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A ntes de nada quisiera expresar mi agradecimiento a la organización 
de este Seminario por la invitación formulada y por el privilegio que 
significa para mí la participación en este evento de incuestionable 

importancia en el marco del debate que se promueve hoy sobre la dimen-
sión exterior de las políticas migratorias de la Unión Europea. 

La temática de las migraciones y el desarrollo, una de las prioridades de 
la UE en el siglo XXI, representa no sólo un desafío sino también una 
oportunidad a la que debemos dar respuesta en beneficio de todas las 
personas que intervienen. Es en este sentido que Portugal, en cuanto 
país responsable en estos momentos de la Presidencia de turno del 
Consejo de la Unión Europea, atribuye una particular relevancia y pro-
fundización al diálogo político entre la UE y los países terceros de origen 
y tránsito de flujos migratorios. 

Damos especial importancia a una gestión global y equilibrada de las 
migraciones, que incluya la promoción de canales legales de inmigra-
ción, la ayuda al desarrollo, la readmisión, así como la lucha contra la 
inmigración irregular y el tráfico de seres humanos. De hecho, solamente 
mediante una intensificación y profundización del diálogo político con 
países terceros podemos asegurar eficazmente la gestión equilibrada de 
los flujos migratorios. 

En este contexto, la presidencia portuguesa del Consejo de la Unión 
Europea definió como prioridad asegurar la continuidad de la implemen-
tación del enfoque global de las migraciones en especial para África y el 
Mediterráneo. Un enfoque que une de forma coherente, global y equili-
brada las políticas de migración en sus diversas vertientes y privilegia la 
cooperación con países terceros. En este sentido, hemos realizado, en el 
marco del diálogo político con países terceros, misiones específicas de la 
UE sobre migración y desarrollo en Senegal y en Etiopia, de igual forma 
que antes las habíamos realizado en Cabo Verde, Ghana y Mauritania, 
durante el primer semestre de 2007. Este diálogo empieza ya a dar sus 
frutos y está en curso la adopción de mecanismos de cooperación efec-
tiva con Cabo Verde y Etiopía con el establecimiento de plataformas de 
cooperación. 
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Otro paso importante en el marco de la implementación del enfoque global 
de las migraciones es, sin duda, el establecimiento de las llamadas asociacio-
nes para la movilidad, adaptadas a las necesidades específicas del mercado de 
trabajo de los Estados Miembros y el desarrollo de medidas que promuevan 
la migración circular. Sobre esta materia se aprobaron a inicios de diciembre 
de 2007 las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y relaciones 
Exteriores, y se debe iniciar ya el diálogo con Cabo Verde y Moldavia con 
vistas al lanzamiento de proyectos piloto de asociaciones para la movilidad. 
Del mismo modo, han sido identificados por los ministros un conjunto de 
elementos facilitadores de la migración circular como instrumento para ges-
tionar mejor la migración regular, en beneficio de todos. 

respecto a los resultados de la Primera reunión Ministerial Euromediterránea 
sobre Migraciones –que tuvo lugar en el Algarbe los días 18 y 19 de 
noviembre, en la cual se alcanzó el consenso entre los 39 Estados 
Euromed, que se tradujo en la aprobación de una declaración final (las 
Conclusiones de Albufeira) en materia de migraciones–, además de las 
consideraciones políticas, hubo consenso en la adopción de un conjunto 
de proyectos de realización a corto plazo en las tres grandes áreas priori-
tarias: inmigración regular, migración y desarrollo e inmigración irregular, 
que pretenden dar efectivo cumplimiento al “capítulo migraciones” del 
Programa de trabajo de Cinco Años adoptado en Barcelona. Dada su 
importancia, expondré a continuación algunas de las medidas y acciones 
concretas acordadas. 

•	En el área de la Inmigración regular, en particular en la creación de opor-
tunidades de inmigración regular, se aprobaron los siguientes proyectos: 
- Creación de un grupo de trabajo en materia de migración y mercado 

de trabajo; 
- Promoción de cursos de formación profesional y lingüística para los 

inmigrantes, sea en el país de origen o en el de destino; 
- realización de campañas de información sobre oportunidades de 

trabajo y canales legales de inmigración dirigidos a potenciales inmi-
grantes; 

- Desarrollo de programas y de actividades para los inmigrantes en 
situación regular que hayan llegado recientemente.

•	En el área de Migración y Desarrollo, se acordó la necesidad de abor-
dar las causas subyacentes de las migraciones incluidos proyectos de 
asociación alentadores de manera que se cree un ambiente de desarro-
llo sostenido:
- La creación de un portal de Internet Euromediterráneo que cuente 

con toda la información necesaria para facilitar la transferencia de 
remesas de los emigrantes; 

- realización de un seminario internacional sobre remesas y microcrédito; 
- Estudiar la posibilidad de apoyar financieramente a los inmigrantes 

en situación regular residentes en Europa, con vistas a la financiación 
de sus proyectos de inversión en sus países de origen. 

•	En materia de Inmigración irregular, se ha dado importancia a la 
promoción de la cooperación y al refuerzo de capacidades a través 
del intercambio de experiencias, buenas prácticas y formación regular, 
teniendo en cuenta la gestión de los flujos de inmigración en términos 
de gestión de fronteras, retorno y readmisión. En esta área se acordó:
- La promoción de proyectos que contemplen la mejora de los niveles 

de seguridad de los documentos de identidad y de viaje; 
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- La promoción de cursos de formación para los países de tránsito 
(sobre métodos de detección e identificación de documentos de 
identidad y de viaje falsos o falsificados; monitorización de la salida 
de inmigrantes y refuerzo de la relación entre la lucha contra la inmi-
gración irregular y el respeto por los instrumentos internacionales 
relevantes, particularmente en lo que respecta a la búsqueda y salva-
mento en el mar).

- Se acordó también la disponibilidad de la Agencia Europea de 
Fronteras para la participación voluntaria de los socios euromedite-
rráneos en los cursos de formación mencionados. Y, por último, la 
realización de un taller sobre el regreso voluntario y la readmisión.

Creo firmemente que este diálogo ahora reforzado con una nueva ener-
gía, no será en balde y tendrá sus frutos en el refuerzo de la cooperación 
que todos nosotros nos hemos propuesto alcanzar en el ámbito de estas 
materias. 

Mencionaré a continuación, brevemente, las iniciativas que, al margen 
de la presidencia de la UE, Portugal ha venido adoptando en el marco 
legislativo interno de su política migratoria. 

En el área de migración económica, la nueva ley de inmigración portu-
guesa prevé, de manera expresa, que la entidad nacional responsable de 
la gestión del mercado de trabajo celebre con sus congéneres de terceros 
países acuerdos de cooperación cuyo contenido contemple la posibilidad 
de que la selección y el reclutamiento de trabajadores extranjeros sea rea-
lizada por los servicios públicos de los países de origen, y permitir de esta 
manera una mayor celeridad y una simplificación de los procedimientos 
administrativos tendentes a la concesión de visados de residencia a tra-
bajadores. Este instrumento se junta con otro, con previsión legal, que 
determina la implicación de las oficinas consulares en la divulgación de 
las ofertas de empleo presentadas por las entidades empleadoras que no 
hayan sido cubiertas por el mercado de trabajo nacional. 

Al mismo tiempo, se encuentra en fase de conclusión un proyecto de 
implementación con un tercer Estado –Cabo Verde– de un Centro Local 
de Apoyo al Inmigrante. Este centro tendrá como funciones principales 
la divulgación de las ofertas de empleo disponibles en Portugal y funda-
mentalmente la preparación de los ciudadanos que pretendan emigrar 
a Portugal, sea por motivos económicos o por cualquier otro, como 
reagrupación familiar, estudios, etc., teniendo en cuenta la promoción 
del conocimiento sobre la sociedad que los va a acoger, que les permita 
adquirir conocimientos básicos sobre las instituciones, las características 
socioeconómicas, la vida cultural y los valores fundamentales. 

Finalmente, quisiera añadir unas palabras sobre las políticas de coopera-
ción portuguesa, en especial sobre las becas de estudio cuyo panorama 
ha sufrido alguna alteración en los últimos años. En realidad, al contrario 
de lo que sucedió el año pasado, actualmente los criterios para la conce-
sión de becas están íntimamente relacionados con factores de desarrollo 
de los países de origen. De esta manera, las becas de estudio para tener 
formación en Portugal se conceden principalmente para los cursos de 
áreas inexistentes en los lugares de enseñanza en el país de origen, espe-
cialmente en los Países de Lengua Oficial Portuguesa, como es el caso del 
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sector sanitario, así como para la formación en áreas consideradas prio-
ritarias para las respectivas estrategias de desarrollo, dándose prioridad a 
doctorados, tesinas y postgrados. 

resulta evidente que, bien sea en el ámbito de la UE, bien sea en el por-
tugués, ya se ha hecho mucho. Aunque todos reconocemos, también, 
que queda mucho por hacer. 

Como nota final, les dejo el reto lanzado por el secretario general de las 
naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, que nos avisó de la segunda 
etapa de la globalización: la Era de la Movilidad, durante la cual habrá un 
número cada vez mayor –actualmente se estima que un 3% de la pobla-
ción mundial es migrante– de personas intentando cruzar las fronteras 
nacionales. Ésta será, seguramente, una manera de reducir la desigual-
dad y la pobreza, por lo que nos toca a nosotros promover y estructurar 
formas de gestión de los flujos migratorios que sigan este intenso movi-
miento transnacional de personas. 

En nombre del Servicio de Extranjeros y Fronteras de Portugal y en el mío 
propio, les estoy nuevamente agradecido por su invitación. 




