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Más protección para los inmigrantes
naufragados
Los eurodiputados han apoyado hoy un conjunto de pautas para FRONTEX
Bruselas (25/03/10).- Los inmigrantes que naufraguen en las fronteras marítimas de la
Unión Europea estarán más protegidos gracias a un conjunto de normas respaldadas
hoy por la Eurocámara y dirigidas a la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras
Exteriores (FRONTEX). Estas pautas fueron propuestas y decididas por la Comisión
Europea en noviembre de 2009 y se refieren a la búsqueda, el rescate y el desembarco
de inmigrantes.

Cecilia Malmström, comisaria de Asuntos Interiores de la UE, se ha
mostrado satisfecha por la postura adoptada por la Eurocámara y la ha
calificado de "necesaria y urgente".
Pese a que una mayoría de eurodiputados ha rechazado las directrices por considerar que
éstas deben ser vinculantes, no han alcanzado la mayoría cualificada -369 votos-. En total, 336
diputados han votado en contra mientras que 253 las han respaldado y 30 se han abstenido.
Las pautas incluyen regulaciones como que las flotas europeas que operan bajo el mando de
Frontex deben socorrer a las personas en peligro, independientemente de su nacionalidad o
situación. Además, establece que los agentes deben atender cualquier petición de ayuda, la
situación del barco y la presencia de niños, mujeres embarazadas o pasajeros que requieran
asistencia médica.
"El número de barcos que intentan cruzar el Mediterráneo se incrementará repentinamente en
los próximos meses como lo hace cada verano y los cambios adoptados hoy reducirán el
riesgo de que se pierdan vidas, haciendo las operaciones del Frontex más eficientes", ha
afirmado la comisaria de Asuntos Interiores de la UE.
Bruselas también ha pedido en reiteradas ocasiones un mayor control parlamentario sobre las
actividades de este organismo puesto que ha recibido críticas por parte de varias ONG
respecto a los procedimientos que utiliza con los inmigrantes. "La propuesta contiene un
conjunto de principios muy importantes que los vigilantes de las fronteras marítimas deben
aplicar cuando las controlen, en el marco de las operaciones de FRONTEX", ha apuntado
Malmström.
La aplicación de estas normas está prevista para el mes de abril, ya que se trata de un
procedimiento especial por el que lo decidido por el Parlamento Europeo se pone en práctica.
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