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Frontex: gestión de las fronteras de Europa
Frontex es la agencia que se encarga de ayudar a los Estados miembros que hacen frente a fuertes presiones
migratorias en la protección de las fronteras exteriores de la UE coordinando el despliegue del equipo y los
agentes de la guardia de fronteras puestos a disposición por los Estados miembros. Estos últimos años,
Frontex ha gestionado varias operaciones en las aguas costeras de Grecia, Italia y España, así como en las
fronteras terrestres orientales de la UE. Dada la incesante afluencia de migrantes que intentan entrar en la
UE mediante rutas y procedimientos cada vez más variados, son muchos los expertos que hacen hincapié en
lo limitado de los recursos de los que dispone Frontex y piden a la UE y a los Estados miembros que
aumenten sus contribuciones a la Agencia.

Operaciones en el Mediterráneo
Frontex ha estado ayudando a Italia desde 2006 en una serie de operaciones a gestionar la llegada de
migrantes irregulares frente a sus costas meridionales. El equipo y los agentes de la guardia de fronteras
proporcionados por otros Estados miembros a través de Frontex ayudaron a tal fin bajo el mando italiano. La
financiación de Frontex no se dedica a adquirir equipos, sino exclusivamente a cubrir los gastos de
funcionamiento básicos del equipo proporcionado por los Estados miembros.
En noviembre de 2014, Frontex puso en marcha la Operación Tritón, una acción conjunta de control y
vigilancia de las fronteras, de manera inmediata tras la Operación Mare Nostrum de Italia. En Tritón trabajan
equipos tanto de análisis como de recogida de datos, a fin de ayudar a las autoridades italianas a recabar
información acerca de las redes de trata de seres humanos activas en los países de origen o de tránsito. El
área de operaciones de Tritón abarca tanto las aguas jurisdiccionales de Italia como partes de las zonas de
búsqueda y salvamento de Italia y Malta.
Salvar vidas constituye una prioridad fundamental para Frontex, y la Operación Tritón rescató en los
dos primeros meses unos 5 894 migrantes en treinta y seis acciones de búsqueda y salvamento. En 2012
hubo 169 de estas acciones que contaron con la intervención de las operaciones de Frontex y se salvó a
5 757 migrantes, mientras que en 2013 se rescató a 37 036 migrantes en 683 acciones.

Críticas
Algunos observadores han criticado a Frontex por no lograr impedir accidentes mortales que se cobran como
víctimas a nacionales de terceros países que intentan llegar a Europa por vías irregulares y arriesgadas,
especialmente cruzando el Mediterráneo en embarcaciones. Se le ha acusado de hacer retroceder en el mar,
lo que supone una posible violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del
principio de no devolución (non-refoulement), mientras que otros observadores alegan que la Agencia tiene
competencias limitadas y que los Estados miembros siguen siendo los principales responsables de las
actividades operativas marinas.

Mandato, estructura y presupuesto
Frontex, la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los
Estados miembros de la Unión Europea, se creó en 2004 mediante un Reglamento del Consejo, modificado
en 2011. Su objetivo fundamental es combatir la migración irregular, la trata de seres humanos y la
infiltración de terroristas. Puede emprender operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y
aéreas de la UE, así como ayudar a los Estados miembros en la organización de operaciones de retorno
conjuntas de migrantes irregulares. Además, ofrece análisis de riesgos de la seguridad de fronteras, forma
agentes de las guardias nacionales de fronteras y apoya la investigación y desarrollo en el ámbito de dicha
seguridad. El presupuesto de Frontex para 2015 asciende a 114 millones de euros (frente a 97 millones en
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2014), un 72 % de los cuales se dedican a gastos de operaciones. La Agencia cuenta en la actualidad con
316 empleados.
El Reglamento de 2011 permite a Frontex la creación de equipos europeos de agentes de la guardia de
fronteras para su despliegue en operaciones conjuntas e intervenciones rápidas en las fronteras. Estos
equipos están integrados por agentes de la guardia de fronteras de los Estados miembros de la UE y expertos
en distintos ámbitos de la gestión de fronteras, como la vigilancia de fronteras terrestres y marítimas, el
adiestramiento de perros, la detección de documentos falsos o actividades de segunda línea, incluida la
determinación de la nacionalidad de los migrantes irregulares identificados en la frontera.

Anexo: tendencias más recientes
Según las cifras de Frontex, en 2014 se detectaron unos 278 000 cruces ilegales de fronteras. Esta cantidad
hay que compararla con los 107 000 de 2013 y casi dobla la de 2011 (141 000), el año en que se inició la
Primavera Árabe. Este aumento se debe principalmente al desplazamiento continuo de personas que huyen
del conflicto en Siria e Irak.
Este mapa muestra el cambio entre 2013 y 2014 en los cruces ilegales detectados.

Mapa: cortesía de Frontex.
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