
La agencia europea 

FRONTEX 
 Desprecio de los  derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE 

  

Acto informativo y discusión el día 18.08.08 a las 19 horas  

en el edificio Curiohaus Hamburgo, Rothenbaumchaussee 15, sala a-b-c 

Ponentes: 

 Bernd Kasparek, Caravana Munich y coautor del folleto: ¿Qué es FRONTEX? 
 Christian Homuth, forum de refugiados Lübeck  
 Cristina Fernández Bessa, socióloga del derecho y activista de Barcelona 
 Tobias Pflüger, miembro del Parlamento Europeo (falta la confirmación) 
 Emmanuel Mbolela, Red de migración euro-africana y ARCOM, RD Congo/Marruecos/Países Bajos 

       
En la lucha contra la "migración ilegal" en la UE el Consejo 
europeo aprobó en octubre 2004 la ordenanza para crear la 
Agencia europea FRONTEX, que empezó  su trabajo en mayo de 
2005 y se instaló en su cuartel general de Varsovia en 
septiembre 2007. Su tarea principal: "mejorar la coordinación del 
trabajo conjunto operativo entre los estados miembros en el 
ámbito de la protección de las fronteras externas de los estados 
miembros". 
 
 FRONTEX se dio a conocer sobre todo por las operaciones en el 
Mediterráneo, frente a las Islas Canarias y en las aguas costeras 
de África occidental, con el objetivo de impedir la entrada en la 
UE a refugiados e inmigrantes o incluso impedir su salida. 

FRONTEX persigue este mismo objetivo con acciones en aeropuertos  
internacionales y en las fronteras terrestres del Este.  
 
Además FRONTEX  participa en la “identificación de emigrantes y refugiados llegados a  la UE, así como en 
deportaciones conjuntas con otros países europeos en vuelos charter desde, por ejemplo, el aeropuerto de 
Hamburgo. FRONTEX actúa también en el terreno de la investigación, por ejemplo en tecnologías biométricas 
o de control de fronteras así como en la formación de personal. En la academia de policía alemana de Lübeck, 
por ejemplo, FRONTEX realiza cursos de formación para guardias de fronteras. 
 
 FRONTEX  significa por tanto, el desarrollo de un sistema de blindaje de fronteras cada vez más agresivo 
contra refugiados y migrantes. A pesar del aserto de FRONTEX, de tener como primera prioridad en sus 
operaciones el respeto a los derechos humanos, se han producido - según fuentes de información fiables - 
repetidas violaciones de los derechos humanos y un rápido incremento del número de  muertos como 
consecuencia de las, cada vez más peligrosas rutas de migración. 
 
La pregunta central es ¿ por qué Europa  cierra  sus fronteras a las personas del resto del mundo? En especial 
activistas de África cuestionan  esta práctica frente al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos que garantiza la libertad de movimiento. 
 

 Esta charla quiere informar sobre la estructura y los objetivos de la agencia FRONTEX y señalar las 
 consecuencias para refugiados y migrantes. Representantes de grupos y redes de diferentes países a este y al 
 otro lado de las fronteras de EU discutirán sobre las exigencias y estrategias contra esta política europea y nos 
 invitarán a un día de acciones contra FRONTEX el 19.08.08 en Lübeck.  
 
 Esta charla tiene lugar en el marco del Campamento Antiracista del 16 al 24.08.08 en Hamburgo. Entrada 
solidaria para el campamento: 3 Euros (reducida: 1,50 Euro) 
 
Organizadores:  
Comité de refugiados de Hamburg, www.flüchtlingsrat-hamburg.de, Nernstweg 32, 22765 Hamburg 
Foro de refugiados de Lübeck, www.flüchtlingsforum.de 
 

Apoyo financiero: Rosa Luxemburg-Stiftung, werkstatt utopie & gedachtnis e.V., Umverteilen – Stiftung fur eine 
solidarische Welt,  AK Asyl Hamburg, Ausschuss Bleiberecht der GEW, AG Frieden der GEW, do Stiftung  


