¡Protección plena de los derechos humanos para todas las personas desplazadas
que huyen de la guerra en Ucrania y fin de la discriminación racial selectiva en las
fronteras de la UE!
Con motivo del día contra el racismo, 21 de marzo de 2022
[Comunicado del TMP-E] - La Directiva de Protección Temporal (DTT) de la UE,
acordada originalmente en 2001, se activó por primera vez el 3 de marzo de 2022, con la
pretensión de dar plena protección a todas las personas que huyen de la guerra en Ucrania.
Esto es de agradecer ante el número sin precedentes de desplazados forzosos por la
invasión rusa de Ucrania. La UE no la activó en 2011 ni en 2015 en los contextos de las
crisis de refugiados de Libia y Siria.
Sin embargo, varios informes procedentes de las fronteras y del terreno, incluidos los de
una serie de organizaciones internacionales de derechos humanos, indican que se trata de
un mecanismo de protección selectivo que se ve afectado por una aplicación y una
práctica racistas. 1 Mientras que el "Bienvenidos refugiados ucranianos" aparece en todos
los titulares, los medios de comunicación dedican poco espacio a la discriminación racista
que bloquea la entrada a la UE de los "no" ucranianos, principalmente personas del Sur
Global y de Oriente Medio. Se trata de personas migrantes y refugiadas que se encuentran
actualmente en Ucrania, desplazadas de otras guerras, o que huyen del empobrecimiento
como consecuencia de las fallidas políticas de desarrollo dirigidas por las empresas y del
cambio climático, o que trabajan y cursan estudios. Los informes indican que personas
procedentes de Afganistán, Pakistán, India, Yemen, Azerbaiyán, Turkmenistán,
Marruecos, Camerún y Nigeria, entre otros, están siendo bloqueadas en las fronteras.
Estos informes hablan de prácticas discriminatorias, que impiden a los inmigrantes y
refugiados del Sur y Oriente Medio cruzar las fronteras entre Ucrania y sus vecinos o
entre Bielorrusia y Ucrania.
Más inquietante aún es el informe sobre la negativa de las autoridades ucranianas a liberar
a los migrantes y refugiados actualmente detenidos en Ucrania. Se informa de que entre
35 y 45 migrantes siguen retenidos en el centro de detención de Zuravychi dos semanas
después de que una bomba rusa explotara a unos 40 kilómetros de distancia.2 Además,
este centro de Zuravychi, con perímetros de seguridad reforzados que bloquean cualquier
intento de fuga, es uno de una serie de centros de detención de este tipo financiados por
la UE en virtud de acuerdos bilaterales entre la UE y Ucrania y otros países como parte
de la política de externalización de fronteras de la UE. Tanto las autoridades ucranianas
como las de la UE están ignorando los llamamientos urgentes para su liberación 3
En relación con esto, hay informes de que los migrantes y refugiados del sur y del medio
oriente, cuando se les permite cruzar la frontera, son detenidos, como en este informe del
periódico Independent en la frontera entre Ucrania y Polonia 4. Aunque ahora hay algunos
informes de que la intervención del gobierno nigeriano ha logrado el retorno de más de
1.000 estudiantes. 4
Mientras tanto, el Sr. Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, confirmó que le habían llegado informes de discriminación racista en las
fronteras: "informaron de inquietantes incidentes de discriminación, violencia y racismo.
Estos actos de discriminación son inaceptables... e hizo un llamamiento a los países, en

particular a los vecinos de Ucrania, para que sigan permitiendo la entrada a cualquier
persona que huya del conflicto "sin discriminación por motivos de raza, color,
ascendencia u origen nacional o étnico e independientemente de su estatus migratorio" 5
También se ha informado de que se sigue criminalizando y encarcelando a quienes
todavía se atreven a ayudar a los desplazados del Sur y Oriente Medio a cruzar las
fronteras de Ucrania. 6.
Ante este doble rasero, la Directiva de Protección Temporal (DPT), TMP-E pide a los
líderes de la UE y a los gobiernos de los Estados miembros
- Implementar inmediatamente la plena protección a todos los desplazados en esta guerra
sin sentido y poner fin al doble rasero en la aplicación de la Directiva de Protección
Temporal (DPT) con su continua política y práctica de selectividad racista en relación
con los desplazados del sur global y de Oriente Medio actualmente excluidos en Ucrania
y en otros lugares de la UE.
- Poner fin a la actual necropolítica que viola el derecho internacional de los derechos
humanos que se practica en las fronteras europeas, incluida la prohibición del rescate en
el mar, y establecer un régimen de protección basado en los derechos humanos para todos,
tal y como se garantiza en las obligaciones vinculantes de la Convención de la ONU sobre
los Migrantes (1990) y la Convención de la ONU sobre los Refugiados (1951).
Es urgente y necesario que sumemos nuestras voces para exigir: ¡Detengan la guerra!
¡Instar a nuestros gobiernos a desmilitarizar y dar pasos inmediatos hacia una Paz
significativa!
En respuesta a este TPD, así como al (los) Pacto(s) Global(es) sobre Migración y
Refugiados voluntario(s) de 2018, TMP-E ha desarrollado junto con las
autoorganizaciones y movimientos de migrantes y refugiados la Llamada a construir el
Pacto Global de Solidaridad.
Si aún no lo has hecho, te invitamos a unirte a esta iniciativa y firmar aquí el Pacto
Global de Solidaridad.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9DLtsHAZWZq6EQVI4ngBSSIy9-4phiR82CUSUZluCzMBAA/viewform
Participa en la preparación de la Caravana Europa 2022 - "Derechos, no muertes" hacia Bruselas, del 30 de septiembre al 1 de octubre.
Para más información: migrantplatform@gmail.com
Notas finales:
1.Enlace a la Directiva Europea sobre protección temporal: https://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=ES
Varias organizaciones de Derechos Humanos han criticado la selectividad racista de la
DPT y su actual aplicación en Ucrania:
Migreurop: Accueil sélectif aux frontières européennes : du racisme des politiques migratoires
- MIGREUROP; INFOMIGRANTS: https://www.infomigrants.net/en/; Amnesty International
(London)- Poland: Refugees face chaos, racism and risk of trafficking after fleeing Ukraine -

new research | Amnesty International UK; Human Rights Watch: Ukraine: Unequal Treatment
for Foreigners Attempting to Flee | Human Rights Watch (hrw.org) ; Arab News Report:
Amnesty International details racism endured by refugees fleeing Ukraine | Arab News.

2. A call to release migrant detainees in Ukraine (euobserver.com)
3. Publicación de ENAAT y TNI, 17 de marzo de 2022 A call to release migrant detainees
in Ukraine (tni.org)

4. Non-white refugees fleeing Ukraine detained in EU immigration facilities | The Independent
5. Informe mundial de Radio Eireann, 27 de marzo de 2022
6. Migreurop e-list news, 24 de marzo de 2022, publicó un informe de una declaración
de la Guardia de Fronteras polaca sobre la detención de un ciudadano ucraniano que
había ayudado a 7 refugiados iraquíes a cruzar la frontera. En un incidente relacionado,
otro informe decía que otras ocho personas -un italiano, tres ucranianos y cuatro
ciudadanos polacos- fueron detenidas por ayudar a los migrantes a cruzar la frontera y
se enfrentan a penas de hasta ocho años de prisión.

