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La destrucción de Fortaleza Europa, o que rutas migratorias seguras y legales son necesarias! 1	

En el Articulo 2 de la Carta Europea de Derechos humanos figura que cada ser humano tiene el 2	
derecho a la vida. Si ha de ser tomado en serio, entonces significa que todo ser humano puede 3	
huir a un país seguro si se experimenta una situación que puede poner en riesgo su vida. El 4	
derecho a la vida debe significar un derecho para buscar refugio sin ser amenazado. 5	

Sin embargo, lamentablemente notamos que la Unión Europea no está manejando la situación de 6	
acuerdo con estos estándares. En lugar de representar un refugio para los refugiados, la UE 7	
establece más y más fronteras externas y se convierte en una fortaleza mortal. Entre enero y julio 8	
de 2017, al menos 2500 personas se ahogaron en el mar Mediterráneo al intentar huir a Europa. 9	
Alrededor de 300 000 se han aventurado a cruzar el Mediterráneo desde 2016 de acuerdo con las 10	
cifras de la ONU, a pesar de que hay muchas maneras de evitarlo. Todos los que tienen que 11	
arriesgar su vida para venir a Europa muestran a la Unión Europea cuánto está fracasando su 12	
aspiración de ser un modelo a seguir en materia de derechos humanos. La Unión Europea intenta 13	
trasladar las fronteras europeas a la región del Sahara para dificultar que los refugiados lleguen 14	
al continente europeo. 15	

Con el pretexto de luchar contra el terrorismo y traficantes de personas, se están instalando 16	
instalaciones fronterizas y se militariza el control fronterizo. Los estados miembros de la UE ya 17	
no intentan de eludir cooperar con dictadores se trata de este asunto. Hoy la ruta por el desierto 18	
es tan peligrosa como la del mar. El desierto representa un cementerio olvidado y las ONG no 19	
pueden negociar con los países del norte de África porque la seguridad y la protección 20	
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constitucional no están garantizadas. En lugar de resolver la lucha interior europea respecto a la 21	
aceptación de refugiados y enfrentar los reflejos racistas de algunos estados miembros, desplazan 22	
la resolución de problemas a otro lugar. Tenemos que experimentar cómo se construyen cercas 23	
protegidas por la fuerza armada, que las personas en puestos de poder cierran tratos con tiranos y 24	
los refugiados se ven obligados a vivir en campos de detención. En lugar de proteger a los 25	
refugiados, protegemos a la Unión Europea de la entrada de refugiados. 26	

Muchos partidos, no solo del espectro de la Izquierda en Alemania, sino también en otros 27	
estados de la UE, han pedido una lucha contra las causas de la migración. Refiriéndose con ésto 28	
a una serie de medidas relativas a la lucha contra la pobreza y los conflictos armados o acciones 29	
inmediatas en los llamados terceros países para evitar que las personas huyan. Rehusamos 30	
aceptar este tipo de comportamiento accionista. Como una juventud internacionalista, 31	
reconocemos que mientras existan desigualdades globales en un sentido económico o con 32	
respecto a la integridad física o debido a la falta de participación social o política, las personas 33	
huirán de sus países de origen. 34	

Esta es la razón por la que un poco de cooperación para el desarrollo y la mejora de los 35	
armamentos en terceros países no es la solución. Alemania y la UE contribuyen a la continuación 36	
de las injusticias globales debido a sus políticas comerciales asimétricas, la exportación de armas 37	
y, en algunas partes, la política exterior imperialista. Esta es la razón por la cual las personas 38	
optan por huir porque representa una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y salvar 39	
sus vidas en comparación con las vagas promesas de la cooperación para el desarrollo que se 40	
centra principalmente en la explotación de nuevos mercados. Si existe un interés común en la UE 41	
de luchar contra las causas de la migración y no de la migración como tal, las medidas deberían 42	
ajustarse para luchar contra las injusticias mundiales. 43	

La UE inició una misión militar ("Sofía") para luchar contra el tráfico ilícito de personas. En 44	
lugar de financiar una misión para salvar las vidas de los refugiados, ahora los acorazados cruzan 45	
la costa de Libia para dificultar la entrada de los contrabandistas. 46	

La misión anterior "Mare Nostrum" representaba una misión de rescate marítimo que 47	
garantizaba una cantidad mínima de apoyo, incluso si ya hemos visto los rudimentos de la 48	
aberración actual. Si realmente queremos detener las actividades de los contrabandista, es 49	
necesario iniciar rutas migratorias legales en la UE, de esta forma los contrabandistas no podrán 50	
hacer más dinero. 51	

Sin embargo, parece que los jefes de gobierno están más dispuestos a gastar dinero en acciones 52	
militares inútiles que invertir este dinero en salvar vidas o visados humanitarios o medidas para 53	
integrar a los refugiados.  54	

La solidaridad internacional y la aplicación de la ley no pueden detenerse en las fronteras de la 55	
UE. Las razones de la migración o el país de origen de un refugiado no importan, nadie debería 56	
estar pagando con sus vidas mientras huye. Nuestro objetivo es que las personas puedan vivir 57	
donde quieran. 58	
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 59	

 60	

1.  ¡Rutas de migración seguras ahora! 61	
Si hubiera rutas de migración seguras, nadie tendría que huir arriesgando su vida a través del 62	
Mediterráneo. Por ejemplo, entrar en la UE en avión sería mucho más seguro y más barato, pero 63	
es ilegal según la directriz 2001/51 / EG / de la UE: las aerolíneas son responsables si un 64	
pasajero es despedido en el país de destino. La compañía tiene que pagar una multa, organizar el 65	
viaje de regreso y pagar el alojamiento y los. gastos necesarios hasta el viaje de regreso. Esto 66	
significa que las personas sin visa no están siendo transportadas.  67	

Exigimos: 68	

-Que sea legal para las personas cruzar las fronteras ya sea cuando vengan a un país por aire, mar 69	
o tierra. Tránsito incluido. 70	

- Italia introdujo visados humanitarios para el viaje legal y el reembolso de los gastos de viaje en 71	
la Unión Europea. Hasta que no haya un entendimiento, el gobierno alemán necesita invertir una 72	
gran cantidad de recursos para la organización y la financiación de la entrada y el transporte 73	
seguro a la Unión Europea. 74	

- Que las visas humanitarias sean gratuitas, no burocraticas, y que esten disponibles en las 75	
embajadas y consulados. Por lo tanto, las embajada deben de incrementar su personal 76	
inmediatamente para minimizar las colas de espera.  77	

- reanudar la reunificación familiar de los refugiados y permitir la asignación rápida y no 78	
burocrática de visados humanitarios 79	

- eliminación de la directiva de la UE 2001/51 /EG 80	

 81	

2. Cierre de los campos de tortura en Libia 82	

El coordinador de la ONU para Libia Martin Kobler describe la situación en los campos de Libia 83	
como terrible, espantosa y horrenda. Las personas están desnutridas y están expuestas a actos de 84	
violencia arbitraria y atascados / encerrados de manera localizada. Hay historias de ejecuciones 85	
sistemáticas por disparos. Muchos de estos campamentos son operados privadamente por las 86	
milicias. Según las estimaciones, el gobierno libio no tiene más del 30% del territorio libio bajo 87	
su control. 88	

Es por esto por lo que exigimos: 89	

-Todas las personas que se encuentran en campos libios deben ser reasentadas en otros 90	
campamentos. Una reasignación de refugiados a Libia no debe ser una opción. 91	
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-La corte penal internacional tiene que lidiar con la violación de los derechos humanos que ha 92	
sucedido en los campos. 93	

 94	

-Cualquier apoyo de la Unión Europea que pueda beneficiar a la milicia autónoma, por ejemplo a 95	
través de miembros de la guardia costera libia, debe ser interrumpido inmediatamente. 96	

 97	

1. Campamentos de refugiados según los estándares de la ONU 98	
El equipo financiero de las organizaciones de las Naciones Unidas para ayudar y alojar a los 99	
refugiados debe mejorarse. El ACNUR y el Programa Mundial de Alimentos se ven obligados 100	
repetidamente a acortar las raciones de alimentos y reducir los estándares básicos en los 101	
campamentos y no son capaces de proteger a las personas de la congelación en invierno. Estas 102	
condiciones son irresponsables. 103	

Es por esto que hacemos un llamamiento para que: 104	

-el gobierno alemán facilite el apoyo financiero necesario para garantizar los estándares 105	
humanitarios en los campos de refugiados. 106	

-haya un aumento duradero de espacios en el programa de reasentamiento 107	

-haya una reforma del programa de reasentamiento: el nivel de educación, el patrimonio y las 108	
creencias religiosas no deberían determinar si las personas son elegidas para el programa. Cada 109	
caso debe analizarse por separado y la pregunta debería de ser si las personas se enfrentan a un 110	
estado de emergencia. 111	

-inmediatamente después de la llegada, los refugiados deban someterse a chequeos y 112	
tratamientos psicológicos y de salud. 113	

-el establecimiento de refugiados en la parte continental europea también deba mejorarse 114	
también. 115	

 116	

4. Programa de rescate marítimo europeo.  117	

Nosotros demandamos: 118	

-que la agencia europea de control fronterizo FRONTEX sea eliminada inmediatamente. Encarna 119	
la militarización del control fronterizo europeo y la violación de los derechos humanos. Como la 120	
agencia no puede ser de manera democrática, debe ser abolida. 121	



» FOLLOW US ON:   wiusy.org   U IUSY_Global   G iusy.global

ALL OVER THE WORLD
TO CHANGE IT!
INTERNATIONAL UNION OF SOCIALIST YOUTH

	

-la rehabilitación de una misión europea de rescate marítimo basada en el modelo de Mare 122	
Nostrum con recursos y finanzas adicionales. Esto se puede lograr mediante el cambio de 123	
nombre de la misión de Sofía. Es responsabilidad de la Unión Europea que sus fronteras 124	
exteriores no se asemejen a campos de enterramientos masivos. En la situación real, esto solo 125	
puede asegurarse con una misión de rescate marítimo organizado. 126	

-Los estados en las fronteras meridionales externas de la UE necesitan apoyo para integrar a los 127	
miles de refugiados. Los refugiados que entran en la Unión Europea deben ser distribuidos entre 128	
los estados miembros de acuerdo con una cuota específica. Si un estado toma menos refugiados 129	
de lo acordado, tiene que pagar a los estados que han tomado más refugiados. Este acuerdo 130	
también se puede facilitar si se reduce una cierta cantidad de las finanzas de la UE que el estado 131	
normalmente recibiría. La obligación relativa a la indemnización se mantendría vigente / 132	
permanecería en su lugar. Además, se deben acordar estándares mínimos dentro de la UE y 133	
algunos de ellos específicos del estado con respecto al establecimiento, el apoyo y el 134	
procedimiento de asilo. 135	

-Debería excluirse el regreso a países no seguros. El principio de no devolución de la 136	
Convención de Ginebra sobre refugiados sea válido sin restricciones. 137	

 138	

5. No a la retención forzada de refugiados 139	

El llamado acuerdo de refugiados con Turquía y otros acuerdos / tratos informales con otros 140	
estados mediterráneos que consideran la práctica de retener violentamente a los refugiados deben 141	
ser cancelados. No hay justificación, ni por razones morales, ni humanitarias. No se ajustan/son 142	
contrarios al derecho internacional y crean una situación en la que la Unión Europea es 143	
susceptible de chantaje. 144	

 145	

6. Detener la criminalización de la ayuda humanitaria 146	

Desde que finalizó la misión europea de rescate marítimo, más de una docena de ONG se ha 147	
responsabilizado de salvar a las personas de ahogarse en el mar Mediterráneo. Alrededor del 148	
40% de los rescates que se han realizado durante los últimos 15 años fueron realizados por 149	
asistentes privados. Esta transferencia de responsabilidad de los estados a asistentes privados 150	
constituye un motivo de crítica. En los últimos meses, esta ayuda humanitaria tuvo que enfrentar 151	
la criminalización directa/completa. Los movimientos de derecha en Italia, Austria y Alemania 152	
plantean acusaciones absurdas de que las ONG cooperan con los contrabandistas y facilitan las 153	
actividades de contrabando. Sin ninguna evidencia y aunque la ONG niega estas acusaciones, el 154	
ministerio alemán del Interior repitió estas acusaciones y el gobierno del estado italiano obligó a 155	
las ONG a aceptar un código de conducta que podría restringir su trabajo masivamente. 156	
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Cuando la guardia costera libia proclama una zona de búsqueda y rescate frente a la costa de 157	
Libia anexionándose aguas territoriales internacionales, la Unión Europea no reaccionó en 158	
absoluto, a pesar de que financia y apoya la instalación de la guardia costera libia. 159	

Las ONG de salvamento marítimo se sienten amenazadas por los ataques masivos y las 160	
amenazas de la guardia costera libia, muchos de ellos han abandonado o restringido las misiones 161	
de salvamento. Sin embargo, el hecho de que no se haya producido ningún esfuerzo para 162	
compensar esto, es lo que hace que la situación frente a la costa de Libia sea aún más peligrosa 163	
para los refugiados de lo que ha sido antes. 164	

Es por eso que pedimos: 165	

-un fin de la criminalización de la ayuda humanitaria en el mar Mediterráneo no solo por el 166	
gobierno alemán sino también por todos los países de la UE. 167	

-que el apoyo a la instauración de la guardia costera libia tiene que ser detenido hasta que el 168	
guardacostas libios se abstenga de atacar a las ONG y abandonen la zona de búsqueda y rescate. 169	

-garantías de seguridad para las ONG que operan en el mar Mediterráneo por parte de la Unión 170	
Europea. Ninguna organización humanitaria debe verse obligada a llevar personal armado a 171	
bordo. 172	

-Después de la implementación de la acción inmediata, la Unión Europea debe comenzar a hacer 173	
realidad la libre circulación de todas las personas. No hay justificación para que algunas 174	
personas arriesguen sus vidas para cruzar las fronteras, mientras que la parte privilegiada puede 175	
moverse tan fácilmente como lo hacen las materias primas y el capital. Un mundo sin fronteras 176	
es posible. 177	

 178	

7. Hacer posible la lucha contra la migración 179	

La Unión Europea con sus 28 estados miembros absorbe más del 50% de los recursos / fondos 180	
globales de la cooperación para el desarrollo. 181	

Las desigualdades globales son la razón principal de la migración, pero no pueden ser 182	
disminuidas. 183	

Dado que la migración aumentó en 2015, la Unión Europea ha asignado más medios financieros 184	
para apoyar el control fronterizo en los estados del sur del Mediterráneo. Además, los recursos a 185	
largo plazo para la cooperación al desarrollo se proporcionaron para luchar contra las causas de 186	
la migración en el norte y el oeste de África. La cooperación para el desarrollo debe centrarse en 187	
la solidaridad internacional para lograr sus objetivos. Las acciones inmediatas solo son útiles si 188	
ayudan a combatir crisis humanitarias urgentes y buscar refugio se convirtió en una opción más 189	
que una necesidad. 190	
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Es por eso que exigimos: 191	

-Una discusión honesta sobre la lucha contra las causas de la migración. Tenemos que hablar de 192	
la lucha contra las injusticias globales como tales. 193	

El reconocimiento de buscar refugio como una forma legítima de mejorar la situación de vida 194	
individual. La migración es causada principalmente por desigualdades globales. Esta es la razón 195	
por la cual es posible que las personas busquen refugio es una de las medidas más difíciles de 196	
implementar, pero al mismo tiempo, la más efectiva. La solidaridad internacional 197	
independientemente de si el motivo individual de migración es la guerra o el conflicto, el 198	
obstáculo de la participación social o política, la violación de la integridad física o económica.199	

 
 

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.
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