
 

AD\1135333ES.docx  PE607.871v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
 

2017/2083(INI) 

29.9.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

para la Comisión de Desarrollo 

sobre la Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo 

(2017/2083(INI)) 

Ponente de opinión: Cécile Kashetu Kyenge 

 



 

PE607.871v02-00 2/8 AD\1135333ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1135333ES.docx 3/8 PE607.871v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 

Desarrollo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que África y la Unión están vinculadas por las cuestiones migratorias y de 

movilidad y se enfrentan a retos comunes en materia de seguridad y lucha contra la 

delincuencia organizada y transfronteriza; considerando que estas cuestiones deben 

abordarse de forma conjunta y pragmática; 

1. Subraya que, una vez aplicada, la estrategia UE-África debe abordar todos los aspectos de 

la migración, la protección internacional y los desplazamientos forzosos de población, con 

especial hincapié en los principios de solidaridad, cooperación y responsabilidad 

compartida, así como responsabilidad mutua en materia de derechos humanos; 

2. Observa que el clima de inseguridad asociado a los conflictos que asolan el continente 

africano va en detrimento de la buena gobernanza y crea un entorno poco propicio para el 

crecimiento, el empleo y la inversión; hace hincapié en que unas estructuras estatales 

democráticas y transparentes, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, 

la igualdad de género y la buena gobernanza son elementos cruciales para el desarrollo de 

los países africanos; considera que África es un socio imprescindible de la escena 

internacional y que corresponde a la Unión reforzar su cooperación y el diálogo político 

con este continente responsabilizando a sus socios africanos mediante la confianza mutua; 

hace hincapié en que la financiación para el desarrollo y la ayuda de la Unión han de 

fomentar el desarrollo sostenible y la buena gobernanza de los países africanos; aboga por 

una asociación más fuerte y más política entre la Unión y África, y por un marco 

financiero específico para tratar estas cuestiones; 

3. Subraya que la estrategia África-UE ha de poder tener en cuenta la gran diversidad de los 

países africanos y, por consiguiente, adaptarse a las especificidades de cada país socio; 

4. Reconoce las disparidades que registran los distintos países del continente africano en su 

nivel de desarrollo; anima a la Unión a cooperar con socios estratégicos y países 

impulsores que, desde una perspectiva política, económica y social, puedan establecer en 

África un clima favorable para el crecimiento y el desarrollo, concretamente a través de 

acuerdos bilaterales y estrategias regionales, lo cual permitirá abordar las causas 

profundas de los movimientos migratorios entre África y Europa; 

5. Considera que la asociación UE-África debe constituir un elemento esencial de nuestras 

políticas de ayuda al desarrollo y de las acciones llevadas a cabo en el continente africano, 

si bien los países africanos y sus dirigentes siguen siendo los principales responsables del 

futuro de su continente; opina por tanto que la Unión debe respaldar la dinámica iniciada 

por los dirigentes africanos para promover un clima de estabilidad y prosperidad en 

África, así como una cooperación basada en nuestros intereses comunes en materia de paz, 

seguridad y buena gobernanza; 

6. Destaca que la migración y la movilidad tanto dentro de África como entre África y la 

Unión son beneficiosas para ambos continentes, y que un enfoque integral respecto a la 

migración y la movilidad es fundamental para impulsar el desarrollo sostenible y 
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promover la democracia, el Estado de Derecho, la buena gobernanza y los derechos 

humanos; alienta a la Comisión a que establezca con los países socios africanos nuevas 

asociaciones relacionadas con la movilidad y la migración; 

7. Es consciente de que la población de África habrá alcanzado según previsiones los 2 400 

millones de habitantes en 2050, y de que la gran mayoría serán jóvenes1; celebra la 

voluntad de dar prioridad a la juventud en el marco de la asociación África-UE; anima a la 

Unión a seguir localizando y respaldando iniciativas inspiradas por los jóvenes que 

fomenten la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y a intensificar su 

cooperación con los países africanos para luchar contra la militarización de los niños, las 

mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios forzados y cualquier otra forma de 

vulneración de los derechos del niño; recuerda que uno de cada diez estudiantes móviles 

en todo el mundo es africano, y de ellos la mitad vienen a Europa; subraya la importancia 

de hacer hincapié en el intercambio de conocimientos a fin de evitar, en cualquier 

circunstancia, una fuga de cerebros de África; 

8. Solicita en particular que se aplique la Directiva (UE) 2016/801 relativa a los requisitos de 

entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, 

estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos 

educativos y colocación au pair, en beneficio de los estudiantes africanos; 

9. Reconoce que los conflictos violentos, las persecuciones, las desigualdades, las 

violaciones de los derechos humanos, el terrorismo, los regímenes represivos, las 

catástrofes naturales, el cambio climático y la pobreza crónica han propiciado los 

desplazamientos de población y el aumento de los movimientos migratorios hacia Europa 

en los últimos años; recuerda, no obstante, que las migraciones internacionales en África 

afectan a menos de 35 millones de personas, y se producen en un 85 % entre países 

africanos; hace hincapié en que los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos 

humanos universales y libertades fundamentales; 

10. Recuerda que la mayoría de los refugiados y migrantes son acogidos por países en 

desarrollo y que los desplazamientos de población se producen en primer lugar dentro de 

estos países y entre ellos; subraya que los sistemas de ayuda de dichos países se enfrentan 

a importantes retos que tienen el potencial de menoscabar seriamente la protección de una 

población desplazada cada vez más numerosa; 

11. Destaca, en particular, la violencia ejercida contra las personas por razón de su raza, 

origen étnico, religión o creencias, orientación sexual, identidad de género y 

características sexuales, así como su persecución, lo que, además de vulnerar las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y las libertades 

fundamentales, obstaculiza el desarrollo y da lugar a desplazamientos masivos de 

refugiados y migrantes; 

12. Considera el terrorismo una amenaza mundial para la paz y la estabilidad, el desarrollo 

sostenible y la seguridad interior de la región, que debe ser abordada de forma coordinada 

por los gobiernos nacionales, las organizaciones regionales e internacionales y las 

agencias de la Unión; recuerda que la delincuencia organizada, el blanqueo de dinero, el 

tráfico de drogas y de especies silvestres y la piratería tienen un impacto innegable en los 

                                                 
1 Perspectivas de la población mundial, Naciones Unidas, 2015. 



 

AD\1135333ES.docx 5/8 PE607.871v02-00 

 ES 

países africanos; aboga por una cooperación reforzada en el marco de la Estrategia UE-

África para impedir la impunidad, promover el Estado de Derecho y la expansión de la 

capacidad policial y judicial con el fin de facilitar el intercambio de información y de 

buenas prácticas y prevenir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada, 

combatirlas y actuar judicialmente contra ellas; cree que la estrategia de lucha contra el 

terrorismo también debe incluir medidas para prevenir la radicalización que conduce al 

extremismo violento en África y en Europa, especialmente entre los jóvenes; 

13. Llama la atención sobre el hecho de que el diálogo África-UE sobre migración y 

movilidad debe facilitar la movilidad y la libre circulación de las personas, y no solo de 

las muy cualificadas, en África y entre África y la Unión sobre la base de un enfoque bien 

gestionado basado en los derechos, que incluya reforzar los cauces seguros y legales para 

la migración; pide a la Unión y a sus Estados miembros que faciliten la reagrupación 

familiar; 

14. Reitera su llamamiento en favor del refuerzo de los cauces legales para las personas que 

necesitan una protección internacional; insta a los Estados miembros a que ofrezcan sus 

plazas de reasentamiento a un número significativo de refugiados, teniendo en cuenta el 

número total de refugiados acogidos en países africanos; aboga, en este sentido, por la 

creación de un marco de reasentamiento de la Unión que los Estados miembros puedan 

aplicar con facilidad y que incite a la Unión y a sus Estados miembros a desempeñar un 

papel esencial y ejemplar en lo que respecta al reasentamiento a escala mundial; recuerda 

a los Estados miembros que pongan a disposición todos los medios necesarios y un plan 

para abrir nuevas rutas seguras para los solicitantes de asilo, en particular para las 

personas vulnerables, en las embajadas de la Unión y en las oficinas consulares de los 

países de origen o de los países de tránsito; 

15. Insta además a la Unión y a sus Estados miembros a que cooperen con los países africanos 

enfrentados a desplazamientos de personas refugiadas o a situaciones de crisis 

prolongadas y les presten asistencia, con miras a incrementar su capacidad de asilo y 

reforzar su sistema de protección; recuerda que cualquier cooperación en materia de 

migración y asilo debe tender a promover el respeto de los principios relativos a los 

derechos fundamentales que regulan la política sobre migración y asilo de la Unión; 

16. Recuerda la importancia de proporcionar la mayor información posible a los migrantes 

potenciales sobre los peligros que entrañan las rutas migratorias irregulares, pero también 

sobre las perspectivas de empleo y formación en la Unión; 

17. Recuerda que hasta 2018 han de negociarse dos pactos mundiales —sobre migración y 

sobre refugiados— bajo los auspicios de las Naciones Unidas, según la Declaración de 

Nueva York sobre refugiados y migrantes adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016, para lo que es necesario reforzar 

previamente el diálogo África-UE con objeto de definir prioridades comunes en la medida 

de lo posible; 

18. Hace hincapié en que los retornos solo pueden llevarse a cabo tras la evaluación de cada 

caso particular, respetando plenamente los derechos de los interesados, y que cualquier 

intento de devolución de los migrantes es contrario al Derecho internacional y de la 

Unión; considera que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo de forma 

segura, que debe darse prioridad al retorno voluntario frente al retorno forzoso y que debe 
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abordarse de manera sistemática la reinserción de los migrantes; 

19. Pide una cooperación efectiva, reforzada y sistemática con los países africanos, incluida 

una política de reasentamiento y una investigación financiera sólidas y auténticas, en la 

lucha contra la trata de migrantes y el tráfico de seres humanos; pide a la Unión y a los 

países africanos que intensifiquen su cooperación y sus esfuerzos para acabar con la trata 

y el tráfico de seres humanos entre ambos continentes; 

20. Reconoce el potencial estratégico de las diásporas africanas en todo el mundo, tanto en 

términos de remesas financieras como de valores no financieros, por lo que se refiere a la 

capacidad de construir y promover la paz, la democracia, la buena gobernanza y la 

estabilidad social; llama la atención sobre la importancia de colaborar con las diásporas y 

vincularlas con proyectos de desarrollo, a fin de asegurarse de que contribuyen a la 

eficacia de las políticas de desarrollo; 

21. Recuerda que los líderes africanos se comprometieron a acelerar el crecimiento, el 

desarrollo, la prosperidad y la buena gobernanza en todo el continente africano de aquí a 

2063; pide a la Unión y a los Estados miembros que respalden a los países en desarrollo 

para que puedan adoptar políticas a largo plazo que respeten el derecho de libre 

circulación, así como el derecho a la educación, la salud y el trabajo; destaca la necesidad 

de que la Unión y los Estados miembros apoyen en particular a los países menos 

desarrollados en la lucha contra el cambio climático, con objeto de evitar que se agrave la 

pobreza en estos países; 

22. Recomienda que se redoblen los esfuerzos por aplicar el Plan de Acción de La Valeta en 

pro de una gestión humana y sostenible de la migración a ambos lados del Mediterráneo; 

recuerda la importancia de las iniciativas destinadas a intensificar el diálogo y la 

cooperación sobre cuestiones migratorias, como el Proceso de Rabat y el Proceso de 

Jartum; 

23. Solicita que se lleve a cabo un control parlamentario más exhaustivo de los acuerdos 

laborales celebrados con terceros países y de las actividades de cooperación exterior de las 

agencias de la Unión; 
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