Las organizaciones de la sociedad civil ante los nuevos planes de la Comisión Europea
sobre retorno y detención que crearán más daño y sufrimiento
BRUSELAS, 3 de marzo de 2017 – Al ceder a la presión política para endurecer las medidas contra la migración
irregular, la Comisión Europea ha dado la espalda a la plena aplicación de las salvaguardas en materia de derechos
humanos contenidas en la Directiva Retorno y está presionando activamente a los Estados miembros para que
bajen los estándares de protección.
Ayer, la Comisión Europea hizo públicas una serie de recomendaciones a los Estados miembros sobre el retorno y la
detención de las personas inmigrantes. La nueva orientación se publicó sin ninguna consulta previa con la sociedad
civil y las autoridades locales y el mismo día que comenzaba la reunión del Foro de Migración de la UE, foro anual
oficial de la Comisión para consultar a las partes interesadas. Además de las deficiencias en materia de buena
gobernanza, el documento de la Comisión contiene una interpretación de los derechos humanos que los socava.
Insta a los Estados miembros a que detengan a las personas migrantes con mayor rapidez y por períodos de tiempo
más largos, y presenta el aumento del retorno como elemento disuasorio clave para frenar la migración. El resultado
de dicha política será un debilitamiento de las salvaguardas de los derechos humanos en el proceso de retorno y del
proceso de asilo. La vinculación del asilo al retorno, así como la orientación explícita de las nacionalidades específicas
de los solicitantes de asilo acusados de «abusar» del sistema de asilo es ofensivo.
Como ejemplo extremadamente inquietante, la Comisión insta a los Estados miembros a adoptar una política de
detención prolongada que aplique el periodo máximo de detención previsto en la Directiva de Retorno dirigiéndose
específicamente a los Estados miembros que aplican periodos más cortos como "malos ejemplos". Alienta la
detención generalizada de personas consideradas en riesgo de fuga, concepto que la Comisión ha ampliado
considerablemente. Promueve el uso ampliado de las prohibiciones de entrada e insiste en que los Estados miembros
utilicen toda la flexibilidad prevista en la legislación para derogar la plena aplicación de las salvaguardas contenidas
en la Directiva de Retorno.
No hay evidencia de que la detención de inmigrantes o expulsión forzada tenga un efecto disuasorio o sea sostenible.
La detención y los retornos forzados son prácticas extremadamente perjudiciales que tienen efectos duraderos en la
salud física y mental de las personas, así como altos riesgos de suicidio. Las tasas de re-emigración entre las personas
expulsadas son altas y no se ha demostrado que la expulsión disminuya las aspiraciones migratorias de las
comunidades a las que se devuelve a las personas.
La Comisión se ha propuesto desmantelar los principios fundamentales de la Directiva de Retorno de la UE,
alentando a los Estados miembros a que interpreten dicha Directiva de manera que permita aplicar menores
garantías, abandonando los avances positivos que varios estados miembros habían llevado a cabo. La Comisión ha
declarado asimismo que está dispuesta a revisar la Directiva si llega a la conclusión de que las salvaguardas incluidas
en la Directiva impiden el retorno o la expulsión.
Como organizaciones de la sociedad civil que representamos a la ciudadanía y a las personas inmigrante en toda la
UE, nos gustaría poder estar orgullosos de la Europa en la que vivimos y continuar apoyando el proyecto europeo. No
podremos hacerlo a menos que la Comisión Europea se mantenga firme en sus compromisos con los derechos
humanos y el Estado de Derecho, promueva la aplicación de mayores estándares de derechos humanos en su
legislación, consulte a la sociedad civil y confíe en ésta a la hora de mejorar y gestionar un complejo fenómeno
social y económico frente a presiones para encontrar soluciones rápidas.
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Signatories:
ACCEM

European Association for the Defence of
Human Rights (Bulgaria)

Migrants’ Rights Network UK
Migration Policy Group

Aditus Foundation

European Association for the Education
of Adults

Afghan Association in Sweden

European Civic Forum

Algerian Human Rights Association

European Council on Refugees and
Asylum

ORBIT vzw

APDHA, Asociación Pro Derechos
Humanos Andalucía

European Network Against Racism

Organisation for Aid to Refugees Czech
Republic

Association for Intergration and
Migration Czech Republic

European Trade Union Confederation
(ETUC)

Association for Legal Intervention
Poland

Fair Work

Plate-forme Mineurs en Exil- Kinderen
op de Vlucht

Association Pro Democratia – Romania

Forum Tunisien pour les Droits
Economiques et Sociaux

Platform for International Cooperation
on Undocumented Migrants

Associazione Studi Giuridici
Sull’Immigrazione

French Human Rights League (LDH)

Red Acoge

Frontiers Ruwad - Lebanon

Réseau Education Sans Frontiers

Genvej til Udvikling (Shortcut to
Development - Denmark)

RESPECT Network

Animus Association Foundation

ASTI - Association de Soutien aux
Travailleurs Immigrés Luxembourg
Bayt Al-Thaqfa Foundation

European Network of Migrant Women

Moroccan Human Rights Association
(AMDH)
OKIA Foundation

Organisation for Undocumented
Workers Belgium

Global Migration Policy Associates

Romanian-Arab Cultural Centre
Timisoara

Greek Forum of Refugees

Social Platform

Immigrant Council of Ireland

Solidar

Immigrant Institute Sweden

SOS Racismo

International Catholic Migration
Commission-Europe

Spanish Commission for Refugees
(CEAR)

La Cimade

Spanish Justice and Peace Commission

Citizens' Assembly in Turkey

La Strada International

STATEWATCH

COFACE

La Voix des Femmes

Stichting LOS

Committee for the Respect of Liberties
and Human Rights in Tunisia

LADDER Consortium - the Migration
Thematic Path

Stichting Ros Rotterdam

Defence for Children International

Latin American Women's Rights Service

Detention Action

LEGIS Macedonia

The European Association for the
Defence of Human Rights-Bulgaria

Detention Forum

Liga voor de Rechten van de Mens –
Netherlands

The Swedish Network of Refugee
Support Groups

Ligue des Droits de l'Homme Belgium

Tunisian Forum for Economic and Social
Rights

CARE International
Centre for Legal Aid – Voice in Bulgaria
Centre for Youths Integrated
Development Finland
Chilenos en Polonia
Churches' Commission for Migrants in
Europe

DIESIS
Doras Luimni Ireland
Ebony African Organisation
Eurodiaconia
EuroMed Rights
European Alternatives
European Association for the Defence of
Human Rights

Ligue des Droits de l'Homme France
Maisha e.V.- African Women in Germany
Migrant Rights Centre Ireland
Migrant Voice UK
Migrant Women Association Malta

Tamkeen Fields for Aid - Jordan

Uphold Europe
Visible Outcomes 4U
VolontEurope
Wezesha
Youth Included Czech Republic

