
 

AD\1092876ES.doc  PE576.986v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Desarrollo 
 

2015/2316(INI) 

25.4.2016 

OPINIÓN 

de la Comisión de Desarrollo 

para la Comisión de Asuntos Exteriores 

sobre derechos humanos y migración en terceros países 

(2015/2316(INI)) 

Ponente de opinión: Marina Albiol Guzmán 



 

PE576.986v02-00 2/6 AD\1092876ES.doc 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1092876ES.doc 3/6 PE576.986v02-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Considera que la migración es un derecho humano consagrado en el artículo 13 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; insta a la 

Comisión, a los Estados miembros y a la comunidad internacional a que respeten este 

artículo y las relevantes obligaciones internacionales relativas a los refugiados y los 

migrantes, así como a que reconozcan la contribución positiva que los refugiados y los 

migrantes aportan a nuestras sociedades, que beneficia tanto a los países de acogida como 

a los de tránsito y los de origen, incluidos los países en desarrollo; destaca a este respecto 

que la migración puede repercutir positivamente en el desarrollo; 

2. Pide a la Unión y a la comunidad internacional que identifiquen medidas concretas que los 

gobiernos pueden tomar para ampliar las posibilidades de la migración legal como factor 

de desarrollo; destaca que hacen falta liderazgo político y una enérgica defensa, 

especialmente en los países de destino, para luchar contra la xenofobia y facilitar la 

integración social de los migrantes; 

3. Subraya que es necesario aplicar medidas urgentes para abordar todas las violaciones de 

los derechos humanos que sufren los migrantes, que son más acuciantes en situaciones de 

presión debidas a los retos en materia de seguridad y las catástrofes naturales; hace 

hincapié en que la Unión y sus Estados miembros deben dar ejemplo a la hora de 

promover y proteger los derechos humanos de los migrantes, en particular dentro de sus 

fronteras, si pretenden tener credibilidad al debatir la migración y los derechos humanos 

en terceros países; 

4. Pide que se preste especial atención a la protección de los derechos de grupos vulnerables 

como las mujeres, los niños, las personas LGBT, las personas con discapacidad y las 

personas de edad avanzada, que están especialmente expuestos a todo tipo de peligros, 

como la violencia, la trata y el abuso; invita al Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) a que promueva la importancia de la educación para los niños, incluso para los 

desplazados o los que viven en campamentos de refugiados, pues la educación aporta 

normalidad a la vida de un niño, y con ella dignidad, y restablece el derecho humano de 

cualquier niño a que se ocupen de él; 

5. Recuerda que la mayoría de los refugiados y los migrantes del mundo están acogidos en 

países en desarrollo; reconoce los esfuerzos realizados por terceros países en la acogida de 

migrantes y refugiados; subraya que los sistemas de apoyo de estos países se enfrentan a 

problemas críticos que pueden representar graves amenazas para la protección de una 

población desplazada que no deja de aumentar; 

6. Pide a la Unión que sea coherente en sus políticas y que utilice diversos instrumentos 

políticos en sus relaciones con los países en desarrollo con el fin de promover los derechos 

humanos y los derechos de los migrantes; invita a la Unión y a sus Estados miembros a 

integrar sistemáticamente las cuestiones relativas a la migración en cuanto componente 

del diálogo político con terceros países, así como a prestar asistencia técnica para mejorar 

las políticas locales y nacionales de integración de los migrantes, asegurando al mismo 
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tiempo una adecuada participación de las organizaciones no gubernamentales y de la 

sociedad civil; pide asimismo a la Comisión y al SEAE que potencien el intercambio de 

buenas prácticas con terceros países, concretamente en cuanto a la prestación de 

formación a los trabajadores humanitarios para que puedan identificar más eficazmente las 

diferentes características, orígenes y experiencias de los migrantes, sobre todo los más 

vulnerables, y así poder protegerlos mejor y ayudarlos de acuerdo con sus necesidades; 

7. Hace hincapié en que los programas de ayuda al desarrollo no deben utilizarse 

exclusivamente para gestionar la migración y las fronteras; insta a la Unión a que 

desarrolle proyectos destinados a los migrantes y los solicitantes de asilo con el fin de 

aplicar el principio de «no excluir a nadie», centrándose en el acceso a los servicios 

sociales básicos, en particular la atención sanitaria y la educación, y prestando especial 

atención a las personas y los grupos vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, 

las minorías y los pueblos indígenas, las personas LGBT y las personas con discapacidad; 

8. Considera que la migración tiene causas profundas (en particular, razones económicas, 

políticas, sociales y medioambientales); estima que la ayuda al desarrollo debe abordar 

dichas causas profundas de forma efectiva mediante el aumento de la cooperación al 

desarrollo, la mejora de la capacitación, el apoyo a la resolución de conflictos y la 

promoción del respeto de los derechos humanos; hace hincapié en que esas causas están 

vinculadas a un aumento de los conflictos y las guerras, las violaciones de los derechos 

humanos y la falta de buena gobernanza; 

9. Recuerda que la pobreza, la desigualdad y la falta de perspectivas son causas profundas de 

la migración, y que la cooperación al desarrollo constituye un instrumento eficaz para 

abordar estas cuestiones; lamenta, en este contexto, que los niveles de la ayuda 

proporcionada por la Unión no tengan visos de alcanzar el objetivo del 0,7 % de 

AOD/RNB, y que varios Estados miembros hayan incluso recortado sus programas de 

ayuda; 

10. Acoge con satisfacción la integración de la migración entre los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) —en concreto en el número 10—, lo que establece el marco para la 

política de desarrollo global hasta 2030; recuerda que los Estados se comprometieron a 

cooperar a nivel internacional para «garantizar una migración segura, ordenada y regular y 

el respeto de los derechos humanos y el trato humano de los migrantes, 

independientemente de su condición migratoria, así como de los refugiados y 

desplazados»; señala que el desplazamiento forzoso no es solo una cuestión humanitaria, 

sino también un reto para el desarrollo, y que, por consiguiente, debe haber una mejor 

coordinación entre los agentes humanitarios y de desarrollo; considera que la aplicación 

de los ODS constituye una oportunidad para reforzar un enfoque basado en los derechos 

en las políticas en materia de asilo y migración y de integrar la migración en las 

estrategias de desarrollo; pide a la comunidad internacional que adopte indicadores 

mensurables de los ODS sobre migración, y que recopile y publique datos desagregados 

sobre el acceso al trabajo digno, la atención sanitaria y la educación de los migrantes, 

especialmente cuando el país de destino es un país en desarrollo, con el fin de mejorar la 

gobernanza de la migración; 

11. Afirma que los tratantes de personas venden una imagen distorsionada a muchos 

refugiados; reitera la importancia de luchar contra la trata de seres humanos, cortar el flujo 
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de dinero y desmantelar las redes, pues todo ello tendrá un efecto positivo sobre la 

situación relativa a los derechos humanos de los refugiados en terceros países que intentan 

huir de la guerra y el terrorismo; 

12. Hace hincapié en la necesidad de que la Unión refuerce sus políticas exteriores para llevar 

la paz y la estabilidad a aquellas zonas en las que las guerras y los conflictos provocan 

enormes flujos migratorios hacia la Unión; 

13. Recuerda la reciente declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados en el sentido de que un gran número de migrantes son víctimas de terrorismo 

y de graves violaciones de los derechos humanos, y de que, en consecuencia, el trato 

dispensado a estos refugiados debe tener en cuenta este extremo; 

14. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la coherencia de unas políticas 

de desarrollo eficientes y eficaces, y que otorguen carácter prioritario al respeto a los 

derechos humanos en su política migratoria con respecto a terceros países; 

15. Observa que el creciente número de refugiados en todo el mundo se ve ensombrecido por 

el número aún mayor de personas desplazadas internamente; subraya que los desplazados 

internos no deben sufrir discriminación por el simple hecho de que tengan que buscar 

seguridad sin cruzar fronteras internacionales y, por ende, destaca que sus derechos deben 

ser respetados, incluido el acceso a la sanidad y la educación; 

16. Pide el establecimiento de canales regulares para la migración por razones laborales, 

incluidos los sectores con salarios bajos; 

17. Insta a la Unión a que integre la dimensión de la migración en el marco posterior a Cotonú 

que definirá las futuras relaciones entre la Unión y los países ACP; señala que una mayor 

participación de terceros países en el diseño y la negociación de los instrumentos del 

Enfoque Global de la Migración y la Movilidad aumentaría el carácter «asociativo» de 

estos instrumentos, mejorando la apropiación local y la eficacia de los mismos; 

18. Pide a la Comisión que aumente la transparencia y la flexibilidad del Fondo Fiduciario de 

Emergencia para África de la Unión, y solicita a los Estados miembros que contribuyan a 

dicho Fondo, como mínimo, al mismo nivel que la Comisión; subraya que es esencial 

garantizar, a través de un seguimiento y una evaluación adecuados de los programas, que 

el Fondo Fiduciario sirva a su propósito, a saber, ayudar a los necesitados, luchar contra la 

mala gobernanza y la corrupción y promover el Estado de Derecho en los países africanos; 

19. Pide que se alivie la deuda de los países empobrecidos, con el fin de ayudarles a 

desarrollar políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos; insiste en 

la necesidad de ofrecer soluciones a la deuda que sean sostenibles, incluidas normas en 

materia de empréstitos y préstamos responsables, a través de un marco jurídico 

multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana, con miras a aliviar 

la carga de la deuda y evitar la deuda insostenible y crear así las condiciones necesarias 

para la protección de los derechos humanos a largo plazo. 
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