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ACTA RESUMIDA DE LA 442ª SESIÓN

Corrigendum

Reemplazar el texto del párrafo 31, por el texto que figura en la página que se adjunta.
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31. El Sr. M. MANSOUR (Túnez) dice que la migración se está convirtiendo en una cuestión
cada vez más crucial e incluso delicada, por no decir la más delicada, en las relaciones
internacionales habida cuenta de los nuevos riesgos y amenazas. Por ello, hay que encararlos
desde una nueva perspectiva basada en la cooperación internacional y la solidaridad.  Existe un
desequilibrio demográfico evidente entre los países del Norte y del Sur que, combinado con la
crisis estructural de los países del Sur, ha conducido a un raudo incremento de las emigraciones
hacia el Norte.  Mientras subsistan las desigualdades en el desarrollo económico entre el Norte y
el Sur, mientras no haya un proceso de convergencia económica  y mientras se incite a la gente a
partir proseguirá la emigración.  Entre las distintas medidas para asegurar que las cuestiones
migratorias reúnen a las personas en lugar de dividirlas cabe mencionar:  el fomento de la
inversión directa extranjera a largo plazo en los países del Sur;  la promoción del empleo, la
tecnología y el crecimiento; el establecimiento de una política migratoria concertada entre países
de origen y destino, que tenga en cuenta las necesidades cualitativas y cuantitativas de ambos
países, esfera en la que la OIM puede proveer valiosa asistencia;  y la toma de medidas para
luchar contra la migración (a través de empeños colectivos entre países de origen y destino tanto
en el Norte como en el Sur) al tiempo que se salvaguardan los derechos de los migrantes
establecidos legalmente.  Además de los acuerdos y convenios bilaterales, están los procesos
regionales que revisten gran importancia.  En su país, estas medidas se han concretado mediante
la conclusión de un acuerdo en 1995 entre Túnez y la Unión Europea, cuyo importante
contenido social tiene por objeto instaurar un marco de diálogo regular para la protección de los
derechos de los nacionales tunecinos establecidos en Europa; el fomento de la participación en el
proceso euromediterráneo iniciado en Barcelona en 1995, que exhorta a un reforzamiento de la
dimensión humana y social en ambas orillas del Mediterráneo, y la participación en el reciente
Diálogo Cinco más Cinco que condujo a la Declaración de Túnez.  Esa Declaración es esencial a
nivel regional en esferas como la migración y el desarrollo, el trabajo y la capacitación
profesional,  las corrientes migratorias, la migración y salud, y la igualdad de géneros.  Es
importante que la OIM disponga de medios para adaptar sus objetivos a estos nuevos desafíos.


