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EUROPA FORTALEZA? ¡NO, GRACIAS! 
 
En octubre de 2021, 12 Estados miembros de la UE (Austria, Bulgaria, Chipre, Chequia, 
Dinamarca, Estonia, Grecia, Hungría, Lituania, Letonia, Polonia y Eslovaquia) 
solicitaron a la Comisión Europea que financiara la construcción de muros a lo largo 
de sus fronteras con fondos de la UE. En una carta dirigida a la vicepresidenta de la 
Comisión, Margaritis Schinas, y a la comisaria de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, 
estos países declararon que “las barreras físicas parecen ser una medida eficaz de 
protección de fronteras que sirve a los intereses de toda la UE, no solo a los Estados 
miembros de primera llegada”. Además, escribieron que "esta medida legítima debe 
ser financiada adicional y adecuadamente con cargo al presupuesto de la UE como 
una cuestión prioritaria". 
  
Mientras tanto, cada vez más países de la UE ya han anunciado, iniciado o completado 
planes para construir muros y vallas a lo largo de sus fronteras exteriores para 
mantener alejados a los migrantes y solicitantes de asilo. Lituania, uno de los 
firmantes de la carta, ya había decidido construir una valla de 508 kilómetros de largo 
en la frontera con Bielorrusia para detener la llegada de migrantes, principalmente de 
Irak. Letonia también anunció que construiría una cerca de alambre de púas de 134 
kilómetros de largo en la frontera con Bielorrusia. Polonia ha anunciado un muro de 
2,5 metros de altura inspirado en el construido por Hungría en su frontera con Serbia 
en 2015. Grecia ha construido una valla de 40 kilómetros en su frontera con Turquía 
para mantener alejados a los posibles refugiados afganos. El ex canciller austriaco 
Sebastian Kurz (y su sucesor Alexander Schallenberg con quien comparte sus puntos 
de vista) han impulsado la política de cierre de fronteras a los flujos migratorios, 
especialmente de la ruta balcánica, mostrando así su proximidad a la posición 
soberanista adoptada por los países del Grupo de Visegrado. 
  
El Pacto sobre Migración y Asilo, propuesto por la Comisión Europea en septiembre 
de 2020 tras un incendio que destruyó el campo de refugiados de Moria en Grecia, 
también va en la dirección de exteriorizar fronteras, basándose en pilares como la 
subcontratación y la repatriación. 
  
Hace cuatro años, los líderes europeos reprocharon al expresidente estadounidense 
Donald Trump su plan de construir un muro en la frontera sur del país con México. 
Haber superado y derribado las fronteras entre antiguos enemigos es uno de los 
grandes logros de la UE, uno que no debemos hacer retroceder y que debe sustentar 
nuestra postura hacia aquellas personas necesitadas que acuden a nosotros.  
  
El Partido Verde Europeo: 
  

• Pide a los Verdes en todos los Estados miembros, en particular en los 12 países 
que firmaron la carta a principios de octubre, que promuevan un enfoque justo 
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y humano de las políticas de migración, asilo político, recepción e integración, 
regido por el Estado de derecho, según lo establecido en los Estatutos, la Carta 
de Valores, y reafirmado por resoluciones pasadas. 

 
• Pide a las instituciones de la UE que condenen enérgicamente la construcción 

de muros, la militarización de la gestión de fronteras, incluso a través de 
Frontex, y el trato inhumano al que son sometidos las personas migrantes en 
todas las fronteras exteriores de la Unión, como las devoluciones y 
devoluciones en caliente. 
 

• Pide una solución urgente para la situación en la frontera polaca y bielorrusa y 
la dramática situación en el Mediterráneo. Es necesario condenar y detener las 
devoluciones ilegales de quienes buscan refugio y otras violaciones de 
derechos humanos. 
 

• Pide a las instituciones de la UE que no refuercen ni financien políticas para la 
exteriorización de fronteras, su fortificación o restablecimiento de fronteras 
internas. 
 

• Pide a la UE y sus Estados miembros que se abstengan de crear acuerdos 
como, por ejemplo, con Libia, Turquía, etc. 
 

• Pide a las instituciones de la UE que condenen enérgicamente el papel de la 
agencia fronteriza de la UE, Frontex, en las devoluciones ilegales de personas 
refugiadas y otras violaciones de derechos humanos y que los responsabilicen. 
Exigimos reformas drásticas en Frontex, centrándose en corregir la mala 
gestión actual y, al mismo tiempo, fortalecer su mandato de derechos 
humanos y fundamentales. 
 

• Pide un enfoque más inclusivo y justo para la recepción de solicitantes de asilo 
y migrantes en todos los Estados miembros, estableciendo también vías 
legales y seguras. 
 

• Pide a los Estados miembros que defiendan el derecho de asilo y acojan a las 
personas que necesitan protección internacional y creen corredores 
humanitarios adicionales hacia la UE. Pide a las instituciones de la UE que 
consideren la libertad de circulación como un derecho humano y condenen 
aquellas acciones que limitan este derecho. 
 

• Pide a todos los gobiernos de los países de la frontera exterior de la UE que 
aseguren condiciones de recepción adecuadas, incluidas las condiciones 
adecuadas en los campos de refugiados, y que apoyen, en lugar de obstruir, el 
trabajo de las organizaciones humanitarias, así como que permitan el acceso 
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a monitores y medios de comunicación independientes para evaluar la 
situación. 
 

• Pide a la UE que redoble sus esfuerzos para reducir las causas de la migración 
forzada mediante, entre otras, una política exterior y de seguridad preventiva, 
la cooperación transversal con las zonas y sociedades desestabilizadas 
y frágiles, la política climática y la implementación tecnológica de una 
Transición Verde, y comercio justo. 
 

• Pide a la UE ya sus Estados miembros que pongan fin a la criminalización en 
curso de las ONG y otros activistas de derechos humanos que apoyan a los 
migrantes y / o los rescatan en el mar. 
 

 
 
 
 
Nota : En caso de divergencia o de duda entre esta traducción y la versión original en 
inglés, prevalece la versión en inglés. 
 
  
 


