COMUNICADO DE PRENSA
Comunicado de prensa conjunto de las Naciones Unidas, la
Unión Africana y la Unión Europea
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, el Presidente de la
Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, el Presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, y la Alta Representante/Vicepresidenta, Federica
Mogherini, se han reunido esta mañana en paralelo a la Cumbre de la Unión
Africana/Unión Europea a fin de debatir conjuntamente medidas concretas para abordar
la dramática situación de los migrantes y los refugiados víctimas de las redes delictivas,
en particular en Libia.
Han acordado poner en marcha un Grupo de Trabajo UE-UN-UA para salvar y proteger
las vidas de migrantes y refugiados a lo largo de las rutas, en particular dentro de
Libia, acelerando los retornos voluntarios asistidos a los países de origen y el
reasentamiento de quienes necesitan protección internacional. Esta acción tomará como
base, ampliará y acelerará el trabajo que están actualmente llevando a cabo los países
de origen, así como la OIM, con financiación de la UE, y que ha permitido hasta ahora el
regreso voluntario a sus países de origen de 13 000 migrantes desde enero.
La labor de este Grupo de Trabajo estará estrechamente coordinada con la de las
autoridades libias y formará parte del trabajo conjunto global que la Unión Africana y la
Unión Europea, y las Naciones Unidas, van a intensificar para desmantelar a los
traficantes y las redes delictivas y ofrecer oportunidades de desarrollo y estabilidad a
los países de origen y de tránsito, abordando al mismo tiempo las causas profundas de
la migración.
Las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Unión Europea han acordado mejorar de
manera sistemática su cooperación trilateral y reunirse de forma periódica al más alto
nivel político, en particular en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El texto también puede consultarse en línea.
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