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I. Introducción 

El Consejo Económico y Social, como lo dice su nombre, discute temas 

relacionados con la economía, la sociedad y la cultura; este Consejo es uno de los 

comités más importantes en la ONU, fue fundado en 1945 y es uno de los seis órganos 

principales. Los temas son debatidos y analizados por los 54 miembros, 9 de estos son 

elegidos por la Asamblea General con una duración de 3 años. El objetivo de ECOSOC 

es promover la realización del desarrollo sustentable en el ambiente, social y 

económico.  

Los temas como la salud, libertades fundamentales y derechos humanos son 

discutidos en este consejo por miembros de ECOSOC.   

 

España tiene las únicas fronteras terrestres entre África y la Unión Europea en 

Ceuta y Melilla. La vigilancia de fronteras es ejercida conjuntamente por España y 

Marruecos.  



 

 

La relación entre Marruecos y la Unión Europea no estaba pasando por buenos 

momentos ya que el 6 de febrero de 2017 el Ministerio de Agricultura de  Marruecos 

advirtió que Europa estaba expuesta a un riesgo real de reactivación de los flujos 

migratorios, debido a todos los pueblos de los países africanos que quieren mudarse a 

Melilla o Ceuta. 

El 27 de junio del 2019 la UE y Marruecos decidieron dejar de lado los conflictos 

del pasado para que de esa forma se pudiera llegar a resolver la situación que los afecta 

a todos como lo es la inmigración. Es por ello que los temas como la salud, libertades 

fundamentales y derechos humanos son discutidos por los miembros de ECOSOC. 

 

II. Historia del conflicto 

1960: Pocos marroquíes se asentaron en España, y los que si vinieron del antiguo 

protectorado español; el protectorado español de Marruecos, comúnmente denominado 

Marruecos español, es la figura jurídica aplicada a una serie de territorios del Sultanato 

de Marruecos en los que España, según los acuerdos franco-españoles firmados el 27 de 

noviembre de 1912, ejerció un régimen de protectorado hasta los años 1956 y 1958, 

pero en ese momento no era muy importante poder afirmar que había un flujo 

permanente de emigrantes al país. 

1970: Comenzó la emigración marroquí a España: Marruecos pasaba por un 

momento de crisis económica y sufrían de sequías, lo que causó un aumento de la 

inmigración marroquí a Francia debido a que este  era su destino favorito. Pronto se 

extendería esta inmigración a los países vecinos. 



 

 

1973: El aumento de la presión migratoria marroquí se relaciona con el petróleo y 

la crisis económica de Europa. Estas situaciones tuvieron como consecuencia el cierre 

migratorio del centro y norte de Europa. 

1980-1981: Los movimientos migratorios marroquíes comenzaron a aumentar 

debido a la falta de desarrollo económico que sufría Marruecos así como al fuerte 

crecimiento de la población que también se daba en el resto de los países del Magreb. 

Debido a la crisis económica, surgen nuevos eventos llamados "revueltas del pan", que 

se extendieron por todo el Magreb, causando el aumento de los precios de los productos 

básicos, generando días de huelga de los marroquíes. 

 1985: La primera Ley de Inmigración española también conocida como: “Ley 

Avellaneda”, se redacta junto con los intereses europeos, lo que implica una nueva 

política de control de la inmigración, ya que había cierta preocupación por el poco 

control migratorio existente. 

1986: Aumento de la vigilancia en las fronteras españolas, comenzó a exigir 

contratos de trabajo para salir adelante y comenzó las primeras expulsiones de 

inmigrantes indocumentados. 

 1988: Se acelera el proceso migratorio, que continúa aumentando en los años 

siguientes. 

 1994: Se llevó a cabo el tercer proceso regulatorio de control migratorio, 

legalizando a los familiares inactivos de inmigrantes legalizados en procesos anteriores, 

a través de la fórmula de reunificación familiar. Hubo un total de 8,000 personas que 

obtuvieron la legalización. 

  2001: El cuarto período migratorio comienza desde este año hasta el presente. El 

último período migratorio desde Marruecos es el período de consolidación del 



 

 

contingente marroquí en España y la intensificación de los flujos migratorios 

subsaharianos, flujos que llegarán a España a través de Marruecos, que modificaron el 

panorama migratorio marroquí y extendieron las razones para la negociación de 

Marruecos y España en relación con el evento migratorio. 

 

2007: según la Encuesta de Población Activa el 57% de la población entre 16 y 64 

años no superaba los estudios primarios (frente al 29% de todos los inmigrantes no 

comunitarios y el 20% de los nacidos en España) y sólo el 3% contaba con formación 

universitaria (vs. el 13% y 19%, respectivamente). 

 

2008-2011: inició la crisis económica debido a los migrantes llegados de 

marruecos sobre el mercado laboral español, ya que el periodo de 2008 a 2011 se le 

denomina como el de desarrollo laboral, entre 2007 y 2011 se perdieron 2,2 millones de 

empleos, mientras tanto la población estaba incrementando cada vez más.  

 

 

Imagen: la mayoría de los inmigrantes se trasladan por medio de pequeños botes a 

España  

 

 



 

 

 

III. Sucesos actuales 

Para 2016, el rey Mohammed VI dijo que el país tenía "una auténtica política de 

solidaridad para recibir a los inmigrantes subsaharianos [...] que protegen sus derechos y 

preservan su dignidad"(Rey Mohammed VI). Y por esa razón, los esfuerzos de este país 

han sido elogiados por los funcionarios de la UE. 

 En febrero de 2017, aproximadamente 850 migrantes africanos lograron ingresar 

en el territorio de la Unión Europea en cuatro días, cruzando la frontera entre Marruecos 

y el enclave español de Ceuta en un contexto de tensión entre la Unión Europea y el 

gobierno marroquí. "Alrededor de 600 subsaharianos han intentado esa mañana entrar 

en Ceuta y de estos 359 han logrado acceder a un territorio nacional", (delegación del 

gobierno español). Esto se hizo rompiendo las puertas de acceso con cizallas y mazos. 

Esta entrada se realizó en un área difícil de observar, en la cual  ingresaron casi 500 

inmigrantes de los 700 que lo intentaron. 

 El 6 de febrero de 2017, el gobierno de Marruecos advirtió a la Unión Europea 

que deberían aclarar su posición, Ajanuch, un importante político de Marruecos, dijo: 

"¿Cómo quiere que hagamos el trabajo de bloquear la emigración africana e incluso 

marroquí si Europa lo hace? ¿No quieres trabajar con nosotros hoy?” 

 Hoy en día, el gobierno español y marroquí han llegado a un acuerdo 

diplomático en el que Madrid apoyará a Marruecos en su actual crisis con la Unión 

Europea a cambio de la promesa de que Marruecos controlará estrechamente las 

fronteras de Ceuta y Melilla. 

El 17 de enero de 2019 la Unión Europea  y marruecos acordaron abrir un capítulo 

nuevo  en la cooperación de los sectores y en sus relaciones en el marco. En la visita 



 

 

realizada por la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, se pudo observar el 

compromiso de ambas partes de reforzar su cooperación en todos los sectores - 

económico, social, seguridad y migración - y de dejar atrás dos años difíciles después de 

que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea excluyó al Sáhara Occidental de la 

aplicación de los acuerdos de pesca y comercial entre Bruselas y Rabat. 

 

Imagen: esto es una muestra de cómo la inmigración fue aumentando con el paso 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Puntos clave 

- El posible abandono de los tratados de comercio entre Marruecos y la 

Unión Europea que afectaría en la economía de ambos. 

- Daño económico de los países del África subsahariana debido a la 

inmigración a Europa y Marruecos. 

- Reforzar y mejorar la calidad de la vida socio-económica de la población 

africana para prevenir la migración. 

- Comportamiento de la sociedad hacia los migrantes 

- Efectos en la economía Española 

- Establecimiento de campos de refugio 

- Ayuda Económica a Marruecos para mejorar la seguridad y el control 

migratorio en la frontera 

 

V. Acciones tomadas por la ONU 

La Asamblea General de las Naciones de las Naciones Unidas nombró a 

Marruecos como la sede de la Conferencia Internacional, que se celebró en diciembre 

del 2018, y las delegaciones llegaron a un Pacto Mundial para las situaciones de 

migración, este acuerdo ayuda a países como Polonia, Hungría y otros en el aspecto 

internacional. Marruecos es uno de los países con más importancia en este tópico puesto 

que los emigrantes del país van a Europa, y desde otro punto, están los muchos 

inmigrantes que se quedan en Marruecos al haber intentado llegar a Europa. 

 

 

 



 

 

VI. Historia de los países 

Marruecos:  

En la actualidad Marruecos cumplio para ayudar a reducir la inmigración de EU 

por españa, fortaleciendo las fronteras tanto terrestres como marítimas con el dinero que 

recibió de la Comisión Europea en el 2018.  

España:  

En la actualidad la inmigración que sufría ha disminuido en gran proporción, 

debido a la colaboración con las autoridades marroquíes. España decide promover la 

colaboración empresarial bilateral y fortalecer sus vínculos comerciales con marruecos 

quien es el segundo mercado de exportación fuera de la UE.  

Libia: 

Siendo uno de los principales punto de partida de migración, cuentan con al 

menos 800,000 migrantes cuando la población del país es de 6 millones, de acuerdo con 

la OIM (Organización Internacional para las Migraciones). La OIM ha mencionado que 

la mitad de los migrantes no tienen el plan de ir hacia Europa, viajan por la región y 

toman en cuenta el terreno, su estilo de vida y situaciones que han ocurrido en el lugar 

para decidir sus intenciones, aunque se vea afectado en algunos casos por la 

inestabilidad que hay presente en Libia.  

Guinea: 

          La ONU público que 221.865 de inmigrantes, lo que se dice un 17.58 % de 

la población de Guinea. la inmigración masculina es superior a la femenina, entre todos 



 

 

los inmigrantes de este país el 77.06% es masculina y tan solo el 22.93% es femenina y 

tan solo el 14.62 % de ambos se dirige a España. 

 

VII. Lista de países 

1.           Confederación Helvética (Suiza) 

2.            Estado de Libia 

3.            Estados Unidos de América 

4.             Federación de Rusia 

5.            Gran Ducado de Luxemburgo 

6.            Reino de Bélgica 

7.            Reino de España  

8.             Reino de Marruecos 

9.             Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

10. República Árabe Siria  

11. República Árabe de Egipto  

12. República Argelina Democrática 

13. República de Austria  

14. República Federal de Alemania  

15. República Francesa 

16. República de Guinea  

17. República Helénica ( Grecia) 

18. República de Irak  

19. República Islámica de Mauritania  



 

 

20. República Italiana 

21. República Libanesa  

22. República de Macedonia del Norte 

23. República Popular China 

24. República de Senegal  

25. República del Sudán 

26. República de Sudán del Sur  

27. República Tunecina ( Túnez) 

28. República de Turquía  
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