
 
 
 

 
 
 
 

 
La migración del Norte de África: Europa debe cumplir con 
los valores que mantiene 
 
La CSI está sumamente preocupada por la falta de protección a los civiles en el 
conflicto de Libia, e insta a la comunidad internacional a que responda de manera 
efectiva y exhaustiva a la crisis humanitaria. Es necesario poner fin a los asesinatos, 
a la violencia a gran escala y a la represión generalizada contra mujeres y hombres 
cuya única aspiración es vivir en una sociedad pacífica y democrática. El régimen de 
Gadafi tiene que acabarse y es preciso que tenga lugar una transición a un gobierno 
democrático que proteja los derechos humanos de sus ciudadanos. La CSI está 
especialmente preocupada por la situación de los hombres, mujeres y niños que 
huyen de la violencia cruzando las fronteras por su propia seguridad. Se estima que 
unas 700.000 personas han abandonado ya Libia, y la cifra sigue aumentando. 
Muchos trabajadores extranjeros se encuentran en situaciones desesperadas y su 
destino es incierto.  
 
Más de 2 millones de trabajadores extranjeros fueron utilizados en las décadas de 
1980 y 1990 al servicio de los intereses políticos y económicos de régimen de Libia. 
Posteriormente pasaron a ser víctimas de una severa represión y de persistentes 
violaciones a sus derechos humanos, incluidos sus derechos en tanto que 
trabajadores. Muchos se han quedado ahora sin trabajo, sin casa y sin familiares con 
los que contar. Se encuentran abandonados a su suerte en zonas extremadamente 
peligrosas o en campamentos abarrotados donde carecen de un refugio adecuado y 
de otras necesidades básicas como alimento, agua y atención médica. Muchos 
eritreos, somalíes, sudaneses y etíopes, entre otros, no pueden volver a su país de 
origen a causa de la violencia y el peligro de persecución.  
 
Se necesitan medidas urgentes para organizar la evacuación de los trabajadores 
extranjeros y el reasentamiento de los refugiados. La CSI insta a la comunidad 
internacional a que ofrezca unos lugares de reasentamiento generosos al organismo 
de refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. Hace falta una mayor acción 
internacional para asegurarse de que, cuando la situación mejore, todos los 
trabajadores y trabajadoras reciban los salarios que se les debe, una compensación 
y los derechos que les corresponden.  
 
La gente que huye de Libia está arriesgando cada vez más su vida para llegar a 
Europa cruzando el Mediterráneo, a menudo en barcas que no están en condiciones 
para navegar. Muchos de ellos mueren ahogados. La Unión Europea y sus Estados 
miembros deben utilizar todos los medios necesarios para garantizar que las 
personas en peligro puedan ser rescatadas. Debe asimismo llevar a cabo una 



evaluación metódica sobre los refugiados que van llegando y ofrecer asilo a aquellos 
que necesiten protección internacional, respetando plenamente de este modo la 
Convención de 1951 del ACNUR y las demás regulaciones relevantes de la UE. Los 
problemas que han surgido recientemente con la llegada a Europa de migrantes 
tunecinos no deberían exonerar a los países europeos de la aplicación escrupulosa 
de las leyes y regulaciones relativas a los refugiados. La CSI y la Confederación 
Europea de Sindicatos instan a la UE a que establezca un mecanismo de 
supervisión efectivo para asegurarse de que la ley del derecho de asilo sea aplicada 
correctamente en todos los Estados miembros. 
 
La CSI y la CES tienen también inquietudes por el hecho que la llegada de 22.000 
tunecinos a la isla italiana de Lampedusa el mes pasado hiciera que se tambaleara 
uno de los principios fundamentales y fundacionales de la UE: la libre circulación de 
personas dentro de sus Estados miembros. Si bien el número de personas que 
llegaron es considerable frente a los 6.000 habitantes que tiene Lampedusa, es 
proporcionalmente insignificante frente a los 400 millones de personas que viven en 
el espacio Schengen.  
 
Según palabras de la Secretaria General de la CSI Sharan Burrow: “Al examinar 
objetivamente los hechos, es difícil no caer en la conclusión de que aquellos que 
buscan sembrar el pánico con relación a esta cuestión están simplemente motivados 
por razones electorales”. La falta de solidaridad entre los países de la UE al 
respecto, contrasta fuertemente con la generosidad de los Gobiernos de Túnez y 
Egipto, que han acogido a un total de casi 400.000 extranjeros desde el comienzo de 
la guerra en Libia, a pesar de que ellos mismos se encuentran en medio de 
profundos retos políticos.  
 
La migración debe gestionarse de manera coherente, transparente y basándose en 
los derechos. La decisión del Gobierno italiano de conceder visados temporales a 
20.000 tunecinos, mientras amenaza a todos los demás recién llegados con la 
deportación colectiva, es inaceptable en este sentido. Los países europeos deben 
incorporar además mejoras importantes en la manera de recibir a los migrantes, y 
proporcionar unas facilidades adecuadas que respeten su dignidad. 
 
La observación del Secretario General de la CES John Monks es que: “Europa debe 
adoptar con carácter de urgencia una política de migración real que tenga en cuenta 
todos los aspectos del tema, incluyendo las dimensiones económicas, sociales y de 
desarrollo.”  
 
Del lado positivo cabe señalar que la CSI y la CES acogen con beneplácito la 
reciente decisión del Tribunal de Justicia Europeo en cuanto a que los Estados 
miembros no pueden encarcelar a los migrantes sin papeles que se nieguen a 
abandonar el país. Esta decisión se ajusta a la opinión de la CSI, por la cual 
defiende que la falta de documentos de migración no debería en ningún caso 
considerarse delito penal ni debería impedir que los trabajadores y trabajadoras 
indocumentados puedan disfrutar de los mismos salarios y condiciones laborales 
que sus compañeros ciudadanos del país. 
 
La CSI y la CES solicitan a la UE una actitud genuina y seria en su apoyo a los 
cambios democráticos que están teniendo lugar en los países del Norte de África, y 



que empiece a desarrollar unas relaciones justas y equitativas con ellos. En su visita 
a Túnez el mes pasado, el Presidente de la Comisión Europea Barroso puso esta 
nueva y frágil democracia bajo una tremenda presión para que aceptara la 
readmisión de migrantes indocumentados, ofreciendo la posibilidad de otros 140 
millones de euros. Esto es inapropiado. Asimismo, gastar dinero para construir una 
fortaleza en torno al espacio Schengen es un enfoque erróneo. Europa debe dar 
prioridad al desarrollo económico y social de sus países vecinos. La creación de 
oportunidades de empleo decente en África del Norte sigue siendo la única forma 
sostenible de alentar a los jóvenes en particular a que no pongan en peligro sus 
vidas a diario para intentar alcanzar las costas europeas.  
 
“El verdadero reto para Europa hoy en día no es detener los flujos de migración sino 
convertirse en una fuente auténtica de paz y prosperidad para todo el continente 
africano”, concluye Sharan Burrow.  
 


