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23 de noviembre de 2015 

 

El Consejo de Administración de Arco Latino, reunido en Jaén el 23 de noviembre de 2015, ha 

centrado uno de sus debates en la situación actual sobre la inmigración y la crisis de refugiados 

en el espacio Mediterráneo. En este sentido se ha aprobado la siguiente declaración política. 

Contexto 

Los flujos migratorios que caracterizan las riberas del Mediterráneo afectan desde hace años a 

nuestro territorio. Un fenómeno complejo del cual no se pueden ignorar los efectos en nuestra 

sociedad y que a la vez requiere muchas y diferentes respuestas. 

Por un lado la dramática situación de guerras que se está viviendo en muchos de los países del 

sur de la cuenca mediterránea, está generando una verdadera emergencia humanitaria y un 

aumento masivo de inmigrantes que está llegando a Europa huyendo de los conflictos, del 

terrorismo y de las dictaduras.  

Por otro lado no se puede ignorar el hecho que el mismo terrorismo, que alimenta los 

conflictos de los países mediterráneos y africanos, está llegando a nuestros territorios, 

metiendo en peligro nuestra ciudadanía y comprometiendo gravemente la paz social de 

nuestros territorios. 

En este sentido Arco Latino condena los actos terroristas de París que atenta a la democracia y 

a los derechos humanos del Estado de derecho. Un episodio no aislado que no sólo afecta a 

Francia sino a toda la comunidad internacional que tiene que movilizarse para conseguir la paz 

y resolver las causas del terrorismo del cual tanto los países del Sur del Mediterráneo como 

Europa son víctimas. 

*** 

Como mediterráneos, los territorios de Arco Latino, se encuentran en primera línea y a la vez 

están implicados en el proceso migratorio. En este sentido Arco Latino considera que las 

migraciones representan un verdadero reto para sus territorios y para el conjunto de la Unión 

Europea. Un fenómeno al cual es necesario enfrentarse con una acción más profunda que se 

articule teniendo en cuenta todos los niveles institucionales y que no puede resolverse con 

simples medidas de gestión de la emergencia en términos de política de seguridad en el corto 

plazo, sino que necesitan una respuesta de mayor alcance en el largo plazo. 



La Asociación da apoyo a la iniciativa de la UE de promover una nueva Agenda Europea de 

Migración (publicada el 13 de mayo de 2015 por la CE) y la resolución del Parlamento Europeo 

sobre la situación en el Mediterráneo y la necesidad de una mejor coordinación a nivel Unión 

Europea sobre la migración (29 de abril 2015). Sin embargo Arco Latino muestra su 

preocupación por los efectos que estas iniciativas están teniendo sobre el derecho adquirido 

de la ciudadanía europea en temas de libre movilidad entre los diferentes países poniendo en 

cuestión el espacio Schengen. A la vez Arco Latino apunta a la necesidad de abordar las causas 

que provocan esta crisis migratoria. En este sentido, la política exterior de la Unión Europea y 

de los Estados miembros está llamada a comprometerse de manera activa en la mediación por 

la paz en el Mediterráneo. 

En esta línea la Asociación acoge con satisfacción las medidas aprobadas por el Consejo de la 

UE el 15 de octubre 2015 en términos de mejora y aumento de la financiación de fondos 

existentes, así como ayudar a los países mediterráneos a manejar la crisis de refugiados sirios. 

De la misma manera acoge con satisfacción el plan de acción aprobado recientemente en la 

Cumbre de la Valetta el 11 y 12 de noviembre de 2015, en el cual se ha reconocido la 

inmigración como una responsabilidad compartida entre países de origen, de tránsito y de 

destino. A pesar de esto la Asociación muestra su preocupación ante la falta de una 

perspectiva amplia y sólida de la política exterior europea que promueva los principios de paz, 

seguridad y defensa no solamente en el territorio Europeo, sino también más allá de sus 

fronteras  y que a la vez sea capaz de dar respuestas y soluciones concretas a la crisis 

humanitaria que comporta la inmigración. 

Posicionamiento político 

Ante esta situación ARCO LATINO: 

 Pide una política exterior europea coordinada que aborde las causas profunda de la 

inmigración: la crisis humanitaria, política y militar que los países de origen y de 

transito estas sufriendo, aumentando los esfuerzos de resolución de conflictos de 

lucha al terrorismo y la paz en el Mediterráneo.  

 Pide a las Instituciones Europeas que promuevan o refuercen los marcos de 

cooperación existentes con los países vecinos de la UE,de Oriente próximo y África en 

ámbitos como la democracia y el Estado de Derecho. 

 Pide una acción coordinada y eficaz de las Instituciones Europeas en la gestión del 

Fondo de Emergencia para África teniendo en cuenta el importante papel jugado por 

las organizaciones no gubernamentales que en estos países están llevando a cabo 

acciones concreta de ayuda humanitaria. 

 Solicita a la Comisión Europea  medidas específicas para crear rutas seguras y legales 

hacia Europa con el fin de evitar nuevas pérdidas de vidas humanas durante viajesde 

los migrantes. 

 Pide una mayor solidaridad y ayuda destinada a las regiones mediterráneas y a los 

países vecinos de la UE para garantizar una gestión eficaz de las situaciones de 

emergencia. 

 Exige a las Instituciones de la Unión Europea y a los Estados Miembros a que ante la 

situación de grave emergencia se adopten con carácter urgente, las medidas legales, 

económicas, sociales y políticas que sean necesarias para acoger a los refugiados. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_es.htm
file:///D:/UserData/zoppedduzm/Downloads/EUCO-conclusions-15102015.pdf
file:///D:/UserData/zoppedduzm/Downloads/EUCO-conclusions-15102015.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
file:///D:/UserData/zoppedduzm/Downloads/EUAgendaFor%20Migration_TRUSTFUND%20v10.pdf


 Insta a los Estados Miembros que cumplan de forma prioritaria sus obligaciones en 

materia de asilo y habiliten las medidas que permitan implementar con rapidez y 

eficacia la decisión de reubicar a todos los inmigrantes que van llegando. En este 

sentido Arco Latino pide que tengan una actitud más generosa en materia de 

reubicación y reasentamiento y mayor agilidad  a la hora de tramitar las solicitudes de 

asilo, así como pide que se implique y asocie más activamente a los entes locales en 

estos procesos de reubicación ya que disponen de la información de primera mano 

sobre su capacidad de acogida.  

 Insta a las Instituciones europeas a una revisión de la política migratoria de la UE y 

por lo tanto reitera que el enfoque de la Unión en materia de migración debe ser 

solidario, sostenible a largo plazo, que respete los derechos humanos y que a su vez 

aborte todas las cuestiones que afrontan los entes locales en la acogida e integración 

de inmigrantes. 

 Pide a las Instituciones europeas un incremento de los esfuerzos y recursos destinados 

a la integración tanto social como económica de los inmigrantes. 

 Propone a las Instituciones de la UE revisar el reglamento de Dublín, en donde se 

tengan en cuenta formas más sostenibles de distribución de la responsabilidad entre 

los Estados miembros, respetando los derechos fundamentales de los inmigrantes.  

 Insta a las Instituciones europeas y Estados miembros a que se incrementen los 

fondos europeos y nacionales que puedan destinarse a los aspectos prioritarios de la 

política migratoria (Fondo de Asilo, Migración e Integración, Instrumento Europeo de 

Vecindad, FEDER, FSE) y se agilice su asignación. A su vez se pide que se facilite el 

acceso directo a estos fondos a los gobiernos locales y regionales con el fin de cumplir 

sus obligaciones en materia de migración e integración. 

 Piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que aceleren lo más rápido 

posible el apoyo a las zonas fronterizas más afectadas por parte de agencias de la UE 

para el registro de refugiados. 

Rol y compromiso de los gobiernos locales.  

Frente a la crisis humanitaria que se está consumando en el Mediterráneo, los gobiernos 

locales son las entidades capaces de dar respuestas operativas inmediatas a la emergencia. A 

la vez son los actores idóneos para captar la movilización de la sociedad civil, colaborar con ella 

y vehicular sus iniciativas hacia soluciones concretas en el corto plazo para responder a la 

emergencia y en el largo plazo para la integración de los inmigrantes en el territorio.  

En este sentido la respuesta puesta en marcha por los gobiernos locales ha sido activa, en 

concreto: 

- se han organizado en redes de gobiernos locales y municipios mostrando su voluntad de 

acoger a los refugiados en sus territorios; 

- están concentrando sus esfuerzos y poniendo a disposición sus recursos en coordinación con 

las autoridades regionales para preparar sus territorios a la acogida e integración de los 

refugiados; 

- están desarrollando proyectos de acogida y de inserción de los refugiados en colaboración 

con entidades del tercer sector y de la sociedad civil de sus territorios. 



En esta misma línea los gobiernos locales de Arco Latino se comprometen a: 

 Seguir facilitando la acogida y la integración de los inmigrantes en las ciudades y 

pueblos de su territorio (creando alianzas municipales y apostando por la idea de 

ciudad-refugio), así como seguir contribuyendo a la coordinación entre todos los 

agentes (tanto de la sociedad civil como de todos los niveles de gobierno) que 

intervienen en la acogida de refugiados. 

 

  Trabajar en estrecha cooperación con las Instituciones de la UE, los Estados 

Miembros, los gobiernos locales y regionales y con la sociedad civil, las asociaciones 

de inmigrantes y las comunidades locales para la eficacia de las actuaciones en 

materia de gestión de migrantes. 

 

 Mostrar su voluntad de promover acciones de cooperación descentralizada en esta 

región mediterránea en coordinación con otras redes euro-mediterráneas y con la 

ARLEM. 

 

 Adherirse a la campaña solidaria “Todos somos mediterráneos” y anima a sus 

entidades socias a que se adhieran a ella. 

 

********************** 

 

 

 

 

 


