
 

Bajo el Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Dios Le Asista 

 

Seminario internacional sobre : 

“El papel de los Parlamentos y de los Consejos Económicos y 

Sociales e Instituciones Similares de África ante los nuevos 

desafíos de la migración” 

Llamamiento de Rabat 

Rabat, 30 -31 de octubre de 2018 

 

Nosotros, los representantes de los Parlamentos y de los Consejos Económicos 

y Sociales e Instituciones Similares de África, participantes en el Seminario 

Internacional sobre los nuevos desafíos de la migración, celebrado los días 30 y 

31 de octubre de 2018 en Rabat, bajo el Alto Patrocinio de Su Majestad el Rey 

Mohammed VI, por invitación de la Cámara de Representantes del Reino de 

Marruecos, la Unión de Consejos Económicos y Sociales de África y el Consejo 

Económico, Social y Medioambiental del Reino de Marruecos;  

Expresamos nuestros sinceros agradecimientos y profunda gratitud a Su 

Majestad el Rey Mohammed VI, que ha tenido a bien colocar este Seminario bajo 

Su Alto Patrocinio;  

Apreciamos altamente la iniciativa de Su Majestad el Rey Mohammed VI, en su 

calidad de "Líder de la Unión Africana sobre la Cuestión de la Migración", 

consistente en la acogida y Presidencia, en Marraquech, los días 10 y 11 de 

diciembre de 2018, de la conferencia intergubernamental sobre las migraciones 

internacionales para la adopción del "Pacto mundial para la migración segura, 

ordenada y regular", así como el conjunto de iniciativas lanzadas y apoyadas por 

Su Augusta Majestad con el fin de lograr la integración efectiva y la protección 

de los derechos de los migrantes.  

 

 



 

Reafirmamos:  

1. nuestro aferramiento a la Declaración de Rabat, adoptada el martes 11 de 

julio de 2006, a raíz de los trabajos de la conferencia ministerial sobre la 

migración y el desarrollo, que preconiza un enfoque global, equilibrado, 

pragmático y operativo, dentro del respeto de los derechos fundamentales y de 

la dignidad de los migrantes y de los refugiados;  

2. nuestro apoyo a la “Agenda 2063" de la Unión Africana, que lleva por título 

"El África que queremos", adoptada en Addis Abeba, el 31 de enero de 2015, y 

que aspira a la libre circulación de personas en el marco del programa de 

integración continental; 

3. nuestra adhesión a la "Agenda Africana para la Migración", que constituye 

un documento de referencia concebido según un enfoque inclusivo y 

participativo, susceptible de enriquecer el proceso de elaboración del Pacto 

Mundial para la migración segura, ordenada y regular;  

4. nuestro compromiso a favor de la paz, la democracia, los derechos humanos, 

la seguridad, la buena gobernanza y el desarrollo sostenible, así como nuestro 

apego al respeto de los instrumentos de referencia de las Naciones Unidas, 

consistentes en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia 

organizada transnacional, la Agenda del desarrollo sostenible para el año 2030, 

el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Conferencia de las Partes 

(COP22) celebrada en Marrakech, en 2016;  

5. nuestra voluntad de contribuir al debate internacional sobre los desafíos de 

la migración, que requiere una respuesta coherente que aborde, desde una 

perspectiva global y equilibrada, los diferentes aspectos y diversas fases del 

proceso migratorio en su conjunto, en el marco de un planteamiento que 

implique a los países de origen, tránsito y destino. 

Ponemos de relieve:  

1. el esfuerzo desplegado por el Reino de Marruecos en el marco de su mandato 

panafricano, con miras a impulsar los trabajos sobre el conjunto de los 

elementos de una perspectiva continental pertinente y de una cooperación 

internacional mutuamente beneficiosa en materia de migración;  



2. la contribución de alto nivel de los Parlamentos y de los Consejos Económicos 

y Sociales e Instituciones Similares, especialmente africanos, así como de los 

expertos e instituciones nacionales e internacionales que participan en este 

seminario, movilizando una inteligencia colectiva para un diálogo abierto y 

positivo fundado sobre valores compartidos. 

Consideramos que:  

1. los migrantes deben gozar de los mismos derechos humanos fundamentales 

otorgados a los nacionales, y los Estados deben respetarlos y protegerlos, en 

virtud de sus obligaciones jurídicas;  

2. los factores de la migración se han diversificado y multiplicado, fundándose 

cada vez más en razones económicas, climáticas y de seguridad.  

Llamamos a:  

1. Poner en práctica la declaración de Rabat, del 27 de octubre de 2017, que 

reafirma el compromiso de los Parlamentos y Organizaciones parlamentarias 

africanas de obrar por la defensa de las causas del continente africano y los 

derechos de sus pueblos en materia de desarrollo sostenible, invitando 

especialmente a los países ricos y entidades donantes a cumplir sus obligaciones 

con respecto al "Fondo verde del clima";  

2. movilizar el conjunto de las partes concernidas en torno a una nueva visión 

para construir un modo de gobernanza de la migración, basado en un enfoque 

humanista, global y común, que garantice la dignidad y una mejor calidad de vida 

a todos los migrantes, y donde todo el mundo puede aspirar a mejorar su nivel 

de bienestar a través del acceso a un empleo decente, la atención básica de 

salud, la educación y la formación además de otros servicios sociales;  

3. considerar la migración como un recurso sostenible y una solución que 

responde a las necesidades del desarrollo y participa en la construcción de un 

continente africano, privilegiando la solidaridad, la diversidad, la convivencia, la 

cohesión social y el diálogo de civilizaciones. 

Con este fin, recomendamos:  

1. promover un enfoque compartido y concertado en materia de migración y 

gestión de flujos migratorios, apoyado por un modo de gobernanza 

innovador, fundado en los derechos humanos, para hacer de la migración una 

verdadera palanca del codesarrollo, la cooperación y la solidaridad;  



2. otorgar a la migración una posición prioritaria en las políticas y programas 

gubernamentales, mediante la asignación de recursos presupuestarios 

adecuados, distribuidos equitativamente entre los sectores destinados a la 

integración de migrantes, y disponiendo los recursos necesarios para la 

gestión de los flujos migratorios;  

3. garantizar la coherencia de las políticas migratorias con el conjunto de los 

programas gubernamentales y políticas públicas;   

4. ajustar y hacer converger las leyes nacionales con las normas internacionales. 

Los Parlamentos nacionales están llamados a adoptar leyes que favorezcan la 

integración de los inmigrantes, respetando sus derechos fundamentales, y a 

asumir sus funciones de control de las políticas públicas en materia de 

inmigración;   

5.  fortalecer el diálogo y la cooperación internacional con el fin de hallar 

respuestas concretas y apropiadas para controlar los flujos migratorios, 

mediante el establecimiento de una plataforma regional y continental 

dedicada a las políticas migratorias en África;  

6.  actuar sobre las causas profundas de los flujos migratorios ilegales, 

promover la creación de vías regulares y facilitar la movilidad de las 

competencias para el desarrollo de África, luchando a la vez contra la 

migración forzada, la trata y tráfico de migrantes en las rutas migratorias y 

denunciando los discursos y políticas xenófobas y racistas con respecto a los 

migrantes;  

7. acelerar el ritmo de desarrollo en el continente africano, mediante la 

atenuación de las disparidades sociales y regionales, la lucha contra la 

marginación y la exclusión, la consolidación del Estado de derecho y de las 

instituciones, el afianzamiento de la construcción democrática, además de 

favorecer la prevención y resolución de conflictos por medios pacíficos;  

8.  luchar contra los efectos del cambio climático a través de medidas de 

adaptación específicas al continente africano, basándose en las iniciativas 

lanzadas durante la COP22 y contenidas en la declaración de la Cumbre 

Africana de la Acción;  

9.  desarrollar una estrecha cooperación entre África y Europa para un 

tratamiento integral, equilibrado, pragmático y operativo de la migración, 

que se centre en los territorios más concernidos por la inmigración, dentro 

de una lógica de codesarrollo que permita la realización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, principalmente aquellos vinculados a la erradicación 

de la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, el acceso a la electricidad y 

la realización de un desarrollo sostenible e inclusivo;  



10. acelerar el establecimiento del Observatorio Africano de la Migración, 

propuesto por su Majestad el Rey Mohammed VI en el marco de la Agenda 

africana para la migración, dotándolo de las necesarias herramientas de 

seguimiento y observación; 

 

Desde esta perspectiva, los Parlamentos y los CES-IS de África pueden 

desempeñar un papel importante como fuerza de proposición y vigilancia 

estratégica en todos los dominios relativos a la migración. En este marco, les 

corresponde: 

1. crear una instancia permanente de concertación en el marco de un 

partenariado entre la UCESA y las instancias parlamentarias continentales, 

con el fin de efectuar un seguimiento del estado de la migración y facilitar 

el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la materia. El 

objetivo consiste en elaborar una base de datos que incorpore 

informaciones relativas a las iniciativas importantes que podrán nutrir el 

Observatorio Africano de la Migración y facilitar el intercambio y el libre 

acceso a la información y experiencias, proponiendo respuestas 

innovadoras y concretas ante los desafíos que plantea la migración;  

2. desarrollar partenariados innovadoras entre los Parlamentos y los CES-

IS africanos, mediante la creación de sinergias al interior de nuestras 

sociedades a través de la movilización de actores no gubernamentales, 

especialmente las empresas, las entidades territoriales y los centros de 

investigación y de innovación a fin de obrar y producir informes 

conjuntos;  

3. movilizar los Parlamentos y favorecer los intercambios entre las 

categorías que conforman los CES africanos e instituciones similares, en 

particular entre los representantes de las organizaciones sindicales, 

asociaciones profesionales, actores de la sociedad civil y expertos, 

promoviendo las convergencias con el objeto de concluir Grandes 

Contratos Sociales en torno a la cuestión migratoria. 

 

 

Dado en Rabat, el 31 de octubre de 2018  


