Tribuna-Debate “La crisis de los refugiados: diálogo Francia-España”

El éxodo de Siria pone de manifiesto la necesidad de un
mecanismo de control para flujos masivos en la UE
Dimitri Barua, Gérard-François Dumont, Cristina Gortázar Rotaeche, Hippolyte d’Albis,
Olivier Longué y Carmen González Enríquez analizan la inmigración actual en Europa
Madrid, 15 de octubre de 2015 – La Unión Europea no estaba preparada para afrontar el actual
éxodo sirio, ya que carece de un mecanismo de control para flujos masivos, tal y como se expuso
ayer en la Tribuna-Debate “La crisis de los refugiados: diálogo Francia-España”. Organizada por
Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, estuvo compuesta por dos mesas redondas,
ambas moderadas por la periodista Alicia Gómez Montano.
La primera de ellas, titulada
"Francia y España, cruce de
caminos en Europa", contó con la
participación de Dimitri Barua,
Portavoz de la Comisión Europea
en
España;
Gérard-François
Dumont,
Profesor
en
la
Universidad Sorbonne de París, y
Cristina Gortázar Rotaeche,
Cátedra Jean Monnet en Derecho
de Inmigración y Asilo en la
Universidad P. Comillas. Tras ella,
se celebró la segunda, "Retos
económicos y sociales", con
Hippolyte d’Albis, Director de
Carmen González Enríquez, Olivier Longué, Cristina Gortázar Rotaeche, Hippolyte
Investigación en el CNRS y
d’Albis, Dimitri Barua, Alicia Gómez Montano y Gérard-François Dumont.
Profesor en Paris School of
Economics; Olivier Longué, Director General de la Fundación Acción Contra el Hambre, y Carmen
González Enríquez, Investigadora Principal del Real Instituto Elcano.
Tras destacarse que más de 710.000 personas han entrado en Europa en los primeros nueve meses
de este año 2015, un fenómeno cuyos orígenes se encuentran en la descomposición de Siria y en la
falta de perspectiva de los refugiados en los países vecinos que han elevado exponencialmente las
cifras. Se puso de relieve que esta situación desvela una aparente falta de reflejos por parte de
Europa.
En este sentido, Gérard-François Dumont afirmó que estos movimientos migratorios no son en
absoluto sorprendentes, ya que la historia está plagada de ejemplos en los que las personas
abandonan su país para asegurar la supervivencia ante la aparición de conflictos bélicos. Asimismo,
apuntó que los éxodos de países como Siria y Libia son diferentes a los de otros éxodos del pasado,
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como los de Indochina, Vietnam, Laos o Camboya, y esa diferencia radica en que tanto Estados
Unidos como algunos países europeos son responsables de la inestabilidad de Oriente Medio.
Siguiendo con este tema, Cristina Gortázar Rotaeche apuntó que la UE ha aprendido algunas cosas
en materia de inmigración, pero aún le quedan muchas otras. Así, destacó el Sistema Europeo
Común de Asilo (SECA), que se empezó a trazar en torno al año 1999 y que formalmente se terminó
en junio de 2013. Este sistema aporta unas herramientas de gran utilidad para situaciones ordinarias
de inmigración, que se producen poco a poco. Pero a raíz de la Primavera Árabe (2010-2013),
empezaron a recibirse solicitudes en grupo y quedó patente que el SECA no tiene una disposición
claramente vinculante específica para casos de flujos masivos que exija establecer cuotas de
asunción de responsabilidades obligatorias por parte de los Estados. En definitiva, ha sido un error de
la UE no haber creado a tiempo un mecanismo que aborde esta situación.
Por su parte, Dimitri Barua reconoció que el problema de la inmigración y los refugiados no estaba
en el ADN de la política europea, pero en los últimos cinco años ha habido más de una propuesta de
la Comisión Europea sobre inmigración. También destacó la necesidad de reforzar y aplicar
correctamente la política de asilo, así como de tener una política de fronteras.
La segunda mesa arrancó con el planteamiento de si el Acuerdo de Schengen está en peligro a raíz de
esta última crisis. Hippolyte d’Albis hizo hincapié en una situación paradójica resultado de la
desconexión entre la libre circulación promovida por Europa y la política en manos de los Estados
para la entrada de la UE, lo que plantea un problema que tendría que llevar a coordinar mejor esas
políticas o a transferir competencias a la Comisión Europea.
Olivier Longué afirmó no saber si Schengen está en peligro, pero sí lo está el derecho de los
refugiados, que surgió tras la II Guerra Mundial. En la actualidad, hay que valorar dos realidades para
entender la situación. Por un lado, que esta no es la primera ola de refugiados de esta magnitud que
llega a Europa. Ya en el año 1951, solo cinco después de la II Guerra Mundial, países como Francia,
Alemania, Gran Bretaña y Bélgica, que se encontraban en fase de reconstrucción, acogieron a más de
1.200.000 refugiados. Una cifra que si se compara con la ola de refugiados actual, nos demuestra que
estamos ante una situación manejable. Además, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de
refugiados no recaen en la UE. A día de hoy, más del 90% de ellos está en los países vecinos de los
conflictos, todos ellos mucho más pobres que los de Europa.
En último lugar, Carmen González Enríquez aseguró no creer que Schengen, uno de los dos grandes
logros de la UE junto al euro, esté en peligro, dado su fuerte valor económico. Eso sí, para que
Schengen se mantenga, es necesario que las fronteras exteriores estén controladas, ya que esa falta
de control supone actualmente un problema para la UE. Igualmente, aclaró que los refugiados que
llegan a Europa no son únicamente sirios, siendo éstos una pequeña minoría. Aunque se solucionara
el problema de Siria, no se solucionaría el problema general de la llegada de refugiados a Europa,
concluyó.

Sobre Diálogo
La Asociación Diálogo de Amistad Hispano-Francesa tiene como Presidentes de Honor a su Majestad
el Rey de España y al Presidente de la República Francesa. Su Patronato de Honor está formado por
las principales empresas españolas y francesas presentes en España y en Francia, líderes en sus
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respectivos sectores. La Junta Directiva de Diálogo, integrada por personalidades del mundo
económico, social y político, está presidida por José María Segovia.
Diálogo nació en 1983 para contribuir al mejor conocimiento de las realidades de Francia y España y
propiciar un clima de colaboración y comprensión entre los ciudadanos de ambos países. Desde su
creación, promueve actividades de carácter formativo, empresarial, cultural y social. Realiza estudios
de opinión pública para conocer la percepción que ambos vecinos tienen el uno del otro. Creó en
1987 la Bolsa de Stages para permitir que jóvenes estudiantes españoles y franceses tuvieran una
primera experiencia en el mundo de la empresa.
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