
I.

El Mar Mediterráneo se convierte en la fosa común de refugiados sin nombre. El número

de ahogados aumenta. La Unión Europea cierra la entrada a los nordafricanos que bus-

can ayuda, los abandona a su propia suerte en inclementes campos del desierto a lo largo

de la frontera tunesio-liberiana.

Sólo en los primeros siete meses de éste año se han ahogado 1,674 refugiados  en el

canal de Sicilia. Aumentan los comunicados sobre omisión de ayuda de parte de unida-

des militares o barcos comerciales. El drama de los refugiados en el Meditarráneo se in-

tensifica – y Europa lo contempla.  Personas que prestan ayuda en alta mar, son acusados.

Hasta una fregata española de la OTAN que salvó a refugiados de un bote de morir aho-

gados en el mar de Libia, no se le permitió la llegada a ningún puerto europeo y se le ob-

ligó desembarcar en Túnez a los indeseados pasajeros.

La agencia europea de defensa fronteriza  Frontex procura la ampliación de un mortal

Régimen de Frontera que „protege“ nuestro „mundo de libertad y democracia“ de los de-

seos de los pobres globales. Este Régimen de Frontera es una de  las más grandes infrac-

ciones a los Derechos Humanos que se lleva a cabo en nombre de la Unión Europea. La

muerte diaria en las fronteras externas europeas es una consecuencia de eso. A 60 años

de la Convención de Refugiados de Ginebra, es ya tiempo de tener solidaridad con los que

buscan protección, ya que es éso a lo que  la Convención nos obliga. La muerte en las

fronteras exteriores debe terminar.

Queremos otra Europa. Una Europa que reconozca verdaderamente las ideas de hu-

manidad y libertad para todo ser humano.

II.

Los jefes de Estado que apenas ayer eran socios de la UE, son ahora denunciados como

criminales de guerra y torturadores. Como „gendarmes de Europa“ y „garantes de  la

7 de  octubre de 2011

Para una Europa 
de humanidad y solidaridad –
Seis objeciones contra el Régimen de Frontera



estabilidad“ se les hizo la corte, se les pagó y apoyó, sin tomar en cuenta sus  ya larga-

mente conocidos crimenes contra sus propios pueblos. Las nuevas estructuras deberán

continuar esta complicidad: Ante el reconocimiento diplomático del Consejo transitorio

liberiano en Bengassi  por los Estados de la UE, mediadores italianos lograron garantizar

que los rebeldes renovaran el Tratado sobre Rechazo de Refugiados firmado ya antes bajo

el gobierno de Gaddafi. Esta conducta tiene tradición. Ya en 1999 la UE decretó una polí-

tica común sobre asilo e inmigración. Se uniformaron en primer lugar los esfuerzos de

aislamiento. Los países más allá de sus fronteras fungirán como auxiliares de sus metas;

la ayuda al desarrollo se acoplará a la disposición de detener a los refugiados y a los in-

migrantes en tránsito.

La UE cobra influencia en la política interna, con los Tratados de Terceros Estados para

rechazar comúnmente a los refugiados. A través de la creación de una logística de control

y la venta de la técnica de seguridad más moderna, se refuerzan los sistemas represivos

(policia, ejércitos, servicios secretos) en estos Estados.

En Libia y Túnez se ve claro como esta alta tecnología para el rechazo de refugiados es

utilizada en crisis contra los movimientos democráticos. Pero tambien los derechos fun-

damentales como salida y libertad de movimiento se reducirán  y las contravenciones

serán estrictamente castigadas, a través de nuevas leyes en los „Estados socios“.

La EU se aferra insistentemente a ésta complicidad. Eso debe terminar.

III.

Sólo  una pequeña parte de los refugiados del mundo viene a Europa; la gran mayoría

permanece en los países del sur. Por éso las imágenes de Lampedusa, la zona fronteriza

de Grecia o Malta muestran un estado de emergencia  creado artificalmente. Políticos po-

pulistas y parte de los medios de comunicación exageran con „amenaza“ a la seguridad y

al bienestar, dramatizan la „huída en masa“ de refugiados y migrantes y atizan el ra-

cismo existente. Así pues se legitima la exclusión y el armamento. Pero la huída y la mi-

gración no cesa. No son ellos los criminales sino las condiciones política y económica que

obligan a estas personas a huir para salvarse de la pobreza, la violencia y la inexistencia

de medios legales para entrar a otro país.

No se debe instrumentalizar a las personas que solicitan protección - para crear esce-

narios artificiales de amenaza. La UE debe disminuir los armamentos en sus fronteras y

posibilitar a los refugiados la entrada legal y sin peligro.
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IV.

El llamado Decreto-Dublin II regula la responsabilidad de los Estados miembros para el

procedimiento de asilo. Esta  ley europea ha distribuido extremamente desigual la re-

sponsabilidad para la admisión de refugiados. Los Estados sin frontera exterior, en espe-

cial Alemania, son los beneficiados. Este tratamiento desigual afecta finalmente a los

refugiados, a los cuales se les niega el derecho como solicitantes de elegir su lugar de resi-

dencia y protección. Las reglas del Decreto de Dublin II lleva a una doble tranferencia de

competencias. Mientras los países más centrales de la UE se sustraen en forma cómoda

de su responsabilidad por una política humana de refugiados, los Estados miembros con

fronteras exteriores rechazan brutalmente a los refugiados .

Las reglas injustas e insolidarias de Dublin deben ser anuladas. Todos los Estados de

la UE deben contribuir justamente a la protección de los refugiados.

V.

Los refugiados y migrantes no solamente buscan protección. Ellos luchan por una vida

mejor, por igualdad de derechos y por la participación en la riqueza comun. El movi-

miento de asilo y migración al interno del continente africano y a lo largo de las regiones

fronterizas meridionales de la Unión Europea son el precio de la globalización que  se in-

teresa por los recursos y mercados del continente africano, no por sus habitantes. Por

tanto se debe garantizar un justo desarrollo a los habitantes del sur. Por una parte el de-

recho de salida y al mismo tiempo la creación de condiciones sociales, económicas y polí-

ticas para que las personas puedan permanecer en sus países de orígen.

El trabajo conjunto para el desarrollo no debe ser concebido como un servicio de

ayuda externa para la protección de las fronteras. La política de la UE y sus países

miembros debe estar dirigida coherentemente a un desarrollo global justo y a la crea-

ción de condiciones de vida digna a nivel mundial.

VI.

Europa reclama a ser un „Espacio de libertad, de seguridad y de derecho“ y se remite a su

historia, al Humanismo, la Ilustración y sus revoluciones. Pero jefes de Estado europeos

no se avergüenzan en difamar a los refugiados como  „Tsunami humano“.

Observamos con entusiasmo las revueltas de la sociedad civil en el norte de Africa y en

los países de Cercano Oriente, sobretodo las luchas populares para la libertad y la justicia.

Sin embargo la UE se niega a reconocer con los nuevos derechos de libertad conquista-

dos tambien los derechos de mobilidad. Pero un mundo que se obliga con la democracia,
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tiene que ser medido de acuerdo con su trato a los inmigrates.

La anulación de medidas restrictivas para el otorgamiento de visa, el apoyo a los solici-

tantes de protección y una perspectiva real para ellos de encontrar una nueva patria den-

tro de la UE, expresarían las obligaciones humanas y democráticas en la Carta de los

Derechos Fundamentales y en muchas Constituciones de los países miembros. En lugar

de cuestionar estas libertades demagogicamente es extremamente importante que

tengan validez dentro de la UE y tambien fuera de sus fronteras.

t  Petición: www.bewegung.taz.de/manifest t  

t  La petición se extiende hasta la Conferencia de los Ministros del Interior, 07/12/2011
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Netzwerk
MiRA

Komitee für Grundrechte
und Demokratie e.V.

Primeros firmantes:

PRO ASYL medico international amnesty international Brot für die Welt 
Frankfurt am Main Frankfurt am Main Berlin Stuttgart 
t proasyl.de t medico.de  t amnesty.de t brot-fuer-die-welt.de 

Borderline Europe – Komitee für Grundrechte Karawane fü� r die Rechte Afrique-Europe-Interact
Menschenrechte und Demokratie  der Flüchtlinge und t afrique-europe-interact.net
ohne Grenzen e.V. Köln MigrantInnen
t borderline-europe.de t grundrechtekomitee.de t thecaravan.org

Red MIGREUROP Bundeskoordination Red MiRA Aktion 3. Welt Saar
Paris Internationalismus Berlin Saarbrü�cken
t migreurop.org Hamburg t netzwerk-mira.de t a3wsaar.de

t buko.info
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