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MANDATARIOS de las 
dos orillas del Medi-
terráneo se dieron cita 
en Abiyán, la capital de 

Costa de Marfil, el pasado 30 de no-
viembre, para participar en la V Cum-
bre Unión Africana-Unión Europea. 
En su intervención, el presidente del 
Gobierno, Mariano Rajoy, defendió 
una migración segura, regular y or-
denada, con una mayor cooperación 
con los países de origen. Asimismo, 
aseguró que España «participará con 
intensidad» en la iniciativa para luchar 
contra la inmigración ilegal y trata de 

migrantes en Libia acordada en este 
foro. El jefe del Ejecutivo manifestó, al 
término de la Cumbre, que África ha 
experimentado un crecimiento impor-
tante, pero no suficiente, durante los 
últimos años: «El continente crea tres 
millones de puestos de trabajo anuales, 
cuando necesitaría entre quince y vein-
te millones».

A juicio de Mariano Rajoy, para 
conseguir ese objetivo, «será esen-
cial» el Plan Europeo de Inversiones 
Exteriores de la Unión Europea, una 
iniciativa de la Comisión que ha reci-
bido el apoyo unánime de los Estados 

V Cumbre 
unión Africana-unión europea
Rajoy confía en que el Plan Europeo de Inversiones para 

África contribuya a combatir «las causas profundas 
de las migraciones»

miembros. «Esperamos movilizar más 
de 44.000 millones de euros de inver-
siones en el continente africano», ha 
dicho el presidente español.

En relación con las inversiones, Ra-
joy también destacó la iniciativa del 
partenariado para África desarrollada 
por la Presidencia alemana del G-20 
y adelantó que la Unión Europea se 
ha comprometido a reforzar el Fondo 
Fiduciario para África. En este punto, 
el jefe del ejecutivo anunció que Espa-
ña aumentará su contribución a dicho 
fondo en seis millones de euros des-
tinados, principalmente, a proyectos 

Las delegaciones de los países en la inauguración de la V Cumbre Unión Africana-Unión Europea en Abiyán, Costa de Marfil.
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Se acordó crear un 
grupo de trabajo 

para luchar contra 
las mafias de 

traficantes en suelo 
libio

de cooperación con Níger. «Tenemos 
que ayudar a los países africanos a lu-
char con eficacia contra la pobreza y 
cooperar para que tengan crecimiento 
económico y se eleve su nivel de vida», 
evitando así que tengan que emigrar, 
subrayó Mariano Rajoy.

MIGRACIÓN Y MOVILIDAD
El presidente español participó como 
orador principal, en representación de 
la Unión Europea, en una sesión de 
trabajo denominada Movilidad y Migra-
ción. Durante su intervención en ese 
foro, agradeció a países como Marrue-
cos, Mauritania, Argelia o Senegal su 
excelente cooperación en materia mi-
gratoria y en la lucha contra la delin-
cuencia organizada.

Mariano Rajoy expuso los princi-
pios de la política española en materia 
de inmigración, que «en cierta medida 
han inspirado la nueva política de la 
Unión Europea» en este área. Defendió 
la importancia de combatir las causas 
profundas de las migraciones y evitar 
las situaciones que generan la huida de 
millones de personas: «Mientras haya 
pobreza, se violen los derechos huma-
nos y los jóvenes carezcan de oportu-
nidades, los movimientos migratorios 
continuarán». El presidente apuntó 
que el 80 por 100 del movimiento de 
inmigrantes refugiados se produce en 
África, y cinco de los diez Estados con 
más refugiados se encuentran en este 
continente, por lo que «debemos reco-
nocer el esfuerzo» que hacen estos paí-
ses para enfrentarse a la situación.

GRUPO DE TRABAJO
El día anterior a la cumbre Rajoy par-
ticipó en una reunión a la que asis-
tieron el presidente de Francia, Em-
manuele Macron, la canciller alemana, 
Angela Merkel, el primer ministro 
italiano, Paolo Gentiloni, el secretario 
general de Naciones Unidas, António 
Guterres, además de los mandatarios 
de Libia, Chad y Níger y el presidente 
de la Unión Africana y mandatario de 
Guinea Conakry, Alpha Condé. 

En el encuentro acordaron crear 
un grupo de trabajo conjunto (Unión 
Europea, Unión Africana y Naciones 
Unidas) para poner fin, a la mayor ce-
leridad posible, a las «brutales agresio-
nes a la dignidad y a los derechos de 
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las personas, cometidos por las mafias 
de traficantes en Libia», y, al mismo 
tiempo, asegurar la repatriación huma-
nitaria a sus países de origen de los in-
migrantes que estén en suelo libio.

El objetivo, señaló Rajoy, es apoyar 
a la Organización Internacional de Mi-
graciones y a los países de origen en la 
identificación y posterior repatriación, 
con pleno respeto a los derechos hu-
manos, de los inmigrantes que se en-
cuentran en los centros de atención de 
Libia. «Las autoridades de ese país nos 
han asegurado que contaremos para 

ello con su plena colaboración», afir-
mó. El presidente añadió que había ex-
presado a los líderes africanos y euro-
peos su convicción de que de la »capa-
cidad, prudencia y responsabilidad» de 
todos dependerá la consecución de un 
objetivo fundamental tanto para Euro-
pa como para África: «Una migración 
segura, regular, ordenada, abordando 
el problema en origen desde la coope-
ración y el compromiso sincero por el 
futuro de África».

En el transcurso de la cumbre, el 
jefe del Ejecutivo mantuvo una reu-
nión bilateral con el presidente de Se-
negal, Macry Sall, socio estratégico de 
España en África, con quien acordó 
fortalecer la cooperación en beneficio 
de los dos países. También se reunió 
con el presidente del Parlamento Eu-
ropeo, Antonio Tajani. 

Además, Mariano Rajoy intercam-
bió impresiones sobre el tema migrato-
rio con los presidentes de Níger, Chad, 
Libia, República Democrática del 
Congo y Guinea-Conakry.

V.H.

Patrullero Infanta Cristina
EL presidente del Gobierno aprovechó su presencia en Costa de Marfil para visitar, en 

el patrullero Infanta Cristina, a los militares españoles de la Armada desplegados en 
el Golfo de Guinea con la misión de incrementar la estabilidad y seguridad en la zona. 
Rajoy destacó la «extraordinaria labor» que realizan y su esfuerzo por «protegernos y 
ofrecer a los ciudadanos de África un futuro más seguro y mejor».


