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PRÓLOGO

Como Director de la Colección de Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales de la Editorial REUS, constituye para mí una especial
satisfacción prologar este libro de Michel Remi Njiki, El Estatuto Jurídico
de los nacionales de África, Caribe y Pacífico (ACP) en la Unión Europea.
El libro se publica por haber obtenido el «XIII Premio Andaluz de
Investigación sobre Integración Europea», correspondiente a la convocatoria de 2019, y concedido en la Universidad de Granada por la Red de
Información Europea de Andalucía, tras fallo del Jurado de 6 de mayo
de 2019.
Este libro plantea un enfoque jurídico integral del régimen de derechos
y obligaciones de un grupo especial y muy relevante de extranjeros en la
Unión Europea: los llamados ACP, por provenir de un alto número de países de estos continentes, y que tienen una relación institucionalizada con
la UE a través de los Acuerdos de Yaundé, Lomé y actualmente, Cotonú.
Se trata de un numeroso grupo de 79 Estados, muy vinculado además
históricamente a ciertos Estados miembros de la UE: 48 africanos, 16 del
Caribe y 15 de la zona del Pacífico.
Este libro es fruto de un trabajo extraordinario, un enorme esfuerzo de
muchos años, iniciado en torno a la tesis doctoral del Profesor Remi, con
ideas e investigaciones que se gestaron cuando comenzaba sus estudios de
posgrado en la Universidad de Cádiz. Precisamente, cuando Michel Remi
comenzó sus Cursos de Doctorado en España, a su llegada de Camerún,
le pedí que como trabajo de investigación determinara jurídicamente el
estatuto jurídico de los cameruneses en Derecho español. Cuando al cabo
de un tiempo concluyó su búsqueda, volvió a mi despacho y resumió sus
conclusiones con la frase «Profesor, soy un extranjero de estatuto común»,
5
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lo que reflejaba la ausencia de particular normativa internacional aplicable
en Derecho español específicamente para los nacionales de Camerún.
El interés de Michel Remi por los temas internacionales y europeos
le llevó luego a continuar sus estudios de posgrado iniciando la tesis doctoral, y compatibilizándolo con una beca de investigación en la Dirección
de Acción Solidaria, y luego en la Oficina de Relaciones internacionales
de la Universidad.
Posteriormente ya se integró como Profesor sustituto y luego como
Profesor Ayudante Doctor en el Area de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. En esta Universidad,
y gracias a sus dotes políglotas y a sus iniciativas de innovación docente, ha
tenido la importante responsabilidad de asegurar la docencia en inglés de
varias de asignaturas de Grado, entre ellas Public International Law y European Union Law, que imparte desde 2010 completamente en este idioma.
Su Tesis siguió la vía de profundizar el estatuto en la Unión Europea
de los nacionales de Camerún, por lo que tuvo que tratar los aspectos generales del marco jurídico convencional de los nacionales de África-Caribe
y Pacífico (ACP) con la Unión Europea (UE).
La Tesis doctoral fue defendida en Febrero de 2016 ante un Tribunal compuesto por Andreu Olesti Rayo de la Universidad de Barcelona,
Macello di Filippo de la Universidad de Pisa, y Miguel Ángel Cepillo
Galvín de la Universidad de Cádiz, obteniendo la máxima calificación,
con la mención Cum Laude por unanimidad.
El estudio y análisis comparativo de la situación legal de los nacionales ACP en la UE es lo que en definitiva el autor ha continuado profundizando y sistematizando durante todos estos años, aportando en su trabajo
una visión completa del estatuto legal de los nacionales ACP en España y
en Europa. El Premio de Investigación de la Red de Información Europea
de Andalucía concedido en 2019 tiene un gran prestigio y corrobora el
valor científico, la rigurosidad y el empeño en el análisis y exposición
critica de las virtudes y carencias que tiene en la actualidad del régimen
jurídico de los nacionales ACP en Europa.
En resumen, la presente obra analiza en primer lugar el marco jurídico
que ofrecen los Acuerdos de Lomé y Yaundé, con especial enfoque hacia
la regulación de las migraciones en los sucesivos acuerdos. A destacar
el principio de no discriminación, cuyo alcance es analizado en Derecho
originario y derivado de la UE, y en la jurisprudencia europea, comparándolo con la normativa ACP.
En segundo lugar, el libro hace un exhaustivo estudio de la regulación
para la entrada y residencia de los nacionales de Estados ACP en la UE,
6
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lo que lleva al autor a analizar la aplicabilidad a estos nacionales de la
normativa Schengen de visados y fronteras exteriores, con sus particularidades. Pero también es muy completo el análisis de la residencia e
integración, la reagrupación familiar y los regímenes de seguridad social
y de trabajadores, y de otros regímenes como los de estudiantes e investigadores nacionales de Estados ACP.
Creo que es importante haber dedicado la parte última a la residencia
irregular de los nacionales ACP, por las problemáticas de la inmigración
clandestina en Europa. Esto lleva al Profesor Remi a plantear las situaciones de irregularidad en la entrada, permanencia y salida de la UE, así
como la normativa de retorno, expulsión y, readmisión que resulta aplicable a los nacionales de los Estados ACP, con las garantías que el autor
considera que tienen estos nacionales.
Hay que especificar que estamos ante un estudio sobre todo de Derecho europeo, pero que contiene en paralelo una vertiente importante de
análisis de las particularidades jurídicas de los nacionales ACP en países
como Francia, Portugal o República Federal de Alemania. Este análisis
comparativo es muy valioso, pues le permite al autor poner de relieve la
capacidad de este tipo de acuerdos bilaterales —muchos informales— para
complementar ciertos derechos, como el de reagrupación familiar, o los
regímenes de seguridad social para los nacionales ACP en los países de
la UE con quien tienen acuerdos.
Particularmente relevantes considero que son las aportaciones del
autor sobre el valor del Artículo 13 del Convenio de Cotonú sobre emigración, y sus conclusiones sobre las consecuencias respecto al principio
de no discriminación, que conlleva una protección más extensiva para los
trabajadores. En suma, se considera el estatuto ACP como no marginal
en el Derecho UE, ofreciendo el autor elementos para llevar a cabo una
interpretación más favorable en la práctica de los derechos para los nacionales ACP, en tanto que grupo de extranjeros diferenciado en el territorio
de la Unión.
Es cierto que el régimen general ACP ha sido tradicionalmente objeto
de estudio en su evolución y desde sus orígenes, particularmente en el
aspecto comercial. Sin embargo, sólo puntuales trabajos habían abordado
la inmigración en Europa de los nacionales ACP. Esto hace que nunca
antes una monografía se haya ocupado de sistematizar el panorama de
problemas de los nacionales ACP e su llegada, estancia y salida del territorio de los países de la Unión Europea. Además, una valiosa y original
aportación fruto de la investigación es la búsqueda y el análisis de los
acuerdos bilaterales que tiene algunos Estados con de la UE con Estados
7
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ACP. Estos regímenes bilaterales de hecho complementan el régimen ACP
en el marco del Derecho de la Unión.
Por tanto, en tanto que obra general sistemática del régimen de extranjería de los ACP en la UE, se trata de un libro único en el panorama de
Derecho europeo, no sólo en España, sino también en Europa. Personalmente creo que este tipo de investigaciones son hoy más necesarias que
nunca, dada la importancia del tratamiento jurídico en derecho europeo
de las cuestiones migratorias, y, particularmente, del estatuto de los nacionales de terceros Estados que se acceden o se encuentran temporalmente
o son residentes de larga duración en algunos de los países de la UE, ya
sea en territorio Schengen o fuera de este espacio de circulación federal
interior.
La obra es una aportación de relieve y necesaria en el cuerpo normativo de la Extranjería de la Unión, entendiendo como tal el conjunto
de reglas establecidas por la UE respecto a la entrada, permanencia y
salida de los nacionales de terceros países en el territorio UE, y que son
de competencia compartida entre la Unión y los Estados para su establecimiento y aplicación.
Desde luego, el Derecho de Extranjería de la UE es un aspecto nuclear
del proceso de integración europea, y piedra de toque de sus espectaculares logros y efectividades; pero también representación de sus carencias
y graves limitaciones, como ha demostrado la crisis de refugiados que
sacudió Europa en 2015-2016, y la llegada permanente de inmigrantes,
por vía marítima o terrestre. Las secuelas y efectos de estas crisis migratorias nos recuerdan las complejas problemáticas actuales de las fronteras
exteriores y los controles fronterizos, con sus vertientes de externalización
y de extraterritorialidad de la actividad de la UE y de sus Estados.
Este Derecho de Extranjería conoce de una tendencia a la homogeneización del estatuto de derechos de los extranjeros de cualquier nacionalidad en el territorio de la UE. Asimismo, la Extranjería en Europa está
conectada con la nacionalidad y la Ciudadanía europea y la demanda de
derechos y obligaciones similares para todos los residentes en los países
de la UE. Estas conexiones ponen de relieve que la regulación progresivamente común de los extranjeros en Europa plantea en el fondo de una
necesidad funcional de simplificar y uniformar sus estatutos; pero también
las íntimas vinculaciones de Inmigración, Extranjería y Ciudadanía hacen
ver que estamos ante una necesidad política de la integración europea. Y
es que, en definitiva, el estatuto de los nacionales de terceros Estados está
directamente vinculado a la cuestión de la identidad europea y sus valores,
entre ellos los de igualdad e inclusión social.
8
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En este orden de ideas, la temática tratada en la obra incide sobre
los derechos y obligaciones de una muy buena parte de los nacionales de
terceros países en la UE, al afectar al histórico bloque de los Estados de
África, Caribe y Pacífico. De ahí su importancia y la laguna que viene a
cubrir mediante la publicación en la Editorial REUS.
Por último, hay que expresar un especial agradecimiento a la Junta de
Andalucía y a la Red de Información Europea de Andalucía por promover
y subvencionar esta obra, gracias al Premio de investigación obtenido por
el Doctor Michel Remi Njiki. La trayectoria del Profesor Remi es un ejemplo de buen hacer universitario y de integración en la sociedad andaluza y
española, por lo que la difusión de sus ideas y su investigación a través de
esta publicación de REUS, apoyada por la Red de Información Europea
de Andalucía, es un gran reconocimiento institucional al autor, al mismo
tiempo que de por sí revela el potencial integrador de la sociedad andaluza.
Constituyendo esta publicación, en definitiva, toda una afirmación de los
valores de Europa.
Alejandro del Valle Gálvez

9
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maestro y director de tesis, el Profesor Alejandro del Valle Gálvez, que
no sólo ha sabido guiarme de forma verdaderamente magistral en este
proceso, sino también me ha brindado, hasta aquí, un apoyo sabio, sincero y continuo en todos mis pasos en el ámbito de la docencia y de la
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área de Derecho Internacional Público de los que he recibido apoyo y
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Laura, mi pareja, cuya paciencia y apoyo han sido ejemplares durante la
realización de este trabajo.
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Esta obra ha sido galardonada con el XIII Premio Andaluz de Investigación
sobre Integración Europea de la Red de Información Europea de Andalucía.
Se interesa por una temática inédita sobre la que existe una escasa literatura tanto en España como en el resto de los Estados miembros de la UE.
En efecto, el estatuto jurídico de los nacionales de África, Caribe y Pacífico
(ACP) en la Unión Europea representa una aportación muy útil para contribuir
al debate sobre la relevancia de la condición jurídica de los nacionales de
terceros países en comparación con los nacionales de los Estados miembros
y, especialmente, aquellos que, como los de países ACP a través de mecanismos convencionales, se benefician de ciertas concesiones en términos
de derechos.
La obra se configura también como una herramienta de ayuda para descifrar
algunos de los complejos marcos normativos de extranjería en la UE que
resulten de esos acuerdos internacionales con terceros países. En ella se
plantea desde una visión sistemática y de conjunto el estatuto de los nacionales de Estados ACP en la UE. Es particularmente relevante y de interés
para los operadores jurídicos de todos los Estados miembros.
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