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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0298/2005, presentada por Ole Vielemeyer, de nacionalidad alemana, 
sobre cuestiones de inmigración que afectan a los ciudadanos de la UE que desean 
obtener visados para los Estados Unidos

1. Resumen de la petición

El peticionario, un médico alemán que obtuvo su especialización en los Estados Unidos, se queja 
de las normas de inmigración vigentes en los Estados Unidos, que le impiden obtener un visado J-
1 de intercambio profesional, ya que, tras completar sus estudios, en lugar de volver a Alemania, 
se instaló en Francia, de modo que, si desease volver a los Estados Unidos, ya no cumpliría el 
requisito de haber permanecido dos años en su país de origen. Por ello, pide a la UE que negocie 
con los Estados Unidos para que este país considere a todos los Estados miembros como una 
única entidad en relación con los permisos de residencia, ya que la situación actual no es 
conforme al espíritu de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de agosto de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El peticionario, de nacionalidad alemana, trabajaba en los Estados Unidos con arreglo al 
denominado “visado J-1 de intercambio profesional” (visado J-1). Dicho visado le obligaba a 
regresar a su país de origen durante al menos dos años para poder volver a entrar en los 
Estados Unidos y obtener un “visado de estancia de larga duración”. El país en el que se le 
exigía que residiera durante dos años, es decir, su país de nacionalización y residencia legal 
permanente en el momento de recibir el visado J-1, era Alemania. Tras pasar algún tiempo en 
Francia, el peticionario, al hacer referencia a la libertad de circulación en el interior de la UE 
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de la que gozan los ciudadanos europeos, afirmó que el tiempo que había residido en Francia 
también debía tenerse en cuenta a efectos de cumplir el “requisito de residencia en el 
extranjero durante dos años”.

Los Estados Unidos tienen el derecho soberano a decidir las condiciones con arreglo a las 
cuales los nacionales extranjeros pueden entrar y residir en su territorio.

El artículo 212(e) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos exige que 
algunos visitantes de intercambio “J” que participan en programas financiados total o 
parcialmente, directa o indirectamente, por una agencia gubernamental de los Estados Unidos 
o por el Gobierno del visitante de intercambio, o que sean nacionales o residentes de un país 
que según el Departamento de la Oficina Estatal de Asuntos Educativos y Culturales necesite 
las competencias del visitante de intercambio (en 2009, de los 27 Estados miembros de la UE, 
solo Bulgaria figuraba en esa lista), o que llegaron a los Estados Unidos para cursar educación 
o formación médica universitaria, deben regresar a su país de nacionalización o de última 
residencia tras finalizar su programa en los Estados Unidos, y residir allá físicamente durante 
dos años (el denominado “requisito de residencia en el extranjero durante dos años”) antes de 
poder solicitar un visado de inmigrante o cualquier categoría de visado de trabajador temporal 
no inmigrante.

En condiciones específicas, pueden concederse exenciones al “requisito de residencia en el 
extranjero durante dos años”. Las exenciones pueden obtenerse a través de (a) una agencia 
gubernamental de los Estados Unidos interesada (o agencia estatal en el caso de tratarse de un 
estudiante universitario de medicina extranjero) que afirme que la salida de dicha persona de 
los Estados Unidos plantearía dificultades excepcionales a su cónyuge o su hijo (con sujeción 
a que el cónyuge o el hijo sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales en los Estados 
Unidos) o (b) la persecución de la persona por motivos de raza, religión u opinión política. 
Asimismo, los estudiantes universitarios de medicina extranjeros podrán obtener una exención 
en el caso de ser de interés público. Por último, salvo para los estudiantes universitarios de 
medicina extranjeros, podrá obtenerse una exención si “no hay objeción” por parte del 
Gobierno extranjero.
De acuerdo con la información de que dispone la Comisión, parece que los Estados Unidos 
interpretan estrictamente la noción de “país de origen” relativa al “requisito de residencia en 
el extranjero durante dos años”, en el sentido de que según dicho país solo cabe tener en 
cuenta el tiempo de permanencia en el país de nacionalización o última residencia, con 
exclusión del tiempo de permanencia en otro Estado miembro por parte de un ciudadano de la 
UE que ejerce su derecho a la libre circulación.

Tal y como ha solicitado el peticionario, la Comisión prevé plantear la cuestión a las 
autoridades estadounidenses a través de los canales apropiados en el contexto del diálogo con 
los Estados Unidos sobre cuestiones de migración, a fin de obtener aclaración sobre el modo 
en que se está aplicando la ley estadounidense. La Comisión pide disculpas por el retraso de 
esta respuesta, y mantendrá informada a la comisión de los resultados de sus contactos con las 
autoridades estadounidenses.»
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