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Operaciones policiales conjuntas de la UE dirigida a los inmigrantes 

irregulares 
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La UE tiene el objetivo de aumentar y formalizar la cooperación operativa entre las 

autoridades policiales, con un esfuerzo significativo de entrar en la organización y 

realización de operaciones policiales conjuntas dirigidas a los migrantes irregulares. 

A finales de octubre y principios de noviembre de 2012, 25 Estados miembros de la UE 

junto con Liechtenstein, Noruega, Suiza y la agencia de fronteras de la UE Frontex, 

participó en una operación policial conjunta "masiva" con nombre en código Afrodita 

dirigido a:  

"[C] ombating la inmigración ilegal, con el foco que está en el cruce de fronteras 

ilegal, los movimientos secundarios de los migrantes que entran a los Estados 

miembros de la UE de manera ilegal, las rutas utilizadas y otra información 

relacionada con el tráfico de migrantes". [1]  

El objetivo fue recopilar información sobre "intercepciones" de los migrantes 

irregulares y pasar esta información a la policía de Chipre que, con la asistencia de 

Frontex, produce una evaluación de la operación. 

Esta evaluación considera "el fin y los objetivos de las operaciones ... en gran medida 

lograron" y pidieron más medidas represivas en una serie de "recomendaciones para 

posibles mejoras futuras o las mejores prácticas y / o adopción de nuevas medidas."  

Por ejemplo:  

"Actividades operacionales del orden público de los Estados miembros de la UE y el 

SAC [países asociados de Schengen] deberían intensificarse en lo relativo a la 

detención de los inmigrantes ilegales que se desplazan dentro de la zona de la UE. De 

esta manera, los inmigrantes ilegales podrían ser detectados, ya sea en el primer 

Estado miembro de que entren ilegalmente o en un Estado miembro vecino, y se 

podrían evitar de llegar a su destino final".  

Junto con el aumento en el uso de la detención fue la posibilidad de "que cubre toda la 

ruta del Mediterráneo Oriental" con los agentes de policía y guardias de fronteras de una 

manera similar a "el aumento de las actividades de la policía griega en la frontera 

terrestre entre Grecia y Turquía." También se recomienda era un aumento de la 

cooperación entre las "agencias policiales de los Estados miembros y las autoridades de 

la guardia de fronteras", y "la mejora de las operaciones policiales en los Estados 

miembros en los que los migrantes logren la entrada ilegal, o en los Estados miembros 

vecinos". [2] El informe de evaluación y sus recomendaciones fueron aprobadas por el 

Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley del Consejo de la UE en junio de 2013. [3] 

5.298 personas fueron "interceptadas" durante la operación de Afrodita. Alemania 

encabeza la tabla con 1.510 personas, el Reino Unido fue el segundo con 728, y España 

(468), Austria (387) y Polonia (365) seguida. La mayoría de las 5.298 personas 

"interceptadas" fueron presuntamente detenidas con la intención de deportarlas -el 

informe final no se refiere a sí mismo con este tipo de detalles. No tenga en cuenta que 

"481 personas solicitaron protección internacional al ser interceptados, y 201 aplican 

después de ser interceptado," pero también se desconoce qué pasó con estas personas. 



La información sobre "intercepciones" fue enviado de nuevo a la policía de Chipre y 

Frontex, pero no simplemente para que los Estados miembros podrían felicitarse por el 

número de migrantes en situación irregular que habían rastreado. Una variedad de 

información se requiere con el fin de generar información de inteligencia sobre "los 

movimientos secundarios de los migrantes que entran a los Estados miembros de la UE 

de manera ilegal, las rutas utilizadas y otra información relacionada con el tráfico de 

migrantes":  

• detalles de interceptación: un número de referencia único caso; fecha y hora de la 

detección; ubicación de la interceptación; ciudad o pueblo más cercano; medio de 

transporte utilizado durante la interceptación; medios de transporte utilizados para entrar 

en la UE.  

• migrantes interceptados: nacionalidad; de género; la edad, el primer punto de entrada 

en la UE; y la primera fecha de la entrada en la UE.  

• Rutas: principales rutas tomadas de terceros países a entrar en la UE y SAC o países / 

SAC de la UE se utiliza como países de tránsito; destino final previsto.  

• Modus operandi: los documentos de viaje falsos / falsificados utilizados (incluidos la 

nacionalidad del pasaporte); solicitud de asilo después o durante la detección; indicios 

de tráfico ilícito de migrantes ilegales; la nacionalidad del facilitador.  

El objetivo de este ejercicio de recolección de datos fue informar a la planificación de 

las operaciones policiales a gran escala subsiguientes. El gobierno alemán declaró en 

respuesta a las preguntas parlamentarias sobre el tema de las operaciones policiales 

conjuntas europeas que tales ejercicios proporcionan "una visión integral de la 

inmigración ilegal fluye por todo el espacio interno de Schengen" [4] - por lo tanto, lo 

que permite una planificación más eficiente a nivel europeo. 

 

Policing Europa  

Operaciones policiales europeos conjuntos no son nada nuevo, aunque los gobiernos 

europeos y las instituciones de la UE y las agencias han tomado medidas en los últimos 

años para mejorar su coordinación. Muchas de las operaciones conjuntas, como 

Afrodita se organizan dentro de los órganos del Consejo, tales como el Grupo de 

Trabajo de Cooperación Aduanera y del Grupo de Trabajo Aplicación de la Ley. En 

tales casos, un "mecanismo de coordinación" formal [5] se ha establecido "para evitar 

solapamientos o incompatibilidades como respecto de conformidad o el calendario". [6] 

El mecanismo se revisa de forma periódica por el Comité del Consejo para la 

cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI).  

Afrodita era también parte de un nuevo intento de crear un mecanismo más formal para 

la vigilancia de Europa - el "ciclo de las políticas para el crimen internacional 

organizado y serio". El objetivo de esto es asegurar la "cooperación óptima" entre los 

Estados miembros, las instituciones y agencias de la UE, los países no pertenecientes a 

la UE y las organizaciones internacionales con el fin de hacer frente a "las amenazas 

criminales más importantes" que se enfrenta la Unión Europea - uno de los cuales, los 

funcionarios han decidido, es la "inmigración ilegal".  

Sobre la base de lo dispuesto en el Programa de Estocolmo de 2009, que exigen la 

adopción de "una estrategia de la delincuencia organizada, en el marco de la Estrategia 

de Seguridad Interior," la justicia y los asuntos de los ministros de los Estados 

miembros de la UE adoptaron en noviembre de 2010 una serie de conclusiones "sobre la 



creación e implementación de un ciclo de política de la UE para el crimen internacional 

organizado y serio". Estos establecen el propósito del ciclo de las políticas:  

"Para hacer frente a las amenazas criminales más importantes de una manera 

coherente y metodológica a través de la cooperación óptima entre los servicios 

competentes de los Estados miembros, las instituciones de la UE y las agencias de la 

UE, así como los terceros países pertinentes y las organizaciones." [7]  

Según la Comisión Europea, el ciclo de la política "es un valioso primer intento de 

cooperación de base sobre los fenómenos de delincuencia transfronteriza en la UE en el 

concepto de la actuación policial basada en la información." [8] Un ciclo inicial, más 

corto comenzó en 2011 y se concluirá a finales de 2013. será seguido por un ciclo de 

cuatro años "completo", que va desde 2014 hasta 2017. Este se dividirá en cuatro partes, 

que se describen en un documento de Europol:  

1. SOCTA - la evaluación de amenaza de la delincuencia grave y organizada, a cargo de 

Europol, ofrecerá un conjunto de recomendaciones sobre la base de un análisis en 

profundidad de las principales amenazas de la delincuencia que se enfrenta la UE. El 

Consejo de la Justicia y los Ministros de Asuntos utilizará estas recomendaciones para 

definir sus prioridades para los próximos cuatro años (2014-2017).  

2. MASP - planes de acción estratégicos plurianuales se desarrollará a partir de las 

prioridades con el fin de definir los objetivos estratégicos para la lucha contra la 

amenaza cada prioridad.  

3. EMPACT (Plataforma Europea Multidisciplinaria contra Amenazas Criminales) - 

estos proyectos será establecido planes de acción operativos (jubilados) para combatir 

las amenazas prioritarias.  

4. Examen y evaluación - la eficacia de los jubilados y su impacto en la amenaza 

prioridad serán revisadas por COSI (comité permanente de cooperación operativa en 

materia de seguridad interior). [9]  

Las prioridades decididas por el Consejo JAI del Consejo para el ciclo 2011-13 fueron 

el África occidental; Balcanes occidentales, la inmigración ilegal, las drogas sintéticas, 

los envíos de contenedores, el tráfico de seres humanos, (itinerantes) grupos de la 

delincuencia organizada y los delitos informáticos móviles. [10] El objetivo general de 

la prioridad inmigración ilegal 2011-13 fue para:  

"Debilitar la capacidad de los grupos del crimen organizado a la inmigración ilegal a 

la UE, en particular a través de Europa del sur, el sudeste y el este, y en particular en 

la frontera entre Grecia y Turquía y en las zonas de crisis a partir del cierre del 

Mediterráneo al norte de África." [11]  

Tras el acuerdo político sobre las prioridades, "grupos de expertos" formados por la 

policía, el control de fronteras, aduanas, funcionarios judiciales y administrativas de los 

Estados Miembros, los organismos de la UE, la Comisión, el Consejo y, en ocasiones, 

"los representantes de terceros países y organizaciones tales como Interpol ", [12] 

decidieron en una serie de" objetivos estratégicos ":  

• El mantenimiento de "una imagen de inteligencia integral, a nivel nacional y de la UE 

... en grupos del crimen organizado y el modus rutas / operandi utilizado por ellos para 

facilitar la inmigración ilegal." 

• El uso de esta "imagen de la inteligencia más eficaz y rentable de control de fronteras, 

la investigación y el enjuiciamiento."  



• Aumento de los esfuerzos para hacer frente al tráfico ilícito de menores de edad.  

• La mejora de "la eficacia de la cooperación interinstitucional en la UE, a nivel bilateral 

y nacional, incluyendo mediante la mejora del intercambio de información vertical y 

horizontal."  

• El uso de "procedimientos administrativos innovadores y eficaces para interrumpir la 

delincuencia grupos / facilitadores organizados."  

• Mejora de la "cooperación a nivel bilateral y Europea con terceros países, en particular 

con los países de origen y tránsito de la inmigración ilegal pertinentes."  

• Contribuir a y haciendo pleno uso de "herramientas existentes y futuras de la UE en 

los ámbitos de la gestión de las fronteras externas, la inmigración y la aplicación de la 

ley, tales como bases de datos de la UE, las redes, los sistemas de intercambio de 

información y programas de financiación." [13]  

El siguiente paso era burocrática para jubilados que se elaboren para cada año del ciclo 

de las políticas. El OAP para 2012 incluye proyectos sobre el establecimiento de "los 

niveles de efectivo siendo repatriados a los países de origen de la inmigración ilegal", 

talleres sobre "Análisis de Riesgo Común en el ámbito de la UE," reiniciar "el proyecto 

SAHaraMED destinado a mejorar la capacidad de Libia en el control y la gestión de las 

fronteras terrestres y marítimas, "y" la recopilación de información de inteligencia sobre 

OC migración ilegal [el crimen organizado] grupos de la gran proyecto piloto 

EUROSUR. "[14]  

Un informe sobre la marcha a partir de mayo de 2013 en el proyecto de la inmigración 

ilegal del ciclo de la política indica que 12 de 16 proyectos llevados a cabo en 2012 se 

consideraron completan con "indicadores clave de rendimiento" obtenidos. A 10 

proyectos adicionales que se llevarán a cabo durante el 2013 estaban en diversas etapas 

de preparación. Uno de los proyectos considerados completado fue la producción de un:  

"Tailored evaluación de riesgos (TRA) sobre la migración ilegal movimientos 

secundarios emergentes de Europa del sur, sur-oriental y del este a través de la UE, y 

la participación de los grupos del crimen organizado de inmigración." [15]  

Parece que parte de la información recopilada durante Afrodita - por ejemplo en las 

rutas utilizadas por los migrantes irregulares después de entrar en la UE - se utilizó para 

generar una "evaluación de los riesgos a medida" que jugó un papel importante en la 

planificación de una operación "de alto impacto" en el Adriático puertos del Mar y en la 

frontera entre Italia y Eslovenia. [16] Este fue "eventualmente implementada en marzo 

de 2013." [17]  

 

La nueva burocracia  

La responsabilidad última de la supervisión y del ciclo de la política recae en el comité 

permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI), que se 

estableció como un grupo de trabajo del Consejo en virtud del artículo 71 del Tratado de 

Lisboa de "garantizar que la cooperación operativa en materia de seguridad interior 

promovido y fortalecida dentro de la Unión. "El comité, compuesto por" funcionarios de 

alto nivel de los ministerios del interior y de representantes de la Comisión de los 

Estados de la UE "(con representantes de Eurojust, Europol, Frontex" y otros órganos 

pertinentes "a veces invitada a las reuniones en calidad de observadores) es responsable 

de la supervisión "entrega efectiva de las actividades o acciones planificadas" cada seis 



meses. [18] Por debajo de COSI son una serie de nuevas capas burocráticas: 

Coordinadores Nacionales EMPACT, Controladores de Proyecto y copilotos, los 

participantes del proyecto, y de Europol, que ahora juega anfitriones a la Unidad de 

Apoyo EMPACT que supervisa y asiste con proyectos, planes e informes.  

EMPACT es "una plataforma de cooperación multidisciplinaria estructurada de los 

Estados miembros pertinentes, instituciones y agencias de la UE, así como de terceros 

países y organizaciones (públicas y privadas)" [19] que se utilizará para organizar y 

evaluar las operaciones de ciclo de política. Es la continuación de la COSPOL 

(Planificación Estratégica Operacional Integral de la Policía) del proyecto, establecido 

por la ahora extinta de jefes de policía europeos Grupo de Trabajo con el objetivo de 

"proporcionar apoyo en la planificación estratégica de las actividades de aplicación de 

la ley en la lucha contra el crimen organizado y serio. "[20] Una serie de proyectos 

COSPOL - cuyo nombre en código WBOC, Syndru, cocaína y CIRCAMP - fueron" 

integrado en el marco EMPACT "a raíz de la introducción del marco de ciclo de la 

política. [21]  

Cada prioridad ciclo político es administrado por un grupo de proyecto EMPACT. Estos 

tienen cuatro "características clave":  

• Un enfoque de "inteligencia dirigidas", basada en el Modelo Europeo de Inteligencia 

Criminal; una "orientada hacia el futuro y el enfoque de control del delito específico, 

centrándose en la identificación, el análisis y la" gestión "de la persistencia y el 

desarrollo de" problemas "o" riesgos "de la delincuencia."  

• Un "carácter integrado", con la participación de actores de varios países diferentes, 

agencias, instituciones y organizaciones.  

• Un enfoque "holístico" intención de tratar "todas las palancas de que el fenómeno 

puede estar influenciada por el uso de medidas y acciones tanto de un preventivo y un 

carácter represivo."  

• "El enfoque del proyecto: un entorno de gestión temporal para desarrollar actividades 

con el fin de alcanzar las metas preestablecidas." [22]  

Los funcionarios nacionales encargados de velar por la ejecución de proyectos 

EMPACT se conocen como "Coordinadores Nacionales EMPACT". Un coordinador 

debe ser "un oficial de alto rango" con mando estratégico que tiene la autoridad para 

garantizar la aplicación de EMPACT en su país. "Su nombramiento" es una 

competencia nacional y depende de la estructura de la [autoridad de aplicación la ley] en 

el [Miembro Estado] ". [23] La Comisión ha sugerido que los coordinadores se 

sustituye" por los representantes COSI, que realmente toman las decisiones acerca de 

las prioridades del ciclo de políticas, objetivos estratégicos y proyectos EMPACT. "[24]  

Por debajo de los Coordinadores Nacionales se sientan los "Drivers" y "Co-Drivers". 

Estos son los funcionarios del Estado miembro que los grupos EMPACT silla y se 

considera que son esenciales para el éxito de los proyectos individuales. [25] Los 

conductores elaboración y aplicación de jubilados, junto con el grupo de proyecto 

EMPACT; son capaces "para ejecutar o delegar la gestión / liderazgo de una medida 

específica"; debe organizar y reuniones de grupos de la silla; mantenerse en contacto 

con los Estados miembros y las agencias de la UE sobre "la integración de las acciones 

desarrolladas en los jubilados en su planificación nacional y el programa de trabajo 

anual de las agencias"; presentar informes sobre la marcha de la Unidad de Apoyo 

EMPACT; y "tener en cuenta la cooperación con los terceros países pertinentes y las 

organizaciones." Un copiloto no tiene que ser nombrado, aunque si uno se pone en el 



lugar que puede ser un representante del Estado miembro o de la Agencia de la UE. [26] 

Un funcionario italiano es el piloto del proyecto de inmigración ilegal. [27]  

 

Apoyo institucional  

El apoyo de las instituciones de la UE para proyectos viene en la forma de 

administración, prestación de inteligencia, y la formación. Un grupo de proyecto 

EMPACT está obligado a recurrir a agencias de la UE, como Europol y Frontex con el 

fin de obtener "un requisito enfocado Inteligencia de la UE" que permitirá "lagunas" de 

inteligencia para ser llenado. Todos los miembros del grupo también deben asistir a "la 

CEPOL correspondiente formación [Escuela Europea de Policía] una vez que el grupo 

se ha establecido y antes de que comience su actividad." Para ayudar a difundir la 

palabra acerca de EMPACT y el ciclo de las políticas ", la formación también puede ser 

ofrecido a otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ". [28] en 2013, la 

CEPOL gastaron más de € 300.000 en la prestación de 19 diferentes políticas 

relacionadas con el ciclo de cursos, seminarios y talleres. [29]  

Europol es responsable de gran parte de la administración y la coordinación necesaria 

para gestionar un proyecto EMPACT. La agencia organiza la Unidad de Apoyo 

EMPACT, compuesto por personal permanente Europol y un miembro del personal en 

comisión de la Presidencia de la UE "Trío" (en el que grupos de tres presidencias 

sucesivas trabajan juntos "para garantizar la coherencia de los trabajos del Consejo a 

través de una 18 periodo -mes "). [30] La Unidad de Apoyo se supone que:  

"Coordinar las actividades de los ocho proyectos EMPACT. Esto incluye facilitar el 

acceso a la financiación de Europol, la organización de reuniones, la prestación de 

apoyo administrativo a las reuniones, la distribución de documentos, etc. "[31]  

Cuando se establece un grupo EMPACT de implementar y supervisar un proyecto en 

particular un "agente de Europol designado" actuará como un "Gestor de Apoyo a 

Proyectos EMPACT, especialmente en relación con las cuestiones operativas de 

cooperación, tales como la eficacia del flujo de información e inteligencia." Apoyo los 

gerentes son responsables de, entre otras cosas, la presentación de grupos de proyectar 

"la imagen general del delito de acuerdo a los hallazgos de inteligencia dirigidas a 

Europol." Ellos también deben "contribuir con casos concretos al proyecto EMPACT" y 

"ser proactivos y ayudar a dirigir y facilitar el proceso. "[32]  

¿Un mal comienzo?  

Los primeros ocho jubilados fueron aprobados por COSI en diciembre de 2011, con el 

trabajo supone para comenzar en enero de 2012. Seis meses en los planes, un informe 

de Europol se encontró una serie de problemas en la aplicación del ciclo de la política. 

[33] Por ejemplo, "el contenido y la calidad de los jubilados varían en gran medida" y 

"se ha producido un problema de la traducción de los objetivos estratégicos en acciones 

concretas y operacionales tangibles." En noviembre de Europol fue más allá:  

"La implementación de los proyectos de 2012 EMPACT no está tan lejos en camino de 

cumplir los objetivos estratégicos acordados, la única excepción es Prioridad F, THB 

[la trata de seres humanos]. Las otras prioridades EMPACT incluyen aquellos 

haciendo buenos progresos, algunos haciendo un progreso lento, y que requiere una 

revisión para considerar si se debe continuar. "[34]  

La Comisión publicó otra evaluación en enero de 2013, que esencialmente reiteró el 

hallazgo de los informes y las recomendaciones anteriores. Los Estados miembros 



deben seguir "sus decisiones políticas tomadas en COSI y del Consejo ... con el 

compromiso operacional, incluida la de los recursos, y el nombramiento de los 

conductores competentes y otros expertos." Más objetivos operacionales deben ser 

identificados y no debe haber más flexibilidad en la organización y la ejecución de 

proyectos EMPACT, y no debe haber "un reconocimiento del potencial de las 

capacidades de Europol y de la importancia de la alimentación de información en 

Europol", que "desempeña un papel clave en el medio y largo plazo." [35]  

Para mayo de 2013, las cosas estaban mejorando: un informe de progreso por parte de 

Europol señaló que "se ha avanzado en las ocho prioridades del ciclo 2012-13 la 

política, aunque los niveles de soporte y la actividad de los Estados miembros son más 

altos en algunas áreas prioritarias que otras . "principales conclusiones negativas de 

Europol incluyen la falta de actividades operacionales para algunos jubilados, la 

preocupación de que" la inteligencia fluye a Europol necesita ser mejorado aún más ", la 

obtención de financiación de la UE para los proyectos que parecía ser difícil, y" 

dificultades para encontrar líderes de acción "con "la mayoría de las acciones ... dirigido 

por conductor / copiloto o Europol". [36]  

Europol ha, tal vez como era de esperar, elogió el compromiso de los organismos de la 

UE para el ciclo de las políticas. En el informe de la agencia de diciembre de 2012, 

Frontex se destacó por haber "jugado un papel importante" en Prioridad C sobre la 

inmigración ilegal, y la Agencia de Fronteras "también es activa como participante" en 

Prioridad F en la trata de personas. Hay entusiasmo claro para el proyecto de ciclo de 

las políticas dentro de Europol. En una reunión de Coordinadores Nacionales EMPACT 

en mayo de 2012 el Director de Europol, Rob Wainwright, fue informado de que:  

"[U]nderlined compromiso de Europol para el éxito del ciclo de las políticas y explicó 

que la próxima reorganización de Europol contribuiría a garantizar que el ciclo de la 

política era la nueva forma de hacer negocios de Europol y no tratado como una tarea 

adicional." [37]  

Señaló que la agencia estaba "experimentando una reorganización interna que debe ser 

efectiva a partir de enero de 2013," lo que significa que "el apoyo al ciclo de las 

políticas de la UE por el Departamento de Operaciones debería mejorarse." La pregunta 

es si los organismos, las instituciones de la UE y los grupos de trabajo pueden generar 

tanto entusiasmo en los Estados miembros para el ciclo de la política como lo han hecho 

ellos mismos.  

"Un grupo central de participantes se comprometieron"  

Europol informó en mayo de 2013, que la "prioridad de la inmigración ilegal" había 

"desarrollado de manera significativa", y que "ahora es mejor enfocada y tiene un grupo 

central de participantes comprometidos". El informe relata las dos actividades 

operacionales que tuvieron lugar en 2012. Uno fue la "Operación de Alto Impacto", 

anotó anteriormente.  

El otro es "considerada la actividad más exitosa realizada". Proyecto FIMATHU 

(Facilitado inmigración ilegal que afecte a Austria y Hungría) se destacó en un 

comunicado de prensa de diciembre de 2012 de Europol, que puso de relieve el apoyo 

dado por la agencia de "cooperación exitosa entre Austria y Hungría contra la 

inmigración ilegal". El comunicado de prensa señaló que 16 operaciones contra las 

redes de inmigración ilegal "facilitadas han sido llevadas a cabo por las autoridades de 

Austria y Hungría [sic] en los últimos 14 meses, y 439 facilitadores han sido 

arrestados." [38]  



El papel de Europol en esta caza de migrantes involucrados procesamiento y análisis de 

la información recogida por las autoridades nacionales con el fin de "encontrar enlaces 

interesantes entre Austria, Hungría y los países de origen y de tránsito, para identificar 

las redes criminales que organizan la inmigración ilegal." Esto incluye "los datos 

extraídos de más de 500 teléfonos móviles que habían sido incautados ".  

A finales de 2012, "7.249 inmigrantes ilegales fueron aprehendidos". Interrogado por 

Statewatch sobre lo que pasó con estas personas, un portavoz de Europol, dijo que la 

agencia no tiene la información, pero que era probable que muchos de los detenidos 

afirmaron asilo, lo que en ellos se envían a los "campos de acogida", mientras que 

"algunos lo haría ser enviado de vuelta a Hungría. "ni Hungría ni Serbia, el país a través 

de la cual muchos de los migrantes se dirigieron a la UE y, por tanto, a la que muchos se 

habrían enfrentado a cambio, tener registros distinguidos cuando se trata de el trato justo 

de los migrantes y solicitantes de asilo -seekers. El ACNUR dijo el año pasado que 

Serbia no debe considerarse un tercer país seguro al que regresar los solicitantes de 

asilo. [39]  

Los "buenos resultados" de las operaciones de diciembre llevaron a otros 10 países que 

se adhieran al proyecto: Bulgaria, Croacia, República Checa, Alemania, Polonia, 

Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia y Suiza. De acuerdo con el comunicado de 

prensa de Europol, "el objetivo común es la de desmantelar las redes de inmigración 

ilegal que operan a través de los Balcanes occidentales, así como en otros países 

europeos.  

Trabajar hacia este "objetivo común", continuó a finales de enero de 2013, con "una de 

las mayores acciones coordinadas en contra de los traficantes de personas hechas a nivel 

europeo, con la participación de más de 1.200 agentes de la policía." 103 personas 

fueron detenidas en 10 países bajo sospecha de "clandestina el contrabando de un gran 

número de migrantes en situación irregular en y dentro de la UE. "A finales de mes, más 

de" 7.500 migrantes irregulares [había sido] aprehendidos y 981 incidentes de 

contrabando identificaron en total en los dos países "[40] debido a operaciones llevado a 

cabo en el marco de FIMATHU.  

Europol declaró en su informe sobre la marcha 05 2013 FIMATHU que había 

"entregado resultados operativos concretos" y era "una actividad de modelo". Se están 

planeando más operaciones. El informe señala que si bien la prioridad la inmigración 

ilegal sólo tenía la mitad del número de acciones en 2013 (8 frente a 16 en 2012), "6 de 

los 8 son mucho más operacionalmente enfocada". [41]  

 

Continuando con la campaña de represión  

El desarrollo continuo de las operaciones policiales conjuntas, y el intento de introducir 

un marco de cooperación estructurada a través del ciclo de la política, da lugar a una 

serie de preocupaciones. En primer lugar, están los temas de transparencia y rendición 

de cuentas. Si bien una serie de documentos públicos están disponibles en el ciclo de las 

políticas, ninguno deja claro que la persona promedio cómo funciona y quién 

exactamente es responsable de ella (la cantidad de jerga burocrática que tenía que ser 

decodificado con el fin de escribir este artículo es una prueba de esto).  

Además, parece que el ciclo de las políticas y los nuevos marcos y políticas que 

introduce no han sido sometidos a un control democrático por la gran mayoría de los 

Parlamentos de los Estados miembros cuyas autoridades están participando en 

operaciones de ciclo de política. Mientras que el Programa de Estocolmo ofrece un 



mandato para establecer el ciclo de las políticas, el informe anual de la Comisión de 

2011 sobre Estrategia de Seguridad Interior de la UE (que deja claro el propósito del 

ciclo de las políticas y el compromiso político hacia ella) ha sólo en apariencia sido 

escudriñado por los parlamentos de Malta y el Reino Unido. [42] Tres años después de 

que los ministros de Interior de los gobiernos de la UE acordaron establecer el ciclo de 

las políticas y, dos años después de que se establecen la primera ronda de las 

prioridades, la mayoría de los parlamentos nacionales no parecen tener tanto como se ha 

señalado su existencia.  

En segundo lugar, el objetivo del ciclo de las políticas para introducir la inteligencia 

dirigidas por las operaciones en toda la UE la vigilancia, por engordar las bases de datos 

de agencias de la UE -en particular, Europol y Frontex- plantea una serie de cuestiones. 

Un estudio reciente realizado por Joanna Parkin sugiere que la recepción de grandes 

cantidades de información y la prestación de los "productos de inteligencia" de las 

agencias se mantiene en secreto, lo que impide que "el escrutinio y la rendición de 

cuentas de las decisiones y medidas adoptadas". La metodología utilizada por Europol 

en la elaboración de sus informes ha sido objeto de críticas particulares:  

"[E]s casi imposible evaluar la calidad de los informes de inteligencia y evaluación de 

las amenazas producidas por las agencias de Asuntos de Interior de la UE y, por 

extensión, la validez de los reclamos que sustentan la [Estrategia de Seguridad 

Interior]" basada en la evidencia "." [43]  

Esto suscita especial preocupación por las operaciones dirigidas a la "inmigración 

ilegal", porque tanto Europol y Frontex en el pasado hizo afirmaciones falsas sobre el 

número de migrantes irregulares que entran en la UE cada año. [44]  

El mismo informe señala cómo las agencias de la UE, cuyos poderes están legalmente 

circunscrito debido a las preocupaciones de los Estados miembros sobre la soberanía, 

sin embargo, han tratado de "ampliar sus competencias y actividades mediante la 

participación en la ley" blanda "y la política", por ejemplo, por "financiación de la 

investigación, la recopilación de datos y análisis de la información, el desarrollo de la 

formación y el intercambio y puesta en común de las mejores prácticas "Esto se ha 

justificado a través de:  

"[T] heredero posicionamiento único en el nivel supranacional:. Sólo las agencias de la 

UE, con su nivel de la UE los datos, la información y las tendencias, son capaces de 

reconstruir la imagen supranacional del paisaje de la delincuencia organizada o grave 

de la UE"  

El ciclo de las políticas es, en parte, la intención de mejorar las capacidades de estos 

organismos cada vez más potentes, pero apenas responsables.  

En tercer lugar, y lo más importante, las operaciones policiales dirigidas a la orientación 

"migrantes irregulares" - ya sea directamente o como un efecto secundario de la 

focalización "facilitadores" - pueden conducir a la discriminación y la sospecha y la 

hostilidad de combustible dentro y entre las comunidades. En el Reino Unido, el año 

pasado del Ministerio del Interior aumentó significativamente el número de controles de 

inmigración en lugares públicos como estaciones de tren y paradas de autobús como 

parte de una campaña del gobierno para crear un "ambiente hostil" a los migrantes 

irregulares. [45] Esta elevada "la preocupación generalizada de prácticas 

discriminatorias y las denuncias de discriminación racial por agentes de inmigración" 

[46] después de que parecía que la mayoría de los que se detuvo para interrogarlo y 

controles de identificación fuera negro o asiático. El Ministerio del Interior se 



comprometió a pagar daños y perjuicios a una mujer que afirmaba un documento de 

identificación y cuestionamiento ascendió a la discriminación ya que no tenía un acento 

británico, [47] aunque mantienen que sus operaciones están "basadas en la inteligencia" 

y no se dirigen a grupos étnicos particulares . [48] campañas de base intensificaron su 

propio trabajo en respuesta a las paradas. [49]  

Como se ha demostrado por los miles de muertos en el Mediterráneo durante las últimas 

dos décadas, las políticas migratorias de la UE no han logrado proteger los derechos 

humanos y la dignidad. Además el aumento de las medidas represivas de la policía y las 

agencias de control fronterizo dentro parece poco probable que conduzca a un resultado 

diferente al de la UE. Sin embargo, el primer ciclo de las políticas "lleno de" cuatro año 

será mantener un enfoque en la "inmigración ilegal". En esta ocasión, las autoridades 

policiales de Europa tendrá como objetivo:  

"Para interrumpir ACG involucradas en la facilitación de la inmigración ilegal que 

opera en los países de origen, en los principales puntos de entrada a la UE en las 

principales rutas y, cuando las pruebas basadas, en los canales alternativos. Para 

reducir el Crimen Organizado Grupos "(ACG) abuso de canales legales para la 

migración, incluyendo el uso de documentos fraudulentos, como medio de facilitar la 

inmigración ilegal". [50] 
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