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En un mundo en el que la palabra “inmigración” alcanza una magnitud mundial gracias al               
impacto y la potencia de diferentes medios digitales y tradicionales, no podemos sino             
preguntarnos de qué manera utilizar este gran recurso a fin de realizar un éxito económico. 
 

Después de la Segunda Guerra Mundial, Bélgica se convirtió en un punto de referencia              
migratorio para numerosos países de nuestra comunidad (Alemania, Italia, Francia, Holanda, etc.)            
hecho histórico comparable a la actualidad, en la que el 12,78% de los inmigrantes en territorio                
belga son italianos, el 12,46% franceses, y el 11,69% holandeses, y en la que países conflictivos                
(como pueden ser Siria, Irán, Irak, etc.) provocan flujos migratorios, cada vez de mayor              
importancia, que provocan grandes problemas a la hora de atender a todos los refugiados. 

Según los últimos datos de la ONU, en nuestro país, Bélgica, cruzaron nuestras fronteras              
715.142 hombres, y 672.798 mujeres. Estos 1.387.940 inmigrantes, que suponen un 12,27% de la              
población del país, es un aumento respecto a 1990 del 55.4% . Con estas cifras queremos                
recalcar que la inmigración está más presente que nunca en nuestra sociedad, reafirmando la idea               
de que debemos utilizar esta oportunidad para remontar nuestra economía. 
 

Por eso, habiendo considerado varias propuestas y habiendo adoptado una, que hasta            
ahora muestra claros signos de éxito económico, Bélgica propone la creación de un nuevo              
“servicio para la inmigración económica” en cada estado. Bélgica ha decidido crear en el seno               
de la Oficina de Extranjeros este “servicio” con el objetivo de seguir de cerca las demandas de                 
visado de los hombres de negocios y de los que buscan empleo. Es decir, vigilar que se respeten                  
los procedimientos y orientar a los candidatos trabajadores hacia las empresas o las regiones              
susceptibles de interesarse por las cualificaciones de los demandantes de empleo. De este modo              
se acelerará la aprobación de los 21.300 visados (de los que el 90% están ligados a un permiso                  
de trabajo) de larga duración que Bélgica otorga cada año. 
 

Pero el trabajo del nuevo “servicio para la inmigración económica” no se quedará sólo en               
los procedimientos. Los miembros de la célula de la Oficina de Extranjeros deberán apoyar y guiar                
a los demandantes de empleo extranjeros en su búsqueda de empleos vacantes en Bélgica y               
serán, en cierta forma, los intermediarios entre los candidatos trabajadores y las sociedades o las               
regiones. La nueva estrategia belga apunta a satisfacer la penuria que el país sufre actualmente               
en los sectores de la construcción, la agricultura, la limpieza y otros, y se dirige a los trabajadores                  
que ganan menos de 35.000 euros al año.  
 

Antes de finalizar, proponemos otra idea que en nuestro país ya está siendo adoptada.              
Para aquellos inmigrantes de países no comunitarios, deberán firmar un documento por el que se               
comprometen a integrarse en la sociedad belga, respetar las leyes locales y aprender el idioma a                
fin de intentar prevenir cualquier acto terrorista y de preservar nuestra cultura para que aquellos               
que no contribuyen por ellos mismos al sistema social o nunca han contribuido al sistema social                
belga, y que por lo tanto solo obtienen beneficios, se les pueda retirar inmediata e indefinidamente                
sus visados, y sean expulsados del país. 
 
 

Finalizamos agradeciéndoles el que nos hayan invitado a participar en esta comisión            
puesto que Bélgica se muestra a favor de encontrar una solución al tema de inmigración, pero                
siempre y cuando la solución agrade a todos. 


