
los 'plones de occión'del Grupo de
Alto Nivel sobre osilo y nigrocion

elón dirigidos o seis poíses del tercer
mundo que serón obieto de presion

económico y político de coro o ocep-
lor los ploner de reodnision de lo UE

pcro expulscr o los inmigrontes.

T
! | Conseio Europeo de Tompere, reunido los dios
i l5 v ló de odbre de 1999. dio comienzo o lo
b ¡nsifucionolizocion. en el morco de los estrucru-
ros & lo UE, de medidos políticos que conv¡erten o lo5
poise que generon reÍ4iodos en policios de inmig' "-
cion, complelondo osi el procero iniciodo en los 80
con lel concepÍc de) lo "Fortolezo Europo' de¡orrolo-
do por med;o & lo creoc¡ón de "Estodos tooón" olre-
dedor de Europo. l¡¡ nuevos ooliticos deleoon lo res-
ponsobilidod de lo prevenci¿n de lo inm¡qro'c¡on tonto
en los poi:es de origen de refugiodos Jinmigroncs
corno €ri los poíles que ohovieson, medionte lo odop-
cion de plones de occión qw unen h politico comer-
ciol y de oyvdos con lo pre'ención y derolucion de lor
"flujos migrotorios". Inlemoncnle, elCmsejo de lom-
pere osentó los boses de un 'único sistemo de osilo
arropeo' polo oseguror un trot'r idéntico o los refugio-
dos, sin imporlor cuól seo su desfno en Europo-

l-o llegodo o ltolio y Grec¡o, o ninoles & ltgz y
principios de 1 98, de un importonte número & lur'
dos iroquíes que hobion hecho lo hovesio por mor
desde Tuquío, socudió o lo UE, que redocó un plon
de occión poro osegr:ror que bl "oflr¡encio' no se
repitiaunros Elpbn,llonndo'Aflrrerriodeinmigron-
ies dede lrol y lo región vecino", equiporobo o los
rclicitontes & osilo con inmigrontes ilegoles (se inven-
ó lo epresion 'refrrgiodos ilegok'|, y ospirob fir
meÍler e o lo preverrc¡ón, rxornendondo un moyo.
uso de oficioles & enloce en bs mdios de tronsporte
poro edlor emborcos soipechoos, y tomb¡én r€ó-
mendobo lo utilizocion de medidos unifo¡mes ooro lo
omo de huellos doctilores & bdos los inmiorontes
ilegok, & coro o ftrcilitor su identiffcoción y r$otio-
cón. El plon de occion sobre lrok propuso lo vuelto &
oquellos "refr.giodos ilegoles" o "zooos seguros en lo
región de origen" les decir Turquío y Jordonio).

Documc[lo cslrolegico ourh¡oco
El Plon de Accóo so&e lrok fue redoctodo poro uru

oplicocion nÉs omplio, y Í.re r€guido, o med¡odos de
I 998, por el doomenlo erholegico de Auslio. Este
obtr.rvo potogonisnn ol ofinnor que lo Convancion de
Ginebro esto obsoleto y que los derecho! ¡ndMduoles
de osilo deberion er reemplozodos por'ofurus politi-
cos" de prol€(c¡ón limfodo por pode de krs Estodos
miembros. Su konquezo fue considerodo excesir,r poro
el redo de los gobiemos nocionoles y fue orchivodo.
Sin emborgo, su enbque sobre lo eshoteg¡o ñigroto-

ó o
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rio ho sido recogido y desonollodo. El plon oustríoco
proponio un ÍÉbdo ¡ntegrolque implícob lo combi'
noción de los pol0icos comercioles, & desorrollo y
migrotorio3 con los poises de origen y honsiic de
refugiodos e inmigonles. 'Es ¡mpo¡ble icrnor dedsio-
nes obre lroh, Pohiston, lo onliguo Yugoslovio o Tur-
quío", se decío, "sin consideor lo doro y evidente oto
de inmigrocion ilegol". Lo UE 'debe u¡o¡ s¡¡ fuerzo
económico y politico" poro imponer los ocuerdos de
devolución y reodmisión o los poíses de origen y trón-
sito. "El progreo en estos oreos deberío ¡ervir como
uncriterioimporlo eobl|oro&tonrorlosdec¡s¡ones
ooro los svu&s ol d€$ondb'.

Estos posos &* d orimer bonodor &l documenlo
de eshotegio oushioco, no 3uperoron su exomen por
pod,e dd resb de pois€s mi€rnbros y fueon suprimidoo
del segundo bonodor en septiembre & 1998. Pero
lon preciso¡ne¡le eslos ideos los que hon sido decono-
llodos en kr obnes de occión oue se lnn conkciorc-
do, bosondose en el plon rctre lrok, poro otros cinco
poiser o regiones que 3on considerodos lugores cloves
de procedencio de inmigronhs y refugiodos: Afgonis-
lón, So¡rrlio, Sri lorko, ¡ltom¡eco¡ yAlbon¡o lorrpl¡odo
nás hde poro indrir Kosoo). Co& pbn frre orticuhao
por un E*do mianbo difurente {el Rdm Unido !e
ocuÉ de Sd [onko], y b id€o ero obrdor lo o¡estion
inbgrddo los didinio's pihres cornunitorios, de formo
multidisciplimr, de coro o osegumr que bs inicioiivos en
politco e*erior, oyüo ol desonolb y conercio esten
coordimdos con b plitico & inmigrcón. En conhmi-
dod con e¡¡ hobío qve modiffcor el plon rche lml

l-rx seis plones & occioo fueron odopto&s por el
Gnsejo de Asuntos Generoles iusto ontes & Tompere
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sin nirgun &boe lel informe y los "plones de occion"
fueron oprobodos como punto "n-). l,os plones, cinco
de kr cr¡les emn d$nitivos, y el se*o, rcbre Albonro
y Koroo, colifcodo como 'inte¡ino", contienen un
detollodo omlisis & Io s¡tuocón demogrolico, ecorrc.
mico, politico y de derechos humonos en el poÍs, osi
como los cousos de lo emigroción y hónsito & inmr
gronles. Incluyen estodisticos sobre el nümero y edod
de h poHoclh, eqeronzo & viJo y mortolüod infon-
fi|, imporloc¡one5 y exporlociones o y desde lo UE y el
redc &l mundo, PlB, oyu& ol deronolb y ocuerdos
comercioles, de cooperoción y reodmisbn -dichos es'
todíslicos von o dirig¡dos o rer utilizodos poro argotu-
so¡ o estos poíses de modo qu€ ocepen los polílicos de
reodmisión de lo UE. Por lo tonto, se deffne lo occión
necesorio, de monero que incluyo los políticos corner
cioles y de &sonollo, lo politico eleriory los priorido'
des en lo 'gestion de lo inmigrocion'.

El onól¡sis oolfiico de los Doíses en cueslión no s€
ondo con rodeos. El plon definitivo sobre kok colifico
el oois como uno 'did,cdu¡o" don& no exisbn dere-
chos hunronos, donde se hon oiuslic¡odo, exhoiud¡oot-
meíle, o 2.500 oefioños en los doa úhimos oños. El
que holo sobre Sri l,onko reconoce que los prirrcipoles
cousos de em¡g.oción deJe Io islo son el confficto
enke el eiércil,c y el [TTE, que no do mueshos de
resoh,erse por vío político o militr, y hs violociones de
derechos humonos que conllwo. AJude ol doble riego
oue corren los bmibs -& recluhmie¡b {orzoso oor
porie de los "ligres tomiles", y el peligro de ser consi-
derodo por porb de los outoridodes sospechosos de
simpotizor con los Tigres-. El plon sobre Somolio des-
cribe lo fulto de un gobiemo reconocido, en medio de

conlinuos luchos civiles ogrovodos por el fluio de or
mos provenienles de lo guerro civil enfe Etiopio y
Edheo, oderns de lo cornDldo corenc¡o de infro€sfuc-
uo mdico Ílo o'o.tol¡doi infonÍl es de 143 muertes
por codo 1.000 nocimie¡rtns), inundociones, molos
cosechos y pobrezo exrano. El plon rcbre Afgoniston
&scribe b violoc¡ón colidiono de derechos hunnnos y
b iusticio sumorio, hs inflexibles politicos islómicos de
bs blibones, de quienes hon huido lo moyorío de ros
refugiodos ofoonos en Evropo, odemós de los ektos
de uno oueno do 20,,einle oños -ton uno herencio de
ó o /;llones de m¡nos teÍeshe5, uno ogr¡culfuro e
infroeehucfu ro (coreleros, ldecomunicociones, ener-
gío elech¡col cos¡ ¡nexistenles, que don como rearhr-
do uno esperonzo de vido de 45 oñoo. En el inbrme
sobre Alh¡io se &:¡ribe uno lo|úl ousencio de orden
púU¡.o lk s dhturbios de I 997 proocodos por el co-
hpso de mos plones de inr,asim piromidoles provoco-
rm L500 mrrertosly h incopocidod de lc,s ciudodorps
poro logror el rcconocimiento de derechos legoles. El
inkme sobe Albonio se ocr¡Do ksnbien de h oén€or-
cioo de oersonos de ehio olboneso en Kosovo. El
sei,o don, sobre Morruecos, 6 el único en el que !€
hoblo de uno meioro en lo sifuocion de los derecnos
humonos. Describ uno pobloción ioven, pobre y su-
bempleodo, fuercmenc dependiente & envics &s¿e
Europo, junb con uno poSlocion honsa¡nb de refu-
giodos dede A¡gelio y el Africo sobsohoriono & co-
mino hocio Eurooo en busco de osib.

De los seis poíses objeto de ¡nterveftión, ol merot
cuoho se pueden colificor coíro poíses que generon
refugiodos. Pero nirguno de los plones de occión rn'
clu¡e propuesto olguno poro permitir o los refugiooos
de esloc poíses buror osilo en Europo. lros plones
lienen como obieÍro obligor o los personos o quedor
se dmde eslon -o en poises de origen poco seguror,
o en condiciones precorios en lo región de proceden-
cio- y devolver o oquellos que logron llegor o Europo.
l¡o "occion necercrio" en codo plon odquiere egecifi-
cidod cuondo se reffere o medidos poro lo prarenoon,
políticos disuosorios y de ranocion de refugiodos e
inmigronles. Poro e/ilor que solgn, re deberío utili-
zor mós Oficioles de Enloce con bs Aerolineos (OEA)
en el oeropuerto de Colombo, poro erilor que los
lomiles emborquen en ovioner con desÍno o Europo
(yo se ho inducido ol gobiemo & Sri l,onko o oprobor
nr:aros leyes poro lo criminolizocion del trofico de
pobloción y h solido ilegpl ldd poísl, pero ésts no hon
logrodo detener el movimiarto ilegol de solido, solo
hon conseguido encorecerlo). No hobrío oúcioles de
enloce en lrok o Afgonistón -pero hobrío que sifuortos
en Poldtón. donde !e encuentro lo movoío de los
refugiodos iroquíes y ofoonos, y hobrío que oyudor o
los offcioles oooui¡isníes en lo dehcción de documen'
tos fohificodos. Del misno modo, se s¡tuoríon OEAs en
Kenio y Etiopío derle mediodos del oño 2000, confor-
me ol plon de occón obre So.nolio, poro evitor que
somolies sin lo documentocion odecuodo lleouen o
emborcor en oviones con de5fino o Europo.
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5e consideron oriorilo¡ios lo idenlificoción y docu-
menlución de ¡nm;gronles y refugiodos, o lo visto de
los diffculbdas o,,e en el oosodo tuvieron diverrcs
poíses mianbros & lo UE poro pervodir o los poÍses
de origen o recibir perrcrns depoaodos y sin popeles
que hon sido devueltos. En Somolio, uno de los priori '

&des & lo polífco exterior, iunto o lo resolucion oet
conflicto, lo inspeccion de minos y lo osislencio en lo
exporloción de gondo, es llegor o un ocuerdo obre
los medidos mro lo identificocion v documenlocion de
los refugiodos que e dewelven o los zonos del no-
roesc & Somolio y Pr:ntlond en el noresle 'óreos qr.re
se consideron 'seguros' por porte de lo UE. Se le
ped¡ó o Sr¡ l,onko que otepte unos medidos poro lo
identiffcocior¡ y documeotocbn de iodos los civdodo_
rol Sus outoridodes yo hon concnzodo o anitir poso'
porGs legibles o móquino. Tombi& en Kosovo, re le
pedió o ACNUR que €r¡ito documentoción rcbre los
personos y propiedodes, y se eñkenoró o oftcioles
lomles en lo detecc¡¿n de do<umentos fulsos.

Un i¡gred¡ente rnós del plon es lo diswsión. En
codo poG de procdencio o de reÁ4io tanporol, tos
polenc¡ole! inm¡grontes hocio Europo serón objeÍc de
uno compoño infonnotivo que exy'ique los reolidodes,
rieigos y consecuencios de enhor ilegolmenle.

Poz y omo.
Elcorolorio poo detener lo inmigroción desde los

po¡!€5 de5kozodos por gu€nos y reg¡Í|ene3 represi_
ro¡ es b r¡eioro de h situocÉn en estos poíses. Allí, kr
plones se poeden edender como loiolmenle ingenuos
o obierlomenle cínicos. Prornelen poz, reconshvcción,
desonollo, red,¡ccion de lo pobrezo, sin especificor
como von o logrone eitos loobles obie{ros, mos olló
de uno ccrtinuociri & krs progromos de oyudo lumo-
n¡torio yo exiilentes. En Tompere no se decidieron
&¡ernblsos ooro ludror conlro h oobrezo en el cr...
mundo, co¡ff¡r¡ondo que estos "plones de occión"
lierrn que rer único y exclusiwmente con b expulsión
y reodmision l& inmigroncs). Ási, en Afooniston, b
'occ6n ne<esorio" en politico oderior es lo poz y el
cumdimieno de derechos humorns, ho de meiororse
lo cooperocion ol desonollo y lo efuctividod de los
oyudos, y se ho de dor prioridod o lo rcnidod, ro
educocion y b reconstnrccion, ol tianpo que se dóe
luóor contro el cultivo de opio.

Por oho porle, en lo leccion sobre "migrocion", luy
pbnes .uy de*ollodos qrre inclupn ocuerdos con Po-
kiston e hón ¡obre lo reodmision, que oforfon o e¡cro-
comvnitorios sin etpecificor su r'ocio¡rclidod, o¡¡dos o
los or¡toridodes poquisbníes en lo debccion de dodr'
menb¡ folsiffcodos, un oumenb dd número de OEAs
en Poliston y mós offcioles de inmigrocion an lo re_
giór, osi cooo uno compoño inbÍyroli\ó poro disuodn
o los inmigronles ihgoles.
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l¡ occion detollodo boio el ftulo de politico exterror
en Sornolio irrluye "krilitor lo resolución del conflic'
io', montener el emborgo del Gnseio de Seguriooo
de lo ONU, sesuir diohondo con los ouloridodes
eftctivos de los dibrentes portes del pois; lo observo-
cion y prevención de violociones de de¡echos humo-
nos; dixutir sobre lo provision de opqo o los odminis-
hdc¡ónes réd¡ondles. cons¡deror lo celebroción de
iuicios por crimenes & guerro, lo conlinuoción de lo
oyudo humonitorio y ol desonollo, lo promoción de
medidos que oseguren lo toleroncio y bs derechos
hlmonos, inbrmor y reolizor esfudios rcbre los minos,
rebrzor lo edrrocion, sonidod, anpleo, lo infroeslrw
turo econónico, y especiolmente, lo oyudo o lo epor-
tocion {e gonodo.

Los prioridodes en lo polílico migrotorio incluyen
obordor lo reoohiocion voluntorio, lo evoluoción de
pogromos & reicmo poro solicibntes de osilo que no
lo lroyqn obtenido; conholor lo copocidod de ocogido
y proteccion & poisos ofriconos loplioindose h politi-
co de "region de procedencio seguro'1, coperocion
con los ouloridodes reoles en el hóffco de inmigronles
v lo lucho contro el tófico de niños {se refiere o los
solicilonbs & osilo no ocomooñodos de Somolio mós
que o niños proslifuk s), compoños informotivos sobre
los efucios deshvctores de lo inmigrocion ilegol, OEAs
en los oeropuerlos cerconos (proboblemenle Kenio,
Eliopio y Diibouti, ounque no hoyon s¡do m€íc¡oío-
docl, y ocue¡do¡ de reodmision poro devolrer o los
solicilonies de os¡lo que no lo obturneron e inmigronles
clondestinos. El ministerio de osunlos exieriores opro-
bró medidos ooro lo iden ficoción y documenioción
de reftlgiodos ar regiones que no on reconocidos.

los denús pbnes & occión presenkrn uno cornbno'
ción semeionle de recomendociones genéricos y de
oftrmoción de intenciones de meioror b situoción po_
lífico, ecorÉmico y dé derechos humonos en los poises
& origeo {de los refugiodosl, iunto co recomendocro-
nes que rcn especificos, chros y oplicobler poro pre-
\erir tonic lo ¡nmigroc¡oi que lien€ $, origen en esüca
poíres, como lo que poso por ellos en hóns¡lo. Los
beos del conrercio y & hs o¡rdos seron exy'icitonar-
|e u l¡zodos en este Fro(eso. l,os ocuerdos de reodmi-
sion. i¡dependienes o incluidos en plones de coope-
roc¡on cor¡erc;ol y econornico, eslón muy o lo visto. El
phn sobre Somolio recomiendo que re odopen ocuer
dos de reodmision con lo or¡e llonn krs outoddodes "de

focto', gobiemos outoproclomoós en regiones del
pois que m hon sido reconocidos en ningum pode del
mrmdo. El olon orovhionol sobre Albonio recomier¡&
lo oproboción de un ocuerdo generol de reodmision
por porte de lo UE, en el contexb de pbnes poro un
futuro "Acuerdo de Eí'¡bilizocion v Asociocón'. Poro
Kosovo, oconseio lo oprobocion'de un ocuerdo de
reodmisión enhe lo UE v lo Reooblico Fe&ol de Yu'



gollovio de M¡lolevic poro lo devolución de perrcnos
& ehio olhneo 'e¡ cuonrc seo posibld.

En el documenic eslrolégico ouslrioco se /onbob
que 'ljn plonteomi€nir de control de entrodos que seo
effcoz no ouede bosorse simo]emenle en confroles oe
hodero, sino que &be inlervenir en codo poso que do
un exlrocomunilorio desde el momenlo en el cuol co-
mienzo su üoie, hosb que llego o su destino.' Estos
oolob¡os hon sido t¡modos ol oie de lo lefo an los
plones & occión, en el trotomieno de los medidos qr:e
debn oplicorse en poires de hónsilo -Poliriin,lmn,
Turquio y Momrecos. Por lo bnlo, el plon de o<cion
sobre Afooniston recomiendo que hoyo ocuerdos de
reodmision con Pokistún e lrón, que incluyon lo oc.p-
toción por porb de ésbs de 5us nocioooles, oÉfidos
y exhocornunilorios que s€on dwueltos- Hoy que res-
poldor o los gobiemos ironí y pothbn¡ er ru toreo de
hos,pedor o kr refrrgiodos ofuonos len esle momenlo
lron monliene o 1,4 millones, y Pokisfon ocoge o 2
millones, en comporoción con unos miles que eslón en
Europo)- El plon sobre hok indico que el norte de lrok
se pu€de cons¡deror !€guro poro los Kurdos y que se
debe negocior un ocuerdo de hónsilo con Turquio
poro poro oulorizor lo repohioción, lonlo t/olunforio
como forzoso. de kurdos ol norte de hok. El olon sobre
Korovo retomiendo ocuerdos de hónrito co; Hungrio,
Eslovenio, Crmcio, Bosnio-Hezegwino, lvlontenegro
y Albonio poro pemitir lo repohiocirx de olboneses de
Kosovo por lierro, posondo por sus lerritorios.

El plon sobre Morruecos señolo que $le poís s€
opone o oceplor el relorno, lEni, de suspropios inmi'
gronles sin popeles como de los oFiconos que se drce
hon posodo por su lenilorio. Ademós, no exige viso
dos o los ofriconos que entron en el pois. El plon

recomierdo. odenrcs de lo imd€r¡€$locih de k's ocu€r-
dos que yo exislen, y lo ompliocion de eslos {don& seo
necesorio) poro ¡nclu¡r o los enrocoñuniiríos, eierce¡
presion sobre t¡orruecos poro que intrduzco lo exi_
gencio & vilddos poro penonos & AÉico occidentol,
podiculormerÍe o los nigerionos, senegoleses, molien_
ser v nocionoles de lo Reoúblico Dernocrolico de Con-
go iontigo Zoire). l,o posicion de l,lorrvecos en lo
Asoc¡oc¡ón Euro-l'l€diteÍoneo {Euro-l'áeditenoneon
Portnershipl y en el Acuerdo de A¡ocioción (Associo-
tion Agreemart) firmodo en | 99ó, y w depen&ncio
de lo UE eo h moyorío de ru conercio, sQnifico que
no puede permilide contestor ñegc ivom€fl|e.

'Controbondo' ol vocío
l¡ lucho contro d trofico de migrontes y refugiodos

encobzo b ogendo de los plones de occion. En los
Conclusiones de lo Presidencio de lo cumbre. se dev
cribe conro un mol equiwlente ol troffco & drogos.
Pero los niños oue son troidos o Eurooo des& Somolio
y Sri lonko, descritos por br pJones de occion como
viclimos de los hoficonles son, por reglo generol, ni-
nos cups podrer yo kn perdido uno o mas hijos
debido o lo gueno, muerle o reclubmienb fa{-zoso, o
simplemenle o couso de olguno enbrmedod evifi:ote
en los compos de refr.rgiodos, y que eíón di+ue5tcs o
todo con tol de solvor lo vido de los niños que tes
quedon vivos. No roo lonto úclimos de los troficontes
como de los guerros y de lor politicos y pmcticos de
inmigrocion occi&nirles qr:e no les permiten morclror
se legolmenle. Ahoro el trófico de dicitontes & osilo
e5 muy coslolo , poro los pefsonos que se d$plozon,
muy peligroo. Codo oño, docenos de ellos se ohogon
en el Estrecho de Gib¡oltor, o se osffxion en los bode.
gos de buques de olto mor o en comiones de conlene-
dores. Hoy gente, inclusive policios de Éontero en
poíses de hónlilo, que se hocen muy ricos o hover ctel
túfico de oeronos. Pero lo exolicocion sencillo oer
bnómeno no se encuenho en nimuno oorb: lo5 son-
cilonles de osilo se ven obligodos o ponen€ en monos
de los troficonles debido o lo fulto de rndios legoles
poro buscor prolec€ión en Europo. {El único grupo de
relugiodos que obtuvo oyudo poro llegor o los estodos
miembros de lo UE recientemenb fueron los kosovo-
res. o los cuoles re les concedió un oño de orotección
lemporolque, en muchos eslodos de lo UE, no olorgo
de¡echo o inlenlor conseguir uno posición mós regu-
ro, y les deió bojo lo omenozo de expulsión forzoso si
no volvíon volunbriomenle. No ho hob¡do ovudo m."
refugiodos de ÁFico, Asio u Oriente t"t€dd desd; bs
reÍrgiodos v¡etnomitos que huyeron en borcos lboot
people). Y no existen propueslos poro redificor esli¡
oñ¡siófl, no exisle un plon poro proporcionor los me-
dios legoles poro entror o Eoropo o los que buscon
refugio. bs Conclusiones & lo Presidencio sobre osilo



hoblon & "un respeb obsolrto del derecho o oedit
os¡lo'. Si .iguen eiecutondo los pohicos de lo UE
sobrevisodos, sonciones poro fron+ortistos, OEAó y
medidos contro el trofico de oersonos en conko de bs
que hupn de sus poíres como refugiodos, es dificil
imoginor como podro ser respetodo, *r lo próctico,
e5le derecho.

Si¡le¡no Común dc A¡ilo
los plones de occion fueron oprobodos por el Con'

seio de Tornpere corno porte & lo "creoción de un
espocio de lihrtod, seguridod y justicio" conbrme ol
Trctodo de Amrterdom, que olorgo lo cornpetendo en
o3unb6 de ¡nnigroc¡ón y osilo o lor instituciones cornu-
nitorios, boio el Primer Pilor. En el fier¡o del osilo, esto
sbniffco hoboior poro eslobbcer un "sisbrm eoropeo
común de o3ilo". A corio plozo, eslo supone lo modi-
fcoción del Gnvenio de Dublin poro que incluyo lo"decrminocion cloro y vioble" &i Edodo resoonsoore
del exomen & uno pe,licion de o¡ib, condiciones mi-
nimos comunes poro lo ocogido & los sol¡citoncs de
osilo, y un proceso de oproximocion & los normos
rcbre re<o¡rocimienlo y conbnido del esbMo de refu-
giodo en todos bs poíses miernbros. Tomb¡en se esi¡-
ble.eón nedidos & "prote.dón subs¡d¡oriol poro
oqvellos que rlo cumplon los requ¡siios de lo Corwe¡-
cón de Ginebro. A lorgo plozo, se fi¡oó un procdi.
mienic de osilo conún y un estofulo un¡b¡me. volido
en icdo lo Unión, poro los penonos o los que se
concede os¡b. El Trotodo de Amsbrdom ffio un ptozo
& 5 oños pom lbor o cdo este progromo. El obiefivo
eplicito es limilrr b 'migroción secundorio" en el
inlerior de b Unlln por porb & ks sol¡citonbs de
os¡lo que, según h m¡n¡stros responsobk de inmigro-
cion, ocuden en tropel ol po¡s cor mqyor porcenia¡e de
odmisioner, o ol pois que oFece rciores condiciones
& oyudc sociob u oportunidod & troboir duronte lo
lromitoción & lo peticón de osib. l¡s minishos hon
dicho, con fronqr.ezo, qrre no quieren ofrecer mejores
condiciones que el re*c de poi:es miembros de lo UE;
osí, los aond¡ciones. proadimienios y cr¡t€rio5 oe
decision comunes, rcsulioón probobleménb d€ un
proceso de nivdoción por oboio hosto llegor ol nivel
mós boio. onl€s que uno nivelocion poo eleror los
condiciones ol nivel mós olto.

Inm¡groción. ¡ni.gro.iór
Aunq¡e el Trotodo de Amgerdom irrluyero lo inmr

groción oderms delosib, se hizo poco troboio soore
bs pol¡ticor de ¡nm¡oro.ión poro odmitir inmiomntes
{esrritnres, .iernbÁs de bnilios y robo¡od;esl -€r'
cooiusle con lo reodm¡sión de inmigrontes en bs poi
les de or¡gen o hóns¡lo. lJos Gnclusiones de lo Pre
sidencio hoblon de lo 'necesidod de ooroximor los
legiskrciones nocionoles sobre los condicio¡es de od-
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mision y de resi&ncio de los nocionoles de hrceros
poíses, bosodos en uno woluoción conjunh de lo
evolución economico y demogrófico de lo Unión, osi
como de lo sifuoción en los poíses & origen". Esto
puede rer uno refurencio ol dóoC sobre los cr¡otos,
en uno sifuoc¡ón en lo cuol muchos ooises cornunito-
rios necesiton mós hoboiodores poro suslenl,cr e, po-
blocion, que vo en¡eieciendo. El último elemento oe'
plon sobre inmigrocim y osilo en el Conseio de Tom-
pere es lo pro'neso de krnor medidos respecto o los
mós de I 5 millones de exhocornunilorios oue residen
en Europo &sde hoce mucho tianpo, cuyo sifuoción
ho sido consloniernenb d$obndido duronte mós de
urrc cli:odo. El Gnsejo confirmo el obie vo de penni
fir que los que residen legolmente en Europo desde
hoce rnucho, bngon lo opo¡unidod de obbner lo
nocionolidod &l poís miembro en el cuol üve¡, o'
mivno tiempo qrr ofrece "derechos y deberes reme-
jontes o los de los ciudodonos conunitrcrios" en lo que
liene que ver con residencio, educocion y hobojo.
Tompere no les oÍece uno ciudodonío completo, mós
bien uno nuevo form de ciudodonío 'de ¡eoundo
close" dependiene & su bueno conducto y su irittgro-
ción en los volores y nornos comunilorios.

lo üsion & coniunto qr& chm: oÉecer urn nnjoro
en lo prolección de los r*identes legoles en elterrano
de libertod, seguridod y iuslic¡o, mienro3 se exporton
los conholes & imigroción (con lo frlto & libertod,
seguridod e iniulicio que les corocierizolo los poises
y regiorcs de origen & refugiodos, donde ni se ven,
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