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1.- Introducción

La cuestión migratoria en Europa se ha convertido en un tema sensible desde finales 

de los años 80, coincidiendo en el tiempo con la desaparición de los regímenes de tipo 

soviético  y  el  fin  del  bipolarismo.  Este  nuevo  contexto  internacional  produjo  una 

reacción  en  cadena  de  cambios  en  distintos  ámbitos  de  entender  el  mundo, 

económico, social, político, cultural. Uno de esos campos fue el de la seguridad.

Efectivamente, hasta ese momento, el concepto de seguridad y el de la amenaza a la 

seguridad era entendido en clave de estrategia militar y de política exterior en el 

contexto  de  la  Guerra  Fría.  Desaparecido  el  bloque  soviético,  por  tanto,  muchos 

teóricos de las relaciones internacionales,  vinculados a la Escuela de Copenhague, 

comenzaron a proponer una concepción de la seguridad más transversal, lo que se ha 

dado en llamar “seguridad humana” o “soft security” (Buzan, 1991). 

Este nuevo concepto tendría dos ejes. El primero, el vertical, en el que la seguridad se 

desplaza desde el Estado hacia los individuos, y desde el Estado hacia el  sistema 

internacional. Es decir, el concepto de seguridad ya no es un “asunto de estado”. El 

otro eje, el horizontal incluye cuestiones tales como la definición de “amenaza a la 

seguridad” política, económica, social y medioambiental (Rothchild, 1995).

Lo que habían comenzado a teorizar el cuerpo de académicos dedicados a esta tarea, 

quedó plasmado de manera clara y pragmática en el informe del PNUD del año 1994 

y,  más  concretamente  en  el  documento  “Nuevas  dimensiones  de  la  Seguridad 

Humana”.  En  dicho  documento  quedarán  plasmadas  las  cuatro  características 

adjudicadas  al  concepto  de  “seguridad  humana”:  universal,  interdependiente, 

individualista y preventiva. Además de las características, describe siete categorías de 
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seguridad: económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, personal, comunitaria y 

políticai.

En 2004, también Naciones Unidas publicaría un informe titulado “Un mundo más 

seguro. La responsabilidad que compartimos”. En el se ponían nombre y apellidos a 

las  nuevas  amenazas del  mundo  globalizado  entre  las  que  se  encontraban  la 

delincuencia  transnacional  organizada,  el  terrorismo  o  la  degradación  del  medio 

ambiente, pero no la opresión de las corporaciones transnacionales.

A primera vista este planteamiento puede parecer ciertamente razonable y racional. 

La cuestión es ¿qué “uso” se le ha dado a este nuevo concepto de seguridad? ¿Quizás 

se ha impuesto a otros valores que, en realidad, antes formaban los pilares de las 

democracias occidentales avanzadas? ¿La seguridad no debería ser una herramienta 

que apoyara a la libertad y que debe ser aplicada a través del Estado de Derecho y 

concordar con las obligaciones internacionales de Derechos Humanos?

Este será el punto de partida de este papel que tiene como objetivo último el mostrar 

como en el seno de la Unión Europea, y en el de los Estados Miembros, haciendo una 

interpretación laxa del concepto de seguridad humana planteado por Naciones Unidas, 

se  ha introducido la  cuestión inmigratoria  y la  política  de asilo  dentro  del  mismo 

paquete que la política de seguridad europea, utilizando la metáfora de la “seguridad 

como contención”  (Lakouff,  2007).  Así,  el  reto  de la  construcción  de una política 

europea común, se está convirtiendo, cada vez más, en la construcción de una política 

de fronteras común, y olvidando otros aspectos de las políticas de inmigración y asilo 

que son fundamentales para la gestión del incremento demográfico, cultural y étnico 

que las sociedades europeas llevan experimentando, unas antes, otras más tarde, 

durante los últimos cuarenta años.

2.- Inmigración, Seguridad y Unión Europea.

Ya desde el  año 1999,  con  el  Tratado de Ámsterdam, a  través  del  programa de 

Tampere, se pusieron los cimientos de lo que pretendía ser una política europea de 

inmigración. Se estableció un programa político de cinco años de duración que se 

desarrollaría en el seno de la Comisión de Asuntos de Justicia e Interior (conocida en 

la terminología comunitaria como Consejo JAI).
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El establecimiento un modelo de política europea de inmigración basado en asuntos 

policiales y de seguridad ha dado como resultado una serie de políticas reactivas-

restrictivas que tratan a la inmigración desde un aparente punto de vista político, si 

bien en realidad lo hacen desde el tratamiento de este asunto como una ‘amenaza a la 

seguridad’. Esto último hace que los derechos de los no nacionales se vean socavados 

y se ignoren las ventajas que la inmigración está aportando al modelo social europeo, 

a la economía e incluso a las relaciones internacionales.

De este modo, el proceso de construcción de una política europea común convive con 

los procesos interiores, en prácticamente todos los Estados Miembros, de reforma de 

las  leyes  de  inmigración,  normalmente  hacia  políticas  más  restrictivas  de  las  ya 

existentes,  o  simplemente  políticas  restrictivas  por  parte  de  aquellos  estados 

miembros en los que no existía una legislación específica de extranjería e inmigración. 

Así la UE y sus Estados Miembros se encuentran en una carrera en la que parece que, 

por un lado se intenta desarrollar un modelo de política común, pero por otro, se 

ponen obstáculos a aquella hasta los límites tolerables por parte de su imaginario 

colectivo, es decir, su opinión pública. 

Así, el 5 de noviembre de 2004, y dando continuidad a las intenciones expresadas en 

Tampere, se aprobó en el Consejo Europeo el Programa de La Hayaii. Este programa 

consolidaba el Espacio Común de Libertad, Seguridad y Justicia y marcaba la agenda 

para el periodo 2005-2009. Asimismo, los días 2 y 3 de julio de 2005, el Consejo de 

Ministros europeo adoptaba un Plan de acción que desarrollaba los principios de La 

Haya, siendo el  criterio principal  el  garantizar seguridad y justicia así  como hacer 

frente a los “nuevos riesgos” a través de acciones con una dimensión europea. Todo 

ello coincidió con la  toma de posesión por parte británica de la presidencia de la 

Unión. 

Las materias en el área de migraciones que quedaron definidas en el Programa de La 

Haya fueron: Asilo, Inmigración Legal, Dimensión Exterior y Gestión de los Flujos. 

Será durante este periodo cuando se consagre de manera definitiva (Documento del 

Consejo de 19 de septiembre de 2005) la creación de un cuarto capítulo sobre los 

asuntos de justicia, seguridad y libertad, que agregaba la inmigración y la integración 
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social, que se discutiría posteriormente en la Cumbre de Barcelona. De este modo 

este nuevo espacio ha pasado a denominarse de Justicia, Seguridad, Inmigración e 

Integración Social, “en interés común de todos los países afectados”.

El interés demostrado por los Estados Miembros en esta materia ha quedado patente 

en  la  distribución  de  los  fondos  comunitarios  en  el  área  de  Justicia,  Libertad  y 

Seguridad. Una gran parte de los mismos ha ido a parar al Programa de Solidaridad y 

gestión de los flujos migratorios, dado que es la parte de todo este espacio común 

que tiene un mayor nivel de comunitarización. De los cuatro fondos que se ha previsto 

crear, Refugiados, Fronteras Exteriores, Retorno e Integración, los tres últimos son de 

nueva creación y se ha pretendido que esta financiación se concentre en aquellos 

Estados miembros que ya están llevando a cabo un esfuerzo a nivel individual.

Entre otros asuntos, en el Proceso de Barcelona se propuso el diseño conjunto de un 

nuevo espacio  común de cooperación para conseguir  una ordenación de los flujos 

migratorios,  la  promoción  activa  de  la  integración  social  de  los  migrantes  y  un 

reforzamiento de la cooperación con los países de origen, así como hacer frente de 

manera más eficaz a las amenazas que plantean la delincuencia organizada, la droga, 

el terrorismo y la trata de seres humanos. 

El  primer  paso  para  la  consecución  de  un  “espacio  común  euromediterraneo”  se 

acordó  que  fuera  la  puesta  en  marcha  efectiva  de  la  normativa  internacional  de 

Naciones Unidas. Una legislación ya compartida por todos los Estados Miembros. 

De este modo, en materia de migración e integración social las cuestiones sobre las 

que está previsto que giren las políticas comunitarias son: la gestión de los flujos, la 

acogida e integración y la cooperación y codesarrollo, siempre teniendo en cuenta las 

causas y orígenes de los flujos.

Por  tanto,  será  necesario  abordar  la  lucha  contra  el  racismo  y  la  xenofobia,  el 

codesarrollo, la formación profesional en los países de origen, la integración social de 

los migrantes, programas de retorno digno y sostenible, la conclusión de acuerdos de 

readmisión,  mecanismos  de  prevención,  la  utilización  de  diferentes  canales  de 

intercambio de información y alerta temprana para cooperar en la lucha contra la 

inmigración  ilegal,  la  asistencia  a  las  víctimas  y  la  cooperación  conjunta  en  la 
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vigilancia  de  fronteras,  la  simplificación  de  determinados  procedimientos 

administrativos  para  la  admisión  de  ciertas  categorías  de  personas,  así  como 

programas de formación y asistencia técnica en todas estas materias, con especial 

acento en el incremento de la capacidad institucional para la gestión de la migración. 

El relanzamiento del Proceso de Barcelona ha supuesto la inclusión en la Declaración 

de las prioridades de los Estados asociados a EUROMED en materia de migraciones, 

por lo que, junto a los actuales capítulos dedicados a la colaboración política y de 

seguridad;  a  la  colaboración  económica  y  financiera;  y  a  la  colaboración  en  los 

ámbitos social, cultural y humano, está previsto introducir un nuevo capítulo dedicado 

en exclusiva a las cuestiones migratorias.

Este nuevo capítulo, en coherencia con los trabajos realizados hasta la fecha en el 

marco EUROMED, se ha pasado a denominar “Integración social de los inmigrantes, 

migración  y  circulación  de  personas”  y  está  prevista  la  creación  del  Comité 

Euromediterráneo de Migraciones, compuesto por la Troika de la Unión Europea y un 

representante de cada uno de los socios mediterráneos.

El  punto  de  partida  en  materia  migratoria  EUROMED  lo  constituye  la  propia 

Declaración de Barcelona, en la que:

- Los participantes  han reconocido el  importante papel  de la  emigración en sus 

relaciones,  y  acuerdan  aumentar  la  cooperación  para  reducir  las  presiones 

migratorias, entre otros medios, a través de programas de formación profesional y 

de ayuda a la creación de empleo.

- En materia de inmigración ilegal  han acordado adoptar las medidas oportunas 

para la readmisión de sus nacionales que se encuentren en situación ilegal.

Además, la Declaración de Barcelona también contiene otras disposiciones que tienen 

una relación directa con el fenómeno migratorio, tales como:

- El fomento de la tolerancia.

- La lucha contra las manifestaciones de intolerancia, racismo y xenofobia.

Estas cuestiones se encuentran en la citada Declaración tanto en el capítulo dedicado 

a la colaboración política y de seguridad (tolerancia, antirracismo) como en el capítulo 
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dedicado  a  la  colaboración  en  los  ámbitos  social,  cultural  y  humano  (emigración, 

inmigración ilegal).

Asimismo, los trabajos realizados en el ámbito EUROMED permitieron la creación de 

un programa regional JAI, aprobándose en la V Conferencia Ministerial de Valencia, de 

22 y 23 de abril de 2002, la puesta en marcha del Programa Regional JAI-EUROMED 

que ahora ha tomado un nuevo impulso.

El  Programa  Regional  de  Cooperación  JAI-EUROMED  consta  de  dos  capítulos.  El 

primero de cooperación en el ámbito de la justicia, lucha contra las drogas, crimen 

organizado y terrorismo. El segundo de cooperación en materia de integración social 

de los inmigrantes, migraciones y circulación de personas.

A su vez,  el  segundo apartado del  Programa consta de tres subapartados y once 

medidas concretas:

1. Integración social de los inmigrantes  , en donde se propone reforzar medidas de 

reagrupación familiar; mejorar las medidas de no discriminación; lucha contra el 

racismo y la xenofobia; y codesarrollo.

2. Gestión de flujos y movimiento de personas, incluyendo el derecho de asilo  , donde 

se propone intercambio de información y estadísticas  sobre flujos  migratorios, 

incluyendo la creación de una base de datos; simplificación de la expedición de 

visados a cierta categoría de personas; incremento de la capacidad institucional en 

materia de asilo y refugio.

3. Combate de la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos  , donde se propone 

la lucha contra las redes de inmigración ilegal y tráfico de personas y la asistencia 

a  las  víctimas;  acuerdos  de  readmisión;  examen  de  las  causas  de  los  flujos 

migratorios; solidaridad e intercambios de información entre los países de origen, 

transito  y  destino;  modernización  de  la  capacidad  administrativa  e 

infraestructuras,  formación  y  asistencia  técnica  en  control  de  fronteras;  y, 

aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales.

La  financiación  de  estas  acciones  ha  sido  contemplada  en  el  programa  MEDA 

(Reglamento (CE) 1488/1996, modificado por el Reglamento (CE) 780/1998 y por el 

Reglamento  (CE)  2698/2000),  por  el  que  se  establecen  “Medidas  financieras  y 
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técnicas de acompañamiento de las reformas de las estructuras económicas y sociales 

en el marco de la colaboración euromediterránea”.

Como hemos venido relatando la mayoría de todas estas iniciativas, relativas a la 

inmigración  y  el  asilo,  se  han inspirado en  la  parte  de  control  de  la  inmigración 

vinculando  a  ésta  con  la  lucha  contra  el  crimen  organizado,  el  tráfico  de  seres 

humanos  y  el  control  del  tráfico  de  drogas,  tal  y  como quedó  estipulado  en  los 

acuerdos  de  Schengen  y  Dublín.  Es  evidente  la  incorporación  del  concepto  de 

“seguridad  humana”  en  la  normativa  comunitaria,  algo  que  ha  coincidido, 

curiosamente, en el tiempo con el proceso de integración europeo, la construcción del 

área Schengen,  la  desterritorialización de los mercados,  las fronteras físicas  y  las 

identidades. Las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos en las economías 

europeas y el miedo a la inestabilidad son asumidos como explicación al por qué la 

inmigración se ha convertido en un asunto de seguridad en la agenda europea.

La intención final es, sin duda, la de conseguir un Mercado Común seguro en todos los 

aspectos, especialmente el de los controles de entrada, puesto que ya es un hecho 

insoslayable  que  Europa  necesita  inmigración  económica  si  quiere  mantener  sus 

niveles de productividad y ser competitiva en los mercados internacionales, y de ahí 

un nuevo concepto que sustituirá al de “Europa fortaleza”, el de “la puerta de Europa” 

(gathering Europe). Pero además, la inmigración y el asilo también se han convertido 

en cuestiones importantes de seguridad en lo que hace a las relaciones exteriores de 

la Unión. La decisión de establecer  planes de acción en cooperación con países de 

origen y tránsito de la inmigración basados en esa racionalidad “securitaria”, están 

provocando una clara externalización de las fronteras de la Unión que no tiene en 

cuenta, en algunos casos, la ausencia de la protección de los Derechos Humanos.

Vinculado con lo anterior, debemos mencionar en este punto la directiva de protección 

temporal y el énfasis que se puso en su momento en la necesidad de limitar los flujos 

migratorios procedentes de Kosovo, como primer cabeza de turco, en un intento de 

eludir la responsabilidad expuesta en la Convención de Ginebra a la hora de lidiar con 

el costoso tratamiento de los refugiados de larga duración. 

En otro orden de cosas, pero también vinculadas con el fenómeno inmigratorio, las 

cuestiones de cohesión social e integración han quedado, por el momento, vacías de 
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contenido, y de fondos europeos. Lo que todo esto refleja es que son precisamente los 

aspectos vinculados a la seguridad los que están prevaleciendo en el desarrollo de las 

políticas  públicas  europeas  ante  la  urgente  necesidad  de  conseguir  una  mayor 

organización y la creación de unos estándares mínimos de protección en materia de 

inmigración y asilo.

3.- Reflexiones finales.

Como  se  ha  podido  observar  la  política  migratoria  comunitaria,  pese  a  las 

declaraciones de intenciones, sigue centrándose fundamentalmente en el control de 

fronteras, si bien se han producido grandes avances desde Tampere en las materias 

relativas a la integración (ya estipulado en el Programa de La Hayaiii) y cooperación. 

Pero lo cierto es que la cuestión migratoria ha sido incluida, y lo seguirá estando, 

dentro de las políticas de seguridad europeas en lugar de estarlo, fundamentalmente, 

en  las  de  cohesión  social.  Es  bastante  significativo,  aunque  la  tendencia  esté 

cambiando muy lentamente, que los ministros encargados de ocuparse de este asunto 

sigan siendo los de Interior y Justicia.

Entre  los  primeros  toques  de atención que han recibido las  autoridades  europeas 

sobre la ineficacia de sus políticas migratorias han sido las recientes crisis de Ceuta y 

Melilla y, más recientemente, Mauritania y Senegal. A pesar que ya en Tampere y en 

Laeken se había apuntado la importancia de la cooperación y el codesarrollo con los 

países de origen y tránsito  de la  inmigración,  lo  cierto  es  que hasta que no han 

acontecido los terribles sucesos de la valla primero y de los cayucos después, Europa 

no ha comenzado a reaccionar. Hasta ahora se había optado por la criminalización de 

la inmigración y de los inmigrantes, y no se había reflexionado lo suficiente, quizás 

obnubilados por los acontecimientos del 11-S, sobre las causas de estos movimientos 

de personas. Se analizó la inmigración desde el punto de vista de la seguridad y se 

olvidaron otras dos cuestiones fundamentales: la integración y la cooperación.
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i Para una mayor profundización en estas cuestiones véase Morillas, 2007.
ii No entraremos aquí a describir  las políticas de inmigración europeas en detalle,  simplemente,  nos 
limitaremos  a  exponer  la  situación  de  la  normativa  comunitaria  actual  que  vincula  inmigración  y 
seguridad.
iii El Programa de La Haya estableció un compromiso durante cinco años respecto a los flujos migratorios 
de  carácter  económico  y  el  desarrollo  de  medidas  de  soporte  y  apoyo para  desarrollar  políticas  de 
integración que maximizasen de manera positiva el  impacto en la sociedad y en la economía de la 
inmigración legal, previniendo el aislamiento y la exclusión de las comunidades inmigrantes.  Siguiendo 
esta línea de actuación la Comisión presentó en 2005 un programa marco común para la integración de 
nacionales  de  terceros  países  en  el  que  considera  que  la  inmigración  legal  y  la  integración  son 
indisociables  y  deben  reforzarse  mutuamente,  constituyendo  un  compromiso  fundamental  que  la 
Comisión ha situado entre las prioridades de su agenda política.


