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CONTACTOS DE UTILIDAD
Organización de Ayuda a los Refugiados (OPU) Kovářská 4, 190 00 Praha 9

tel.: +420 730 158 779, email: opu@opu.cz, website: www.opu.cz

Organización de Ayuda a los Refugiados (OPU) Leitnerova 9, 602 00 Brno
tel.: +420 731 928 388, email: opu.brno@opu.cz

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR)
Železná 24, 110 00 Praha 1

¿QUÉ PASA SI USTED RECHAZA  
SOLICITAR PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
EN LA REPÚBLICA CHECA?
Usted no será considerado refugiado.

¿QUÉ ES LO PRIMERO  
QUE DEBE HACER?
Idealmente, usted debe expresar su intención de solicitar protec-
ción internacional (presentar una solicitud) inmediatamente al cru-
zar la frontera de entrada a la República Checa.

También puede hacerlo tan pronto como sea posible en el centro 
de recepción de Zastávka u Brna o bien en una de las oficinas de 
policía de extranjería en las Direcciones Regionales de Policía.

Declare de forma simple que usted es un refugiado y que busca 
asilo o que tiene miedo de regresar a su país o que su vida se en-
cuentra en peligro o está siendo perseguido en su país.

2.

3.

¿ES USTED UNA PERSONA QUE BUSCA 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL?
¿Cree usted que está siendo perseguido en su país de origen o tie-
ne miedo de ser perseguido por pertenecer a una raza, religión, 
grupo social o étnico concreto, o por mantener ciertas opiniones 
políticas en su país de origen que no le permiten regresar? 

Bajo estas circunstancias usted puede recibir asilo. 

¿O bien piensa usted que no es posible / no quiere regresar a su 
país de origen debido a un serio riesgo de daño o peligro, por ejem-
plo de una pena de muerte, tortura, trato inhumano o degradante, 
una amenaza de vida o de su salud, como resultado de un conflicto 
armado internacional o doméstico?

Bajo estas circunstancias usted puede recibir protección subsidiaria.

EN TODOS ESTOS CASOS USTED PUEDE SOLICITAR PRO-
TECCIÓN INTERNACIONAL EN LA REPÚBLICA CHECA.

Por favor tenga en cuenta que una situación de pobreza y desem-
pleo en su país de origen no son motivos para concederle protec-
ción internacional.

1.

¿QUÉ PASARÁ  
DESPUÉS?
Usted será llevado a un centro de acogida de solicitantes de asi-
lo para completar los primeros pasos del procedimiento de asilo, 
como identificación y examen médico.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBERÁ QUEDARSE  
EN EL CENTRO DE RECEPCIÓN?
Los centros de recepción son instalaciones cerradas y por consi-
guiente, el tiempo que se pase dentro está limitado por la ley. La 
duración de la estancia media es de 14 días y el plazo legal máximo 
es de 120 días.

4.

5.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE USTED 
ABANDONE EL CENTRO DE RECEPCIÓN?
Los solicitantes de asilo tienen dos opciones. Pueden decidir vivir 
de forma privada mediante un arreglo privado o bien, si así lo pre-
fieren, pueden ser transferidos a centros abiertos de alojamiento. 
Estas instalaciones están destinadas a los solicitantes de asilo que 
no tienen medios para mantenerse a sí mismos hasta que la deci-
sión sobre la protección internacional entre en vigor.

¿QUIÉN DECIDE  
SOBRE MI SOLICITUD?
Todas las solicitudes de protección internacional en la República 
Checa son evaluadas y decididas por el Ministerio del Interior, De-
partamento de Política Asilo y Migración.

6.

7.



¿CÓMO COMIENZA  
EL PROCEDIMIENTO DE ASILO?
Poco después de este momento, se le pedirá que rellene la solic-
itud, proporcione información y  explique las razones por las que 
busca protección. Se le pedirá que exponga los hechos en base a la 
cual se decidió a solicitar asilo, y es posible que se le pidan detalles 
sobre su viaje.

No se olvide de mostrar sus documentos de identidad e informe 
sobre todos los documentos de apoyo que tenga a su alcance.

Usted tiene derecho a un intérprete en su lengua materna u otro 
idioma en el que sea capaz de comunicarse.

8.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS  
DE PRESENTAR LA SOLICITUD?
Poco tiempo después de haber presentado su solicitud, se le con-
vocará  para una entrevista de asilo. Es la parte más importante del 
procedimiento de asilo por lo debe asegurarse de que está prepa-
rado para declarar sobre todos los detalles que recuerde.

La entrevista la llevará a cabo el personal del Ministerio del Interior 
y es la oportunidad para que usted proporcione suficiente informa-
ción sobre los hechos de su caso.

El personal del Ministerio del Interior va a comprobar lo que está 
sucediendo en su país y le hará preguntas más detalladas sobre los 
datos que usted ha facilitado. Declare todo lo que es importante 
para su caso, por qué dejó su país y cómo y por quién ha sido per-
seguido/a.

Usted tiene derecho a un intérprete en su lengua materna o en el 
idioma en el que usted sea capaz de comunicarse.

El plazo legal para emitir la decisión es de 6 meses. Se puede ex-
tender por varias razones, como por ejemplo la complejidad del 
caso o por una falta de cooperación con el personal responsable 
de tomar la decisión.

9.

¿DEBE TENER MIEDO DE PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN?
Puede declarar sin miedo, ya que todo lo que diga, incluyendo 
sus datos personales, será considerado estrictamente confiden-
cial. Está prohibido transferir los datos a su país de origen o a 
otras autoridades que no participen en el procedimiento.

Es importante que diga la verdad, aclare posibles imprecisiones e 
inconsistencias en su declaración y explique con el mayor detalle 
posible por qué dejó su país de origen.

10.

¿TIENE USTED DERECHO  
A ASISTENCIA JURÍDICA?
¡Sí! El funcionario del Ministerio del Interior tiene la responsabi-
lidad de informarle sobre su derecho a recibir en cualquier mo-
mento asistencia legal gratuita de un abogado u otra persona in-
volucrada en la prestación de asistencia jurídica o  protección de 
refugiados. También puede solicitar asistencia a La oficina de Alto 
Comisionado para los Refugiados.

11.

¿QUÉ PASA SI USTED RECIBE UNA 
RESPUESTA NEGATIVA SOBRE LA 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL?
Es posible apelar la primera resolución obtenida sobre la protec-
ción internacional.

Instrucciones relativas al tiempo dentro del cual se puede reclamar 
ante el Tribunal Administrativo sobre la primera decisión se indican 
en la carta de la resolución.

Si no desea apelar la decisión sobre la protección internacional se 
le emitirá un visado de salida con el fin de salir de la República 
Checa.

12.

¿QUÉ SUCEDE SI SE LE CONCEDE 
PROTECCIÓN INTERNACIONAL?
Si se le concede ya sea asilo o protección subsidiada, puede bene-
ficiarse del Programa de Integración del Estado. El programa ofrece 
un alojamiento asequible en las instalaciones de integración du-
rante un cierto período de tiempo y un número de clases gratuitas 
de la lengua Checa.

Si se le concede asilo, obtendrá un permiso de residencia perma-
nente en la República Checa con los mismos derechos y obligacio-
nes que los ciudadanos checos, a excepción del derecho a votar y a 
participar en el servicio militar obligatorio.

Si se le concede la protección subsidiaria, obtendrá un permiso 
de residencia de larga duración en la República Checa durante el 
período en el cual se le concede protección subsidiaria, que tiene 
normalmente una duración de 1 año. 

Esto significa que usted podrá registrarse en la Oficina de Empleo, 
matricularse en los programas de educación, tales como estudios 
universitarios, podrá hacer negocios y realizar actos jurídicos en 
general. Por otra parte, tendrá que cumplir con todas las obliga-
ciones legales, como los ciudadanos checos, tales como el pago de 
impuestos y de la seguridad social, y asumir la responsabilidad por 
cualquier conducta ilícita.

13.


