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I. Composición de la delegación.
Los días 1 a 6 de julio de 2018, una delegación de la Ponencia de estudio de los
movimientos migratorios en el marco iberoamericano del Senado, se desplazó a Nueva York
y a Washington. Dicha delegación estaba compuesta por:
-

Excmo. Sr. D. Gonzalo Jesús Robles Orozco, Presidente de la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado
Excmo. Sr. D. Dionisio García Carnero, Portavoz del GPP en la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado
Excmo. Sr. D. José Carmelo Cepeda García de León, Portavoz del GPS en la
Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado
Excma. Sra. D.ª Virginia Felipe Saelices, Portavoz del GPPOD en la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado
Excmo. Sr. D. Diego López Garrido, Letrado de las Cortes Generales
Sra. D.ª Rosa Orozco Santiago, secretario de la delegación
Sra. D.ª Dora Claros Vásquez, Asistente de la Senadora Virginia Felipe
Sr. D. José María Gámez Salaberría, Asistente de la Senadora Virginia Felipe

II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo.
La delegación del Senado llega al aeropuerto JFK de Nueva York en la tarde del
domingo 1 de julio de 2018, donde es recibida por la Excma. Sra. D.ª María Bassols Delgado,
Embajadora Representante Permanente Adjunta en la Misión Permanente de España ante
Naciones Unidas, y por el Ilmo. Sr. D. Ignacio Díaz de la Guardia Bueno, Consejero en la
Misión Permanente de España ante Naciones Unidas.
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El lunes, 2 de julio, comienza con la reunión en la United Nations Population Fund
(FNUAP) con el D. Luis Mora, Responsable del Departamento de Género, Derechos Humanos
y Cultura del FNUAP.
El FNUAP trabaja en recolectar datos y realizar encuestas demográficas sobre la
salud, así como sobre violencia contra las mujeres y vulneración de los derechos humanos de
los migrantes.
A preguntas de los senadores y senadora, el Sr. Mora manifestó el apoyo de Naciones
Unidas a dar una respuesta humanitaria a la cuestión migratoria y subrayó una situación
única a nivel demográfico: la población más envejecida (Europa, Japón o China) junto a la
población más joven de toda la historia (2.000 millones) en el África Subsahariana, sumida
en la pobreza, que busca oportunidad en otros ámbitos.
Respondiendo al Senador García Carnero, el Sr. Mora destacó que el FNUAP trabaja
en países en desarrollo y trata de impulsar inversiones en salud, seguridad y empleo. Por
ejemplo, en el Sahel debe invertirse en la juventud.
El Sr. Mora enfatizó la contribución de la población migrante al país receptor, dada
su, en ocasiones, carácter cualificado profesionalmente.
Respondiendo al senador Cepeda, el Sr. Mora señaló que el Presidente Trump ha
restado fondos a la Agencia contrastando con la alta aportación que tuvo la administración
Obama en salud sexual y reproductiva. EE.UU. no ha ratificado las principales convenciones
internacionales sobre Derechos Humanos.
Respecto a Iberoamérica, la cooperación internacional se ha ido retirando, salvo en el
caso de las aportaciones de España. La excepción es Nicaragua, Guatemala y Haití, los demás
se consideran ya países de renta media.
A solicitud de la senadora Felipe, el Sr. Mora reconoció que la cuestión de la
discapacidad es un agujero negro informativo, ello a pesar de que la migración produce
discapacidad (ej. violencia contra las mujeres).
El Sr. Mora destacó el liderazgo de España en el combate a la violencia de género,
aunque aún no hay un acuerdo sobre el paquete mínimo de repercusión que una mujer
víctima de violencia ha de tener. En todo caso, España ha sido un aliado del Fondo de
Población en discapacidad, España está apoyando el programa “we decide” sobre salud
reproductiva y violencia, así como sobre mutilación genital que sufren 200 millones de
mujeres.
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España, a juicio del Sr. Mora, tiene un perfil muy adecuado como país cooperador,
por vincularse a Europa, África y América, y sentirse más cercano.
Por último, a pregunta del senador García Carnero, el Sr. Mora no consideró una
solución la propuesta del Consejo de Europa de crear campos de “concentración” de
inmigrantes, aunque puedan controlar abusos o prevención de violaciones de Derechos
Humanos. El Sr. Mora aludió al concepto emergente de “seguridad demográfica” y la
necesidad de implementar políticas natalistas.
Posteriormente, la delegación se trasladó a la sede del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo al objeto de entrevistarse con el Sr. Lenni Montiel, Director de
América Latina y Caribe, ONU (PNUD RBLAC).
La conversación, a solicitud de los miembros de la delegación, se centró en las
migraciones en Latinoamérica y sus causas. Señala el Sr. Montiel que en Venezuela, desde
2014, han salido 2.000.000 de personas hacia el sur de América (Ecuador, Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil) y el Caribe. Finalmente, la migración ha ido hacia Colombia, donde hay 1
millón de venezolanos, y que ha dado lugar a la intervención de ACNUR.
Las emigraciones en Honduras, El Salvador y Guatemala son producto de la “violencia
crónica”. En un año fallecieron en esta zona más seres humanos que en Irak. Una situación
que se agrava con la política de EE.UU.
El Sr. Montiel destacó la presencia en el ámbito de la Organización Internacional de
Migraciones (OIM) y de Naciones Unidas y el PNUD para coordinar todas las acciones. El
PNUD se ocupa especialmente de Haití.
Asimismo, se refirió al próximo Pacto Mundial para las Migraciones, del que EE.UU.
se ha retirado.
El Sr. Montiel termina refiriéndose a los recursos de PNUD, que provienen de los
gobiernos.
Inmediatamente después del almuerzo, la delegación se trasladó a la sede de UNICEF
en donde mantuvo una reunión con la Sra. Verena Knays, Asesora Ejecutiva de UNICEF, y con
la especialista del programa para América Latina, Sra. Mónica Derer.
La Sra. Knays se centró en hablar, lógicamente, del objetivo de la UNICEF, la
protección de los niños. Ello implica, en cuanto a las familias migrantes, mantener a éstas
unidas, facilitar el acceso a los servicios de educación y salud, y evitar el estigma que recae
sobre los inmigrantes y la discriminación, protegiendo el derecho a la identidad.
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La Sra. Derer intervino a través de Skype, destacando la cifra de 12.000.000 de
mexicanos que viven en EE.UU., un tercio de los cuales han dejado a sus hijos en México.
Ahora, el futuro migratorio ha girado hacia Venezuela y México, en donde la violencia
se ha recrudecido, aumentando el crecimiento del crimen organizado.

En México hay numerosos niños detenidos (20.000 sólo el año 2016) en condiciones
atentatorias a su salud.
Los miembros de la delegación se interesaron por la existencia o no del “efecto
llamada” que es ahora objeto de polémica en Europa, y sobre la situación de las niñas
víctimas de abusos.
La Sra. Knays coincidió en que hay que hablar de los niños y de las niñas directamente
y de su problemática, en especial de los obstáculos a la inmigración familiar, al acceso a
servicios higiénicos y sanitarios y a su seguridad.
La Sra. Derer hizo énfasis en las causas estructurales de la situación. En 2016, 2.500
niños y niñas y adolescentes fueron asesinados en Centroamérica. En el Salvador, 40.000
niños y niñas abandonan anticipadamente la escuela por no soportar la situación de
violencia.
En relación a las niñas, la violencia social las obliga a emigrar (desde sus propios
hogares).
Esta reunión fue seguida de una visita a la Misión de Santa Rita, en el South Bronx. El
objetivo de esta visita era conocer el barrio más pobre de Nueva York, tener un encuentro
con familias latinoamericanas sobre los problemas reales que tienen y con las personas que
les ayudan. Allí mantuvo la delegación un muy interesante encuentro con el Padre Pablo
González y miembros de su comunidad.
El Padre Pablo González manifestó el objeto de la labor de su parroquia: acoger a los
que vengan a EE.UU. e intentar ayudarles. La inmigración en EE.UU. es infinitamente
superior a la que llega a Europa. Acude a la llamada de trabajadores mal pagados y sin exigir
preparación. Vienen de México sobre todo, pero también de África y de China. La situación
en el barrio es de violencia y peleas constantes.
Las familias están desestructuradas y la prostitución escondida, lo que explica en
buena medida que haya en los adolescentes enfermedades mentales en ascenso. Los
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inmigrantes presentes expresan las causas de su venida: en México la corrupción del
Gobierno es enorme, la industria quebró y se estrecharon las opciones para los jóvenes: o
narco, o ladrón o “maras”. A ello se une el crimen organizado y el machismo.
La parroquia, en este contexto, ofrece seguridad y contribuye a la estructuración
social y familiar.
Al final de la jornada de trabajo, el Excmo. Sr. D. Jorge Moragas Sánchez, Embajador
Representante Permanente de España ante Naciones Unidas, ofreció una cena a la
delegación, en su Residencia oficial.
El martes, 3 de julio, por la mañana, la delegación se trasladó a la sede de la Oficina
de la Enviada Especial de las Naciones Unidas para las Migraciones Internacionales para
mantener una reunión con el Sr. Jonathan Prentice, Director de Gabinete de la Enviada
Especial de las Naciones Unidas para las Migraciones Internacionales.
Se habló especialmente con el Sr. Prentice de la inminente firma del Pacto de
Migraciones en su 6ª ronda de negociación. El Pacto no es legalmente vinculante, pero sí lo
es políticamente.
El Sr. Prentice, en su introducción inicial, también se refirió a la diferencia entre
inmigrantes y refugiados. Estos últimos tienen protección internacional. El 3.4% de la
población mundial son migrantes, pero según la consultora Mckinsey (en palabras del Sr.
Prentice) esos migrantes son productores del 9.5% del PIB mundial. El Sr. Prentice insistió en
el fin positivo que tiene la migración.
El senador Cepeda insistió en profundizar en el concepto de migrante irregular, así
como en el paquete de servicios básicos a los que tendrían derecho.
La senadora Felipe, por su parte, se interesó por el hecho de que el Pacto de
Migraciones no vaya a ser vinculante y también por los efectos en la problemática de la
discapacidad.
El senador García Carnero mostró su preocupación sobre la hipótesis de que EE.UU.
quede fuera del Pacto.
El Sr. Prentice, en su respuesta, empezó por aludir, de pasada, la paradoja de que en
la Copa del Mundo de fútbol el 72% de los futbolistas sean inmigrantes.
Después apuntó al hecho de que hasta ahora la migración no formase parte de la
agenda de Naciones Unidas. Es en estos momentos cuando ha entrado en ella, a pesar de la
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posibilidad de chocar con la soberanía nacional de los Estados, que explicaría quizá que
EE.UU. no vaya a formar parte del Pacto. En todo caso, dijo el Sr. Prentice que nada hay en el
Pacto de Migraciones (Global Compact) que esté en contra de la soberanía nacional y 190
países estarán a bordo. En realidad, la mayor parte de la migración es de sur a sur, no de sur
a norte. El éxito del Pacto dependerá de políticas a largo plazo. El Sr. Prentice pidió a la
delegación que apoyasen el Global Compact.
En cuanto a los refugiados, el sistema de asilo está ahora en tensión y habría que
establecer vías regulares para su encauzamiento.
Otra colaboradora del equipo del Sr. Prentice hizo referencia a los inmigrantes con
discapacidad, asunto que debería formar parte del Global Compact, y que ha de ser un
compromiso de los actores locales.
El Sr. Prentice reconoce que los refugiados están protegidos por el marco legal, pero
hay personas vulnerables por vivir en tránsito (discapacitados, menores de edad) que
requieren protección y respeto a los derechos humanos. Los Estados miembros del Pacto
han reconocido nuevos enfoques (ej.: de género, de inclusividad, de edad, etc.).
Seguidamente la delegación se trasladó a la sede de la Oficina de la Organización
Internacional de las Migraciones (OIM) en donde mantuvo una reunión con el Sr. Ashraf el
Nour, Director de la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones en Nueva
York.
Según el Sr. Ashraf el Nour, el corredor mejicano es el más importante a efectos de
migraciones. Por él atraviesan muchos menores no acompañados con destino a EE.UU. Pero
no sólo destaca ese corredor, también hay migraciones entre países como Argentina, Brasil y
Colombia, y en África (Costa de Marfil), etc.
La migración de Latinoamérica con EE.UU. ha evolucionado. En realidad es una
migración de dos direcciones.
En cuanto a pérdidas de vidas, la mayor se produce en el mediterráneo.
El Director de la Oficina de la OIM también se refirió al Global Compact y a la
Declaración al respecto de 2016, que tiene dos caras: la consultiva y la negociadora.
El Senador Cepeda se interesó por el papel de la OIM respecto a otras agencias que
se ocupan de movimientos migratorios; por el papel de Naciones Unidas en el post Global
Compact y en la política hostil de Donald Trump.
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El Senador García Carnero se interesó por la situación en Venezuela. También sobre
el contenido del Pacto en relación al tránsito de países de origen a destino.
La senadora Felipe solicitó una mayor explicación sobre los temas expuestos por el
Director de la Oficina de la OIM.
El Sr. Ashraf el Nour relató los proyectos específicos de la OIM y se refirió a las
migraciones internacionales, al papel de la OIM para ayudad a los Estados miembros de
Naciones Unidas y la necesidad de dar coherencia a la relación de las migraciones con otros
problemas como es el cambio climático.
Dio mucha importancia al Global Compact, a firmar a finales de 2018 en Marrakech,
como marco global para el futuro en el mundo.
El Director de la Oficina de la OIM terminó refiriéndose a las responsabilidades de los
Estados para implementar el Pacto, y también a la dimensión regional, proponiendo la
creación de una norma sobre migraciones. También aludió a la posición de EE.UU. como el
país más grande en recibir migraciones.
El miércoles, 4 de julio, la delegación se traslada en tren desde la ciudad de Nueva
York a Washington, siendo recibida en la estación de tren por el Ilmo. Sr. D. Ricardo Santos
Alonso, Consejero de la Embajada de España.
Por la noche, el Excmo. Sr. D. Cristóbal Valdés Valentín-Gamazo, Embajador,
Observador Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA),
ofreció una cena a la delegación, en su Residencia oficial.
El jueves, 5 de julio, la delegación se trasladó a la sede de la OEA al objeto de
mantener una reunión con D. Luis Almagro, Secretario General de la OEA.
La entrevista con el Sr. Almagro giró exclusivamente en torno a la grave situación de
Venezuela, la gran emigración producida por ello y la desestabilización demográfica que
sufre ese país. Por ese asunto le preguntaron los senadores García Carnero y Cepeda.
D. Luis Almagro habló de un deterioro sin precedentes en Venezuela e incluso señaló
que la Corte Penal Internacional deberá realizar una investigación. Asimismo, se refirió a la
OEA como “fuerza moral” que puede ayudar a dar una salida a la crisis venezolana
manteniéndose vinculada a los principios de defensa de los derechos humanos, que da
sentido a tal organización y que son valores compartidos con la Unión Europea.
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El Sr. Almagro también comentó la difícil situación que atraviesa Marruecos. La OEA
afronta la situación desde dos elementos: la aplicación a los ciudadanos (en el año 2019
habrá elecciones) para que se registren a efectos de votar, y la violencia que ha de detenerse
(se calculan ya 350 asesinatos en este período).
La senadora Felipe pregunta al Sr. Almagro sobre los efectos de las migraciones y el
acceso a la educación de inmigrantes y refugiados.
Para Luis Almagro el problema esencial sobre migración en América Latina está en
Venezuela, y por esto considera que los países deben mantener sus puertas abiertas y
redistribuir la migración en el continente como un fenómeno que no estaba en la tradición
venezolana.
También muestra su preocupación por la política de EE.UU. de tolerancia cero a la
inmigración, que ha producido el drama de los niños separados de sus padres, en algún caso
de forma que parece irreversible. Cree que hay que superar el discurso del odio. También
considera que es imprescindible la garantía de una educación primaria de calidad.
A preguntas del Presidente de la delegación del Senado, senador Robles, se comenta
la elección de nuevo Presidente en México. Para Luis Almagro la elección fue clara y hay que
dar a López Obrador todo el crédito.
A continuación, la delegación se reunió con la Embajadora Rita María Hernández
Bolaños, Presidenta del Consejo Permanente, en su despacho.
En la entrevista con la señora Hernández Bolaños, ésta destaca que, hasta la llegada
del Sr. Almagro a la Secretaría General de la OEA, no había sido tratado en la organización
americana el tema de la inmigración al máximo nivel político. Interiormente, sólo la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, lo trataba.
El senador Robles, Presidente de la delegación española, se refiere a la crisis
humanitaria que significa en muchas ocasiones la migración y el senador García Carnero lo
concreta en el flujo de venezolanos que llegan a diversos países (por ejemplo, Costa Rica).
La Sra. Hernández asegura que la OEA va a implicarse en ello, y cita el caso de Perú,
donde se espera llegará el número de venezolanos inmigrantes hasta 1.000.000, se trata de
repartir las cargas.
El senador Cepeda muestra su desazón por la animadversión que se aprecia en la
situación de la población y en dirigentes políticos hacia las migraciones. La Sra. Hernández,
ciudadana de Costa Rica, recuerda que en su país fueron bien recibidos refugiados
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provenientes de Cuba o Haití. En relación con nicaragüenses, hay preocupación, pero no se
ha producido disenso político al respecto.
La Sra. Betilde, colaboradora de Rita Hernández, apunta que toda la región ha sido
solidaria. El Presidente Robles observa que las sociedades son plurales ante el fenómeno
migratorio.
La Sra. Hernández terminó destacando que los inmigrantes aportan algo positivo a los
países de acogida y que esta idea debe ser llevada por la región iberoamericana al Pacto
Mundial de migraciones. A preguntas de la senadora Felipe sobre la discapacidad, la Sra.
Hernández dice que hay que pasar del enfoque médico al enfoque de Derechos.
Seguidamente, la delegación mantuvo una reunión con el Sr. Mario López Garelli,
miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La visita a la OEA se completa así con una entrevista con una persona que integra el
órgano más importante de ámbito regional americano de defensa de los Derechos Humanos.
Al Sr. Garelli le acompañó la relatora Mónica Oehler. Explican que la Comisión busca
ampliar su espacio de defensa de los Derechos Humanos en el sentido de trabajar en los
principios que han de inspirar los derechos de las personas migrantes, para ampliar la
convención de trabajadores migrantes. De otro lado, hay que aplicar el “debido proceso” a
los refugiados para así dar la protección internacional. Mostraron también la necesidad de
implicarse en Venezuela y en el llamado “triángulo norte” de Centroamérica: El Salvador,
Honduras y Guatemala, afectados por una violencia crónica.
A este respecto, el senador García Carnero resaltó el problema de las poblaciones en
riesgo (indígenas, africanos, mujeres, etc.) sobre el riesgo que recae en las mujeres hizo
hincapié también el senador Cepeda. La Sra. Oehler lamentó la impunidad que existe al
respecto para los maltratadores o asesinos de mujeres.
Por último, la Sra. Oehler, a pregunta de la senadora Felipe, afirmó que hay que
buscar canales regulares y seguros para la migración, y la correspondiente política de
visados.
Inmediatamente después, la delegación se traslada a la sede del Banco Mundial (BM)
en donde se reunió con D. Jorge Familiar, Vicepresidente para Latinoamérica, y con D.
Humberto López, Director General de Estrategia y Operaciones de Latinoamérica y Caribe.
Les acompaña durante la reunión D. Fernando Jiménez Latorre, Director Ejecutivo de España
en el BM.
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El Sr. Jorge Familiar comienza señalando que hay ahora más mejicanos que regresan
a sus países que los que emigran. Es un dato que contribuye a su percepción positiva de la
migración latinoamericana, aunque ésta está cambiando por la emigración venezolana,
normalmente formada. A Latinoamérica le hace falta más integración e intercambio. Un
buen ejemplo es la Asamblea del Pacífico, así como algunos acuerdos en integración de
mercados financieros.
El Sr. Humberto López apunta que los países latinoamericanos están acogiendo a
inmigrantes, pero que la política de fronteras abiertas no ha cambiado.
El senador García Carnero pregunta sobre la emigración intelectual en los países más
desarrollados (como es el caso de Perú) y si el Banco tiene previsto más inversiones en las
zonas más deprimidas de los países.
Contesta afirmativamente el Sr. Familiar, en muchos niveles. Señala que el 90% de la
población latinoamericana vive en ciudades, siendo las grandes las que reúnen más capital
humano. Según el Sr. Familiar, la desigualdad externa ha caído en Latinoamérica en los
últimos 15 años, aunque sigue siendo la región más desigual del mundo (ej.: Colombia,
Bolivia, México) en donde el sur/sureste está muy subdesarrollado.
El senador Cepeda pregunta sobre los países que están tirando del crecimiento
económico y sobre la inestabilidad institucional y la actitud de las empresas.
El Sr. Jorge Familiar dice que, aunque Venezuela está incidiendo en un decrecimiento
económico, casi toda la región está creciendo (excepto Nicaragua actualmente). La República
Dominicana crece a un 5% PIB anual; Panamá es otro ejemplo, aunque los precios de las
commodities están subiendo. El crecimiento en EE.UU. ayuda, si bien hay incertidumbre en
el comercio, y los intereses están subiendo en el mundo occidental desarrollado. Otros
problemas están en los ingresos fiscales y en el déficit de infraestructuras en la región. Es un
asunto que afecta a todos: a los que bancos y al sector privado.
La OEA está actuando para que haya más transparencia y rendición de cuentas; el
modelo de opacidad de Panamá está en situación terminal.
No obstante, hay problemas graves, como los que se refieren al Tratado de Derechos,
al cumplimiento de los contratos, a la violencia, que dificultan la acción del sector privado. El
Banco Mundial trabaja en la prevención de estos problemas. El Banco se está orientando en
abordar el desarrollo humano y la institucionalidad, a partes iguales. Cuando se insiste en
infraestructura siempre hay un componente institucional.
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La senadora Felipe se interesa por el tema de la discapacidad. Le contesta Jorge
Familiar señalando que cada proyecto ha de tener una dimensión de inclusividad.
Finalizada la reunión, el Excmo. Sr. D. Cristóbal Valdés Valentín-Gamazo, Embajador,
Observador Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos (OEA),
ofrece un almuerzo a la delegación.
Una vez finalizado el almuerzo, la delegación se traslada a la sede del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) al objeto de mantener una reunión con D. Luis Moreno,
Presidente, y con el Sr. Alexandre Meira da Rosa, Vicepresidente del BID.
Antes de ello, la delegación se entrevistó con algunos funcionarios y colaboradores
del BID: Alicia Montalvo, Iracela Infante, Dulce Alvarenga y Carolina González Melota. Las
cuestiones más relevantes tratadas fueron el mercado laboral, la cooperación entre servicios
de empleo, los programas de capacitación y formación para el trabajo y todo ello referido
directamente a las migraciones. Asimismo, se hace referencia a la cifra de 22.000.000 de
migrantes en Latinoamérica, como en Costa Rica. En el llamado Triángulo del Norte, cada
año 300.000 personas de forma irregular intentan entrar en EE.UU., aunque no siempre lo
consiguen. En los próximos dos años se calcula que 200.000 personas más volverán a sus
países desde EE.UU.
En la reunión con D. Luis Alberto Moreno, Presidente del BID, éste aludió al Fondo del
Agua como ejemplo de éxito en la colaboración que hizo España con el BID, entidad en la
que trabajan 300 españoles. Destacó la oportunidad que tiene España en cuanto a los
criterios de desarrollo, dado que otros países colaboran mejor en otros asuntos, por
ejemplo, EE.UU. en seguridad.
Después de una primera intervención del Presidente de la delegación del Senado
español, Sr. Robles, resaltó el papel del BID respecto a la amplia tarea con países en vías de
desarrollo; hicieron observaciones los senadores García Carnero –planteando que el
concepto de cooperación tienen que cambiar de imagen- y el senador Cepeda –que se refirió
a la fragilidad del sistema democrático en países de Latinoamérica, lo que introduce
incertidumbre institucional.
El Presidente del BID señaló que España tiene demostrada su implicación en
cooperación al desarrollo. También habló de las dificultades que puede haber en la próxima
Cumbre Iberoamericana, con varios cambios de gobierno.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la cantidad que la Agencia francesa
dedicó a Iberoamérica (2.000 millones de € al año).
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El Sr. Moreno reconoció que la demanda al BID es mayor que la oferta y
especialmente en una coyuntura en la que , por la subida de los tipos de interés, empieza a
ser cada vez más fácil la financiación a través del BID que en el mercado. Puede llegar a
cambiar hasta el 20% de la financiación que necesitan algunos países. El BID se coordina con
el Banco Mundial, sobre todo en países pequeños, aunque la más fácil entrada de dinero la
tiene el BID.
El BID financia el 50% más a América Latina que el Banco Mundial,
También se destacó en la conversación, con presencia de otras colaboradoras de la
Presidencia del BID, que ha crecido su presencia en África más que en la propia América
Latina.
A continuación, la delegación se traslada a la sede del Migration Policy Institute (MPI)
y mantiene una reunión con la Sra. Kate Hooper y con la Sra. Sarah Pierce, miembros del
MPI.
La Sra. Kate Hooper comienza apuntando que, en 2017, se produjo el menor número
de inmigrantes en EE.UU. A ello añade que es el mayor foco de atención de la actual
Administración norteamericana y que ello está afectando la política de inmigración.
El Senador García Carnero interviene para señalar que, al menos desde la imagen, se
han endurecido las condiciones para la inmigración. La Sra. Hooper corrobora esa opinión al
señalar que las deportaciones se han incrementado en un 40% de casos que no tenían
antecedentes penales.
El Senador Cepeda hace una consideración sobre la cultura del odio y habla del caso
del buque Aquarius.
La Sra. Sarah Pierce dice que en EE.UU. la mayor parte de la población está a factor
de las migraciones y eso es una diferencia con la población europea.
El Senador García Carnero pregunta a las representantes del MPI si es acertada o no
la política de Trump sobre inmigración.
La Sra. Hooper responde que es imposible la deportación de 11 millones de
inmigrantes irregulares, en especial teniendo en cuenta que en la mayor parte de los casos
no hay persecución penal. Asimismo, considera no conveniente construir un nuevo muro
entre EE.UU. y México.
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Finalizada la jornada, la Ilma. Sra. D.ª Marta Freire, Ministra Consejera de la
Embajada de España en Washington, ofrece una cena a la delegación, en un restaurante de
la ciudad de Washington.
El viernes 6 de julio, se celebra una reunión con miembros del Departamento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América en la Embajada de España en
Washington, en la que participa el Excmo. Sr. D. Pedro Morenés Eulate, Embajador de
España en los Estados Unidos de América.
Preside la delegación norteamericana el Sr. David Cloe, quien expone la situación de
la política del Gobierno de separación de familia inmigrantes, que ha sido frenado por los
jueces.
Otros miembros de la delegación norteamericana, como D. José Llorente Rodríguez,
subjefe de patrulla, explica el procedimiento que siguen respecto a los inmigrantes:
constatar primero si llevan documentos legales y si no hay rastros de persecución penal. Si
no se da esa circunstancia se procede a comprobar por la patrulla fronteriza con México si
los inmigrantes desean pedir asilo a causa de la violencia sufrida en su país de origen (uno de
cada cinco lo hace, esta cifra está creciendo). Si se les admite la solicitud de asilo quedan en
situación de no poder trabajar. Actualmente están ante el juez un 20% de los casos. Hay
700.000 personas esperando una acción judicial.
Si la situación del inmigrante no es legal pasa a un centro de detención.
En cuanto a los niños, deja claro la delegación norteamericana que no se puede tener
a un niño en la cárcel con su padre o madre.
Los funcionarios norteamericanos recuerdan que hay 1.800 millas de fronteras de
EE.UU. con México.
El Sr. David Cloe señala que EE.UU. gasta miles de millones de dólares en las políticas
migratorias –más que en la época de Obama que en la de Trump-. Entiende que uno de los
problemas es la corrupción en países de origen (por ejemplo calculan que hay 40.000
policías corruptos en Guatemala).
El Presidente de la delegación del Senado español, senador Robles, preguntó sobre la
posible deportación de inmigrantes que llevan 20 años viviendo en EE.UU.
El Sr. David Cloe responde que hay programas de visados para trabajadores, de
alcance temporal, pero admite que hay una excesiva burocracia.
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El senador Cepeda preguntó sobre la colaboración con otros países sobre los
derechos de las mujeres (expresa su preocupación por el caso de mujeres que toman
pastillas abortivas preventivamente ante su casi seguridad de ser violadas durante su intento
de emigrar a EE.UU.), y los derechos de los niños.
El subjefe Rodríguez señala que hay visados para mujeres y para niños, así como
medidas de protección social.
El Sr. David Cloe explica que hay informaciones biométricas contra el terrorismo y
cooperación entre países.
Por último, la senadora Felipe pregunta sobre si hay protocolos especiales para casos
de discapacidad. El subjefe Rodríguez se refiere a otras vías de protección, aunque no hay un
programa especial sobre discapacidad.
Finalizada la reunión, la delegación regresa a Madrid.
Palacio del Senado, a 8 de julio de 2018
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