CONSEJO EUROPA. COMKTE MIGRACIONES.paris 9 septiembre.
Violence against children
Intervenían Señora Claire Saas, Asociate profesor Criminal Derecho, miembro del GISTI, grupo
sobre información de situación e emigrantes.
Señora Patricia Otvos.
Explica la situación que se está dando en relación con la protección de los derechos de los
niños. Entiende que tanto el Consejo de Europa como desde las Organizaciones Europeas, se
deben tratar de homogeneizar las normativas y actuaciones llevadas a término. Denuncia la
situación que se han dado en algunos países en relación a la protección de los derechos de los
niños. Propugna una línea de trabajo desde los parlamentos nacionales para homogeneizar
criterios.
Claire Saas. Trabajan sobre encuestas y estudio de los niños que entren en Francia,
procedentes de la inmigración, así como de otros países de la Unión Europea. Hay una
coalición internacional. Se encuentran muchas dificultades para poder trabajar en los países de
origen. Militar, política, social, lenguaje, cultura... Necesita la colaboración de países como
España, Italia, Malta...
También existen distintas posiciones técnicas a la hora de abordar los diversos temas.
Señora. Anastasio Denisova. Comité Asistencia civil. Moscú.
Describe la situación que se vive en Rusia. Tiene Granados problemas en Distintas aéreas,
especialmente en aquellos e guiones distantes del centro de población y que en muchas casos
se desconocen los datos reales. La mayor dificultad con la que se encuentras es que están en
un Sistema Artificial que no responde a las necesidades reales de los niños procedentes, ni sus
familias, de la migración.
Tienen documentos de la situación generada en Ucrania por la escenario creado tras la
anexión de Crimea y la guerra declarada en diversas regiones ucranianas prosiga más o
limítrofes con Rusia. Dice que se deberá tener mucho cuidado a la hora de plantear el futuro
para una convivencia pacífica entre todas las minorías que habitan estas regiones.
Señora Eva Cosse. Senior Resesrch Assisteant , Europa and Central Asia división.
Mr. Sheridan aprovecha la situación para hablar sobre el referéndum que se celebrara en País
de Gales los próximos días. Muestra su preocupación ante lo que apodéis suponer que
afectara al futuro de la Unión Europea. Desde el punto de vista de los criterios que deben
mantenerse en una política migratoria. Esto puede suponer una denigración sobre las normas
a aplicar en cuanto a los respeto de los derechos humanos. Esta situación puede dar alas a los
populismo en los distintos países que tienen graves problemas de migración. Relacionar los
esos e separarse en cuanto a los argumentos que puedan utilizarse para políticas poco
solidarias e reía ponernos en guardia ante un futuro preocupante respecto a este fenómeno.
Se plana el riesgo creciente sobre el avance del Yihadismo violento con sus ataques tremendos
a la libertad de religión. Esto puede y energía suponer un endurecimiento de las condiciones
que nuestra legislación marca a los inmigrantes.
A debemos valorar, poner en valor, a donde nos lleva nuestra política de inmigración. Como se
ha dicho en otras ocasiones debemos crear las condiciones, asumidas por todos los países,
para dar soluciones de futuro.

Se sigue haciendo relación a la situación creada en España con los inmigrantes que murieron
ahogados por la actuación de la policía de Marruecos y en este sentido se critica que no se
quiera aclarar con detalle lo ocurrido en lugares como Lampedusa, Melilla, Malta y otros.
DEMOCRATIC PARTICIPATION FOR MIGRANT DIÁSPORAS.
PRESENTA EL informe el diputado italiano Andrea Rigoni. Hace referencia a las distintas
Resoluciones aprobadas durante los últimos años para abordar este tema. Se define la
diáspora como "personas pertenecientes a grupos que viven en países que no son su origen"
integrados en sociedades tanto de Europa como de Estados Unidos y que mantienen su
cultura, religión y costumbres de sus países de origen. Se plantea la posibilidad de que formen
parte y tenga acceso a los derechos políticos desde el punto de vista de las democracias.
El segundo objetivo que se plantea en este Informe es la continuidad en los trabajos para la
inclusión social de todas estas personas. Dos categorías. Diáspora migratoria, en Europa tiene
gran importancia y la diáspora de la regiones. Servía, Montenegro, Macedonia, Rumania, ...
Tienen unas particularidades que las hacen homogéneas y los planteamientos a realizar deben
ser también homogéneos.
CONCLUSIONES
Son pocos los países miembros del Consejo de Europa que no pueden acceder al voto en sus
países. Se propone trabajar con los países que todavía no permiten a sus migrantes votar en
sus paciese de origen. Turquía, Albania, Andorra, Armenia, Grecia, Malta, San Marino.

La INMIGRWCION CHINA EN EUROPA: retos y oportunidades.
Esté a informe que está bajo preparación pone el acento en las irregularidades es que se
observan en la mayoría de los países europeos, respecto a las condiciones de trabajo de los
chinos llegados a nuestros países. No se respeten las condiciones y normas laborales y se llega
a situaciones que se pueden denominar como de tráfico de personas y esclavitud. se ha
presentado las experiencias que se han llevado en Italia y Malta recientemente donde se ha
comenzado a ver los frutos con la colaboración con asociaciones de trabajadores chinos, que a
su vez habían sido promovidas desde organizaciones nacionales del ámbito civil.
RESOLUCIÓN 2000. (2014)
QUEDA PENDIENTE PARA IMPLEMENTAR informe en la próxima sesión del Comité en
Estrasburgo. El Ponente es M. Christopher Chope de UK.
Relación entre el Comité de Ministros sobre Resolución del Comité de Migraciones.
Se ha estudiado la posición del Comité de Ministros en relación a la posible puesta en marcha
de un Monitoring en relación con el cumplimiento de las normas emanadas de la Asamblea
parlamentaria para el control de las políticas de migración. El Informe relata que habida cuenta
de las restricciones presupuestarias que se han llevado a término, siendo de gran interés la
propuesta realizada, deberá ser abordada desde una perspectiva donde no se incrementen los
presupuestos dedicados a estos controles. En la próxima sesión se informara de la posición
definitiva tomada por el Comité de Ministros y las posibles acciones a desarrollar desde el
Comité d Migraciones.

