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LOS MIGRANTES NO SON «ILEGALES», SEÑALAN CÁRITAS 
Y OTRAS ORGANIZACIONES DE LA UE EN UN INFORME SOBRE  FRONTEX  

Así se señala en el primer informe anual del Foro C onsultivo  
de Frontex, integrado por Cáritas Europa y otras 14  entidades europeas  

Cáritas . 6 de agosto de 2014.- Frontex, la Agencia de la UE a cargo de la seguridad de 
las fronteras externas comunitarias, debe colocar los derechos fundamentales de los 
migrantes como una prioridad en todas sus actividades. Así se señala en el primer 
informe de Foro Consultivo de Frontex, entre cuyos 15 miembros Cáritas Europa 
desarrolla una participación muy activa. 

Este Foro Consultivo fue creado en 2012 para proporcionar a la citada Agencia una labor 
de asesoría por parte de expertos en materia de derechos humanos. En su primer 
informe anual desde su creación, hecho público el pasado 31 de julio, el Foro Consultivo 
recuerda a Frontex que no utilice el término 'ilegal' cuando se refiera a la migración en las 
fronteras exteriores de Europa. 

"Frontex debería tener cuidado de abstenerse de cualquier generalización y juicios de 
valor implícitos como el de migración "`ilegal´", recomienda el Foro, al tiempo que señala 
que esto supone generalizar todos los inmigrantes como personas que hacen uso del 
sistema de asilo para entrar en territorio europeo. 

Esta recomendación está en consonancia con los criterios ya manifestados anteriormente 
por Caritas Europa, tales como los que se recogen en su documento de noviembre de 
2012 de Posicionamiento sobre los derechos de los migrantes en situación irregular. 

"Sin embargo, el texto final de Frontex todavía utiliza referencias a migración `ilegal´ con 
el argumento de que esta es la terminología oficial de la UE. Además, los migrantes 
todavía son retratados como las personas que utilizan el sistema de asilo para entrar en 
territorio de la UE", añade el informe anual del Foro Consultivo en sus recomendaciones. 

Críticas sobre el uso del sistema de vigilancia Eur osur 

El informe también manifiesta su preocupación por el uso que hace Frontex del sistema 
de vigilancia Eurosur. Este sistema fue introducido como un medio para permitir a Europa 
detectar inmigrantes irregulares mientras están todavía en el mar y dar más tiempo a la 
hora de salvar a más personas del riesgo de ahogamiento. 

"En cuanto a su futuro trabajo de aplicación del Reglamento Eurosur, Frontex debe 
expresar su intención de cooperar de forma coordinada con los Estados miembros en la 
prioridad absoluta de salvar la vida de los migrantes, que es un objetivo explícito del 
Reglamento," recuerda el Foro Consultivo en su informe, aunque Frontex ha decidido no 
tomar en consideración esta propuesta. 

"Las políticas de frontera de la UE y su impacto en los derechos humanos de los 
migrantes han sido críticamente discutidas en varios informes publicados en 2013. Existe 
consenso en el Foro Consultivo de que el papel de Frontex en el contexto de la gestión 
de fronteras ha ido más allá de una mera coordinación de las actividades de los Estados 
miembros", concluye el informe. NN N
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Durante el primer año de funcionamiento del Foro Consultivo, Caritas Europa ha jugado 
un papel activo a la hora de conseguir un compromiso positivo sobre el Código de 
Conducta para Operaciones Conjuntas de Retorno y monitorizar procesos formativos 
sobre derechos fundamentales para los guardias de fronteras. 

"Una parte de esta cooperación ha sido útil, pero no todas nuestras recomendaciones 
han sido tomadas en cuenta por Frontex. Después de este primer año de actividad como 
miembros del Foro Consultivo, tenemos que ver durante el segundo año de trabajo cómo 
evoluciona la relación con el Consejo de Administración de Frontex", señala Karolina 
Babická , responsable de políticas de migración y asilo de Caritas Europa. 

Cáritas Española participa de manera intensa en los foros y grupos de trabajo de Cáritas 
Europa relacionados con las políticas de migración y asilo, en las cuales nuestro país 
juega un papel fundamental como frontera sur de la UE. 

  

Miembros del Foro Consultivo: Amnistía Internacional-Oficina para las Instituciones Europeas (AI 
EIO) • Caritas Europa • Comisión de las Iglesias para Migrantes en Europa (CCME) • Consejo de 
Europa (CoE) • Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) • Consejo Europeo sobre Refugiados y 
Exiliados (ECRE) • Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) • 
Comisión Católica Internacional de Migración (CCIM) • Comisión Internacional de Juristas (CIJ) • 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) • Servicio Jesuita para los Refugiados-
Europa (JRS) • Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Oficina de Instituciones 
Democráticas y Derechos Humanos (OSCE / ODIHR) • Plataforma para la Cooperación 
Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM) • Cruz Roja Europa • Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 

 

 

 

Contacto Cáritas Europa:  Karolina Babická, Políticas de migración y asilo [ +32 (0) 2.280.02.80] 


