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LITUANIA 

 
MODIFICACIONES DE LA LEY SOBRE EL ESTATUS DE LOS EXTRANJEROS36 
 
 
El Parlamento lituano (Seimas) aprobó las modificaciones a la ley sobre el estatus de los 
extranjeros, que regulará, entre otras cosas, el reasentamiento de los refugiados.  
 

• Las modificaciones pretenden conseguir, fundamentalmente 
• un mecanismo de tramitación de las solicitudes de asilo mejorado y establecer 

medidas estrictas en casos de abuso del procedimiento de asilo; 
• ampliación de las regulaciones de la legislación relativa a los extranjeros que no 

pueden salir por razones humanitarias y sobre el acceso al mercado de trabajo para 
las personas a las que se ha concedido un permiso de residencia temporal; 

• regulaciones modificadas y más claras con respecto a los menores no acompañados 
solicitantes de asilo y situaciones jurídicas en relación con los cambios en el sistema 
de asilo; 

• mecanismo regulado de transferencia de los extranjeros procedentes de otros 
Estados miembros de la UE y de terceros países en el territorio de la República de 
Lituania; 

• la ley determina que los solicitantes de asilo podrían tener cabida no sólo en el 
Centro de Registro de Extranjeros, sinro también en otros lugares de alojamiento, 
fijados por el Gobierno o autorizados  procedimentalmente 

 
La norma fue objeto de discusiones en la Seimas, que fueron un reflejo del debate que está 
presente en la sociedad lituana respecto a la acogida de refugiados y del que no se 
excluyeron las referencias a los atentados de París del pasado 3 de noviembre 
 
Incluso después de que se aprobara la norma, se han producido declaraciones contrarias a 
la misma desde los grupos políticos que se opusieron a la misma. Incluso algunos de los 
que la apoyaron, justificaron su postura no en un convencimiento de lo que puedan ser las 
obligaciones de Lituania como miembro de la ONU o por su compromiso con los valores que 
son la base de ésta o de la propia UE, sino en circunstancias como 
 

• mostrar solidaridad con la UE o cumplirm con la parte que toca a Lituania 
• devolver a la UE de esta maera la ayuda financiera que presta a Lituania (el 30% del 

presupuesto anual, aproximadamente) 
• devolver la ayuda que la UE (y la OTAN) dan a Lituania en temas de defensa. 

 
Algunos medios de comunicación han criticado este posicionamiento y su justificación. En 
este sentido, destacamos el editorial de Delfi, cuyo contenido se resume a continuación. 
 
"Estamos asumiendo 1.105 refugiados solamente y no más. Vamos a alojarlos en áreas 
cerradas y luego les pediremos que se vayan. Así es como Lituania resistirá el "diktat" de la 
UE, defenderá su soberanía y evitará el problema que azota Europa". Esa es la comidilla de 
ciertos políticos que han silenciado que, en los últimos años, el número de extranjeros ha 
aumentado considerablemente antes incluso de haber aceptado un solo refugiado y sin 
haber abordado los retos de esa inmigración. 
 
 

                                                 
36Fuentes; The weekly of Vilnius  
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"De acuerdo a la información preliminar del Departamento de Migración, habría 14.612 
extranjeros (sin contar los migrantes legales y turistas, algunos de los cuales podrían haber 
sobrepasado su permiso) en Lituania el 1 de julio y sólo 3.131 de ellos eran ciudadanos de 
la UE o de Estados miembros de la Asociación Libre Comercio. En esa fecha, los 
extranjeros suponían el 1’43% de la población total de Lituania. En comparación con el 1 
enero de 2014, la cifra ha aumentado un 15 %. ¿Quién puede garantizar que los extranjeros 
que viven actualmente en Lituania no apoyan el terrorismo, que las empresas que están 
creando son de nivel y que no están trayendo la corrupción con ellos? ¿Qué los hace 
mejores que los que tenemos que acoger en nombre de la solidaridad europea? 
 
Conviene a los políticos hablar del riesgo terrible de los refugiados y de la presión de la UE 
para eludir hablar de lo que está sucediendo en el país y evitar trabajar para el 
establecimiento y aplicación de una política de inmigración e integración. El tema de la 
acogida de refugiados debe ser el impulso externo que obliga a nuestro gobierno a hacer 
frente a sus problemas, no sólo con la migración, también con la integración de las personas 
que han estado viviendo aquí desde hace mucho tiempo ya. Sería una buena oportunidad 
para empezar a forjar una estrategia de migración clara con medidas estratégicas 
planificadas para el futuro. Será finalmente ser posible hacer algo al respecto más notorio 
gueto de Lituania, el campamento gitano de la capital. 
 
La experiencia europea nos lleva a la conclusión de que no todas las diferencias culturales 
son toleradas porque, a veces, alientan una conducta no compatible con el modo de vida 
europeo. Intentos insinceros de acción correctiva sólo complican la situación. Por ejemplo, 
en Francia está proscrito usar ropa que cubra todo el cuerpo. Esto ha provocado la ira y ha 
llevado a preguntas lógicas de por qué esto no había sido regulado antes. Cuando el 
número de mujeres con vestidos como el señalado creció, fue prohibido. La lección es que 
algo que "Nosotros" consideramos un detalle insignificante o una buena oportunidad de 
abstenerse de interferir con otra cultura debe ser atendido desde una perspectiva jurídica. 
Es importante mostrar a "ellos", que las normas culturales de esta sociedad pueden ser 
apreciadas y que, a cambio de la seguridad y la tolerancia, tendrán que ser abandonadas.  
 
A fin de evitar posibles problemas, sería necesario debatir abiertamente y, usando nuestras 
leyes, regular los "detalles" de la adhesión a una religión. Esto puede significar permitir o 
prohibir la vestimenta, la educación obligatoria de los niños y las niñas hasta una edad 
determinada, la comida basada en la afiliación religiosa en las instituciones públicas, las 
vacunaciones obligatorias, la educación sexual obligatoria, prohibir a los padres organizar 
matrimonios, la regulación de fiestas religiosas que choquen con el tiempo de trabajo, etc. 
Cuando el país de adopción tiene un enfoque de no intervención de los "detalles" y cuando 
no hay ningún resultado con la claridad deseada, la integración se detiene: "Ellos" y 
"Nosotros" evolucionamos en direcciones opuestas. 
 
La gente tiene que ser educada acerca de las tradiciones y normas culturales locales y 
obtener información práctica sobre la posible formación profesional. Los institutos de 
formación profesional deben estar preparados para encargarse de ello. Es importante 
explicar a los recién llegados cómo funcionan las relaciones que son gestionadas por leyes y 
que pueden obtener información o ayuda en caso de problemas. La asistencia efectiva debe 
estar garantizada. Las personas que vienen de una cultura patriarcal tendrían que estar 
claramente informado de que la igualdad de género es un valor indiscutible en nuestra 
sociedad. Prioridades como la planificación familiar, la educación y el empleo de las mujeres 
y, por último, que las familias con muchos hijos deben cuidar de ellos sin que lleguen a ser 
una carga para el Estado debe quedar claro a los recién llegados. 
 
Hoy por hoy, los políticos lituanos sólo prometen reubicar a los refugiados. Una ilusión que 
permite a las personas pensar que no se enfrentarán a nuevos desafíos. Esto es 
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conveniente para los políticos, que no tienen que preocuparse de programas de integración 
costosos, que requieren una gran cantidad de trabajo o la creación y aplicación de las 
nuevas leyes. Mientras, los inmigrantes viven y crían hijos. "Ellos" comienzan a echar en 
falta su país perdido, a idealizarlo en contraste con todas las cosas "malas", extranjeros y 
malentendidos de la sociedad. Culturalmente diferentes e incapaz de integrarse 
económicamente, apoyan el uno al otro y forman guetos, donde los procesos de aislamiento 
se inician. El radicalismo prospera. Esto, por cierto, cambia las caras de las ciudades 
europeas. Piscinas y clubes deportivos sólo para mujeres y los restaurantes sólo para 
hombres se están convirtiendo en piezas regulares de ciudades como Bruselas o Lille. 
Guetos en Lituania, aunque no sucede en la misma escala, ya que es en las ciudades de 
Europa occidental, también se está llevando a cabo. Por ejemplo, el campamento de 
gitanos. Los gitanos se llaman ahora Roma, un etnónimo supuestamente no discriminatorio, 
pero ¿la situación en el campamento mejora debido a eso? En esa comunidad relativamente 
pequeña, la pobreza, el patriarcado, el crimen y la baja educación prosperan.  
 
Muy parecido a Molenbeek, en Bruselas, donde los habitantes se llaman belgas, a pesar de 
que no se sienten como tales. El crecimiento de las zonas residenciales cerradas como 
éstas es signo de una sociedad enferma donde un sector de la población étnica y 
culturalmente diferente no puede sentirse a gusto en la sociedad de la mayoría. De hecho, 
no están en igualdad de condiciones con la mayoría. Pretendemos que esto no es cierto y 
nos centramos en la terminología y hablamos de tolerancia en lugar de abordar o analizar 
las razones de la creación y de la existencia de guetos. Lo mismo puede suceder con el 
creciente número de migrantes si sólo nos centramos en argumentos teóricos en lugar de 
aplicaciones prácticas.  
 
En este caso, en el contexto de los desafíos actuales, Lituania es bastante afortunada: 
podemos aprender de los errores y experiencia de otros para encontrar una expresión 
moderna de nuestra tradición histórica de convivencia multicultural. 
 
 
LA MINISTRA DE ASUNTOS SOCIALES Y EMPLEO APRUEBA UNA NORMA QUE 
REDUCE EL PERIODO DE INTEGRACIÓN DE LOS REFUGIADOS Y DEJA EN LA MITAD 
LA PAGA QUE RECIBÍAN37 
 
 
La ministra A. Pabedinskiene, ha firmado una Orden que establece que el periodo inicial de 
integración de los refugiados en el Centro de Recepción de Refugiados de Rukla se reduce 
de 6 a 3 meses. Además, después de que los refugiados sean trasladados a municipios 
lituanos, no habrá posibilidad de prolongar el periodo de integración, ya que se ha fijado en 
12 meses. 
 
La Orden también ha reducido las prestaciones sociales de los refugiados a la mitad. Por 
ejemplo, un pago único para el reaentamiento en el municipio solía ser de 456 euros y ahora 
es de 204. Por ejemplo, el apoyo monetario de cada mes para las necesidades - incluyendo 
alquiler de vivienda y ropa- se pagó a durante todo el período de integración, que era de 12 
meses. A partir de ahora, se paga sólo por 6 meses, y, entre los 7 y 12 meses va a ser 
cortado en la mitad. Así que esto hace que los pagos mensuales actualmente para una 
persona sean de 204 euros, 306 euros para dos personas y 408 para tres, después de seis 
meses van a bajar a 102 euros para una, 204 euros para los dos y 306 euros para los tres. 
También habrá aplicarse un límite para los pagos, lo que significa que no importa cuántas 
personas haya en la familia, ésta no recibirá más de 510 euros por mes. (Ver tabla más 
abajo). Además, los refugiados tendrán que pagar por sí mismos el alquiler de vivienda. 

                                                 
37 La presidenta de Lituania también se ha posicionado en este asunto 
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Esta decisión del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo fue criticado por los 
representantes de ACNUR en Lituania  
 

Currently paid allowance paid to refugees in Lithuania (as of 25th of November, In Euros In Euros

Refugee Reception Centre received financial benefits

The allowance for food and miscellaneous expenses (monthly) 71.4

Received Grants after moving into the territory of the municipality 

A single installation allowance (paid once)

For an adult person 204

For a child 102

For unaccompanied minor after reaching the age adulthood 2280

Monthly monetary allowance for necessities up to 6 months  after the 6th month

1 person 204 102 

2 person family 306 153 

3 person family 408 204 
If a family has more than three persons for each additional person each month (up 
to 6 months 0.5 state supported income rate, from 7 month 0.25 Allowance)

51 25,5 

In addition, it may be granted

Nursery costs 60,1

Allowance for children up to 2 years of age 28,5

Allowance for children from 2 years of age 15,2

Grants after the birth of a child 418

Allowance for a family in case of death of a family member 304

Financial Benefits Received by refugees in Lithuania (November, 2015)

 
 
 


