
Según el director adjunto de Frontex, Eurosur no salvará vidas en la medida en que las 

imágenes por satélite estarán disponibles sólo al cabo de unas horas e incluso algunos días tras 

haber sido tomadas. 
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El Sistema de vigilancia de las fronteras de la UE no ayuda a salvar vidas 
05.14.14 BRUSELAS - Lanzada en diciembre para ayudar a prevenir que los migrantes que 

viajan en barco se ahoguen, el sistema de vigilancia de las fronteras de la UE, Eurosur, aún 

tiene que hacer frente a un fuerte aumento en el número de intentos de cruce por mar. 

"Desafortunadamente, por el momento, [Eurosur] no cumple con este servicio", dijo Gil Aria 

Fernández, subdirector de la agencia Frontex de la UE, en Bruselas, el miércoles (14 de mayo). 

La agencia con sede en Varsovia tiene la tarea de analizar la "imagen de la situación europea" - 

la información recogida y ingresada en el sistema por los Estados miembros. 

Eurosur también está configurado para aceptar imágenes de satélite en un futuro próximo, 

pero no ofrece ninguna ayuda adicional cuando se trata de misiones de rescate, dijo 

Fernández. 

"Esto no sería aún útil para prevenir tragedias, porque las imágenes satelitales estarán a 

disposición de las autoridades fronterizas horas o incluso días después", dijo. 

Detectados 42.000 cruces fronterizos ilegales de la UE 

Los datos recogidos por la agencia de fronteras, en los primeros cuatro meses de 2014, en 

cuanto a intentos no autorizados de cruce a lo largo de la frontera exterior de la UE, dieron 

como resultado que han aumentado tres veces en comparación con el mismo período del año 

pasado. 

Fernández describe el aumento como "drástico". Se hicieron unas 42.000 detecciones de 

enero a abril. 

La mayoría ocurrió en el mar (alrededor de 25.000), en el Mediterráneo, con la brigada naval 

de Italia Mare Nostrum, que informó del mayor número de detecciones. 

Fernández, quien lamentó las recientes tragedias navales frente a las costas del sur de Italia, 

dijo que el control de las fronteras no es una solución. 

"La mejora de la situación que evite las causas, que evite que la gente se hunda y se ahogue en 

el mar, no será posible por el control de las fronteras, esto es obvio", dijo. 

Diecisiete personas murieron el lunes frente a las costas del sur de Italia. El día anterior, otros 

40 se ahogaron frente a las costas de Libia. 

Fernández dijo que era muy poco probable que Eurosur estuviera involucrado en ambos casos. 

En lugar de ello, las autoridades nacionales siguen adelante con sus propias operaciones. 

Malestar de Italia y España  

Para Italia, esto significa Mare Nostrum, que al parecer ha interceptado alrededor de 36.000 

inmigrantes y refugiados que intentaban cruzar el Mediterráneo en los últimos meses. 

Pero las autoridades italianas se quejan de que no reciben suficiente apoyo de la UE. El 

ministro del Interior de Italia, Angelino Alfano amenazó el martes con liberar a los migrantes 

que intercepta para que busquen asilo en otros Estados miembros en desafío a las normas 

comunitarias. 
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Más de la mitad de todas las solicitudes de asilo en Europa están presentada a las autoridades 

de Alemania y Suecia. Sólo Alemania representa el 41 por ciento de todas las solicitudes. 

Frontex, por su parte, no está involucrado en los barridos dirigidos al mar italiano sino que 

trabaja con ellos en dos operaciones conjuntas en el sur de Sicilia y a lo largo de las costas de 

Calabria y Apulia. 

España también solicitó a principios de marzo fondos de emergencia de la UE, pero la Comisión 

Europea dice que aún se analiza la solicitud. 

En Ceuta y Melilla, dos enclaves norteafricanos de España, se ha producido un aumento del 

208 por ciento en el número de personas que tratan de escalar las vallas de la parte marroquí. 

Alrededor de 730 trataron de entrar en los enclaves en los primeros cuatro meses de 2013, 

frente a más de 2.200 durante el mismo periodo de este año, de acuerdo con Frontex. 

Fernández culpó a Marruecos del fuerte aumento después de que Rabat intensificara los 

controles fronterizos costeros, desviando los flujos a los enclaves. 

La Comisión Europea, por su parte, señala que la mayor parte de los inmigrantes están 

huyendo de conflictos y muy probablemente tengan derecho a la protección internacional. 

"Son las personas más vulnerables en la situación más difícil, por desgracia, también son 

vulnerables a la explotación por parte de traficantes", dijo el portavoz de Asuntos de Interior 

de la UE Michele Cercone. 

Migrantes que huyen de conflictos 

Datos de Frontex confirman la evaluación de la Comisión. 

Alrededor de 7.400 sirios fueron detectados tratando de entrar en la UE a través del mar Egeo, 

la frontera terrestre con Turquía y Libia, en este año solamente. 

El número de eritreos también se ha disparado, debido en parte al endurecimiento de las leyes 

de inmigración israelíes promulgadas a principios de este año. 

"Este país [Israel] que hasta ahora era la opción preferida para los migrantes eritreos, ya no es 

posible para ellos", dijo Fernández. 

Las nuevas reglas de Israel significa que otros nacionales del Cuerno de África, como somalíes y 

etíopes, es probable que vean a la UE como una mejor alternativa, señaló. 

La mayoría de quienes se lanzan a las travesías marítimas parten de áreas cerca y alrededor de 

la capital de Libia, Trípoli. 

Refugiados sirios y migrantes africanos se sienten atraídos por la convulsionada nación, 

destrozada por las luchas internas por el poder, ya que ofrece la distancia más corta a aguas 

italianas. 

La gente del interior del país ha dicho a Frontex que un gran número de migrantes y refugiados 

están varados. 

El aumento de la inestabilidad en Libia es probable que fuerce a muchos a buscar cualquier 

oportunidad para salir hacia la UE. 

El ministro provisional de Libia de asuntos internos amenazó con enviar a todos sus migrantes 

desamparados si la UE no aporta dinero en efectivo. 

"Si esta amenaza se convirtiera en realidad, la situación obviamente empeoraría", dijo 

Fernández. La agencia no tiene contacto con las autoridades libias. 


