
La Europa que queremos…  

Frente a tal política, de seguridad y de represión, que tiene como consecuencia 
la creación de una « fortaleza europea », EXIGIMOS:    

- Una Europa basada en la SOLIDARIDAD – entre Estados miembros de la UE y 
respecto a los inmigrantes – y no solo con una visión utilitaria y económica de 
la inmigración.  

- Una Europa con una política migratoria DEMOCRÁTICA y vigilada por el 
Parlamento Europeo desde su elaboración hasta su puesta en práctica. 

- Una Europa RESPONSABLE, que no externaliza la gestión de las migraciones.  

- Una Europa que NO CRIMINALIZA a los inmigrantes, que prohíbe su 
detención y que no utiliza la palabra « ilegal » para referirse a seres humanos.  

- Una Europa que garantiza la CIUDADANÍA EUROPEA DE RESIDENCIA.  

- Una Europa IMPLICADA al nivel internacional en la protección de los 
derechos de los inmigrantes.  
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Más que cifras... 

17 306 muertos entre 1993 y 2012 en  las puertas de Europa 

3 de octubre de 2013: 366 inmigrantes de origen subsahariana fallecieron 
cerca de la isla italiana de Lampedusa  

600 000  extranjeros detenidos cada año, incluso niños, y sin ninguna 
sentencia judicial en la mayor parte de los casos 

De 324 a 473: aumento del número de campos para extranjeros en Europa y 
en los países mediterráneos (entre 2000 y 2012) 

92 subsaharianos fallecieron en noviembre de 2013 en el desierto, intentando 
llegar a Argelia para después entrar en el territorio europeo  

15  acuerdos de readmisión firmados por la UE con países terceros en el marco 
de la externalización del control de sus fronteras exteriores 

72%: porcentaje de rechazo de las solicitudes de asilo en primera instancia en 
2012 

O,54%: los Estados miembros de la UE se dicen puestos a acoger a 0,54% de 
los 2,3 millones de sirianos que huyen su país (lo que corresponde al número 
de refugiados sirianos acogidos en Líbano durante los 5 últimos días de 
noviembre de 2013)  

De 6,3 millones a 85,7 millones de  euros: aumento del presupuesto de 
Frontex (entre 2005 y 2013), intensificado por Eurosur (presupuesto de 244 
millones de euros previstos por el periodo 2014-2020)  

 

 

 

 

 

 

La política migratoria de la UE: hacia la creación de una « fortaleza europea »  

 Una política migratoria de la UE caracterizada por una liberalización de la 
circulación de los ciudadanos de la UE dentro de la UE... pero también 
buscando seleccionar a los inmigrantes extranjeros y controlar sus 
movimientos.  

 Una política siempre centrada en la vigilancia de las fronteras exteriores de la UE:  
- Creación de la agencia de seguridad de las fronteras exteriores de 

Europa, Frontex, en 2004 (reglamento CE n°2007/2004). 
- Creación del sistema de vigilancia de las fronteras, Eurosur, para 

reforzar Frontex, y puesta en marcha el 2 de diciembre de 2013.  
- Creación de un sistema de comparación de las impresiones dactilares 

de los solicitantes de asilo y algunas categorías de inmigrantes en 
situación administrativa irregular con Eurodac (reglamento CE 
n°2725/2000).  

 Una política de deportación a la frontera de los inmigrantes en situación 
administrativa irregular:   
- Frontex y Eurosur, herramientas para rechazar a las personas 

interceptadas en el mar, a lo largo de las fronteras europeas, hacia el 
país en el que embarcaron, su país de origen, o un país tercero, sin 
tener en cuenta la situación actual y el respeto de los derechos 
humanos en estos mismos países.  

- Normas y procedimientos comunes a los Estados miembros con la 
directiva retorno (2008/115/CE), relativa al retorno de los nacionales 
de los países terceros en situación administrativa irregular. 

 Una política  que no hace de Europa una verdadera tierra de acogida para seres 
humanos que huyen de la guerra y de las persecuciones, con condiciones 
siempre más drásticas para los inmigrantes en situación irregular para acceder 
a la protección internacional. Como prueba de esta línea, el voto por el 
Parlamento Europeo del paquete asilo en junio de 2013.  

 Una política  de externalización del control de las fronteras exteriores de la 
UE intensificada con la firma de acuerdos de readmisión entre la UE y un 
Estado tercero, para que los inmigrantes en situación administrativa 
irregular interceptados en uno de los Estados sean rechazados en el Estado 
colaborador.  


