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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el lanzamiento urgente de 
campañas de comunicación de gran alcance, al estilo de Australia, dirigidas a las 
comunidades de la diáspora, los países de tránsito y los países de origen para disuadir la 
migración ilegal y el tráfico de personas

El Parlamento Europeo,

– Vistas las tendencias migratorias y los acontecimientos en curso en la frontera exterior 
de la Unión con Bielorrusia,

– Vistas las declaraciones de la comisaria Johansson en el sentido de que la Unión debe 
lanzar advertencias para disuadir a las personas de ir a Minsk e intentar entrar 
ilegalmente en la Unión,

– Vistas las campañas lanzadas por el Gobierno de Polonia contra la entrada ilegal a 
través de la frontera con Bielorrusia,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que Australia tiene una gran experiencia en la organización de campañas 
para informar y educar a los ciudadanos en lo que respecta a la dureza de la política del 
Gobierno australiano en materia de tráfico ilícito de personas por vía marítima, en las 
que se muestran las verdaderas condiciones de los viajes marítimos peligrosos, los 
riesgos financieros de colaborar con traficantes de personas, sus engaños y mentiras, así 
como las consecuencias de la migración ilegal por mar a Australia;

B. Considerando que las mejores prácticas en estas campañas de disuasión incluyen 
mensajes claros y concisos («Imposible entrar», «Cero opciones»);

1. Acoge con satisfacción que se evalúen las actuales campañas de información y 
sensibilización de la Unión con el objetivo de mejorarlas hasta satisfacer las 
necesidades del siglo XXI;

2. Pide a la Comisión que lance de forma urgente campañas de comunicación de gran 
alcance, al estilo de Australia, dirigidas a las comunidades de la diáspora, los países de 
tránsito y los países de origen para disuadir la migración ilegal y el tráfico de personas.


