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A- CUADRO JURÍDICO B- ACONTECIMIENTOS 

FECHA A1- TRATADOS, 

ACUERDOS, 

PROGRAMAS, 

CONVENCIONES 

A2- DIRECTIVAS, 

REGLAMENTOS, 

RESOLUCIONES (REUNIONES), 
JURISPRUDENCIA 

A3- MATERIA DE APLICACIÓN, 

OBJETO 

FECHA B1- DECLARACIONES, ANUNCIOS B2- HECHOS 

1951 [Convención de 

Ginebra] 

 [Refugiados]    

1957 Tratado de Roma  - Creación de la CEE a Seis 

- Libertad de circulación de 

trabajadores 

   

1967   [Extensión del derecho de asilo]    

1985 Acuerdo 

Schengen entre 5 

países miembros  

 - Espacio «Schengen» interno de libre 

circulación 

- Aplazamiento del control sobre 

fronteras exteriores 

   

1986 Acta única  Libre circulación des «personas» – 

palabra que designa implícitamente  

sólo ciudadanos europeos 

 Simultáneamente, ascenso potente 

de la asociación criminalidad-

inmigración clandestina 

Creación de grupos de trabajo 

destinados a prevenir las incidencias 

de la apertura de fronteras sobre la 

seguridad interior 

1990 Convención de 

Dublín 

 Determinar un único Estado 

responsable de la petición de asilo 

(evitar «asylum shopping») 

   

1990 Convención de 

Schengen 

 Aplicación del acuerdo de 1985)  La supresión total de controles en 

las fronteras se anuncia para 1993 

[cf. 1993] 

 

marzo

1991 

Primer acuerdo de 

readmisión UE-

terceros países 

 Los países del espacio Schengen 

firman con  Polonia un acuerdo de 

readmisión [v. junio 2007 etc.] 

   

*Principales fuentes: migreurop.org; gisti.org; statewatch.org; picum.org; echanges-partenariat.org; lista < migreurop@rezo.net>  

**Reproducción libre con mención de la referencia (Título, Autor, Fecha de actualización) – traducción al castellano: Peio M. Aierbe 
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dic 

1991 

 Reunión de ministros del 

Interior de los 12 países 

miembros de la Comunidad 

(futura UE) 

  Ahí se lamenta ya [A2] la 

disparidad de prácticas en materia 

de asilo: sólo la armonización 

permitirá evitar que «la política de 

un Estado miembro tenga  

incidencias negativas en la de 

otros» [cf. dic. 2009] 

La problemática de «armonización» 

corresponde a la necesidad de hacer 

frente a un «peligro» migratorio 

urgente. Cumplirá el objetivo de 

«comunitarización» fijado en 

Ámsterdam [cf. junio 1997] 

1992 Tratado de 

Maastricht: crea la 

Unión Europea 

(UE) 

 Prevé (art. 7A) un espacio sin fronteras 

interiores, asegurando la libre 

circulación de bienes, capitales y 

personas 

  Queda la cuestión espinosa de los 

extranjeros que residen en la UE 

1992  Resoluciones destinadas a 

armonizar las políticas de 

inmigración y asilo 

- Sobre los «países seguros» 

- Sobre las nociones de «demanda  [de 

asilo] manifiestamente infundada» y de 

«fraude deliberado» al asilo 

- Restringiendo  el reagrupamiento 

familiar y la admisión de trabajadores 

   

1993  La UE aplaza la supresión 

total del control de fronteras 

  La Comisión lo justifica [A2] por 

la necesidad de «conciliar las 

exigencias de la movilidad de las 

personas [europeas] con la 

necesidad de controlar el crimen 

internacional y  reducir la 

inmigración» 

 

    1 

junio 

1993 

El ministro francés del Interior, 

Charles Pasqua, anuncia: «El 

objetivo que nos asignamos, vista 

la gravedad de la situación 

económica, es tender hacia una 

inmigración cero» [después, v. 

enero a sept 2000, B1] 
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junio 

1994 

 Resolución «concerniente a 

la limitación con fines de 

empleo de ciudadanos de 

terceros países» 

Puesta en práctica de la «preferencia 

comunitaria» en materia de empleo, 

salvo necesidades sectoriales o 

coyunturales contrarias 

 Se recuerda que el contexto de 

sub-empleo conduce a los Estados 

de la UE a renunciar a una 

política de «inmigración activa» 

 

1995 Convención de 

Schengen 

 Entrada en vigor    

1996  Decisión sobre el «asilo 

interno» 

Mantener a los refugiados en las 

«zonas seguras» de sus propios países 

   

1997 Convención de 

Dublín (continúa) 

 Se aplica en 12 Estados miembros    

junio

1997 

Tratado de 

Ámsterdam 

(aplicación: 1999-

2004) 

Consejo europeo de 

Ámsterdam 

El bloque inmigración + asilo pasa de 

la cooperación intergubernamental a la 

comunitarización de las políticas en 5 

años 

   

1999 Entrada en vigor 

del tratado de 

Ámsterdam 

Consejo europeo de 

Tampere para la puesta en 

práctica de la 

comunitarización en 5 años 

[v. col. A3] 

- Fijar normas comunes para 2004 

sobre: -- asilo 

-- circulación de  personas 

-- integración de migrantes 

- (Dominará rápidamente el 2º objetivo: 

el control de fronteras) 

   

    sept 

1999 

 Creación del centro de Sangatte 

(Francia, Pas-de-Calais). Este campo 

servirá de zona de paso de 63.000 a 

80.000 exiliados al principio 

kosovares después kurdos, iraquíes, 

afganos etc. hacia Gran Bretaña 

    enero-

marzo 

2000 

Esta conclusión [B2] da comienzo 

a numerosas declaraciones para 

una reanudación de la 

inmigración. Las autoridades 

italianas e irlandesas dan a 

conocer su opinión en este sentido 

[y ver julio y sept. 2000] 

Un pre-informe del BIT tras un 

estudio de la División de la 

población de la ONU evalúan las 

necesidades de inmigrantes de 

Europa en 70 millones en los 50 

primeros años del siglo 
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junio 

2000 

Acuerdo de 

Cotonou UE-79 

países del grupo 

ACP (África Caribe 

Pacífico) 

 Como contrapartida de la ayuda al 

desarrollo, la UE impone el principio 

de una cláusula de readmisión de sus 

ciudadanos por los países ACP y prevé 

extenderlo a los migrantes que hayan 

transitado por su suelo 

junio 

2000 

Los jefes de Estado de la UE 

fingen emocionarse [B2], 

mientras que los comentaristas 

denuncian estas «lágrimas de 

cocodrilo». Más tarde, una ONG 

dirá: «El Estado y los pasadores 

son aliados objetivos» 

- 58 chinos aparecen muertos 

asfixiados en Douvres (GB) en un 

camión proveniente de los Países-

Bajos 

- El número de muertos en las 

fronteras pasa en diez años de unas 

decenas a varios centenares al año 

    julio 

2000 

El Comisario europeo Vitorino 

demanda una directiva que fije  

«reglas mínimas para una 

inmigración controlada» y 

reclama «nuevos procedimientos 

legales que permitan a los 

inmigrantes entrar en Europa» 

 

sept 

2000 

 Proposición de la Comisión 

para una directiva 

«Procedimientos» de asilo 

Harán falta más de 5 años para que, 

sobre bases cada vez más restrictivas, 

los derechos de los demandantes de 

asilo sean definidos (cf. dic 2005) 

sept 

2000 

El presidente de la Comisión, 

Romano Prodi llama a cesar de 

hacer una política de inmigración 

«a partir de las emociones», y 

precisa: «Necesitamos 

inmigrantes, pero han de ser 

escogidos, controlados y 

asignados a un lugar» (scelti, 

controllati e collocati). Es el 

nacimiento del slogan 

«inmigración escogida» [cf. feb 

2006; 10-12 junio 2009] 

 

    feb 

2001 

 Embarranca el East Sea con 

alrededor de 910 «clandestinos» en 

una playa de Fréjus (Francia) 
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2001  Fracaso de una directiva 

«Empleo» 

Los Estados miembros no consiguen 

definir una política común de admisión 

de trabajadores migrantes 

 En varias ocasiones, los Estados 

recordarán que la política de 

introducción de trabajadores 

extranjeros debe continuar siendo 

una atribución de la soberanía de 

cada país 

 

junio

2001 

 Directiva sobre 

transportistas aéreos, 

marítimos y terrestres 

Fuertes sanciones económicas se 

establecen para los transportistas que 

transportan a la UE personas sin 

documentación en regla 

   

    [11 

sept 

2001] 

A partir de ahora terrorismo y 

migraciones irán asociados en los 

discursos públicos 

[Atentados de Nueva York] 

14-15 

dic. 

2001 

 Consejo europeo de Laeken El Consejo demanda a la Comisión 

«definir mecanismos de cooperación a 

fin de reforzar el control de las 

fronteras exteriores y eventualmente 

crear servicios comunes» 

16 

dic 

2001 

La Comisión declara que la lucha 

contra el terrorismo es una 

prioridad : el proceso legislativo 

sobre la política migratoria 

europea debe ser revisado en 

consecuencia 

 

    feb 

2002 

 Los ministros de Interior deciden 

crear un  cuerpo europeo de guardias 

fronterizos. Sus atribuciones y su 

capacidad de intervención serán  en 

seguida juzgadas insuficientes (ver: 

oct 2004) 

junio 

2002 

 Consejo europeo (cumbre) 

de Sevilla 

Define dos objetivos principales: 

- prioridad absoluta al plan de lucha 

contra la inmigración clandestina 

- en adelante la ayuda al desarrollo se 

condicionará a la buena voluntad que 

habrán de demostrar los países de 

emigración en impedir las salidas hacia 

Europa y en readmitir a sus ciudadanos  

junio 

2002 

 

 

 

26 

junio 

2002 

- Algunos Estados miembros, 

entre ellos GB y España, 

reclaman sanciones contra los 

países de riesgo migratorio. 

Francia y Alemania se oponen. 

- Le Monde (Paris) titula: «Los 

Quince no sancionarán a los 

países de emigración ilegal» 

[Recordatorio sobre la noción de 

«emigración ilegal»: la Declaración 

universal de derechos humanos de 

1948 y el Pacto internacional relativo 

a los derechos civiles y políticos de 

1966 recuerdan que toda persona 

«tiene derecho a abandonar cualquier 

país, incluido el suyo»] 
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    agosto

2002 

- El ministro francés Sarkozy 

anuncia el cierre del campo de 

Sangatte 

- Negociaciones franco-británicas 

sobre el destino de los ocupantes 

de este campo 

 

    sept 

2002 

- ACNUR lanza una operación de 

cuestionamiento del Convenio de 

Ginebra denominada «Convention 

plus» 

- Plantea la necesidad de «repartir 

la carga» de los refugiados y 

mantenerlos lo más cerca posible 

del sitio de partida 

 

    nov 

2002 

Objetivo de Migreurop: conocer y 

denunciar la externalización de 

las políticas migratorias y de 

confinamiento de extranjeros 

Creación de la red Migreurop, que se 

convertirá en asociación en 

noviembre de 2005 

    5 nov 

2002 

6 dic 

2002 

- Se confirma la decisión de cierre 

del campo de Sangatte  

- El ministro Sarkozy declara: 

«Ponemos fin a un símbolo de 

efecto llamada de la inmigración 

clandestina en el mundo»  

Progresivamente, los que salen ya no 

tienen derecho a volver. Cierre 

definitivo en Navidad de 2002 

    enero 

2003 

 Acuerdo secreto entre Suiza y  

Senegal, el cual se compromete a 

aceptar, a cambio de una 

indemnización, a todos los africanos 

reenviados a su territorio. Al hacerse 

público, el acuerdo no se cierra 

18 

feb 

2003 

Reglamento 

Dublín II  

 Sólo el primer país al que llega el 

solicitante está habilitado a tramitar la 

demanda 

 Diversas ONG formulan serias 

críticas sobre las consecuencias 

para los derechos derivadas de 

Dublín II [v. sept 2008] 

Dublín II implica el reenvío de los 

solicitantes de asilo al primer país 

europeo que atraviesan [cf. enero 

2004] 
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    feb 

2003 

- GB propone instalar en el 

exterior del territorio de la UE 

centros de tránsito y de filtro de 

los candidatos al asilo 

- ACNUR expresa su interés, 

luego rechaza la idea [v. junio 

2003] 

Este anuncio es fruto de una  

«filtración» al diario The Guardian 

de 5/2/2003 

2003  Comienza la «Política 

europea de vecindad» (PEV) 

Gestión conjunta de las fronteras con 

los países fronterizos (sobre todo al 

Este) para: 

- vigilancia 

- intercambio de información 

- formación de agentes 

   

    2003  Comienza un diálogo, primero 

secreto después público, de la UE 

con Libia 

feb 

2003 

 Directiva «Acogida» - Definición de normas mínimas de 

acogida de los solicitantes de asilo 

- Los países tienen libertad para limitar 

el desplazamiento y el acceso al 

empleo de los demandantes 

   

junio 

2003 

 Consejo europeo (cumbre) 

de Tesalónica 

Estudia, sin rechazarla claramente, la 

propuesta británica de instalar centros 

de tratamiento de las demandas de asilo 

fuera de las fronteras de la UE [cf. 

febrero 2003] 

   

julio 

2003 

 Ley llamada 02-03 marroquí 

sobre extranjeros 

Se instaura un delito de «emigración 

ilegal», entre otros [cf. junio 2002] 

  Túnez seguirá los pasos de 

Marruecos en febrero 2004 con la 

ley orgánica 2004-6. Para Argelia, 

cf. sept. 2008 
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    agosto 

2003 

Los ministros de Interior alemán e 

italiano retoman la propuesta 

británica [cf. febrero y junio 

2003] e invitan a la UE a crear y 

gestionar «portales de 

inmigración» situados en el 

exterior y encargados de filtrar a 

migrantes y solicitantes de asilo 

 

sept 

2003 

 Directiva «Reagrupamiento 

familiar» 

Tras 3 años de discusión de un 

proyecto inicialmente liberal, normas 

muy restrictivas regularán el derecho a 

la vida familiar 

   

enero 

2004 

 Reglamento Eurodac 

(entrada en vigor) 

Base única de datos (huellas digitales) 

destinada a hacer aplicable el 

reglamento Dublín II  

enero 

2004 

ACNUR propone crear «centros 

de recepción» en el interior de 

Europa de cara a «desahogar los 

sistemas de asilo» 

 

feb 

2004 

 Reglamento europeo que 

crea un cuerpo de «oficiales 

de contacto de inmigración» 

Estos agentes de los Estados miembros 

serán enviados para «asistir» a sus 

colegas en los aeropuertos de los países 

de emigración (descubrimiento de la 

documentación falsa,  identificación de 

futuros «clandestinos») 

   

    [11 

marzo 

2004] 

 [Atentado de Madrid] 

4 

junio 

2004 

Acuerdo de 

readmisión UE-Sri 

Lanka 

 - Devolución de personas  que hayan 

abandonado o atravesado este país para 

dirigirse ilegalmente a Europa 

- Es el tercer acuerdo firmado por la 

Comisión tras los de Macao (2002) y 

Hong Kong (2003) 
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    julio 

2004 

 - Asunto Cap Anamur: 37 refugiados 

africanos recogidos por un navío 

humanitario alemán en la costa 

africana son rechazados por Malta y 

por Italia 

    julio-

agost

o 

2004 

El ministro alemán del Interior 

relanza nuevamente la propuesta 

de crear campos para el examen 

de las demandas de asilo en los 

límites de la UE 

 

    julio 

2004 

Libia amenaza a la UE con un 

desembarco de africanos 

presentes en su territorio 

 

    julio 

2004 

Declaración conjunta de los 

ministros italiano y alemán del 

Interior sobre la necesidad de una 

cooperación con Libia 

 

    agosto 

2004 

Berlusconi se declara, en Trípoli 

(Libia), favorable a los «centros 

de acogida» 

Visita del 1er ministro italiano 

Berlusconi a Libia 

oct. 

2004 

 Reglamento «Frontex» del 

Consejo de la Unión 

Europea [cf. 25 oct 2011] 

Creación de la Agencia europea para la 

gestión de la cooperación operacional 

en las fronteras exteriores (Frontex) 

oct 

2004 

 La agencia Frontex se dedica a la 

vigilancia de fronteras de la UE en 

cooperación con terceros países 

(operativa desde octubre 2005) 

    oct 

2004 

 - Violando el derecho internacional, 

Italia organiza devoluciones 

colectivas de migrantes hacia África 

- Otra expulsiones colectivas tendrán 

lugar en marzo 2005 
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nov 

2004 

Programa de la 

Haya (aplicación: 

2005-2010) 

 Crear un espacio de «libertad, justicia y 

seguridad» (JLS) en torno a dos temas: 

  - promover una política común 

  - desarrollar la dimensión externa de 

la política de migración y de asilo 

Las cuestiones ligadas a la seguridad 

(S) predominarán 

Se reafirma el principio de que la 

cuestión de la inmigración laboral 

compete a la soberanía de cada Estado 

miembro 

   

2005 Entrada en vigor del 

Tratado de Niza 

(2001): principio de 

la codecisión 

(Comisión y 

Parlamento) 

Las decisiones sobre control 

de fronteras, asilo e 

inmigración (excepto el 

acceso al trabajo) se adoptan 

en adelante por mayoría 

cualificada 

    

enero 

2005 

 La Comisión publica un 

libro verde sobre el trabajo 

migrante «Para un enfoque 

comunitario de las 

migraciones económicas» 

  Globalmente, los Estados 

miembros ignorarán el Libro 

verde, pese a los esfuerzos de la 

Comisión. Se reafirma la 

soberanía de cada Estado miembro 

en materia de inmigración laboral 

 

abril 

2005 

 El Parlamento europeo 

condena duramente a Italia 

por las expulsiones 

colectivas 

 marzo 

2005 

 Nuevas expulsiones colectivas de 

Italia hacia Libia, sin examen de los 

dosieres individuales 
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    sept-

oct 

2005 

 Más de diez muertos a tiros al 

intentar franquear colectivamente 

las barreras de Ceuta y Melilla, 

enclaves españoles en el norte de 

Marruecos 

Las autoridades marroquíes 

convocan a la prensa y deportan 

subsaharianos al desierto 

 - Este acontecimiento será el 

comienzo de numerosas redadas en 

los barrios y en los bosques donde 

se agrupan estos exiliados 

    oct 

2005 

El presidente senegalés Wade 

anuncia la puesta en pie de un 

programa «REVA» de reinserción 

de migrantes rechazados de 

Europa. Condicionará la 

readmisión a compensaciones 

económicas por parte de la UE 

 

dic 

2005 

 Directiva «procedimientos» 

de asilo 

- Los Estados pueden confinar a los 

solicitantes en lugares especiales 

- La demanda de asilo no comporta 

derecho a residir en el país 

- Se prevén procedimientos especiales : 

rechazo de demandas manifiestamente 

infundadas, procedimientos urgentes y 

prioritarios 

- Entre los criterios de rechazo, se 

ponen en primer plano las nociones de 

«país de origen seguro», «país de 

primer asilo» y «país tercero seguro» 

- El derecho a un recurso efectivo se 

vacía al no tener efecto suspensivo 

 Numerosas críticas de la directiva 

son realizadas por el Parlamento 

europeo, el Consejo de Europa, 

ACNUR y las ONG 

En la práctica, los Estados miembros 

no llegarán  a ponerse de acuerdo 

sobre una lista de «países seguros» 
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dic 

2005 

 -El Consejo de Europa 

aprueba el principio de un 

«enfoque global» de las 

migraciones 

- España se compromete a 

una política de intercambio 

de acuerdos de readmisión a 

cambio de la apertura de su 

mercado de trabajo a cuotas 

de contratos para los 

migrantes de los países 

afectados (Plan África 1) 

Este enfoque afecta a: 

- colaboración con terceros países 

- lucha contra la inmigración 

clandestina 

- codesarrollo 

   

    30 

dic 

2005 

 La policía egipcia dispara contra 

2.000 refugiados sudaneses reunidos 

frente a la sede de ACNUR en El 

Cairo 

    2006  Frontex coordina operaciones de 

intercepción marítima en la costa 

oeste y norteafricana: Hera 

(Canarias) y Nautilus (Malta y 

Sicilia) 

    feb 

2006 

El ministro del Interior francés 

Sarkozy presenta su nuevo 

proyecto de ley bajo el signo de 

la «inmigración escogida y no 

padecida» [cf. sept 2000 ; 10-12 

junio 2009] 
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25 

mayo 

2006 

Acuerdo de 

readmisión UE-

Federación de 

Rusia 

 - Devolución de personas que hayan 

salido o atravesado este país para 

dirigirse ilegalmente a Europa 

-En ese momento, la Comisión sólo ha 

podido firmar acuerdos con cinco 

países: Hong Kong, Macao, Sri Lanka, 

Albania y Rusia 

marzo 

2006 

El comisario europeo Frattini 

declara ante el Senado francés que 

la negociación de acuerdos de 

readmisión es difícil: aunque en 

teoría recíprocos, «está claro que 

en la práctica sirven básicamente a 

los intereses de la Comunidad». 

Evoca la necesidad de la UE de 

encontrar «zanahorias», es decir 

«motivos lo suficientemente 

potentes para obtener la 

cooperación de los terceros países 

afectados» 

 

mayo 

2006 

 Conferencia de ministros de 

Interior del Mediterráneo 

occidental (CIMO), llamada 

«5 + 5» en Niza, bajo la 

presidencia de M. Sarkozy 

  M. Sarkozy, que preside, saluda 

«los esfuerzos de los países de la 

orilla sur del Mediterráneo para 

contener la emigración ilegal 

hacia Europa» 

Sobre la noción de emigración 

ilegal, ver junio 2002 [B1, B2] 

    junio 

2006 

Le Soleil (Dakar) titula: «Europa 

cierra nuestras fronteras» 

 

julio 

2006 

 1ª Conferencia euro-africana 

«Migración y desarrollo» en 

Rabat 

Adopción de un «plan de acción» 

ligando el «codesarrollo» a la lucha 

común contra la inmigración irregular 

   

nov 

2006 

 Cumbre Unión africana-UE 

sobre la migración y el 

desarrollo en Trípoli 

El presidente libio condiciona su buena 

voluntad para controlar sus fronteras a 

la cooperación económica de la UE 

   

    mayo 

2007 

Comunicación de la Comisión 

«sobre la migración circular y los 

acuerdos para la movilidad entre 

la UE y terceros países» 
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18 

junio 

2007 

Acuerdo de 

readmisión UE-

Ucrania 

 - Readmisión por este país de personas  

que hayan entrado irregularmente en la 

UE procedentes de dicho país 

  En la práctica, el acuerdo UE-

Ucrania significa la desaparición del 

derecho de asilo, al ser rechazadas 

las personas en origen sin examen 

de su situación 

    julio 

2007 

 Siete pescadores tunecinos, tras 

socorrer a 44 personas a la deriva, 

llegan a la costa italiana donde son 

encarcelados y acusados de «ayuda 

a la inmigración clandestina» 

sept-

dic 

2006 

Senegal firma 

acuerdos 

migratorios con 

Francia, y después 

con España 

 Denominados «gestión concertada de 

los flujos» o «memorándum de 

acuerdo»,  estos acuerdos se firman tras 

la readmisión de 6.000 senegaleses 

rechazados en 2006 desde Canarias 

   

agosto 

2007 

 Reglamento «RABIT» 

(Rapid Border Intervention 

Team) 

Prevé la movilización urgente de 

guardias fronterizos de diferentes 

Estados miembros en caso de riesgo de 

 «llegada masiva» de migrantes 

   

    sept 

2007 

 - Muerte de tres adolescentes 

chechenas perdidas en la montaña 

polaca tras haberla franqueado con 

la esperanza de llegar a Eslovaquia  

- Según un recuento incompleto de 

Fortress Europ, son unos 12.000 los 

extranjeros muertos en las frontera 

de la UE de 1988 a 2008, de ellos 

más de 8.200 en el mar y 1.600 en el 

desierto 

    junio 

2008 

Comunicación de la Comisión 

sobre una política común de 

inmigración: principios, acciones, 

instrumentos 
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    21-22 

junio 

2008 

 Un tunecino enfermo muere, por 

falta de atención, en el Centro de 

retención administrativa (CRA) de 

Vincennes, el mayor de Francia. 

Este drama provoca una revuelta, 

duramente reprimida. El centro debe 

ser evacuado antes de ser destruido 

por las llamas. Diez personas son 

inculpadas [cf. 17 marzo 2010] 

30 

agosto 

2008 

Tratado de amistad 

y cooperación entre 

Italia y Libia 

 Este tratado prevé entre otros: 

-reforzar la lucha conjunta contra la 

inmigración clandestina 

- montar un sistema de vigilancia 

electrónica de las fronteras marítimas 

libias, financiado al 50% por Italia (por 

un importe de 500 millones $) – el otro 

50% se solicitaría a la UE 

 - Italia acepta, por este tratado 

«histórico», «indemnizar» a Libia 

por los treinta años de 

colonización que siguió al 

desembarco de sus tropas en 

Trípoli en 1911. 

- Se compromete a aportar 5.000 

millones $ a Libia en inversiones 

en 25 años, a razón de 250 

millones € al año 

- M. Berlusconi: «Tendremos así 

más petróleo y menos clandestinos» 

- La víspera, M. Berlusconi había 

llegado a Bengasi para expresar el 

pesar de Italia por su pasado 

colonial 

- Por este tratado, la compañía ENI 

obtiene la prórroga de sus contratos 

en Libia hasta 2021 para el petróleo 

y 2047 para el gas 

- Las inversiones previstas 

beneficiarán ante todo a sociedades 

italianas 

sept 

2008 

 Argelia instaura el delito de 

emigración clandestina 

Esta medida trata de evitar la salida 

masiva de «harragas» 

  [Sobre «emigración clandestina» o 

«ilegal», cf. junio 2002; julio 2003] 

sept 

2008 

 Una resolución del 

Parlamento europeo critica 

duramente el 

funcionamiento del sistema 

Dublín II 

  [v. A2]  

oct 

2008 

El Consejo (bajo 

presidencia 

francesa) adopta el 

Pacto europeo para 

la inmigración y el 

asilo  

 El Pacto llama a proseguir la 

negociación de acuerdos de readmisión 

«sea a nivel comunitario, sea a título 

bilateral» 

  El Consejo europeo [A1] está en ese 

momento bajo presidencia francesa 
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nov 

2008 

 Conferencia euro-africana 

migración-desarrollo en 

París 

- Titulada «Rabat II», da continuidad a 

la 1ª conferencia de julio 2006 

 - La aplicación de la Política europea 

de vecindad (PEV) y los acuerdos de 

readmisión están en el centro de las 

discusiones 

 La Comisaria encargada de la 

PEV declara: « Los países 

(…) vecinos están interesados en 

que se facilite la concesión de 

visados así como las perspectivas 

de migración legal temporal, pero 

la UE tiene también otros intereses 

en materia de readmisión y de 

protección internacional.» 

 

dic 

2008 

 Directiva «retorno», llamada 

« de la vergüenza» 

Define las condiciones de detención 

previa y expulsión de extranjeros 

(retroceso general de la protección de 

las personas) 

  Los Estados miembros tienen hasta 

el 24 de diciembre de 2010 para la 

transposición de la directiva de 

retorno a sus legislaciones 

nacionales 

 A esta fecha, 11 

acuerdos 

comunitarios de 

readmisión han sido 

firmados y otros 5 

se están negociando 

[cf. 1er marzo 2011] 

  20 

enero 

2009 

Por medio de una carta al 

presidente de la Comisión, 

firmada por 82 ONG de 20 países, 

la red Migreurop expresa su 

inquietud ante la ausencia de 

trasparencia en la negociación y 

en la aplicación de acuerdos 

comunitarios de readmisión 

En la práctica (cf. 18 junio 2007), la 

firma de un acuerdo de readmisión 

con la UE significa el fin del 

derecho de asilo en algunos de estos 

países, sobre todo cuando existe la 

posibilidad de un rechazo inmediato 

    marzo 

2009 

Las autoridades italianas y 

europeas anuncian la creación de 

patrullas conjuntas que incluyen 

guardacostas libios para acabar 

con este tipo de drama 

Naufragio mortal en las costas libias 
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14 

mayo 

2009 

 - Entre las expulsiones en 

grupo y la visita de Gadafi a 

Roma [v. 10-12 junio 2009], 

el parlamento italiano adopta 

una ley que crea un «delito de 

inmigración y de estancia» 

clandestinos. 

- La duración de la retención 

antes de la expulsión se 

amplía de 2 a 6 meses. La 

ayuda a la estancia irregular es 

sancionada con 3 años de 

cárcel  

 6 y 

10 

mayo

2009 

- Esta doble operación [cf. B2], 

calificada por el ministro del 

Interior Maroni de «giro 

histórico», aunque no la primera 

[cf. oct 2004 y marzo-abril 2005] 

precede en un mes a la visita de 

Gadafi a Roma. 

- Maroni añade que con estas 

expulsiones trabaja para toda la 

UE. La cual guarda silencio, pese 

a algunas protestas 

- 227, después 240 migrantes son 

detenidos en el mar por la marina 

italiana y expulsados a Libia sin 

examen de su situación de acuerdo 

al derecho de asilo, es decir, 

ilegalmente 

- A partir de esta fecha las 

devoluciones en el mar se 

convierten en la norma 

- El número de rechazos alcanzará 

los 2.000 en septiembre  

    10-12 

junio 

2009 

- En un discurso en Roma, Gadafi 

califica las demandas de asilo de 

«mentira extendida». Libia en 

tanto que «puerta de entrada de la 

inmigración no deseada» [cf. feb 

2006 ; sept 2000], pide medios 

para frenarla 

- Llama a Europa a convertirse al 

islam 

- El presidente Gadafi es recibido 

con grandes pompas en Italia por el 

presidente del Consejo Berlusconi. 

Acogida más discreta por el 

Parlamento y la prensa. 

- Observadores estiman que 

solamente en torno al 5-7% de la 

inmigración extranjera  que llega a 

Italia lo hace desde las costas de 

Libia o de Túnez 

18 

junio 

2009 

 Directiva «sanciones a los 

empleadores» 

Establece normas mínimas relativas a 

las sanciones y medidas contra los 

empleadores de nacionales de terceros 

países en situación de estancia 

irregular. Prevé entre otros la garantía 

de que estos empleados reciban toda la 

remuneración impagada por el 

empleador y puedan beneficiarse de la 

ayuda de terceros (sindicatos u ONG) 

junio 

2009 

Con motivo de la presentación de 

su «Plan África 2009-2012», 

España evoca el necesario control 

de las migraciones y anuncia la 

entrega a Mauritania de un avión 

militar para reforzar la vigilancia 

costera que se sumará a entregas 

anteriores (4 patrulleras y un 

helicóptero) 
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    agosto 

2009 

Italia llama a los países de la UE a 

dar una respuesta común a los 

problemas de la inmigración 

clandestina. «Debemos considerar 

esto como un problema europeo. 

La UE ha hecho muchas 

declaraciones (...) pero nunca ha 

dicho lo que se ha de hacer cuando 

un grupo de migrantes llega a las 

fronteras de Europa», ha dicho el 

ministro italiano Franco Frattini 

Aparece al sur de Sicilia una canoa a 

la deriva con cinco eritreos. Éstos, 

que salieron de la costa libia a 

finales de julio, han dicho haber 

asistido impotentes a la muerte de 

73 compañeros suyos, que habrían 

sucumbido de hambre y sed en las 

tres semanas de su trayecto entre 

África y Europa 

    30 

sept 

2009 

La asociación malí de expulsados 

(AME) en Bamako denuncia las 

vejaciones sufridas por sus 

compatriotas en las prisiones 

libias 

- Libia expulsa 153 malienses. 

- Otras dos oleadas de expulsiones 

tendrán lugar el 9/12/2009 (149) y 

3/5/2010 (150) 

    oct 

2009 

 Una firma italiana gana un concurso 

por 300 millones € para el control 

electrónico de la inmensa frontera 

sur de Libia con Sudán, Chad y 

Níger. Los fondos, en tres años, 

serán italianos y europeos 

    15 

oct 

[B2] 

 

 

30 

oct 

[B1] 

2009 

- La Cumbre de Bruselas evoca 

«la posibilidad de fletar 

regularmente vuelos de retorno 

comunes financiados por la 

agencia Frontex» 

- El presidente Sarkozy se felicita: 

«Es un progreso considerable (…) 

Hay que ir más lejos, quiero 

guardias fronterizos europeos» 

- Gran Bretaña y Francia organizan 

un vuelo conjunto a Kabul para 

expulsar 24 + 3 refugiados afganos a 

quienes se ha denegado el asilo 

- Un nuevo vuelo conjunto se 

organizará a mediados de diciembre 

(21 + 9 afganos) 
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    dic 

2009 

El comisario Jacques Barrot 

declara: «El objetivo europeo es 

disponer, para 2012, de un 

procedimiento único de 

instrucción de las demandas de 

asilo. Es la disparidad de nuestras 

legislaciones la que crea un efecto 

llamada» [cf. dic 1991] 

 

    enero 

2010 

Se anuncia que la UE negocia la 

revisión del artículo 13 de los 

acuerdos de Cotonou [cf. junio 

2000]: un país ACP estará en 

adelante obligado a demostrar que 

una persona expulsable no es 

ciudadano suyo, sin lo cual la 

expulsión será legal. Se podrá 

evitar así la firma de acuerdos de 

readmisión 

[- el Primer ministro israelí 

Netanyahu da su aprobación para la 

construcción de un muro a lo largo 

de la frontera egipcia para detener a 

los refugiados, en particular a 

quienes vienen del Cuerno de África 

- Según Amnistía, 28 personas han 

sido abatidas por la policía egipcia 

en este desierto en 2008, y 20 en 

2009. Las cifras reales serían 

mayores] 

    17 

marzo 

2010 

«Es un juicio muy político, que 

sigue los cargos casi al pie de la 

letra», dice un abogado, que 

anuncia su intención de recurrir 

[cf. 21-22 junio 2008] En Francia, el 

proceso de los acusados de 

Vincennes se salda con fuerte penas 

de prisión firme (de 3 años a 8 

meses) 

mayo 

2010 

Acuerdo Grecia-

Turquía  

 Reenvío a Turquía de migrantes 

irregulares 

  Grecia, según Frontex, encabeza las 

entradas irregulares en el espacio 

europeo 

junio 

2010 

Acuerdo UE-

Georgia 

 - Facilidad para concesión de visados 

- Readmisión por este país de personas 

en situación irregular en Europa 

   

    1
er

 

julio 

2010 

ACNUR pide más coherencia en 

las políticas de asilo de los 

diversos países de la UE 
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    1er 

julio 

2010 

ACNUR pide que Dublín II no se 

aplique «cuando un Estado se 

enfrente a presiones particulares 

que su sistema de asilo no pueda 

gestionar » 

 

    28 

julio 

2010 

El presidente Sarkozy fustiga 

públicamente «los 

comportamientos de algunos 

gitanos y romaníes» 

Es el punto de arranque de una 

campaña de desmantelamiento de 

campos y de expulsiones masivas de 

romaníes rumanos y búlgaros 

    agosto 

2010 

«Los hijos no deben convertirse en 

la manera de obtener un visado de 

estancia para los padres. (…) Los 

países europeos han tomado 

medidas mucho más duras contra 

los ilegales», comenta el gobierno 

israelí [B2] 

Israel expulsa 400 menores 

africanos y asiáticos 

    28 

sept 

2010 

La operación, cuyo coste se estima 

en 100.000 €, es la primera de una 

larga serie. 40 charters Frontex 

son programados para 2011 

Primer charter totalmente flotado 

por Frontex con salida de Varsovia 

con 56 georgianos a bordo 

expulsados de 4 países de la UE 

7 oct 

2010 

Acuerdo de 

readmisión UE-

Pakistán 

 Readmisión por este país de personas 

en situación irregular en territorio 

europeo 

  La discusión con Pakistán comenzó 

en 2000 

7 oct 

2010 

L’UE firma con 

Libia un acuerdo de 

cooperación  

 - Combatir la inmigración clandestina y 

reforzar (sic) los derechos de los 

refugiados 

- 50 millones € son concedidos por la 

UE a Trípoli con este fin 

 - La comisaria Malström se 

felicita por este acuerdo 

- Estima en 1,5 millones los 

«clandestinos» que esperan en 

Libia para pasar a Europa 

La estimación de la sra Malström es 

incompatible con la de Frontex [cf. 

25 oct 2010] 

    25 

oct 

2010 

Según Frontex, más de tres 

cuartos de las 40.977 personas 

interceptadas en las fronteras de la 

UE a lo largo del primer semestre 

de 2010 han entrado vía Grecia, 

sobre todo desde Turquía 

Se hace público que Grecia pide la 

intervención de un equipo RABIT 

[cf. agosto 2007] en su frontera 

oriental para hacer frente a una 

llegada de migrantes que atraviesan 

Turquía 
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    nov 

2010 

La representación de ACNUR en 

Atenas deplora la crisis 

«humanitaria» que golpea a los 

migrantes, sobre todo en los 

campos. Hace saber que el 

gobierno griego confiesa no 

controlar la situación, ni en tierra, 

ni en las islas del mar Egeo 

- 170 guardia-fronteras de Frontex 

de todos los países de la UE se 

encuentran en la frontera greco-turca 

en el marco de la operación RABIT 

[cf. 25 oct 2010], para capturar, 

identificar y devolver migrantes 

- La comisaria Malström y el 

ministro francés Besson acuden in 

situ 

29 

nov 

2010 

 Apertura en Trípoli (Libia) 

de la cumbre Europa-África 

reuniendo a 80 dirigentes de 

estos dos continentes 

  - Gadafi sube la apuesta: reclama a 

la UE «al menos cinco mil 

millones € al año» para detener la 

inmigración clandestina, sin lo 

cual «Libia ya no será el 

guardacostas de Europa» 

- Precisa así la amenaza: «Mañana 

tal vez el futuro de Europa sea 

negro y ya no blanco y cristiano 

pues son millones los que quieren 

ir allí» ; concluye que «no 

sabemos qué pasará, cuál será la 

reacción de los europeos blancos y 

cristianos frente a este flujo de 

africanos hambrientos y 

analfabetos» 

- La prensa no menciona ninguna 

reacción de los participantes 

africanos al racismo de las palabras 

del dirigente libio 

1er 

enero 

2011 

Acuerdo de 

readmisión UE-

Turquía 

 Este país readmite a los «clandestinos» 

que hayan pasado por su territorio 

 Turquía declara condicionar la 

firma a una liberalización del 

régimen de visas hacia la UE 

En relación a Grecia, se está en una 

estrategia de rechazo más que de 

readmisión  [cf. mayo 2010] 

    enero 

2011 

 La « gran cámara» de la Corte 

europea de derechos humanos 

condena a Bélgica por haber 

expulsado a un refugiado afgano 

hacia Grecia en aplicación de 

Dublín II 
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    11-14 

feb 

2011 

- El ministro del Interior Maroni 

anuncia que estos 

«clandestinos» [B2] serán 

repatriados 

- Va a pedir la atribución de 

desplegar militares italianos en las 

costas tunecinas 

- El gobierno proclama el «estado 

de urgencia humanitaria» y 

reclama patrullas de Frontex  

- Alrededor de 5.000 personas 

desembarcan en Lampedusa 

provenientes de Túnez, 4 semanas 

después de la caída del dictador Ben 

Ali 

Las autoridades italianas comienzan 

por rechazar la apertura del centro 

de acogida, cerrado desde 1999. 

Migrantes son trasladados a Sicilia y 

al continente 

    20-21 

feb 

2011 

- Libia amenaza con no cooperar 

en la lucha contra la inmigración 

«irregular» si la UE continúa 

«alentando» a los manifestantes. 

-El presidente de la Oficina 

francesa de la inmigración y de la 

integración (OFII) estima que los 

acuerdos entre la UE y Libia 

«deben ser respetados cualquiera 

que sea el régimen» 

- Revuelta popular de gran amplitud 

en Libia 

- Comienza la operación HERMES 

de Frontex entre Túnez e Italia. 

Objetivos: interceptar los navíos a lo 

largo de Sicilia; en Lampedusa, 

identificar el lugar de origen de los 

migrantes; ayudar a Italia a 

organizar su devolución; identificar 

las redes de «pasadores» 

1er 

marzo 

2011 

A esta fecha, 13 

acuerdos de 

readmisión han sido 

firmados por la 

Comisión  

 Acuerdos firmados con: Macao, Hong 

Kong, Sri Lanka, Albania, Rusia, 

Ucrania, Serbia, Montenegro, 

Macedonia, Bosnia, Moldavia, 

Pakistán, Georgia 

  Acuerdos en discusión con : China, 

Marruecos, Turquía, Argelia y sin 

duda Cabo Verde 

11 

marz

o 

2011 

 Reunión de un Consejo 

europeo extraordinario a 

propósito de la situación en 

el Mediterráneo 

 3-12 

marzo 

2011 

- Un centenar de organizaciones 

de Europa, África y Turquía 

lanzan un «Llamamiento a una 

intervención solidaria de la Unión 

Europea en el Mediterráneo» 

- Para evitar una afluencia de 

refugiados a la UE, Sarkozy quiere  

«zonas humanitarias » en estos 

países 

Desde febrero de 2011, decenas, 

luego centenares de miles de 

refugiados de todas las 

nacionalidades llegados de Libia se 

presentan en las fronteras con 

Egipto y con Túnez, al igual que con 

Chad y Níger (cf. 23 agosto 2011) 
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    29 

marzo 

2011 

El jefe del Consejo nacional de 

transición (CNT) libio, Moustapha 

Abdeljalil, asegura en la cadena 

RAI que el CNT combatirá las 

migraciones ilegales si llega al 

poder y que respetará los acuerdos 

firmados con Italia para impedir la 

entrada de clandestinos en Libia 

 

    8 

mayo 

2011 

Según testimonios, este barco a la 

deriva [B2] habría sido ignorado a 

finales de marzo por las fuerzas de 

la OTAN que operaban en Libia 

[cf. 28-29 marzo y 11 abril 2012] 

El Guardian anuncia la muerte de 

61 migrantes en una embarcación 

llevada por las corrientes hasta la 

costa libia. Los diez supervivientes 

son encarcelados y dos morirán 

    junio 

a 

agosto 

2011 

 La policía griega realiza redadas y 

destruye campamentos, seguidos de 

deportaciones, en los campos de 

Igoumenitsa y Patras 

16 

junio 

2011 

[A1, 

A3] y 

18 

junio 

2011 

[A2] 

Firma de un 

acuerdo entre el 

gobierno italiano y 

el CNT libio para 

una gestión común 

de flujos 

migratorios [cf. A3; 

ver también 3 abril 

2012] 

Decreto-ley italiano 

prolongando el plazo 

máximo de retención hasta 

los 18 meses, de acuerdo a 

lo que autoriza la directiva 

«de la vergüenza» [cf. 

Diciembre 2008 y 14 mayo 

2009] 

El acuerdo [A1] prevé la expulsión de 

migrantes irregulares provenientes de 

Libia y una asistencia a este país para 

poner en pie patrullas preventivas 

18 

junio 

2011 

- Médicos sin frontera (MSF) 

juzga la decisión [A2] peligrosa 

para la salud física y síquica de los 

retenidos y exige el cierre de dos 

campos en los que las condiciones 

de vida son trágicas 

- Paralelamente al acuerdo italo-

libio, el ministro italiano Maroni 

propone que la OTAN bloquee a 

los migrantes al salir de Libia 

- Proveniente de Libia, un barco de 

12 metros desembarca 235 

subsaharianos cerca de Ragusano 

(Sicilia) 

- El mismo día, 159 refugiados 

habían atracado en Pantelleria, isla 

situada al SW de Sicilia 

- Revuelta en Roma en el Centro de 

identificación y expulsión (CIE) 

contra esta ley [A2], que convierte 

estos lugares en prisiones 

23-24 

junio 

2011 

 Un Consejo europeo decide 

aumentar sensiblemente los 

medios y atribuciones de 

Frontex, con la reserva de un 

acuerdo del Parlamento 

Se propone sobre todo confiar 

temporalmente a Frontex el control de 

las fronteras internas «Schengen» en 

caso de una afluencia repentina de 

migrantes en un país de la UE 

 «Más allá de nuestras 

divergencias, hay un alto grado de 

consenso político para reforzar el 

control de las fronteras comunes 

con Frontex» dice un comisario 

El contexto es el de una disputa 

entre las autoridades francesas e 

italianas, al entregar éstas permisos 

de residencia a los exiliados 

tunecinos de camino a Francia 
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    7 

julio 

2011 

Migreurop lanza un llamamiento: 

«Una flotilla para atajar la 

hecatombe en el Mediterráneo» 

[cf. sept. 2011] 

 

    14 

julio 

2011 

 Desde enero, se han registrado en 

los campos de detención 489 casos 

de rebeliones individuales y 83 

acciones colectivas, suicidios y 

fugas incluidas (cf. 4 sept. 2011) 

    1º 

agosto 

2011 

- Gabriel Del Grande (Fortress 

Europ) precisa que este recuento 

[B2] es necesariamente 

incompleto 

- Interpreta la importante 

mortalidad en la salida de Libia 

por el hecho de que las personas 

son obligadas a huir en 

embarcaciones peligrosas [cf. 23 

agosto 2011] 

En esa fecha, Fortress Europ da 

estas cifras de muertos en los mares: 

5.962 en el canal de Sicilia desde 

1994, de los cuales 1.674 durante los 

7 primeros meses de 2011. Mes tras 

mes, partiendo de Libia, esta 

evolución ha sido exponencial. La 

mortalidad en el mar conocida es de 

1/130 con origen de Túnez y de 1/11 

con origen de Libia 

    5 

agosto 

2011 

- Según diversas fuentes de 

prensa, un navío de la OTAN se 

encontraría a 27 millas de los 

migrantes a la deriva [B2] 

- El gobierno italiano pide que se 

mire la posibilidad de la negativa 

de la OTAN a prestarles auxilio 

Guardacostas italianos socorren a 

unas 400 personas a bordo de una 

embarcación salida 6 días antes de 

Libia y a la deriva a 90 millas a la 

altura de Lampedusa. Según los 

rescatados, decenas de migrantes 

habrían muerto de hambre, sed y 

fatiga durante la travesía y sus 

cadáveres habrían sido lanzados al mar 

    19 

agosto 

2011 

 Un vuelo Frontex expulsando 

africanos de Oslo vía Dublín recibe 

la prohibición de aterrizar en 

Kinshasa (RDC) y debe volver al 

punto de partida 
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    23 

agosto 

2011 

Testimonios numerosos y 

coincidentes sobre las exacciones 

cruzadas de que son víctimas 

numerosos negros en Libia: 

atrapados y perseguidos por la 

rebelión como «mercenarios» del 

régimen derrocado, forzados por 

las milicias de Gadafi a embarcar 

en viejas y peligrosas 

embarcaciones 

La organización para las 

migraciones internacionales (IOM) a 

levantado acta de casi 670.000 

salidas de Libia, de las cuales 

211.000 hacia Egipto, 286.000 hacia 

Túnez, 127.000 hacia Níger y Chad, 

28.000 hacia Italia o Malta (no se 

incluyen aquí ni las salidas de Túnez 

ni los movimientos posteriores) 

    4 sept 

2011 

 - Revueltas y motines señalados en 

numerosos campos en Italia desde 

junio [cf. 18 junio 2011], entre ellos 

los de Pazzallo (8/7 y 23/8), 

Lampedusa (8/7), Trapani (20/7), 

Roma (30/7), Bari (1/8), Pantelleria 

(17/8), Bolonia (24/8); y en Malta 

(16/8). 

- Pero también en Australia y en 

Christmas Island desde mucho antes 

(recientemente: 10/6 y 20/7), en 

Francia (Lyon, 28/7), en Fylakio 

(Grecia, 3/9) –lista muy incompleta 

    sept 

2011 

ONG y redes internacionales de 

siete países de Europa y África 

anuncian la creación de Boats 4 

People, proyecto de creación de 

una flotilla en el Mediterráneo, 

para reforzar la solidaridad euro-

africana, poner fin a las muertes 

en las fronteras marítimas de la 

UE, y «controlar a los 

controladores de la inmigración» 

Un barco de Boats 4 People partirá a 

comienzos de julio desde Cecina 

(Italia) a Palermo, Pantelleria y 

Monastir (Túnez), para acabar en 

Lampedusa. Estas etapas serán 

motivo de encuentros y 

manifestaciones 
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25 

oct 

2011 

 Modificación del reglamento 

que rige el funcionamiento 

de Frontex, tras un acuerdo 

de compromiso entre el 

Consejo y el Parlamento 

europeos [cf. marzo 2012] 

- Reforzamiento y extensión del papel 

y de las capacidades operacionales de 

Frontex, que podrá en particular 

adquirir sus propios equipamientos 

- Reforzamiento de las disposiciones 

para la protección de derechos 

fundamentales y consagración del 

principio de non-refoulement [cf. 23 

febrero y marzo 2012] 

   

15 

dic. 

2011 

Reconducción del 

tratado de amistad 

ítalo-libio [cf. 30 

agosto 2008] 

 La cooperación de los dos países en la 

lucha contra la inmigración clandestina 

se mantiene en los mismo términos del 

acuerdo Berlusconi-Gadafi 

   

23 

feb 

2011 

 Sentencia del Tribunal 

europeo de derechos 

humanos (TEDH), reunido 

en Gran Sala, pronunciada 

por unanimidad de sus 17 

jueces, prohibiendo las 

expulsiones colectivas 

El Tribunal condena a Italia por la 

práctica de la intercepción en el mar de 

un grupo de refugiados seguida de la 

expulsión inmediata hacia un tercer 

país. Son así condenados 

implícitamente los acuerdos bilaterales 

Italia-Libia [cf. 16 junio 2011, A1 y 

A3] 

 La eurodiputada Hélène Flautre se 

felicita por esta decisión: «Esta 

condena llega ciertamente tarde 

pero constituye una advertencia 

clara para los Estados miembros: 

se ha acabado el tiempo de las 

prácticas ilegales de expulsión, 

efectuadas con la complicidad de 

regímenes dictatoriales.» 

En mayo de 2009, un grupo de unas 

doscientas personas partieron de la 

costa libia en tres barcos en 

dirección a Italia. En la zona 

marítima de soberanía de Malta, la 

marina italiana las había 

interceptado y entregado a 

continuación a las autoridades libias 

[cf. 6 y 10 mayo 2009] 

    marzo 

2012 

El Mediador europeo, informado 

por diversas ONG de prácticas 

abusivas de Frontex, e invocando 

«el creciente interés de la sociedad 

civil», abrirá una investigación 

sobre esta agencia [cf. 25 oct 

2011] 

 

    27 

marzo 

2012 

El gobierno griego anuncia la 

creación de 30 centros cerrados de 

acogida para clandestinos, con una 

capacidad cada uno de 1.000 plazas 
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    28-29 

marz

o 

2012 

El Guardian revela en portada este 

«informe oficial terrible» [B2], 

titulado «Vidas perdidas en el 

Mediterráneo: ¿quién es 

responsable?» Se señala que las 

autoridades de la OTAN han 

rechazado cooperar con los 

investigadores del Consejo 

Un informe presentado a la 

Asamblea parlamentaria del Consejo 

de Europa (APCE) por la holandesa 

Tineke Strik señala una «lista de 

fallos» que llevaron a la OTAN a no 

socorrer, hace un año en las costas 

de Lampedusa, a un navío a la 

deriva con 71 personas a bordo [cf. 

8 mayo 2011] 

3 

abril 

2012 

Acuerdo secreto 

entre Libia e Italia 

[cf. 18 junio 2012] 

 Reforzar la cooperación en la lucha 

contra la inmigración clandestina en 

Italia desde la costa libia por los 

mismos medios que antes de 2012 

   

    11 

abril 

2012 

 Cuatro supervivientes etíopes del 

drama de marzo de 2011 [cf. 28-29 

marzo 2012], apoyados por una 

coalición de nueve ONG, interponen una 

denuncia, dirigida sobre todo contra 

el estado francés, por «omisión de 

socorro a persona en peligro» 

    mayo 

2012 

- Refugiados del campamento de 

Choucha (Túnez) lanzan un 

llamamiento a la comunidad 

internacional y a ACNUR para 

que sean reexaminadas las 

peticiones de asilo rechazadas y 

haga efectivo un programa de 

reinstalación 

- El Fórum tunecino por los 

derechos económicos y sociales 

compara el campamento con una 

«prisión para los/as migrantes» 

- Desde hace un año, Choucha ha 

acogido a decenas de miles de 

personas, incluidos menores no 

acompañados, que huyen de la 

guerra en Libia 

- En la actualidad, varios miles de 

refugiados están allí acantonados en 

condiciones muy malas, a la espera 

de una hipotética salida 

- La ley tunecina castiga desde 2004 

la estancia irregular y la 

«emigración clandestina» [cf. junio 

2012, B2], lo que impide a estas 

personas salir del campamento 
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11 

mayo 

2012 

La Unión Europea 

firma un tratado de 

cooperación con 

Irak 

 El tratado prevé la readmisión de 

iraquíes en situación irregular en la UE, 

así como el inicio de negociaciones 

para un acuerdo de readmisión 

aplicable también a nacionales de 

terceros países y apátridas 

  Irak no es firmante del Convenio de 

Ginebra sobre el estatuto de 

refugiado. En 2011, los iraquíes 

constituían el segundo grupo de 

personas a quienes la UE había 

otorgado una forma de protección 

internacional 

    31 

mayo 

2012 

La Comisión decide aplicar 

sanciones a los países que no 

aplican la directiva «sanciones a 

los empleadores» [cf. 18 junio 

2009] 

La citada directiva debería haber 

sido transpuesta, y todavía sigue sin 

estarlo, a la legislación nacional de 

estos países (Finlandia, Portugal, 

Eslovenia) 

7 

junio 

2012 

 [El tribunal de Jerusalén 

rechaza un recurso de 

organizaciones de defensa 

de derechos humanos y 

autoriza la expulsión de 

1.500 sudaneses del sur] 

[Se pone fin así a la política 

denominada «de protección colectiva», 

que impedía las expulsiones a los 

países en situación inestable 

- Miles de personas están amenazadas 

por esta medida, entre ellas las 

personas originarias del Cuerno de 

África y de Costa de Marfil] 

7 

junio 

2012 

[- El ministro de Interior israelí Eli 

Yishai declara: «Hay que detener 

a estos ilegales y enviarlos a su 

país porque vienen a tomar los 

empleos de los israelíes, y hay que 

proteger el carácter judío del 

Estado de Israel» 

- «Hay que disparar contra 

cualquiera que atraviese la 

frontera de Israel» afirma el 

diputado Aryeh Eldad] 

[- Multiplicación de exacciones 

racistas en Israel, sobre todo contra 

los sudaneses y eritreos 

- La barrera de 240 kilómetros en la 

frontera con Egipto debería estar 

acabada para fin de año 

- Un centro de detención se está 

construyendo en el desierto del 

Neguev; podrá acoger hasta 11.000 

«ilegales»] 

    9 

junio 

2012 

Un artículo del diario marroquí 

Assabah titula en la portada 

«Migrantes africanos implicados 

en crímenes de guerra» 

- Las batidas y exacciones contra los 

migrantes subsaharianos se han 

multiplicado desde noviembre de 

2011 en los centros urbanos de 

Marruecos 

- Continúan las negociaciones con la 

UE para la firma de un acuerdo de 

readmisión 
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18 

junio 

2012 

Se hace público el 

acuerdo italo-libio 

sobre la 

inmigración 

clandestina [B2] 

 Entre las medidas previstas, destaca: 

- formación de policía y aduaneros 

libios por agentes italianos 

- asistencia a los controles y patrullas 

- retornos llamados «voluntarios» 

organizados por la OIM 

- creación de un centro «sanitario» en 

Kufra en el desierto al sur de Libia 

18 

junio 

2012 

- El diario califica este acuerdo 

[B2] de «fotocopia del que se 

firmó con el dictador» [cf. 30 

agosto 2008] 

- Amnistía Internacional declara 

haber reclamado en vano este 

texto durante dos meses y medio y 

expresa una gran inquietud 

La Stampa publica el acuerdo 

secreto entre Libia e Italia destinado 

a cooperar contra las migraciones 

clandestinas [cf. 3 abril 2012] 

    20 

junio 

2012 

La FIDH denuncia «el acoso a los 

migrantes» y la «limpieza de 

ilegales» en Libia, así como los 

malos tratos en los campamentos, 

la xenofobia, los trabajos forzados 

y la ausencia de protección 

jurídica que sufren 

La Federación internacional de las 

ligas de derechos humanos (FIDH) 

hace público un informe tras una 

misión de investigación del 7 al 15 

de junio de 2012 en Libia, donde ha 

visitado varios centros de 

internamiento de migrantes 

    2 

julio 

2012 

 La goleta Oloferne de Boats 4 

People zarpa de Cecina en dirección 

a Sicilia y Túnez [cf. sept 2011] 

 


