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L a inmigración es un hecho, una realidad que afecta ahora casi 200 
millones de personas en todo el mundo y que, en los últimos años, 
elige Europa como destino principal: uno de cada tres inmigrantes 

se dirige a nuestro continente, preferentemente por este orden, a 
Alemania, Francia, Reino Unido y España.

Más que un problema, que una amenaza, los movimientos migratorios 
son un desafío, son un reto que es preciso manejar con equilibrio, dada 
su extrema complejidad. Por una parte, frenar la presión migratoria y 
fijar las poblaciones a sus países de origen exige políticas eficaces de 
cooperación al desarrollo, de prevención y resolución de conflictos y 
crisis, extensión de la democracia y del respeto a los derechos humanos y 
a las libertades públicas. No son objetivos sencillos, no pueden alcanzarse 
de una vez, ni van a arrojar los resultados esperados en el corto plazo.

Sin embargo, resulta cada vez más evidente que la inmigración tiene 
un carácter multifacético: el económico, en el terreno de la integración 
de los inmigrantes en el mercado laboral, en el ámbito educativo, en el 
sanitario, el de la seguridad social, como preceptores de prestaciones 
y como contribuyentes, etc.; el político, derechos políticos de sufragio, 
derecho de asilo, etc.; y en el de la seguridad, de las fronteras, terrorismo 
y delincuencia, expulsiones, etc. Se hace necesario afrontar este 
fenómeno desde una perspectiva global e integral, que permita aplicar 
medidas en todos y cada uno de los citados ámbitos.

Pero este fenómeno, positivo en sí mismo, ha de ser encauzado adecuadamente, 
por medio de flujos ordenados, en conexión con las disponibilidades del 
mercado de trabajo, que permitan la prosperidad de las sociedades de origen 
y de destino y que, al mismo tiempo, eviten los efectos colaterales negativos 
que conlleva la inmigración ilegal:

•	La dramática pérdida de vidas humanas, que se produce en ocasiones 
durante las largas travesías del desierto o del mar. 

•	La explotación de los inmigrantes por las mafias que los conducen a los 
países de destino y por los empresarios sin escrúpulos que los emplean 
ilegalmente en estos países.

•	La descapitalización humana que supone para los países de origen.
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•	La caída en grupos de marginalidad o de delincuencia de los inmi-
grantes que no encuentran los recursos laborales o económicos o las 
expectativas de vida que les impulsaron a emigrar.

•	Enormes inversiones en medios humanos y materiales dedicados a la 
protección de sus fronteras, coste de las repatriaciones y a las tareas 
de rescate de los inmigrantes que arriesgan su vida en el cruce ilegal.

•	Frecuentes brotes de racismo y xenofobia.
•	Brotes de radicalismo en los propios inmigrantes en situaciones de difí-

cil integración en los países de acogida, que pueden conducir incluso 
al fenómeno terrorista.

Al Ministerio del interior −en todo ese entramado de políticas que han 
de estar ensambladas y coordinadas en la mayor medida posible− le 
corresponde precisamente una misión que es ahora absolutamente 
crítica: la lucha contra la inmigración irregular y el control de nuestras 
fronteras. Las avalanchas imprevistas de inmigrantes irregulares, que son 
dinámicas y no siempre responden a los mismos esquemas, complican 
aún más esta tarea.

No hay duda de que España tiene mucho por hacer para responder con 
eficacia a la presión de la inmigración ilegal, que es la cara negativa del 
fenómeno migratorio. Es preciso mejorar, modernizar y ampliar nuestras 
capacidades, nuestras estructuras administrativas, adaptar nuestro marco 
jurídico, las infraestructuras de que disponemos, nuestros servicios operativos 
para obtener mayores y mejores resultados en el control fronterizo y en la 
lucha contra las redes de inmigración ilegal y tráfico de seres humanos.

Tradicionalmente, el esfuerzo bilateral en este campo se concentraba 
básicamente en Marruecos. La evolución reciente de las rutas migratorias, 
con un deslizamiento hacia la fachada atlántica, ha abierto mucho el 
campo de cooperación de España, que incluye otros muchos estados 
africanos, como Mauritania, Senegal, Malí, Gambia, Guinea Bissau o 
Guinea conakry. desde el Ministerio del interior se está haciendo un 
notable esfuerzo por colaborar con los países africanos para mejorar sus 
capacidades, sus equipamientos y sus medios de control fronterizo y de 
lucha contra la inmigración ilegal.

El Gobierno de España ha hecho una apuesta decidida por una participación 
mucho más activa de las instituciones europeas en las cuestiones 
migratorias, en particular en la inmigración procedente de África. Estamos 
empujando para trasladar a la UE ese mismo enfoque integral de la política 
migratoria que defendemos en el ámbito nacional y que ya ha quedado 
plasmado en el Enfoque Global sobre inmigración, adoptado en diciembre 
de 2005, que incluye un amplio elenco de acciones prioritarias centradas 
en África y el Mediterráneo y las sucesivas comunicaciones de la comisión 
Europea y conclusiones del consejo hasta la fecha.

En el plano de las relaciones exteriores de la Unión Europea, la Política 
Europea de vecindad, que surge en el año 2004 como mecanismo de 
integración de los países que han quedado en las fronteras de la Unión 
ampliada, sin que tengan perspectivas de adhesión a ésta, tiene como 
fin aumentar las relaciones entre la Unión Europea y los países afecta-
dos más allá de lo que existe en la actualidad con cada uno de ellos, de 
modo que, al final del proceso, éstos puedan estar integrados en todas 
las políticas comunitarias sin formar parte de la Unión.
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No se puede obviar: 

•	que la seguridad es un requisito imprescindible para el desarrollo; 
•	que las migraciones ilegales, el tráfico de seres humanos, la 

delincuencia organizada y el terrorismo atentan contra la seguridad y 
la dignidad;

•	que todos los vecinos de la cuenca mediterránea compartimos los 
mismos riesgos y nos enfrentamos a los mismos retos; 

•	que no existen fronteras entre seguridad externa e interna. 

Por tanto, nuestro interés es que nuestros vecinos sean países seguros, 
estables, con sistemas judiciales eficaces, con un desarrollo económico 
sostenible que les capacite y ayude a controlar y regular los flujos 
migratorios. 

La creación conjunta, con nuestros vecinos del Sur, de un Espacio 
común de cooperación en asuntos de Justicia, Seguridad, Migración e 
integración Social en la cuenca mediterránea es un objetivo ambicioso y 
a largo plazo pero en ningún modo ilusorio. 

En este sentido, la Agencia Europea de control de Fronteras Exteriores 
(FRoNTEX) debe desempeñar un papel fundamental para lo cual debe 
tener una sólida dotación financiera impulsando definitivamente un 
sistema europeo integrado de gestión y control de fronteras a través de:

•	el catálogo de recursos humanos y materiales a disposición de los 
Estados Miembros; 

•	 la implantación de un Sistema de vigilancia de Fronteras (Eurosur) que 
interconexione los sistemas nacionales de los Estados Miembros;

•	el establecimiento de la Red Mediterránea de Patrullas costeras (EPN);
•	 la adopción urgente de la propuesta de creación de los RABiTS 

(equipos de intervención rápida en fronteras) bajo coordinación de 
FRoNTEX. 

En esta tarea será esencial basarnos en el principio de solidaridad 
entre los Estados Miembros, debido a que por su situación geográfica 
unos están llamados a hacer y mantener más esfuerzos que otros. Sin 
embargo, no es sólo en fronteras y en control donde debemos impulsar 
nuestros trabajos. Es esencial dedicar un importante esfuerzo a la política 
de readmisión en la que la Unión Europea y los Estados Miembros deben 
trabajar de común acuerdo. 

En el análisis de cómo se ha venido afrontando el fenómeno migratorio, 
las autoridades responsables de la lucha contra la inmigración ilegal, 
con carácter general, vienen utilizando sistemas tradicionales, que 
se concretan, de forma prioritaria, en un control fronterizo, más o 
menos eficaz, en función de la configuración de las fronteras y de los 
medios disponibles tanto humanos como materiales, y en un control 
en el interior, con la finalidad de detectar situaciones de irregularidad 
y, en su caso, proceder a la repatriación o expulsión del inmigrante 
que se encuentra en tal situación. Estas actividades se complementan, 
normalmente, con la labor de investigación y de lucha contra las redes 
organizadas, con el objeto de su desarticulación y el enjuiciamiento de 
sus integrantes.
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Las principales líneas de actuación contra la inmigración ilegal han sido 
de carácter operativo, organizativo e institucional, tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional: 

•	El número de efectivos de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado 
dedicados a tareas de control fronterizo (puertos y aeropuertos), extranjería 
e inmigración irregular y vigilancia de costas ha experimentado un aumen-
to muy importante desde 2004 hasta la fecha. 

•	Además, el Gobierno ha aprobado una dotación de 23 millones de euros 
para extender el Sistema integral de vigilancia Exterior (SivE).

•	Se han establecido diferentes operativos nacionales y europeos de control 
de fronteras, cofinanciados con fondos europeos y de otras operaciones 
coordinadas por la agencia FRoNTEX con participación de España.

•	Se ha establecido un modelo de patrullaje (operaciones HERA) en 
las zonas costeras de los países de origen y tránsito, coordinado y 
financiado por FRoNTEX con la colaboración de dichos países y la 
participación de Estados Miembros de la UE para evitar la salida de los 
inmigrantes irregulares hacia España.

•	Lucha contra redes de inmigración ilegal: Se ha incrementado la desar-
ticulación de organizaciones directamente involucradas en operaciones 
de tráfico ilícito de personas, y se han perfeccionado los métodos de 
investigación.

•	Se ha aprobado el Real decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que 
se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la 
cooperación policial internacional, en desarrollo de las políticas exte-
rior y de seguridad del Gobierno.

•	El consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de 
contingencia para financiar diversos gastos derivados de actuaciones 
contra la inmigración ilegal (31.075.349,81 euros y 15.789.097,44 
euros en 2006).

•	En julio 2007 se ha iniciado la tramitación de otro expediente de 
suplemento de crédito para atender también gastos derivados de la 
lucha contra la inmigración irregular, por importe de 32.025.710,59 
euros.

•	Se ha creado la dirección General de Relaciones internacionales y 
Extranjería (Real decreto 991/2006, de 8 de septiembre), con el fin de 
dotar de mayor coherencia y coordinación al despliegue exterior del 
Ministerio, así como al enfoque de éste respecto a la lucha contra la 
inmigración irregular.

•	Se han desplegado nuevos agregados de interior para contribuir a la 
lucha contra la inmigración ilegal en cabo verde, Guinea Bissau, Malí 
y Guinea conakry. 

•	Se ha constituido un centro de coordinación Regional en canarias 
(ccRc).
a) Nacionales:

– Se ha aprobado el Plan integral de Seguridad de canarias 2006-2008, 
coordinado por la vicepresidenta primera del Gobierno, que implica 
a ocho ministerios. de los ocho objetivos que contiene, cinco están 
relacionados directamente con el control de la inmigración irregular. 
Ha supuesto un incremento de policías y guardias civiles. 

b) internacionales
i. Bilaterales:

– Se está llevando a cabo un esfuerzo de negociación y colabo-
ración con los países africanos de origen o tránsito de los flujos 
migratorios irregulares. 
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– como contrapartida a esta colaboración, los países africanos 
han solicitado cooperación y asistencia técnica para el control 
de fronteras, gestión y lucha contra la inmigración irregular, 
así como la entrega de equipamiento y material vinculado con 
estas áreas (patrulleras, medios aéreos, vehículos todo terreno, 
material informático y de comunicaciones, camiones, ambulan-
cias, motos quads) y formación de sus efectivos. 

ii. Multilaterales
– España ha logrado que la inmigración constituya una prioridad, 

a escala global, para la UE trascendiendo así lo que es el con-
texto propio de las cuestiones de interior (el ámbito JAi). Esa 
prioridad y sensibilidad de la UE hacia los problemas migratorios 
se ha visto reflejada en diversas comunicaciones de la comisión 
y conclusiones del consejo JAi (Justicia y Asuntos de interior),

– España ha conseguido trasladar a la UE el mismo enfoque y el 
mismo tratamiento que venimos defendiendo e implantando en 
nuestra política nacional sobre inmigración: el tratamiento inte-
gral, que contempla todos los distintos aspectos relacionados 
con la inmigración, en un enfoque que no está sólo limitado a 
la lucha contra la inmigración ilegal.

– En el consejo Europeo de diciembre de 2005 se aprobó y se ini-
ció la puesta en marcha del “Enfoque Global sobre Migración: 
medidas prioritarias centradas en África y el Mediterráneo”, 
impulsado por el presidente Zapatero en la cumbre informal de 
Hampton court. 

– En el contexto de este “Enfoque Global”, España, junto con 
Francia y Marruecos, y la colaboración de la comisión Europea, 
organizó, en julio de 2006, la conferencia Euroafricana sobre 
Migración y desarrollo de Rabatcuyo Plan de Acción está ini-
ciando ya su proceso de desarrollo.

– España ha contribuido decisivamente al impulso de cuatro 
nuevos Fondos UE en materia de Fronteras, Asilo, Retorno e 
integración. En el período 2007/2008 España es la primera 
beneficiaria del fondo de fronteras, esperando una asignación 
de unos 60 millones de euros, y la primera beneficiaria también 
en el conjunto global de los cuatro fondos, donde la previsión 
de percepción es de unos 87 millones de euros. El Ministerio del 
interior está desarrollando una estructura específica para la ges-
tión de los fondos de fronteras y retorno.

– En cuanto a FRoNTEXque inició su andadura en 2005, España 
ha sido uno de los países que con mayor fuerza ha liderado el 
apoyo e impulso a su creación y puesta en marcha.

– España ha impulsado el desarrollo de un inventario de equipos 
de control y vigilancia de las fronteras exteriores que cada uno 
de los Estados Miembros pone a disposición de la Agencia. Este 
inventario es ya una realidad.

Todas estas medidas se han visto reflejadas en los siguientes indicadores 
de actividad contra la inmigración irregular:

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

REToRNoS 19.273 15.258 11.280 14.750 11.698 8.881 6.181

REAdMiSioNES 47.389 52.010 83.409 51.413 38.993 11.311 9.249

EXPULSioNES 11.567 11.002 13.296 14.104 12.159 3.817 1.226

dEvoLUcioNES 21.216 14.368 13.136 13.684 14.275 22.984 22.716
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como señala el Programa de La Haya, la Unión Europea no puede limitar 
sus relaciones con los países terceros a la mera readmisión sino que 
debe ofrecerles, como corolario, una asociación estratégica. debemos 
ser, además, sensibles a las relaciones entre el norte de África y el África 
Subsahariana y contribuir a impulsarlas. Marruecos es de nuevo vital en 
este esfuerzo. 

La reciente comunicación de la comisión, de 3 de octubre de 2007, 
sobre “El interés europeo: Triunfar en la era de la mundialización” 
confirmó que, en una Europa sin fronteras internas, las demandas cam-
biantes de una sociedad que envejece y un mercado laboral en evolución 
constante desafían los supuestos establecidos sobre la inmigración de 
origen extracomunitario. debe procederse a una nueva reflexión global 
en materia de migración para lograr un equilibrio razonable entre el 
riesgo de escasez de mano de obra en el mercado laboral, el impacto 
económico, las consecuencias sociales negativas, las políticas de integra-
ción y los objetivos de la política exterior.

No quiero extenderme más y deseo agradecerles, la atención que han 
concedido a éstas breves reflexiones sobre uno de los grandes desafíos 
de nuestro tiempo. Nuestras sociedades de bienestar, que tanto atraen a 
los desheredados de nuestra época, no pueden convertirse en fortalezas 
impermeables y egoístas, sino que, incluso para su propia supervivencia, 
deben ofrecer un trato justo y digno a los que llaman a su puerta.


