
Fu
nd

ac
ió

n 
CI

D
O

B 
- 

Ca
lle

 E
lis

ab
et

s,
 1

2 
- 

08
00

1 
Ba

rc
el

on
a,

 E
sp

añ
a 

- 
Te

l.
 (

+3
4)

 9
3 

30
2 

64
95

 -
 F

ax
. 

(+
34

) 
93

 3
02

 6
49

5 
- 

in
fo

@
ci

do
b.

or
g 

 

La dimensión exterior de las políticas 
de inmigración en la Unión Europea.
V Seminario Inmigración y Europa.
 
La inclusión de la inmigracion con terceros países
 
La inclusión de la inmigración en el diálogo diplomático con 
terceros países
Félix Fernández-Shaw



Félix Fernández-Shaw 
 

Consejero, Representación permanente de España en la Unión Europea

LA INCLUSIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN EL DIÁLOGO 
DIPLOMÁTICO CON TERCEROS PAÍSES

Q
uiero aprovechar mi experiencia profesional para ofrecer 
algunas reflexiones sobre lo que considero son los aspectos 
más importantes de la cooperación exterior en materia de 
políticas migratorias. 

En primer lugar, la política de inmigración es una política interior, no una 
política exterior, ya que de lo que se trata es de ordenar la llegada, pre-
sencia, existencia y convivencia de extranjeros que quieren vivir y trabajar 
en los países de destino. Y no han venido solos, puesto que en muchos 
casos, somos nosotros, los países de destino, quienes hemos dado 
ofertas e incentivos para que vivan y trabajen aquí. Por lo tanto, es una 
política interna, y como tal, está relacionada íntimamente con las deman-
das del mercado laboral, también con las capacidades y limitaciones del 
mismo, y las propias de toda sociedad de acogida para recibir e integrar 
a todas las personas que vienen de fuera a vivir entre nosotros. Éste es el 
primer elemento a la hora de entender cómo se relacionan los países de 
la Unión Europea, entre los que España se ha convertido recientemente 
en un país receptor de inmigración, con terceros países de origen. 

Si bien la inmigración es una política interna, tiene un intrínseco compo-
nente exterior, pues la inmigración viene de fuera. Y a la hora de llevar a 
cabo esta cooperación con terceros países, con el objetivo de incluir los 
temas de inmigración en la política exterior y, por tanto, para interaccio-
nar en nuestras relaciones bilaterales con los países de origen o tránsito 
de la inmigración, es clave comprender cuál es la situación del o de los 
países con los que se entabla este diálogo.

Así, se trata de una política interna, no sólo para nosotros, sino también 
para los países de origen, para muchos de los cuales la emigración, que 
está poco desarrollada como política pública, consiste básicamente en 
una vía de salida; la inmigración se convierte en un medio alternativo a 
soluciones de vida que no existen en el país. Por eso, el principal esfuerzo 
de España en los últimos años, tanto en sus relaciones bilaterales como 
en su dimensión europea, se ha centrado en hablar de “políticas de 
inmigración” –de toda la política de inmigración. Hasta ahora, el diálogo 
que habíamos mantenido con las autoridades de los países de origen era 
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difícil, puesto que no englobaba toda la política de inmigración; nosotros 
teníamos el problema del control de fronteras y la readmisión, y como 
respuesta nos encontrábamos con que los países emisores se mostraban 
reacios a abordar el fenómeno de la inmigración únicamente desde la 
perspectiva de la inmigración ilegal.

De ahí que, en España y en la UE ahora demos tanta importancia a abrir 
el debate y a incorporar otros elementos de la política de inmigración 
que no sean únicamente los relativos a la seguridad o la lucha contra la 
inmigración irregular, sin restarles su debida importancia. Por ello, la UE 
ha diseñado el Enfoque Global sobre Migración de la UE a propuesta de 
España: junto a la lucha y prevención de la migración irregular, es nece-
sario abordar en el diálogo con los terceros países la migración legal y los 
vínculos entre migración y desarrollo.

Hemos aprendido en los últimos años que la principal preocupación de 
los países de origen es el empleo, porque si no hay ocupación, necesa-
riamente habrá una búsqueda de alternativas de vida. Desde el punto de 
vista de estos países, sólo tenemos dos alternativas: o bien fomentamos 
el empleo en origen (es decir en Senegal, en Malí o en Marruecos), y 
con ello creamos un tejido socioeconómico y una perspectiva de vida 
(oportunidades en materia de formación profesional, etc.); o bien la emi-
gración, que implica empleo fuera de estos países, se convierte en una 
alternativa. 

Lo que es importante comprender acerca de estos flujos migratorios, 
y así se lo hemos intentado explicar a los países de origen con los que 
hemos trabajado, es que nosotros no queremos limitar ni queremos 
cerrar las puertas a la inmigración, sino que lo que queremos es que la 
inmigración sea ordenada, ya que sólo así traerá beneficios para todos, 
tanto para el país de origen, como para el país de destino, y aún más, 
para el propio inmigrante. De esta manera, el inmigrante trabaja, lleva a 
cabo su proyecto de vida, se integra adecuadamente y la sociedad que lo 
recibe está también satisfecha con él. Por el contrario, si la inmigración 
se hace de manera irregular, todas estas ventajas se debilitan porque se 
desaprovechan las capacidades que tienen las sociedades y los mercados 
de acogida, y se reduce muy notablemente la capacidad que el propio 
inmigrante tiene de contribuir al desarrollo de su país de origen. Esta 
pérdida de posibles beneficios es lamentable y se puede evitar; esa es la 
meta que tenemos los diplomáticos que trabajamos en este ámbito. 

Por otro lado, en relación con las remesas, España se ha convertido en el 
primer “remesador” de la UE. Para aprovechar el esfuerzo que hacen los 
inmigrantes para contribuir al desarrollo de sus países de origen, deben 
contemplarse diversas cuestiones, y éste es otro elemento a resaltar, 
por tratarse de un elemento clave en materia de migración y desarrollo. 
Efectivamente, son sorprendentes las cifras, por todos conocidas, según 
las cuales las remesas superan, por mucho, la ayuda oficial al desarrollo, 
lo que hace plantearse la efectividad de determinados proyectos de con-
dicionalidad. 

Todo esto es lo que hay que tener en cuenta al sentarse en una mesa de 
negociación, y esto es lo que hicimos hace dos años en la Conferencia 
de Rabat. Ya por entonces los países de destino –países UE– transmiti-
mos que estábamos dispuestos a tratar toda la política de inmigración, 
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1. Véase la introducción de esta misma 
monografía.

en todas y cada una de sus vertientes. Los países de destino queremos 
reforzar las políticas de lucha contra la inmigración irregular, para lo 
cual resulta imprescindible contar con un alto grado de cooperación. 
Sabemos que la inmigración irregular se produce, no sólo porque hay unas 
ciertas llamadas desde los países de acogida, sino también porque hay cier-
tas salidas o, mejor dicho, “empujes”, en los países de origen, debido a 
la falta de alternativas personales y socioeconómicas válidas, o dicho con 
otras palabras, la dificultad para la obtención de un empleo digno. 

Si una persona obtiene un buen empleo, razonablemente pagado, que 
le permita vivir normalmente, no se mueve ni de trabajo ni de ciudad. 
Esto es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de incluir 
la inmigración en las relaciones con terceros países y en las relaciones 
internacionales; a la vez que debemos seguir insistiendo en que hay que 
luchar contra la inmigración irregular y que hay que establecer una polí-
tica de readmisión eficaz. La razón es sencilla: los países de acogida no 
queremos tener inmigrantes en situación irregular. 

En definitiva, por un lado, debemos seguir insistiendo en reforzar los 
controles fronterizos, la cooperación en la lucha contra las mafias, la 
cooperación judicial y policial; pero también hay que tratar todas aquellas 
cuestiones que interesan tanto a los países de origen como a las perso-
nas que quieren emigrar; no sobra reiterar la importancia de estas dos 
vertientes. Por eso, tanto en el marco español como en el europeo, esta-
mos trabajando muy insistentemente en ayudar a los países de origen 
y/o tránsito en la organización de sus mercados laborales, de los que los 
flujos migratorios son una parte importante, pero no principal. Y lo hace-
mos desde la experiencia que ha tenido España, uno de los pocos países 
de la UE que ha pasado, en un breve espacio de tiempo, de ser país de 
emigración a ser país de inmigración. Estamos fomentando la realización 
de una adecuada intermediación en el mercado laboral entre las ofertas 
que se producen en la UE y los demandantes de empleo, así como en la 
selección de trabajadores en origen para trabajar en el espacio UE. Ése es 
el sistema que debemos promover. 

Debemos concienciar a estos países de que es más interesante, produc-
tivo y beneficioso trabajar en colaboración con nosotros que al margen 
nuestro o en nuestra contra; porque nosotros, como países de acogida, 
tenemos unos límites: nuestra economía, nuestro mercado, nuestra 
sociedad, tienen unos límites al número de personas extranjeras que 
pueden vivir aquí. Y eso es lo que tratamos de hacer comprender a los 
países de origen. Por eso es importante que, en el marco de las relacio-
nes internacionales, haya una adecuada comprensión de las prioridades 
de cada una de las partes en diálogo, desarrollando el concepto, tal 
como ha explicado el secretario de Estado Bernardino León1, de “gestión 
concertada de los flujos migratorios”. 

En resumen, es importante el diálogo con los terceros países de origen; 
para que nosotros sepamos dónde están y para que ellos sepan dónde 
estamos; para conocer cuáles son las prioridades y los límites de cada 
uno, y para que nos ayudemos a entender cómo podemos trabajar jun-
tos en beneficio de todos: de los países de acogida y de las condiciones 
de vida en los países de origen, pero también en pro del inmigrante y su 
familia. Sólo así se obtendrán las ventajas que nos puede reportar este 
fenómeno.




