
E n los últimos cinco años, los países del norte y del
sur del Mediterráneo han ampliado la dimensión
exterior de la agenda migratoria, dando pasos, en

distintos grados, hacia una externalización de las polí-
ticas migratorias. En particular, los países del sur de Eu-
ropa han desarrollado estrategias para lograr el com-
promiso de los países de origen y de tránsito de las
migraciones en el control y gestión de los flujos.  

España suma a la estrategia de reforzar el control
fronterizo, acuerdos bilaterales de gestión de flujos mi-
gratorios laborales. Ha firmado acuerdos con países sub-
saharianos que abordan simultáneamente la gestión de
flujos y la cooperación al desarrollo vinculada con las
principales causas de las migraciones. Además lidera,
junto con Marruecos y Francia, el diálogo euro-africa-
no, que extiende más allá de la región mediterránea la
necesidad de concertar las políticas migratorias. 

Italia, por su parte, ha logrado que los países de ori-
gen del sur del Mediterráneo se involucren en el control
de las migraciones, incluida Libia. También ha puesto
en marcha programas piloto que vinculan migraciones
y desarrollo, lo que supone un moderado cambio de
rumbo, desde un enfoque sectorial y de contención de
las migraciones hacia un enfoque global y comprehen-
sive. Sin embargo, la llegada de Silvio Berlusconi al go-
bierno alteraría las líneas discursivas y el diseño de po-
líticas, hacia un enfoque securitario. 

En el caso de Francia, existe una práctica que atestigua
la voluntad de reforzar el papel y las capacidades de los pa-
íses terceros. Así lo confirman las recientes medidas en-
caminadas, por un lado, a vincular las relaciones bilatera-
les basadas en la complementariedad de la gestión de la
inmigración con el codesarrollo y, por otro,  mediante la
creación de un marco de cooperación reforzada en el se-
no del espacio euromediterráneo. En el primer caso, la pro-
pia organización institucional de las políticas migratorias
bajo un único ministerio de características multifuncio-
nales, une lazos entre las políticas del Ministerio del Inte-
rior (control y expulsiones) y las del Ministerio de Asuntos

Exteriores (codesarrollo). En el segundo tipo de medidas,
el Partenariado reforzado con el Magreb de 2007 se suma
al diálogo euro-africano sobre migraciones y desarrollo. 

Finalmente, el nuevo marco que planteaba la Unión
por el Mediterráneo (UpM), en su primera propuesta
suponía, en términos de políticas migratorias, una ex-
ternalización de las políticas securitarias. No obstante
el proyecto inicial quedará significativamente cambia-
do y la UpM asumirá la continuidad de la agenda mi-
gratoria euromediterránea desarrollada hasta la fecha. 

Se observa también que los tres países del Norte par-
ticipan en programas a nivel comunitario –como en el
caso del control de fronteras, o adoptando los ejes prin-
cipales de actuación propuestos con la Comisión Euro-
pea (Global Approach to Migration)–, como a nivel bila-
teral –los tres países han cerrado acuerdos bilaterales de
gestión de flujos, con especial hincapié en la readmisión.  

Aun así, debe destacarse que la política migratoria
desarrollada a nivel comunitario (Directiva de Retorno
y Pacto Europeo para la inmigración y el asilo) se ha fra-
guado, sobre todo el segundo, a partir del acuerdo en-
tre Francia y España. En la comunitarización de las po-
líticas migratorias existe un equilibrio entre una visión
más orientada hacia los intereses internos de seguridad
y estabilidad (Francia) y una agenda que plantea polí-
ticas a implementar fuera del territorio, pero motivada
por una búsqueda de soluciones innovadoras (España).

Si centramos el análisis en los países del sur del Me-
diterráneo, en este caso Marruecos, debemos tener en
cuenta su doble posicionamiento: por un lado, como
territorio donde se implementan estas políticas (inter-
nalización de las políticas europeas) y, por otro como
iniciador, en grado distinto, de medidas encaminadas
a externalizar sus propias políticas migratorias. En este
caso, para la orilla sur del Mediterráneo, observamos
dos tendencias diferenciadas. 

Dada su condición de frontera con la UE, Marruecos
recibe la presión de Europa para asumir funciones de con-
trol fronterizo. Pero a su vez su condición de país de trán-
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sito de personas procedentes del África subsahariana, ha-
ce que el gobierno marroquí despliegue una política mi-
gratoria basada en la Ley 02/03 que replica las legislacio-
nes europeas en la materia, específicamente la Ley 4/2000
española. Además, su situación geográfica le permite po-
ner en valor su Estatuto Avanzado con la UE, y lidera jun-
to con España y Francia el diálogo euro-africano, para el
cual la agenda marroquí converge con las prioridades de
los países del norte del Mediterráneo. 

Pero, en este caso, urge una política encaminada a ges-
tionar las migraciones de tránsito, sobre todo a partir del
redireccionamiento de los flujos procedentes del África
subsahariana emprendido por Rabat. Al reforzar Ma-
rruecos los controles fronterizos, existe un potencial de
incremento de los flujos hacia otros países del Magreb.

Tendencias a nivel euromediterráneo 

L a declaración de la Cumbre Euromediterránea de
París del 13 de julio de 2008, asume la agenda de
trabajo de cinco años aprobada en 2005, así como

las resoluciones de los consejos de ministros, es decir, se
da continuidad a la agenda migratoria y, por consiguiente,
existe la voluntad de abordar desde un enfoque multidi-
mensional la seguridad relacionada con las migraciones.

Otra de las características es el dinamismo de prácti-
cas diplomáticas (acuerdos y procesos bilaterales y mul-
tilaterales) desarrollados en el espacio euromediterráneo.
El resultado muestra la importancia de la agenda exter-
na, tanto a nivel temático como por su valor estratégico.
En el primer caso encontramos aspectos como las mi-
graciones circulares, vinculados a la movilidad laboral,
control de fronteras, readmisión, cooperación policial,
institutional capaciy building en gestión y regulación de
flujos migratorios y el binomio migraciones-desarrollo.
En cuanto al valor estratégico, se observa su incidencia a
nivel estatal (acuerdos bilaterales de gestión de flujos) así
como en procesos de diálogo multilaterales –Partenaria-
do euromediterráneo,  UE o diálogo euro-africano. 

Este dinamismo de iniciativas diplomáticas ha deja-
do atrás un enfoque de combate y control de las migra-
ciones irregulares, para evolucionar hacia una crecien-

te diversidad de objetivos que tendrán impacto de ma-
nera simultánea sobre aspectos de seguridad (remote
control), desarrollo (root causes) o gestión (managerial). 

Cabe preguntarse si la UpM estará en condiciones de
ser un marco regional que dé coherencia a este dina-
mismo de prácticas diplomáticas.

Las tendencias de ‘securitización’ 
y ‘des-securitización’

S i la voluntad de externalizar la política migratoria
supone primar los intereses europeos en el control
de fronteras, estaríamos ante la contradicción de

mantener la retórica abierta hacia los temas de desarrollo
y cooperación al tiempo que se implementa una perspec-
tiva eurocéntrica basada en dar prioridad a la gestión de
fronteras y al control sobre la ilegalidad de los flujos.

Resulta alentador observar que la UpM asume como
una de las iniciativas clave para la primera etapa, la con-
vergencia con el Mecanismo de protección civil de la
UE, para impulsar la cooperación reforzada en el mar-
co de las intervenciones de socorro y de protección ci-
vil. Una dimensión específica será la seguridad maríti-
ma y el papel de la EMSA (European Maritime Safety
Agency), que abre la posibilidad de abordar la seguridad
en el ámbito de las migraciones como concepto multi-
dimensional, incluyendo la seguridad humana (pro-
tección civil como valor añadido regional).

Hay que tener presente que en el espacio euromedi-
terráneo la relación de causalidad que existe entre las
migraciones y los desequilibrios del modelo de relacio-
nes económicas Norte/Sur –derivados del libre comer-
cio y la globalización–, debería servir para definir la co-
operación euromediterránea. Sería incongruente que
las políticas migratorias no estuvieran vinculadas con
las políticas de desarrollo de los países de origen.

El protagonismo franco-español en la concreción de
una política migratoria común, añadido al proceso de
reformulación de la UpM, puede generar oportunida-
des para hacer convergir los principales ejes de la ges-
tión de flujos migratorios en la región. n
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Inmigración en España, Francia e Italia

España1 Francia2 Italia3 UE 274

Número % Número % Número % Número %
Población total 45.200.737 62.818.000 59.131.287 504.689.384 
No-nacionales 4.625.191 10,2 3.263.186 5,2 3.432.651 5,8 30.048.773 6,0

País de origen Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total Número % sobre total 
Argelia 51.490 1,1 483.000 14,8 22.672 0,7 592.248 2,0
Marruecos 748.953 16,2 469.000 14,4 365.908 10,7 1.953.873 6,5
Túnez 1.746 0,0 146.000 4,5 93.601 2,7 278.407 0,9
Resto EuroMed 9.773 0,2 222.000 6,8 91.274 2,7 2.824.528 9,4

1 España: datos de junio 2009; Observatorio permanente de la inmigración (OPI). Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración; 2 Francia: estimaciones del
INSEE para 2005; 3 Italia: datos de enero de 2008; Istituto Nazionale di Statistica; 4 Med2008 Anuario del Mediterráneo. IEMed, CIDOB. Barcelona.

Fuente: elaboración propia.


