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Han formado parte de esta mesa: 

Francisco Checa (moderador), Eva Diez Peralta, Spituo Mendy, Mohamed Rida Ben Zaza y
Antonia Franco (relatora)

Hoy hemos valorado y evaluado la gestión de las fronteras y de los flujos migratorios de la
Unión Europea con los terceros países ribereños. 

Con Eva Diez Peralta,  hemos hecho un análisis  de los procesos migratorios con la actual
pandemia y como últimamente no han impedido los flujos migratorios.

Hemos  visto  como  las  tensiones  económicas  han  provocado  una  crisis  de  los  derechos
humanos y las consecuencias en todos estos desafíos migratorios se ven amplificados con el
cierre de las fronteras no solo terrestres sino también las fronteras marítimas. Cerrando puertos
como  el  de  Malta,  Italia  y  España  y  como  en  España  se  suspendieron  la  recepción  de
solicitudes de asilo.

Centrándonos en el Mediterráneo Central y Oriental, la situación de los procesos migratorios,
es muy similar y no van a variar mucho, donde el  control  de la frontera y el  control  de la
seguridad es constante.

Estamos viviendo cambios de los flujos migratorios, como ocurre actualmente con la reapertura
de la ruta canaria que en lo que va de año el incremento de llegadas ha sido más elevado y
todo esto obedece a estrategias de índole geopolítica y políticas.

En cuanto a la gestión las fronteras de la Unión Europea, ha quedado patente la vulneración de
los derechos fundamentales en esos espacios. También como se han rediseñado las fronteras,
interceptando y conteniendo a las personas, prueba de ello son las devoluciones en caliente.

Y en cuento a la faceta preventiva, en las fronteras, se ha explicado cómo se ha evitado el
número de llegadas haciéndolo cada vez de una manera más opaca. 

Los aspectos cruciales en las políticas europeas:

- Se reducen los derechos de las personas.



- Se vuelven opacas las operaciones de salvamento y desembarco en puerto seguro. Se
produce una inacción por parte de los Estados Europeos como consecuencia de esa
anuencia de los Estados, las ONGs que actúan se las criminalizan.

- La cooperación con terceros países.
- La militarización del Mediterráneo.

Spitu no ha dejado claro que hay que romper todas las barreras y no solo las barreras de las
fronteras, ha pedido la libre circulación real de cualquier persona tanto para los que tienen
papeles como para aquellos que no los tienen.  También romper las barreras en el  ámbito
laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito social.

Hay que romper la invisibilidad de los migrantes y las barreras de la convivencia.

Y por último, romper las barreras de convivencia y el concepto de identidad entre población
migrada y población nativa.

Reda Ben Zaza, nos ha trasladado hasta el Rif para conocer de primera mano, los problemas
que tienen esta región que se encuadra en el Norte de Marruecos. Y nos ha narrado cuando
tuvo que dejarlo todo (trabajo, familia) y salir corriendo “con lo puesto”. Esa “desbandá” que le
ha tocado vivir por razones políticas. Y como el Rey de Marruecos traslado a unos 60.000
efectivos policiales para llevar a cabo una represión contra el pueblo rifeño.

Nos ha relatado como cualquier demanda social como puede ser una Universidad, es negada
por parte de las autoridades marroquíes.

Por último, nos relató como se llevan a cabo la acción de la policía contra el pueblo rifeño,
practicando  torturas,  mediante  violaciones  y  vulneraciones  constante  de  los  derechos
humanos.

Antonia  Franco,  expuso  cuanto  cuesta  a  los  contribuyentes  de  la  Unión  Europea  la
militarización de las fronteras. Como se lleva a cabo esa militarización, los medios con los que
cuenta  y  las  empresas  a  las  que  se  les  adjudican  las  licitaciones  en  la  Frontera  Sur,
concretamente en el Mediterráneo Occidental además del apoyo al Mando Único que controla
ésta parte del Mediterráneo con el apoyo de Frontex,  Agencia Europea para la Gestión de
Fronteras.

En cuanto a la militarización el gasto de la Unión Europea entre el 2006-2017 fue de 676,4
millones de euros. Entre 2010-2019 fue 994,4 millones y entre 2020-2027 de 11.270 millones
de euros.

Todo  este  gasto  se  lo  llevan  empresas  que  están  financiadas  con  dinero  de  todos  los
contribuyentes  y  que  perversamente  estas  empresas  también  se  encuentran  entre  los
principales traficantes de armas europeos en Oriente Medio y África del Norte, contribuyendo
así a los conflictos que provocan la migración forzada.

En conclusión, La migración de los seres humanos es un fenómeno mundial y está presente en
todas las épocas de la historia  y en todas partes de nuestro planeta pero hoy nos hemos
centrado en el Mediterráneo Central y Occidental y hemos visto como se recortan los derechos
de los migrantes para ello se están negociando cambios en las legislación europea que rige las
deportaciones con el objetivo de reducir al mínimo los derechos de las personas y aumentar el
poder de los Estados. 

Con las bases de datos biométricos,  de las que también hemos hablado hoy, tienen como
objetivo  principal  tener  datos  de  fácil  acceso  sobre  todas  las  personas  extranjeras.  Estos
cambios socaban principios claves en materia de protección de datos e incrementan el riesgo
de actuaciones basadas en el perfil étnico.

La Agencia Europea para la Gestión de Fronteras (Frontex) ha ayudado a deportar a mas de
50.000 desde 2007 en España y su objetivo es seguir haciéndolo. Es bien sabido de los abusos
cometidos en las operaciones coordinadas de Frontex. Las salvaguardas y los mecanismos de



supervisión  existentes  son  débiles  y  carecen  de  independencia.  Diversos  medios  y
organizaciones  de  derechos  humanos  acusan  a  Frontex  de  ser  cómplice  en  operaciones
marítimas de “devoluciones en caliente” y actuaciones ilegales que ponen en riesgo la vida de
personas refugiadas que intentan llegar a Europa,

Se  ha  pasado  de  una  Europa  integradora  a  otra  Europa  disolvente,  externalizadora  y
desintegradora en la que los derechos desaparecen, las fronteras se cierran y se impide la
circulación de las personas de países extracomunitarios, incumpliendo con ello los principios
fundacionales,  aquellos  que  se  configuran  como  la  arquitectura  básica  de  los  tratados
constitucionales de la Unión Europea.

Se  consienten  las  devoluciones  en  caliente  en  España,  a  pesar  de  lo  que  el  TEDH  ha
condenado  esta  práctica;  se  consiente  que  determinados  países  instalen  kilómetros  de
concertinas en sus fronteras; se tolera que, en su día recibieran a los refugiados de Siria con
gases  y  rechazándolos  sin  ninguna  posibilidad  de  plantear  la  necesidad  de  protección
internacional que les correspondía…

Todas estas dejaciones acarrean que Europa esté dejando de ser un espacio de derecho y de
protección de la dignidad humana, así como de impulso a la fraternidad y el respeto entre los
pueblos. Una Europa cada vez más cerrada, menos solidaria y más alejada de aquellos valores
que fundamentaron su nacimiento.


