
     
 

 

 
 
 
 

Frontera de la UE con Bielorrusia: una llamada de advertencia para una política de 
asilo humana de la UE  

 
Declaración de urgencia del Comité Ejecutivo de la FSESP, 24 y 25 de noviembre de 2021  

El Comité Ejecutivo de la FSESP tiene una seria preocupación acerca de la violencia que está 
aconteciendo en la frontera de la Unión Europea en Polonia y Bielorrusia. Miles de personas, 
que huyen de la guerra y la violencia, están siendo abandonadas en el frío helado. Se ha 
informado de que al menos12 personas han fallecido, incluido un niño de un año.   

Reiteramos nuestra condena al régimen dictatorial de Bielorrusiai  y nos mantenemos unidos 
en solidaridad con los sindicatos independientes y organizaciones de derechos humanos de 

Bielorrusia.  

El uso despreciable de las personas desplazadas como títeres al servicio de los programas 
geopolíticos corre el riesgo de convertirse en un modelo, como se vio recientemente en las 
fronteras de Grecia y Turquía, y entre Marruecos y España.   

Estas situaciones solo son posibles debido a que la UE está dispuesta a pagar cualquier precio 
a fin de mantener a los solicitantes de asilo fuera de su territorio, incluso subcontratando la 
seguridad fronteriza a regímenes represivos como los de Turquía o Libia.   

La ausencia de una política derechos humanos y de asilo de la UE, basada en la solidaridad, 
junto a la brutalidad promovida por el Estado contra los solicitantes de asilo se ha convertido 
en el punto más débil de la UE, un fallo que pueden explotar los regímenes autoritarios. 

La respuesta inmediata debe ser acabar con el sufrimiento humano y las violaciones de los 
derechos humanos, como es el derecho a solicitar asilo. 

Hacemos un llamamiento al gobierno polaco para que ponga fin a la escalada de violencia 
contra las personas que intentan llegar a la UE y permita el acceso a la región fronteriza de 
los grupos de derechos humanos y periodistas, como reclamó Dunja Mijatović, Comisaria de 
Derechos Humanos del Consejo de Europa. 

Instamos al gobierno polaco a que preste protección internacional a los recién llegados, al 
tiempo que, como cuestión urgente, se realice un corredor humano seguro de la UE.  

Rendimos homenaje a los ciudadanos que proporcionan techo y comida a los solicitantes de 
asilo.  

Recordamos a nuestros miembros pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad que, según la 
legislación de la UE, pueden abandonar su puesto laboral en caso de un peligro grave e 
inminente de sus vidas. Estas fuerzas deben mantenerse firmes contra la violencia contra las 
personas, quienes solo buscan una vida mejor. 
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La política de contención, los obstáculos ilegales y la deshumanización de los refugiados 
genera xenofobia, racismo y un sentido falso de urgencia y peligro.  

Instamos a la Comisión, en su respuesta prevista para el 24 de noviembre, que considere la 
frontera entre la Unión Europea y Bielorrusia como una llamada de advertencia para una 
solidaridad de la UE, basada en unas condiciones de acogida decentes y un reparto justo de 
los solicitantes de asilo a lo largo de los Estados miembros de la Unión Europea.  

Esta es la única manera de prestar estabilidad y previsibilidad y de permitir una mayor 
inversión en los servicios públicos de rescate, recepción y asilo, ámbitos donde nuestros 
miembros han informado desde hace mucho tiempo de las difíciles condiciones laborales. 

La situación en Polonia muestra que el asilo no puede dejarse en manos de los Estados 
miembros individuales que tienen fronteras con terceros países. Es una cuestión europea que 
requiere de soluciones europeas llevadas a cabo en estrecha cooperación con las autoridades 
locales, ciudadanos, grupos de apoyo a los migrantes y sindicatos. 

En el marco de la red EUcare de la FSESP, hacemos un llamamiento a las afiliadas del 
continente europeo para que intensifiquen sus esfuerzos y hagan campaña a favor de una 
migración y asilo humanos basados en la solidaridad. 

Para más información sobre las demandas de la UE a favor de una política de asilo humana, 
ver aquí: 

Declaración de la CES, Comité Director de la CES, 23/11/21, disponible aquí. 

Discurso de la Comisaria para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja 
Mijatović, 19/11/21, tras su misión de 4 días en Polonia, ver, aquí. 

 

 
i https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained  

https://www.epsu.org/search?f%5B0%5D=policies%3A50
https://www.epsu.org/system/files/articles/files/Annex%201%20to%20point%203%20-%20EN%20-%20ETUC%20draft%20statement%20on%20Belarus-EU%20borders.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-immediate-access-of-international-and-national-human-rights-actors-and-media-to-poland-s-border-with-belarus-in-order-to-end-hu
https://www.epsu.org/article/belarus-rigged-elections-police-violence-and-thousands-detained

