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Mensaje de Bienvenida 

 

Estimados y Estimadas Jefes(as) de Estado y de 

Gobierno,   

 

Luego de un cordial saludo, permítanme darles la más 

cordial bienvenida, a este Consejo Europeo, en el marco de la 

celebración del Modelo de la Unión Europea (MUE 2015), 

que tiene como lema este año “Derecho al Desarrollo 

Humano y Sostenible”. Desde el año 2008, año tras año se 

ha celebrado MUE, con el apoyo de la Delegación de la 

Unión Europea en la República Dominicana, en conjunto con 

la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI), la Dirección General de Cooperación Multilateral 

(DIGECOOM) y la Universidad Organización y Métodos 

(O&M), siendo esta última, quien ostentará la sede de éste 

magno evento. Es por esto, que aprovechamos la oportunidad 

para desearles lo mejor en este modelo, garantizándole 

además, que este MUE 2015 será un modelo exitoso y 

esperando que logre llenar sus expectativas.  

 

Mi nombre Nelsy Indiana Castillo, tengo el honor de ser 

Presidenta del Modelo de Unión Europea (MUE 2015), 

además de presidir el Consejo Europeo. Graduada de la 

Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de 

Santo Domingo (UASD). Actualmente, curso el Master en 

Relaciones Internacionales, del Instituto Ortega Gasset 

conjuntamente en conjunto con el Instituto Global de Altos 

Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal). Hablo inglés, 

portugués y posee conocimientos del idioma italiano. He 

participado en más de 30 Modelos de Naciones Unidas, a 

partir del año 2005; Miembro de I Blog For Human Rigths 

desde 2010; Coordinadora Estudiantil del Comité para el 

Estudio y Difusión del Derecho en América Latina, Capitulo 

República Dominicana en 2009; Voluntaria y miembro de la 

Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI) y el Modelo de la Unión Europea (MUE) desde 

2010; Coordinadora del Proyecto Mujer, Cultura y Medio 

Ambiente, conjuntamente con las Embajadas acreditadas en 

República Dominicana de las Repúblicas de Nicaragua, 

Guatemala, Bolivariana de Venezuela y el Estado 

Plurinacional de Bolivia. En la actualidad, es Presidenta de 

Espacio por la Integración Latinoamericana, Miembro de la 

Junta Directiva de Profamilia, Representante para Norte, 

Centroamérica y el Caribe Hispano de la Red de Jóvenes de la 

International Planned Parenthood Federation, Western 

Hemisphere (IPPF/WHR), además trabaja como Monitora de 
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Investigación de las unidades de Derecho Constitucional y 

Electoral, del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) y es 

Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del 

Misterio de Trabajo. 

 

Ángel Serafín Cuello, tendrá el honor de fungir como 

Vicepresidente. estudiante de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sede 

central.  Actualmente laboro para el Proyecto Sindemias bajo 

la colaboración de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo (UASD) y Florida International University (FIU), 

en la investigación de la sindemia existente entre el 

VIH/SIDA y el Uso de Drogas. Es Miembro y colaborador de 

la Federación de Asociaciones de Ayuda Social Ecológica y 

Cultural – FIADASEC: Organización con Status Consultivo 

en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

También es miembro de “I Blog For Human Rights”; 

voluntario de la Asociación Dominicana de las Naciones 

Unidas (ANU-RD) desde el año 2013 y de la Fundación 

Comunidad Esperanza y Justicia Internacional 

(FUNCEJI)  desde 2011. Agente de Cambio promoción 2014 

del Programa de Formación en Liderazgo Social y Político: 

“Construyendo Agentes de Cambio” de la Fundación 

Friedrich Ebert (FES).  Ha sido parte activa en los  procesos 

de la Agenda Post-2015 y la Consulta de la Encuesta Global 

de Mi Mundo desde 2014 hasta la fecha.  

En lo que respecta a Modelos de Organismos Internacionales 

ha participado, coordinado en aspectos logísticos, académicos 

y de asesoría en más de 30 Modelos, dentro de los cuales se 

destacan  la Conferencia Internacional de las Américas 

(CILA), New York Dominican Republic Model United 

Nations Conference (NYDRMUN), Modelo Dominicano del 

Sistema Interamericano (MODOSI), Modelo de la Unión 

Europea (MUE), Modelo Internacional de las Naciones 

Unidas del Ministerio de Educación (MINUME), 1era 

Simulación del Consejo de Seguridad, simulada en el marco 

de la XIV Feria Internacional del Libro Santo Domingo, entre 

otros.   

 

Diana Dalmasy, quien fungirá como Vicepresidenta. 

Actualmente cursa el cuarto de bachiller en el Colegio San 

Judas Tadeo. Ha participado en alrededor de 10 modelos de 

Naciones Unidas y ha sido galardonada con distinciones en 6 

de ellos; entre los cuales se pueden destacar la Conferencia 

Internacional de las Américas (CILA), Modelo de la Unión 

Europea (MUE), Modelo de las Naciones Unidas de la Región 

Norte (MNURD), New York Dominican Republic Model of 

United Nations (NYDRMUN). 

La Presidencia, por su parte, aprovecha la oportunidad para 

compartirles los temas que vamos a estar debatiendo, los 

cuales, son apegados a la agenda de la Unión Europea y que 
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ustedes deberán adaptarlos a las realidades de los países. 

Estos, deberán ser debatidos con el objetivo único de alcanzar 

el consenso entre todos los Estados miembros de la Unión 

Europea, en donde prevalezca la cooperación, el consenso y la 

negociación. Los temas a debatir en este MUE 2015 son: 

 

 Adopción de políticas en el marco de desarrollo relativa a 

la erradicación de la pobreza. 

 Necesidad de políticas migratorias como garantías de la 

protección de los derechos humanos. 

 

Esperemos que al finalizar este debate, cada uno y una de 

ustedes, hayan profundizado en los temas que estaremos 

tratando, además de contribuir al reconocimiento de los 

derechos de las personas y avanzar en la construcción de 

políticas para lograr el desarrollo humano. 

 

Para alguna inquietud o duda sobre los temas o la 

comisión, por favor, escríbannos a 

consejoeuropeo.eu.mue@gmail.com  

 

Atentamente,  

Mesa Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:consejoeuropeo.eu.mue@gmail.com


                     
                                                                                                                                 
 

 

  
 

 
  

6 

Unión Europea (UE). 

Organización de la Unión Europea 
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Es importante establecer que la Unión Europea, en lo adelante 

UE, es una asociación económica y política singular de 27 

países europeos, que abarcan juntos gran parte de este 

continente, la misma se ha presentado en los últimos años 

como una de las Organizaciones Internacionales de mayor 

acción y representación en la agenda de los temas 

internacionales.  

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y 

como establece la página web oficial de la Unión Europea, sus 

primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que, a medida que aumenta la 

interdependencia económica de los países que comercian 

entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. 

El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE) 

creada en 1958, que en principio suponía intensificar la 

cooperación económica entre seis países: Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. 

Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue 

avanzando hacia el logro de todo su potencia comenzó como 

una unión puramente económica también fue evolucionando 

hasta llegar a ser una organización activa en todos los campos, 

desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 

1993, el cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no 

hacía sino reflejar esta transformación.  

A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los 

últimos años, es justo destacar que la UE ha hecho posible 

medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido 

a elevar el nivel de vida y ha creado una moneda única 

europea. Gracias a la supresión de los controles fronterizos 

entre los países de la UE, ahora se puede viajar libremente por 

la mayor parte del continente. La UE se basa en el Estado de 

Derecho, esto, nos quiere decir que todas sus actividades se 

fundamentan en tratados acordados voluntaria y 

democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos 

acuerdos vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus 

numerosos ámbitos de actividad.  

Dentro de los principales objetivos se encuentra, la promoción 

de los derechos humanos tanto en la propia UE como en el 

resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, 

igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos 

humanos son sus valores fundamentales. Desde la firma 

del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un 

único documento. Las instituciones de la UE están 

jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los 

gobiernos nacionales cuando aplican la legislación de la UE. 

http://europa.eu/lisbon_treaty/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/l33501_es.htm
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Siguiendo con estas ideas, es conveniente entender que lo que  
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I. Consejo Europeo 

El Consejo Europeo es el heredero de las conferencias de la 

antigua Comunidad del Carbón y del Acero (CECA) que 

reúnen a los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 

miembros de la Comunidad. La primera de estas "cumbres 

europeas" se celebró en Paris en 1961. A continuación se 

produjeron otras, a intervalos más o menos regulares, y con 

más frecuencia a partir de 1969.  

Fue en la cumbre europea de París en febrero de 1974 cuando 

se decidió que estas reuniones se celebrarían en lo sucesivo 

regularmente y adoptarían el nombre de "Consejo Europeo" 

para permitir un enfoque global de los problemas de la 

construcción europea y garantizar la cohesión del conjunto de 

las actividades comunitarias.  

El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado o de Gobierno 

de cada país de la UE, al Presidente de la Comisión y al 

Presidente del Consejo Europeo, que es quien preside las 

reuniones. En él también participa la Alta Representante para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aunque estos 

últimos a pesar de participar en dichas reuniones, no  

Su función es doble: fijar el rumbo y las prioridades 

políticas generales de la UE y tratar las cuestiones complejas 

o sensibles que no puedan ser resueltas en el nivel inferior de 

la cooperación intergubernamental. A pesar de su peso a la 

hora de dictar la agenda política de la UE, no tiene 

competencias para aprobar legislación. 

La declaración sobre la Unión Europea adoptada en Stuttgart 

en 1983 precisó las tareas del Consejo Europeo:  

 definir las orientaciones de la construcción europea; 

 proporcionar las directrices para la acción comunitaria 

y la cooperación política; 

 abrir nuevos sectores a la cooperación; 

 y expresar la posición común sobre las cuestiones de 

relaciones exteriores. 

Estas atribuciones fueron oficializadas mediante: 

a. El Acta Única (1986) que incluyó por primera vez al 

Consejo Europeo en el articulado de los Tratados 

comunitarios fijando su composición y dándole un 

ritmo de dos reuniones al año. 

b. El Tratado de Maastricht (1992) que oficializo su 

función en el dispositivo institucional de la Unión 

Europea. 

El Consejo Europeo forma parte del marco institucional único 

de la Unión, pero es un órgano más de impulso político 

general que de decisión jurídicamente hablando: sólo en casos 
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excepcionales toma decisiones que tienen efectos jurídicos 

para la Unión. Es también un órgano fundamentalmente de 

tipo intergubernamental, que toma sus decisiones por 

unanimidad.  

El Consejo Europeo toma sus decisiones de manera 

completamente independiente: a diferencia del sistema 

comunitario, estas decisiones no implican ni la iniciativa de la 

Comisión y ni la participación del parlamento Europeo.  

Existe una conexión orgánica con la Comisión, puesto que su 

Presidente forma parte del Consejo y le asiste otro Miembro 

de la Comisión. Además el Consejo pide a menudo a la 

Comisión que le presente informes preparatorios para sus 

reuniones.  

La política exterior y de seguridad constituye, desde 

principios de los años 1990, un elemento primordial de las 

reuniones del Consejo Europeo. Las decisiones que ha tomado 

en este ámbito se refieren, en particular, a:  

 la seguridad internacional y el desarme; 

 las relaciones transatlánticas; 

 las relaciones con Rusia; 

 las relaciones con América Latina; 

 las relaciones con Asia; 

 las relaciones con los países mediterráneos; 

 la solución de los conflictos de la antigua Yugoslavia 

y el Oriente Próximo. 

El Consejo Europeo impuso las condiciones de cada serie de 

ampliaciones de la Unión Europea. En Edimburgo, en 1992, 

decidió entablar las negociaciones de adhesión de varios 

Estados miembros de la AELC. En Copenhague, en 1993, 

sentó las bases de una nueva oleada de adhesiones. Las 

reuniones de los años siguientes precisaron los criterios de 

admisión y las reformas institucionales previas. El Consejo 

Europeo de Luxemburgo de diciembre de 1997 tomo las 

decisiones que permitirían el inicio de las negociaciones de 

adhesión con los países de Europa Central y Oriental, y 

Chipre. En virtud del Tratado de Maastricht de 1992, el 

Consejo Europeo adquirió oficialmente un estatuto y un 

cometido: este es imprimir un impulso a la UE y definir sus 

orientaciones políticas generales. 

En 2009, a raíz de los cambios introducidos por el Tratado de 

Lisboa, el Consejo Europeo pasó a ser una de las siete 

instituciones de la UE. 

Miembros 

Los miembros del Consejo Europeo son los jefes de Estado o 

de Gobierno de los 28 Estados miembros de la Unión 
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Europea. Es presidida por el presidente del Consejo 

Europeo y el presidente de la Comisión Europea. 

Toma de decisiones 

En la mayoría de los casos, el Consejo Europeo adopta 

sus decisiones por consenso. No obstante, en algunos casos 

concretos que se describen en los tratados de la Unión 

Europea, decide por unanimidad o por mayoría cualificada. 

En las votaciones no participan ni el presidente del Consejo 

Europeo ni el presidente de la Comisión. 
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I. Adopción de políticas en el marco de desarrollo relativa 
a la erradicación de la pobreza 
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La pobreza es aquella condición socioeconómica, en la cual, la 

población tiene acceso a recursos para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básica, tales como alimentación, salud, 

educación, vivienda, asistencia sanitaria o algo tan básico, como 

el acceso al agua potable. El Informe de Desarrollo Humano del 

año 2014, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) establece que uno de cada 5 habitantes del mundo viven 

en pobreza. En ese mismo orden, establece que 1.500 millones 

de personas que no tienen acceso a saneamiento, agua potable, 

electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de 

soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna 

(Agudo, 2014). 

Sin embargo, en el informe antes mencionado, el dato que 

proporcionó sobre la pobreza extrema lo expresó solo con la 

renta, la cual, son las personas que viven con menos de 1,25 

dólares al día y que bajo esta modalidad, existen alrededor de 

1,200 millones de pobres, tal como se puede visualizar en el 

presente gráfico. 

Hay que tener en cuenta, que la pobreza va de la mano con la 

desigualdad. Para esto, es necesario tomar en cuenta el Índice de 

Desarrollo Humano, el cual, mide el progreso medio de 

desarrollo de cada país.  

Tomado datos que nos proporciona el Índice de Desarrollo 

Humano del año 2014, se puede visualizar que ha habido una 

ralentización en el crecimiento del desarrollo humano en 

comparación con los años desde 2000 hasta el 2008 (PNUD, 

2014). 

Entre los datos que arroja este informe, están:  

A. De cada 100 niños que viven en los países en desarrollo 

(donde vive el 92 % de todos los niños), 7 no superarán los 5 

años de edad, no se registrará el nacimiento de 50; 

B. 68 no recibirán educación en la primera infancia; 

C. 17 de esos niños nunca se matricularán en la escuela 

primaria; 

D. Otros 30 sufrirán retraso en el crecimiento y 25 vivirán en la 

pobreza.  

En cuanto a la alimentación, servicios de saneamiento e higiene 

inadecuados aumenta el riesgo de infecciones y retrasos del 

crecimiento: cerca de 156 millones de niños sufren retrasos del 
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crecimiento como consecuencia de la desnutrición y las 

infecciones (Ibíd). 

La desnutrición contribuye al 35 % de las muertes ocasionadas 

por el sarampión, la malaria, la neumonía y la diarrea. El mayor 

efecto tiene lugar cuando la escasez ocurre en la primera infancia 

(ibíd.) 

Por otro lado, el economista y Premio Nobel de Economía 

Amartya Sen, le da un enfoque a la pobreza, considerado como 

un enfoque moderno. Este enfoque establece que el énfasis está 

puesto no tanto en el resultado sino en el ser pobre como 

imposibilidad de alcanzar un mínimo de realización vital por 

verse privado de las capacidades, posibilidades, y derechos 

básicos para hacerlo. 

1. Aspectos de la política de la Unión Europea para 

erradicar la pobreza. 

 

Con su apoyo a los Estados miembros en la lucha contra la 

pobreza, la exclusión social y la discriminación, la Unión 

Europea se propone reforzar el carácter integrador y la cohesión 

de la sociedad europea y hacer posible que todos los ciudadanos 

tengan el mismo acceso a oportunidades y recursos. 

Los resultados de las medidas que la Unión Europea ha llevado 

para erradicar la pobreza en el mundo, por un lado se encuentran: 

 

Las medidas de la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social 

Entre 1975 y 1994, la Comunidad Económica Europea llevó a 

cabo una serie de proyectos y programas piloto concebidos 

para combatir la pobreza y la exclusión. Sin embargo, la 

ausencia de un fundamento jurídico que respaldase la acción 

comunitaria en este ámbito propició su continuo 

cuestionamiento. Este problema se solventó con la entrada en 

vigor del Tratado de Ámsterdam, que consagraba la 

erradicación de la exclusión social como objetivo de la 

política social comunitaria. 

Tras la puesta en marcha de la Estrategia de Lisboa durante el 

Consejo Europeo de marzo de 2000, el Consejo Europeo de 

Niza decidió que la cooperación en relación con las políticas 

de lucha contra la exclusión social se basara en un método 

abierto de coordinación (MAC) que combinara planes de 

acción nacionales e iniciativas de la Comisión destinadas a 

promover la cooperación. Los Estados miembros acordaron 

presentar periódicamente planes nacionales de acción contra 

la pobreza y la exclusión social a partir de junio de 2001.  

El MAC también fue aplicado en paralelo a otros sectores de 

la protección social, por ejemplo, pensiones adecuadas y 

sostenibles y atención sanitaria accesible, de calidad y 
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sostenible, así como cuidados de larga duración. En 2005, la 

Comisión Europea propuso racionalizar los procesos en 

marcha en un nuevo marco para el MAC sobre protección 

social y políticas de inclusión. Los objetivos fundamentales 

del MAC social eran el fomento de: a) la cohesión social, la 

igualdad entre hombres y mujeres y la igualdad de 

oportunidades para todos mediante sistemas de protección 

social y políticas de inclusión social adecuados, accesibles, 

sostenibles desde el punto de vista financiero, adaptables y 

eficientes; b) la cooperación eficaz y mutua entre los objetivos 

de Lisboa de mayor crecimiento económico, más y mejores 

puestos de trabajo y mayor cohesión social, y la Estrategia de 

la UE para un desarrollo sostenible; y c) buena gobernanza, 

transparencia y participación de las partes interesadas en la 

concepción, la aplicación y la supervisión de la política. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 160 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el año 2000 se 

creó un Comité de Protección Social para fomentar la 

cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión. 

Con su Recomendación, de 6 de mayo de 2009, la Comisión 

actualizó la Recomendación 92/441/CEE del Consejo Europeo y 

pidió a los Estados miembros que “concibiesen y aplicasen una 

estrategia global integrada para la inclusión activa de las 

personas excluidas del mercado laboral en la que se combinen un 

apoyo a la renta adecuado, unos mercados de trabajo inclusivos y 

acceso a unos servicios de calidad”. 

Una de las principales acciones que ha llevado la Unión Europea 

es la Estrategia Europa 2020. Esta estrategia, tiene como 

objetivo común en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, a saber, reducir el número de europeos que viven por 

debajo del umbral de pobreza nacional en un 25 % y sacar a más 

de 20 millones de personas de la pobreza. 

Por otro lado, otras de las medidas que ha implementado la 

Unión Europea, es la que corresponde al próximo período de 

programación (2014-2020) es la atención especial prestada a la 

situación crítica de los jóvenes en la crisis actual, a través de la 

Iniciativa sobre Empleo Juvenil, ya que una dotación específica 

en el marco de la política de cohesión aumentará las 

posibilidades que ofrece el Fondo Social Europeo (FSE) a la 

ayuda a la lucha contra el desempleo juvenil en las regiones más 

afectadas. 
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II. Necesidad de políticas migratorias como garantías de la 

protección de los derechos humanos.  
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Introducción 

 

La definición de las políticas migratorias claras y 

contundentes para los países, constituyen un reto para el 

alcance y garantías de los derechos humanos. En la 

actualidad, y como realidad de muchos de los países del 

mundo, las políticas migratorias, que van desde sistemas de 

visados, asilos y refugios, hasta las situaciones de los 

apátridas y las arbitrariedades en las deportaciones. 

 

Centrándonos un poco en la atención de algunos países como 

Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, países que se 

diferencian por sus respectivas historias en cuanto a las 

políticas de inmigración y por las relaciones entre éstas y las 

dinámicas en cuanto a la ciudadanía y los derechos. 

Los flujos migratorios en la Unión Europea han sido evidente 

desde la década de 1970, y a raíz de esto, se ha visto en la 

necesidad de aplicar o establecer una política migratoria 

común para todos los Estados. 

El objetivo principal de esta política migratoria común de la 

Unión Europea, es lograr la gestión de las migraciones a 

través de un enfoque coordinado, teniendo en cuenta la 

situación económica y demográfica en la que se encuentra 

actualmente la comunidad. 

Realidad y programas vigentes en la Unión 

Europea 

 

En vista del flujo de las migraciones hacia Europa, existe la 

proliferación de personas que buscan mejores condiciones de 

vida, las redes de tráfico ilegal y de trata de seres humanos se 

han establecido en todo el territorio de la Unión Europea. 

Como consecuencia de ello, se han movilizado recursos para 

luchar contra la inmigración clandestina, especialmente contra 

los traficantes y contrabandistas. Por otra parte, es primordial 

reconocer la importancia que la migración tiene para la UE en 

ciertos sectores o regiones que cuentan con necesidades 

económicas o demográficas. 

 

Conscientes de que un nuevo enfoque en materia de gestión 

de los flujos migratorios era necesario, los líderes de la Unión 

Europea se fijaron en el Consejo Europeo de octubre de 1999 

en Tampere (Finlandia), los principios básicos de una 

política común de inmigración de la UE.  

 

El enfoque adoptado en Tampere en 1999 se confirmó en 

2004 con la adopción del Programa de La Haya, que establece 

metas para la consolidación de la libertad, seguridad y justicia 

en la UE para 2005 -2010. 
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Según informes de Amnistía Internacional, establece que la 

Unión Europea gastó casi dos mil millones de euros en 

proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013, frente a los 

700 millones destinados a mejorar la situación de personas 

refugiadas y solicitantes de asilo (Internacional, 2014), sin 

embargo, la mayoría de los migrantes provienen de países 

como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia, asegurando que 

huyen del conflicto y además aseguran en cierre de las 

fronteras por parte de algunos países de la Unión Europea, 

que ponen en peligro las vidas y los derechos de las personas 

refugiadas, migrantes y aquellas personas solicitantes de asilo. 

 

En ese mismo tenor, la Unión Europea tomó medidas finales 

para crear un Sistema Común Europeo de Asilo con la 

adopción en junio por parte del Parlamento Europeo (PE) de 

un “paquete de asilo” reformado, que incluye versiones del 

Reglamento de Dublín, la Directiva de Procedimientos de 

Asilo y la Directiva de Acogida. Si bien el paquete contiene 

algunas mejoras, sigue dejando un amplio margen para la 

detención de solicitantes de asilo, no obliga a los estados 

miembros a prestar asistencia jurídica gratuita en primera 

instancia y no exime de los procedimientos acelerados a los 

solicitantes de asilo especialmente vulnerables, incluidos los 

sobrevivientes de tortura y los niños no acompañados (Watch, 

2014). 

 

El Tratado de Ámsterdam, por su parte, desde su entrada en 

vigor, concede a la Unión Europea competencia en materia 

migratoria, ya que esta pasa a formar parte del marco jurídico 

del Primer Pilar, además, incorpora el acervo Schengen al 

ámbito comunitario.  

 

Este trabajo pone de relieve, en primer lugar, los tres ejes de 

la política de inmigración de la Unión Europea, ya que, 

además de los dos principales que son las políticas de control 

y de integración, presenta un tercer eje, la eliminación de las 

causas que promueven la migración en los países de origen a 

través de la cooperación al desarrollo.  

 

En segundo lugar, los inconvenientes de la lucha contra la 

inmigración irregular, la batalla contra migración ilegal es 

prioridad en la política migratoria de la Unión Europea. Y en 

tercer lugar, los costes de las políticas migratorias restrictivas, 

está demostrado que una postura más flexible en la regulación 

de los flujos migratorios, sin la necesidad de llegar a la plena 

libertad, podría dar lugar a importantes ganancias. 

 

La migración ha presenciado un aumento en Unión Europea, 

teniendo cifras hasta el año 2014 de 35 mil inmigrantes y 

solicitantes de asilo. Por otro lado, se calcula que para 

mediados de Octubre de 2014 más de 500 personas habían 

perdido la vida en el mar, incluidas las más de 360 víctimas 
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que murieron en una tragedia marítima aislada en octubre 

(Watch, 2014).  

 

En julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) bloqueó la deportación sumaria propuesta por Malta 

de un grupo de somalíes a Libia, por considerarlas violatorias 

a los derechos humanos y manda a la creación de mejoras de 

políticas migratorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas de Seguimiento Generales. 

 

1. Cuáles son las cuestiones que la Unión Europea debe 

considerar para combatir la pobreza en Europa y en el 

mundo? 

2. ¿Cuál es la realidad del país que te corresponde y que 

acciones se están llevando a cabo? 

3. ¿Cuáles políticas está llevando la Unión Europea con 

miras a erradicar la pobreza? 

4.  

5. ¿Cuáles políticas y medidas migratorias consideras 

que se deben llevar a cabo para garantizar los derechos 

humanos de las personas? 

 

6. ¿Cuáles son los otros puntos que deben tomar en 

consideración en la toma de decisiones en el avance 

para lograr efectivas políticas migratorias en la Unión 

Europea? 

 

7. ¿Cuál es la política exterior o la posición de su país 

ante el tema en cuestión? 

 

8. ¿Existen mecanismos garantías de los derechos 

fundamentales de los migrantes? ¿Cuáles son y cómo 

la aplicarías? 
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Documentos y materiales recomendados: 

 

1. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea 

 

2. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales 

 

3. Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008. 

 

4. Acto No. 2004/38/CE del Consejo Europeo sobre 

Libre Circulación y Residencia 

 

5.  Programa de Estocolmo  de 2010-2014 y el Plan de 

Acción de Estocolmo de 2010 

 

6. Código de Fronteras de Schengen  

 

7. Plan de Política de Asilo de la Unión Europea 

8. Plan de acción por el que se aplica el Programa de 

Estocolmo 

9. Índice de Desarrollo Humano 2014. (PNUD) 

10. Fundamental Rights Compability. Council of the 

European Union. 

11. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE). Especial atención al art. 68. 

12. Objetivos del Desarrollo del Milenio de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

13. Informe sobre seguimiento mundial 2011. Banco 

Mundial. 

14. Eurostat 2010. Combate a la pobreza y la inclusión 

social: Un retrato estático de la Unión Europea. 

Comisión Europea.  

15. Política Exterior. Términos Fundamentales. 

Disponible: 

http://www.consilium.europa.eu/es/documents-

publications/publications/ 

16. Agenda Estratégica para la Unión en tiempos de 

cambio. Disponible: 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=S

T%2079%202014%20INIT#page=15 

17. “Sostener el Progreso Humano: Reducir 

vulnerabilidades y construir resiliencias.” Grupo de 

documentos disponible en: 

http://hdr.undp.org/en/2014-report 

18. Otras legislaciones, pueden obtenerlas a través de este 

link: 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedo

m_security/free_movement_of_persons_asylum_immi

gration/index_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33152_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0034_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0036_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/jl0036_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/publications/
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2079%202014%20INIT#page=15
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2079%202014%20INIT#page=15
http://hdr.undp.org/en/2014-report
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/index_es.htm
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