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MILES DE PERSONAS ESPERAN UNA RESPUESTA A SU SOLICITUD
DE ASILO DESDE 201551

Casi 4.000 personas que solicitaron asilo en 2015 esperan todavía a una
resolución. Una cuarta parte son menores. Según la Dirección General de
Migraciones de Suecia (Migrationsverket)52, los largos tiempos de espera
son debidos principalmente a la amplia reorganización de este
organismo.53
Cuando la Dirección General de Migraciones presentó en mayo su
pronóstico de futuro, se afirmó que el número de casos de asilo
solucionados durante los primeros meses del año era más bajo del
esperado. Al mismo tiempo, la Directora del Departamento de
Coordinación Nacional, Veronika Lindstrand Kant, dijo que los tiempos de
gestión de los casos de asilo se reducen, y que para los que solicitaron
asilo el año pasado y han recibido una resolución el tiempo medio de
gestión está ahora en tres meses.
En la página web de la Dirección General de Migraciones se afirma que
“unos pocos casos hacen subir la media”.

Pero el periódico, Dagens Nyheter, puede desvelar que más de una
cuarta parte de los más de 21.000 casos de asilo abiertos entraron en
2015 y 2016.

En total casi 4000 personas (943 menores, 717 mujeres y 2188 hombres)
que solicitaron asilo en 2015 no han recibido todavía una respuesta. 698
de ellos tienen menos de 18 años. Además, hay 64 casos abiertos que
entraron en 2014. 18 de ellos son menores.

Según una respuesta escrita del servicio de prensa de la Dirección General
de Migraciones, la causa principal de que haya tantos casos antiguos es la
rápida reorganización que está sufriendo esa institución.
“Tal y como señalamos en nuestros pronósticos en febrero y mayo,
respectivamente, ello implica varios riesgos. Más empleados de los que se
esperaba han abandonado a la Dirección General de Migraciones, lo cual
ha implicado falta de recursos y de competencia. Ello ha conllevado que
los casos hayan tenido que pasar a otras personas, algo que significa más
trabajo por cada caso”, escribe Lisa Danling.
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Otros factores que influyen, se afirma, son que una parte de los casos han
sido devueltos por los tribunales, que se esperan los dictámenes de la
Policía de Seguridad, y que los solicitantes han presentado nuevos
motivos para el asilo cuando el proceso estaba ya finalizando.
Los tiempos de gestión son un tema que la Ministra de Migración, Heléne
Fritzon (PSD) ha señalado largamente como un asunto a cuya solución
hay que dar prioridad.

Es una cuestión sobre la que hablaré con el Director General. He dicho
muy claramente que quiero que los tiempos de gestión se reduzcan. Los
tiempos de gestión influyen en la planificación del Estado, en la acogida
municipal y, en una gran medida, sobre el individuo en concreto, dijo a
Dagens Nyheter cuando asumió su puesto como Ministra, en agosto del
año pasado.
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