París 4 de junio 2009
Acuerdo francohaitiano de gestión concertada de flujos migratorios:
Riesgos de expulsiones masivas de Haitianos residiendo en Francia
Señora, señor,
Migrantes de ultramar (Migrants outremer: Mom, en francés) es un colectivo de 13 asociaciones francesas
involucradas en la defensa de los derechos de los migrantes en los territorios y departamentos de ultramar de
Francia. Mom está alarmada por la actual negociación de un acuerdo de readmisión hacia Haití de los
haitianos residiendo en Francia de manera ilegal. La firma de este tipo de acuerdo tendrá consecuencias
dramáticas tanto para los haitianos en Francia sin permiso de estadía (cuya reconducción hacia Haití
será facilitada y acelerada) como para los familiares que reciben en Haití las transferencias de dinero.
Con el apoyo de la Plataforma de las Asociaciones Franco haitianas (PAFHA) y de la Unión de Asociaciones
Latinoamericanas en Francia, Mom espera sensibilizar la sociedad civil haitiana sobre las consecuencias de
tal acuerdo que quiere concluir el gobierno francés en 2009, como previsto por el convenio marco de
colaboración FranciaHaití 200820121 (capitulo “inmigración y codesarrollo”).
La embajada de Francia difunde ampliamente sobre su papel en la cooperación al desarrollo de Haití, pero
sin decir que la contraparte de esta ayuda es la lucha contra la inmigración irregular y la firma de un acuerdo
de gestión concertada de flujos migratorios (o “acuerdos de readmisión”).
Francia firmó este tipo de acuerdo, con denominaciones diferentes, con Gabón, Túnez, República del Congo,
Benín, Senegal, Cabo Verde, Santa lucía, Domínica, Brasil, Surinam…Actualmente, negocia con Haití,
Camerún, Filipinas y Mali.
Los acuerdos de gestión concertada de flujos migratorios tienen tres ejes:

•

El primero sobre las posibilidades de “migración legal” (entrega de visas: así Santalucianos y Dominiqueses
están eximidos de visa para una estadía turística máxima de 15 días al año en los departamentos franceses de
América), otorga permisos de estadía temporales principalmente por motivos profesionales, como el permiso de
estadía “competencia y talentos”, con un cuota de títulos por año (150 para Congo y Benín, 1500 para Túnez).

•

El segundo sobre la lucha contra la inmigración ilegal, que incluye cláusulas comprometiendo a los Estados
readmitir a sus propios ciudadanos en situación irregular e incluso, para algunos (Benin, Congo), prevé prohibir
la entrada en el territorio de un país Europeo de los naturales de otro país que simplemente han estado en
tránsito por su territorio.

•

El tercero concierne la cooperación al desarrollo de la cual los montos invertidos en microproyectos son
ampliamente inferiores a las remesas enviadas por los emigrantes a sus familias

Estos acuerdos son particularmente inequitativos ya que pretenden distribuir pequeñas ayudas a la
“cooperación al desarrollo” y solamente algunas visas para jóvenes diplomados a cambio del
endurecimiento de la lucha contra la inmigración irregular y la devolución (o readmisión) de migrantes
sin autorizaciones de estadía a su país de origen.

1Consultable en: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/payszonesgeo_833/haiti_513/francehaiti_1218/cooperationculturellescientifique
technique_4657/documentcadrepartenariatfrancehaitidcp20082012_59439.html
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Italia y España ya firmaron acuerdos de este tipo con Libia, Túnez y Egipto y con países de la África sub
sahariana (España lo ha realizado bajo el marco de su “plan Africa”). Sobre esta base, las devoluciones
masivas han sido operadas en condiciones denunciadas por diferentes ONG de defensa de los derechos
humanos y redes asociativas como Migreurop2. En 2008, Amnistía Internacional hizo público un informe para
mediatizar la situación dramática de emigrantes devueltos desde España hacia Mauritania, en ejecución de
un acuerdo de readmisión firmado en 2003. A esta ocasión, Amnistía Internacional señaló las prácticas de
detención prolongada, los malos tratamientos, la ausencia de procedimientos equitativos para el derecho de
asilo, la devolución de menores aislados, etc3.
En 2007, Francia recondujo a la frontera más de 50 000 inmigrantes. La mitad de estas expulsiones se
efectúa a partir de los departamentos y territorios de ultramar. Los haitianos residiendo en Francia están
principalmente establecidos en Guayana, Guadalupe, Martinica y SanMartín. De el millón de habitantes de
los departamentos y territorios franceses de America (DFA), 38% de los extranjeros en situación regular son
haitianos y se estima que existen 57 000 sin papeles. A pesar de la falta de cifras exactas, podemos evaluar
que existen por lo menos 21 000 haitianos en situación irregular en los DFA. Además en el 2007, el 67 % de
expulsados de Guadalupe eran de nacionalidad haitiana4.
La firma entre Francia y Haití de un acuerdo de readmisión puede únicamente aumentar el número de
haitianos expulsados haciendo más difícil la vida de sus familiares en los DAF como en Haití.

Por estos motivos es de suma urgencia que la embajada de Francia y el gobierno de Haití hagan públicas las
negociaciones del acuerdo el cual, bajo pretexto de la cooperación al desarrollo, va a precarizar la vida de
muchas familias. Para hacerlo, es imperioso que las sociedades civiles haitianas y francesas se
movilicen juntas para impedir la firma de este acuerdo. Pueden interrogar los gobiernos francés y
haitiano, responsabilizarlos frente a sus acciones e informar a la población de la tragedia que implica
las expulsiones de emigrantes. Recordemos que gracias a tal movilización, las sociedades civiles de
Mali y Francia pudieron frenar hasta la actualidad la firma del acuerdo entre Francia y Mali.

Mom, del cual el Colectivo Haití de Francia hace parte, así como la PAFHA y la Unión de Asociaciones
Latinoamericanas en Francia invitan la sociedad civil haitiana a movilizarse contra la firma del acuerdo de
readmisión FranciaHaití, a interrogar las autoridades haitianas y a mantener contacto con el Colectivo Haití
de Francia: contact@collectifhaiti.org.

Migrantes ultramar

www.migrantsoutremer.org

Plataforma de las Asociaciones Franco haitianas
http://haitiensenfrance.online.fr

Unión de Asociaciones Latinoamericanas en Francia
www.unionlatinos.org

2 Ver: www.migreurop.org
3 Amnistía Internacional: " Mauritania: " nadie nos quiere». Detenciones y expulsiones colectivas de emigrantes prohibidos en Europa ",
julio de 2008.

4Todas estas cifras, con excepción de la estimación de los haitianos sin papeles, han sido obtenidas

del informe al Parlamento del

Secretariado general del comité interministerial de control de la inmigración, diciembre de 2008,
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000036/0000.pdf
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