
LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES:  
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La "crisis de los migrantes" 
que se encuentra en el centro 
de la actualidad en Europa, 
no debe deformar la realidad 
del conjunto: las migraciones 
internacionales afectaban en el 
2013, según las cifras de la ONU, 
232 millones de personas, lo 
que representa a penas más 
de un 3  % de la población 
mundial y aproximadamente 
un 9 % de aquella de los países 
desarrollados. 

• A nivel mundial, se han 
producido varias evoluciones 
notables, a lo largo de los 
últimos treinta años:

 - multiplicación de los 
factores de migración 
(huir de la pobreza y de 
las zonas de conflictos, 
buscar un empleo y 
mejores condiciones de 
vida, desplazamientos 
medioambientales, etc.);

 - regionalización de los 
movimientos migratorios 
(los flujos Sur/Sur siendo 
ahora equivalentes a los 
clásicos Sur/Norte);

 - tendencia al retroceso de 
las distinciones que se 
realizaban habitualmente 
entre país de salida, de 
tránsito y de acogida;

 - permeabilidad de las 
categorías de migrantes 
(solicitantes de asilo, 
migrantes laborales o 
por agrupación familiar, 
estudiantes, etc.). 

• Las migraciones en Francia 
son a menudo el objeto de una 
sobrevaloración - excepto en los 
territorios de ultramar, porque 
algunos como Mayotte y Guyana 
están particularmente expuestos 
– : según las últimas cifras del 
INSEE (1  de enero de 2014), 
hay un 8,9  % de inmigrantes 
(personas nacidas extranjeras 
en el extranjero, incluidas 
aquellas que han adquirido la 
nacionalidad francesa) incluidos 
un 6,4 % de extranjeros (que no 
han adquirido la nacionalidad 
francesa). El país no es una 
relevante tierra de inmigración, y 
solo se encuentra en 5a posición 
europea en este ámbito.

• La situación de la Unión 
Europea es única ya que 

integra el único espacio de libre 
circulación de las personas que 
existe, el espacio Schengen. 
Aunque se hayan suprimido las 
fronteras a nivel interno, cada 
país es sin embargo responsable 
de la vigilancia de las fronteras 
exteriores al espacio Schengen 
situadas en su territorio. La 
política migratoria de la Unión 
Europea, todavía en ciernes, 
sigue siendo una competencia 
compartida entre la Comisión y 
los Estados miembros. Aunque 
se hayan realizado avances 
importantes en numerosos 
ámbitos, en particular con la 
adopción del régimen de asilo 
europeo común en 2012, y la del 
Agenda europeo en materia de 
migraciones, en mayo 2015, la 
reciente crisis de los migrantes 
ha revelado las dificultades de 
implementación de una política 
migratoria común.

Olivier Kirsch 
Empresario PYME,  
especialista de la cooperación 
transfronteriza, grupo  
de las personalidades 
cualificadas.

Contacto: 
aei@lecese.fr   
+33 (0)1 44 43 62 32

       

SE
CC

IÓ
N

 D
E 

A
SU

N
TO

S 
EU

RO
PE

O
S 

E 
IN

TE
RN

A
CI

O
N

A
LE

S
Co

nt
ac

to
: a

ei
@

le
ce

se
.fr

  -
  +

33
 (0

)1
 4

4 
43

 6
2 

32

«Aunque se hayan 

realizado avances 

importantes en 

numerosos ámbitos, 

en particular con la 

adopción del régimen 

de asilo europeo común 

en 2012, y la del Agenda 

europeo en materia de 

migraciones, en mayo 

2015, la reciente crisis 

de los migrantes ha 

revelado las dificultades 

de implementación de 

una política migratoria 

común. "



LAS RECOMENDACIONES DEL CESE EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

• Dos objetivos comunes deben presidir la acción de los diferentes entes internacionales encargados  
de las cuestiones migratorias (ONU, ACNUR, OIT, OIM): la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la 
buena gobernanza de los países en desarrollo.

• El CESE llama a una ratificación más amplia de las Convenciones internacionales que van en el sentido  
de la protección de los derechos de los migrantes y de los refugiados y, sobre todo, a su implementación  
mediante mecanismos de supervisión y de control efectivos.

• El CESE es favorable a la conclusión de acuerdos bilaterales y multilaterales, al considerar que el formato  
"regional" (acuerdo concluido entre grandes subconjuntos geográficos) está particularmente adaptado  
para contemplar la cuestión migratoria.

• El CESE reitera, como en sus anteriores opiniones, su convicción de que atacarse a la pobreza  
y a las desigualdades, constituye una de las claves para luchar contra las migraciones forzadas.

• El CESE confirma su interés por que el umbral de un 0,7 % de la renta nacional disponible (RNB),  
fijado en 1970, se dedique efectivamente a la APD (Ayuda Pública al Desarrollo) y para que las asociaciones 
de migrantes se beneficien  
de parte de esta ayuda, en una lógica de co-desarrollo.

• Otorgar este apoyo financiero debe, para el CESE, ir a la par de una relación contractual  
con los países beneficiarios; la restauración o la promoción del Estado de derecho, la buena gobernanza  
y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, siendo prioridades.

LAS RECOMENDACIONES DEL CESE A NIVEL EUROPEO

• El CESE llama a la implementación del artículo 78.3 del TFUE (Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión 
Europea) en caso de crisis migratoria: resulta esencial  
que los Estados miembros se muestren solidarios y no dejen un país de primera acogida particularmente 
expuesto, gestionar solo la llegada de migrantes a sus fronteras.

• El CESE apoya todas las cooperaciones ya entabladas o por desarrollar, con una preocupación constante del 
cumplimiento estricto de los derechos humanos, y en la óptica de hacer que sean verdaderas oportunidades 
para incrementar poder compartir experiencias y pericias cruzadas (Norte/Sur, Sur/Norte) y movilizar las 
competencias de las diásporas  
en beneficio de su país de origen.

• El CESE también considera que, a nivel europeo, los organismos de representación de la sociedad civil  
(en particular los CES nacionales y el CES europeo) deben desempeñar un papel pertinente en el marco  
de la cooperación sobre las cuestiones migratorias.

• El CESE considera muy urgente, como lo contempla la Comisión Europea para el 2016,  
adaptar y flexibilizar el "sistema de Dublín", con el fin en particular de ofrecer la posibilidad a  
un solicitante de asilo de depositar su solicitud, en otro país diferente del de primera acogida.

• El CESE considera que es necesario un cambio del tamaño de Frontex que vaya en el sentido de tener en 
cuenta el aspecto humanitario en el tratamiento de las crisis migratorias.

• En el marco de la gestión solidaria de las fronteras, el CESE recomienda luchar rotundamente contra las 
redes criminales de los pasafronteras, cuya actividad se aparenta al tráfico de seres humanos, a la vez que 
se preservan los derechos del propio migrante. La UE se ha dotado de un dispositivo jurídico completo para 
reprimir la actividad de las redes criminales de tráfico humano.

• En cuanto a la acogida de los migrantes, el CESE llama la atención sobre las derivas potenciales de los centros 
de acogida llamados "puntos calientes", cuya apertura se contempla en los países de primera acogida. Sin 
supervisión ni recursos suficientes, podrían aparentarse más a centros de ordenación de los migrantes que a 
un lugar de acogida y de atención decente.

• El CESE es favorable a la implementación de un sistema europeo de guardas fronterizos sobre una base 
voluntaria, basado en una puesta en común de los recursos y una coordinación de las prácticas.

• Respecto a la "directiva Retorno" (2008/115/CE) nuestra asamblea se pronuncia en favor de que los EStados 
miembros cumplan, en su implementación, el espíritu y la letra, en el estricto respeto de los derechos 
humanos que debe presidir en la materia. La implementación de medidas de acompañamiento, que 
aseguran el desarrollo decente de los "retornos" de migrantes, es una condición esencial según el CESE.
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