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Introducción al comité:  
 
El 7 de mayo de 1945, Europa vio la luz al final de túnel. Europa vio con ojos de 
remordimiento la destrucción de todas sus alianzas e instituciones políticas, incluida 
la Liga de Naciones, y vio la cortina de muerte que acecho a todo el viejo continente. 
Pero también vio como la victoria significaba mejores días para Europa y para el 
mundo, como ellos como centro del mundo podrían construir un mejor mañana para 
todos. 
 
Pero el camino no sería sencillo. La Segunda Guerra Mundial traería mayores retos 
para el viejo continente. Un mundo dividido por una cortina de hierro, por dos 
ideologías y dos potencias, tendría a Europa como tierra media para una guerra 
política sin armas ni muertos, que destruiría las intenciones de los vencedores de la 
Segunda Guerra Mundial. Europa se dividiría nuevamente en dos facciones, un 
muro simbolizaba la historia repetida. 
 
La caída del Muro de Berlín demoraría hasta el año 1989. Símbolo de reconciliación 
y reunificación para un continente que había estado dividido durante la Guerra Fría. 
Nace entonces la intención de unir a los pueblos europeos en uno solo, de 
establecer lazos de unión entre las naciones. Se conforma como resultado la Unión 
Europea. Esta surge con la intención de brindar y acoger la integración y 
gobernanza en conjunto de los países europeos.  

La Comisión para la Evaluación Europea (CEE) funciona como órgano regulador de 
las decisiones que se llevaran a cabo en la unión europea. Esta se encarga de 
revisar detenidamente cada aspecto antes de tomar una decisión.  
Esta comisión esta conformada por los 28 países miembros de la unión europea y 
algunos países observadores, cuya opinión es pertinente para el tema a debatir. 

Dentro de los temas pertinentes para discutir en esta comisión se encuentran la 
admisión de nuevos Estados miembros a la unión europea y la ayuda económica a 
países focos de inmigración, centrados en la crisis siria.  

Europa enfrenta muchos desafíos actualmente. Desde la crisis de sus economías, 
los rumores de una tercera guerra mundial y la división política de sus principales 
miembros, es pertinente que la comisión logre llegar rápidamente a una resolución 
respecto a las situaciones planteadas. 
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Carta de Bienvenida: 

Delegados, reciban una cordial bienvenida a la Comisión para la Evaluación 
Europea (CEE) y a CUSMUN V. 

Sentimos como presidentes que los seres humanos estamos hechos para los 
desafíos. El dar un paso adelante con valentía e ímpetu es parte fundamental de 
nuestras vidas, y pensamos que el Modelo de las Naciones Unidas es parte 
fundamental de esto. Nuestra comisión es quizás la que requiere mayor esfuerzo a 
nivel académico, sin embargo, tengan algo por seguro: como presidentes siempre 
les perdonaremos que fallen, pero jamás que no se esfuercen. Su entusiasmo a la 
hora de iniciar el debate, su pasión a la hora de argumentar, su preparación y 
capacidades individuales serán los factores que determinen su éxito en el comité, 
sin embargo, creemos que la clave para ser un excelente delegado esta en entender 
que el Modelo de la ONU es simplemente un juego, y hay que disfrutarlo al máximo. 

No tengan miedo de dejarse llevar por su papel, confíen en ustedes mismos, en lo 
que saben y en todo lo que están por aprender. Esperamos, más que nada, que nos 
sorprendan y nos permitan aprender también de ustedes.  

Creemos que un modelo de las naciones unidas se basa en discutir temas que 
afectan nuestra cotidianidad, y sabemos que desde nuestros puestos no podremos 
cambiar mucho, pero algún día, seremos el futuro del mundo y por qué no, llegar 
con un poco de experiencia. El secreto está en la pasión, en que entreguen todo su 
esfuerzo para lograr tener éxito en el comité. Su competencia jamás será el otro, sus 
competencias son ustedes mismos. Si ustedes logran demostrarse a ustedes 
mismos lo buenos que son, todo su talento y capacidades escondidas, tengan por 
seguro que el mundo no tardara en darse cuenta de esto. Como presidentes, no 
podríamos estar más orgullosos de representar a esta institución y poder compartir 
este comité con ustedes. 

Mucha Suerte 

Laura Sierra Gómez 

Nicolas Restrepo  
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Lista de países:  

 

 Alemania  

 Austria  

 Bélgica 

 Bulgaria  

 Croacia  

 Dinamarca 

 España   

 Finlandia  

 Francia 

 Grecia 

 Hungría 

 Irlanda  

 Italia  

 Luxemburgo  

 Malta  

 Países Bajos  

 Polonia  

 Portugal   

 Reino Unido  

 Republica Checa  

 Rumania  

 Suecia  

 Turquía  

 Ucrania  

 Rusia   
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TEMA A: Protección económica a países que reciben inmigrantes de MENA  

 

Introducción al tema 

 

En el verano de 2015, Europa registro las cifras de inmigración más altas de la 
historia del continente, comparables incluso con las registradas en la Segunda 
Guerra Mundial. Se registran alrededor de 500 mil personas que llegaron a la Unión 
Europea en busca de asilo entre enero y septiembre de 2015, entrando 
principalmente por naciones tales como Grecia, Italia, España y Malta. El alto 
número de inmigrantes se debe principalmente a situaciones de persecución política, 
conflictos armados, pobreza, cambio climático o múltiples motivos asociados a una 
mala administración del país de origen, que causan la violación de uno o más 
derechos humanos.  La situación se ha tornado particularmente dramática en el 
último año, la crisis humanitaria se ha salido de las manos de las Naciones Unidas y 
la falta de acción tomada por las naciones europeas solo ha empeorado las cosas. 

 

 

 

La inmigración a Europa no es un asunto novedoso para la política internacional. El 
alto nivel de educación y calidad de vida, las oportunidades laborales que presentan 
para la población joven hacen del viejo continente un buen destino para los 
inmigrantes. Sin embargo, en el último año, la tasa de inmigración ha crecido a 
niveles descomunales, hasta el punto en el que la Unión Europea no pudo dar 
respuesta oportuna a las solicitudes de asilo.  

 

Existen muchísimas causas para este fenómeno, sin embargo, la Guerra Civil Siria, 
iniciada en 2011 entre el gobierno de Bashar Al-Asaad, que lleva en el poder 
alrededor de 16 años y la población civil Siria, es considerada la principal fuente de 
la ola de inmigración que azota al viejo continente. El conflicto ha dejado a más de 
310 mil muertos, 105 mil de los cuales son civiles. Esto ha llevado a que la 
población tomara la decisión de cruzar el mediterráneo-la ruta más común para 
alcanzar Europa- y llegar a las naciones costeras. 
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La respuesta por parte de la unión europea ha sido considerada, hasta el momento, 
como un fracaso total. La Unión Europea no ha llegado a un plan de contingencia 
viable para responder a la crisis, debido a los miedos que sufren las naciones 
europeas con respecto a dar asilo a un número tan grande de personas procedentes 
de una cultura absolutamente diferente a la propia.  

 

Cabe recalcar que la mayoría de los inmigrantes sirios residen actualmente en 
campos de protección en los países vecinos del mundo árabe, tales como Turquía, 
Líbano, Iraq, Jordania y Egipto, sin embargo, muchos países del mismo territorio se 
han negado a recibir a ningún inmigrante sirio, notablemente naciones como Arabia 
Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Catar. Según cifras de ACNUR, a los 
países vecinos a Siria han llegado 1.938.999 sirios en los últimos cuatro años, el 
Líbano ha contado 1.113.000 y Jordania alberga a 629.666. Los países vecinos a 
Siria, principal exportador de inmigrantes, han recibido un número de inmigrantes 
considerablemente mayor a toda la Unión Europea unida, a pesar de contar con 
unas económicas considerablemente más débiles. 

 

Las Naciones Unidas, con su programa destinado a la ayuda a los inmigrantes y 
desplazados por la violencia ACNUR, ha intentado sostener a la creciente población 
inmigrante mientras las naciones europeas pactaban una solución factible, sin 
embargo, esta no ha llegado y la mayoría de sus campos de refugiados están 
sobrepoblados y se estima que, dentro de poco, tendrán que dejar de funcionar, 
dejando a miles de personas a la deriva. 

 

El fracaso de las políticas migratorias en la unión europea para enfrentar esta crisis 
se debe a muchísimos factores. Entre 2007 y 2014, la unión europea invirtió 
alrededor de dos mil millones de euros en sistemas de protección de alta tecnología 
para sus fronteras con el medio oriente, dejando de lado cualquier tipo de inversión 
ante una hipotética crisis migratoria. Esto incluye la creación de un muro con 
alambre de púas de más de cuatro metros de largo en la frontera entre Turquía y 
Grecia, o la creación del programa Tritón (cuyo objetivo es dar ayuda y rescate a las 
personas que intentan cruzar el mar mediterráneo), creado para reemplazar el 
programa Mare Nostrum (de una manera considerablemente menos efectiva) como 
estrategia política para evitar las críticas de Amnistía Internacional. 

 

 La división política respecto a la inmigración a Europa ha sido la principal causa por 
la cual no se ha llegado a una solución óptima. Naciones tales como Reino Unido, 
Polonia, Hungría y Países Bajos han sido claros respecto a su posición en el tema: 
su política se ha dirigido a rechazar el influjo de inmigrantes a sus países, 
estableciendo que esto debe ser un recurso voluntario, rechazando la idea de que 
una solución a nivel europeo sea la más pertinente. Reino Unido, por ejemplo, 
impulso la eliminación del programa Mare Nostrum, creado con la intención de 
rescatar a inmigrantes sirios de perder su vida cruzando el mediterráneo. El ministro 
británico David Cameron se ha mostrado particularmente firme frente al asunto, 
llegando a llamar a los inmigrantes enjambre o peste, y ha declarado que 
únicamente permitirá el paso de 20 mil inmigrantes sirios por las fronteras británicas 
durante los próximos cuatro años. Además, la ciudad de Middlesbourgh en 
Inglaterra ha comenzado a marcar las casas de los inmigrantes del MENA de rojo, 
llevando a discriminación racial de los mismos. Naciones como Dinamarca, 
aprobaron una ley que le permitiría a la policía de dicho país confiscar bienes que 
excedieran los 1340 euros, acusando motivos de seguridad, pero se sospecha que 
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es un movimiento para hacer de su país un destino menos que óptimo para los 
inmigrantes en busca de asilo. 

 

Por otra parte, la nación que más apoyo ha brindado a los inmigrantes a nivel 
europeo ha sido Alemania. Ángela Merkel, canciller alemana, se ha mostrado 
particularmente solidaria respecto a la crisis migratoria, declarando en el año 2015 
que daría asilo a todos los inmigrantes sirios que cruzaran el mediterráneo y 
llegaran a Europa. Sin embargo, la presión política dentro de su propio partido, la 
proximidad de las elecciones en Alemania y la respuesta negativa a su iniciativa por 
parte de las naciones europeas la ha llevado a, en el año 2016, declarar que es 
necesario reducir el número de inmigrantes que llegan de Siria a Alemania. La 
canciller exigió que se tomaran medidas a nivel europeo. En el momento en el que 
Europa debería estar más unida, es en el cual se ha mostrado cada vez más 
dividida. 
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Sin embargo, las naciones que más se ven afectadas por esta situación, son las 
naciones del mediterráneo. Según el Reglamento de Dublín, un inmigrante debe 
permanecer en su nación de llegada hasta el momento de su redistribución por el 
viejo continente. Esto sucede debido a la existencia del espacio Shengen, en el cual 
se da libertad de circulación entre las naciones europeas pertenecientes al mismo.  

 

 

 

El Reglamento de Dublín busca, entre otras cosas, evitar: 

 El “refugiado múltiple”, es decir, cuando un refugiado presenta múltiples 
solicitudes de asilo en distintos países europeos, incrementando la 
posibilidad de ser recibido en uno de estos. 

 El “refugiado en órbita”, el cual se traslada alrededor Europa sin que ninguna 
nación acepte revisar su solicitud 
 

La inefectividad de este sistema y la falta de apoyo por parte de las grandes 
economías europeas ha causado que los inmigrantes deban permanecer por 
tiempos inhumanos en las naciones que los reciben inicialmente, en muchísimos 
casos sin documentación adecuada y sin posibilidad de trabajar. Las islas turísticas 
de Grecia e Italia, por ejemplo, han sido abordadas completamente por inmigrantes 
sirios indocumentados. Existe, por ejemplo, evidencia de una forma de ingreso a 
Grecia registrada en septiembre de 2015 en la cual se solicitaba al inmigrante 
regresar en diciembre del mismo año, dejando a dicha persona tres meses sin 
ningún tipo de documentación legal o capacidad para trabajar. 

 

Vale la pena también recalcar el hecho de que tres de las naciones mediterráneas 
(Italia, España y Grecia) no solo cuentan con los mayores registros de inmigrantes 
sirios en Europa, sino también con los peores sistemas económicos en el viejo 
continente. Grecia, particularmente, sufre la peor crisis económica de su historia. En 
2015, se registraron 312,000 millones de euros en deuda por parte del país heleno, 
equivalentes al 177% de su PIB. Esto, sumado al influjo de inmigrantes al país, solo 
hace las cosas peores para los griegos. Debido a la interconectividad de las 
economías europeas, la crisis afecta también a España e Italia, ya que Alemania 
debió aplicar medidas de austeridad en el continente (recordemos que las naciones 
de la eurozona comparten política monetaria, mas no política fiscal) dejando a estas 
naciones sin los fondos necesarios para combatir la inminente crisis migratoria que 
viven actualmente. 

 

El sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes es impulsado por los políticos de las 
distintas naciones europeas, mas no completamente por la población. Se registra 
que en muchas naciones de Europa las ayudas humanitarias enviadas a las 
naciones unidas son por parte de la población civil, mas no de los gobiernos. 

 

 

Se podrían resumir en dos las principales preocupaciones que tienen los gobiernos 
europeos: 
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 El cambio demográfico, notablemente en influjo de musulmanes al viejo 
continente. 

 El incremento del crimen y la delincuencia en las naciones europeas 

 

La población europea es conocida por su alto nivel de vida, pero también por la baja 
tasa de natalidad. Temen los gobiernos europeos que la inmigración siria cambie 
drásticamente la demografía de las distintas naciones europeas, que la próxima 
generación sea de una descendencia musulmana. Sin embargo, se estima que, de 
aceptar alrededor de cinco millones de inmigrantes sirios, el cambio demográfico de 
la población musulmana en Europa seria únicamente del 1%. Además, los 
inmigrantes tienen una tendencia a adaptarse rápidamente a las poblaciones que los 
reciben, y estudios hechos por cuatro reconocidos economistas afirman que el 
influjo de trabajadores con bajos sueldos a una economía tiende naturalmente a 
incrementar el sueldo de todos los demás miembros de dicha economía. Añadiendo 
a esto, en promedio cada mujer de los países europeos debe tener alrededor de dos 
hijos para mantener a la población actual del país, y ninguna población europea 
logra alcanzar dicha cifra.  

 

El incremento del crimen en los países europeos tiende a ser un estereotipo no 
comprobable. Normalmente, la población inmigrante logra adaptarse con velocidad 
en las nuevas sociedades, y debemos recordar que antes de abandonar sus 
respectivos países, muchos de los inmigrantes a Europa eran profesionales 
competentes y experimentados, que podrían dar apoyo a la adulta población 
europea. Sin embargo, se registró en Suecia un incremento gradual del crimen 
desde la apertura de fronteras, que incluye el asesinato de una trabajadora social de 
22 años en un centro de refugiados. Además de esto, existe una muy fuerte 
especulación respecto a la causa de los ataques terroristas en Paris en noviembre 
de 2015, muchos inculpan la inmigración a Europa como método de llegada de los 
incursores del ataque a suelo francés. 

 

Es necesario, tarde o temprano, que la unión forme un plan de acción competente 
para responder tanto inmediatamente como a largo plazo a la situación de 
inmigración. La canciller Ángela Merkel, tras sentir la presión de su población y de 
su partido político, afirmó que Alemania no sería capaz de sostener la crisis 
migratoria por sí misma, y que una solución a largo plazo por parte de la unión 
europea que incluya la distribución de los inmigrantes alrededor del continente, una 
aceleración en el proceso de admisión de inmigrantes y una facilitación de las rutas 
de acceso al continente para evitar más pérdidas humanas en el proceso de 
inmigración. Sin embargo, la creciente impopularidad de las medidas de la canciller 
no solo en Alemania sino en toda Europa, además de la fuerte división política en el 
viejo continente, dan un permanente freno a los planes de la canciller de lograr crear 
una solución en la que todos los miembros de la unión europea estén de acuerdo.  

 

Por ende, es entonces trabajo de la Comisión para la Evaluación Europea no 
únicamente evaluar el plan propuesto por la canciller, además de evaluar las 
prioridades inmediatas y las demás posibilidades propuestas por las otras naciones. 

 

Es clave, antes que nada, garantizar la protección humanitaria. La unión europea no 
hace suficiente para evitar el número de vidas perdidas al cruzar el mediterráneo, 
además de otras situaciones humanitarias denigrantes que incluyen, por ejemplo, un 
camión lleno de inmigrantes que perdieron la vida por asfixia al intentar llegar a la 
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Unión Europea. La crisis recordemos es, antes que nada, humanitaria. Existen vidas 
humanas en riesgo a diario, dato que muchísimas veces es dejado de lado. 
Añadiendo a esto, es necesario entender que uno de los más grandes problemas en 
Europa son las situaciones de xenofobia, muchas de estas impulsados por los 
propios políticos de los estados miembros. Es necesario que Europa cambie su 
discurso ante el mundo, ningún plan de acción será verdaderamente efectivo hasta 
que el viejo continente entienda que todo es inútil hasta que entiendan que los 
inmigrantes que se acercan al viejo continente también son personas. Es pertinente, 
como solución inmediata, asegurar una manera segura para que los refugiados del 
MENA lleguen al viejo continente. 

  

El cierre de fronteras se ha mostrado inefectivo, y día a día más personas pierden 
su vida llevando a cabo métodos clandestinos de viaje. Recordemos que mientras 
más rápido logren integrarse a las sociedades europeas los inmigrantes, menos se 
verán afectadas las economías de dicho continente. 

  

El principal problema surge entonces a la hora de acoger a los inmigrantes. Una 
opción viable es la creación de visados humanitarios ubicados en los países de 
salida con el objetivo de que las solicitudes de asilo lleguen a la unión antes de que 
familias enteras crucen el mediterráneo. Ya que el tema del sistema común de asilo 
propuesto por naciones como Alemania ha tomado poco vuelo es pertinente crear 
un plan de contención en el que se de apoyo económico y político a las naciones 
que si han deseado cargar con la crisis de refugiados. 

 

 Entre las posibilidades, existe la creación de un fondo monetario con objetivo de 
apoyar a naciones como Jordania y Líbano, cuyo PIB es considerablemente menor 
al de las naciones europeas. Además, el refinanciar a organizaciones tales como 
ACNUR o el programa de alimentos de la ONU (PMA) es clave ya que estos sufren 
de escasez de fondos. Se debe evaluar, más que nada, la creación de una red de 
ciudades-refugio, financiadas por un plan de cooperación económica en el que 
participen las grandes economías de Europa, y cuyos países receptores sean, en 
mayor medida, las naciones fronterizas a las naciones en conflicto o con mayor 
influjo de inmigrantes. Las cuotas con las que se financien las acciones tomadas por 
la unión deben ser en función del PIB, número de inmigrantes provenientes del 
MENA registrados y propio estado de la economía de la nación 

. 

Es necesario llegar a una solución rápidamente. La lenta respuesta de la Unión 
europea solo agrava la situación. Recordemos que es una crisis humanitaria terrible, 
con miles de personas perdiendo su vida en el trayecto, intentando escapar de 
catastróficas situaciones en sus países de origen, muchas de estas ocasionadas por 
los propios europeos. Más que situaciones enteramente políticas, el dilema puede 
tornarse moral, cultural e incluso racial. La situación de los inmigrantes no es 
sencilla, pero ningún desafío que ha azotado al viejo continente en la historia lo ha 
sido. 

 

Antecedentes 

 

La inmigración a Europa, como se ha discutido anteriormente, no es un asunto 
particularmente novedoso. En 2014, la población inmigrante en Europa 
representaba el 7% de la población, aproximadamente 33 millones de personas. La 
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ola de inmigración procedente de Medio Oriente y África de 2015, sin embargo, es 
causada por diversos factores. 

 

 

 

 

La violencia en medio oriente es la principal causa de inmigración hacia Europa 
actualmente, siendo la principal causa de la ola de inmigración el conflicto de la 
Guerra Civil Siria. Los sirios representan el 54% de los inmigrantes que llegaron al 
viejo continente en 2015. El conflicto sirio, como la mayoría en el mundo árabe, nace 
del evento conocido como la primavera árabe. En esta, la población civil en 
naciones como Egipto, Túnez y Siria se unieron en protesta ante sus gobiernos, por 
actos de atrocidad contra la población, la falta de una política democrática justa o de 
acceso total al voto y de muchísimas violaciones a los derechos humanos. En el 
caso de Siria, los años de gobierno de la familia Al-Assad, las múltiples 
manifestaciones de violencia por parte del gobierno incluidas un ataque con armas 
químicas en 2013 dirigidas hacia la población civil llevaron al inicio de una guerra 
civil entre el gobierno y los civiles sirios. Añadiéndose a esto, existen muchos otros 
conflictos en la zona que aportan a la tasa de inmigrantes europea, entre los que se 
destacan las situaciones adversas en Irak y Afganistán, además de Eritrea, nación 
que cuenta con uno de los regímenes opresores más violentos del mundo. 

 

Irak y Afganistán, particularmente, son productos directos de la guerra contra el 
terrorismo iniciada por la administración Bush tras los eventos del 11 de septiembre 
de 2001. La incursión de los Estados Unidos y de la OTAN en el medio oriente y los 
conflictos civiles causados por sus acciones han llevado a una ola de violencia sin 
precedentes en el territorio, lo cual ha dado paso a un incremento de la inmigración 
hacia el destino más cercano-Europa. 

 

Las intervenciones del país americano en medio oriente han llevado también a la 
creación del Estado Islámico. Recordemos que la mayoría de los miembros 
fundadores del grupo beligerante provienen del gobierno derriba por Estados Unidos 
en Iraq para darle paso a un gobierno demócrata. El grupo ha sido inculpado por 
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actos de violencia inhumanos, que incluyen masacres, ejecuciones, violaciones y 
trato de blancas, entre otros. El Estado Islámico actualmente actúa en Iraq y Siria, 
en esta última se unió al conflicto con intenciones de añadir el país árabe a su 
califato, creando una guerra tripartita, gran culpable de la ola de inmigración a 
Europa. 

 

La influencia de los miembros de la OTAN para generar la crisis migratoria no se 
detiene ahí. Recordemos que el tratado de Sykes-Picot, impulsado por Reino Unido 
y Francia es la causa de la conflictiva división política que existe en el mundo árabe, 
e ideológicamente es la base del Estado Islámico- la promesa de un estado árabe 
que nunca se cumplió. 

 

En África la tasa migratoria se debe a dos factores: situaciones políticas y la crisis 
ecológica. Los territorios de África fueron los principales en sufrir el fenómeno de 
colonización europeo, dejando a muchas de estas naciones con instituciones política 
quebrantadas y sin capacidad de ejercer su autonomía, llevando a múltiples guerras 
civiles y conflictos territoriales. Además de esto, se estima que para el año 2030 
entre 75 y 250 millones de personas abandonen África en búsqueda de recursos 
hídricos, generando una crisis migratoria de una magnitud mucho mayor a la actual. 

 

En lo que respecta a Europa, el evento que más ha marcado la situación de 
inmigración ha sido la crisis financiera de 2008. Recapitulando, en 1999 se decidió 
crear una moneda común para los países de la unión europea: el euro. Esto 
significaba, entre otras cosas, que las negociaciones entre las naciones europeas se 
volverían mucho más eficientes, al compartir toda la misma moneda. La creación del 
Euro viene de la mano con la unión de las políticas monetarias de los países 
europeos: la unión de todas las economías europeas en una. Recordemos la 
diferencia entre política monetaria y fiscal: en términos generales, la política 
monetaria determina la cantidad de dinero que circula dentro de un país, mientras 
que la política fiscal regula la cantidad de dinero que un gobierno recolecta en 
impuestos, y los usos que se le da a ese dinero. Anteriormente, naciones como 
Grecia e Italia únicamente podían usar el dinero que recogían directamente de 
impuestos, ya que el pedir préstamos monetarios a otras naciones venía con un 
impuesto porcentual muy alto: no valía la pena. Sin embargo, tras la creación del 
Banco Central Europeo, naciones como Grecia obtuvieron acceso a cantidades de 
dineros anteriormente inimaginables, al poder acumular deuda con intereses muy 
bajos. Esto llevo a que Grecia y otras naciones iniciaran un proceso de gasto con 
déficit, es decir, gastar dinero con el que no contaban por los impuestos, sino que lo 
obtenían por préstamos. Este dinero fue usado en fondos de pensión, masivos 
programas sociales, aumento de los sueldos, y creación de miles de puestos de 
trabajo. La burbuja del mercado inmobiliario de 2008 en los Estados Unidos extendió 
una crisis económica sin precedentes a la unión. Los fondos escaseaban y las 
naciones como Grecia entraron en crisis al no poder pagar por los programas que 
habían implementado, además de pagar su deuda al banco europeo para estabilizar 
a la unión.  

 

Situación Actual 

 

La situación actual es menos que ideal. En lo que prosiguen las negociaciones en el 
parlamento europeo, más y más personas pierden su vida intentando cruzar el 
mediterráneo. El 31 de enero de 2016, fue encontrado un niño de 10 años en una 
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playa turca, además se registraron otros 29 muertos en su embarcación. 
Simbólicamente este evento representa la falta de resolución dada al conflicto, ya 
que el 6 de septiembre se dio el mismo incidente con un niño de tres años. Sigue 
pasando el tiempo, y Europa aun no da una respuesta oportuna. 

 

En Alemania, la situación no es favorable tampoco. Ángela Merkel sucumbió a la 
presión de sus socios políticos ante las cercanas elecciones, viéndose obligada a 
prohibir la reagrupación de familias inmigrantes a Alemania. La canciller ha recibido 
fuertes críticas por su política pro-inmigrante, siendo señalada por intentar cargar 
con toda la crisis por sí misma y no usar la influencia alemana en el Consejo 
Europeo para lograr una solución óptima. 

 

Además, ha surgido una nueva situación humanitaria gravísima: Europol (la oficina 
europea policiaca) afirma que existe una cifra de 10 mil niños inmigrantes 
desaparecidos tras su llegada a Europa. Europol reporta que la gran mayoría de 
estos serían por situación de secuestro y tráfico de personas, al no estar estos 
protegidos por los gobiernos que los reciben. 

 

En Turquía se ha llegado a un acuerdo en el que la nación recibirá alrededor de tres 
mil millones de euros por parte de la unión europea (divididos en mil millones por 
parte de la rama ejecutiva de la unión europea y dos mil millones por parte de los 28 
estados miembros) siendo este el mayor avance en cuanto a un acuerdo de índole 
económico para el apoyo y estructuración de las naciones con mayor tasa de 
desplazados por la guerra. 

 

Actualmente se impulsa una reforma a la ley europea en respuesta a la crisis 
migratoria que sufre el continente, impulsada por el primer ministro de Gran Bretaña, 
David Cameron. Cameron ha declarado que su principal prioridad es controlar la 
migración en la unión europea, e incluye controlar y reducir como los inmigrantes 
tienen acceso a los beneficios que brindan los estados (por ejemplo, el acceso a 
subsidios para vivienda). Cameron busca incrementar la capacidad de decisión de 
las naciones europeas miembros de la unión, al punto de poder seleccionar que 
legislación europea ignorar. 
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QARMAS 

 

1. ¿Cuál es la tasa de inmigrantes procedentes del MENA que han obtenido 
asilo en su país? 

2. ¿Cuál es la tasa aproximada de inmigrantes ilegales del MENA que 
actualmente residen en su territorio? 

3. ¿Cuál ha sido el papel de su nación en la crisis de inmigración? 
4. ¿Qué soluciones plantea su delegación respecto a la crisis? 
5. ¿Considera su nación viable que los inmigrantes procedentes del MENA 

sean repartidos equitativamente entre las naciones europeas? 
6. ¿Considera su nación que una solución dirigida hacia la protección 

económica de los países foco de inmigración y una red de ciudades refugio 
una solución viable? 

7. Teniendo en cuenta lo anterior ¿Qué aporte podría prestar su delegación a la 
hora de encontrar una solución? 
 

LINKS OFICIALES 

 http://europa.eu/ 

 http://www.bbc.com/news/world-europe-32395181 

 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 

 https://es.wfp.org/ 

 https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-
refugee-crisis/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europa.eu/
http://www.bbc.com/news/world-europe-32395181
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php
https://es.wfp.org/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-refugee-crisis/
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2015/10/eight-solutions-world-refugee-crisis/
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TEMA B: Ingreso de nuevos países a la Unión Europea (Ucrania y Turquía) 

Introducción al tema:  

La Unión Europea es un órgano internacional, creada a finales de 1993 con el fin de 
brindar y acoger la integración y gobernanza en conjunto de los países europeos. Es 
una comunidad política de derecho creada para integrar los sistemas políticos y de 
gobernanza en común de los Estados de Europa. Nace bajo el Tratado de la Unión 
Europea, la Unión se rige bajo un complicado sistema interno similar a una 
confederación- llamada a veces nuevo federalismo. 

La Unión Europea cuenta con siete instituciones principales, estas son: 

 

 El Parlamento Europeo: Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos 
directamente y representan a los ciudadanos europeos. El Parlamento y el 
Consejo ejercen la potestad legislativa en igualdad de condiciones, tomando 
decisiones conjuntas. 

 El Consejo Europeo: es el principal órgano decisorio de la Unión y su función 
es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales y 
establecer las prioridades generales de la UE. El Consejo ejerce funciones 
de orientación política general y de representación exterior, y nombra a los 
jefes de las altas instituciones constitucionales. 

 El Consejo de la Unión Europea: representa a los gobiernos de cada uno de 
los Estados miembros, que comparten su Presidencia con carácter rotatorio 
(con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa se estableció la figura del Trío 
de Presidencias). 

 La Comisión Europea: también conocida como el Colegio de Comisarios, 
representa el interés común de la UE, y es el principal órgano ejecutivo. 
Aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus 
políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el 
Parlamento y la Comisión; sus miembros son nombrados por los gobiernos 
nacionales. 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: ejerce las labores 
jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario. 

 El Tribunal de Cuentas: supervisa y controla el buen funcionamiento y la 
adecuada administración de las finanzas y de los fondos comunitarios. 

 El Banco Central Europeo: dirige y aplica la política monetaria única de la 
zona euro. 

 

La Unión Europea comienza como una unión estrictamente económica, hasta hoy en 
día convertirse en una alianza geopolítica protagonista en la comunidad 
internacional. Las cuatro libertades fundamentales que otorga la membresía a la 
unión son la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital por los 
territorios de la unión, como si lo hicieran en el propio país. 

En términos estrictamente generales, los miembros de la Unión Europea cumplen 
las siguientes funciones: 

1. Pagar cuotas de membresía a la Unión, para sostener el funcionamiento de 
la misma 

2. Votar por las leyes que deben seguir todos los miembros de la Unión 
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3. Otorgar a todos sus ciudadanos la ciudadanía europea (todo ciudadano de 
uno de los países miembros se convierte automáticamente en ciudadano de 
la Unión Europea 

Hoy en día, el bloque europeo cuenta con 28 Estados miembros y una política de 
vecindad de la cual hacen parte países tales como: 
Argelia, Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Li
bia, Moldavia,Marruecos, los territorios ocupados palestinos, Turquía, Túnez, 
Siria y Ucrania.  

Turquía y Ucrania son candidatos para entrar a hacer parte de la Unión Europea, sin 
embargo, los procesos aún están abiertos y no se ha esclarecido ningún acuerdo 
definitivo en el cual se cierren por completo las negociaciones entre los países y la 
comunidad europea.  

Turquía ha iniciado su proceso de admisión a la unión europea en el año 1987, 
antes de la creación de la misma, solicitando entrar a la Comunidad Económica 
Europea, antecesora de la Unión. La inclusión de Turquía en la unión es apoyada 
mayoritariamente por el gobierno de Francia y el de Gran Bretaña, mientras que uno 
de sus principales opositores durante la última década ha sido el gobierno alemán. 
Turquía tiene, generalmente, muy buenas relaciones con la Unión Europea y sus 
miembros: existen numerosos tratados económicos, sociales y políticos entre ambas 
partes, además de que el mayor socio comercial de Turquía es la Unión Europea. 
En 2005, cuando se abrió el proceso formal para el ingreso de la nación turca, se 
propuso también la posibilidad de una sociedad de privilegio, mas no un ingreso total. 

 

Para hacer efectiva la inclusión de un país en la unión europea, es necesario cumplir 
con los 35 puntos dictados por el acervo comunitario.  
Los países candidatos a la entrada en la Unión Europea deben aceptar este acervo 
comunitario antes de la adhesión. De esta manera cuando un país hace su entrada 
asume e integra todo este conjunto normativo en su legislación nacional y debe 
aplicarlo desde su entrada efectiva. 

Los intentos para cambiar la Constitución francesa para eliminar el referéndum 
obligatorio para todas las adhesiones a la UE después de Croacia resultaron en una 
nueva cláusula que requería referéndums obligatorios sobre la adhesión de todos 
los países con una población de más del 5% de la población total de la UE; esta 
cláusula aplicaría a Ucrania y a Turquía.   

 

Antecedentes:  

En 1951 fue firmado el tratado de parís, por parte de la República Federal de 
Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En este, se conformaría la 
Comunidad Europea del Carbón y Acero (CECA). 
12 años después, en 1963 se llevó a cabo el Acuerdo de Ankara, en el cual se 
añadiría a Turquía a la CE. En el año 1987, Turquía presentaría su candidatura 
oficial para hacer parte de la Comunidad Económica Europea. 

El 31 de diciembre del año 1995, se ratifica la unión aduanera entre la UE y Turquía, 
pero apenas en 1999 es aceptada por el Consejo Europeo la candidatura oficial de 
Turquía para pertenecer a la UE. Cinco años después, en octubre 6 del 2004, la 
Comisión Europea aconseja al consejo europeo iniciar las negociaciones de 
adhesión de Turquía al bloque. El 17 de diciembre del mismo año, la UE acepta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
https://es.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
https://es.wikipedia.org/wiki/Belar%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Georgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordania
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Libia
https://es.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorios_ocupados_palestinos
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Siria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampliaci%C3%B3n_de_la_Uni%C3%B3n_Europea#Candidatos_oficiales
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iniciar las negociaciones con el vecino país, peor únicamente a partir del 3 de 
octubre del año siguiente.  
el 3 de octubre del 2005 se dio inicio a las negociaciones de adhesión por parte de 
la Unión Europea a Turquía. Empero este se vería delimitado a algunas condiciones 
como a que se reconozca por parte de Turquía la república chipriota, abandone la 
ocupación militar de la parte septentrional de la isla y prosiga las reformas en 
derechos y libertades civiles. 

Al contrario que con Turquía, la Unión Europea, es en este caso, quien le pide a 
Ucrania que sea parte de la EU. La finalidad del bloque europeo para hacer esto, se 
basa en que las relaciones de la comunidad y el país dejen de ser estrictamente de 
cooperación, sino que se dirija hacia la integración económica y la profundización de 
la cooperación política.  

Ucrania es un país que representa gran importancia para la Unión Europea, debido 
a que es el principal socio dentro de la política de vecindad europea. 
En el año 2012 el bloque europeo, como era de esperarse, propuso al vecino país 
un acuerdo sobre libre comercio y asociación política. Empero estos ofrecimientos 
se verían suspendidos por parte de la unión europea, debido a un fuerte deterioro de 
la democracia y el no cumplimiento de la ley. La comunidad europea dio un plazo a 
ucrania para realizar los cambios necesarios en su gobierno y finalmente en 2013 
lograr firmar los acuerdos. Sin embargo, los intentos de la UE y el entonces 
presidente de ucrania, Viktor Yanukovich, de llevar a cabo las negociaciones de 
adhesión de ucrania al bloque, se verían frustrados por parte del gobierno ucraniano 
al posponer la firma de las negociaciones. Esto conllevo a grandes manifestaciones 
a lo largo del país y a la destitución de Yanukovich.  

 

 

Situación actual:  

A finales del 2015, tras dos años de estar congelado el proceso de adhesión de 
Turquía a la unión, este es reabierto debido a que Turquía ofreció controlar el paso 
de inmigrantes iraquíes y sirios al territorio europeo. Turquía recibiría a cambio 3000 
millones de euros y la reapertura del proceso de integración.  

La negociación tendría como objetivo abrir un nuevo capítulo del procedimiento de 
adhesión, esta vez consagrado a la política económica y monetaria turca.  
Ésta reapertura está destinada a que Turquía, por fin, realice los cambios necesarios 
para acercarse a los estándares europeos y así ser parte del bloque.  

En la junta que daría paso a la negociación, se afirmó que Europa necesita a 
Turquía como "socio estratégico" para la inmigración, la lucha contra el terrorismo, el 
comercio y la seguridad energética.  

Johannes Hahn comisario responsable de la ampliación de la UE hizo referencia a 
ciertos incumplimientos de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la libertad 
de expresión por parte de Turquía.   

En el caso de Ucrania, la situación se ha tornado particularmente fría. 

Los acuerdos de readmisión y facilitación de visados con Ucrania entraron en vigor 
en 2008. Ese mismo año se inició el diálogo sobre visados. Desde entonces Ucrania 
realiza progresos en la aplicación de su plan de acción para la liberalización de los 
visados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Viktor_Yanukovich


  

  

  

  

  

! 

  

 A comienzos del vigente año la comisión europea anuncio del cumplimiento de 
todas las exigencias por parte de la Unión Europea para que así ucrania pueda 
pasar al régimen sin visado con el bloque europeo. 

El actual presidente, Petró Poroshenko, afirmo el primero de enero del 2016 que el 
proceso estaría próximo a realizarse y que sin falta alguna entrara en vigencia este 
año. Sin embargo hizo énfasis en que para lograr la adhesión a la Unión Europea 
Ucrania debe seguir trabajando arduamente para acabar con la corrupción.  

Partes importantes del acuerdo se aplican ya provisionalmente desde el 1 de 
septiembre de 2014. La aplicación provisional de la zona de libre comercio de 
alcance amplio y profundo se inició el 1 de enero de 2016. 

Durante la diecisieteava cumbre de Ucrania, realizada el 27 de abril del 2015 los 
dirigentes de la UE y de Ucrania adoptaron una declaración conjunta sobre: 

 Las reformas políticas y económicas de Ucrania 

 La aplicación de los Acuerdos de Minsk para lograr una solución política al 
conflicto en Ucrania oriental 

 Los preparativos para la Cumbre de la Asociación Oriental en Riga.  

A la vista del conflicto en Ucrania oriental y de la difícil situación económica del país, 
la UE ha reforzado su compromiso con Ucrania facilitándole apoyo político, 
financiero y económico. Desde marzo de 2014, la UE ha venido imponiendo 
progresivamente medidas restrictivas en respuesta a la anexión ilegal de Crimea y a 
la desestabilización deliberada de Ucrania. 

La UE ha desplegado un programa de apoyo masivo a Ucrania en el transcurso de 
2014, dedicándole 11 000 millones de euros durante los próximos siete años (2014-
2020). Además, la UE y sus Estados miembros movilizaron 140 millones de euros 
en ayuda humanitaria para atender a las necesidades inmediatas de la población 
más afectada por el conflicto. 
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QUARMAS 

 

1. ¿Qué posición presenta su delegación acerca de la adhesión de 
Turquía/Ucrania a la Unión Europea?  

2. ¿Qué beneficios podría traer para su delegación la inclusión de estos países 
a la Comunidad Europea? 

3. ¿Qué perjuicios podría traer para su delegación la inclusión de estos países 
a la Comunidad Europea?  

4. Teniendo en cuenta lo anterior ¿Qué aporte podría prestar su delegación a la 
hora de encontrar una solución? 
 
 

LINKS OFICIALES 

 http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/ukraine/ 

 http://www.bbc.com/mundo/temas/ucrania  

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151129_turquia_union_europea
_crisis_refugiados_az  

 http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/04/crisis-migratoria-europea-un-vistazo-
pais-por-pais/  

 http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/21/ucrania-firma-acuerdo-comercial-con-
la-ue-y-rusia-firma-anexion-de-crimea-a-su-territorio/  

 

 
 
 
 

http://www.consilium.europa.eu/es/policies/eastern-partnership/ukraine/
http://www.bbc.com/mundo/temas/ucrania
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151129_turquia_union_europea_crisis_refugiados_az
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151129_turquia_union_europea_crisis_refugiados_az
http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/04/crisis-migratoria-europea-un-vistazo-pais-por-pais/
http://cnnespanol.cnn.com/2015/09/04/crisis-migratoria-europea-un-vistazo-pais-por-pais/
http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/21/ucrania-firma-acuerdo-comercial-con-la-ue-y-rusia-firma-anexion-de-crimea-a-su-territorio/
http://cnnespanol.cnn.com/2014/03/21/ucrania-firma-acuerdo-comercial-con-la-ue-y-rusia-firma-anexion-de-crimea-a-su-territorio/

