
Externalizacion de los controles en las fronteras del sur de Europa 
Jornadas de estudio y de movilizacion 20-21 de junio 2005, Sevilla 

 
Desde su creación en 2002, la red Migreurop ha venido denunciando las lógicas tanto 
nacionales como europeas que hacen del encierro de los extranjeros y de los solicitantes 
de asilo una herramienta esencial de las políticas de control de los flujos migratorios de 
la Unión Europea. 
El trabajo iniciado por Migreurop durante los encuentros organizados en el Parlamento 
Europeo en febrero y junio 2003 y su continuación ha permitido delimitar mejor esta 
realidad, en particular por la confección de una carta de los “campamentos de 
extranjeros en Europa” reactualizada en julio 2004. 
 
La pluralidad de los lugares de encierro de los extranjeros así puesta de relieve condujo 
a la red a interesarse por el fenómeno de los asentamientos informales de extranjeros a 
las puertas de Europa. Las políticas de cooperación policial conducen a la Unión 
Europea a subcontratar la vigilancia de esos movimientos a Estados limítrofes, con el 
objetivo declarado de impedir a todo costa el viaje de los exiliados y migrantes, llegados 
cerca de sus fronteras. 
 
Es esta lógica de cooperación  con los Estados-tampones que la Red Migreurop ha 
intentado analizar en julio 2004 durante el seminario que ha organizado durante los 
encuentros antiracistas de Cecina (Italia). Esas jornadas han reunido a investigadores y 
militantes de Europa y de la orilla sur del Mediterráneo para reflexionar sobre las 
modalidades de acción comunes contra esta política de la Unión Europea que, armando 
a las policías de Estados colaboradores  y militarizando las fronteras, conduce cada año 
miles de migrantes a arriesgarse, a veces hasta la muerte, para escapar al acoso de 
cuales son objeto. Esos se encuentran entonces atrapados y confinados largos meses en 
la clandestinidad y la miseria, como sucede con los migrantes subsaharianos que se 
esconden en ciertos bosques marroquíes esperando intentar penetrar en España 
 
A partir del mes de agosto 2004, diferentes declaraciones y iniciativas de dirigentes 
europeos venían confirmar esos análisis. Declarándose favorables a la creación de 
campamentos de solicitantes de asilo en Norte África, los Ministros de Interior italiano 
e alemán llevaban hasta sus últimas consecuencias la lógica de externalización de las 
políticas de atención de los migrantes de la UE. Con el fin de elegir y clasificar a los 
extranjeros autorizados a entrar en Europa, proponían delegar a países como Libia, 
Túnez o Marruecos el control y la retención de los migrantes y de los solicitantes de 
asilo en transito en sus territorios, burlando las obligaciones internacionales de la UE, 
en particular hacia los refugiados. 
 
Contra esos proyectos, y contra la generalización del campamento como herramienta de 
la política europea en cuanto al asilo y la inmigración, la red Migreurop lanzó en 
octubre 2004 la “Llamada contra los campamentos a las fronteras de Europa”. Firmada 
por parlamentarios, ONG y particulares de varios países, esta llamada sin duda no es 
ajena al aplazamiento de los proyectos de la UE en este ámbito. La amenaza, sin 
embargo, no ha desaparecido como aparece en el programa de La Haya que, en su 
definición de las orientaciones de la UE al horizonte 2010,  consagra un aspecto 
importante a la “dimensión externa de la política de asilo y de inmigración”. Dimensión 
externa ya bien contrastada en el marco de la política de cooperación y vecindad que 
Europa establece, que impulsa a los países socios a colaborar activamente en la 



protección de sus propias fronteras, cualquiera que sea el precio para los migrantes que 
intentan cruzarlas. 
 
En un momento en que la frontera entre España y Marruecos (el Estrecho de Gibraltar y 
también las enclaves de Ceuta y Melilla) se ha convertido en uno de los ejemplos mas 
simbólicos y crueles de las políticas migratoriasde la Unión Europea, Migreurop os 
invita los 20 y 21 de junio a Sevilla para nuevas jornadas de trabajo y movilización 
contra las políticas comunitarias en cuanto a la subcontratación del control de sus 
fronteras externas. Frente a la importancia de lo que está en juego, esas jornadas 
también deben de ser la oportunidad para pensar en una ampliación y una estructuración 
de la red con el fin de comprometer nuevas movilizaciones contra el encierro y las 
violencias hacia los migrantes. 
 
Lunes 20 de junio 
 

• De 10 a 14h : Actualidad y perspectivas de las politicas de externalizacion 
 

• De 16h a 19h : Grupos de trabajo  
                    

1. Estado actual de los projectos de la Union europea y el ACNUR en el 
Maghreb (el caso de Marueccos, Argelia y Tùnez) 

2. Intercepciones maritimas (politicas europeas, el caso de Malta y Sicilia) 
3. Acuerdo Union Europea y Libia (expulsiones Lampedusa). 

                                 

Martes 21 de junio 
 

• De 10h a 14h : Restitucion de los grupos de trabajo y posibilidades de 
mobilizacion.  

 
• De 16h a 19h : Evolucion y estructuracion de la red Migreurop. 

 

Contactos e inscripciones 
Sara Prestianni 

bringadeira@yahoo.it 
c/o GISTI 

3 villa Marcès 75011 Paris FRANCE 
 

Alojamiento 
Se ha previsto el alojamiento en el propio albergue en habitaciones dobles. El precio des 
alojamiento es de 18,5 euros por noche. Para reservar el alojamiento imprescindible 
escribir a la asociacion Pro Derechos humanos de Andalucia a la direccion: 
cadiz@aphda.org 
 
Lugar des Encuentro 
Albergue Juvenil de Sevill, c. Isaac Peral n° 2 Sevilla Telefono 0034 955056500 
 


