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I INTRODUCCIÓN

A principios del otoño de 2005, más de diez personas encontraron la muerte y 
centenares de ellas, incluidos solicitantes de asilo, fueron deportadas, algunas 
abandonadas en el desierto por las autoridades marroquíes, como consecuencia de sus 
desesperados intentos por cruzar la única frontera terrestre que existe entre África y 
Europa, materializada en los fosos y muros de tres metros de altura que rodean los 
enclaves españoles de Ceuta y Melilla, al norte de Marruecos. Algunas semanas más 
tarde, quedan todavía centenares de migrantes que son objeto de una operación de 
devolución a la frontera por parte de las autoridades argelinas, después de su 
evacuación de un extenso campamento informal instalado en Maghnia, cerca de la 
frontera marroquí. También aquí, se habrían identificado solicitantes de asilo. Desde 
comienzos de 2006, se cuentan por millares las personas, principalmente subsaharianos, 
que intentan atravesar el Atlántico desde Mauritania y Senegal para ganar la costa 
española de las islas Canarias. Estos dramáticos sucesos –el número de muertos 
ahogados en el mar o por agotamiento durante la travesía del desierto y, en general, el 
número de víctimas de la migración en unos años es incalculable– han provocado, a un 
lado y otro del Mediterráneo, una reflexión e iniciativas para intentar poner freno a un 
fenómeno que resume mal la expresión «inmigración clandestina». Se ha hablado de un 
«plan Marshall para África» y han tenido lugar o van a tener lugar varios encuentros 
intergubernamentales entre países del África subsahariana, del África del Norte y 
miembros de la Unión Europea, como la conferencia prevista en Rabat los días 10 y 11 
del próximo mes de julio. Se han definido prioridades que hacen hincapié en el 
«diálogo y la cooperación con África» y la «cooperación con los países vecinos»1.

En el marco de estas reflexiones, las soluciones previstas giran en torno a dos ejes: 1) la 
seguridad de las fronteras, para impedir su cruce ilegal; 2) la fijación de los migrantes 
en sus países de origen, en especial mediante la cooperación con éstos. Por lo que 
respecta a la gestión de los flujos migratorios, ninguno de estos dos ejes son nuevos 
para la Unión Europea, que ha consagrado a ellos una parte importante de su actividad 
en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de interior desde hace varios años: estaban 
presentes ya en el programa de trabajo adoptado en el Consejo Europeo de Tampere en 
1999, y dieron lugar después a la creación de numerosos dispositivos jurídicos y 
operativos. La actualidad cuestiona menos la eficacia de esos dispositivos que su 
pertinencia, dadas las realidades reveladas por los nuevos itinerarios de la migración 
Sur-Norte. En efecto, parece que el refuerzo de los controles en las fronteras exteriores 
de la UE, lejos de resolver los problemas que pretende combatir (impedir la 
inmigración clandestina), tiene como consecuencia desplazarlos. 

Los migrantes toman otras rutas, a menudo más peligrosas y costosas, y los obstáculos 
que encuentran se sitúan ahora en fases muy anteriores a su llegada a la Unión, a 
menudo lejos de la mirada de la opinión pública occidental, en los países de los que 
parten o que atraviesan. Este desplazamiento de los problemas tiene un coste. Ante todo 

  
1 (COM(2005) 621 final)
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para los migrantes y las personas necesitadas de protección internacional, expuestas a la 
violación de sus derechos fundamentales, incluso cuando éstos comprometen a la 
Unión Europea y a sus Estados miembros, como se ha podido constatar en el caso de 
los sucesos de Ceuta y Melilla. En segundo lugar para las zonas geográficas afectadas, 
a cuya desestabilización contribuye. Así sucede cuando los países del África del Norte 
se ven obligados, bajo la presión de la UE, a implantar medidas de control en sus 
fronteras para impedir el paso a nacionales de países vecinos del África negra, que 
hasta entonces las franqueaban libremente. Es preocupante, por tanto, ver que la Unión 
Europea inscribe hoy sus relaciones con los terceros países en la continuidad de una 
lógica cuyos efectos, a menudo devastadores, podemos calcular. Pero es el riesgo que 
acompaña a las orientaciones en materia de inmigración adoptadas, en el marco de su 
política exterior, desde el Programa de La Haya.

El Programa de La Haya

El Programa plurianual de La Haya «Consolidación de la libertad, la seguridad y la 
justicia en la Unión Europea», adoptado por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas 
los días 4 y 5 de noviembre de 2004, sienta las bases de trabajo para los cinco años 
siguientes y distingue dos capítulos para la política de asilo e inmigración de la Unión: 
el primero corresponde a la continuación del proceso de puesta en marcha de una 
política interior común en la UE, en un momento en que la primera fase de este 
proceso, tal como se había definido en el Consejo de Tampere de 1999, estaba en vías 
de finalización con la adopción de una serie de normas comunitarias en los dos ámbitos 
del asilo y la inmigración. El segundo contempla «la dimensión exterior del asilo y la 
inmigración», a la que se reserva un lugar importante. 

Si el objetivo del Programa de La Haya –que constituye la segunda fase del trabajo 
iniciado en Tampere– es «la mejora de la capacidad común de la Unión para garantizar 
los derechos fundamentales, (…) proporcionar a quienes la necesiten la protección de 
acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados y otros 
tratados internacionales, regular los flujos de migración y controlar las fronteras 
exteriores de la Unión», los medios que se contemplan para su realización en el 
territorio de la UE son poco concretos. La hipótesis de un régimen de asilo europeo 
común, propuesta por la Comisión desde 20001, sólo se considera para el horizonte de 
2010; se ha recordado que la inmigración por motivos de trabajo es competencia de los 
Estados miembros; en el resto de los casos, el Programa de La Haya se limita a invitar a 
una mayor cooperación entre los Estados, a mejorar el conocimiento y los dispositivos 
censales y a compartir las informaciones relativas a los movimientos migratorios, así 
como a coordinar las políticas nacionales con las iniciativas de la UE. 

Lo mismo ocurre en el ámbito de la integración de los nacionales de terceros países 
instalados en la Unión Europea, un asunto del que se ha dicho que su consecución «es 
beneficiosa para la estabilidad y la cohesión de nuestras sociedades»: esta integración 
es objeto de buenos deseos y poco más, sin concretar su alcance. Por ejemplo, se afirma 
que «han de eliminarse activamente los obstáculos a la integración  a fin de instaurar 
«la igualdad de oportunidades», y recomienda la creación de una página web destinada 
a promover «el intercambio estructural de experiencias e información» en este ámbito.

  
1 (COM(2000) 755 final)



PE 374.366v01-00 6/26 NT\619330ES.doc
Traducción externa

ES

Por el contrario, el capítulo dedicado por el Programa de La Haya a la dimensión 
exterior del asilo y la inmigración, objeto del presente informe, transmite la 
importancia que los Estados miembros atribuyen a este aspecto y el esfuerzo, incluido 
el económico, que están dispuestos a realizar. Se destaca que «la política de la UE 
debería aspirar a ayudar a terceros países, en forma de plena asociación (…) en sus 
esfuerzos por mejorar su capacidad de gestión de la migración y de protección de los 
refugiados (…) crear capacidad de control de fronteras, mejorar la seguridad de los 
documentos y abordar el problema del retorno». Si, como veremos, el interés del 
Consejo por que los terceros países asuman parte de la gestión de los flujos migratorios 
hacia Europa no es nuevo, es la primera vez que adquiere un lugar tan importante en el 
programa de trabajo de la Unión. Y ello por dos razones. Por una parte, como varios 
episodios espectaculares registrados en el 2004 permitieron ver los dramas causados 
por las travesías de migrantes a las costas siciliana y andaluza, el Consejo pide a «todos 
los Estados que intensifiquen su cooperación para impedir nuevas pérdidas de vidas» 
pues «los flujos de migración insuficientemente gestionados pueden dar lugar a 
desastres humanitarios». Por otra parte, el aparato normativo destinado a encuadrar la 
política común de la UE en materia de asilo e inmigración dentro de sus fronteras, tal 
como había sido previsto en el Tratado de Amsterdam, estaba prácticamente concluido 
a finales de 2004. Ahora es la protección de estas fronteras frente a los nuevos 
migrantes que quieren cruzarlas lo que parece concentrar lo esencial de las 
preocupaciones.

II LA DIMENSIÓN EXTERIOR DE LA POLÍTICA MIGRATORIA: UNA PREOCUPACIÓN 
ANTIGUA

1. Planes de acción del Grupo de Alto Nivel Asilo y migración. El ejemplo de Sri 
Lanka

La iniciativa de la UE que consiste en desplazar el control de sus fronteras hacia las 
fronteras de origen no data de 2004. Para responder al «problema de la afluencia 
masiva de solicitantes de asilo y de inmigrantes ilegales» a la Unión Europea, el Grupo 
de Alto Nivel Asilo y migración (GANAM), constituido por el Consejo de Asuntos 
Generales en diciembre de 1998, trató de implantar en los principales países de origen y 
de tránsito programas interdisciplinarios, que iban desde la política comercial a la 
ayuda al desarrollo, con el fin de «combatir las causas de la inmigración y los flujos de 
refugiados» y de «ayudar a aliviar las tensiones de la migración»1. 

Sin embargo, los planes de acción por países presentados un año después por el 
GANAM en el Consejo de Tampere, octubre de 1999, se centraban sobre todo en las 
propuestas dirigidas a luchar en su origen contra la inmigración clandestina, a través de 
dispositivos como la implantación de sistemas de detección de documentos falsos, el 

  
1 Introducción de la Presidencia finlandesa al Consejo Europeo extraordinario de Tampere (15-16 de octubre de 
1999).
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envío de funcionarios de enlace europeos a los países de origen o de tránsito para 
mejorar el control de los embarques o incluso la firma de acuerdos de readmisión. 

Un observador ha indicado que de las 18 medidas propuestas en el plan de acción para 
Marruecos, que prácticamente no abordaba el contexto socioeconómico de la 
emigración en el país, sólo una contemplaba la ayuda a la integración de los nacionales 
marroquíes residentes en los Estados miembros; más de la mitad de las restantes se 
referían a la represión o la prevención de la inmigración ilegal1. Esta concepción de la 
cooperación, que el mismo observador califica de «eurocentrada», caracterizó también 
el plan de acción para Sri Lanka. A pesar de haberse destacado la necesidad de un 
enfoque global que combinara el capítulo socioeconómico y el desarrollo de las 
cuestiones de seguridad y protección de las fronteras, lo que se hizo en aplicación del 
plan de acción traduce menos esta voluntad declarada que una doble preocupación de la 
UE: 1) reducir la migración clandestina que transita o se dirige a Sri Lanka; 2) hacer 
regresar al país a sus nacionales, entonces numerosos en los Estados miembros. Esto se 
tradujo en la financiación en 2002 de dos proyectos: uno, a beneficio de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con un presupuesto de 13 
millones de euros, tenía por objeto formar a los empleados de los servicios de 
inmigración del país en la lucha contra la inmigración clandestina; el otro, de un millón 
de euros, había de servir para implantar en Sri Lanka un sistema de información sobre 
los países de origen de los migrantes2. Por último, la UE firmó en 2004 un acuerdo de 
readmisión con Sri Lanka; como se verá, este tipo de acuerdo constituye uno de los 
elementos clave del capítulo exterior de su política migratoria. Fuentes procedentes de 
miembros de la delegación de Sri Lanka acreditan que, como en el caso marroquí, las 
conversaciones sobre los temas relativos al ámbito de la Justicia y los Asuntos 
Interiores (JAI) eran íntegramente conducidos por la parte europea de la negociación, 
que también adoptaba las decisiones3.

2. La inmigración en la política exterior de la UE

La integración de la política de inmigración en las relaciones de la Unión con terceros 
países figuraba también en el orden del día del Consejo Europeo de Sevilla de 2002, 
que insistió en la necesidad de utilizar «todos los instrumentos oportunos en las 
relaciones exteriores de la Unión Europea» para luchar contra la inmigración 
clandestina. Si desde 1999 se había decidido que la lucha contra la inmigración ilegal 
se integraría en todos los acuerdos de asociación y cooperación, en particular en los 
celebrados con los países de la cuenca mediterránea (programa MEDA) y en los 
acuerdos de colaboración con los NEI (Nuevos Estados Independientes) de la Europa 
central y de Asia central (programa TACIS), con los países balcánicos (programa 
CARDS) y con los estados ACP (África, Caribe, Pacífico), el Consejo de Sevilla fue 
más lejos y exigió la inclusión de una cláusula sobre la readmisión obligatoria en caso 
de inmigración ilegal en «todo futuro acuerdo de cooperación, de asociación o 
equivalente que la Unión Europea o la Comunidad Europea celebre con cualquier 
país». 

  
1 A. Belguendouz, Le Maroc non africain, gendarme de l’Europe ?, Rabat, 2003.
2 A. Becerro, The External Aspect of Migration Policy, EUI Working Papers, RSCAS N° 2004/5
3 OXFAM, Territoire inexploré : l’internationalisation de la politique d’asile de l’UE, Londres, 2005.



PE 374.366v01-00 8/26 NT\619330ES.doc
Traducción externa

ES

Ese mismo año (2002), la Comisión, en su Comunicación «Integración de las 
cuestiones de migración en las relaciones de la Unión Europea con terceros países»1, 
ofrece ejemplos de las iniciativas ya adoptadas para traducir las nuevas prioridades en 
el marco de la política de ayuda exterior a las regiones tradicionalmente fuente de 
emigración. Consisten en el establecimiento de políticas e infraestructuras de acogida 
en materia de asilo, la mejora de las capacidades institucionales (policía y justicia), la 
mejora de los controles en las fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal. Por lo 
demás, de esa época data la decisión de conceder un presupuesto de 40 millones de 
euros para ayudar a Marruecos a mejorar la gestión de sus fronteras, dotación que las 
autoridades marroquíes se quejarían en otoño de 2005 de no haber recibido nunca. 

Cuando se recuerdan los debates celebrados un año más tarde entre los agentes 
institucionales y determinadas organizaciones internacionales en torno a los proyectos 
de «campos» para migrantes y solicitantes de asilo fuera de Europa (véase más 
adelante), es interesante destacar que, ese mismo año de 2002, la Comisión proponía 
incluir en el ejercicio presupuestario de la Unión Europea un capítulo de «capacidades 
de protección efectiva en países terceros», la financiación de un «análisis de las 
cuestiones jurídicas, financieras y prácticas que afrontan (...) los centros de tratamiento 
del tránsito de países terceros» con vistas a «frenar los movimientos secundarios hacia 
los Estados miembros de la UE» y a crear y consolidar la capacidad de tratamiento, 
acogida y protección, «incluido lo relativo a las personas devueltas desde el territorio 
de la UE»2.

Al leer las prioridades definidas desde 2002, se observa que los objetivos de La Haya 
estaban planteados ya de muy antiguo, mediante un deslizamiento de lo que hasta 
entonces dependía de la política de asilo e inmigración en el marco de la JAI hacia la 
política exterior y de cooperación de la Unión. Un deslizamiento que, debido a la 
compartimentación a veces existente en el tratamiento de estas materias, hace difícil el 
necesario enfoque global de la cuestión migratoria en Europa. Así sucede en la 
Comisión Europea, con el reparto de las competencias entre los comisarios encargados 
del Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, las Relaciones Exteriores y la Política Europea 
de Vecindad, y del ámbito de Justicia, Libertad y Seguridad. También es así en el 
Parlamento Europeo, debido a los ámbitos de intervención respectivos de las 
comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Desarrollo, Asuntos 
Exteriores y Derechos Humanos. La dificultad no es menor entre la sociedad civil, pues 
las ONG están en general más inclinadas a perfeccionar la experiencia en su propio 
campo de intervención que a intercambiar experiencias. Ahora bien, la evolución que 
acabamos de señalar justificaría un análisis colectivo de las ONG que defienden los 
derechos humanos, los derechos de los migrantes y el derecho de asilo, y las que se 
ocupan del desarrollo. 

3. ¿Dimensión exterior o externalización?

Dos factores han contribuido a dar visibilidad a esta penetración del problema de la 
migración en la política exterior de la Unión Europea a partir de 2003, que hacen 

  
1 (COM(2002) 703 final)
2 Comisión Europea, DG JAI, Solicitud de propuesta 2003, partida presupuestaria «Cooperación con países terceros 
en el ámbito de la migración», B7-667.
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pensar que se ha pasado paulatinamente de una fase de integración de este asunto en las 
relaciones con países terceros a otra de exportación por la UE de una parte de la gestión 
de sus fronteras hacia esos países y de transferencia de sus responsabilidades en materia 
de asilo; esto es lo que algunos observadores han calificado de «externalización» de la 
política de asilo e inmigración. Se trata, por una parte, de la propuesta británica, 
presentada en la reunión informal de ministros de interior y de asuntos exteriores de 
Veria, celebrada en marzo de 2003, de deslocalizar el tratamiento de la solicitud de 
asilo creando centros de tránsito y tratamiento (transit processing centers, TPC) en las 
regiones atravesadas por los demandantes de asilo que se dirigen a Europa y a los 
cuales se enviaría a los que hubiesen intentado cruzar una frontera europea para 
examinar su petición. Por otra parte, como reacción a los sucesivos desembarcos en las 
costas italianas de refugiados embarcados procedentes de Libia durante el verano de 
2004, el proyecto italo-alemán, inscrito en un plan global de lucha contra la 
inmigración clandestina, trata de contribuir al desarrollo de los países del África 
subsahariana de los que procede la inmigración clandestina y a un tratamiento «más 
humanitario» del asilo en los países de tránsito y de crear en el norte de África 
«ventanillas europeas de inmigración» para reagrupar fuera de las fronteras europeas a 
los candidatos a la inmigración. 

Cierto, ninguna de estas dos propuestas se ha concretado en un programa europeo de 
centros de detención externalizados para migrantes y solicitantes de asilo: en algunos 
Estados miembros, como en la Comisión, se produjeron vivas reacciones para rechazar 
una salida como ésta y un «Llamamiento contra los campos en las fronteras de Europa» 
reunió en el mes de octubre de 2004 varios cientos de firmas de diputados europeos y 
nacionales y de ONG en toda Europa1. No obstante, por las discusiones que suscitaron, 
cabe considerar que estas propuestas imprimieron un giro en la concepción de las 
relaciones de la UE con sus vecinos en materia de cuestiones migratorias. Sirva de 
prueba, en el caso del asilo, la propuesta presentada por la Comisión en 2003 «de 
explorar nuevas vías» sobre la base de una «verdadera política asociativa con los 
terceros países y organizaciones internacionales» para una «mejora de la protección en 
la región de origen; examen de las solicitudes de protección teniendo en cuenta las 
necesidades»2. Un enfoque que sería validado por el Programa de La Haya, que sitúa la 
cooperación con los terceros países, «en un espíritu de responsabilidad compartida», en 
el centro de sus proyectos. Un año más tarde, la Comisión, en su Comunicación 
«Estrategia relativa a la dimensión exterior del ELSJ»3, quiso demostrar que la 
dimensión exterior de la JAI contribuye a crear un espacio interior de libertad, 
seguridad y justicia al mismo tiempo que apoya los objetivos políticos de las relaciones 
exteriores de la UE.

4. Importancia de la migración en la política europea de vecindad

Destinada a establecer una «relación privilegiada» con los países vecinos de la UE 
sobre la base de un compromiso recíproco a favor de valores comunes como el respeto 
al estado de derecho, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos, el 
fomento de las relaciones de buena vecindad y los fundamentos de la economía de 

  
1 http://no-camps.org/fr.htm
2 (COM(2003) 152 final)
3 (COM(2005) 491 final)
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mercado, la política europea de vecindad (PEV), finalizada en 2004, se concibió ante 
todo para los países situados al este de la nueva frontera oriental después de la 
ampliación de 2004, y luego se extendió a la asociación euromediterránea y a los países 
caucásicos meridionales. Para los países de la orilla Sur, el proceso de Barcelona es el 
paso obligado para formar parte de la política de vecindad. Así, Libia, que no es parte 
en el proceso, no está incluida. En los tres ámbitos abarcados por la PEV (la política 
comunitaria, la política exterior y de seguridad común y la cooperación policial y 
judicial en materia penal), las cuestiones relativas a la política de inmigración y asilo 
ocupan un lugar preponderante. El Consejo de La Haya designa además la PEV como 
«el marco estratégico para la intensificación de la cooperación con los vecinos de la 
UE» en estos ámbitos. 

De hecho, la PEV permite poner en marcha un sistema de cogestión de las fronteras que 
se basa en el desplazamiento de los controles fuera de las fronteras de la Unión 
Europea, si el país asociado de que se trate así lo permite. La PEV se aplica de forma 
diferenciada dependiendo del país vecino de que se trate, a través de los «planes de 
acción», que prevén las acciones que deben llevarse a cabo a corto y medio plazo en 
función de las prioridades definidas para cada Estado socio1. No obstante, por lo que 
respecta a las cuestiones relativas al asilo y la inmigración, hay algunas prioridades 
comunes a todos los países: se trata de la política de visados (que podría suavizarse 
para «determinadas categorías de personas»), de la firma de acuerdos de readmisión, 
del fortalecimiento de la capacidad operativa y de intervención de las unidades de 
vigilancia y control de las fronteras marítimas y terrestres, del intercambio de 
información y el diálogo sobre la inmigración ilegal, de la seguridad de los documentos 
de viaje y los visados, del intercambio de información y experiencias sobre el sistema 
de gestión de las fronteras y, por último, de la formación de funcionarios de gestión de 
las fronteras (policías, policía de fronteras, aduanas, etc.). 

Se supone que cada plan de acción refleja los intereses de las partes (la UE y el vecino): 
«hemos colaborado con nuestros vecinos en la elaboración de planes de acción 
adaptados a cada parte para que respondan a las necesidades y materialicen las 
demandas de cada una. Nuestra propuesta —mayor cooperación, más ayuda 
económica y posibilidad de iniciar una relación más estrecha con la UE— será 
realmente provechosa para las dos partes en numerosos ámbitos, desde la educación 
hasta el medio ambiente pasando por los transportes o la lucha contra el terrorismo»,
explicaba la Sra. Benita Ferrero-Waldner, comisaria encargada de las relaciones 
exteriores y de la política europea de vecindad en el momento del lanzamiento de los 
primeros planes de acción. 

Pero en el capítulo de migración de la PEV, el enfoque se centra exclusivamente en el 
posible beneficio para la UE, como ha planteado en una intervención reciente (9 de 
mayo de 2006) sobre la evolución del proceso: «Europa necesita la migración. 
Nuestras poblaciones están disminuyendo y envejeciendo. Con la PEV queremos 
gestionar mejor la migración: dar la bienvenida a los migrantes que necesitamos para 
nuestro bienestar económico y social y frenar la inmigración ilegal.»

  
1 Se han negociado y adoptado formalmente siete planes de acción con Israel, Túnez, Marruecos, la Autoridad 
Palestina, Jordania, Moldavia y Ucrania. Están en curso de negociación los planes de acción con Armenia, 
Azerbaiyán, Egipto, Georgia y el Líbano.
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El instrumento financiero de la PEV financiará desde 2007 las ayudas por país hasta el 
60 %, pero se han previsto también programas regionales y de cooperación 
transfronteriza. Es importante señalar que si la PEV es un proceso estrictamente 
intergubernamental en el que los dispositivos de evaluación previstos no admiten a los 
ciudadanos de la UE ni a los de los países asociados, que tampoco han participado en 
su elaboración, la negociación de su financiación exige la codecisión, lo que abre al 
Parlamento perspectivas de control de la orientación de la política de vecindad.

III DISTINTAS FORMAS DE EXTERNALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE ASILO E
INMIGRACIÓN

La externalización de la política europea de asilo e inmigración puede declinarse en dos 
tendencias principales. Por una parte, la UE quiere «deslocalizar» fuera de su territorio 
determinados procedimientos relativos al control de sus fronteras (A); y, por otra, hacer 
recaer en terceros países, mediante la transferencia de responsabilidades, las 
consecuencias de las obligaciones que le incumben en aplicación de los compromisos 
internacionales que ha suscrito o de las elecciones que ha efectuado en materia de 
gestión de los flujos migratorios (B). Nos proponemos ofrecer aquí algunos ejemplos 
de dispositivos que caracterizan estas dos orientaciones y poner de manifiesto los 
peligros que entrañan.

A – LA EXTERNALIZACIÓN - DESLOCALIZACIÓN

1. Sanciones a los transportistas

La idea de responsabilizar a las compañías de transporte, imponiéndoles sanciones y 
forzándolas a devolver a los pasajeros sin documentos de viaje o visados, es antigua, 
pues se encontraba ya en el Convenio Schengen (1990). La fórmula se retomó con la 
directiva adoptada por el Consejo Europeo el 28 de junio de 2001, que prevé sanciones 
que pueden llegar a los 500 000 euros y obliga a la compañía de transporte a hacerse 
cargo del pasajero y de los gastos de retorno del mismo. Aunque el objetivo declarado 
de la directiva es la lucha contra los tratantes que explotan a los migrantes carentes de 
documentos de viaje obligándoles a desplazarse en condiciones penosas, cuando no 
peligrosas, las sanciones contra los transportistas tienen también el efecto de privatizar 
el control de los documentos de identidad y los visados, que pasa a manos de los 
agentes de estas empresas muchos antes de la llegada de los candidatos a viajar a la 
Unión, para así evitar la entrada ilegal. 

Por tanto, no están exentas de riesgo para los demandantes de asilo, que tienen todas las 
probabilidades de que se les niegue la venta de un billete de transporte si no responden 
a las exigencias planteadas por la compañía aérea o naval, celosa de no ser sancionada 
por el país de destino, mientras que tales demandantes no se oponen a las condiciones 
irregulares de su llegada al país en el que solicitan protección. Esta técnica de filtrado 
es tanto más problemática cuanto que no se ofrece ninguna alternativa legal a las 
personas que necesitan huir con urgencia de su país pero no reúnen las condiciones para 
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ello (véase también más adelante «sistema de entradas protegidas»). Las sanciones a los 
transportistas, que descargan a las policías europeas de una parte de su trabajo de 
control, tienen como consecuencia bloquear a los solicitantes de asilo lejos de las 
fronteras europeas y obligarles a pagar más caro y correr más riesgos para viajar 
ilegalmente.

2. Cuerpo de funcionarios de enlace de inmigración

La exportación de técnicas y competencias en materia de vigilancia e identificación a 
fin de proteger las fronteras de la Unión desde los países de origen o de tránsito ha 
adoptado la forma de una red de «funcionarios de enlace de inmigración» (ILO)1. Estos 
funcionarios nacionales de los Estados miembros de la UE son enviados a terceros 
países para «establecer y mantener contactos con las autoridades del país anfitrión a fin
de contribuir a la prevención y al combate de la inmigración ilegal, a la repatriación de 
los inmigrantes ilegales y a la gestión de la migración legal». A priori destinados ante 
las autoridades de su Estado de procedencia o de otro Estado miembro de la UE distinto 
del suyo, los funcionarios de enlace pueden ponerse también a disposición de «los 
organismos competentes de los terceros Estados y de organizaciones internacionales». 
Se les encuentra en especial en los aeropuertos de los países terceros, donde ayudan a 
los funcionarios locales en sus tareas de control, a fin de impedir en fases previas la 
salida hacia Europa de presuntos futuros inmigrantes ilegales. Hay que señalar, como 
en el caso de las interceptaciones marítimas (véase más adelante) que el reglamento 
comunitario por el que se crea el cuerpo de ILO no contiene disposiciones concretas 
sobre protección de los derechos de los demandantes de asilo y los refugiados.

3. Interceptaciones marítimas

En 2003 se adoptó un programa europea de lucha contra la inmigración clandestina por 
vía marítima2 que contiene medidas de control en los puertos (buques de línea regular, 
pero también embarcaciones de carga, de placer y de pesca), tanto los puertos de 
partida de los Estados terceros como puertos de los Estados miembros. Por otra parte, 
estaban previstas medidas operativas para la vigilancia de las costas y alta mar 
(interceptaciones): «En el contexto de la política general de la UE relativa a sus 
relaciones con terceros países en el ámbito de la gestión de migraciones, la 
colaboración con terceros Estados deberá centrarse, en particular, en el reforzamiento 
de los controles denominados «pre-fronterizos» y en la gestión común de los 
inmigrantes ilegales interceptados en el mar» (retención de las personas interceptadas, 
preparación de instalaciones de acogida en los lugares de salida de las embarcaciones 
en terceros países para los inmigrantes clandestinos interceptados en el mar «en el 
entendimiento que no se acogerá en las citadas instalaciones a solicitantes de asilo»). 

En 2003 y 2004 se realizaron varias operaciones piloto de interceptación en el mar 
(Ulysse, Triton, Neptune) por parte de varios Estados miembros. 

  
1 Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo de 19 de febrero de 2004 relativo a la creación de una red de 
funcionarios de enlace de inmigración.
2 Doc 15445/43.
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Considerando que se trata de operaciones de interceptación marítima, inquieta constatar 
que no se ha previsto ningún procedimiento para examinar posibles solicitudes de 
acceso al territorio de las autoridades que inspeccionan la embarcación y, salvo la 
reserva mencionada de los demandantes de asilo, tampoco se ha previsto ningún 
dispositivo especial para el tratamiento de éstos. Nada induce a pensar que los métodos 
de interceptación marítima actualmente practicados sean compatibles con las 
precauciones especiales que exigen las personas que solicitan protección internacional 
ni con el respeto a las reiteradas recomendaciones del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), según las cuales «las medidas de 
interceptación no deberían llevar aparejada la imposibilidad para los refugiados y los 
demandantes de asilo de tener acceso a la protección internacional ni conducir a la 
devolución directa o indirecta de quienes tienen necesidad de protección internacional 
hacia las fronteras de territorios en los que su vida o su libertad podría estar amenazada, 
por una de las razones aducidas en la Convención, o que solicitan protección en virtud 
del derecho internacional por otros motivos. Las personas interceptadas que se 
considere que necesitan protección internacional deben tener acceso a soluciones 
duraderas (…)»1. De hecho, varios episodios recientes han demostrado la pertinencia de 
estas preocupaciones: en 2003, varias decenas de eritreos socorridos en el mar por 
patrullas maltesas fueron devueltos, sin haber tenido acceso a procedimientos de asilo, 
a Eritrea, donde fueron encarcelados y torturados. En varias ocasiones en el año 2004, 
balseros se vieron obligados a pasar semanas a bordo de su embarcación entre Malta y 
Sicilia, debido a que tanto las autoridades italianas como las maltesas les impedían 
desembarcar, a pesar de las protestas del ACNUR.

Desde su creación en 2004, es la Agencia europea para la gestión de las fronteras 
exteriores (FRONTEX) la que coordina la cooperación internacional en materia de 
vigilancia de las fronteras, incluidas las marítimas, lo que permite prever vías de 
control, en particular parlamentarias, de tales actividades. En una comunicación de 
noviembre de 2005 sobre las «prioridades de acción con vistas a identificar los desafíos 
vinculados con las migraciones»2, la Comisión encargó a FRONTEX el estudio de las 
posibilidades de reforzar el control y la vigilancia en el Mediterráneo, teniendo en 
perspectiva la creación de una estructura de cooperación entre todas las regiones, 
orientales y occidentales, de la cuenca mediterránea. Por lo que respecta a los sucesos 
recientes de las Canarias, en mayo de 2006 se decidió, fuera del marco de la Agencia, 
el lanzamiento de un proyecto cofinanciado por España y la Comisión Europea en 
colaboración entre España y Mauritania (proyecto Atlantis), que comprende la 
vigilancia de las costas mauritanas por patrullas mixtas hispano-mauritanas y 
constituye el primer ejemplo de financiación por la Comisión de una operación 
efectuada íntegramente en territorio de un tercer país. 

Ya en 2005, las repetidas llegadas de migrantes y solicitantes de asilo al sur de Italia 
habían inducido a la Unión Europea a elaborar, independientemente de cualquier marco 
institucional o político de colaboración con ese país, un plan con Libia, financiado por 
el programa Aeneas, que contenía medidas inmediatas y concretas de vigilancia de las 
fronteras marítimas libias, y en particular la implantación de patrullas mixtas eurolibias 

  
1 Conclusión nº 97-2003 sobre las garantías de protección en las medidas de interceptación del Comité ejecutivo del 
programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
2 (COM(2005) 621 final)
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para evitar la salida de embarcaciones hacia la isla de Lampedusa (véase más adelante 
B 4: El ejemplo libio).

4. Procedimientos de entrada protegida

En 2003, la Comisión Europea preconizaba el establecimiento de un «sistema de 
entradas protegidas» (SEP) como parte de un planteamiento «global, complementario 
de los sistemas territoriales existentes de asilo»1. El sistema consiste en permitir que 
una persona que desee solicitar asilo ante un país miembro de la UE pueda solicitarlo 
ante una embajada en vez de emprender un peligroso viaje a ese país. La embajada es la 
que valora la legitimidad de la solicitud y, en caso de acuerdo, el solicitante se 
beneficia de un paso seguro hacia el país de acogida. Esta fórmula, presentada como la 
mejor respuesta posible al problema generado por la necesidad de conciliar los 
objetivos de control de las migraciones y la obligación de proteger a los refugiados, 
consistía, por una parte, en incluir la dimensión «protección» en la política de visados, 
con la instauración de «visados-asilo», y por otra, en implantar en las zonas de partida 
plataformas para la presencia regional de la UE, integrando distintos aspectos de la 
migración (procedimientos de determinación, modos de protección ofrecidos, 
migración con fines de empleo, retornos, asistencia en la región de origen) en un solo 
instrumento, lo que permitiría a la UE gestionarlos de forma coordinada. Aunque no se 
aceptó la idea de hacer de los SEP un instrumento comunitario, la Comisión volvió a 
hablar de ello en 2004 como un recurso de urgencia útil en el marco de un dispositivo 
más amplio de reinstalación en circunstancias específicas2. 

Como vamos a ver, la reinstauración de los SEP podría convertirse en un instrumento 
que actúa contra el fin deseado, que es la protección de las personas, y al menos por dos 
razones. En primer lugar, porque el sistema descansa en la buena voluntad de los 
Estados de acogida, que no siempre resiste la prueba de los hechos. Así, en 2002, varios 
cientos de refugiados norcoreanos que habían conseguido pasar a China se presentaron 
simultáneamente en distintas embajadas de países occidentales en Pekín para pedir 
protección. El suceso fue suficientemente importante para suscitar una concertación 
urgente entre las representaciones diplomáticas de los países afectados. Lejos de 
ponerse de acuerdo sobre la expedición de visados para garantizar a los solicitantes un 
«sistema de entrada protegida» en Europa, los representantes de la UE decidieron... 
reforzar la seguridad de sus misiones diplomáticas para evitar que se repitieran 
incidentes de este tipo. Según los observadores, después de lo que se ha llamado «crisis 
de las embajadas», a los disidentes de distintos orígenes les resulta más difícil encontrar 
protección en las representaciones diplomáticas extranjeras en China. 

En segundo lugar porque, si bien los SEP se consideran complementarios de los 
sistemas de asilo vigentes (examen de las peticiones en las fronteras o en el territorio de 
los Estados miembros), hay riesgo de que tales regímenes de tratamiento exterior 
suplanten paulatinamente a los otros y terminen por impedir cualquier forma de acceso 
al territorio de la UE que no sea mediante este «sistema de entradas protegidas», al que 
se verían abocados tanto los demandantes de asilo como los demás migrantes. 

  
1 (COM(2003) 152 final)
2 (COM(2004) 310 final)
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B – LA EXTERNALIZACIÓN – TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDAD

Otra forma de externalización es descargar sobre los países terceros una parte de la 
política preferida por la UE en los ámbitos del asilo y la inmigración. Dicha política se 
inscribe ahora en gran parte en el marco de la política de vecindad de la Unión. Por lo 
que respecta a los solicitantes de asilo, dos fórmulas resumen esta orientación: las 
responsabilidades compartidas, lo que se llama «compartir la carga», y la «protección 
cerca de las regiones de origen» o «protección regional». Como segundo plano de estos 
dos conceptos, la idea es repartir de forma más equilibrada la carga que representa la 
solicitud de asilo, que actualmente se concentra en la Unión Europea, haciendo que la 
asuman parcialmente países no miembros de la UE, en particular los que se encuentran 
cerca de los países de partida («protección regional»). Es una tendencia que materializa 
el concepto de «país seguro», practicado por numerosos Estados miembros y validado 
por la directiva 2005/85/CE de 1 de diciembre de 2005 sobre normas mínimas para los 
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el 
estatuto de refugiado, aunque la Comisión apenas logra elaborar una lista común.

Esta idea, que se fundamenta en un principio de solidaridad, no es mala en sí misma. 
Pero, tal como la UE la ha puesto en práctica, parece revelar menos un ánimo de 
solidaridad que una voluntad de desembarazarse de una responsabilidad (carga 
compartida). Hay que observar además que se basa en un postulado imaginario, el de la 
amenaza de invasión: habría que reaccionar, porque la presión de la demanda de asilo 
en Europa iría en aumento y a la larga sería insoportable. Ahora bien, jamás ha sido tan 
bajo el número de solicitantes de asilo en los 25 Estados miembros de la UE, como en 
los demás países industrializados. En quince años, ha descendido a la mitad. Al mismo 
tiempo, la demanda aumenta en determinados países más necesitados, y se sabe que la 
mayor parte de los desplazamientos de población tiene lugar en el sentido sur-sur, no en 
el sentido sur-norte1. 

Nos proponemos presentar aquí algunos ejemplos de los dispositivos aplicados por la 
UE en nombre del reparto de responsabilidades con terceros países, y los problemas 
que plantea esta transferencia de responsabilidades a través de los ejemplos de Libia y 
Marruecos.

1. Externalización del asilo: programas de protección regionales y reinstalación de 
los refugiados

Al final del año 2004, la Comisión Europea decidió financiar un estudio de viabilidad 
de la externalización de los procedimientos a los países del Magreb, a Libia y a 
Mauritania. 

Después, a comienzos de 2005, decidía asignar fondos a la «mejora de la capacidad de 
protección y de acogida sobre el terreno», que, según el señor Frattini, «parece menos 
costosa que la acogida en los centros de refugiados instalados en países miembros de la 
UE». Estos programas, orientados a establecer «un régimen de protección internacional 
más accesible, equitativo y eficaz, en cooperación con los terceros países y [a] permitir 
el acceso a la protección en el estadio más precoz», pretenden, en nombre del «reparto 

  
1 ACNUR, Number of asylum seekers halved since 2001, marzo de 2006.
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de responsabilidades», mejorar la capacidad de los terceros países por los que transitan 
migrantes y solicitantes de asilo para aportar a los refugiados la protección que 
necesitan. Después del norte de África, la Comisión planea desarrollar esta actividad en 
el África de los grandes lagos y en la frontera oriental de la UE, en particular en 
Ucrania, Moldavia y Belarús. La idea, oficialmente presentada a comienzos del mes de 
septiembre de 2005, es articular la creación de «zonas regionales de protección» cerca 
de los países de los que parten los exiliados, para que encuentren un primer asilo, y 
aplicar programas de reinstalación para la llegada, en un segundo momento, de 
contingentes negociados de refugiados desde los países de primera acogida a los países 
de la UE1. Una forma de adaptar las exigencias de la Convención de Ginebra sobre los 
refugiados a las necesidades migratorias de Europa, gracias a un dispositivo de 
filtración una de cuyas claves será, nos tememos, el freno a los candidatos. 

Cierto, la idea de ayudar a estos países a progresar en el terreno del respeto de los 
derechos de los migrantes y del derecho de asilo, en el marco de una auténtica política 
de cooperación, no es discutible en sí misma. Sin embargo, la realidad la hace poco 
creíble a la vista de la acusada tendencia de la UE a limitar cada vez más el acceso legal 
a sus fronteras para los extranjeros que en principio deberían gozar del «derecho» a 
franquearlas, en particular los refugiados, lo que lleva a pensar que esos esfuerzos se 
dirigen ante todo a retenerlos en futuras zonas «seguras».

En el marco de esta nueva cooperación, los países elegidos para hacer las veces de 
«zonas de espera» antes del visado para la UE distan mucho de ser «seguros» por lo 
que respecta a las necesidades de protección a las que se supone deben responder. 
Según la ONG Human Rights Watch, las autoridades ucranianas someten a los 
solicitantes de asilo y a los inmigrantes a tratos inaceptables y a numerosos malos 
tratos: detención prolongada, violencia física y verbal y, en determinados casos, 
devolución forzosa al país de origen, donde están expuestos a tortura y persecución2. 
En cuanto a Belarús, la propia Presidencia de la Unión expresaba recientemente su 
preocupación por las reiteradas violaciones de los derechos humanos que se cometen en 
ese país3. Y si Ucrania y Moldava son países socios en el marco de la PEV, hay que 
recordar que Belarús fue apartada de ella por su escaso respeto de los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de Derecho. ¿Hay que concluir que estas razones 
no son un obstáculo cuando se trata de la suerte de los extranjeros y los solicitantes de 
asilo?

El desfase entre la realidad y el programa PPR sugiere que los países contemplados no 
han sido elegidos, contrariamente a lo que se pretende, en función de su aptitud para 
«permitir el acceso a la protección» de los refugiados, sino por su posición geográfica, 
y por tanto por su capacidad para desempeñar un papel de tampón que proteja a Europa 
de indeseables. 

En cuanto a la reinstalación de los refugiados, que consiste en transferir refugiados 
desde su país de primer asilo a un Estado de acogida con vistas a su instalación 

  
1 (COM(2005) 388 final)
2 Human Rights Watch, Ukraine : des migrants et des demandeurs d’asile régulièrement maltraités, comunicado de 
prensa, 30 de noviembre de 2005.
3 Declaración de la presidencia en nombre de la Unión Europea en relación con la «ley antirrevolucionaria» de 
Belarús; comunicado de prensa de 2 de diciembre de 2005.
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definitiva, nos preocupa por las mismas razones que se convierta en uno de los 
capítulos del sistema de asilo europeo. Antigua y tradicional herramienta del régimen 
mundial de protección de los refugiados, la reinstalación se inscribe en el marco de la 
solidaridad internacional con los países de primer asilo. No ha sido concebida para 
sustituir la acogida de solicitantes de asilo llegados por sus propios medios. Sin 
embargo, el lugar que se ha dado hoy a la reinstalación en los programas europeos hace 
temer que sirva, a la larga, para justificar la adopción de medidas que impidan la 
llegada espontánea de solicitantes de asilo. Y que constituya uno de los soportes de la 
externalización, que permita la selección de los refugiados en función de las 
necesidades de los Estados miembros. 

2. Cláusulas y acuerdos de readmisión

El retorno de los extranjeros en situación irregular es uno de los objetivos prioritarios 
de la UE en materia de gestión de los flujos migratorios, y los acuerdos de readmisión 
pueden considerarse la piedra angular de este objetivo. La firma de este tipo de 
acuerdos, que obligan a los países socios a «hacerse cargo» de sus nacionales y a veces 
de inmigrantes de otras nacionalidades que se encuentren en situación irregular en el 
territorio de un Estado miembro tras haber transitado por su suelo, constituye así una 
baza decisiva de las relaciones de la UE con los países que quiere asociar a su política 
de inmigración. Los países miembros recurrieron mucho a ella durante el período que 
precedió a la ampliación de 2004 para incitar a los futuros miembros a mejorar la 
seguridad de sus fronteras. En los países firmantes del Convenio de Schengen se han 
celebrado numerosos acuerdos de este tipo desde 1990 con los PECO (países de la 
Europa central y oriental), antes de que la Comisión recibiese el mandato de negociar 
acuerdos entre la UE y países terceros. El primero de ellos, con Polonia –después 
miembro de la UE–, se saldó a cambio de la supresión de los visados de turismo para 
los nacionales de ese país y después con la firma de un acuerdo de asociación 
económica con la Unión Europea. La UE ha generalizado el sistema al Sur, previendo, 
en el marco del acuerdo de cooperación que rige sus relaciones con los países de la 
zona ACP (África - Caribe – Pacífico), una cláusula general de readmisión de los 
ilegales1.

El contenido de un acuerdo de readmisión UE-Marruecos es objeto de negociaciones 
desde hace varios años y parece bloqueado por la exigencia de la UE de que Marruecos 
se haga cargo no sólo de sus nacionales en situación irregular en un Estado miembro, 
sino también de todos los inmigrantes que hayan transitado por su suelo antes de llegar 
a Europa. 

La desconfianza manifestada por este país se hace eco de las reservas ya expresadas en 
2000 por la Red euromediterránea para los derechos humanos (REMDH), que temía 
que el principio de readmisión obligase «a los terceros países a reforzar su política de 
fronteras y a adoptar políticas más estrictas en materia de visados, convirtiéndose así en 
zonas tampón de Europa para los migrantes y los solicitantes de asilo». La REMDH ha 
manifestado asimismo su inquietud por la suerte de las personas devueltas en aplicación 
de los acuerdos ante la falta de información sobre las normas aplicadas por los países 

  
1 Acuerdo UE-ACP de Cotonú, junio de 2000.
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del sur y el este del Mediterráneo para la protección de los refugiados1. Seis años más 
tarde, estas reservas y preocupaciones no han sido mitigadas. Pese a todo, cuando 
España, para afrontar la afluencia de llegadas a Canarias, decidió poner en marcha con 
urgencia el «plan África», fue con el objetivo prioritario de negociar acuerdos de 
readmisión de ilegales con seis nuevos países (Senegal, Gambia, Cabo Verde, Guinea 
Bissau, Guinea y Níger).

3. El ejemplo libio

El caso de Libia ilustra bien los objetivos de la «dimensión exterior de la política de 
asilo e inmigración». Este país no mantiene, desde el punto de vista político, 
prácticamente ninguna relación contractual con la Unión Europea. Aunque en 1999 
adquirió el estatuto de observador en el proceso de Barcelona, Libia no forma parte de 
él2, como tampoco está en la lista de los países contemplados por la política europea de 
vecindad, dado que la adhesión al proceso de Barcelona constituye una condición 
previa para ello. Por consiguiente, la Unión Europea no dispone de ninguna base formal 
para entablar con Libia una cooperación en materia migratoria. Sin embargo, la 
posición estratégica de Libia en la trayectoria de los migrantes implicaba a todas luces 
que la UE hiciera caso omiso de esta ausencia total de marco de debate. 

En abril de 2003, y después en 2004, la Comisión Europea organizó misiones para 
evaluar la buena voluntad de las autoridades libias para cooperar en cuestiones de 
inmigración ilegal. En su informe de 2004, la Comisión señalaba que las violaciones de 
los derechos humanos eran flagrantes; que no había podido obtener ninguna 
información ni dato concreto sobre los procedimientos que regían las expulsiones de 
extranjeros, de las que sólo había sabido que solían ser colectivas y se desarrollaban 
hacia los países de origen sin examinar la situación personal de cada detenido. Añadía 
que el país, que sólo acogía a los migrantes económicos que llegaban a Libia para ganar 
dinero y volver después a su país, no tenía intención de introducir una política de 
distinción legal y formal entre los solicitantes de asilo y los migrantes económicos por 
temor a crear un «efecto de llamada», a pesar de que en sus visitas a los campos (Libia 
cuenta con al menos con veinte centros cerrados de extranjeros) la misión encontró a 
personas que buscaban protección internacional, incluso ya reconocidas como 
refugiados por el ACNUR en otros países. Recordaba que Libia no es signataria de la 
Convención de Ginebra sobre los refugiados, que no existía ningún acuerdo de 
cooperación entre Libia y el ACNUR, que la oficina del ACNUR en Trípoli no tenía 
ningún estatuto oficial y, por consiguiente, que el país no garantizaba ninguna 
protección internacional a los refugiados. 

Estos informes coinciden con los de muchos observadores: en opinión del ACNUR, 
Libia no puede considerarse un país seguro para los solicitantes de asilo. Amnistía 
Internacional ha confirmado que en Libia no existe ninguna garantía en materia de 
derechos de los refugiados. Por su parte, el Parlamento Europeo adoptó una resolución 
en la que condena firmemente las expulsiones de migrantes practicadas en varias 
ocasiones en 2004 y 2005 por las autoridades italianas hacia Libia, por estimar que este 

  
1 Plan de acción de la REMDH adoptado en su cuarta Asamblea General, noviembre de 2000.
2 Véase a este respecto el informe de Hélène Flautre, diputada europea y presidente de la subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo, a la vuelta de una misión en Libia entre el 17 y el 20 de abril de 2005.
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país practica «el arresto arbitrario, la detención y la expulsión», y se declara 
«preocupado por el trato y las condiciones de vida lamentables de las personas 
detenidas en los campos en Libia, así como por las recientes repatriaciones masivas de 
extranjeros desde Libia hacia sus países de origen en unas condiciones que no 
garantizan ni su dignidad ni su supervivencia»1. Varias misiones parlamentarias 
confirmaron este análisis. Más de veinte ONG que defienden, en distintos países de 
Europa y en Marruecos, los derechos de los migrantes y los solicitantes de asilo, 
pidieron a la Unión Europea «que sobreseyera cualquier decisión de cooperación 
europea y bilateral en materia de inmigración con Libia», añadiendo que «la 
ratificación y la aplicación de los convenios internacionales que garantizan la 
protección de los derechos humanos como la Convención de Ginebra […] constituyen 
una condición previa indispensable.»

Estas múltiples advertencias no impidieron a la Unión Europea comprometerse en 2005 
en lo que denomina una «estrategia a largo plazo» con Trípoli para luchar contra la 
inmigración ilegal desde las costas libias hacia las suyas, que comprende la asociación 
de guardias fronterizos y policías libios con patrullas europeas en el mar y la creación 
de un grupo de trabajo encargado de elaborar «un plan de acción conjunto para el 
salvamento en el mar» de embarcaciones que transporten inmigrantes clandestinos. 
¿Qué suerte correrán a bordo de estas embarcaciones las personas que necesiten 
protección? ¿Qué trato recibirán los migrantes sin documentos devueltos a Libia, dadas 
las conocidas condiciones en las que son detenidos, apresados y deportados? Otras 
tantas preguntas para las que las tranquilizadoras respuestas del Comisario Frattini no 
resultan muy convincentes.

No obstante, la Comisión se felicitaba con satisfacción, en su comunicación de 
diciembre de 2005 sobre las prioridades de acción con vistas a identificar los desafíos 
vinculados con las migraciones2, de los «avances significativos en el plano de las 
relaciones entre la UE y Libia», y anunciaba la adopción de un plan de acción UE-Libia 
contra la inmigración clandestina. Se supone que, en el marco de este plan, si no basta 
la protección de las costas para impedir a los migrantes salir de Libia, la UE podría 
intervenir para impedirles llegar a Libia. En un informe presentado a principios del mes 
de marzo de 2006, el eurodiputado maltés Simon Busuttil solicita que se intensifique la 
cooperación con Libia para ayudar a gestionar a los inmigrantes concentrados al sur del 
país, y señala que los inmigrantes procedentes del África subsahariana son muy 
numerosos porque Libia no les exige visados. Por tanto, cabe esperar la instalación de 
nuevos obstáculos cada vez más al sur, con el consiguiente riesgo de lanzar a los 
migrantes hacia rutas aún más peligrosas.

4. El ejemplo de Marruecos

Durante años, Marruecos ha sido el punto de paso privilegiado para los migrantes en 
tránsito a España y después al resto de la Unión Europea. El sistema integrado de 
vigilancia exterior (SIVE) implantado a lo largo de las costas españolas, que incluye 
patrullas mixtas hispanomarroquíes, y el refuerzo de la protección en torno a los 
enclaves españoles de Ceuta y Melilla al norte de Marruecos (con muros de 6 metros), 

  
1 Resolución del Parlamento Europea sobre Lampedusa, 14 de abril de 2005.
2 COM(2005) 621 final
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que hace más difícil el acceso a Europa, detiene provisionalmente desde 2003-2004 a 
una población de migrantes, principalmente subsaharianos, que espera una oportunidad 
para pasar. Entre los meses de agosto y octubre de 2005, cerca de una veintena de 
personas encontraron la muerte como consecuencia de la represión ejercida por policías 
marroquíes que trataban de impedir franquear los muros a un grupo de varios 
centenares de migrantes. En los días siguientes se organizaron redadas y deportaciones 
de centenares de personas hacia sus países de origen, es decir, hacia la frontera sur del 
país. Paralelamente, un grupo de 73 migrantes africanos fueron devueltos de España a 
Marruecos sobre la base de un acuerdo de readmisión entre ambos países. En los dos 
casos, no se respetó el principio de no expulsión, que prohíbe a un Estado signatario de 
la Convención de Ginebra –como lo es Marruecos– expulsar a un extranjero antes de 
que haya podido presentar, si procede, su solicitud de protección internacional. Por otra 
parte, solicitantes de asilo y quizás personas reconocidas como refugiados han sido 
víctimas de esas persecuciones y deportaciones. 

La suerte reservada a los solicitantes de asilo en Marruecos es tanto más preocupante 
cuanto que el ACNUR, que recientemente ha reforzado su presencia allí, dista mucho 
de tener las manos libres. Sus representantes no están autorizados a visitar los lugares 
en que se encuentran los solicitantes de asilo, y éstos tienen enormes dificultades para 
desplazarse, debido a la ley de extranjeros. La suerte de los refugiados estatutarios en 
Marruecos es poco más favorable. No se ha previsto ningún dispositivo de integración 
para ellos y viven en condiciones muy precarias. En septiembre de 2004,  se concedió 1 
millón de euros al ACNUR para «aumentar la capacidad de los países de tránsito 
norteafricanos para interceptar ellos mismos a los solicitantes de asilo y los 
migrantes»1. El objetivo del ACNUR es ayudar a los países a desarrollar un sistema de 
asilo nacional, formar a los funcionarios y apoyar a las ONG. Es obligado constatar que 
un año más tarde estos objetivos distaban de haberse alcanzado en Marruecos, que 
sigue siendo, en relación con los principios que comprometen a la UE (Convención de 
Ginebra sobre los refugiados, Convenio Europeo de los Derechos Humanos) un país no 
seguro para los migrantes y los solicitantes de asilo, como han demostrado los 
acontecimientos del otoño de 20052. 

Al traspasar a Marruecos, sobre todo por medio del acuerdo de readmisión que negocia 
con ese país, la gestión de los flujos migratorios, la UE expone a los migrantes que 
rechaza a un trato no conforme con los derechos humanos. 

Al tratarse de potenciales solicitantes de asilo, descarga sobre un país que no dispone 
todavía de un sistema nacional de asilo y que, por el momento, no respeta los derechos 
de las personas en espera de protección, un peso desproporcionado y pone en jugo la 
seguridad de los peticionarios. 

  
1 Acta de la reunión informal del Consejo JAI, 3 de octubre de 2004.
2 Véase en particular: AFVIC, Cimade, Refoulements et expulsions massives de migrants et demandeurs d’asile, 
récit d’une mission du 7 au 9 octobre 2005 ;  MSF, Violence et immigration: rapport sur l’immigration 
subsaharienne au Maroc, septiembre de 2005.
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IV CONCLUSIÓN

El ejemplo marroquí es representativo de los riegos que puede ocultar la dimensión 
externa de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea. A este respecto cabe 
formular dos críticas principales, que reflejan los distintos aspectos de este balance. 
Eurocentrada, la cooperación de la UE con sus vecinos para el éxito de la política de 
control de las fronteras tiene menos en cuenta los intereses recíprocos de la cooperación 
que sus propios objetivos. Favorece en sus alianzas el criterio geográfico en detrimento 
del respeto de los derechos fundamentales, lo que le lleva a tratar con Libia y a querer 
hacerlo con Belarús. Se fundamente en una ayuda condicionada, que depende de la 
buena voluntad de los Estados con los que pretende colaborar para alcanzar sus 
objetivos. Las prioridades definidas por la Comisión Europea en noviembre de 2005, 
que deben servir de guía para el diálogo euro-africano, siguen reflejando esta doble 
tendencia. En 2000, la Comisión Europea abogaba por la movilidad como factor de 
desarrollo: «El enfoque de asociación debe aportar un marco para afrontar con 
flexibilidad las nuevas tendencias de la migración que se están desarrollando en el 
mundo, el concepto de migración como pauta de movilidad que espolea a los migrantes 
a mantener y desarrollar los vínculos con sus países de origen.» Es de temer que las 
soluciones propuestas en la actualidad, que consisten en desplazar cada vez más hacia 
el sur las fronteras de la Unión Europea para contener la inmigración en su origen, no 
estén a la altura de los problemas y contribuyan a crear una zona de exclusión en su 
periferia. La imagen no es exagerada, como atestigua la aparición desde hace algunos 
meses en el discurso oficial, difundido por la prensa, del concepto de «emigración 
clandestina» para denominar lo que termina siendo «inmigración clandestina» y, sobre 
todo, el simple hecho de abandonar el propio país1. Pero ni este concepto ni las 
prácticas que pretende autorizar (luchar con «la emigración clandestina») están 
legitimadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 13, 2º), según la 
cual: «Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país», confirmada por numerosos textos internacionales vinculantes, como 
el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos de 1966. Describiendo 
al emigrante como un delincuente, la fórmula avala la idea de que sería normal asignar 
residencia a gran parte de la población africana, a la que la generalización de los 
visados impuestos para la entrada en los países desarrollados privaría de cualquier 
perspectiva «legal» de desplazamiento fuera de su país. 

Es como si la Unión no quisiese aplicar a los terceros países las enseñanzas que extrae 
de su propia experiencia. El ejemplo de Malta es ilustrativo a este respecto. Es notorio 
que la perspectiva de la ampliación, con la presión ejercida sobre los países candidatos 
a la UE en materia de protección de sus fronteras exteriores, ha conducido a este país, 
muy expuesto a la llegada de migrantes por mar, a poner en práctica frente a los 
migrantes y los solicitantes de asilo dispositivos que atentan contra los derechos 

  
1 Un comunicado de la Conferencia de ministros de interior del Mediterráneo occidental (CIMO) celebrada en Niza 
los días 11 y 12 de mayo de 2006, aplaude «los esfuerzos de los países de la orilla meridional del Mediterráneo por 
contener la emigración ilegal hacia Europa». Por su parte, las autoridades senegalesas han anunciado que han 
detenido en su propio territorio a más de 1 500 «candidatos a la emigración clandestina» que se preparaban para 
viajar a Canarias en piragua.
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humanos, en particular la detención sistemática y prolongada en campamentos, en 
condiciones calificadas por el Parlamento en Resolución sobre la situación de los 
campamentos de refugiados en Malta, adoptada en abril de 2006, de «claramente fuera 
de las normas internacionalmente aceptadas». Una de las recomendaciones de esta 
resolución es replantear el principio del reglamento (CE) nº 343/2003 (Dublín II) que 
hace recaer «una carga insoportable sobre los países del sur y el este de la UE», con 
vistas a instaurar un mecanismo equitativo de reparto de las responsabilidad en los 
Estados miembros. Sin embargo, la Unión ratifica, en el marco de su política exterior, 
un mecanismo igual de no equitativo, que sitúa a los países del norte de África en la 
situación considerada insoportable para Malta: ejerciendo presión para que los terceros 
países se hagan cargo de los solicitantes de asilo que transiten por su suelo, asume el 
riesgo de que sean maltratados, incluso encerrados en campos, como sucede ya en 
Libia. En cuanto a la retención administrativa de migrantes y solicitantes de asilo, hay 
que señalar que, entre las quince medidas acordadas por el gobierno español y la 
Comisión Europea a finales de mayo de 2006 para hacer frente a los desembarcos 
masivos en las islas Canarias, hay una relativa a la instalación de centros «de acogida»
en los países de tránsito, a imagen del abierto con urgencia y cuya gestión está
asegurada por agentes españoles en Mauritania.

Durante el decenio de 1960, la Europa en construcción supo poner en marcha una 
auténtica política de cooperación con los países vecinos (Turquía, Magreb), 
materializada en acuerdos de asociación y cooperación orientados a aportar a sus 
nacionales ventajas (en materia de circulación, trabajo, derechos sociales) y, a la larga, 
a garantizarles una prosperidad que habría de aliviar los factores que forzaban la 
emigración. Desde el decenio de 1990, la cooperación se ha ido transformando 
paulatinamente en un instrumento de negociación, por no decir de chantaje, para poner 
a los países terceros al servicio de la política migratoria de la UE. El giro se dio en la 
Cumbre europea de Sevilla, en junio de 2002, durante la cual la Presidencia española 
propuso sancionar, con una disminución de la ayuda al desarrollo, a los terceros países 
que se negasen a colaborar con este objetivo. Aunque la iniciativa fue oficialmente 
rechazada por los Jefes de Estado y de Gobierno, no es menos cierto que los programas 
de asistencia a los terceros países para la gestión de las migraciones propuestos desde 
entonces por la Comisión Europea se inscriben en una lógica «donante-donante». 
Todavía estamos a tiempo de invertir esta tendencia, situando el respeto de los derechos 
fundamentales en el centro de las relaciones entre la Unión y sus vecinos.
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RECOMENDACIONES

1. Situar el respeto de los derechos humanos en el centro de las relaciones entre la 
Unión y sus vecinos

El respeto de los derechos fundamentales y de los compromisos internacionales de los 
Estados miembros en materia de derechos humanos no debe limitarse a un simple 
recordatorio de principio que se añada a los acuerdos que celebren la UE y los terceros 
países, frecuentemente desmentido en la práctica, en particular en el marco de las 
medidas operativas.
Al igual que ocurre con los acuerdos que celebran la UE y sus socios en los que se 
incluye una «cláusula sobre la inmigración», 

- el Parlamento debería adoptar las medidas que se impongan para que el respeto de los 
derechos fundamentales sea considerado una condición previa en todos los programas 
que la UE lleve a cabo en un tercer país y en todas las medidas operativas ligadas a la 
lucha contra la inmigración ilegal. 

Acuerdos de readmisión

Este aspecto reviste una importancia particular en lo que se refiere a los acuerdos de 
readmisión, presentados como un instrumento fundamental de las relaciones de la UE 
con sus socios, incluido en el marco de la política de vecindad. No obstante, un acuerdo 
de readmisión puede implicar la violación de los derechos fundamentales de los 
extranjeros expulsados, ya sea directamente en el primer país al que sean expulsados o 
en un otro país debido a expulsiones «en cadena», sin que se puedan exigir 
responsabilidades al PE. 
Al no poder intervenir en el procedimiento de negociación de los acuerdos de 
readmisión celebrados por la UE, el Parlamento debería:

- exigir la adopción de un procedimiento de seguimiento de la aplicación de los 
acuerdos de readmisión en lo que se refiere al respeto de los derechos de 
los extranjeros expulsados, y 

- estudiar las posibilidades reales de recurso de las que disponen estas personas en caso 
de violación de sus derechos a raíz de una expulsión.

Detención

Distintos textos internacionales definen con detalle la detención administrativa de los 
extranjeros y prevén, en particular, que todos los particulares que hayan sido privados 
de su libertad deben recibir un trato humanitario y que debe respetarse su dignidad. Las 
disposiciones son más rigurosas en aquellos casos referidos a la detención de 
solicitantes de asilo. Las misiones realizadas en 2005 y 2006 por la Comisión LIBE en 
Italia, Malta, España y Francia han permitido constatar que estas disposiciones no 
siempre se respetan en todos los Estados miembros. Para ampliar estas investigaciones 
integrando la dimensión externa de la política de inmigración y de asilo de la UE, 
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- deberían llevarse a cabo con regularidad misiones parlamentarias en los lugares de 
detención de los extranjeros situados fuera del territorio de la UE, ya sean centros 
administrados por las autoridades de terceros países en el marco de su colaboración en 
la política de control de las fronteras de la Unión (por ejemplo, en Libia) o centros 
directamente administrados por funcionarios de los Estados miembros (por ejemplo, en 
Mauritania).

2. Velar por el respeto absoluto del derecho de asilo

Programas regionales de protección 

Los programas regionales de protección deberían elaborarse teniendo en cuenta en 
todos los casos la garantía previa del respeto absoluto de los derechos de los solicitantes 
de asilo y de los refugiados en todos los países afectados, lo que no es el caso en 
algunos de los países escogidos por la Comisión Europea para lanzar programas piloto, 
como Belarús y Ucrania. Esta exigencia debería excluir a priori a los países que no son 
signatarios de la Convención de Ginebra sobre los refugiados así como aquellos que, si 
bien la han firmado, es obvio que no tienen la capacidad o la voluntad de respetar los 
principios en ella consagrados. Esta situación debería llevar, asimismo, a la exclusión 
de aquellos países en los que la violación de los derechos humanos o el incumplimiento 
de los principios democráticos son una práctica conocida y repetida. 

El Parlamento debería basarse en el examen que realiza cada año de la situación de los 
derechos humanos en el mundo para determinar los países con los que no se puede 
prever una cooperación sobre las cuestiones migratorias y el asilo sin poner en peligro 
el respeto de los derechos fundamentales.

Reinstalación de los refugiados 

Articulada sobre la base de los programas regionales de protección, la reinstalación de 
refugiados no debe ser en ningún caso una alternativa a la acogida de los solicitantes de 
asilo denominado «espontáneo», como ocurre, por ejemplo, en Australia.

El Parlamento debe velar por que en los debates sobre un régimen de asilo europeo, la 
reinstalación de los refugiados siga siendo un instrumento complementario de la 
protección en lo que se refiere a la acogida de los solicitantes de asilo en el territorio de 
los Estados miembro.

Extensión del mecanismo de «Dublín» fuera de la UE

La aplicación combinada de los acuerdos de readmisión y del concepto de «país 
seguro» permite a los Estados miembros proceder a la expulsión de los extranjeros a un 
tercer país sin examinar su posible solicitud de asilo aduciendo que podrían haber 
encontrado protección en dicho país. Este mecanismo no sólo hace que los solicitantes 
de asilo corran riesgos sino que provoca, también, que recaiga un peso excesivo sobre 
los países de tránsito. Al aplicar el mismo razonamiento que el que se desarrolló en su 
Resolución de abril de 2006 sobre la situación de los campos de refugiados en Malta,
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el Parlamento, en nombre de la solidaridad entre Estados socios, debería definir los 
medios para oponerse a la transferencia de la responsabilidad de la UE con respecto a 
los solicitantes de asilo hacia terceros países que con frecuencia presentan carencias 
tanto sobre el plano material y logístico como en lo que se refiere a las capacidades de 
integración de los refugiados.

3. Establecimiento de relaciones equitativas entre la UE y sus socios

Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migrantes y de sus familiares

Las relaciones que mantiene la UE con los terceros países sobre las cuestiones 
migratorias se caracterizan por la primacía que se concede a los intereses de la Unión, a 
los que en muchos casos los socios no pueden sino plegarse. Para compensar el 
desequilibrio de esta relación, 

el Parlamento debería apoyar las numerosas iniciativas que tienen como objetivo que la 
UE ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos 
de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares, que entró en vigor el 1 de julio 
de 2003, y que hasta la fecha no ha firmado ningún Estado industrializado. 

Esta ratificación contribuiría a poner de relieve la voluntad de la UE de establecer  
relaciones basadas en el interés recíproco de las dos partes con los países de 
emigración.

Política de vecindad

El Parlamento ha estado en gran medida apartado de las negociaciones sobre la 
aplicación de la política de vecindad. Todavía hoy por hoy sólo se prevé que sea 
«informado» sobre su evolución. La Asamblea Parlamentara Euromediterránea 
tampoco participa en este proceso, si bien la política europea de vecindad se inscribe, 
en lo que a la región mediterránea se refiere, en la prolongación del proceso de 
Barcelona, de la que es uno de sus instrumentos políticos. Por el contrario, el 
Parlamento está llamado a ejercer el control que le corresponde sobre el instrumento 
financiero de la política europea de vecindad (IEVA). En este contexto, 

el Parlamento debería conceder una atención particular a las propuestas de financiación 
en el marco de la JAI y velar por el respeto de un principio de condicionalidad de los 
derechos humanos en todas las decisiones en los ámbitos de la emigración, el asilo y el 
control de las fronteras.

Coordinación de la acción del Parlamento

Para poder hacer frente al desafío que hoy por hoy representa, en lo que a una 
apreciación global de las cuestiones migratorias se refiere, la estrecha interacción entre 
la política extranjera y la política de cooperación de la Unión en lo que a la política de 
asilo y de inmigración en el marco de la JAI se refiere, 
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es muy importantes reforzar los vínculos existentes entre las distintas comisiones 
parlamentarias, en particular la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos Exteriores y la 
Subcomisión de Derechos Humanos, en lo que a la creación de grupos de trabajo 
transversales se refiere.


