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Resolución del Parlamento Europeo sobre la nueva estrategia UE-África - Una 
asociación para un desarrollo sostenible e integrador

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación conjunta del alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad y de la Comisión, de 9 de marzo de 2020, titulada 
«Hacia una estrategia global con África» (JOIN(2020)0004),

– Vista la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y su 
Protocolo de 31 de enero de 1967,

– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre la mejora de la eficacia del 
desarrollo y la eficiencia de la ayuda1,

– Vista la pregunta escrita P-005409/2020,

– Vista la pregunta escrita P-000375/2021,

– Vista la Gallup World Poll (Encuesta mundial de Gallup) 2015-2017,

– Visto el Marco para la política de migración y el Plan de Acción (2018-2030) de la 
Unión Africana,

– Vista la encuesta sobre actitudes mundiales del Pew Research Center, de la primavera 
de 2018,

– Visto el programa de la Unesco de fortalecimiento de capacidades en África en el 
ámbito de la naturaleza, cuyo objetivo es mejorar la eficacia de la gestión de los sitios 
del patrimonio natural de la humanidad en África,

A. Considerando que se supone que la nueva Estrategia UE-África (en lo sucesivo, «la 
Estrategia») propuesta por la Comisión reforzará la cooperación UE-África a través de 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0323.
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una asociación;

B. Considerando que la Estrategia se basa en una falsa narrativa histórica de la Comisión, 
que distorsiona la verdadera naturaleza de la historia europea y africana;

C. Considerando que la Estrategia se centra en gran medida en afirmar el régimen 
multilateral mundial a través de las Naciones Unidas, lo que pondría fin al poder del 
Estado nacional y garantizaría un fuerte apoyo, impulsado por la Comisión, en favor de 
un mayor control de las Naciones Unidas por parte de las naciones de África;

D. Considerando que la propuesta de la Comisión se basa en los pilares siguientes: 
inmigración masiva a la Unión procedente de África; transición ecológica; la 
transformación digital; el crecimiento y el empleo sostenibles; y la paz y la gobernanza;

E. Considerando que una parte significativa de la Estrategia consiste en promover la 
elaboración de normas más generosas en materia de inmigración para que los 
ciudadanos de las naciones africanas se establezcan en un número aún mayor en los 
Estados miembros;

F. Considerando que la Comisión no llevó a cabo ninguna evaluación de impacto de la 
Estrategia para comprender las ramificaciones de las políticas de la Unión propuestas en 
ella, en particular la política de inmigración africana a la Unión; que según estimaciones 
moderadas, entre 60 y 70 millones de adultos africanos están dispuestos a trasladarse a 
la Unión para establecerse aquí;

G. que muchos Estados miembros ya se han visto ante volúmenes significativos de 
inmigración ilegal masiva incontrolada procedente de África, que han causado 
importantes perjuicios financieros a corto, medio y largo plazo y trastornos sociales, 
dando lugar a estructuras y entornos sociales fragmentados y sentando las bases para el 
trastorno y la posible desaparición no solo de los sistemas nacionales de seguridad 
social, sino incluso de los propios Estados miembros;

H. Considerando que los Estados miembros se enfrentan actualmente a una creciente 
oleada de inseguridad sin precedentes, estrechamente vinculada a movimientos masivos 
de inmigrantes ilegales hacia la Unión y en su interior, y que supone solamente una 
pequeña fracción del número de inmigrantes legales e ilegales que vendrían en caso de 
que se adopte la Estrategia;

I. Considerando que una delegación de diputados al Parlamento Europeo se reunió con la 
Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO)2 el 21 de 
septiembre de 2020 para recibir una respuesta sobre los hechos en los que se basó la 
Comisión para formular la Estrategia; que la DG DEVCO no pudo dar respuestas 
satisfactorias;

J. Considerando que, a raíz de una solicitud por escrito de que se diera respuesta a dos de 
las preguntas más importantes sobre los efectos de la Estrategia3, la DG DEVCO 

2 Ahora, Dirección General de Asociaciones Internacionales.
3 «¿Cuál es la evaluación de la Comisión sobre el impacto en la inmigración de África a Europa? y ¿cuál es la 
evaluación de la Comisión sobre el impacto en cada Estado miembro?».
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admitió que no había llevado a cabo ninguna evaluación de este tipo4;

K. Considerando que la Comisión elabora, publica y propugna estrategias de asociación 
con naciones inestables en África que, de adoptarse, tendrían consecuencias de gran 
alcance e importancia estratégica, así como una repercusión radical en la existencia 
futura de todos los Estados miembros; que la Comisión ni siquiera se da cuenta o no 
desea admitir —a pesar de la importancia que tiene hacerlo— que tiene el deber y la 
responsabilidad de llevar a cabo y presentar una evaluación del impacto de su 
propuesta;

L. Considerando que la Unión Africana tiene la intención de poner freno a la inmigración 
desde sus Estados miembros y animar a sus ciudadanos a regresar del extranjero, ya que 
son necesarios para construir y desarrollar estas naciones;

M. Considerando que todas las naciones africanas tienen una necesidad apremiante de 
profesionales cualificados y altamente capacitados y que, por encima de todo, 
comprendan la cultura y las normas locales, con el fin de prestar apoyo a la población 
local y hacer frente a la multitud de retos a los que han de responder las naciones 
africanas; que hay una gran demanda de profesionales cualificados en muchos ámbitos 
de las distintas sociedades africanas; que, por lo tanto, es de urgente necesidad 
garantizar unos procesos de retorno rápidos y dignos para los inmigrantes ilegales que 
han seguido el señuelo de la inmigración a la Unión, a fin de garantizar que estas 
personas puedan utilizar sus capacidades, su experiencia y sus conocimientos de la 
cultura local para construir unas naciones más democráticas, estables, resilientes, 
prósperas y respetuosas con el medio ambiente y para salvaguardar el futuro para las 
próximas generaciones de africanos;

N. Considerando que la inmigración ilegal masiva desde África hacia la Unión está fuera 
de control y está perjudicando a la relación entre la Unión y África y a la capacidad de 
las naciones africanas para desarrollarse y para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas; que también está amenazando la cohesión y los 
sistemas de seguridad social de los Estados miembros, lo que significa que la estrategia 
debe centrarse principalmente en la cooperación en relación con el control y la 
seguridad de las fronteras, el retorno respetuoso y rápido de los inmigrantes africanos 
ilegales a sus naciones respectivas, la aplicación y la adopción de posibilidades más 
restringidas de inmigración legal, el apoyo específico a una agenda de desarrollo 
plenamente liderada por África, soluciones energéticas sostenibles desarrolladas por 
naciones y ciudadanos africanos, el desarrollo de políticas demográficas propias por 
África, el apoyo a los programas de enseñanza desarrollados por las naciones africanas 
con arreglo a las necesidades y los deseos de sus ciudadanos, y el fin de todos los 
programas de cualquier tipo administrados por la Comisión y financiados mediante 
contribuciones de los Estados miembros, pues no respetan las culturas africanas locales;

4 «Como señaló la Comisión en su respuesta a la pregunta escrita P-005409/2020, la estrategia propuesta es un 
documento político, por lo que no puede facilitar la migración por sí sola. El objetivo de la estrategia UE-África 
es proponer un enfoque equilibrado, coherente y global de la migración y la movilidad. Al tratarse de un 
documento político en el que se exponen ámbitos generales de actuación futura, no es necesaria una evaluación 
de impacto, de conformidad con las normas de mejora de la legislación» (respuesta de la Sra. Urpilainen en 
nombre de la Comisión a la pregunta escrita P-000375/2021).
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1. Destaca que ha llegado el momento para replantear radicalmente la ayuda para el 
desarrollo destinada a África y financiada por la Unión, y de que los Estados miembros 
evalúen los progresos y los obstáculos generados por toda la ayuda al desarrollo 
facilitada hasta ahora por los Estados miembros a través de la Comisión, con vistas a 
una reducción de toda la ayuda destinada a África canalizada a través de la Comisión, 
manteniendo los programas específicos con una probabilidad alta de ejecución exitosa y 
sostenible, a fin de garantizar que las naciones africanas puedan llegar a ser 
verdaderamente independientes y que los Estados miembros puedan constatar que los 
fondos de los que es responsable la Comisión dan resultados claros;

2. Insiste en que se utilicen los fondos aportados por los Estados miembros para la ayuda y 
el desarrollo y gestionados por la Comisión de manera totalmente transparente y eficaz; 
subraya que la disponibilidad de ayuda para el desarrollo debe depender de la capacidad 
de los países beneficiarios para controlar plenamente la inmigración ilegal y ponerle 
freno;

3. Subraya que supeditar fondos distintos de la ayuda humanitaria y la ayuda de 
emergencia a la condición de la cooperación con la Unión en materia de migración o 
seguridad es compatible con los principios acordados de eficacia del desarrollo, y que 
toda la ayuda de la Unión para el desarrollo debe promover prioridades y objetivos 
políticos comunes —ante todo, cuestiones de seguridad y gestión de la migración—, 
como destacó en su Resolución sobre la mejora de la eficacia del desarrollo y la 
eficiencia de la ayuda;

4. Considera que las políticas de visados son instrumentos importantes para incentivar la 
cooperación en materia de políticas de migración y seguridad, en particular haciéndolas 
más restrictivas para los Estados africanos;

5. Recuerda que la Estrategia debe incluir una reflexión fundamental sobre la cuestión de 
los verdaderos refugiados, algunos de los cuales llevan años viviendo campos de 
refugiados: recuerda, por tanto, que es importante que las naciones africanas afectadas 
preparen soluciones y aborden este problema a nivel local y que los Estados miembros 
consideren la posibilidad de prestar apoyo técnico específico para ello; recuerda la 
necesidad de garantizar la proximidad cultural de los refugiados, la capacidad de 
retorno, una ayuda más eficiente para las personas necesitadas y la apropiación local de 
todo el proceso;

6. Pide que toda estrategia con África se centre en mejorar la capacidad de las naciones 
africanas para resolver el problema de la superpoblación y detener toda migración 
masiva ilegal desde y a través de sus territorios;

7. Sugiere que es importante que las naciones africanas proporcionen a sus jóvenes una 
educación sólida y herramientas para construir comunidades estables y resilientes, y 
propone que formen parte de una estrategia futura programas de desarrollo en estos 
ámbitos; indica, asimismo, que es importante que los Estados miembros y la Comisión 
especialmente respeten los requisitos de diseño nacionales propios de cada nación;

8. Propone que el desarrollo humano forme parte de una estrategia futura, y que la 
prioridad máxima sea prestar servicios de planificación familiar, proteger el Estado de 
Derecho, velar por la buena gobernanza, garantizar la inclusión social y salvaguardar los 
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derechos de los ciudadanos, siempre que los programas de desarrollo financiados por 
los Estados miembros y administrados por la Comisión no entren en conflicto con la 
cultura local, sino que la respeten; subraya que la Comisión debe evitar a toda costa más 
programas relacionados con el desarrollo que no respeten las culturas locales de los 
pueblos de África;

9. Exige que se utilicen tecnologías digitales en todos los programas de desarrollo 
institucional financiados por los Estados miembros y administrados por la Comisión; 
considera que el uso de soluciones digitales permitirá que los Estados miembros presten 
apoyo técnico a un coste inferior y con un mayor impacto, garantizará que puedan 
reducirse al mínimo los desplazamientos tanto de expertos como de beneficiarios, 
prestará apoyo a la consecución de los objetivos climáticos actuales y reforzará el 
desarrollo de las naciones africanas y su uso de soluciones informáticas;

10. Pide a la Comisión que refuerce su compromiso de apoyar a los Estados miembros en la 
repatriación de todos los inmigrantes ilegales, de modo que puedan reunirse con sus 
familias y aportar sus capacidades y conocimientos al desarrollo pacífico, democrático y 
consciente de los aspectos culturales de las naciones africanas; subraya que esto pondría 
a los beneficiarios africanos al timón, permitiéndoles fijar la velocidad y el rumbo del 
cambio, en consonancia con la intención de la Unión Africana, expresada en su marco 
de política de migración para África revisado y en su Plan de Acción (2018-2030);

11. Insiste en que, a la luz de la opinión mayoritaria expresada por los ciudadanos de la 
Unión a favor de la reducción de los niveles de inmigración, su nueva posición debe 
incluirse en la Estrategia para dejar claro que la ayuda al desarrollo de la Unión está 
ahora supeditada a la condición de que los Estados receptores tengan capacidad para 
controlar la inmigración ilegal a través de sus naciones o desde ellas;

12. Propone que las naciones africanas consideren la posibilidad de poner en marcha una 
estrategia de gestión de la deuda a largo plazo orientada no a endeudar a las 
generaciones futuras de africanos y en cambio capacitarlas para aprovechar la 
diversificación económica de sus respectivas naciones para construir una economía 
viable, permitiendo así que todas las naciones endeudadas recuperen la soberanía 
económica y la autonomía financiera;

13. Acoge con satisfacción el anuncio del programa de la Unesco de fortalecimiento de 
capacidades en África en el ámbito de la naturaleza; considera que una futura estrategia 
revisada podría incluir esfuerzos de conservación centrados, por ejemplo, en los 
bosques, la fauna silvestre y los ecosistemas marinos; pide a la Comisión que vele por 
que las naciones africanas desempeñen el liderazgo en todos los programas 
desarrollados y financiados por los Estados miembros y administrados por la Comisión 
para preservar y salvaguardar el medio ambiente en África;

14. Acoge con satisfacción la idea de promover el comercio de la Unión con África de 
bienes que no pueden ser producidos o cultivados en la Unión;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, a los 
Gobiernos de los Estados miembros y a la Unión Africana.

Or. en
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