de 
27 de enero de 2003 por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los 
Estados miembros - COM(2007) 745 final.
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conocimiento y una comprensión deficientes de los procedimientos, los derechos, los posibles 
recursos o simplemente lo que les vaya a ocurrir. Esta falta de información es especialmente 
patente sobre todo en el centro «127 bis».

En lo que se refiere al «INAD», ni las ONG, ni los visitantes, ni los abogados tienen acceso a 
este centro; estos últimos pueden hablar con el inmigrante en el puesto de policía. 
Sin embargo, la Directiva Procedimientos y la Directiva Acogida insisten sobre el hecho de 
que los abogados, el ACNUR o las ONG deben poder acceder a los centros en los que se 
alojan los solicitantes de asilo, con el fin de ayudarlos. Sólo se pueden imponer límites a este 
acceso por motivos de seguridad de los centros (y no del aeropuerto vecino) y de sus 
instalaciones, así como de los propios solicitantes de asilo. La Directiva Procedimientos prevé 
que sólo es posible imponer ciertas limitaciones cuando no se vea seriamente limitado o 
imposibilitado con ello el acceso del asesor jurídico u otro consejero1.

En los otros centros visitados, «127» y «127 bis», las ONG tienen acceso, pero es un derecho 
precario; los amigos y otros visitantes de los inmigrantes no pueden acceder a ellos.
Un informe reciente encargado por la Comisión2 observa que la mayor parte de los residentes 
no está en posesión de un folleto de acogida o de información. Una gran mayoría de los 
ocupantes ignora que tienen derecho a presentar reclamaciones. No siempre tienen acceso a 
un intérprete. La organización de un sistema de permanencia para los servicios médicos 
plantea problemas en algunos centros cerrados. Numerosos residentes se quejan de la falta 
de seguimiento de su salud mental. Se observan problemas sobre la naturaleza y la calidad de 
la asistencia jurídica. Aunque no se plantee ningún problema relativo a la gestión 
administrativa, la gestión psicosocial puede resultar problemática. Finalmente, no se 
garantiza el respeto de la unidad familiar a los solicitantes de asilo mantenidos en centros 
cerrados.
Además, la escolaridad para los menores resulta un problema en los centros cerrados y los 
menores están encerrados con los adultos, contrariamente a lo que dispone el artículo 37 de 
la Convención Internacional de Derechos del Niño.

VI. Conclusiones

1. La detención sistemática de determinadas categorías de solicitantes de asilo —en 
particular los casos «Dublín»— sin tener ni siquiera en cuenta la situación concreta de las 
personas que son objeto de una medida de detención, es inaceptable. La situación es 
especialmente chocante cuando son internadas personas vulnerables (niños, mujeres 
embarazadas, familias con lactantes, enfermos incluso graves...).

2. La promiscuidad, el ruido, las distintas presiones, el universo carcelario y la 
coexistencia entre detenidos hacen que las detenciones, a veces muy largas (en algunos casos 
más de 5 meses), representen una dura prueba adicional impuesta a los detenidos.

3. La detención de ciudadanos comunitarios es inexplicable y representa una violación de 
los derechos fundamentales, pues la privación de libertad es desproporcionada cuando se ha 
cometido una simple infracción administrativa (por ejemplo, el hecho de no haberse inscrito 
                                               
1 Artículo 16 Directiva Procedimiento.
2 Informe sobre Bélgica redactado por cuenta de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 
Acogida como base para la redacción del informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
aplicación de esta misma Directiva COM(2007) 745 final.



PE 404.456v01-00 18/22 PV\714008ES.doc
Traducción externa

ES

en el ayuntamiento). Las cifras aportadas por las autoridades belgas son especialmente 
preocupantes porque hablan de centenares de casos.

4. El derecho a un intérprete y a recibir las decisiones que le afecten en un idioma que le 
resulte comprensible debería respetarse para cualquier extranjero que sea objeto de una 
decisión de las autoridades belgas. Es especialmente asombroso que ni siquiera se aporte la 
traducción de dichas decisiones en determinados idiomas oficiales belgas.

La Delegación recomienda al gobierno belga:

1. Que aporte información más clara, relativa en particular:

- al internamiento de ciudadanos comunitarios en centros belgas.

- a los datos recientes (año 2007) relativos a las cifras de detención en los centros con detalles 
y no sólo «como media».

2. Que aclare su posición, en particular en lo relativo:

- a si pretende continuar en la práctica con la detención automática, incluso de niños, a pesar 
de numerosos informes que señalan las graves secuelas de esta práctica.

- a en qué casos autoriza la utilización de esposas para el transporte de los detenidos en centro 
cerrado.

- a su interpretación de las obligaciones internacionales derivadas de la Convención de 
Chicago y su relación con los instrumentos internacionales de protección de los derechos 
humanos.

- a las bases jurídicas de la práctica de encerrar en los centros a personas que han cometido 
«delitos menores» o que hayan «trabajado en negro».

- a las medidas adoptadas para investigar sobre las motivaciones y las circunstancias de las 
tentativas de suicidio que constan en el informe de 2006.

3. Que adopte medidas legislativas y reglamentarias importantes y urgentes, en particular:

- interrumpir las detenciones, sobre todo de ciudadanos comunitarios.

- modificar los plazos de recurso suspensivo contra la obligación de abandonar el territorio 
(actualmente 24 h) y el pronunciamiento del Conseil du Contentieux des Étrangers (72 horas), 
evitando en cualquier caso vincular el silencio del CCE con la posibilidad de expulsar al 
extranjero.

- interrumpir la práctica de convocatorias ilegales destinadas a facilitar las expulsiones, 
práctica ya condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- interrumpir la práctica, recientemente sancionada también por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, de confinar a los extranjeros en la zona de tránsito.
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- prever el acceso a la educación de todos los menores, especialmente los que se encuentran 
detenidos.

- prever un acceso regular, reglamentado y no arbitrario, a las ONG que lo deseen para que 
puedan entrar de forma constante y llevar a los detenidos asesoría y al ACNUR en todos los 
centros (incluyendo el centro «INAD») y en las diferentes etapas del procedimiento.

- hacer lo necesario para que los servicios sociales de los centros dejen de depender del 
Ministerio del Interior y con el fin de que los médicos del centro dejen de depender de la 
dirección del centro cerrado.

- prever la presencia en todos los centros de intérpretes y mediadores culturales 
independientes de la administración.
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ANEXO 2
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Proyecto de programa 4

14:00 – 14:45 Traslado en autobús desde el Parlamento Europeo al centro «INAD» 
(aeropuerto de Zaventem)
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19:00 – 19:30 Regreso al Parlamento Europeo
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