Por una Europa
de la solidaridad y de la igualdad
El Parlamento Europeo puede desempeñar un papel importante en la
configuración de una política de la UE que luche por una sociedad inclusiva
para todos y todas.
Tú tienes #ThePowerofVote
www.thepowerofvote.eu

¿Sabías que…?
El 51% de las personas que solicitaron protección en Europa
entre 2015 y 2017 huían de Siria, Afganistán, Irak, Somalia y
Eritrea1, países en donde los conflictos armados y las graves
violaciones de derechos humanos son una realidad diaria.
Muchas de ellas recibirán protección y se quedarán en Europa.
Entender y adaptarse a la forma de vivir en un país nuevo es
todo un reto. Requiere, por un lado, una motivación individual
y un compromiso. Por otro lado, el apoyo y la apertura de la
sociedad que los recibe es esencial.
Las personas con una experiencia migratoria afrontan
retos significativos en cuanto a mantener un estándar de
condiciones dignas de vida en la UE se refiere:
El 48,4% de los ciudadanos no europeos y adultos en edad
laboral que viven en la UE están en riesgo de pobreza.
El 24,5% de las personas migrantes nacidas fuera de la
UE tienen mayores probabilidades de residir en viviendas
superpobladas2.
La tasa media de desempleo entre las personas migrantes
nacidas fuera de la UE es del 13,4%3.
Las personas con una experiencia migratoria previa continúan
haciendo frente a una discriminación extendida a lo largo de
la UE en todos los ámbitos de la vida –especialmente cuando
buscan un trabajo4.

Tú puedes usar
#ThePowerofVote
Muchos ciudadanos de la UE, junto a los recién llegados, trabajan día a día en la
construcción de comunidades inclusivas donde toda la gente puede esforzarse
en contribuir positivamente a la sociedad. La UE y sus Estados miembros deberían
aprovechar esta experiencia y trabajar hacia una Europa que no deja a nadie atrás, fiel
a sus valores de solidaridad e igualdad.

Por una Europa
de la solidaridad y de la igualdad

Solidaridad e
igualdad

Alto riesgo de
exclusión

valores fundamentales en una
sociedad inclusiva

para personas con trayectoria
migrante

La solidaridad y la igualdad se encuentran
entre los valores fundamentales sobre los
que se funda la Unión Europea (UE). Estos
valores son ingredientes necesarios para
una sociedad inclusiva. La solidaridad implica que los miembros más fuertes de la sociedad deberían ayudar a los más débiles.
La igualdad implica que no hay espacio para
la discriminación y que nos esforzamos por
una sociedad en la que toda persona tenga
las mismas oportunidades.

En este contexto, no sorprende que las personas que han tenido una trayectoria migrante
en Europa tengan que afrontar obstáculos
más grandes que los que sufre la ciudadanía de la UE cuando se refiere a necesidades
básicas, como una vivienda digna, o a actividades que generen ingresos. Los escasos
datos estadísticos disponibles sobre estos
asuntos muestran que el 48,4% de los ciudadanos extracomunitarios entre 20 y 64 años
que viven en la UE se encuentran en riesgo
de pobreza. Igualmente, casi un cuarto de
las personas migrantes nacidas fuera de la
UE vive en casas sobreocupadas; y la tasa
de desempleo entre las personas nacidas
fuera de la UE (13,4%) es alta.

Racismo y
xenofobia
al alza
Durante los últimos años, el discurso sobre
migración en Europa ha estado cada vez
más dominado por una retórica racista y
xenófoba. Varias fuerzas políticas han conectado de forma sistemática la migración
con asuntos de seguridad, presentando a
personas inmigradas como una amenaza al
bienestar europeo e incluso a la identidad.
Este hecho ha alimentado un sentimiento
de miedo y fobia entre la población local por
toda Europa, incluso en países con un número muy reducido de personas migrantes.

Las causas son múltiples. El estatus legal
que tenga la persona en el momento de la
llegada a Europa puede tener un impacto
futuro en sus posibilidades de integración:
¿Llegó esa persona de forma segura y legal
o tuvo que sobrevivir a un viaje peligroso que
ha dejado huellas físicas y mentales? ¿Tuvo
acceso inmediato a un permiso de residencia
y trabajo, o tuvo que aguardar largo tiempo
con incertidumbre, con su vida en suspenso
durante meses e incluso años?
La discriminación es, sin duda, un obstáculo importante para la inclusión de la persona migrante. En un estudio liderado por la
Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, cuatro de cada diez participantes (38%), durante los cinco años previos se sintieron discriminados por su grupo
étnico o su pasado migratorio en uno o más
ámbitos de la vida, incluyendo la búsqueda
de trabajo o vivienda.
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Falta voluntad
política
para generar inclusión social
Es importante reconocer que construir sociedades inclusivas es todo un desafío. Varios países europeos afrontan serios problemas cuando las crisis de elevado desempleo
o de altos precios de vivienda afectan a sus
propios ciudadanos y ciudadanas.
Es cierto que trabajar por la inclusión de las
personas recién llegadas requiere un esfuerzo tanto social como de apertura individual
hacia nuevas formas de vida, así como requiere inversiones para facilitar el necesario
acompañamiento de estas personas a la
hora de aprender el idioma, encontrar trabajo o vivienda.
A lo largo de Europa vemos muy pocas fuerzas políticas dispuestas a aceptar estos desafíos. En este contexto, los valores de solidaridad e igualdad se perciben a menudo
como solamente aplicables a ‘nuestra gente’. Se convierten en una forma de alentar la
exclusión en vez de la inclusión.
Una prueba de esta tendencia se aprecia en
las políticas adoptadas por algunos Estados
miembros que deliberadamente fuerzan al
aislamiento, e incluso la miseria, a las personas migrantes, incluidas las solicitantes de
asilo. Un ejemplo es la cantidad de modificaciones legislativas en Italia durante el otoño
de 2018, que limitan la acogida de solicitantes de asilo a centros colectivos, en contraste con las instalaciones de pequeña escala
para la acogida que durante el pasado se
comprobaron más efectivas a la hora de fomentar la inclusión y la integración social.
Un proceso similar ha tenido lugar en Bélgica, donde la acogida a pequeña escala se ha

reservado para aquellos solicitantes de asilo
con nacionalidades ‘con altas opciones de
obtener el estatus de protección’. Esta práctica discriminatoria priva de forma arbitraria
a algunos solicitantes de asilo de mejores
oportunidades de integración. En Francia,
aunque los solicitantes de asilo tienen por
ley, teóricamente, autorización de trabajo a
los seis meses de solicitar protección, en la
práctica les resulta extremadamente difícil
acceder al mercado laboral por los engorrosos procedimientos de cara a obtener el permiso de trabajo. También afrontan dificultades a la hora de acceder a formación laboral,
ya que la admisión a estos cursos también
requiere permiso de trabajo.

La necesidad de
invertir
en la construcción de
comunidades inclusivas
Lo que olvidan estos discursos excluyentes
es que la migración y la diversidad aportan
talentos, habilidades y nuevas ideas, que
son enriquecedoras y contribuyen positivamente al desarrollo social. Acatar los valores
de solidaridad e igualdad no significa limitar
estos valores solo a los ciudadanos comunitarios, sino que implica un esfuerzo para la
inclusión de todas las personas que, en última instancia, beneficiará a toda la sociedad
en su conjunto.
La experiencia de JRS muestra que, contrariamente al discurso antiinmigración patente, la inclusión de las personas migrantes y
refugiadas en nuestras sociedades cuenta
con un amplio apoyo a lo largo de toda Europa. Numerosos ciudadanos de la UE, junto
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con las personas recién llegadas, trabajan
día a día en la construcción de comunidades inclusivas. Aunque la responsabilidad
de acoger, proteger y facilitar la integración
de migrantes y refugiados recae en primer
lugar en las instituciones, la implicación ciudadana es un elemento crucial para trabajar
por la inclusión social, creando entendimiento entre diferentes comunidades y combatiendo el racismo y la xenofobia de forma
efectiva para el beneficio de la sociedad en
su conjunto.
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El Parlamento Europeo
puede desempeñar un
papel importante
en la configuración de una política de la UE que sea fiel a sus valores y trabaje por
construir inclusión para todos y todas. El apoyo electoral de JRS Europa se dirige a
todas aquellas fuerzas políticas que se comprometen a trabajar por la inclusión de
personas migrantes y refugiadas, y en particular a aquellas que se comprometen a:

Valerse y aprovecharse de las experiencias y buenas prácticas a nivel comunitario cuando se
adopten políticas y marcos de acción para la inclusión social, contrarrestando el racismo y la
xenofobia y promoviendo la integración.
Fomentar el diálogo directo y la cooperación entre instituciones y las iniciativas ciudadanas.
Incentivar las acciones que sitúen la integración de personas migrantes dentro de amplias
políticas de inclusión social, priorizando la financiación de proyectos dirigidos a grupos
mixtos que incluyan tanto a las personas migrantes como otros grupos vulnerables.
Incentivar a los gobiernos nacionales a invertir en iniciativas locales de pequeña escala que
trabajen en la construcción de inclusión comunitaria, dando prioridad a la financiación de
estos proyectos con fondos europeos de importancia.
Simplificar los canales de financiación existentes de la UE o crear nuevos canales
específicos para hacer posible para las iniciativas más pequeñas poder solicitar y obtener
estos fondos.
Promover políticas que tengan por objetivo fomentar la inclusión, como el uso de
instalaciones de acogida de ámbito reducido por parte de solicitantes de asilo; la creación de
formación laboral y de idiomas accesible; y la eliminación de toda barrera administrativa al
acceso al empleo.
Eurostat, Asylum and first-time asylum applicants by citizenship, age and sex Annual aggregated data (rounded),
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyappctzm&lang=en [last accessed on 17/12/2018]

1

Eurostat, Migrant integration 2017 edition,
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Eurostat, Unemployment rate by sex, age and country of birth,
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