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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre desarrollo y migración
(2005/2244 (INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones titulada «El nexo entre 
migración y desarrollo: algunas orientaciones concretas» (COM(2005)0390), 

– Vista la propuesta de  Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 
procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de los 
nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio 
(COM(2005)0391),

– Vistas las comunicaciones de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo tituladas 
«Prioridades de actuación frente a los retos de la inmigración: Primera etapa del proceso 
de seguimiento de Hampton Court» (COM(2005)0621); «Estrategia de acción de la UE 
relativa a la escasez de recursos humanos en el sector sanitario en los países en 
desarrollo» (COM(2005)0642) y «Programa temático de cooperación con terceros países 
en materia de migración y asilo» (COM(2006)0026),

– Vistas las últimas conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 15 y 16 
de diciembre de 2005: «Enfoque global de la  migración»,

– Vistas las resoluciones A/RES/58/208, A/RES/59/241 y A/RES/60/205 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas por las que se decide celebrar un diálogo de alto nivel 
durante el 61º periodo de sesiones en 2006 sobre la migración internacional y el 
desarrollo,

– Visto el Acuerdo de Asociación entre los miembros del grupo de los Estados de África, 
del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados 
miembros, por otra parte, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de 
Cotonú)1 y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 20052, y en particular su artículo 
13 sobre las migraciones,

– Vista la Decisión nº 4/2005 del Consejo de Ministros ACP-CE de 13 de abril de 2005 
sobre el uso de la reserva del paquete de desarrollo a largo plazo del noveno Fondo 
Europeo de Desarrollo3,

– Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Estudio mundial 
sobre el papel de la mujer en el desarrollo en 2004:  la mujer y la migración 
internacional», A/59/287/Add.1,

  
1 DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
2 DO L 287 de 28.10.2005, p. 4.
3 DO L 164 de 24.6.2005, p. 46.
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– Visto el informe del Banco Mundial titulado «Global Economic Prospects 2006: 
Economic Implications of Remittances and Migration»1,

– Visto el informe de octubre de 2005 de la Comisión Mundial sobre las Migraciones 
Internacionales titulado «Las migraciones en un mundo interdependiente: nuevas 
orientaciones para actuar»2,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 18, 19 y 21,

– Vistos los compromisos suscritos por los Estados miembros en 2005 y, en particular, 
aquéllos en los que se prevé:

– que la Unión Europea y sus Estados miembros alcancen de aquí a 2015 el objetivo 
fijado por la Organización de las Naciones Unidas del 0,7 % de su renta nacional 
bruta, lo que debería suponer que la contribución de la Unión a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) pase de 33 000 millones de euros en 2003 a más de 
84 000 millones de euros en 2015 (conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de junio de 2005),

– que la Unión Europea y otros proveedores de fondos dupliquen su ayuda a África, lo 
que debería suponer una ayuda pública al desarrollo (APD) de 25 000 millones USD 
en 20103 (comunicado difundido el 8 de julio de 2005 por el G8 en Gleneagles),

– Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la 
Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea, titulada «El consenso 
europeo sobre el desarrollo», de 20 de diciembre de 2005, que determina el marco 
general de acción de la Comunidad en materia de desarrollo,

– Vistas sus resoluciones de 17 de noviembre de 2005 sobre una estrategia de desarrollo 
para África4, de 15 de noviembre de 2005 sur la dimensión social de la globalización5, de 
26 de octubre de 2005 sobre el planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración 
económica6, de 9 de junio de 2005 sobre los vínculos entre la inmigración legal e ilegal y 
la integración de los migrantes7 y del 12 de abril de 2005 sobre la función de la UE en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)8, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo y los dictámenes de la Comisión de 
Asuntos Exteriores, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de 

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.orgoctubre de 2005.
3 Con respecto a los niveles de 20004, ello equivale a una duplicación de la ayuda.
4 Textos aprobados, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Textos aprobados, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Textos aprobados, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Textos aprobados, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 DO C 33 E de 9.2.2006, p. 311.
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Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores  y de la Comisión 
de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades  (A6-0000/2006),

A. Considerando que de 175 millones de migrantes (el 3 % de la población mundial) un 
40 % vive en países en desarrollo, 

B. Considerando que la movilización de la comunidad internacional se demora en abordar 
los hechos mediante acciones de envergadura,

C. Considerando que el simple aumento de la ayuda pública al desarrollo no constituye una 
respuesta a la cuestión del vínculo entre migración y desarrollo,

D. Considerando que para los países del Sur las migraciones son sinónimo de salida de los 
ciudadanos mejor formados o más emprendedores y que la  «fuga de cerebros» pone en 
peligro el suministro y la calidad de los servicios esenciales, como la sanidad o la 
educación,

E. Considerando que las migraciones circulares, que permiten viajes de ida y vuelta entre los 
países de origen y de destino, ofrecen oportunidades importantes para el desarrollo de los 
países de acogida y de partida,

F. Considerando que en 2005 había en el mundo cerca de 9,2 millones de refugiados y 
25 millones de «desplazados dentro de su patria», la mitad de ellos en África, carentes de 
toda protección a escala internacional, lo que implica una intolerable jerarquización de las 
víctimas,

G. Considerando que los migrantes, víctimas de la discriminación y la precarización social, 
constituyen un grupo insuficientemente protegido, a escala global, por la comunidad 
internacional y las legislaciones nacionales, 

H. Considerando que la Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares no ha sido ratificada por ningún 
Estado miembro, 

I. Considerando que la Unión Europea sólo ha dedicado al objetivo de integración 
15 millones de euros desde 1999, es decir, 0,5 euros por inmigrante, 

J. Considerando que cerca de la mitad de los migrantes internacionales son mujeres y que 
las políticas de migración no tienen en cuenta su papel específico, 

1. Manifiesta su convencimiento de que la Unión Europea debe desempeñar un papel 
fundamental en la conversión de las migraciones en un motor del desarrollo ;

2. Subraya que la Unión debe aportar una respuesta política, más centrada en África y las 
migraciones Sur-Sur, a la cuestión de los vínculos entre desarrollo y migración; pide que 
la cuestión de las migraciones ocupe el primer lugar de la agenda y del diálogo político 
entre Europa y África y apoya la organización de una cumbre Europa-África para buscar 
una respuesta política común;
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3. Subraya que el aumento de la ayuda al desarrollo es una condición necesaria, pero no 
suficiente, para convertir las migraciones en un motor del desarrollo; pide a la Unión 
Europea y a los Estados miembros que respeten los compromisos políticos asumidos en 
2005;

4. Recomienda que las migraciones y su efecto sobre el desarrollo se tengan en cuenta de 
forma transversal en el conjunto de reflexiones y acciones encaminadas al cumplimiento 
de los ODM;

5. Considera que debe reconocerse plenamente a escala europea el codesarrollo, entendido 
como el reconocimiento y apoyo del papel de las diásporas al servicio del desarrollo de 
los respectivos países de origen;

6. Subraya que, para convertir las migraciones en un motor del desarrollo, la Unión debe 
dotarse de dos instrumentos prioritarios:
- un fondo específico, con una gestión suficientemente flexible y reactiva que permita 

en particular financiar acciones de codesarrollo,
- un fondo de garantía para asegurar la perennidad de los microproyectos de migrantes y 

maximizar su efecto sobre el desarrollo;

7. Considera que el programa AENEAS, al igual que el programa que lo sustituya en 2007, 
debe ponerse al servicio de una estrategia de desarrollo, en particular mediante la 
financiación de acciones de codesarrollo;

8. Propone la elaboración de planes de desarrollo regional integrados, centrados en las 
principales zonas de emigración africana, para financiar:
- la instalación de infraestructuras (agua potable, electricidad, centros de salud, escuelas, 

carreteras...),
- la asunción parcial de los costes de funcionamiento mediante un apoyo presupuestario 

específico;

9. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las instituciones financieras nacionales e 
internacionales que apliquen políticas destinadas a:
- favorecer y facilitar las transferencias de fondos de los migrantes, haciéndolas menos 

costosas, más rápidas y más seguras,
- ampliar el acceso de los migrantes a los servicios financieros, 
- canalizar las repatriaciones de fondos de los migrantes hacia la inversión productiva, 

facilitando el acceso al crédito para las microsociedades y PYME y estudiando 
productos financieros innovadores destinados a las diásporas, como el «Plan de ahorro 
para el desarrollo»;

10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen programas de movilización 
de las élites cualificadas de las diásporas con vistas al desarrollo, mediante la asunción de 
las diferencias salariales en el caso de los migrantes altamente cualificados dispuestos a 
volver a su país, o bien mediante la implantación de sistemas de «doble cátedra» para el 
personal del sector público del Sur (docentes, investigadores, médicos); pide a la 
Comisión que haga un estudio de las experiencias obtenidas en los Estados miembros en 
materia de «doble cátedra»;
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11. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que fomenten las migraciones 
circulares o pendulares:
- aplicando, de acuerdo con los países de origen, políticas y programas de migración 

temporal tales como la concesión a determinados grupos de visados que permitan 
entradas múltiples,

- sistematizando la transferencia de las prestaciones de jubilación y del conjunto de 
prestaciones sociales entre los países de origen y de destino;

12. Pide a la Unión que integre concretamente la promoción del trabajo decente en la agenda 
europea de desarrollo, especialmente mediante:
- la inclusión de cláusulas de observancia de las normas laborales fundamentales en 

todos los acuerdos bilaterales firmados por la Unión o sus Estados miembros,
- la implantación de una herramienta de control («observadores bilaterales»),
- la promoción del trabajo decente como elemento fundamental de un noveno ODM;

13. Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que pongan en práctica políticas 
dirigidas a limitar las incidencias económicas y sociales negativas que tiene la fuga de 
cerebros en los países del Sur:
- reorientando la formación hacia los sectores que más sufren la escasez de mano de 

obra,
- financiando programas de coinversión entre socios del Norte y del Sur con destino a 

los países y sectores especialmente afectados por la fuga de cerebros;

14. Recomienda la adopción de un «código europeo de buena conducta», así como de 
códigos nacionales en los Estados miembros, que sirvan de marco a las contrataciones;

15. Subraya que la «circulación» de profesionales y científicos constituye una importante 
baza para reforzar la contribución positiva de las migraciones al desarrollo; recomienda a 
la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan resueltamente por esta vía, 
proponiendo medidas destinadas a:
- promover el retorno temporal y virtual, a partir de las experiencias actuales 

desarrolladas por la Unión,
- fomentar la cooperación institucional entre organismos de los países en desarrollo y 

los Estados miembros de la Unión Europea (institutos de investigación, universidades, 
hospitales);

16. Pide que se tenga más en cuenta el papel específico de la mujer en las migraciones y el 
desarrollo y, en particular, que:
- l se integre la dimensión de género en todos los programas de desarrollo o de 

codesarrollo vinculados a la cuestión de las migraciones,
- se haga de las mujeres y las asociaciones de mujeres el objetivo preferido de las 

medidas dirigidas a responsabilizar a la diáspora y a apoyar financieramente sus 
proyectos;

17. Considera que la cooperación ACP-UE constituye un marco privilegiado para ofrecer 
respuestas comunes a la cuestión de las migraciones; pide a la Comisión que incluya en 
las negociaciones en curso sobre los AAE, o en posibles negociaciones de acuerdos de 
readmisión, los objetivos siguientes:
- igualdad de trato en materia de seguridad social para los nacionales ACP, ya prevista 

por el Convenio de Lomé, pero que sigue siendo letra muerta,
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- mejora del acceso a los visados de corta duración para los nacionales de los países 
ACP,

- aplicación de un programa de información en los países ACP destinado a los 
candidatos a migrar a la Unión Europea;

18. Se felicita por la implantación del instrumento específico ACP-UE sobre migraciones de 
aquí a finales de 2006; pide, no obstante, a la Comisión que clarifique sus objetivos y 
garantice que este instrumento no se desviará de su objetivo de desarrollo;

19. Pide a la Comisión que proponga la adopción de medidas destinadas a reforzar la 
capacidad de los Estados del Sur en la gestión de una política migratoria autónoma en el 
marco de los fondos europeos sobre migraciones o del instrumento específico ACP-UE;

20. Subraya que la Unión Africana y las organizaciones regionales africanas pueden 
desempeñar un importante papel de canalización de la migración económica en África, 
por ejemplo, mediante la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales que prevean 
cláusulas de respeto de los derechos humanos y las normas de la OIT, y considera que la 
Unión Europea debe apoyar las iniciativas en este sentido;

21. Pide a la Comisión que estudie, junto con los países implicados, programas de acción 
destinados a los migrantes, en los «polos migratorios» y zonas de tránsito identificadas,
dirigidos específicamente a las poblaciones de migrantes más vulnerables (mujeres, 
menores aislados);

22. Pide que la Unión apoye las iniciativas del ACNUR para que la comunidad internacional 
aclare los conceptos de refugiado político, económico y medioambiental y ofrezca a cada 
una de estas categorías una protección y una asistencia adaptadas; insiste para se amplíe a 
los desplazados la protección prevista por la Convención de 1951 sobre los refugiados;

23. Subraya que los migrantes son una riqueza para los países de acogida e insiste para que se 
reconozca más y se refuerce este papel;

24. Invita a la Unión Europea y a los Estados miembros a que no consideren la cuestión de 
las migraciones en sus relaciones con terceros países como una prolongación de sus 
políticas migratorias restrictivas; se pronuncia contra toda «externalización» de la política 
migratoria de la Unión y de los Estados miembros, mediante la cual se cargue sobre los 
países del Sur la responsabilidad en materia migratoria;

25. Exhorta al conjunto de Estados miembros de la Unión a que ratifiquen Convención 
internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares y a que respeten plenamente sus compromisos internacionales en 
materia de protección de los migrantes y de sus familias;

26. Pide a la Unión y a los Estados miembros que actúen para «aproximar» el estatuto de los 
extranjeros instalados en la Unión Europea al de los nacionales de los Estados miembros 
y les concedan la máxima seguridad jurídica, para avanzar hacia el objetivo de 
implantación de una ciudadanía europea abierta a los extracomunitarios;
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27. Pide a la Comisión y al Consejo que se eleve al rango de prioridad de la Unión Europea 
la lucha contra el tráfico de seres humanos vinculado a las migraciones y se le dediquen 
los medios financieros adecuados;

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos de los Estados miembros y de los países ACP, al Consejo ACP-UE y a la
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de este informe de iniciativa es analizar el vínculo entre migraciones 
internacionales y desarrollo, con el fin de extraer recomendaciones para la política de 
cooperación y desarrollo de la Unión Europea.

A comienzos del siglo XXI, hay en el mundo 175 millones de migrantes (el 3 % de la 
población mundial). Esta cifra casi se ha triplicado en 40 años. 
El 40 % de los migrantes viven en países en desarrollo.

Las motivaciones de los migrantes pueden ser variadas. Las principales siguen siendo la 
demografía y la pobreza. Sin embargo, también la historia de los pueblos, los vínculos 
culturales, la proximidad lingüística o los regímenes antidemocráticos son factores 
importantes en la dinámica migratoria.
La Unión Europea desempeña un papel fundamental en la conversión de las migraciones en 
un motor del desarrollo. Este informe se concibe como una «caja de herramientas» que pueda 
utilizar la UE en su esfuerzo por alcanzar este objetivo. 
Sin embargo, no puede ser exhaustivo, por dos razones.
- Su objeto no consiste en pronunciarse sobre la política migratoria de la UE y de sus 

Estados miembros.
- No tiene la pretensión de agotar un tema tan amplio como el que está implícito en la 

dimensión «desarrollo»; algunas reflexiones o recomendaciones sólo se presentan 
someramente y deberán desarrollarse en un futuro.

I) La cuestión de las migraciones: un reto para la política de cooperación 
de la UE

A – Un nuevo enfoque
La política migratoria de la Unión descansa en una doble ilusión. 
La ilusión de que podemos impermeabilizar las fronteras.
La UE y sus Estados miembros conciben la cuestión de las migraciones en sus relaciones con 
terceros países únicamente como una prolongación de sus políticas migratorias restrictivas. 
De ahí una visión ante todo defensiva y basada en la seguridad, que lleva a cargar sobre los 
Estados del Sur toda la responsabilidad («externalización» de nuestra política migratoria).
El presente informe no se ocupa de esa cuestión. No obstante, la ponente quiere destacar que 
sólo una inversión de dicha lógica permitirá a la UE desempeñar un papel en  lo que respecta 
al reto que plantean las migraciones y el desarrollo.
La ilusión de que las migraciones sólo se explican por la pobreza.
Al contrario de lo que se suele pensar, el desarrollo supone en una primera fase una 
intensificación de las migraciones, no una reducción. Por lo tanto, el aumento de las ayudas 
no constituye la única respuesta. Es una condición necesaria, pero no suficiente. 

Por lo tanto, debe revisarse el enfoque de la Unión Europea. 
Debe descansar en el uso de  herramientas innovadoras, que permitan reconocer y promover 
el papel de los migrantes en la lucha contra la pobreza y a favor del desarrollo. Debemos 
pasar de una lógica de «más desarrollo para menos migración» a «una gestión mejor de la 
migración para maximizar el desarrollo».
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El enfoque de la UE debe concentrarse más en África y en las migraciones Sur-Sur. 

La UA ha convertido las migraciones en un tema fundamental de su acción, bajo el impulso 
del Presidente de la Comisión Africana, A. Konaré. La UE debe poner la cuestión de las 
migraciones en primer lugar en la agenda y del diálogo político entre Europa y África. 

B – Nuevos instrumentos
La Unión ha hecho en estos últimos meses un análisis pertinente de la cuestión de las 
migraciones y el desarrollo. Sin embargo, no dispone hasta la fecha de ninguna herramienta 
adaptada para el cumplimiento de sus objetivos. 

1 – Una premisa:
Respetar los compromisos políticos adoptados en 2005 por la UE en materia de ayuda al 
desarrollo (0,7 % PNB de aquí a 2015, duplicar la ayuda a África de aquí a 2010). 

2 – Dos objetivos:
a) Incluir la cuestión de las migraciones y su efecto sobre el desarrollo en los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)
La cuestión de las migraciones aparece en el trasfondo de todos los ODM, pero ninguno de 
éstos la menciona de forma explícita. 
b) Situar la cuestión de las migraciones en el corazón de la asociación ACP-UE.
Las iniciativas sobre las migraciones deben incluirse en las negociaciones en curso sobre los 
AAE, sobre la base del artículo 13 del Acuerdo de Cotonú. 
El instrumento ACP-UE sobre las migraciones, dotado con 25 millones de euros y que verá la 
luz a finales de 2006, debe permitir reforzar las capacidades de los países ACP en este ámbito. 

3- Dos instrumentos prioritarios:
a) un fondo específico, con una gestión suficientemente flexible y reactiva que permita 
financiar acciones de codesarrollo.
La UE dispone actualmente del programa AENEAS. Éste, sin embargo, se utiliza 
fundamentalmente para acciones de protección de las fronteras y para la realización de 
estudios de interés a veces dudoso. Este programa, como el que le sustituya en 2007, debe 
ponerse realmente al servicio de una estrategia de fortalecimiento de la contribución de las 
migraciones al desarrollo, especialmente mediante la financiación de microproyectos de 
codesarrollo.

b) un fondo de garantía para asegurar la perennidad de los microproyectos de migrantes y 
maximizar su efecto sobre el desarrollo.
Esta cuestión de la garantía es fundamental. En todos los mecanismos actuales, es el 
instrumento que falta para poder «pasar a la fase siguiente» y permitir a las microempresas 
desarrollar su actividad y crear PYME.

II) Los migrantes, al servicio del desarrollo de su país de origen

A – Promover el codesarrollo y consagrarlo en los textos europeos
Se entiende por codesarrollo el aprovechamiento del potencial que representan las 
comunidades de migrantes establecidos en los países ricos al servicio del desarrollo de su país 
de origen.  El codesarrollo tiene vocación de transformar las migraciones en motor de 
desarrollo mediante la ayuda mutua entre los pueblos. 
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B – Favorecer las transferencias de fondos
Las remesas de fondos al país de origen (232 000 millones de dólares en 2005, de los que 
167 000 fueron a parar a países en desarrollo), son muchísimo más importantes que las APD, 
sin contar las remesas informales, que se valoran en al menos el 50 % de las cifras oficiales. 
En su gran mayoría, estos fondos sirven para el consumo de las familias, en muchos casos 
para impedir que mueran de hambre. Sólo una pequeña parte de estas transferencias sirve para 
financiar inversiones. La política de la UE debe maximizar su contribución al desarrollo del 
país de origen:
- Favorecer y facilitar las transferencias de fondos de los migrantes.
- Ampliar el acceso de los migrantes a los servicios financieros.
- Canalizar las repatriaciones de fondos de los migrantes hacia la inversión productiva.

C – Prevenir la fuga de cerebros y atenuar su efecto negativo sobre el desarrollo.
Para numerosos países del Sur, las migraciones son sinónimo de salida de los ciudadanos 
mejor formados o más emprendedores. Esta «fuga de cerebros» les priva de ingresos y les 
impide recuperar la inversión hecha en la formación de esas personas.
Lo peor es que, cuando afecta a profesionales de los sectores de la sanidad o la educación, la 
migración pone en peligro la prestación y la calidad de los servicios esenciales en los países 
del Sur. La gravedad de la crisis de los sistemas sanitarios africanos impone una respuesta 
urgente y específica. Deben aplicarse, pues, en el Sur estrategias destinadas a «formar y 
retener».
En el Norte, deben adoptarse medidas destinadas a regular la contratación de trabajadores del 
Sur, en el marco de un «código de buena conducta» europeo y de los correspondientes 
códigos nacionales.
El objetivo prioritario debe consistir en favorecer la «circulación» de los profesionales y 
científicos para compensar las incidencias negativas de su «fuga». Una de las pistas más 
prometedoras en esta vía es la de los mecanismos de «doble cátedra», en virtud de los cuales 
los investigadores, docentes y representantes del cuerpo médico del Sur puedan dedicar la
mitad de su tiempo a un centro de su país.

D – Adaptar la política migratoria a las exigencias del desarrollo
El objetivo es fomentar las migraciones circulares o «pendulares», que son las que prestan una 
contribución más significativa al desarrollo de los países de acogida y de partida.

III)Actuar sobre las migraciones Sur-Sur

A – Reforzar la capacidad de los Estados del Sur para gestionar su propia política 
migratoria
Debe reconocerse el derecho de los países del Sur a desarrollar una política migratoria 
autónoma, que no sea el instrumento de la política migratoria dictada por el Norte, y ha de 
apoyarse su capacidad en esta materia.
B – Apoyar las iniciativas de las organizaciones regionales
En los espacios de libre circulación oficial (como la CEDEAO) es necesario pagar para cruzar 
las fronteras internacionales. La UA y las organizaciones regionales africanas pueden 
desempeñar un papel de primer nivel en la canalización de la migración económica en África, 
por ejemplo mediante la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales que incluyan 
cláusulas de respeto de los derechos humanos y de las normas de la OIT.
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C – Lanzar «miniplanes Marshall» regionales en las principales zonas de emigración de 
África.
La lucha contra la inmigración clandestina podría adquirir una nueva eficacia en el marco de 
un enfoque regional integrado, centrado en algunas zonas clave.

D – Desarrollar acciones centradas en los polos migratorios y las zonas de tránsito de 
migrantes

Es útil identificar los «polos migratorios», espacios en los que es posible la intervención. 
Pueden definirse como tales los lugares de convergencia y de divergencia de los flujos de 
migrantes voluntarios. Se trata de Estados (Gabón, Nigeria, Costa de Marfil, Sudáfrica y 
Libia) o de grandes ciudades (Dakar, Accra, Cotonú, Duala, Nairobi...) que cuentan con 
medios de transporte y de comunicación modernos, de espacios de acogida, de partida o de 
tránsito en el marco de la «aparición» de una ruta migratoria muy activa (espacio del Norte 
del Sahel).
Estas acciones podrían apoyar a las poblaciones de migrantes más vulnerables (mujeres, 
menores aislados), para ayudarles a conseguir la autonomía y a realizarse por una vía distinta 
de la movilidad.

E – Mejorar la consideración del papel específico de la mujer en las migraciones y el 
desarrollo
Las políticas migratorias no tienen en cuenta en absoluto, o al menos no suficientemente, el 
papel específico de la mujer. Sin embargo, cerca de la mitad de los migrantes internacionales 
(48,6 %) son mujeres. Numerosos estudios han demostrado que el apoyo a proyectos 
desarrollados por mujeres presta una contribución óptima al desarrollo. Deben aplicarse 
programas que apoyen a los bancos rurales y a las agrupaciones femeninas de ahorro, que han 
demostrado su contribución al desarrollo.
F – Invertir en la educación y la formación
Desde hace varios años, el Parlamento recomienda que el 20 % de los fondos de desarrollo de 
la UE se dediquen a objetivos educativos y sanitarios básicos. Falta mucho para eso...  n el 
caso de los países ACP, por ejemplo, el paquete presupuestario destinado a educación y 
sanidad en el marco del FED (4,98 % en 2004) está muy lejos de ese importe de referencia.

G – Promover el «trabajo decente»
La UE, como actor mundial, debería ser uno de los principales defensores de una agenda 
encaminada a conseguir un trabajo decente y una pensión decente para todos. El «trabajo 
decente» representa un doble reto para las migraciones:
- en el Norte, porque los países ricos deben ofrecer un trabajo decente a todos;
- en el Sur, porque una asociación para el desarrollo centrada en el trabajo decente 

permitiría intervenir en fases previas a la migración.

IV)El problema específico de los refugiados y los «desplazados»

A – Los «desplazados»: víctimas olvidadas de crisis olvidadas...
En 2005 había en todo el mundo cerca de 9,2 millones de refugiados y 25 millones de 
personas «desplazadas dentro de su patria» debido a las guerras y persecuciones, la mitad de 
ellas en África. Millones de civiles se ven expulsados de sus casas por un cataclismo, una 
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sequía, situaciones de crisis vinculadas a la deforestación y la desertificación. Su número 
podría alcanzar los 50 millones de aquí a algunos años.
El régimen actual de protección de los refugiados no permite prestar asistencia a estas 
poblaciones, estableciendo así una jerarquización intolerable de las víctimas. Sin mandato 
para ello, el ACNUR ayuda a 5,6 millones de desplazados, además de su actuación con 
9,2 millones de refugiados.
La UE debe apoyar su actuación y ejercer su influencia para que la comunidad internacional 
aclare los conceptos de refugiado político, económico y medioambiental y ofrezca a cada una 
de estas categorías una protección y una asistencia adecuadas.
Con carácter inmediato, es urgente ampliar a los «desplazados» la protección prevista por la 
Convención de 1951 sobre los refugiados.

B – Apoyar las operaciones de repatriación y de reinstalación voluntaria de los 
refugiados y desplazados, de acuerdo con el ACNUR y los países y organizaciones regionales 
afectadas.

V) Migraciones, dignidad y derechos humanos

Los migrantes son las primeras víctimas de una precarización que se sustenta en dos bases: 
por un lado, las desigualdades sociales y la discriminación; por otro, las desigualdades entre 
países y el dominio del Sur por el Norte. 

A – Proteger los derechos de los migrantes
Ningún Estado europeo ha ratificado el instrumento más completo que existe en relación con 
los derechos de los trabajadores migrantes: la Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, aprobada el 18 de 
diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en vigor desde el 1 de 
julio de 2003. Deben hacerlo sin demora.

B – Favorecer la integración de los migrantes
Una sola cifra basta para expresar la insuficiencia del compromiso de la UE en materia de 
inmigración: se han gastado 15 millones de euros desde 1999 en programas de integración de 
los inmigrantes legales, es decir, 0,5 euros por inmigrante...
El objetivo sigue siendo la aplicación de una ciudadanía europea abierta a los 
extracomunitarios («ciudadanía cívica»). Mientras tanto, conviene «aproximar» el estatuto de 
los extranjeros instalados en la Unión Europea al de los nacionales de los Estados miembros y 
concederles la máxima seguridad jurídica.

C – Luchar contra las modalidades de tráfico ligadas a las migraciones
El cierre de las fronteras ha creado una economía vinculada al paso clandestino de las mismas 
que se ha transformado en tráfico mafioso de inmigrantes, de documentos falsos y de mano de 
obra.
La UE debe convertir en prioridad la lucha contra el tráfico de seres humanos ligado a las 
migraciones. En su plan de acción, la Comisión debe prestar especial importancia a las 
personas más vulnerables, en particular las mujeres y los menores, e insistir en la necesaria 
colaboración con los países de origen y de tránsito.


