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L

os derechos y obligaciones emanan
siempre de una calificación jurídica
precisa de la situación, personas o
bienes en cuestión. Basta un simple giro
semántico para pasar de una situación de
derecho a una situación que no conlleva
obligación jurídica alguna. Las proposiciones falsas, los enunciados inexactos y las
estimaciones gratuitas constituyen la génesis de percepciones incompletas y juicios
desviados.
Los discursos sobre la inmigración y los
Derechos Humanos no son ajenos a la
existencia de estereotipos. Muy al contrario, estas materias suelen someterse a
dinámicas de falsa interpretación, operando juicios comúnmente aceptados y endémicamente inmutables, que en muchas
ocasiones son resultado de la pervivencia
de falsos axiomas, definiciones inapropiadas o proposiciones comúnmente aceptadas que se admiten sin demostración empírica alguna, y que vician la formación del
juicio.
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Itinera Digital nace con vocación de proporcionar a los diversos agentes sociales el
entendimiento de la normativa -incluida la
internacional- que incide en la comprensión crítica de las variables del conocimiento de los fenómenos migratorios y los derechos humanos. Su edición en soporte
virtual obedece a la voluntad de la Fundación Paulino Torras Domènech de proyectarse hacia el futuro, entendiendo que la
incorporación de las nuevas tecnologías al
mundo de la edición ha de suponer un

avance en la difusión de las ideas, que los
medios tecnológicos propician.
En este número se expone el actual debate
europeo sobre la posibilidad y las disposiciones de aplicación de un plan global de
lucha contra la inmigración ilegal, que parte de la necesidad de la intensificación de
la cooperación con los países de origen,
tránsito y destino. Por lo que respecta a
las relaciones entre la Unión Europea y
África, se incorporan referencias de la Conferencia sobre Migración y Desarrollo, celebrada en Rabat en julio de 2006, que inaugura un modelo sin precedentes de diálogo
y cooperación en el ámbito euro-africano,
con un enfoque integral y un marcado carácter operativo, dando continuidad al diálogo establecido entre la Unión Europea y
los principales países de origen y tránsito
de la inmigración, sobre la base del artículo 13 de los Acuerdos de Cotonú. Por su
actualidad, en el ámbito norteamericano,
presentamos el recientemente promulgado, H.R.4437, también conocido como Proyecto de Ley Sensenbrenner, caracterizado
fundamentalmente por la severidad con la
que aborda el fenómeno de la inmigración
ilegal. Y finalmente, y ya en el marco local,
también tienen cabida en este número
algunos de los instrumentos jurídicos recientemente adoptados para abordar la
problemática de la frontera marítima, así
como los principales contenidos en materia
migratoria del programa del recientemente
constituido gobierno catalán.

Resolución del Parlamento Europeo sobre la política común
de inmigración de la UE de 28 de septiembre de 2006

C

onsiderando que, siete años después
de la aprobación del Programa de
Tampere, la Unión Europea no dispone de una política de inmigración coherente, y que carece, en particular, de una
política de migración legal y de retorno,
(...)

Considerando que la Conferencia Ministerial Euroafricana sobre Inmigración y Desarrollo, celebrada en Rabat los días 10 y
11 de julio de 2006, aprobó una declaración y un plan de acción, (...)
Subraya que los crecientes movimientos
migratorios son un fenómeno de alcance
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mundial, con múltiples causas y efectos, que requiere
un planteamiento equilibrado, global y coherente; (...)
Destaca que ningún planteamiento global de la inmigración puede hacer caso omiso del "efecto salida",
que es el primer factor que lleva a la personas a abandonar sus países de origen, lo cual plantea la necesidad de crear posibilidades reales de emigración legal
hacia la Unión Europea, así como de formular proyectos claros para el desarrollo y la inversión en los países
de origen y de tránsito, incluida la elaboración de políticas agrícolas y comerciales que fomenten las oportunidades económicas, con objeto de evitar asimismo
una fuga masiva de cerebros;
Recuerda que una política europea de inmigración coherente debe ir acompañada de una política de integración que prevea, entre otras cosas, una integración
regular en el mercado laboral, el derecho a la educación y a la formación, el acceso a los servicios sociales
y sanitarios y la participación de los inmigrantes en la
vida social, cultural y política;
Reitera que toda decisión sobre la flexibilización de las
disposiciones relativas a la inmigración en un Estado
miembro repercute en la situación que afrontan los
otros Estados miembros y que los Estados miembros
tienen la obligación, en un espíritu de cooperación leal,
de consultar e informar a los otros Estados miembros
sobre las medidas que pudieran afectar a la situación
de la inmigración, según se indica en su Posición de 6
de julio de 2006, sobre la Decisión del Consejo relativa
al establecimiento de un procedimiento de información
mutua sobre las medidas de los Estados miembros en
materia de asilo e inmigración ;
Insta a que se aplique un enfoque asociativo con los
países de origen y de tránsito, con el fin de que dichos
países asuman una parte activa en la gestión de los
flujos migratorios, el control de la inmigración ilegal y
la elaboración de campañas de información efectivas
sobre las condiciones de emigración a los países de
acogida en la UE, incluidos los criterios de obtención
de asilo; (...)
Reconoce la necesidad de adoptar una Directiva comunitaria sobre retornos que sea justa, e insta al Consejo
a que redoble sus esfuerzos para asegurar su adopción; observa al mismo tiempo el fracaso del Consejo,

cinco años después del Consejo Europeo de Tampere y
a pesar de las numerosas peticiones del Parlamento,
para definir una política común de inmigración, manteniendo en su lugar la unanimidad y el procedimiento
de consulta para todos los asuntos relativos a la inmigración legal; (...)
Es consciente de que, no obstante, que los controles
en las fronteras y las acciones para combatir la inmigración ilegal sólo pueden representar un aspecto de
la política de la UE hacia los países terceros, respecto
a los cuales debe elaborarse una política activa de
desarrollo como países de origen y de tránsito, con
objeto de minimizar los efectos negativos de la emigración; (...)
Destaca que toda medida destinada a combatir la inmigración ilegal e intensificar los controles de las fronteras exteriores, incluidos los casos en que se cuente
para ello con la cooperación de terceros países, debe
ser compatible con las garantías y los derechos fundamentales de las personas establecidos en la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
especialmente en lo que se refiere a los derechos de
asilo y de no expulsión;
Advierte sobre los peligros ligados a una externalización de la gestión de las fronteras exteriores de la UE y
espera una mayor cooperación con los países de origen y de tránsito que se base sobre todo en el respeto
de los derechos fundamentales, en particular, los derechos de asilo y de no expulsión, y en los intereses
compartidos por la UE y los países de origen y de tránsito;
Considera que la Unión Europea debería adoptar un
enfoque transversal; opina que su política de inmigración no sólo debería incluir las asociaciones con terceros países, la seguridad de las fronteras exteriores
para luchar contra el tráfico de personas, así como una
política de retorno equitativa, sino que debería al mismo tiempo prever canales para la inmigración legal,
alentar la integración de los migrantes en las sociedades de acogida y permitir el codesarrollo con los países
de origen para hacer frente a las causas que subyacen
en los fenómenos migratorios;”

Conferencia ministerial euro-africana sobre inmigración y desarrollo.
Rabat (Marruecos) 10-11 de julio de 2006

D

urante los días 10 y 11 de julio pasado, tuvo
lugar en Rabat, capital de Marruecos, la Conferencia Euroafricana sobre inmigración y desarrollo; a la que asistieron ministros y representantes
de más de 50 países europeos y africanos. La conferencia, de carácter monográfico, tenía como finalidad
(…) “abordar con la mayor urgencia posible y en el
marco de un espíritu de responsabilidad compartida,
los diferentes aspectos y las diversas fases del proceso
migratorio, así como los puntos de vista existentes
actualmente entre los países de origen, los de tránsito

y de destino de las migraciones hacia Europa, con vistas a adquirir una visión de conjunto que integre a la
vez desarrollo y seguridad”.
Fruto de encuentro sería la aprobación de la Declaración de Rabat y el Plan de Acción por los representantes de los países asistentes, dando lugar a lo que ha
sido definido como el “espíritu de Rabat”, para ilustrar
la nueva política y estrategia euroafricana en materia
de inmigración y cooperación al desarrollo.

