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Las ideas contenidas en este artículo 

son enteramente de su autor y no 

reflejan necesariamente los puntos 

de vista de la Comisión Europea

D esde el Consejo europeo de tampere, la cooperación con terce-
ros países ha sido uno de los principios conductores de europa 
en el área de la inmigración. Los estados Miembros de la Ue 

se dieron cuenta de que podían promover mejor sus objetivos políticos 
nacionales si forjaban una asociación más estrecha con terceros paí-
ses basada en una responsabilidad y solidaridad compartidas. Desde 
entonces, los esfuerzos se han orientado a desarrollar unos vínculos más 
estrechos con países de origen y de tránsito en un intento de gestionar 
los flujos migratorios de un modo más efectivo.

Puede afirmarse que las crecientes preocupaciones domésticas de europa 
determinaron inicialmente la forma en que esta empezó a cultivar la 
cooperación práctica con terceros países. europa se dio pronto cuenta, sin 
embargo, de que la gestión de la inmigración necesita englobar un conjun-
to coherente y exhaustivo de medidas que contemplen tanto la dimensión 
interna como la externa. en otras palabras, las iniciativas políticas europeas 
evidencian que la gestión doméstica de los flujos migratorios y la coopera-
ción con terceros países son dos caras de una misma moneda. Los estados 
Miembros no pueden gestionar por sí solos un fenómeno cada vez más 
importante y multifacético como el de la inmigración; necesitan tener 
en cuenta otros factores, como la cooperación práctica entre ellos y con 
terceros países sobre los temas relativos a la inmigración, y sobre asuntos 
externos, incluida la política del desarrollo.

el contenido de este artículo se basa en la ponencia que presenté en la 
fundación CiDoB en diciembre de 2007 y en otros resultados de mis inves-
tigaciones. el argumento principal es que en el mundo actual la distinción 
entre la gestión interna y externa de los flujos migratorios ha perdido buena 
parte de su relevancia. en el ámbito de la gestión de la inmigración, los 
objetivos políticos domésticos y externos de europa están tan entrela-
zados que es poco realista considerar estas dos dimensiones como dos 
áreas políticas separadas. Una gestión efectiva de la inmigración exige 
una política verdaderamente europea y un enfoque europeo más coordi-
nado en las políticas exteriores y de desarrollo. esto a su vez tiene que ir 
acompañado de unos instrumentos políticos y de unos recursos acordes 
con las ambiciones políticas de europa. Una vez que el tratado de Lisboa1 
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1. el tratado fue firmado por los jefes 
de estado y de Gobierno de los 27 
estados Miembros en Lisboa, el 13 de 
diciembre de 2007. Se redactó con 
el objetivo de proporcionar a europa 
unas instituciones más modernas y 
eficientes y unos métodos de traba-
jo que le permitan responder más 
rápidamente a los retos futuros. oJ C 
306, 17.12.2007.

2. es importante subrayar que el nuevo 
presidente del Consejo europeo tam-
bién “garantizará la representación 
externa de la Unión en los asuntos 
relativos a su política exterior y de 
seguridad común, sin perjuicio de los 
poderes del alto representante de 
la Unión para asuntos exteriores y 
Política de Seguridad”. en la práctica, 
el éxito de dicho acuerdo institucio-
nal dependerá en buena medida de 
cómo la persona nombrada pretenda 
llevar a cabo el cumplimiento de sus 
deberes. 
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entre en vigor, el nuevo alto representante de la Unión para asuntos 
exteriores y Política de Seguridad, que será “el responsable, dentro 
de la Comisión, de los asuntos relativos a las relaciones exteriores, así 
como de la coordinación de otros aspectos de la acción externa de la 
Unión”, podrá dar una mayor consistencia a los objetivos comunes euro-
peos de política exterior2. 

La gestión de la migración, que con toda seguridad va a permanecer en 
un lugar prominente en la agenda política europea en los años venideros 
seguirá siendo un asunto importante en europa. esta área política ya ha 
sacado a la superficie la importancia que tiene la cooperación práctica 
entre los estados Miembros y entre éstos y terceros países, el grado de 
consistencia entre el área de la justicia, la libertad y la seguridad y el 
ámbito de los asuntos exteriores, y la adecuación de los instrumentos 
políticos y de los recursos disponibles para alcanzar un conjunto deter-
minado de objetivos políticos. en este contexto, debe subrayarse que 
el futuro establecimiento de un Servicio europeo de acción exterior, tal 
como prevé el artículo 13a del tratado de Lisboa, podría ayudar conside-
rablemente a la Unión europea a promover sus intereses en esta arena 
internacional tan competitiva, incluida la gestión de la inmigración.

Conclusiones de la Presidencia de Tampere

el párrafo 11 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo europeo 
de tampere del 15 y el 16 de octubre de 1999 estipula lo siguiente: “La 
Unión europea necesita enfocar de una manera global el tema de la 
migración, abordando los asuntos políticos y los relativos a los derechos 
humanos y al desarrollo en los países y regiones de origen y tránsito. 
esto requiere combatir la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las 
oportunidades laborales, prevenir los conflictos, consolidar los estados 
democráticos, y garantizar el respeto por los derechos humanos, en par-
ticular los derechos de las minorías, las mujeres y los niños. Con este fin, 
tanto la Unión como los estados Miembros son invitados a contribuir, 
dentro del ámbito de sus competencias respectivas bajo los tratados, a 
una mayor coherencia de las políticas internas y externas de la Unión. 
La asociación con los terceros países involucrados será igualmente un 
elemento clave para el éxito de dicha política, con vistas a promover el 
codesarrollo”. este párrafo se centra principalmente en los denominados 
“factores dinámicos” o “causas originales” de la emigración, y europa 
ya ha puesto la directa con sus intentos de abordar este conjunto de 
importantes temas de un modo más convincente. no es ninguna sor-
presa que, para gestionar con éxito la inmigración, europa tenga que 
tratar de resolver las causas principales de la misma, como la disparidad 
económica, la falta de oportunidades profesionales, la inestabilidad y 
la mala gobernanza. Una buena cooperación con los países socios y un 
conocimiento detallado de la situación sobre el terreno son esenciales en 
este sentido. aunque el historial europeo por lo que respecta a políticas 
de desarrollo ha mejorado considerablemente, los “dividendos del desa-
rrollo” en europa no están todavía amplia y regularmente distribuidos 
entre las personas más necesitadas y vulnerables, sobre todo en África.

el 12 de octubre de 2007, el Banco Mundial publicó un informe 
prospectivo titulado Meeting the Challenges of Global Development 
[Los desafíos del desarrollo global], cuya lectura es una experiencia 
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3. La población del África Subsahariana 
se incrementará en 540 millones de 
personas, mientras que el sur de asia 
recibirá a 600 millones de personas.

4. Paris Declaration on aid effectiveness 
–ownership, Harmonisation, align-
ment, results and Mutual accoun-
tability. High Level forum, 28 de 
febrero-2 de marzo de 2005, París

realmente impresionante. este informe contiene una lista muy com-
pleta de datos estadísticos sobre la pobreza en los países en vías de 
desarrollo, que puede utilizarse como patrón para calcular si habrá 
una mayor “presión migratoria” desde el mundo menos desarrollado. 
el África Subsahariana es un buen ejemplo a examinar. el estudio del 
Banco Mundial muestra que, aunque el número absoluto de personas 
pobres ha disminuido en 200 millones durante los últimos diez años, el 
número de personas que viven con menos de 1 dólar al día es todavía 
muy alto. en 2004, el número de personas que vivían en un nivel de 
extrema pobreza (con 1 dólar al día) era de 985 millones, 298 millones 
de las cuales vivían en el África Subsahariana. Para el 2015, el Banco 
Mundial pronostica que habrá un total de 720 millones de personas 
viviendo en condiciones de extrema pobreza, 326 millones de ellas en 
el África Subsahariana. esto significa que, aunque el número total de 
personas que viven con 1 dólar al día disminuirá en términos absolutos, 
el número de personas que viven en condiciones de extrema pobreza 
aumentará en el África Subsahariana. La pobreza creciente, agravada 
por la incapacidad de los países pobres de cosechar los beneficios de la 
globalización, podría traducirse perfectamente en un número cada vez 
mayor de personas desesperadas que abandonen sus países de origen 
con la esperanza de encontrar la ‘tierra prometida’ en uno de los paí-
ses más industrializados. La pobreza y la falta de oportunidades en el 
mundo menos desarrollado están destinadas por tanto a convertirse en 
uno de los principales determinantes de los flujos migratorios durante 
los años venideros. además, para finales del 2030, las estimaciones del 
Banco Mundial prevén un fuerte incremento de la presión demográfica, 
con 1.800 millones de personas más en el mundo, 97% de ellas en el 
mundo en vías de desarrollo3. La lección principal que puede extraerse 
del informe del Banco Mundial es la necesidad de un compromiso polí-
tico renovado para incrementar la efectividad de la ayuda al desarrollo. 
europa necesita ayudar a terceros países a mejorar su gobernanza y a 
robustecer sus instituciones políticas y democráticas. esto puede hacer 
que más personas que viven en los países menos desarrollados desem-
peñen un papel activo en los procesos de modernización de sus países, 
y contribuyan a construir un futuro mejor tanto para sus familias como 
para sus países. europa también tiene que proporcionar a estas perso-
nas más información, por medio de unas campañas específicas, acerca 
de los proyectos financiados por la ayuda al desarrollo en sus países. 
a modo de ejemplo, estas campañas tienen que llevarse a cabo en 
estrecha colaboración con los gobiernos locales de los terceros países 
y ser transmitidas por las radios locales, que son uno de los medios 
de comunicación más poderosos en los países menos desarrollados. 
europa también tiene que crear más ocasiones para implicar al sector 
privado en los programas de desarrollo, ya que la comunidad empre-
sarial muestra un genuino interés en participar más, como se puso de 
manifiesto en la cumbre Ue-África celebrada en Lisboa del 7 al 9 de 
diciembre de 2007.

también hay que poner una atención especial en la implementación de la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda4, donde las principales 
partes interesadas políticas e institucionales se reunieron para “decidir 
emprender acciones de gran alcance y que puedan monitorizarse para 
reformar la manera de distribuir y administrar la ayuda, mientras prepara-
mos la revisión de cinco años de la Ue de la Declaración del Milenio y de 
los objetivos de Desarrollo del Milenio (oDM) a finales de este año”.
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5. Para más detalles sobre cuestiones 
relativas al desarrollo, véase easterly, 
W., The Elusive Quest for Growth, 
Mit Press, Cambridge, Massachu-
setts, 2001; Global issues for global 
citizens, ed. por Vinay Bhargava, the 
World Bank, Washington, D.C. 2006; 
y Henry, J.S., The Blood Bankers, four 
Walls eight Windows, new York, 
2003.

6. el párrafo 40 de las Conclusiones de 
la Presidencia del Consejo europeo 
de Laeken afirmaba explícitamente 
que “una política inmigratoria y de 
asilo común implica el establecimien-
to de los siguientes instrumentos: la 
integración de la política sobre flujos 
migratorios en la política exterior de 
la Unión europea”.

7. Communication on integrating 
migration issues in the european 
Union’s relations with third countries, 
CoM(2002) 703 final, Bruselas, 
3.12.2002.

8. el párrafo 33 de las Conclusiones de 
la Presidencia del Consejo europeo 
de Sevilla del 21 y 22 de junio de 
2002 afirma lo siguiente: “el Consejo 
europeo considera que combatir 
la inmigración ilegal requiere un 
esfuerzo mayor por parte de la Unión 
europea y un enfoque más concreto 
del problema, con el uso de los ins-
trumentos apropiados en el contexto 
de las relaciones externas de la Unión 
europea. Con este fin, y de acuerdo 
con las conclusiones del Consejo 
europeo de tampere, un enfoque 
integrado, exhaustivo y equilibrado 
para abordar las causas fundamen-
tales de la inmigración ilegal tiene 
que ser el objetivo constante y a 
largo plazo de la Unión europea. Con 
esto en mente, el Consejo europeo 
destaca que una cooperación eco-
nómica más estrecha, la expansión 
del comercio, la ayuda al desarrollo 
y la prevención de conflictos son 
medios para fomentar la prosperidad 
económica en los países implicados 
y para reducir las causas subyacentes 
de los flujos migratorios. el Consejo 
europeo insta a que cualquier futura 
cooperación, asociación o acuerdo 
equivalente que la Unión europea 
o la Comunidad europea concluyan 
con cualquier país debe incluir una 
cláusula sobre la gestión conjunta 
de los flujos migratorios y sobre la 
readmisión obligatoria en los casos 
de inmigración ilegal”.
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Si este fuera el propósito principal de mi ponencia, continuaría anotan-
do lo que considero que son los componentes e ideas más importantes 
para ayudar a europa a reformar su agenda del desarrollo. Lo que trato 
de decir es que, sin ofrecer resultados tangibles a una población necesi-
tada que vive en el mundo menos desarrollado, europa corre el riesgo 
de ver manchada su reputación internacional como primer donante del 
mundo. es urgente y necesario racionalizar los procedimientos, enfatizar 
la importancia de la responsabilidad mutua entre la comunidad donante 
y los países receptores, y establecer marcos temporales fiables en los 
que determinar los objetivos políticos a alcanzar5. Los líderes políticos 
europeos tienen que darse cuenta de que ha llegado la hora de coordi-
nar sus valerosos esfuerzos para el desarrollo de un modo más eficaz si 
pretenden reducir la pobreza, limitar las disparidades económicas más 
estridentes, mejorar los sistemas educativos y crear más oportunidades 
de trabajo para los jóvenes. La duplicación de esfuerzos y las agendas 
para el desarrollo contradictorias entre estados Miembros, así como los 
procedimientos de desembolso lentos y pesados tienen que convertirse 
en vestigios del pasado si europa pretende cumplir sus compromisos 
políticos de un modo más convincente y eficaz. en pocas palabras, las 
acciones tienen que venir inmediatamente después de las palabras.

en 1999, el Consejo europeo de tampere confirmó su determinación de 
desarrollar una política migratoria común e integral. aunque una serie 
de acuciantes problemas domésticos llevaron inicialmente al Consejo 
europeo a diseñar una nueva estrategia para la gestión de la inmigra-
ción, es preciso reconocer que dicha estrategia tenía un punto de vista 
progresista que combinaba las dimensiones internas y externas de este 
complejísimo fenómeno6.

Inmigración y desarrollo

en diciembre de 2002, la Comisión presentó una Comunicación sobre la 
integración de asuntos relativos a la inmigración en las relaciones entre la 
Unión europea y terceros países7, que era la respuesta de la Comisión a 
la petición hecha por el Consejo europeo en Sevilla8. en esta reunión, el 
Consejo europeo dejó claro que combatir la inmigración ilegal requería 
no sólo el “uso de todos los instrumentos apropiados en el contexto de 
las relaciones externas de la Unión europea”, sino también la gradual 
erradicación de los principales determinantes de la inmigración ilegal. 
Los líderes europeos estaban tan convencidos de la crucial importancia 
de esto último que lo definieron como “el objetivo constante y a largo 
plazo de la Unión europea”. en otras palabras, dado que las medidas 
domésticas no habían conseguido los resultados deseados con respecto a 
la gestión de los flujos migratorios, los dirigentes europeos pensaron que 
había una necesidad acuciante de añadir un flanco más a su estrategia y 
de abordar el tema de la inmigración ilegal con determinación. en este 
contexto, en diciembre de 2002 la Comisión presentó un primer enfo-
que audaz y coherente para la gestión de la inmigración, que no solo 
proponía encauzar la inmigración en las actividades externas de europa, 
sino también hacer un uso completo de los instrumentos financieros que 
estaban disponibles para promover y –siempre que fuera posible– elevar 
el perfil internacional de europa. esta Comunicación, que era coherente 
con la estrategia externa general de europa, ponía un mayor énfasis en 
la relación existente entre la inmigración y el impacto a largo plazo de los 
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9. en este contexto, también es importan-
te subrayar que los párrafos 35 y 36 de 
las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo europeo de Sevilla proponen 
el mismo curso de acción: “(35) el 
Consejo europeo considera que es 
necesario llevar a cabo una valoración 
sistemática de sus relaciones con los 
terceros países que no cooperen a 
combatir la inmigración ilegal. Dicha 
valoración será tomada en cuenta en 
las relaciones entre la Unión europea 
y sus estados Miembros y los países 
implicados en todas las áreas relevan-
tes. Una cooperación inadecuada por 
un país podría obstaculizar el estable-
cimiento de unas relaciones estrechas 
entre este país y la Unión. (36) Una vez 
que se haya hecho uso sin éxito de los 
mecanismos existentes en la Comu-
nidad, el Consejo puede considerar 
que un tercer país haya mostrado una 
falta de cooperación injustificada en la 
gestión conjunta de los flujos migrato-
rios. en este caso, el Consejo podrá, de 
acuerdo con las normas establecidas 
en los tratados, adoptar medidas o 
posturas en consonancia con la Política 
exterior y de Seguridad Común y otras 
políticas de la Unión europea, sin dejar 
de cumplir los compromisos con-
tractuales de la Unión y sin poner en 
peligro los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo”. 

10. the Hague Programme, oJ C 53, 
03.03.2005.

11. Communication on migration and 
development: some concrete orienta-
tions, CoM(2005) 390 final, Bruselas, 
1.9.2005.

12. o’neil, K. “Using remittances and cir-
cular migration to drive development”. 
Policy Brief (01.06.2003). Migration 
Policy institute, Washington, DC.

13. Directiva 2007/64/eC del Parlamento 
europeo y del Consejo del 13 de 
noviembre de 2007 sobre los servi-
cios de pago en el mercado interno, 
corrigiendo las directivas 97/7/eC, 
2002/65/eC, 2005/60/eC y 2006/48/
eC, y revocando la directiva 97/5/eC, 
oJ L 319. Mediante el establecimiento 
de un conjunto de reglas moderno y 
exhaustivo aplicable a todos los servi-
cios de pago en la Unión europea, esta 
Directiva proporciona el fundamento 
legal para la creación de un mercado 
de pagos único en el ámbito de la 
Ue. el objetivo último es hacer que los 
pagos transfronterizos sean tan fáciles 
y seguros como los pagos “nacionales” 
dentro de un estado Miembro. el plazo 
límite para la transposición en la legisla-
ción nacional expira el 1 de noviembre 
de 2009.

programas de ayuda al desarrollo de europa, y en la necesidad de promo-
ver una cooperación más estrecha con terceros países. a estos últimos se 
les pedía que dieran todo su apoyo a la lucha contra la inmigración ilegal, 
ya que cualquier falta de cooperación por su parte podría persuadir a 
europa de la necesidad de tomar las medidas pertinentes y de cambiar 
con ello su actitud política favorable9. en otras palabras, esto fue un 
primer intento de celebrar un “matrimonio” entre las políticas europeas 
migratorias y para el desarrollo que, hasta entonces, habían sido consi-
deradas como altamente polémicas. La historia nos ha enseñado que las 
buenas ideas son perdurables y el Programa de La Haya, que fue adop-
tado en noviembre de 200410, no fue ninguna excepción a esta regla. 
adoptando el mismo enfoque, el Programa afirmaba que, dado que la 
migración internacional iba a continuar en el futuro, “es preciso proce-
der a un enfoque integral, que abarque todas las fases de la migración 
respecto a las causas fundamentales de la misma, así como a las políticas 
relativas a la entrada, admisión, integración y retorno”.

el 1 de septiembre de 2005, la Comisión presentó un Comunicado sobre 
inmigración y desarrollo11, más centrado en los resultados que el adop-
tado en 2002. este texto contiene no sólo unos objetivos políticos bien 
definidos y la forma de alcanzarlos, sino también ideas para aprovechar 
las sinergias entre las políticas sobre inmigración y las políticas sobre 
desarrollo. La idea subyacente era utilizar estos conceptos políticos en el 
futuro diálogo y cooperación con los países en vías de desarrollo interesa-
dos, con el objetivo de canalizar más ayuda de europa hacia los objetivos 
compartidos. esta comunicación de la Comisión se centró principalmente 
en la importancia del envío de dinero, en el papel que pueden desempe-
ñar las diásporas en el fomento del desarrollo económico de los países de 
origen, en la migración circular y en las medidas a adoptar para minimi-
zar las consecuencias adversas de la fuga de cerebros.

Por lo que respecta al envío de dinero, los jefes de estado y de Gobierno 
ya se reunieron en marzo del 2002 en la Conferencia internacional sobre la 
financiación del Desarrollo y acordaron que, sin dejar de respetar su natura-
leza privada, los envíos de dinero podían convertirse en poderosos motores 
del desarrollo económico12 y que por consiguiente era urgente reducir los 
costes de las transferencias. La Comunicación del 2005 reiteró este punto 
sugiriendo competencia entre canales alternativos para el envío formal de 
dinero, subrayando el uso potencial de los envíos para los proyectos para 
el desarrollo, y llamando la atención sobre los tipos de cambio punitivos 
aplicados a los envíos por parte de los bancos y los intermediarios en los 
países receptores. en el área de los envíos de dinero, la Comisión también 
ha puesto en marcha una importante iniciativa con la adopción, el 1 de 
diciembre de 2005, de una propuesta para una directiva sobre servicios de 
pago que cree un marco armonizado, en particular para los servicios de 
envío de dinero13. esta propuesta aumentará la competencia y, por con-
siguiente, contribuirá a una reducción en los costes. al mismo tiempo, el 
nuevo marco incrementará la transparencia obligando a los proveedores de 
servicios a revelar información sobre costes, incluidos los tipos de cambio 
utilizados y el tiempo necesario para llevar a cabo la transferencia.

¿Por qué son tan importantes los envíos de dinero para las vidas de tantas 
familias que viven en el mundo menos desarrollado? Según los datos 
estadísticos aportados por los expertos del Banco Mundial, los flujos 
registrados de los envíos de dinero internacionales ascendieron a un 
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14. el nivel del 2006 fue el doble del 
registrado en 2001 (96.000 millones de 
dólares). esto se debe principalmente 
a unos costes de envío más bajos y 
a la ampliación de las redes de inter-
mediarios para los envíos, al número 
mayor de inmigrantes y al crecimiento 
de sus niveles de ingreso. Las estima-
ciones preliminares del Banco Mundial 
muestran que en 2007 el volumen 
registrado de envíos de dinero en todo 
el mundo alcanzó los 318.000 millones 
de dólares, 240 de los cuales lo fueron 
a países en vías de desarrollo.

15. Para ser más precisos, la ayuda oficial 
al desarrollo cubre los “flujos de 
financiación oficial administrados con 
la promoción del desarrollo económico 
y el bienestar de los países en vías de 
desarrollo como principal objetivo, y 
que son créditos blandos en carácter 
con un elemento de garantía de un 
25% por lo menos (utilizando una 
tasa fija de descuento de un 10% ). 
Por convención, los flujos de aoD 
comprenden las contribuciones de las 
agencias gubernamentales donantes, a 
todos los niveles, a los países en vías de 
desarrollo (“aoD bilateral”) y a institu-
ciones multilaterales. Los ingresos de 
la aoD comprenden desembolsos de 
donantes bilaterales y de instituciones 
multilaterales”, organización para la 
Cooperación y el Desarrollo económico 
(oCDe).

16. Como señala el Banco Mundial, 
aunque respecto al volumen de envíos 
américa Latina y el Caribe siguen 
siendo los mayores destinatarios de los 
envíos registrados, los envíos a oriente 
Medio y el norte de África represen-
tan una porción mayor del PiB. Los 
flujos de envíos al África Subsahariana 
no pueden calcularse debido a una 
persistente falta de datos fiables. Para 
una información más detallada sobre 
los envíos, véase: http://econ.world-
bank.org/WBSite/eXternaL/eXtDeC/
eXtreSearCH/eXtProGraMS/eXtin
ternationaL/0,,contentMDK:213520
16~pagePK:64165401~piPK:6416502
6~theSitePK:1572893,00.html, que es 
la página web oficial del departamento 
para la emigración y el desarrollo del 
Banco Mundial.

17. Chishti, M. a. “the phenomenal rise 
in remittances to india: a closer look”. 
Policy Brief (mayo de 2007). Migration 
Policy institute, Washington DC,. está 
también disponible en la red:
http://www.migrationpolicy.org/pubs/
MigDevPB_052907.pdf

18. estados Unidos es el país del mundo en 
el que hay más trabajadores extranjeros 
(38 millones), seguido por la federa-
ción rusa (12 millones) y alemania (10 
millones).

19. Se trata de un organismo intergu-
bernamental creado en 1989 para 
diseñar y promover políticas nacionales 
e internacionales para combatir el 
blanqueo de dinero y la financiación 
del terrorismo.
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total de 199.000 millones de dólares, un total más alto que el registrado 
en 2005 (188.000 millones)14. Para entender mejor la importancia de los 
envíos, baste decir que el nivel registrado de envíos superó de lejos el volu-
men de ayuda oficial al Desarrollo (aoD)15 de estos mismos años: el 
2005, el total de aoD ascendió a 107.000 millones de dólares, y el 2006 
a 104.000 millones. también hay que subrayar que los flujos registrados 
de envíos de dinero subestimaron considerablemente los volúmenes reales 
de transferencias monetarias. De hecho, los estudios domésticos llevados 
a cabo en África el año 2006 muestran que los envíos de dinero ascien-
den a 100.000 millones de dólares más que el flujo registrado de 199.000 
millones16. Según un estudio de Muzaffar a. Chishti17, el año 2006 la 
india fue el mayor destinatario de envíos de dinero del mundo (24.000 
millones de dólares), con China y México en segundo y tercer lugar, res-
pectivamente. Para hacerse una idea más clara del impacto que pueden 
tener los envíos en la estructura socioeconómica de un país determinado 
proporcionándole fondos adicionales, vale la pena recordar las palabras de 
Mr. Chishti: “en 2005-2006, los envíos de dinero ascendieron a una cifra 
mayor que los 23.600 millones de dólares que representaron las exporta-
ciones de software de la india, lo que es especialmente notable si tenemos 
en cuenta que las exportaciones de software crecieron un 33% ese año”. 
además, los envíos de dinero contribuyen significativamente a la paliación 
de la pobreza, en particular en el África Subsahariana. a modo de ejem-
plo, en 2006, Malí recibió 177 millones de dólares en envíos de dinero, lo 
que corresponde a un 3% de su PiB, Pakistán 5.000 millones o un 4% de 
su PiB, Senegal 633 millones o un 7,1% de su PiB, y el Sudán 1.100 millo-
nes de dólares o un 3,1% de su PiB.

Los envíos de dinero también representan una oportunidad tanto para 
los bancos europeos como para los bancos internacionales. el 8 de 
marzo de 2008, por ejemplo, el New York Times publicó un artículo 
anunciando la apertura del primer banco hispano en Carolina del norte. 
este nuevo banco ofrecerá servicios específicos, incluidas transferencias 
de dinero a bajo coste, tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y folletos 
en español, fomentando de este modo la “inclusión financiera” de este 
grupo de trabajadores extranjeros18. en europa, las cajas de ahorros 
se muestran especialmente activas proporcionando servicios a medida a 
los trabajadores extranjeros, dado que algunas instituciones financieras se 
han dado finalmente cuenta de que los trabajadores extranjeros son un 
segmento cada vez mayor de la población de europa. en Barcelona, por 
ejemplo, la Caixa ha sido una de las primeras cajas de ahorro europeas 
en reducir los costes de los envíos y en ofrecer un “paquete financiero” 
a los inmigrantes, con la esperanza de convertir a este grupo de perso-
nas, que normalmente desconfían del sector bancario, en clientes leales. 

Desgraciadamente, las transferencias de dinero también pueden supo-
ner la financiación del terrorismo y de otras actividades ilícitas, incluido 
el blanqueo de dinero. en junio de 2005, la faft (financial action task 
force, o Grupo operativo de acción financiera)19, compuesta por repre-
sentantes de la Comisión europea, la organización para la Cooperación 
y el Desarrollo económico (oCDe), el Consejo de europa y otras institu-
ciones internacionales, llevó a cabo un estudio sobre las tipologías del 
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo que incluía canales 
de envío alternativos. Después de los acontecimientos del 11 de sep-
tiembre de 2001, hay una mayor necesidad de rastrear todas las posibles 
fuentes para la financiación del terrorismo que actúan por los canales 
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20. Directiva 2005/60/eC del Parlamen-
to europeo y del Consejo del 26 de 
octubre de 2005 sobre la preven-
ción del uso del sistema financiero 
para los propósitos del blanqueo de 
dinero y la financiación del terroris-
mo, oJ L 309, 25.11.2005.

21. en este contexto, conviene subrayar 
que el 1 de enero de 2008 la Comi-
sión europea y el Banco Central 
europeo respaldaron una nueva 
iniciativa del sector bancario euro-
peo basada en el marco legal pro-
porcionado por la Directiva sobre 
el pago de Servicios. esta iniciativa, 
conocida como el SePa (Single euro 
Payments area o zona Única de 
Pagos para el euro), pretende hacer 
todos los pagos electrónicos en la 
zona euro tan simples como los 
pagos domésticos dentro de cada 
país, independientemente de los 
medios de pago utilizados, ya sean 
tarjetas de crédito, tarjetas de débi-
to o transferencias bancarias. Salvo 
circunstancias imprevistas, la SePa 
debería entrar en funcionamiento a 
finales del 2010.

22. Communication on Circular Migra-
tion and Mobility Partnerships 
between the european Union and 
third countries, CoM(2007) 248 
final, Bruselas, 16.05.2007.

23. rannveig agunias, D. and 
newland, K. “Circular Migration 
and Development: trends, Policy 
routes and Ways forward”. Policy 
Brief  (abril de 2007). Migration 
Policy institute, Washington DC.

24. Proposal for a Council Directive 
on the conditions of entry and 
residence of third-country nationals 
for the purposes of highly qualified 
employment, CoM(2007) 637 final, 
Bruselas, 23.10.2007.

bancarios convencionales. el sistema hawala, basado en la confianza 
mutua y en los lazos familiares, es un ejemplo de un sistema de envío 
alternativo bien establecido y muy generalizado que no cae dentro del 
ámbito de competencias de la actual legislación europea20. esto se debe 
a que el “sistema hawala de transferencia de dinero” no implica el 
movimiento de dinero y por tanto permite sortear el sistema ordinario 
de regulación financiera21.

La Comunicación del 2005 también enfatiza el papel que pueden jugar 
las diásporas en el proceso de desarrollo de sus países de origen. Puede 
crearse una base de datos que sirva para identificar a las personas pre-
paradas dispuestas a compartir su capacitación y su experiencia técnica 
en un proyecto determinado de desarrollo en sus países de origen, lo 
que crea la posibilidad de hermanar programas de desarrollo por medio 
de los cuales las diásporas y los países de origen de las mismas –las 
autoridades locales– cofinancien un proyecto considerado esencial, por 
ejemplo, para la potabilización del agua o para construir una nueva 
escuela elemental en una zona determinada de su país de origen. 
Las diásporas y las asociaciones de trabajadores extranjeros también 
pueden ayudar a los recién llegados a establecerse en el país anfitrión 
proporcionándoles, por ejemplo, información sobre acceso a cursos de 
introducción al idioma y de formación profesional, o sobre vivienda. La 
Comunicación de 2005 también consideró la migración circular22 y su 
efecto potencialmente positivo sobre el desarrollo. Generalmente se 
considera que la migración circular es beneficiosa tanto para los países 
de origen como para los de destino. Los países de destino reciben un 
aporte constante de trabajadores muy necesarios, tanto cualificados 
como sin cualificar (sin los requisitos de la integración a largo plazo). 
Los países de origen se benefician de la entrada de los envíos de dinero 
mientras los trabajadores están en el extranjero, y de sus inversiones y 
capacitación cuando regresan. también los propios trabajadores extran-
jeros tienen mucho que ganar, dado que la expansión de los programas 
de migración circular aumentará las oportunidades de una inmigración 
segura y legal a europa. Por consiguiente, debería alentarse la circula-
ción de cerebros y la migración temporal, junto con la posibilidad de 
facilitar el retorno de los trabajadores extranjeros a sus países de origen, 
por ejemplo, para empezar un nuevo negocio, o facilitar que los trabaja-
dores extranjeros participen en actividades para el desarrollo aunque no 
regresen para siempre. Desde 1997, el número de trabajadores extran-
jeros temporales que entraron en los 30 países que pertenecen a oCDe 
se ha incrementado anualmente un 9%. La migración temporal al asia 
oriental y occidental, incluida arabia Saudí y los emiratos Árabes Unidos, 
también ha mostrado un incremento regular de un 2,5% anual desde 
1985. a modo de ejemplo, francia admitió a unos 10.000 trabajadores 
temporales en 2004, frente a los 4.300 que había admitido en 1998. Un 
reciente estudio del Banco Mundial, por ejemplo, encontró que entre 
el 60% y el 75% de trabajadores procedentes de Bosnia-Herzegovina, 
Georgia, Kirguiztán y tadzhikistán hubieran preferido trabajar en europa 
occidental de una forma temporal23. en este contexto, es importante 
subrayar la importancia de la directiva propuesta sobre las condiciones 
de entrada y residencia de ciudadanos de terceros países para ocupar los 
lugares de empleo altamente cualificados que la Comisión especificó el 
23 de octubre de 200724. el artículo 17 de la directiva propuesta estipula 
unas condiciones específicas que no penalicen la movilidad de los traba-
jadores más cualificados, en un intento de fomentar la migración circular 
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25. en particular, el artículo 17 (5) 
estipula lo siguiente: “Las deroga-
ciones de la Directiva 2003/109/
eC propuestas en los párrafos 3 y 
4 serán de aplicación solamente 
en aquellos casos en los que el 
ciudadano/a del tercer país en cues-
tión pueda presentar pruebas de 
que ha estado ausente del territorio 
de la Comunidad para ejercer una 
actividad económica en calidad 
de empleado o de trabajador por 
cuenta propia, o para realizar un 
servicio voluntario, o para estudiar 
en su propio país de origen”.

26. Communication from the Commis-
sion-Policy Plan on Legal Migration, 
CoM(2005) 669 final, Bruselas, 
21.12.2005.

27. Las autoridades españolas han teni-
do la amabilidad de proporcionar-
me las cifras definitivas de la inmi-
gración ilegal. en 2005 solamente 
5.566 inmigrantes ilegales trataron 
de entrar por Ceuta y Melilla. a 
comienzos de octubre de 2005, 
unos 700 inmigrantes ilegales tra-
taron de escalar las alambradas de 
púas de Ceuta y unos 200 de ellos 
consiguieron entrar en los enclaves 
españoles. Un número indetermi-
nado de inmigrantes perdieron la 
vida tratando de cruzar la frontera. 
en 2006 y 2007, el número de 
inmigrantes ilegales cayó a 2.000 y 
1.553 respectivamente.
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y minimizar los efectos adversos de la fuga de cerebros25. esta propuesta, 
que pasará a ser legalmente vinculante una vez que la directiva entre en 
vigor, representó un cambio decisivo en la forma de abordar la migra-
ción circular por parte de europa. además, la migración circular también 
se verá facilitada por la futura propuesta de una directiva sobre aprendi-
ces remunerados, que son una de las categorías consideradas por el Plan 
Político sobre la Migración Legal26.

entre octubre de 1999 y septiembre de 2005, a pesar de los progresos 
realizados al combinar la migración y las políticas de asuntos exteriores 
progresistas, europa no fue capaz de resolver el acertijo de cómo hacer 
frente a la amenaza que representa la inmigración ilegal. La cooperación 
con terceros países se basaba esencialmente en un enfoque dual, que 
constituía una falta de coherencia y de coraje político. el primer flanco 
abordaba el tema de los controles fronterizos y el de la gestión efectiva 
de los flujos migratorios. europa simplemente trataba de endilgar sus 
tácticas e instrumentos a terceros países: reforzar los controles, combatir 
la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, y obligar a regresar 
a todos los inmigrantes que residen ilegalmente en europa. el segundo 
flanco se orientaba a resolver las causas fundamentales de la migración, 
que exigían el desarrollo de nuevas herramientas. aunque los dos com-
ponentes de este enfoque conjunto eran complementarios, europa no se 
había sentido impelida a concebir e implementar una estrategia integral 
y coherente capaz de marcar el curso de su futuro diálogo y cooperación 
con terceros países. esta consideración contribuyó a la emergencia de un 
nuevo patrón de cooperación con terceros países, que fue luego sancio-
nado por el Consejo europeo en diciembre de 2005 como la propuesta 
para una Política Migratoria europea Global.

Hacia una política migratoria global

Después de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Ceuta 
y Melilla en octubre del 200527, la Comisión europea, al tiempo que 
lamentaba profundamente las inoportunas muertes de varias personas, 
decidió enviar una misión técnica a estos dos enclaves españoles desde 
el 7 al 11 de octubre de 2005. Los objetivos principales de esta fuerza 
operativa eran efectuar una valoración de primera mano de la situación 
in situ y del número de inmigrantes implicados en el cruce ilegal de las 
fronteras exteriores de la Ue, y explorar formas de organizar la coopera-
ción práctica entre las autoridades españolas y marroquíes para luchar 
contra la inmigración ilegal. Los intentos masivos de entrar por la fuerza 
a europa dieron un nuevo ímpetu a la urgencia de encontrar soluciones 
prácticas a la creciente presión migratoria procedente de África.

aunque nadie tiene una bola de cristal para ver qué va a pasar en el 
futuro, puede afirmarse que el creciente desfase entre el crecimiento 
demográfico y la distribución cada vez más irregular de los limitados 
recursos de que dispone África pudo haber desencadenado alguna clase 
de señal para los dirigentes políticos europeos. Si África tenía en 1950 
221 millones de habitantes –un 8,7% de la población mundial–, hoy la 
cifra asciende a más de 800 millones, lo que representa casi el 14% de 
la población mundial. a esto cabe añadir otros motivos, como la masiva 
degradación ambiental, los conflictos étnicos, la falta de respeto a los 
derechos humanos y la persecución política, que obligan a los africanos 
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28. entre otros posibles motivos, cabe 
recordar que en 2003 y 2004 un 
número sin precedentes de lan-
gostas destrozó las cosechas de 
la región del Sahel, haciendo que 
miles de personas tuvieran que 
buscar refugio fuera de sus países 
de origen.

29. Communication on priority actions 
for responding to the challenges of 
migration: first follow-up to Hamp-
ton Court, CoM(2005) 621 final, 
Bruselas, 30.11.2005.

30. Para una información más detalla-
da, véase Council regulation (eC) 
nº 377/2004 de 19 de febrero de 
2004 sobre la creación de una red 
de agentes de enlace de la inmigra-
ción, oJ L 64, 02.03.2004.

31. La creación de los equipos rápidos 
de intervención fronteriza (pro-
porciona a los estados Miembros 
que lo soliciten “ayuda durante un 
período de tiempo limitado” y “en 
situaciones excepcionales y urgen-
tes”. el despliegue de un equipo 
rápido de intervención fronteriza 
encarna la “respuesta efectiva” 
de europa para ayudar a cualquier 
estado Miembro que se vea con-
frontado con una entrada masiva 
de inmigrantes ilegales. Por primera 
vez europa podrá desplegar, bajo 
la dirección del estado Miembro 
solicitante, unos 600 guardias 
de frontera con experiencia para 
tratar los casos de emergencia en 
sus fronteras exteriores. Para más 
información, véase regulation (eC) 
nº 863/2007 of the european Par-
liament and of the Cpouncil of 11 
July 2007 establishing a mechanism 
for the creation of rapid Border 
intervention teams and amen-
ding Council regulation (eC) nº 
2007/2004 as regards that mecha-
nism and regulating the tasks and 
powers of guest officers, oJ L 199, 
31.7.2007.

a tomar la dolorosa decisión de marcharse de sus países de origen28. en 
pocas palabras, la pobreza y el miedo son dos de las principales causas 
determinantes de la emigración.

no se necesita mucha imaginación para entender por qué la gestión de 
la migración y el espinoso tema de la inmigración ilegal estuvieron en 
el primer plano de la agenda política del Consejo europeo informal que 
se celebró en Hampton Court en octubre de 2005. Los líderes europeos 
reconocieron que era necesario ofrecer a los emigrantes una alternativa 
creíble a la inmigración ilegal, para acabar con los inaceptables desastres 
humanitarios causados por la mala gestión de los flujos migratorios, y 
promover la cooperación práctica con terceros países. a falta de esto, 
los emigrantes están condenados a convertirse en presa de despiada-
dos traficantes y a continuar probando suerte cruzando el atlántico y el 
Mediterráneo en pateras o tratando de escalar por las vallas alambra-
das. en el anverso de las Conclusiones de Hampton Court, la Comisión 
no perdió el tiempo haciendo su propia propuesta de cómo mejorar la 
gestión de los flujos migratorios por parte de la Ue, e identificó toda 
una serie de medidas prácticas a tomar a corto y medio plazo29. estas 
medidas, pensadas para los países del África del norte y Subsahariana, 
pueden dividirse en tres principales áreas políticas: “fortalecer la coope-
ración y la acción sobre asuntos migratorios entre los estados Miembros; 
trabajar con los países clave de origen en África; y trabajar con los países 
vecinos”. entre las principales medidas a corto plazo estaban la amplia-
ción de las actividades del fronteX, incluido un estudio de viabilidad 
sobre una “red Mediterránea de Patrullas Costeras”, el robustecimiento 
de la estructura y de las redes de los agentes de enlace de la inmigra-
ción (“immigration liaison officers” o iLo)30, y la creación de equipos 
de intervención rápida, que fue uno de los mayores éxitos de 200631. 
entre los objetivos a medio y a largo plazo estaban: “capacitar para una 
mejor gestión de la inmigración, incluyendo ayuda técnica y financiera (a 
acordar en el marco de los nuevos Documentos estratégicos regionales); 
abordar las causas fundamentales de la emigración, como la pobreza y 
la inseguridad; fomentar las conexiones entre inmigración y desarrollo, 
por ejemplo promoviendo sistemas para el envío de dinero más seguros, 
fáciles y baratos; facilitar el papel de las diásporas como agentes para 
el desarrollo; explorar opciones para la inmigración temporal o circular; 
mitigar el impacto producido por la pérdida de cualificación en sectores 
vulnerables; luchar contra el contrabando y el tráfico de seres humanos 
y la inmigración ilegal, incluyendo la implementación de obligaciones 
de readmisión, tal como estipula, inter alia el artículo 13 del acuerdo 
de Cotonou; y fortalecer la protección a los refugiados y a las personas 
desplazadas, así como el acceso de los mismos a soluciones durade-
ras, de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes”. el 
Consejo europeo de los días 15 y 16 de diciembre de 2005 recibió la 
Comunicación de la Comisión, dio su aprobación a las medidas pro-
puestas y pidió a la Comisión que “a finales de 2006 informase de los 
progresos realizados”. 

en 2005, la Ue se marcó una agenda muy ambiciosa para promover la 
cooperación y la asociación con los países en vías de desarrollo, con un 
fuerte énfasis en el ámbito del desarrollo. el enfoque Global (“Global 
approach”) demostró ser una forma innovadora de tratar la gestión 
de la emigración, ya que su objetivo era formular un conjunto amplio y 
coherente de políticas que no solo abordaba una serie de asuntos rela-
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32. Communication on the Global 
approach to Migration one year 
on: towards a comprehensive euro-
pean migration policy, CoM(2006) 
735 final, Bruselas, 30.11.2006.

33. “El Enfoque Global será aplicado 
a las regiones orientales y sudo-
rientales colindantes con la Unión 
Europea. La Comisión es invitada a 
hacer propuestas para la intensifi-
cación del diálogo y la adopción de 
medidas concretas antes de junio 
de 2007.

34. Council regulation (eC) nº 
2007/2004 of 26 october 2004 
establishing a european agency for 
the Management of operational 
Cooperation at the external Bor-
ders of the Member States of the 
european Union (fronteX). Para 
más información, véase Bertozzi 
S. “Schengen: achievements and 
Challenges in managing an area 
encompassing 3,6 million km2”, 
Centre for european Policy Studies, 
Working Document nº 284, febre-
ro de 2008.
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cionados con la inmigración, sino que también amalgamaba asuntos de 
justicia y política interior, desarrollo y relaciones exteriores en un esfuer-
zo por mejorar el diálogo y la cooperación sobre la inmigración, en 
asociación estrecha con terceros países. Durante 2006 y 2007, el papel 
cada vez mayor desempeñado por la Comisión y los estados Miembros 
convirtió a europa en un portavoz destacado y fiable del debate global 
sobre las relaciones existentes entre inmigración y desarrollo.

en diciembre de 2006, siguiendo una Comunicación de la Comisión32, 
el Consejo europeo decidió extender el enfoque Global a las regiones 
orientales y sudorientales33. Las acciones prioritarias se centraron en la 
cooperación operacional entre estados Miembros, incluidas una mejor 
coordinación para la gestión de las fronteras con fronteX34, y una 
mayor cooperación con países como los Balcanes occidentales, turquía, 
los países integrantes de la Política europea de Vecindad (PeV), rusia, 
asia Central y los países asiáticos de origen. estas acciones prioritarias se 
llevaron a cabo de una forma similar a la que se ha aplicado en África, 
en particular por medio de reuniones regulares de expertos. Se promo-
vió el diálogo a nivel bilateral y regional, y la cooperación práctica recibió 
el apoyo de los instrumentos financieros del Ce. el Consejo europeo 
también reafirmó su compromiso de incrementar “la coherencia entre 
las diversas políticas de la Unión, incluidos sus instrumentos financie-
ros, con vistas a abordar las causas fundamentales de la migración[...]
e integrar las cuestiones de migración y desarrollo en políticas de ayuda 
y programación, alentar a los países de origen y tránsito a incorporar las 
cuestiones relativas a la migración en sus planes nacionales de desarrollo, 
incluyendo las estrategias para la reducción de la pobreza, y respaldar la 
creación de capacidades para una gestión efectiva de la migración, entre 
otras cosas mediante el establecimiento de unos perfiles migratorios por 
países. La nueva generación de documentos estratégicos regionales y 
nacionales incorporará plenamente, allí donde sea relevante, la conexión 
entre migración y desarrollo. en este sentido, la iniciativa de la Comisión 
para un Programa de la Ue sobre Migración y Desarrollo en África pro-
porciona una forma de abordar este tema a corto y medio plazo. Los 
estados Miembros también son alentados a mejorar la coordinación y a 
desarrollar programas conjuntos”. el refrendo del Consejo europeo hizo 
más imperioso para todas las partes interesadas unir fuerzas y orien-
tar sus esfuerzos hacia la lista prioritaria de actividades acordada en el 
ámbito de la migración y la gestión. este respaldo político, sin embargo, 
no elimina los problemas de partida, particularmente por lo que respecta 
a la coordinación.

2006 y 2007: los primeros frutos

Las expectativas puestas en la Comisión, los estados Miembros, 
fronteX y otras organizaciones internacionales eran muy altas, y todos 
estos interesados sintieron inmediatamente la responsabilidad y la pre-
sión política de los dirigentes y ciudadanos europeos. a nivel técnico, el 
primer paso que dio la Comisión fue el de establecer un grupo de exper-
tos ad hoc para que ayudasen a coordinar esfuerzos y actividades de un 
modo más eficiente. a nivel político, algunos de los estados Miembros 
de la Ue organizaron grupos de trabajo compuestos por funcionarios de 
los diferentes ministerios involucrados en la implementación del enfoque 
Global. a iniciativa del presidente frattini y del comisionado Michel, el 
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35. representantes del país en cues-
tión, estados Miembros de la Ue, 
la Comisión europea, los países 
donantes y las organizaciones 
internacionales interesadas, como 
el Banco Mundial, la organización 
internacional para las Migraciones y 
otras agencias de la onU.

36. Véanse las Conclusiones de la Presi-
dencia del Consejo europeo del 14 
de diciembre de 2007, párrafo 17.

presidente Barroso decidió crear un Grupo provisional de Comisionados 
sobre Migración. este grupo, que fue formalmente establecido en 
agosto de 2006, reunió a todos los comisionados involucrados en la 
gestión de la migración, a saber, los comisionados almunia, Borg, 
ferrero-Waldner, figel, Hübner, Kiprianou, Michel y Spidla, con miras a 
discutir y definir las líneas políticas en esta área. Desde entonces, bajo 
la presidencia del vicepresidente frattini, el Grupo de Comisionados ha 
sido convocado de una manera regular para pulir las propuestas políticas 
preliminares y para tomar decisiones sobre los temas propuestos. Como 
he dicho antes, el foco inicial del enfoque Global sobre Migración fue 
África. aparte de las razones políticas más arriba mencionadas, África 
no solo se ha visto desproporcionadamente afectada por algunos de 
los aspectos más negativos de la migración, concretamente la fuga de 
cerebros, la migración ilegal y el tráfico de seres humanos, sino que 
el impacto potencialmente positivo de la migración todavía no se ha 
hecho sentir en el África subsahariana, por ejemplo debido al coste y a 
las dificultades que comporta la transferencia de dinero a estos países, 
o debido a los problemas prácticos que tienen muchos inmigrantes 
africanos para contribuir al desarrollo de sus países de origen. La imple-
mentación, por consiguiente, exigió la creación de nuevos instrumentos 
tanto para poder cumplir los compromisos políticos asumidos primero en 
Hampton Court y subsiguientemente en Bruselas por los jefes de estado 
y de Gobierno, como para poder elevar el perfil internacional de europa.

Permítaseme poner algunos ejemplos de los instrumentos que se han 
desarrollado con este fin. Se crearon unas plataformas de cooperación 
que reúnen a todas las partes interesadas35 involucradas en la coor-
dinación de proyectos en el área de la migración y el desarrollo, para 
discutir los méritos de una determinada actividad y para valorar los 
progresos realizados. en pocas palabras, el objetivo de estas platafor-
mas era promover la coherencia en la implementación de las políticas 
reuniendo a los interesados en migración y desarrollo en un país o 
región determinados. Se diseñaron unos perfiles migratorios como los 
incluidos en los documentos estratégicos para todos los países aCP 
(africa-Caribe-Pacífico, países firmantes del Convenio de Lomé) a modo 
de herramienta para hacer un fondo común con toda la información 
necesaria para formular políticas en el campo de la migración y el desa-
rrollo y para supervisar el efecto de las políticas implementadas. en el 
futuro, los perfiles migratorios tendrán que desarrollarse de un modo 
mucho más detallado, porque así podrán suministrar a los interesados 
la base para una programación y evaluación más precisas en el área 
de las migraciones. Las asociaciones para la movilidad son un acuerdo 
entre la Unión europea, los estados Miembros, y terceros países, dise-
ñado para configurar y gestionar la movilidad humana de un modo más 
eficiente. La idea básica es que puede progresarse de un modo notable 
preparando unos “paquetes” específicos que incluyan aquellos puntos 
que sean relevantes tanto para la Ue como para los terceros países 
interesados. entre las ofertas de la Ue podrían incluirse las siguientes: 
facilitar visados para estancias cortas, facilitar el acceso a los mercados 
de trabajo de determinados estados Miembros y elaborar planes de 
migración circular. a cambio, los países socios podrían comprometerse 
a combatir la migración ilegal y a garantizar el retorno y la readmi-
sión. Después de la aprobación del Consejo europeo36, actualmente 
se están negociando unas asociaciones piloto para la movilidad entre 
algunos estados Miembros, por una parte, y Cabo Verde y Moldavia, 
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37. Un nuevo centro de este tipo se 
abrirá en Bamako (Malí) a finales de 
2008. Si tiene éxito, los países de la 
CeDeao facilitarán la apertura de 
otros centros.

38. este programa, que ha reemplaza-
do al programa aeneaS propor-
ciona ayuda financiera en cinco 
áreas políticas: 1) promoviendo la 
conexión entre migración y desa-
rrollo; 2) fomentando una buena 
gestión de la migración laboral; 
3) luchando contra la inmigración 
ilegal y facilitando la readmisión de 
los inmigrantes irregulares; 4) pro-
tegiendo a los inmigrantes contra 
la explotación y la exclusión; y 5) 
promoviendo el asilo y la protección 
internacional.

39. Países de destino, tránsito y origen.
40. De acuerdo con la información 

preliminar disponible, en octubre 
de 2008, la presidencia francesa, 
que da una gran importancia al 
hecho de preparar la cooperación 
entre las dos orillas del Mediterrá-
neo, tiene la intención de organizar 
la segunda Conferencia Ministerial 
euromediterránea para continuar la 
Conferencia de rabat.

41. es preciso subrayar que la migra-
ción Sur-Sur representa más del 
40% de los flujos migratorios 
internacionales.
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por otra, que han confirmado su disposición a trabajar en la gestión 
de los flujos migratorios y, en particular, en la lucha contra la inmigra-
ción ilegal. otra idea, todavía no puesta en práctica, fue la creación 
de equipos de apoyo a la Migración que pudieran proporcionar ayuda 
en la gestión de la migración a un tercer país que la solicitase, inclu-
yendo los casos en situación de crisis. este tipo de equipos pueden 
utilizarse para proporcionar ayuda técnica específica y también ayuda 
financiera a los países africanos para resolver las causas fundamentales 
de los flujos migratorios y para cualquier otro tema relacionado con la 
inmigración. finalmente, europa podría proporcionar ayuda financiera 
para establecer –y siempre que sea posible desarrollar–institutos sobre 
las migraciones y centros específicos cuyo propósito principal sería 
facilitar los movimientos legales de los ciudadanos de terceros países 
hacia europa37. también vale la pena subrayar que todos estos nuevos 
instrumentos cuadran perfectamente con las políticas y las iniciativas ya 
existentes de la Ue en el ámbito de las relaciones exteriores. La Comisión 
también dispone de un nuevo instrumento financiero, que cuenta con 
384 millones de euros para el período 2007-201338, para promover la 
acción exterior en el área de la migración y el asilo: un programa temá-
tico para la cooperación con terceros países en las áreas de la migración 
y el asilo. Para cultivar el diálogo y la cooperación con los países africa-
nos, se organizaron dos grandes conferencias en 2006, los resultados 
de las cuales contribuyeron a alimentar el debate global sobre la inmi-
gración y la gestión. a iniciativa de francia y españa, la primera de ellas 
se celebró en rabat en julio de 2006 y reunió a 60 países39 para identifi-
car e implementar medidas para combatir los flujos migratorios ilegales 
por las rutas del África occidental. en esa ocasión, se adoptó un Plan 
de acción que incluía medidas como desarrollar asociaciones entre 
instituciones científicas europeas y africanas, facilitar la movilidad de 
los estudiantes, crear un foro empresarial euro-africano para compar-
tir conocimientos y experiencia práctica y para proporcionar asistencia 
técnica a los emigrantes que estén dispuestos a invertir en proyectos 
en sus países de origen40. La segunda Conferencia se celebró los días 
22 y 23 de noviembre de 2006 en trípoli. fue la primera Conferencia 
Ministerial Ue-África jamás celebrada sobre migración y desarrollo, y 
representó un hito histórico. europa y África se dieron la mano para 
forjar un compromiso político para trabajar en estrecha asociación 
sobre la migración y sus conexiones con el desarrollo. Para decirlo con 
las palabras del vicepresidente franco frattini: “nosotros, africanos y 
europeos, necesitamos trabajar juntos para desarrollar un ‘enfoque 
afro-europeo a la migración’. La Declaración que adoptemos al final 
de esta Conferencia tiene que reflejar nuestra común comprensión de 
cómo podemos hacer que la inmigración beneficie al desarrollo, y qué 
pasos concretos hemos de dar para que esto se convierta en realidad”. 
La Declaración de trípoli contenía una serie de “pasos concretos”, 
como incluir la migración en las estrategias de reducción de la pobreza, 
promover la inversión exterior directa para crear más oportunidades de 
empleo41, abordar las causas fundamentales de la migración, garantizar 
que las políticas migratorias no lleven a la fuga de cerebros, y exami-
nar “la viabilidad de establecer un fondo para poner en práctica las 
medidas aprobadas en esta Declaración”. finalmente, y para mostrar 
su preferencia por las iniciativas concretas, el vicepresidente frattini 
lanzó la idea de crear un instituto euro-africano de envíos de Dinero. 
el Comisionado Michel, que también participó en la Conferencia de 
trípoli, respaldó inmediatamente esta propuesta y empezó a ponerla en 
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42. en el momento de escribir este 
artículo, este nuevo instituto toda-
vía no ha iniciado sus actividades.

43. fundada en 1975, la CeDeao 
se compone de quince estados 
Miembros: Benín, Burkina faso, 
Cabo Verde, Côte d’ivoire, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea Bissau, 
Liberia, Malí, níger, nigeria, Sene-
gal, Sierra Leona y togo.

44. el entonces ministro del interior 
nicolas Sarkozy, pronunció un enér-
gico discurso en la Conferencia de 
rabat: “Car nos destins sont liés: 
l’échec de l’afrique aujourd’hui, 
ce serait le désastre de l’europe 
demain”.

45. informe de la Comisión Global 
sobre Migración internacional, 
“Migration in an interconnected 
world: new directions for action”, 
octubre de 2005. en este informe, 
la Comisión Global afirmaba que el 
número de inmigrantes iba a crecer 
en los años venideros y que una 
serie de estridentes desigualdades 
en las áreas social, económica y 
demográfica serían los principales 
motores que harían crecer los flujos 
migratorios.

46. Para más detalles, véase United 
nations General assembly, sixty-
first session, agenda item 55(b), 
a/61/515, 13 de octubre de 2006.

47. el Gobierno belga, en particular 
la embajadora régine de Clercq, 
el representante especial de las 
naciones Unidas para la Migración, 
Peter Sutherland, y la Comisión 
europea se mostraron particular-
mente activos durante la prepa-
ración y la organización de esta 
importante reunión internacional.

48. Para más detalles, véase el Global 
forum Summary report de 20 de 
agosto de 2007, que también es 
accesible en la red: http://www.
gfmd-fmmd.org/en/system/files/
rapport+GfMD_en+_3_.pdf

marcha con la ayuda del Banco Mundial42. en la estela de las dos con-
ferencias celebradas en 2006, la Comunidad económica de los estados 
del África occidental (CeDeao)43 empezó a mostrar un gran interés en 
la gestión de la migración. esto llevó al establecimiento de un equipo 
de trabajo conjunto Ue-CeDeao sobre migración, y, en abril del 2007, 
la troica Ue-CeDeao se reunió por primera vez.

el 28 de febrero de 2007, el Grupo de Comisionados se reunió para 
hacer balance del seguimiento práctico de las Conferencias de rabat 
y trípoli y para presionar a favor de un rápido desembolso de la ayuda 
financiera de la Ce para poner en práctica las agendas políticas marca-
das en estas dos conferencias. en el momento de escribir este trabajo, 
europa todavía no ha hecho ningún progreso significativo para empezar 
a establecer los hitos políticos que acordaron europa y África en 2006. 
el prestigio internacional de europa podría verse gravemente afectado 
si no estuviera pronto disponible la financiación necesaria para satisfa-
cer las legítimas expectativas de los gobiernos africanos. Hace casi dos 
años, África y europa decidieron trabajar en estrecha asociación sobre 
migración y desarrollo, alimentando las esperanzas de muchos líderes 
y ciudadanos africanos de que una mayor cooperación práctica produ-
cirá los resultados deseados respecto a una gestión más efectiva de los 
flujos migratorios. Ha pasado el tiempo y los resultados en el mercado 
son exiguos. el tiempo es un enemigo perpetuo y europa, junto con los 
estados Miembros, no puede permitirse el lujo de desaprovechar esta 
oportunidad. Como dijo nicolas Sarkozy en la Conferencia de rabat: 
“el fracaso de África hoy sería un desastre para europa mañana”.44 esta 
frase tendría que convertirse en el lema europeo sobre la gestión de la 
inmigración.

otros tres importantes acontecimientos internacionales marcaron la 
segunda mitad del 2007: el primer foro Global sobre inmigración y 
Desarrollo, celebrado en Bruselas en julio, la Conferencia Ministerial 
euromediterránea sobre Migración, que se reunió en noviembre 
en albufeira (algarve), y la Cumbre Ue-África, que tuvo lugar en 
diciembre en Lisboa. Partiendo del trabajo realizado en la Comisión 
Global sobre la Migración internacional (GCiM)45 y de los resultados 
del Diálogo de alto nivel sobre Migración y Desarrollo46, las naciones 
Unidas, en estrecha colaboración con otros interesados47, organiza-
ron el primer foro Global sobre Migración y Desarrollo para discutir a 
fondo el multifacético fenómeno de las migraciones internacionales. 
Su objetivo era buscar soluciones para mitigar los efectos adversos 
de la migración en los países menos desarrollados, y sacar partido de 
sus beneficios potenciales tanto para los países de destino, origen y 
tránsito como para los propios inmigrantes. Desde el 9 al 11 de julio 
de 2007, este foro reunió a funcionarios gubernamentales de 123 
países, al representante de la Ue, el vicepresidente franco frattini, al 
representante especial de las naciones Unidas para la Migración, Peter 
Sutherland, y a expertos internacionales y de la sociedad civil. La ven-
taja más obvia de este foro Global ha sido la de establecer “una sede 
para discutir los temas relacionados con la migración internacional y 
el desarrollo de una forma sistemática y exhaustiva [...], así como una 
plataforma para discutir experiencias, buenas prácticas innovadoras,  
y para identificar formas concretas de asegurar la contribución positiva 
de la inmigración legal al desarrollo”48. el segundo foro Global tendrá 
lugar en Manila (filipinas) en el 2008. 
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49. estas son declaraciones políticas 
y objetivos que también pueden 
encontrarse en las conclusiones de 
las conferencias de rabat y trípoli.
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Sobre la base del considerable trabajo ya realizado en el marco de la 
Política europea de Vecindad, la región euromediterránea también 
decidió dar prioridad a la migración. La Presidencia portuguesa dio el 
impulso político necesario para la organización de la primera reunión 
Ministerial euromediterránea sobre migración. aparte de los objetivos 
comúnmente compartidos, entre los que se incluyen crear oportunida-
des para la inmigración legal, facilitar la transferencia de conocimientos 
y cualificación técnica, abordar las causas fundamentales de la migra-
ción y del espinoso tema de la inmigración ilegal, y minimizar los 
efectos adversos de la fuga de cerebros49, la reunión euromediterránea 
buscó impulsar más la cooperación práctica proponiendo la creación 
de grupos de trabajo ad hoc, compuestos por funcionarios de alto 
rango, para preparar proyectos específicos y asegurar la continuidad 
de los mismos. Como en el caso de las conferencias de rabat y trípoli, 
el lenguaje utilizado al hablar de la financiación se hacía referencia a 
los “recursos institucionales disponibles para respaldar la asociación 
euromediterránea, otros instrumentos financieros de la Unión europea 
y contribuciones nacionales de los estados euromediterráneos que par-
ticipen en los proyectos”.

aunque puede considerarse poco delicado discutir de dinero durante 
una conferencia ministerial que se ocupe de temas relacionados con 
la inmigración, la verdad es que, sin una financiación adecuada y sin 
recursos humanos, es imposible que ninguna agenda política prospere. 
además, dado el estilo soviético de la planificación de las actividades 
en la Ue, que impone la definición de una agenda clara con un año 
de anticipación, es fácil adivinar que los recursos humanos y finan-
cieros existentes en la Ue están ya destinados a alcanzar una serie de 
objetivos políticos acordados. antes de la revisión a medio plazo del 
presupuesto de la Ue programado para el 2010, por consiguiente, 
podría ser particularmente difícil conseguir los considerables recursos 
financieros que europa necesita para llevar adelante los objetivos políti-
cos acordados en las conferencias de rabat, trípoli y euromediterránea. 
esto no significa que los gobiernos de la Ue estén obligados a destinar 
unos recursos específicos cada vez que organizan una conferencia 
sobre un tema determinado; simplemente significa que sería aconseja-
ble y políticamente previsor considerar las implicaciones financieras de 
una agenda política determinada con mayor detalle antes de sentarse 
a una mesa de negociaciones. además, tiene que prestarse una aten-
ción especial a los esfuerzos de coordinación. Dentro de la Comisión, 
por ejemplo, la coordinación se encuentra normalmente con muchos 
obstáculos, incluidas las “guerras territoriales” que tanto tiempo con-
sumen y que a menudo impiden la rápida consecución de los objetivos 
políticos buscados. Sin ello, la credibilidad y el prestigio de europa 
frente a sus socios internacionales se verán cada vez más erosiona-
dos. esta pérdida de credibilidad también puede tener efectos dominó 
adversos en muchas áreas en donde europa busca establecer y, de ser 
posible, mejorar su perfil como actor global. en la altamente compe-
titiva arena internacional, europa debería ser vista como una “estrella 
ascendente” y no como una “estrella fugaz”. La cumbre Ue-África de 
diciembre de 2007 es un buen ejemplo. esta cumbre, cuya preparación 
llevó muchas horas de trabajo y que precisó de un respaldo político 
constante, consiguió crear el impulso político para ayudar a los países 
africanos a superar sus antiguos y persistentes problemas políticos y 
socioeconómicos. Como consecuencia de ello, la Cumbre se marcó un 
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50. el artículo 63b del tratado de 
Lisboa estipula lo siguiente: “Las 
políticas de la Unión establecidas 
en este apartado y su implemen-
tación estarán gobernadas por el 
principio de solidaridad y de la res-
ponsabilidad compartida, incluidas 
sus implicaciones financieras, entre 
los estados Miembros. Siempre 
que sea necesario, los actos de la 
Unión adoptados de conformidad 
con este apartado contendrán las 
medidas apropiadas para hacer 
efectivo este principio”.

plan político muy ambicioso que, si se implementa totalmente y en un 
período razonable de tiempo, cambiará mucho las cosas en las vidas 
de los grupos más necesitados y vulnerables de África. La renovada 
asociación Ue-África cubrirá, entre otras cosas, la paz y la seguridad, 
la democracia y los derechos humanos, la energía, el cambio climático, 
el comercio y la integración regional, así como la migración, la movi-
lidad y el empleo. a la hora de escribir estas líneas, no está todavía 
claro cómo y quién tomará la enorme serie de medidas que hay que 
desarrollar, ni cuanto dinero estará disponible para este propósito. Una 
estimación preliminar de los recursos financieros necesarios para hacer 
realidad los objetivos políticos marcados por la asociación Ue-África 
se eleva a unos 5.000 millones de euros por año, aparte del aumento 
necesario del personal responsable de la coordinación del trabajo y 
de la puesta en práctica de este plan político tan trascendental. Una 
vez más, una cierta incertidumbre parece cubrir la parte europea del 
acuerdo. europa y los estados Miembros pueden encontrarse en una 
situación incómoda en la que la entrega de las partidas oportunas 
pueda verse dificultada por una serie de obstáculos, como los largos 
y complejos esfuerzos de coordinación necesarios y la falta de fondos 
adicionales que europa necesitaría para hacer honor a sus promesas 
políticas más importantes.

a pesar de la sinceridad del compromiso político y de los enérgicos 
esfuerzos realizados, la implementación durante los primeros dos 
años del enfoque Global sobre Migración demostró ser un ejercicio 
muy complejo. La falta de fondos, la mala definición de los esfuerzos 
de coordinación y, en ocasiones, la rivalidad infantil entre diversos 
departamentos de la Comisión han impedido a europa y a los estados 
Miembros cumplir la totalidad de los objetivos a corto plazo que habían 
marcado nuestros dirigentes políticos. el próximo Pacto europeo sobre 
inmigración, junto con las reformas institucionales introducidas por el 
tratado de Lisboa, pueden ser el mejor antídoto para la más grave de las 
“enfermedades de implementación”. La historia reciente nos enseña que 
una mala gestión de los flujos migratorios puede llevar a las tragedias 
humanitarias que los ciudadanos europeos recuerdan tan gráficamente y 
que encuentran casi imposible de soportar. estas tragedias humanitarias 
ejercen una presión tremenda sobre países como italia, Grecia, Malta y 
españa, que han tenido que enfrentarse a varias oleadas de sufrimiento 
humano. europa no puede simplemente quedarse mirando, sin tomar 
una acción política, las espeluznantes imágenes de los emigrantes aho-
gándose en el Mediterráneo y en el atlántico. en virtud de los principios 
comunes y de los valores que representa, europa tiene que hacer un 
esfuerzo para encontrar una solución duradera a este estremecedor 
asunto humanitario, al mismo tiempo que continúa implementando su 
enfoque Global con determinación y convicción.

¿Hay razones para un Pacto Europeo sobre Migración?

Una vez que el tratado de Lisboa entre en vigor, principios orientadores 
como una mejora de la solidaridad, una responsabilidad compartida y 
una asociación estrecha no sólo continuarán siendo implementados por-
que representen los valores fundacionales de las actividades europeas, 
sino también porque serán legalmente vinculantes en las áreas del asilo, 
la gestión de fronteras y la inmigración50. 
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51. aunque es verdad que el hinchado 
sector público africano no estaba 
muy bien administrado –por decirlo 
suavemente– y no podía competir 
en los mercados internacionales, 
consiguió crear una especie de 
“telaraña pegajosa” a la que los 
africanos podían agarrarse, particu-
larmente durante los períodos de 
crisis económica.

52. en el informe titulado “World 
Population Prospects-the 2006 revi-
sion”, el Departamento de asuntos 
económicos y Sociales de las nacio-
nes Unidas (UnDeSa) afirma que: 
“La población mundial aumentará 
probablemente en 2.500 millones 
de personas durante los próximos 
43 años, pasando de los actuales 
6.700 millones a 9.200 millones en 
el año 2050. este incremento es 
equivalente al tamaño que tenía la 
población mundial en 1950 y será 
absorbido principalmente por las 
regiones menos desarrolladas, cuya 
población se calcula que aumentará 
desde 5.400 millones en 2007 a 
7.900 millones en 2050. en con-
traste, se espera que la población 
de las regiones más desarrolladas 
permanezca en gran parte sin cam-
bios en torno a los 1.200 millones 
de personas e incluso podría dismi-
nuir de no ser por la migración neta 
desde los países en vías de desarro-
llo a los países desarrollados, que se 
calcula será, en promedio, de unos 
2,3 millones de personas al año a 
partir de 2010”.
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Junto con la confianza mutua, estos principios ya se han convertido en 
el componente más notable y emblemático de la cooperación práctica 
europea en el área de la gestión de la emigración. Con relación a las 
diversas declaraciones políticas hechas por el presidente nicolas Sarkozy 
destacando el hecho de que la inmigración será una de las principales 
prioridades políticas de francia, no constituye ninguna sorpresa que esté 
en perspectiva una nueva propuesta sobre gestión de la inmigración. La 
cuestión fundamental es cómo hacer encajar el inminente Pacto europeo 
sobre Migración en la estrategia sobre la inmigración existente, basada 
en el enfoque Global a la Migración, y cómo generar de este modo valor 
añadido. existe actualmente un amplio consenso en que la migración, 
siendo como es un fenómeno transcontinental complejo, necesita ser 
acompañado y cuidadosamente administrado con la ayuda de todos 
los interesados. en otras palabras, el “marco migratorio” que creará el 
Pacto europeo sobre Migración deberá basarse en los logros realizados 
durante los dos primeros años de implementación del enfoque Global, 
corregir sus defectos y formular nuevas ideas. el Pacto europeo sobre 
Migración, sin embargo, no solo cubrirá la implementación del enfoque 
Global europeo. es un Pacto doméstico entre los estados Miembros de la 
Ue que tendrá externalidades benéficas en la cooperación con terceros 
países y en cómo europa continúa abordando la gestión de la inmigra-
ción, lo que es un reto formidable al tiempo que una oportunidad única.

Pondré unos cuantos ejemplos de cómo el nuevo pacto europeo sobre 
Migración podría ayudar a europa y a los estados Miembros a hacer 
progresos significativos en la gestión de la migración. La experiencia 
acumulada en 2006 y 2007 sacó a la superficie la acuciante necesidad 
de disponer de un nuevo instrumento financiero para preparar la coope-
ración práctica con terceros países. aunque este nuevo instrumento 
financiero solamente podrá adoptarse durante la revisión a medio plazo 
del presupuesto de la Ue en 2010, es ahora cuando europa tiene que 
empezar a introducir este tipo de propuestas y trabajar en ellas. el nuevo 
instrumento financiero complementario, que será administrado por la 
Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, financiará una serie 
de programas específicos que están solo parcialmente cubiertos por los 
instrumentos financieros existentes. aunque la migración ha sido ahora 
incorporada a la línea principal de los documentos estratégicos por 
países de europa, existen solamente unos cuantos programas que han 
sido específicamente diseñados para formar a los jóvenes, que son los 
que más probablemente dejarán sus países de origen en su búsqueda 
legítima de una vida mejor. aparte de ser el sector más numeroso de 
la población africana, los jóvenes son los más afectados por las refor-
mas estructurales introducidas por el Banco Mundial y por el fondo 
Monetario internacional durante la última década51. estas reformas, que 
han incrementado la competitividad global de África en los mercados 
internacionales mejorando las ineficientes fábricas administradas por el 
estado, no prestaron suficiente atención a las pérdidas de oportunida-
des de trabajo por parte de los jóvenes sin educación y con una pobre 
formación. Como consecuencia de esta “competitividad sin trabajo” y 
del rápido crecimiento de la población52, la juventud africana, incluidas 
las mujeres, se ha quedado con unas cuantas parcelas de tierra peque-
ñas para el cultivo, pocas oportunidades de trabajo y unas perspectivas 
de vida sombrías. La gestión de la migración por parte de europa, por 
consiguiente, tendría que abordar los problemas de la juventud africana 
y proporcionar, por ejemplo, formación profesional, cursos de idiomas y 
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53. Dado que la gestión de la migra-
ción es una de las principales 
prioridades de europa, puede 
afirmarse que las arcas europeas 
cubrirán hasta el 80% del total de 
los costes de formación y traslado 
de los futuros emigrantes.

54. Según las estimaciones de las 
naciones Unidas, más del 50% de 
inmigrantes de todo el mundo son 
mujeres. algunas de ellas son obje-
to de tráfico, pero hay también un 
número creciente de mujeres que 
ven la emigración al mundo desa-
rrollado como una nueva forma de 
emancipación.

oportunidades para la migración legal y una capacitación remunerada 
que refleje las necesidades de mano de obra de los estados Miembros.

La formación profesional y los cursos de idiomas deberían hacer que un 
grupo grande y diversificado de jóvenes incrementase sus oportunidades 
de encontrar trabajo en sus propios países o en la región. Los jóvenes 
del mundo menos desarrollado deberían ser el principal objetivo de la 
estrategia europea a la hora de abordar sus problemas de empleo espe-
cíficos, ya que dichos problemas son la fuerza motriz que se encuentra 
detrás de su decisión de abandonar sus países de origen. este instru-
mento financiero no solo permitirá que europa proporcione cursos de 
formación específicamente diseñados para los jóvenes de países terce-
ros, lo que está asimismo en consonancia con el Plan Político sobre la 
migración legal, sino que también sufragará parte de los costes de viajar 
a europa53. Una vez que los inmigrantes estén en europa, intervendrá el 
fondo de integración con actividades diseñadas a medida para los inmi-
grantes legales recién llegados, lo que incluye más cursos de idiomas 
para los inmigrantes legales y sus familias, e información sobre sus dere-
chos y deberes y sobre los valores nacionales y las normas legislativas del 
país anfitrión. además de establecer un nuevo patrón de cooperación 
práctica con terceros países, esta estrategia dará más crédito al com-
promiso de europa con una gestión más efectiva y un acompañamiento 
de los flujos migratorios, en particular respecto a los temas de género54. 
además, este nuevo instrumento financiero podría potenciar el papel 
de las diásporas en el desarrollo socioeconómico de sus países de ori-
gen cofinanciando, hasta en un 80%, proyectos relacionados con la 
migración concebidos y acordados por la Comisión, asociaciones de 
inmigrantes y estados Miembros interesados, y alentando a los inmi-
grantes que, tras residir durante un tiempo en europa, decidan ir a echar 
una mano en un proyecto dado o dar un curso de formación a poten-
ciales emigrantes. el retorno voluntario también podría facilitarse. Con 
este nuevo instrumento, también podría haber recursos disponibles para 
hacer más fácil el retorno voluntario a aquellos que tienen intención 
de iniciar un negocio en sus países de origen, lo que crearía más opor-
tunidades de trabajo, y sería posible cofinanciar potenciales proyectos 
empresariales dirigidos por los inmigrantes en sus países de origen.

aunque recoger esta propuesta parece algo simple y plausible, para que 
tuviera éxito se requeriría una coordinación más estrecha entre las activi-
dades llevadas a cabo por europa y las llevadas a cabo por cada estado 
Miembro en terceros países, un seguimiento meticuloso de los resultados 
alcanzados, y una implicación más directa de delegaciones de la Ue en 
los proyectos que se emprendan. este último punto me lleva a una nueva 
propuesta. el artículo 13a del tratado de Lisboa afirma que el Servicio 
europeo de acción exterior “incluirá funcionarios de los departamentos 
pertinentes de la Secretaría General del Consejo y de la Comisión, así 
como personal procedente de los servicios diplomáticos nacionales de 
los estados Miembros. La organización y el funcionamiento del Servicio 
europeo de acción exterior se establecerá en virtud de una decisión del 
Consejo”. Los equipos de apoyo a la Migración (MiSt) también tienen 
que convertirse en parte integrante del futuro Servicio europeo de acción 
exterior si europa quiere aumentar su credibilidad en la gestión de la 
migración. estos equipos, compuestos por expertos nacionales e inter-
nacionales, han de encargarse de supervisar la implementación de los 
proyectos de la Ue relacionados con la inmigración, proporcionar asisten-
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55. el nuevo Centro será administrado por 
un director que cooperará estrecha-
mente con un comité científico que 
deberá estar compuesto por un número 
limitado de expertos.

56. Hoy, el mercado del trabajo de europa 
lo encabezan principalmente la tecnolo-
gía y la información. esto significa que 
la estructura futura de este mercado de 
trabajo dependerá en gran medida de 
los cambios tecnológicos, que son rápi-
dos, amplios y difíciles de predecir. Los 
estados Miembros y la Unión europea, 
por tanto, tienen el deber de supervisar 
de cerca la evolución del mercado labo-
ral de europa y de este modo examinar 
su capacidad de absorción respecto a 
los nuevos trabajos disponibles para los 
ciudadanos de la Ue y para los trabaja-
dores extranjeros.

57. en el informe titulado “World Popu-
lation ageing”, el Departamento de 
asuntos económicos y Sociales de las 
naciones Unidas (UnDeSa) afirma que: 
“el año 2000, la población de 60 años 
de edad o más será de 600 millones de 
personas, el triple de los que eran en 
1950. en 2006, el número de perso-
nas mayores había superado los 700 
millones. Se calcula que en 2050 vivirán 
2.000 millones de personas mayores, lo 
que supone que su número se triplicará 
una vez más en un plazo de 50 años. 
Globalmente, la población de personas 
mayores está creciendo a un ritmo de 
un 2,6% anual, considerablemente más 
rápido que el de la población como un 
todo, que está creciendo a un ritmo del 
1,1% anual.
- el envejecimiento de la población es 
algo inaudito, un proceso sin paralelo 
en la historia de la humanidad. Una 
población envejece cuando el incremen-
to proporcional de las personas mayores 
(es decir, de las que tienen 60 años o 
más) va acompañado de una reducción 
en la proporción de niños (personas de 
menos de 15 años) y por una disminu-
ción en la proporción de personas en 
edad de trabajar (de 15 a 59 años). a 
escala mundial, se espera que en el año 
2047, el número de personas mayores 
supere al de niños por vez primera.
- el envejecimiento de la población 
es profundo y tiene importantes con-
secuencias e implicaciones en todos 
los aspectos de la vida. en el ámbito 
económico, el envejecimiento de la 
población tendrá un impacto en el 
crecimiento económico, en el ahorro, 
en la inversión, en el consumo, en los 
mercados de trabajo, en las pensiones, 
en los impuestos y en las transferencias 
intergeneracionales. en la esfera social, 
el envejecimiento de la población influye 
en la composición de la familia y en 
la forma de vivir, en la demanda de 
viviendas, en las tendencias migratorias, 
en la epidemiología y en la necesidad 
de servicios de asistencia sanitaria. en la 
arena política, el envejecimiento de la 
población puede configurar las pautas 
de votación y la representación política”.
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cia técnica a los terceros países que la soliciten para ayudarles a resolver 
temas concretos, y coordinar los esfuerzos de un modo más efectivo en 
casos de crisis. Las dos primeras ideas encajan muy bien con los objetivos 
políticos generales de la acción exterior europea, en cuanto están pen-
sados para hacer que los programas relacionados con la migración sean 
más coherentes y más orientados a obtener resultados.

otras tres propuestas adicionales podrían también incluirse en la redac-
ción final del nuevo Pacto europeo sobre Migración. Primero, a nivel 
nacional, hay una necesidad urgente de grupos de trabajo permanen-
tes e interministeriales capaces de coordinar esfuerzos y de utilizar los 
fondos correspondientes para implementar las diferentes partes del 
enfoque Global sobre Migración. Cada uno de estos grupos de trabajo 
deberá mantenerse en estrecho contacto con sus socios nacionales y 
europeos, y tomar parte en todas las reuniones que cubran la imple-
mentación del enfoque Global. Segundo, el trabajo del recientemente 
anunciado Centro europeo de Política Migratoria55, que está previsto 
inicie sus actividades en los locales del instituto Universitario europeo en 
otoño del 2008, deberá alimentar regularmente la estrategia europea, 
apuntalando de este modo las opciones políticas que aborden temas tan 
complejos como los cambios democráticos, las necesidades del mercado 
de trabajo europeo y la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de 
seres humanos, por nombrar solo unos cuantos. en palabras del vicepre-
sidente franco frattini: “el objetivo principal del nuevo Centro europeo 
de Política Migratoria será traducir los resultados de la investigación en 
recomendaciones políticas realistas, y ayudar de este modo a orientar 
las opciones políticas de europa en el futuro. europa tiene que tener 
la investigación de su parte”. Una propuesta podría ser desarrollar los 
perfiles migratorios de cada uno de los estados Miembros. Si europa 
pretende tender una mano amiga a sus estados Miembros, necesita 
comprender mucho mejor la movilidad internacional de los ciudadanos 
de terceros países que viven y trabajan en su territorio. Si el objetivo es 
formular recomendaciones políticas a medida y supervisar los resultados 
de una política determinada, europa necesita disponer de un cuadro 
más detallado del estado de la migración en cada uno de los estados 
Miembros. actualmente, no hay mejor instrumento a disposición de 
europa que los perfiles migratorios. esto puede también tener un efecto 
positivo sobre terceros países que siguen viendo el desarrollo de perfiles 
migratorios como un subproducto de la cooperación práctica. Si europa 
da el ejemplo, otros muchos países lo seguirán. finalmente, también 
podrían incluirse propuestas sobre la migración no cualificada o con una 
baja cualificación. La Comisión ya ha iniciado un estudio completo de 
estas categorías de trabajadores y, sobre la base de las pruebas reunidas, 
el Pacto podría proponer otros instrumentos sobre migración laboral en 
un intento de satisfacer las necesidades siempre cambiantes del mercado 
de trabajo de la Ue56 y de una población cada vez más envejecida57. esto 
ampliaría el enfoque por sectores que la Comisión adoptó en 2005.

el Pacto europeo sobre Migración es una oportunidad de oro que sim-
plemente no puede dejarse pasar. Puede ayudar a europa a refinar y, allí 
donde sea necesario, mejorar algunos de los aspectos de su estrategia 
migratoria general, que integra las políticas interior y exterior de la Ue y 
que cubre tanto la legislación como la cooperación práctica. La política 
migratoria es un área en la que los ciudadanos europeos tienen grandes 
expectativas. en este sentido, la política migratoria es una de las áreas 
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58. Véanse las Conclusiones de la Presi-
dencia del Consejo europeo del 14 
de diciembre de 2007, párrafo 16.

59. Las naciones Unidas calculan que el 
número internacional de inmigrantes 
representa casi el 3% de la población 
mundial.

60. Las consecuencias de los flujos 
migratorios en las perspectivas de 
desarrollo de los países de origen 
ya no pueden descuidarse más. Si 
bien la migración puede ser a veces 
perjudicial desde el punto de vista 
del desarrollo, por ejemplo cuando 
lleva a graves carencias de cuali-
ficación –una situación que se ha 
dado, por ejemplo, en el sector de la 
asistencia sanitaria de algunos países 
africanos–, su potencial contribución 
positiva no puede ser subestimada. 
teniendo en cuenta que se espera 
que la población mundial alcance los 
9.000 millones de personas en 2050, 
debe subrayarse que prácticamente 
todo el crecimiento de la población 
se producirá en el grupo de los 50 
países menos desarrollados, que 
tienen un porcentaje muy alto de 
población joven.

61. “Proposal for a directive providing 
for sanctions against employers 
of illegally staying third-country 
nationals”, CoM(2007) 249 final, 
Bruselas, 16.05.2007. el objetivo de 
la propuesta es garantizar que todos 
los estados Miembros introduzcan 
medidas preventivas y sanciones 
similares, y que las hagan cumplir de 
un modo efectivo.

fundamentales en las que europa puede y tiene que demostrar su capa-
cidad para dar respuesta a las lógicas preocupaciones de sus ciudadanos. 
este Pacto puede plasmar “la necesidad de un compromiso político 
renovado” y “aprovechar las oportunidades que representa la migración 
en una nueva era de globalización”58. Dado que los temas migratorios 
seguirán encabezando la agenda política de europa en los años veni-
deros59, europa no tiene que ahorrar esfuerzos en la persecución de sus 
objetivos políticos, incluyendo una comprensión más profunda de este 
fenómeno cada vez más importante, y la implementación de la amplia 
serie de actividades que comporta en cooperación con todas las partes 
interesadas. el desarrollo de un diálogo integral sobre la migración dará 
lugar al surgimiento de plataformas concretas de cooperación entre 
la Ue, los países afectados y otros organismos, basadas en el reparto 
oportuno de los compromisos políticos establecidos. Las palabras tienen 
que ir seguidas por la acción. esto es esencial para edificar la confianza 
mutua y el respeto, y es preciso profundizar la comprensión recíproca y 
el diálogo en un área política tan importante y políticamente relevante 
como la de la migración y el desarrollo60.

Para aumentar la credibilidad de europa respecto al tema de la migración 
legal, los estados Miembros tienen que hacer frente de un modo más 
enérgico y efectivo a la cuestión del empleo ilegal, que es el principal 
factor de atracción de la inmigración ilegal. el hecho de atraer trabaja-
dores ilegales a europa disminuye la credibilidad de la política migratoria 
legal europea, distorsiona la competencia normal en sectores enteros de 
la economía, provoca la caída de los salarios y permite que continúe la 
explotación de los trabajadores de terceros países (por ejemplo, hacién-
dolos trabajar sin protección en una obra en el sector de la construcción 
o rociando los campos con pesticidas nocivos para la salud en el sector 
agrícola; hay también inmigrantes ilegales que se ven obligados a tra-
bajar de 12 a 16 horas al día en fábricas de ropa, zapatos o artículos de 
piel). el empleo ilegal también significa una pérdida de ingresos para el 
erario público y para los sistemas de seguridad social. ¿están dispues-
tos los dirigentes europeos a hacer la vista gorda ante esta insidiosa 
amenaza? el primer paso hacia un control más firme del empleo ilegal 
es intensificar de un modo significativo los esfuerzos a escala nacional 
para hacer cumplir la ley. Los estados Miembros de la Ue no tienen que 
esperar que la propuesta directiva para europa contra el empleo ilegal se 
adopte61 para exigir el cumplimiento de las medidas ya existentes a esca-
la nacional. algunos estados Miembros (Grecia, italia y españa) ya han 
empezado a hacerlo, sentando un buen ejemplo para que lo sigan los 
demás. el éxito de una estrategia como esta depende enteramente de la 
voluntad política de los estados Miembros, que son las partes en última 
instancia responsables de garantizar el respeto de la legalidad dentro 
de sus fronteras nacionales. Si no hay inspecciones, los empleadores sin 
escrúpulos seguirán calculando que las ventajas de emplear trabajadores 
de terceros países sin permiso legal de residencia superan de mucho los 
riesgos de ser atrapados. estas medidas también tienen que ir acompa-
ñadas de unas campañas de información, que es preciso promover en 
los países de origen para que los potenciales emigrantes sean conscien-
tes de los riesgos que comportan los “viajes de la esperanza”. en este 
contexto, quisiera llamar la atención sobre una reciente iniciativa llevada 
a cabo por una madre senegalesa, Yayi Bayam Diouf, quien, tras la pre-
matura muerte de su único hijo, ha decidido crear una red de madres 
que han perdido a sus hijos e hijas durante los “viajes de la esperanza”. 
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62. Proposal for a directive on common 
standards and procedures in Mem-
ber States for returning illegally 
staying third-country nationals, 
CoM(2005), 391 final, Bruselas, 
1.9.2005.
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este proyecto, llamado “la caravana contra la inmigración ilegal”, cuenta 
ya con el apoyo de ochocientas madres del Senegal y con contribuciones 
financieras de la organización internacional para las Migraciones y de las 
autoridades suizas. La idea es luchar contra la inmigración ilegal entre los 
jóvenes, que son el grupo más numeroso, creando más oportunidades 
de trabajo para ellos mediante la financiación de proyectos concebidos 
por la propia juventud senegalesa, como cría de aves de corral, talleres 
de carpintería o nuevos tipos de cultivo. en diciembre, veinte madres de 
esta caravana fueron a Malí para informar a la gente de este proyecto y 
para concienciarla de los riesgos que comporta la emigración ilegal. en 
los meses venideros, está previsto que esta caravana recorra también 
otros países subsaharianos como Burkina faso y níger. Con el nuevo 
instrumento financiero, sería también posible financiar proyectos de 
este tipo, siempre que tuvieran un impacto tangible y cuantificable en 
el empleo de jóvenes del país en cuestión. también podría financiarse 
la formación de jóvenes no cualificados o con una baja cualificación 
para que se unan a los equipos involucrados en dichos proyectos. estas 
campañas también tienen que proporcionar información sobre la dis-
ponibilidad de trabajos en europa, dar consejos prácticos sobre cómo 
contactar a los empleadores y explicar cuáles son las normas en vigor 
de los mercados de trabajo en cada estado Miembro y en europa en 
general. otra cuestión en la que la reputación de europa está en juego 
es la referente a la necesidad de una política de retorno efectivo, que se 
lleve a cabo con pleno respeto de los derechos humanos. La directiva 
propuesta sobre estándares comunes para el retorno, que la Comisión 
presentó el 1 de setiembre de 200562, sigue aún en el Consejo y en el 
Parlamento europeo. esta demora ha provocado también otro problema: 
el fondo para el retorno, con un total de 676 millones de euros, ha sido 
congelado hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.

el Pacto, que necesita el apoyo de los estados Miembros y de terceros 
países en sus esfuerzos por garantizar una gestión efectiva de los flujos 
migratorios, puede sembrar la semilla del éxito del enfoque Global de 
europa sobre Migración y, al mismo tiempo, fortalecer el control de la 
Comisión en la gestión de la migración. Se han dado ya pasos importan-
tes para el cumplimiento de los compromisos políticos establecidos en 
tampere y en el Programa de La Haya. Lo mismo cabe decir del enfoque 
Global sobre Migración. a pesar de estos importantes logros, queda 
todavía mucho por hacer para implementar con éxito el enfoque Global 
de europa. europa tiene que seguir contando con la inestimable aporta-
ción de los expertos, de la Ue y de los funcionarios gubernamentales, así 
como con el compromiso absoluto de sus dirigentes políticos, para que 
el Pacto tenga éxito. en términos políticos, esto significa que el papel de 
europa en la gestión de los futuros flujos migratorios tiene que crecer en 
paralelo con los retos a los que tiene que hacer frente. en 1963, durante 
una visita oficial a Dublín, John f. Kennedy dijo: “necesitamos hombres 
capaces de soñar con cosas que nunca han existido”. europa también.




