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Migración  
 

Propósito del informe:  

 Proporcionar al CE-148 una visión de conjunto sobre la actual crisis humanitaria mundial. 

Referente a:  
 La labor actual de la ISP en materia de migración. 

Antecedentes: 
La situación de los migrantes y refugiados en crisis no es un tema nuevo para la ISP. Desde 2010, la 
ISP y la FSESP han estado trabajando en un proyecto con los afiliados del Mediterráneo para abordar 
la desesperada situación de los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo. En abril de 2015, la ISP y 
la FSESP ya advirtieron a los gobiernos europeos de una creciente crisis humanitaria, cuando cientos 
de inmigrantes, muchos de ellos niños, se ahogaron en el Mediterráneo en su intento de llegar a 
Europa. Actualmente, vivimos una crisis humanitaria de proporciones mundiales. Según el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales de 2014, casi 60 millones 
de personas habían sido obligadas a desplazarse en todo el mundo huyendo de la persecución, el 
conflicto, la violencia generalizada, o las violaciones de derechos humanos. Basándose en los datos 
oficiales, la mitad de los 19.5 millones de refugiados que se registraron en 2015 eran niños. Se espera 
que las cifras aumenten, puesto que los conflictos y la violencia persisten en muchas partes del 
mundo. La preocupación más urgente es la situación en Siria, que cuenta con 7.6 millones de 
desplazados internos y 4 millones de refugiados, seguida de Afganistán (2.59 millones) y Somalia (1.1 
millones). La permanente inestabilidad en Libia constituye una grave preocupación y agravará aún 
más los flujos de refugiados. La pobreza extrema, los regímenes represivos, los desastres naturales y 
los conflictos derivados de la lucha por los recursos son factores importantes que ocasionarán más 
desplazamientos humanos durante los próximos años. 

Debate: 
 
Al mismo tiempo que la ISP sigue llevando a cabo actividades de proyecto para hacer frente a la 
migración laboral en los servicios públicos, también estamos emprendiendo iniciativas destinadas a 
abordar la crisis humanitaria desde la perspectiva de los servicios públicos y de los trabajadores del 
servicio público. Bajo el lema “Los servicios públicos dan la bienvenida a los migrantes”, la ISP y la 
FSESP celebraron un seminario los días 14 a 16 de marzo de 2016 en Bruselas, que reunió a más de 50 
participantes, que representaban a afiliados, expertos, organizaciones internacionales y europeas y a 
la sociedad civil, provenientes de 15 países de Europa y África. El objetivo del seminario era iniciar un 
debate colectivo sobre la manera de fortalecer la cooperación y mejorar el papel de los sindicatos de 
la administración pública a la hora de hacer frente a los flujos de migrantes y de refugiados. Durante 
el seminario, planteamos la cuestión de cómo podemos acoger a los migrantes de manera 
satisfactoria, garantizando su acceso a los servicios públicos, y cómo podemos protegerlos y 
organizarlos mejor. Otras cuestiones que se plantearon fueron: los efectos de la austeridad y la 
reducción de los servicios públicos que ahora ha conllevado a esta crisis de acogida de refugiados en 
Europa; el alarmante incremento del racismo, el nacionalismo y la xenofobia contra los migrantes y 
los refugiados; los continuos actos de terrorismo y violencia; la falta de financiación de los servicios 
públicos; los desafíos a los que se enfrentan los trabajadores de los servicios públicos a la hora de 
prestar servicios a los migrantes y a los refugiados y de abordar las causas subyacentes de la migración. 

Implicaciones presupuestarias: Dentro del presupuesto de 2016. 



Próximos pasos:  
Se propusieron una serie de acciones como una manera de avanzar en este ámbito de trabajo: 
1. Continuar la labor relativa a las cuestiones de la migración laboral y de los refugiados dentro 

del movimiento sindical, en colaboración con la CES y Global Unions; comprometernos con 
instituciones mundiales, tales como la OIT, el ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de la ONU; y consolidar las alianzas con la sociedad civil. 

2. La ISP participará en la próxima Cumbre de Alto Nivel de la ONU sobre los grandes flujos de 
migrantes y refugiados durante la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar en Nueva 
York, el 19 de septiembre de 2016. 

3. Construir una base empírica fomentando la investigación dirigida por los afiliados respecto al 
impacto de los flujos de refugiados en los servicios públicos. La IPS ha publicado 
recientemente un informe sobre Turquía (enlace a continuación). En Grecia, se está realizando 
otra investigación y se prevé hacer lo mismo en Jordania, Líbano y Túnez. 

4. Un seminario de seguimiento sobre “Los servicios públicos dan la bienvenida a los migrantes” 
en la región de Oriente Medio y África del Norte, a finales de 2016. 

5. Proseguir la campaña contra el racismo de la ISP (enlace a continuación). 
6. Participación permanente en el programa de la OIT sobre migración (CIT 2017) y la revisión 

de la Recomendación #71 de la OIT, Recomendación sobre la organización del empleo 
(transición de la guerra a la paz), 1944. 

7. Campaña de la ISP sobre el Derecho Mundial a la Salud. 

Se recomienda que el CE-148: 
1. TOME NOTA de este informe. 

 
SÍ / NO 

Documentos conexos: 

 http://www.world-psi.org/en/issue/migration 

 http://www.world-psi.org/en/report-syrian-refugee-crisis-and-its-effect-public-services-turkey 

 http://www.world-psi.org/en/hope-has-no-borders-public-services-welcome-migrants-and-
refugees 
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