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E mpezaré diciendo algo que es bastante obvio: la inmigración es un 
tema muy complejo que requiere la cooperación de todos y la aso-
ciación entre todos. También tengo que comenzar agradeciendo al 

Gobierno español su continua participación en el fomento de una aso-
ciación más estrecha entre los Estados Miembros de la UE sobre temas 
relativos a la inmigración. Además, España ha manifestado una gran 
firmeza creando este tipo de asociación con terceros países y ayudando a 
la Comisión en este campo.

En realidad, y aunque esto puede parecer extraño, la inmigración es un 
tema nuevo en su consideración en el ámbito de la UE, y apareció en 
la agenda como una cuestión importante a principios de esta década. 
Lo hizo, sin embargo, en un contexto en el que la inmigración era vista 
esencialmente como un problema y, en consecuencia, se relacionó con 
un objetivo muy claro: reducir la presión migratoria sobre la UE. No es 
ninguna coincidencia que el tema apareciera en este momento y son 
varias las razones que pueden explicar este desarrollo. De éstas, mencio-
naré dos.

La primera se refiere al hecho de que en ese momento habíamos esta-
blecido un espacio común en el que teníamos libertad de movimientos, 
lo que significaba la creciente preocupación por cómo reforzar las fronte-
ras exteriores de este espacio. La segunda tiene que ver con la evolución 
de los flujos migratorios. Ya se ha dicho que, aunque el porcentaje glo-
bal de las migraciones en comparación con la población mundial no ha 
cambiado tanto, la presión migratoria sobre los países industrializados y, 
especialmente, sobre Europa ha aumentado mucho durante los últimos 
años. Pero no sólo eso —que en sí mismo ya es algo importante y tiene 
un fuerte impacto—, también ha cambiado la naturaleza de los flujos 
migratorios. Los inmigrantes llegan desde más lejos. Todavía tenemos los 
viejos binomios migratorios, como España-Marruecos, o Francia-Argelia, 
que siguen funcionando, pero también tenemos inmigrantes proceden-
tes de Pakistán, China, África Subsahariana, países con los que algunos 
Estados Miembros no tienen experiencia en la discusión y negociación de 
temas relacionados con los movimientos migratorios.
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La preocupación relativa a la reducción de la presión migratoria, y específica-
mente a la presión migratoria ilegal, sobre la UE se ha trasladado a nuestras 
políticas sobre relaciones exteriores de dos maneras. La primera ha sido que 
hemos exportado nuestros métodos tradicionales de invertir los flujos migra-
torios. Esto significa que hemos empezado a negociar con terceros países 
acuerdos de readmisión, a colaborar en el reforzamiento del control en las 
fronteras y a discutir métodos para luchar contra la inmigración ilegal. La 
segunda es tratar de actuar en las regiones de origen y de tránsito, capaci-
tando a los terceros países para que puedan encarar los retos relacionados 
con la migración. Determinadas iniciativas como los Programas de Protección 
Regional, cuyo objetivo es reforzar las capacidades de las regiones de origen 
y tránsito para tratar con los flujos de refugiados, o iniciativas encaminadas a 
reforzar los aspectos positivos de la migración sobre el desarrollo, pertenecen 
a esta categoría.

Después de unos cuantos años de acción en estas áreas, se observan ya 
resultados positivos, pero, por otro lado, también estamos recibiendo algunas 
críticas de los terceros países con los que estamos tratando de cooperar. El 
principal aspecto positivo a constatar es el propio diálogo. El hecho de que 
estemos actualmente discutiendo estos temas con muchos países y regiones 
de este modo es ya un gran logro. Es algo que no habría sido posible hace 
tan sólo diez años, especialmente respecto al tipo de diálogo que hemos 
conseguido establecer a día de hoy. Otro aspecto importante es la mejora en 
el entendimiento mutuo. Como ya se ha puesto de relieve, los terceros países 
están participando en las discusiones con sus propias preocupaciones respecto 
a la migración. Actualmente en la UE ya no vemos (como tal vez sí hicimos en 
el pasado) el mundo entero como un único y monolítico lugar de origen, lo 
que significa que tenemos que distinguir varios tipos de países y varios tipos 
de problemas. Existe también una clara conciencia de que tenemos que enca-
rar el tema de la migración de un modo global, es decir, no sólo abordando la 
lucha contra la inmigración ilegal, sino también desde sus otras dimensiones.

Son varias las críticas que se han hecho a la política de la UE; por ejemplo, 
que tal vez nuestras políticas están teniendo un impacto más directo en 
los propios inmigrantes que en aquellos que están organizando los flujos 
migratorios, también denominados “las mafias de la migración”. Es por esta 
razón que estamos tratando realmente de desarrollar operaciones, y otras 
formas de cooperación, con terceros países para intentar resolver este tipo 
de problemas, y lo estamos haciendo centrándonos en el tema del tráfico de 
seres humanos. Otra crítica que se nos hace es que si tratamos de abordar 
la inmigración solo en determinadas rutas migratorias, el flujo migratorio 
se desplazará y se moverá de un lugar a otro. Esto es evidente cuando 
analizamos la situación migratoria en África Occidental. La UE ha estado 
desarrollando algunas formas de cooperación en el ámbito del control de 
fronteras; Marruecos nos ha ayudado en este sentido, pero ahora estamos 
viendo que realmente los flujos migratorios, en vez de pasar principalmente 
por Marruecos, están cruzando también por Mauritania y Senegal, y que 
se dirigen a las Islas Canarias en vez de a Ceuta y a Melilla. Hemos de tener 
esto en cuenta, de modo que esto significa que tenemos que involucrar a 
los países de origen en la reflexión y en la acción.

Hemos sido criticados por nuestros socios de terceros países por tratar de 
usarlos como “zona tapón” para la UE. En realidad, esta crítica es tal vez 
menos importante en la actualidad, porque algunos de estos países hoy 
están experimentando los mismos retos que la UE. Por ejemplo, en África 
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del Norte, muchos países se están convirtiendo en países de destino, de 
modo que se encuentran de repente en una situación en la que necesi-
tan nuestra ayuda para abordar un problema común.

La situación que acabo de describir ha cambiado en los últimos dos años 
con la definición, la adopción y la implementación de lo que vamos a lla-
mar la “Aproximación Global” a la migración, es decir, con el desarrollo 
de una aproximación más equilibrada que tiene en cuenta las diferentes 
dimensiones de la migración. La preocupación relativa a la reducción de 
la presión migratoria sobre la UE sigue estando ahí, pero, paralelamente, 
nos estamos moviendo hacia una aproximación que tiene como objetivo 
un mejor acompañamiento de los flujos migratorios. Esto no significa 
que el aspecto securitario vaya a desaparecer; al contrario, la cooperación 
operacional en este campo se está reforzando. Ya se ha hecho referencia 
al trabajo de la agencia FRONTEX; a ella es posible añadir la implementa-
ción de patrullas conjuntas en aguas del Mediterráneo, o en el Atlántico; 
el desarrollo de redes de funcionarios de enlace de la migración, que 
compartirán información sobre los flujos migratorios; el desarrollo de la 
tecnología en lo referente a los pasaportes biométricos, y el sistema con-
junto de información de visados, que permitirá a los Estados Miembros 
compartir, con mucha mayor rapidez, información sobre los migrantes, o 
en general sobre personas que traten de entrar en la UE.

Pero, por otro lado, durante estos últimos años hemos estado prestando 
mayor atención a otras dimensiones relacionadas con la migración, como 
la migración laboral, y la migración y el desarrollo.

El tema de la migración y el desarrollo es mucho más complejo de lo que 
puede parecer a simple vista. Si analizamos el debate en el ámbito inter-
nacional, y no solamente en el de la UE, podemos ver que las mismas 
cuestiones reaparecen una y otra vez; son temas que incluyen lo que 
llamamos “brain-drain” o fuga de cerebros (tratar de reducir los efectos 
negativos de la emigración más cualificada), las diásporas y los envíos de 
dinero. Fijándonos en el tema de las remesas, por ejemplo, hay una cosa 
que está absolutamente clara, que estamos hablando de dinero priva-
do. Hemos tratado de poner el énfasis en la reducción del coste de las 
transferencias, haciéndolas más fáciles y más baratas. Pero esto es algo 
que está más relacionado con la regulación del mercado, y la UE y los 
ministros responsables de los aspectos económicos y financieros están 
trabajando en ello. En el ámbito de las relaciones exteriores, estamos 
tratando de fomentar el uso de los envíos de dinero para propósitos de 
desarrollo socioeconómico, para apoyar el desarrollo y la diversificación 
de los servicios que pueden ofrecer los bancos a las familias de los inmi-
grantes en los países de origen, etc.; pero todo esto debe hacerse en 
paralelo con la adopción de medidas a largo plazo para desarrollar el sis-
tema bancario en estos países, para estabilizarlo y permitir que la gente 
conecte con él, especialmente en las zonas rurales.

Si por otro lado nos fijamos en el asunto de las diásporas, podemos 
identificarlo como un vector de desarrollo para los países de origen. En 
realidad es bastante difícil trabajar con las diásporas, porque primero 
hay que identificarlas. No siempre están organizadas o representadas en 
los países de destino, y sus lazos con los países de origen pueden variar 
mucho. Además, por lo general, no están estructuradas para poder lle-
var a cabo proyectos de desarrollo en los países de origen. Así, nuestra 
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estrategia actual es tratar de identificar comunidades de inmigrantes y 
ponerlas en contacto con las ONG que sí tienen experiencia en proyectos 
de desarrollo en los países de origen.

Y, finalmente, si nos fijamos en la cuestión de la “fuga de cerebros”, se trata 
de un tema respecto al cual tenemos, en este momento, una posición esqui-
zofrénica. No podemos negar el hecho de que estamos compitiendo con 
Estados Unidos, con Canadá, con Australia, a la hora de atraer trabajadores 
altamente cualificados hacia nuestros países, pero al mismo tiempo com-
prendemos la inquietud de los terceros países respecto al hecho de que son 
ellos los que están perdiendo a estos trabajadores altamente cualificados. 
No se puede decir que hayamos puesto en marcha una serie de maravillosas 
medidas para hacer frente a este problema, pero le estamos dedicando cada 
vez más atención. También estamos tratando de definir una política alterna-
tiva que permita la puesta en marcha de planes migratorios más flexibles, 
como la migración circular para estas personas para que puedan, por ejem-
plo, regresar a su país de origen e iniciar allí algunas actividades sin perder 
por ello su permiso de residencia en el país anfitrión.

También hemos de considerar que la migración puede ser el resultado de 
varias causas fundamentales, como la pobreza, los conflictos, el cambio 
climático, etc.; temas que tratamos de abordar mediante nuestras políti-
cas para el desarrollo. Se han hecho importantes progresos durante los 
últimos años para integrar la migración en las políticas para el desarrollo, 
y los temas relativos al desarrollo en las políticas migratorias. Para esto 
era necesario que entendiéramos mejor el impacto mutuo que tienen la 
migración y el desarrollo. Esta es la razón para la cual, en colaboración 
con terceros países, estamos desarrollando “perfiles migratorios” para 
entender mejor esta interacción entre migración y desarrollo en un país 
determinado y luego traducir este conocimiento en una serie de orien-
taciones para la cooperación operacional. Esto también requiere que 
tratemos de dar cada vez más coherencia a nuestras acciones.

Otro aspecto a considerar es el de la inmigración legal. Es cierto que 
durante estos últimos meses se ha convertido en un tema realmente 
importante. En primer lugar, como hemos dicho antes, en todas las 
relaciones con terceros países, y especialmente con nuestros vecinos, 
podemos ver que su primera preocupación es la de crear la posibilidad 
de una mayor movilidad para sus ciudadanos dentro de la UE, principal-
mente para trabajar. Los Estados Miembros son, por supuesto, los que 
tienen la competencia para decidir el número de personas que desean 
admitir en su territorio. En segundo lugar, hemos de hacer frente al 
hecho de que la población de la UE está envejeciendo, y que en el futuro 
necesitaremos fundamentar nuestro crecimiento con algún tipo de mano 
de obra, procedente de la inmigración o no. Así, pues, las políticas de 
inmigración tienen que tener en cuenta estas realidades.

No quiero reiterar el hecho de que también tratamos de promover 
cambios internos en terceros países. El desarrollo de capacidades sobre 
la gestión del trabajo y la migración, los proyectos relacionados con el 
empleo en estos países, o con la distribución de información sobre el 
empleo en las regiones de origen, así como en la UE, ya han sido abor-
dados. Pero quisiera poner de relieve de todos modos otros tres aspectos 
a modo de conclusión.
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Primero, existe una importante necesidad de coordinación, porque la 
migración es un tema transversal, que afecta a varios sectores, y nuestras 
administraciones, tanto en el ámbito regional como en el nacional o en 
el internacional, no están configuradas para abordar este tipo de tema. 
Así, necesitan compensar esta debilidad con una mayor cooperación a 
todos los niveles.

Segundo, debemos no sólo cooperar con terceros países en temas rela-
tivos a la inmigración, sino también estimular la cooperación entre ellos 
mismos respecto a estas cuestiones. Por ejemplo, hacemos mucho hinca-
pié en la necesidad de cooperación con todos aquellos países que están 
en una misma ruta migratoria. Pero ello no puede conseguirse si los paí-
ses del Sur no cooperan más entre sí.

Finalmente, estoy convencido de que para seguir siendo creíbles a los 
ojos de terceros países, la UE debería hacer más progresos en el desa-
rrollo de una política migratoria clara y concreta, porque constituye una 
condición sine qua non para la credibilidad de nuestro enfoque migrato-
rio externo respecto a terceros países. 




