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OPERACIÓN SOPHIA EN EL MAR MEDITERRÁNEO

Un vídeo de 15 minutos y PowerPoints: así
entrena la UE a los "guardacostas" libios
La actuación de Frontex en el Mediterráneo ha sido criticada por la ONU y diferentes ONG. Por primera

vez, se conoce cómo instruyen a los supuestos "guardacostas" libios
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Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017

Metología

Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.

Frontex: Official Briefing Video on Human Trafficking

Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera
guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y
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Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017
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Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.
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Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017

Metología

Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.
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Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera
guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y
dispara #OpenArms
8:20 AM  Aug 8, 2017

100 2,499 675

PROACTIVA OPEN ARMS
@openarms_fund

MUNDO

1 "No me han pagado":
etiquetas-protesta en
las prendas turcas de
Zara

2 Mis cien días en una
cárcel de Irak tras
combatir al ISIS: "Otros
intentaron suicidarse"

3 Maduro consolida su
hegemonía municipal
tras no acudir la
oposición a los
comicios

LO MÁS LEÍDO

MUNDO EL CONFIDENCIAL

 

   

La UE gastó 58 millones
para deportar a 18.000
inmigrantes desde 2009
POR ADRIÁN BLANCO  6

Indra, Dragados y
Ferrovial, los grandes
beneficiados del control
de fronteras
POR A. BLANCO  0

ENVIAR

MUNDO

 VOLVER ARRIBA

ACTUALIDAD

España

Mundo

Comunicación

Sociedad

Viajes

OPINIÓN

N. Cardero

A. Casado

C. Sánchez

J. A. Zarzalejos

F. Garea

COTIZALIA

Economía

Empresas

Mercados

Vivienda

Blogs

TEKNAUTAS

Ciencia

Móviles

Emprendedores

Apps

Blogs

DEPORTES

Liga de Fútbol

Tenis

Fórmula1

Motociclismo

Blogs

ACV

Bienestar

Sexualidad

Trabajo

Educación

Blogs

CULTURA

Libros

Arte

Música

Cine

Blogs

MULTIMEDIA

Álbumes

Vídeos

Día en fotos

Loterías

Juegos y Tests

COMUNIDAD

EC Laboratorio

EC Brands

Eventos

Servicios

Foro Interno

 Quiénes somos  Trabaja con nosotros  Apps  Facebook  Twitter  Rss

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2017. España. Todos los derechos reservados Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies
Auditado por ComScore

MUNDO   0

Recopilamos cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar el rendimiento
y la navegación de sus contenidos. Consiente la recopilación de cookies y el

tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web.
Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener mas información

Aceptar

NEWSLETTER INICIA SESIÓN REGÍSTRATEMENÚ   BUSCAR

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22393&LangID=E
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-05/entrevista-embajador-britanico-cataluna-escocia-marco-constitucional_1488053/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-05/entrevista-embajador-britanico-cataluna-escocia-marco-constitucional_1488053/
https://www.elconfidencial.com/mundo/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/costureros-turquia-conflicto-zara-impago_1486324/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/costureros-turquia-conflicto-zara-impago_1486324/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/mis-cien-dias-en-una-carcel-de-irak-tras-luchar-contra-daesh_1489844/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/mis-cien-dias-en-una-carcel-de-irak-tras-luchar-contra-daesh_1489844/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/venezuela-elecciones-municipales-oposicion-maduro_1490405/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-12-11/venezuela-elecciones-municipales-oposicion-maduro_1490405/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-12-05/independencia-cataluna-supremo-retira-orden-busca-captura_1488364/
https://www.elconfidencial.com/espana/2017-12-05/independencia-cataluna-supremo-retira-orden-busca-captura_1488364/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-12-05/elecciones-cataluna-ines-arrimadas-albert-rivera-campana-cis_1488173/
https://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-12-05/elecciones-cataluna-ines-arrimadas-albert-rivera-campana-cis_1488173/
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/champions/2017-12-05/chelsea-atletico-madrid-directo-liga-campeones_1487412/
https://www.elconfidencial.com/deportes/futbol/champions/2017-12-05/chelsea-atletico-madrid-directo-liga-campeones_1487412/


0 COMENTARIOS

OPERACIÓN SOPHIA EN EL MAR MEDITERRÁNEO

Un vídeo de 15 minutos y PowerPoints: así
entrena la UE a los "guardacostas" libios
La actuación de Frontex en el Mediterráneo ha sido criticada por la ONU y diferentes ONG. Por primera

vez, se conoce cómo instruyen a los supuestos "guardacostas" libios

EL REDACTOR RECOMIENDA

RECUERDA LAS NORMAS DE LA COMUNIDAD

Escribe un comentario...

Una operación de rescate en aguas cercanas a Canarias.

MONDO CANE

Washington abre su Museo de la
Biblia: el fundamentalismo evangélico
marca terreno en EEUU
FON F. SÁNCHEZ

TAJLES

Purgas, más gasto militar y
cooperación con Israel: Arabia Saudí
da un paso al frente
ELÍAS COHEN

EL GPS GLOBAL

Trump y el peligro de alinearse con la
estrategia agresiva de Arabia Saudí
FAREED ZAKARIA. NUEVA YORK

 OPINIÓN

VER MÁS OPINIÓN

05.12.2017

La pesadilla demográfica de
China: muñecas hinchables para
el excedente de hombres
EDUARD FERNÁNDEZ. SHENZHEN (CHINA)

05.12.2017

"Cataluña y Escocia son muy
distintas. Cada caso debe respetar
el marco constitucional"
ÁNGEL MARTÍNEZ

VER MÁS NOTICIAS

 AHORA EN PORTADA

Anulan las órdenes
internacionales
contra Puigdemont
para juzgarle por
rebelión

El subidón de
Arrimadas refuerza
a Rivera y complica
formar Gobierno
tras el 21-D

Siga en directo la
Champions League:
Chelsea-Atlético de
Madrid

Diez claves de la
encuesta del CIS
sobre el 21-D

Ofrecido por Mercedes-Benz

Federica Barbaranelli sienta
la cabeza en libertad

TIEMPO DE LECTURA 5 min

A. B.   -
TAGS

UNIÓN EUROPEA – MEDITERRÁNEO – TRÁFICO DE PERSONAS –

LIBIA – DERECHOS HUMANOS – CRISIS DE LOS REFUGIADOS –

REFUGIADOS – PERIODISMO DE DATOS

30.11.2017 – 05:00 H.

Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017

Metología

Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.
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Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017
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Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.

Frontex: Official Briefing Video on Human Trafficking

Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera
guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y
dispara #OpenArms
8:20 AM  Aug 8, 2017

100 2,499 675

PROACTIVA OPEN ARMS
@openarms_fund

MUNDO

1 "No me han pagado":
etiquetas-protesta en
las prendas turcas de
Zara

2 Mis cien días en una
cárcel de Irak tras
combatir al ISIS: "Otros
intentaron suicidarse"

3 Maduro consolida su
hegemonía municipal
tras no acudir la
oposición a los
comicios

LO MÁS LEÍDO

MUNDO EL CONFIDENCIAL

 

   

La UE gastó 58 millones
para deportar a 18.000
inmigrantes desde 2009
POR ADRIÁN BLANCO  6

Indra, Dragados y
Ferrovial, los grandes
beneficiados del control
de fronteras
POR A. BLANCO  0

ENVIAR

MUNDO

 VOLVER ARRIBA

ACTUALIDAD

España

Mundo

Comunicación

Sociedad

Viajes

OPINIÓN

N. Cardero

A. Casado

C. Sánchez

J. A. Zarzalejos

F. Garea

COTIZALIA

Economía

Empresas

Mercados

Vivienda

Blogs

TEKNAUTAS

Ciencia

Móviles

Emprendedores

Apps

Blogs

DEPORTES

Liga de Fútbol

Tenis

Fórmula1

Motociclismo

Blogs

ACV

Bienestar

Sexualidad

Trabajo

Educación

Blogs

CULTURA

Libros

Arte

Música

Cine

Blogs

MULTIMEDIA

Álbumes

Vídeos

Día en fotos

Loterías

Juegos y Tests

COMUNIDAD

EC Laboratorio

EC Brands

Eventos

Servicios

Foro Interno

 Quiénes somos  Trabaja con nosotros  Apps  Facebook  Twitter  Rss

© TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. 2017. España. Todos los derechos reservados Aviso Legal Política de Privacidad Política de Cookies
Auditado por ComScore

MUNDO   0

Recopilamos cookies propias y de terceros con la finalidad de optimizar el rendimiento
y la navegación de sus contenidos. Consiente la recopilación de cookies y el

tratamiento de las mismas en caso de continuar navegando por nuestra Página Web.
Puede acceder a nuestra Politica de Cookies para obtener mas información

Aceptar

NEWSLETTER INICIA SESIÓN REGÍSTRATEMENÚ   BUSCAR

https://www.asktheeu.org/en/request/training_materials#incoming-14581


0 COMENTARIOS

OPERACIÓN SOPHIA EN EL MAR MEDITERRÁNEO

Un vídeo de 15 minutos y PowerPoints: así
entrena la UE a los "guardacostas" libios
La actuación de Frontex en el Mediterráneo ha sido criticada por la ONU y diferentes ONG. Por primera

vez, se conoce cómo instruyen a los supuestos "guardacostas" libios
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Técnicas de interrogación, análisis de documentos o recomendaciones
sobre cómo informar de un incidente. La Unión Europea ha reiterado la
importancia del respeto a los derechos humanos con los refugiados
en el marco de la operación Sophia, actuación que pretende
desmantelar las redes de tráfico de inmigrantes en el mar
Mediterráneo. En cambio, la formación que ofrece a los "guardacostas"
libios, encargados del proceso en alta mar, cubre de forma residual el
trato humano con las personas interceptadas.

Así lo demuestran los documentos publicados por la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costes (Frontex) a raíz de una solicitud de
acceso a la información presentada por la organización no
gubernamental Access Info. Entre los documentos liberados se
encuentran una veintena de presentaciones en pdf y un vídeo de un
cuarto de hora en los que se incide en cómo identificar a las personas
interceptadas.

Además de contexto y generalidades sobre las razones que llevan a
una persona a huir de su país y atravesar el mar Mediterráneo, en los
documentos apenas se divulga información sobre la protección de los
derechos humanos de las personas interceptadas. El grueso de los
contenidos está dedicado a técnicas para interceptar e identificar
inmigrantes. Para Access Info, una parte ínfima se dedica a instruir
sobre la protección de los derechos humanos.

Instantánea de una de las presentaciones con las que instruyen a los 'guardacostas' libios

Por su parte, Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, una
ONG de ayuda y salvamento de refugiados en el mar Mediterráneo, ha
podido comprobar en pleno mar Mediterráneo cómo esa formación es
escasa e inexistente. Considera que "llamar 'guardacostas' a un grupo
armado de un país como Libia que no tiene Estado (está inmerso en
una guerra civil de dos grupos que reclaman el Gobierno) y sin ni
siquiera formación en salvamento es llamarles mucho".

A esa ausencia de formación ha contribuido el vídeo divulgado por
Frontex. En él aparece un tal Dirk Calemyn, agente de la policía federal
belga, en diferentes escenarios como las calles de Bruselas, un centro
comercial o la boca de metro. Al comienzo, teoriza sobre la violación
de derechos humanos que sufren las personas que tratan de cruzar el
Mediterráneo y de la importancia que tiene la labor de guardacostas ya
que sólo contarán con “una oportunidad” para salvar a esas personas.

Además, realiza una introducción a la directiva europea sobre
protección de las víctimas y diferencia entre contrabando y tráfico de
personas. A mitad del vídeo, su discurso se centra única y
exclusivamente en técnicas para interceptar e identificar a los
inmigrantes. Para ello, pide que los guardacostas se fijen en los
pequeños detalles para reconocer a las víctimas del tráfico de
personas. No hay rastro de cómo proceder, en base a los derechos
humanos, una vez realizado el arresto.

Críticas al sistema de detención en Libia
La publicación de los documentos coincide con la preocupación
expresada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUR), Zeid Ra'ad Al Hussein, que denunció "la
falta de humanidad con la que se trata a los refugiados” interceptados
por el personal libio. “El sistema de detención de inmigrantes en Libia
no funciona, solo las alternativas a las detenciones pueden ayudar y
preservar la dignidad de estas personas”, afirmó Al Hussein. Además,
reiteró que la comunidad internacional no puede mirar para otro lado
cuando se ha detectado que la intervención de la UE y sus estados
miembros no ha reducido los abusos sufridos por los inmigrantes
debido al rápido deterioro de la situación en Libia.

De hecho, las cifras de desaparecidos y fallecidos en el mar
Mediterráneo no son alentadoras. La operación Sophia ha reducido el
flujo de llegadas a través del mar Mediterráneo. En cambio, según
datos de ACNUR, en su haber también cuenta con un número similar de
víctimas a las de los años 2014 o 2015.

Llegan menos refugiados, el saldo de víctimas apenas se reduce
Los datos de 2017 han sido actualizados por última vez a 29 de noviembre

Llegadas por mar Muertos y desparecidos

2017

2016

2015

2014

160.879 3.049

363.753 5.096

1.015.078 3.771

216.054 3.538

Fuente: UNHCR • Created with Datawrapper

Sobre el panorama en el país del Norte de África, Camps ha vivido en
sus propias carnes el 'modus operandi' de este grupo libio. "Cuando
estás en un rescate te ordenan que no intervengas", afirma. De hecho,
"esta ultima semana no nos permitieron hacer un rescate en aguas
internacionales y en más de una ocasión han disparado contra
nosotros" en una operación de salvamento. "Siguen usando las mismas
malas praxis, no llevan chalecos salvavidas para los refugiados y van a
super armados. Si tu misión es salvar vidas, ¿por qué actúas así?".

En relación con el respeto a los derechos humanos del grupo libio su
experiencia es nula. "No nos han permitido dar asistencia sanitaria a
personas que lo necesitaban; se las han llevado sin que nuestro equipo
médico pueda atenderlas", relata. En cambio, "ellos usan la violencia, la
agresividad para interceptar a las embarcaciones cuando saben que
ninguno de los refugiados lleva chaleco salvavidas ni sabe nadar".

También el Comisionado por los Derechos Humanos del Consejo de
Europa ha mostrado su preocupación y ha solicitado al Gobierno de
Italia que especifique qué tipo de operaciones de apoyo realizan los
guardacostas libios.

Por su parte, fuentes de Frontex afirman que se les pidió
"específicamente" que elaboraran módulos de formación en materia
policial. Además, en el diseño y en la impartición del curso de
formación participaron otras instituciones como las Fuerzas Armadas
italianas y de otros Estados miembros de la UE, representantes de
organizaciones tales como ACNUR, la Oficina Europea de Apoyo al
Asilo (EASO), el Cuerpo Italiano de Socorro de la Orden de Malta
(CISOM) y la Fundación Francesca Rava. Según Frontex "ACNUR fue el
responsable de la mayor parte del material relativo a los derechos
fundamentales".

==

Esta información ha sido completada tras su publicación con la versión
de Frontex el 5 de diciembre de 2017

Metología

Los materiales con los que se ha elaborado esta información
están disponibles en Ask the EU, una plataforma para solicitar
información a las diferentes instituciones de la Unión Europea,
gracias a una solicitud de acceso a la información presentada
por la organización Access Info a Frontex. El vídeo al que se
hace referencia en el artículo está alojado en Youtube por la
fundación Open Knowledge de Alemania que también
colaboró en el análisis de los documentos.

Frontex: Official Briefing Video on Human Trafficking

Sucedió ayer 8:30am en aguas internacionales. Patrullera
guardacostas Libios, formados y financiados #UE, amenaza y
dispara #OpenArms
8:20 AM  Aug 8, 2017
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