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Europa: 
otra política migratoria es posible 

 
 

 El Paseo Sierra de Atapuerca acoge de nuevo un Círculo de Silencio, en 
esta ocasión en vísperas de las Elecciones Europeas. Hace ahora quince años, 
en la Cumbre de Tampere, la Unión Europea empezó a poner los cimientos de 
una política migratoria común, pues hasta entonces estaba en manos de cada 
Estado. Se diseñó un modelo basado en crear un espacio de libertad, 
seguridad y justicia sustentado en los Derechos Humanos. Actualmente, la 
política migratoria es ya una prioridad en Bruselas. 
 Sin embargo, y a la vista están los hechos, son numerosas las 
denuncias de Organizaciones de Derechos Humanos sobre abusos en centros 
de internamiento, repatriaciones fuera de derecho, denegación de solicitudes 
de asilo, personas dejadas a su suerte en el mar, o las famosas verjas de 
Ceuta y Melilla con sus concertinas. Un indicador claro es el dinero destinado a 
políticas migratorias europeas en los últimos siete años: el 25%, a integración 
de inmigrantes; el 65%, a control de fronteras y lucha contra la inmigración 
irregular. 
 Acaba produciéndose una paradoja: la obsesión de la Unión Europea 
por la vigilancia y el control para protegerse de la llegada de inmigrantes acaba 
representando un peligro para la vida de estos. Al tratar de evitar riesgos, la 
Unión Europea se convierte a sí misma en un riesgo. Porque las personas que 
intentan llegar a Europa buscan vías cada vez más arriesgadas, por el mar o 
saltando verjas. 
 Y una vez que el inmigrante llega a Europa, el actual modelo de 
integración se convierte en una carrera de obstáculos donde el inmigrante tiene 
que estar largos años demostrando que quiere integrarse. La disminución del 
Estado de bienestar, que en sí mismo era integrador y ofrecía oportunidades, 
ahora provoca exclusión, precariedad y vulneración de derechos humanos. Si 
esto no cambia, es muy difícil la integración. 
 Mirando nuestra realidad de Burgos, queremos unirnos a la denuncia 
contra los controles policiales selectivos que se están produciendo algunas 
noches en la estación de autobuses. No se busca delincuentes, son 
inmigrantes indocumentados para detenerlos como si fueran delincuentes. En 
este sentido, nos unimos e invitamos a participar en la concentración que 
tendrá lugar mañana de 7 a 8 de la tarde frente a la estación de autobuses. 
 Como vemos, la política migratoria europea se concreta en actuaciones 
muy cercanas a nosotros. No podemos permanecer callados. Con nuestra voz 
y con nuestro voto debemos decir que OTRA POLÍTICA MIGRATORIA 
EUROPEA, MÁS ÉTICA, ¡ES POSIBLE! 


