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Acción exterior de la Unión: migrantes y
refugiados
En 2014 se registró un flujo masivo y sin precedentes de solicitantes de asilo y migrantes de todas
las edades en dirección de la Unión, flujo que alcanzó su nivel máximo en 2015, prosiguió en 2016 y
persiste en 2017. Es esencial aportar una respuesta coordinada y efectiva, que comprenda una
dimensión de género y también tenga en cuenta las necesidades de los niños. Está previsto que, en
el periodo parcial de sesiones de abril I, el Parlamento Europeo vote la propuesta de Resolución
sobre la gestión de los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión.

Antecedentes
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización
Internacional para las Migraciones (IOM), la movilidad humana nunca ha sido tan elevada, contabilizándose
244 millones de migrantes. En 2015 había en el mundo 65,3 millones de personas desplazadas debido a los
conflictos, las violaciones de los derechos humanos, la miseria económica y las catástrofes naturales. Con la
Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (Naciones Unidas, septiembre de 2016), se
aspiraba a colmar la brecha en materia de protección. El considerable aumento del número de migrantes
registrado en los últimos años ha influido profundamente en la dimensión de relaciones exteriores de la
política de migración y asilo de la Unión. El Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (GAMM) es el
principal marco de la política exterior de migración y asilo de la Unión y en él se define cómo desarrolla la
Unión su cooperación y sus diálogos políticos con los terceros países.

La posición del Parlamento Europeo
El 31 de enero de 2017, la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y la Comisión de Desarrollo (DEVE)
adoptaron conjuntamente la propuesta de Resolución sobre la gestión de los flujos de migrantes y
refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión. En ella se hace un llamamiento a la comunidad
internacional para que prepare con urgencia una respuesta común para abordar los desafíos que supone ese
fenómeno, destacándose que la migración internacional puede contribuir al desarrollo socioeconómico. En
la propuesta de Resolución se expresa una profunda inquietud a la vista del gran número de refugiados y
migrantes que padecen violaciones graves de los derechos humanos en sus países de origen, y se manifiesta
solidaridad con ellos. Además se acoge con satisfacción la campaña Juntos, puesta en marcha por las
Naciones Unidas para reducir la percepción y las actitudes negativas hacia los refugiados y los migrantes, y se
recuerdan los principios fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos
(DUDH). Asimismo se expresa una inquietud particular por la vulnerabilidad de las migrantes —que
constituyen la mayoría de los migrantes internacionales en Europa—, y los menores migrantes y refugiados
no acompañados.

En la mencionada propuesta de Resolución se pide la creación de una auténtica política europea de
inmigración común, basada en los derechos humanos y en el principio de solidaridad entre los Estados
miembros consagrado en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
garantizándose la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión y estableciéndose unos canales de
migración legales y adecuados. Para aportar la respuesta adecuada es esencial establecer una cooperación
estrecha con ONG y expertos que trabajen en los países de origen de los solicitantes de asilo. Conseguir una
mejor gestión de la migración internacional, con canales abiertos, seguros y legales para los solicitantes de
asilo y los posibles migrantes, y tomando como base los marcos regionales y subregionales, es una
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responsabilidad mundial. Es esencial establecer relaciones de cooperación y asociación con los terceros
países para abordar las causas profundas de la migración a través de las políticas exteriores de la Unión, a la
vez que se ejecutan los objetivos de desarrollo sostenible. A tal fin, en la propuesta de Resolución se elogia la
labor iniciada por las Naciones Unidas en enero de 2017 con vistas a la elaboración del Pacto Global sobre
Migración y el Pacto Global sobre Refugiados, como se solicitó en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
Migrantes y Refugiados celebrada en septiembre de 2016. En consonancia con los principios de la Unión,
uno de los objetivos generales de sus políticas exteriores de migración debe ser la instauración de un marco
de gobernanza multilateral para la migración internacional, cooperando plenamente con las Naciones
Unidas.

Informe de propia iniciativa: 2015/2342 (INI). Comisiones competentes para el fondo: AFET y DEVE. Ponentes:
Elena Valenciano (S&D, España) y Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE, España).
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