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Derechos fundamentales en las fronteras marítimas meridionales de la 

UE:  
Deficiencias, prácticas prometedoras y retos  

 
Un nuevo informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (FRA) presenta los resultados de una investigación exhaustiva en 
cuatro Estados miembros de la UE con fronteras marítimas meridionales. En él 
se describe la peligrosa travesía por mar y las muertes acaecidas en él, se 
abordan los mecanismos actuales de vigilancia y cooperación marítimas con 
terceros países y se ofrece información detallada sobre el trato a los 
inmigrantes que llegan a la costa. El último capítulo se dedica a las operaciones 
marítimas coordinadas por el organismo de control de las fronteras de la UE 
(Frontex), y a los mecanismos de solidaridad de la Unión. 
 
Cecilia Malmström, Comisaria Europea de Asuntos de Interior:  
"Me complace la publicación del informe de la FRA sobre cuestiones relativas a los 
derechos humanos en las fronteras marítimas del sur de la UE. En él se identifican las 
dificultades con que tropiezan los emigrantes durante su viaje así como los graves y 
urgentes retos que han de afrontar a su llegada. El derecho a la vida y el respeto del 
principio de no devolución son derechos fundamentales esenciales, y tanto la Unión 
Europea como los Estados miembros deben hacer todo lo posible para asegurar la 
plena aplicación de estos derechos. El informe de la FRA presenta propuestas 
concretas sobre la forma de conseguirlo." 
 
Aunque muchos informes sobre este tema se centran en un incidente en concreto en 
un solo paso fronterizo, la FRA ha recabado datos exhaustivos sobre los cuatro 
países a los que llegan la mayoría de las embarcaciones de inmigrantes (España, 
Italia, Grecia y Malta). Entre las fuentes se encuentran guardias de fronteras, 
pescadores y los propios inmigrantes. El gran alcance de la investigación y la amplia 
gama de entrevistados ha permitido a la FRA elaborar una lista de prácticas 
prometedoras, así como de malas prácticas, e indicar dónde deben actuar los 
responsables de la formulación de políticas para mejorar la protección de los 
derechos fundamentales de los inmigrantes  cuando llegan a la UE. 
 

«La UE y sus Estados miembros deben velar por que la vigilancia y la gestión de las 
fronteras, aunque necesarias, no resulten en detrimento de los derechos 
fundamentales de los inmigrantes que llegan a nuestras costas», afirmó Morten 
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Kjaerum, Director de la FRA. «Hay muchas razones para que las personas se 
arriesguen a hacer la travesía a Europa. Algunas ejercen su derecho fundamental a 
buscar refugio de la persecución en sus países de origen; otras buscan una vida 
mejor para sí mismas y sus familias; y otras, en especial las mujeres y las niñas, son 
víctimas del tráfico de seres humanos en contra de su voluntad. Pero cualquiera que 
sea el contexto de su llegada, esperamos que a los inmigrantes que entren en la UE 
se les reconozcan los mismos derechos que a cualquier otra persona y sean tratados 
con la misma dignidad.»  
 

En los últimos 10 años, se han registrado considerables cambios en los patrones de 
la migración por mar. Las llegadas se incrementaron de forma significativa en 2011 
tras la Primavera Árabe, para descender en 2012: 

 

Figura 1: Tendencias de datos (2001—2012) para Grecia, España, Italia y 
Malta 

 
Nota: Códigos de país de los Estados miembros de la UE: EL-Grecia; ES-España; IT-Italia; MT-Malta 
Fuente: Datos nacionales de policía (2012) 
 

En el nuevo informe de la FRA se presentan un total de 50 sugerencias, dirigidas a 
los responsables de la formulación de políticas a escala nacional y de la UE sobre los 
medios de mejorar la protección de los derechos fundamentales en las fronteras 
marítimas de la UE. Entre ellas cabe citar: 

• La UE debe elaborar un documento de orientación claro sobre dónde 
desembarcar a los inmigrantes interceptados o rescatados en el mar, en 
particular en las operaciones coordinadas de Frontex. Dicho documento 
deberá incluir la prohibición de devolver a los inmigrantes a terceros países 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EL

ES

IT

MT

2 
 



 

cuando ello pueda ponerles en peligro de recibir un trato inhumano o 
degradante.  

• La prevista plataforma de vigilancia marítima Eurosur tiene potencial para 
salvar vidas, pues probablemente podrá facilitar información sobre 
embarcaciones o personas en grave peligro que requieran de ayuda 
inmediata. Ese potencial debe utilizarse plenamente.  

• Es necesario que quienes utilicen el sistema de Eurosur adopten medidas 
prácticas para evitar el almacenamiento y la puesta en común no 
intencionados de datos personales. Hay que aplicar en la práctica una  
salvaguarda existente contra el intercambio de información con terceros 
países, que podría exponer a los inmigrantes al riesgo de penas o tratos 
inhumanos o degradantes. 

• Frontex ha adoptado recientemente medidas importantes para proteger los 
derechos fundamentales. No obstante, todavía hay aspectos que deben 
tratarse, por ejemplo prestando más atención a los derechos fundamentales 
en las sesiones informativas que se dan a los agentes antes de cada 
operación. 

• Es importante garantizar que la formación práctica de los agentes de 
fronteras integre plenamente temas relativos a los derechos 
fundamentales desde el principio, en especial el conocimiento de que está 
prohibido devolver a una persona a la persecución, la tortura u otros daños 
graves.  

• Los conocimientos técnicos en materia de derechos fundamentales deben 
entrar en juego en fases clave del proceso de planificación, ejecución y 
evaluación de los proyectos, utilizando los fondos que la UE concede para la 
gestión de las fronteras exteriores.  

 
El informe completo puede descargarse en la siguiente dirección: Fundamental rights 
at Europe's southern sea borders 
 
Notas para los editores: 
 

• El principio de no devolución (non-refoulement) prohíbe la devolución de los 
inmigrantes a países en los cuales podrían ser objeto de persecución, tortura  
u otro grave daño. 

• La FRA copreside el Foro Consultivo de Derechos Fundamentales de Frontex, 
que asesora al Director y al Consejo de Administración de Frontex en temas 
de derechos fundamentales. 

• Publicaciones:  
- en 2011 se publicó un informe de la FRA sobre la situación de los 

derechos fundamentales de las personas que cruzan de forma ilegal la 
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http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fundamental-rights-europes-southern-sea-borders


 

frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Dicho informe se puede 
consultar aquí: Coping with a fundamental rights emergency - the 
situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner 

- a finales de 2013, se publicarán los resultados de la investigación de la 
FRA sobre la situación de los inmigrantes ilegales en algunos pasos 
fronterizos aéreos y terrestres de la UE. 

 
Para más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu   
Tel.: +43 1 580 30 655 
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http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
http://fra.europa.eu/en/publication/2011/coping-fundamental-rights-emergency-situation-persons-crossing-greek-land-border
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