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DERECHO ANTE EL CONTROL DE LA INMIGRACIÓN
Iker Barbero
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Resumen: Esta obra está enfocada al análisis de las transformaciones del Estado y de algunos
sus elementos constitutivos, como son el territorio y las fronteras, la soberanía o el Derecho, a
partir del prisma de las migraciones internacionales. El argumento que se defiende es que mientras el Estado cede soberanía en aspectos como la economía, el medio ambiente o las telecomunicaciones, la inmigración es utilizada para la reafirmación de poder a través de la construcción de la alteridad (ya sea como inmigrante irregular, delincuente común, fundamentalista o
terrorista potencial). Con este fin, el Estado blinda sus fronteras manteniéndose como una fortaleza transnacional y selectiva que limita las migraciones ya sea desde el país de origen, controlando el acceso desde el exterior o estableciendo una normativa especial de extranjería que
refuerza la estratificación interna y una lógica de alteridad entre nacionales, comunitarios,
extranjeros y extranjeros en situación irregular y/o culturalmente lejanos.

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 6

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 7

1
LAS TRANSFORMACIONES DEL ESTADO
ANTE LOS RIESGOS DE LA GLOBALIZACIÓN
Los procesos de globalización neoliberal están incidiendo de manera directa
sobre la forma en que se gestionan las migraciones. Especialmente aquellos
mecanismos de regulación de flujos más vinculados al mercado productivo se
están adaptando a las exigencias de una estrategia basada en la eficiencia económica: desregulaciones, neo-regulaciones, nuevos centros de decisión supratransnacional…). Siguiendo las pautas de transformación jurídicas de la globalización –informalidad, neo-regulación, flexibilidad, etc. (Faria 2000)–, una
nueva normativa ad hoc es la encargada de regular las migraciones “deseadas”
con el objetivo que ésta resulte adaptable a las fluctuaciones del Mercado.
Esto sin duda trastoca la concepción hegemónica que autores clave para un
entendimiento sociológico-jurídico del Estado, como Weber o Kelsen, habían
desarrollado1. Ambos, desde muy diferentes visiones de la realidad jurídica y
social del Estado, coincidían en algo que será elemental a la hora de analizar
las mutaciones contemporáneas del Estado: los elementos constitutivos del
Estado eran el ejercicio de una soberanía desplegada sobre un delimitado territorio través de un Derecho que ostentaba únicamente el Poder. Hoy en día, en
cambio, es necesario cuestionarse cuál es el papel de ese modelo de Estado, y
cuál es la situación de esos elementos constituidos.
Para algunos autores como Habermas (2000), aquellas transformaciones a las
que nos referíamos anteriormente (supranacionalización, desregulación, etc.)
están erosionando la figura del Estado en lo que refiere a su capacidad de control, a la búsqueda de la legitimación democrática y a la capacidad de intervención. Dicho de otra manera, su soberanía interna o el control de lo que suce-

1
Mientras que para Weber el Estado era “aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio –el concepto del “territorio” es esencial a la definición– reclama para si (con éxito) el
monopolio de la coacción física legitima” (1964:1056), para Kelsen la idea de Estado se origina “como
una multitud de hombres que viven sobre una parte de la superficie terrestre claramente delimitada de
las restantes constituyendo una organización de dominio a la que se da nombre de poder” (1979:124).
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de dentro de su territorio y la soberanía externa o el control sobre las fronteras, están en decadencia2.
Sin embargo, otra línea de pensamiento, asumiendo algunas de las bases planteadas por Habermas, matiza la idea de que el Estado, y sus elementos constitutivos estén siendo vaciados de contenido, planteando en cambio que más
bien algunos Estados (no todos) están siendo transformados o desplazados
hacia otros ámbitos con el objetivo de adaptarse a los procesos globales. Esta
es la tesis sostenida principalmente por Bob Jessop, Saskia Sassen o David Held
et al.
Jessop, en su obra sobre el futuro del Estado capitalista (2008), aprecia tres
estrategias o tendencias que son empleadas por ciertos Estados para alcanzar
una mayor significación en el contexto político contemporáneo.
La primera tendencia que señala es la desnacionalización del Estado, entendida ésta como la desarticulación tanto territorial como funcional del aparato
estatal nacional fruto del surgimiento de organismos y entes institucionales
supra y subnacionales.
En segundo lugar, la desestatalización de los regímenes políticos se produce a
consecuencia del cambio del papel del Estado en el gobierno y en la regulación. De ostentar una posición privilegiada, el Estado ha sido relegado a una
mera posición de coordinador, moderador o ejecutor de las decisiones tomadas en espacios en los que intervienen organización y corporaciones con igual
o mayor capacidad de decisión que los Estados.
Y en tercer lugar, Jessop entiende que se está produciendo la internalización
de los regímenes de políticas públicas. Algunos actores clave se están expandiendo para incluir agentes e instituciones extranjeras, al tiempo que se están
desarrollando vínculos interregionales y transfronterizos entre autoridades locales y regionales, y regímenes de gobernanza en diferentes formaciones nacioPara Habermas, los Estados han perdido la autonomía para “contar con sus propias fuerzas para proporcionar a sus ciudadanos la protección adecuada frente a los efectos externos de decisiones tomadas
por otros actores, o frente a los efectos en cadena de procesos surgidos más allá de sus fronteras” (2000:
124). Asimismo, el que un numero creciente de decisiones, motivadas por la necesidad de coordinación
e interdependencia, sean tomadas mediante acuerdos inter (supra) estatales implica, según Habermas,
que éstas sean “sustraídas de la arena de la formación de opinión y la voluntad democráticas, que son
arenas exclusivamente nacionales” (idem). En último lugar, para Habermas, el hecho de que el capital
haya adquirido la posibilidad de desterritorializarse, es decir, adquirir la capacidad de fluctuar hacia
mercados situados más allá del territorio nacional, ha derivado en un déficit de los recursos que el
Estado dispone para intervenir a través del desarrollo de políticas sociales de legitimación. De esta
manera la política interna del gobierno (desarrollo de los valores sociales, gestión del empleo, etc.) se
ve permanentemente subordinada a las pautas dictadas por un sector económico que amenaza con “su
opción de salida” cuando las decisiones estatales planteen restricciones.
2
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nales. El objetivo es adaptar las necesidades del Estado nacional a través de su
expansión o proyección internacional.
En definitiva, Jessop concluye que
“no estamos asistiendo al surgimiento de una sola economía globalizadora
basada en flujos que actúa en una relación de suma cero con una pluralidad
de Estados nacionales territoriales”, sino que se trata de “intentos de reconstruir
el Estado territorial nacional en respuesta a la globalización, o de establecer
nuevas escalas territoriales como puntos dominantes o nodales en la institución
de poder político” (2008:238).

Para Sassen, el Estado ha sido, y también sigue siendo, un agente fundamental del proceso de globalización, aunque la soberanía se haya visto descentralizada y el territorio parcialmente desnacionalizado. La globalización económica, incluso en el campo de la inmigración donde el Estado aparenta ser aún
absolutamente soberano, afirma Sassen, ha reconfigurado, de forma parcial,
selectiva, y sobre todo estratégica, la intersección de la territorialidad y de la
soberanía tal y como habían sido configuradas a lo largo del último siglo3. La
desnacionalización del territorio se produce a través de las prácticas de las corporaciones transnacionales y de la emergencia, aún fragmentaria, de nuevos
regímenes jurídicos resultando en zonas específicas de libre comercio, localizadas en ámbitos geográficos estado-nacionales, pero que sin embargo, funcional e institucionalmente, constituyen ámbitos sumamente desnacionalizados.
Estas nuevas organizaciones supranacionales y los regímenes jurídicos privados
transnacionales emergentes a los que hacíamos referencia anteriormente, penetran en espacios donde la jurisdicción de los Estados nacionales se diluye en
una red de procesos y decisiones localizados en espacios externos al ámbito
de soberanía de un solo Estado. Y, sin embargo, en su opinión,
“la condición del Estado nación no puede quedar reducida a una significación
declinante. La menguante capacidad del Estado para regular muchas de sus tareas
no puede ser explicada simplemente por el hecho de que en la actualidad operan
en el contexto de una economía global más que nacional. El propio Estado ha sido
un agente clave en la aplicación de los procesos globales, y esta participación lo
ha alterado bastante. La forma y el contenido de la participación varia según se
trate de países muy desarrollados o países en vías de desarrollo” (2001:45)

Por su parte, Held et al, hacen un minucioso repaso de los múltiples elementos que han incidido en los distintos procesos de globalización (el comercio,
Concretamente en su ensayo sobre la soberanía en la era de la globalización (2001), Sassen considera
“la desregulación no simplemente como una pérdida de control por parte del Estado, sino como un
mecanismo crucial para armonizar la yuxtaposición del consenso interestatal, al objeto de proseguir la
globalización y el hecho de que los sistemas jurídicos nacionales siguen siendo la instancia más importante para garantizas los derechos de contrato y propiedad” (2001:44).

3
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la violencia organizada, los movimientos migratorios, el Estado, etc.), y concluyen, al analizar esos procesos que “la globalización no presagia el fin de la política, sino su continuación por nuevos medios” (2002:555)4.
Este nuevo escenario en el que el Estado ya no es un ente dominante del territorio sino que está sujeto a los insumos exteriores, desencadena una serie de
circunstancias que son causa y consecuencia del nuevo panorama global: La
existencia de una serie de fenómenos ecológicos, económicos, epidémicos, criminales o migratorios que genera en los gobernantes y en los individuos de las
sociedades occidentales una serie de inseguridades reales, y otras “fabricadas”
como califica Anthony Giddens (1994), a las que las estructuras políticas y jurídicas tradicionales no pueden dar respuesta. Nace así lo que Beck ha calificado como “la sociedad del riesgo” (1998, 2002).
“El riesgo es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la
modernización radicalizada. Es un intento institucionalizado de colonizar el
futuro, un mapa cognitivo. Toda sociedad, por supuesto ha experimentado peligros. Pero el régimen de riesgo es una función de orden nuevo: no es nacional,
sino global. Está íntimamente relacionado con el proceso administrativo y técnico de decisión. Anteriormente, esas decisiones se tomaban con normas fijas
de calculabilidad, ligando medios y fines o causes y efectos. La “sociedad del
riesgo global” ha invalidado precisamente esas normas. (…) El concepto de riesgo y sociedad del riesgo combina lo que en tiempos era mutuamente excluyente: sociedad y naturaleza, ciencias sociales y ciencias de la materia, construcción
discursiva del riesgo y materialidad de las amenazas” (Beck 2002:5).

En este sentido, resulta interesante el concepto introducido por este mismo
autor “Estados transnacionales cooperantes” (Beck 2001). Aunque el denominado “terrorismo global” es la principal amenaza para los Estados liberales, en
especial tras el 11 de septiembre de 20015, la amenaza también es transpolable
4
“La idea de gobierno o del Estado, democrático o de cualquier otro tipo, ya no se puede defender simplemente como una idea adecuada para una comunidad o un Estado nación políticos cerrados particulares. La idea de una comunicad de destino político, de una colectividad autónoma, ya no se puede
ubicar significativamente dentro de las fronteras de un solo Estado nación. Algunas de las fuerzas y de
los procesos más fundamentales que determinan la naturaleza de las oportunidades de vida dentro y
entre las comunidades políticas ahora están fuera del alcance de los Estados-nación. Por supuesto persiste el sistema de las comunidades políticas nacionales; pero hoy en día están articulados dentro de
complejos procesos y estructuras económicas, organizacionales, administrativas, legales y culturales que
limitan y controlan su eficacia” (2002:558-559).
5
Pese a que algunos autores como Portilla Contreras han mostrado su desacuerdo sobre la novedad del
tema (2004), para Beck “la amenaza terrorista globalizada abre una nueva era de cooperación transnacional y multinacional. No conduce precisamente a un renacimiento del Estado nacional, sino al descubrimiento y a despliegue de lo que yo llamo Estados transnacionales cooperantes. La capacidad de
acción de los Estados se vuelve a descubrir y desplegar más allá de la soberanía y de las autonomías
nacionales, en la forma y con el poder de la cooperación interestatal ante una amenaza mundial común.
Esto se está descubriendo y comprendiendo ahora en las repentinas cuestiones geopolíticas de la segu-
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a otros riesgos, entre los que destacan las migraciones o la delincuencia organizada ante las que el único camino para preservar la seguridad nacional es la
cooperación transnacional. Por esto mismo, lo que fuerza a los Estados a desnacionalizarse y transnacionalizarse, es decir, a renunciar a la soberanía, es su
propio interés por resolver sus problemas nacionales en un mundo globalizado. Beck presenta dos propuestas o tipos ideales de cooperación estatal transnacional: los Estados cosmopolititas y los Estados de vigilancia o ciudadela
transnacional.
A diferencia de los Estados donde la diversidad interior, representada por las
minorías nacionales y los movimientos migratorios generados por la globalización constituye una amenaza, los Estados cosmopolititas en cambio, “subrayan
la necesidad de combinar la capacidad de autodeterminación con la responsabilidad por los Otros, por los extranjeros, dentro y fuera de las fronteras nacionales” (idem: 26). La actitud que éstos asumen frente a los problemas globales
consiste en atajar las causas que los generaron de manera colectiva, garantizando la coexistencia de las identidades y religiosas mediante el principio de la
tolerancia constitucional.
Por el contrario, los Estados de vigilancia o ciudadela transnacional son el equivalente de lo que se ha venido denominando Estados fortaleza, es decir, territorios donde la seguridad, tanto interna como externa, es preservada incluso a
través de la coacción física ejercida policial o militarmente, lo que conlleva al
sacrificio de valores como la Libertad, la Democracia o los Derechos Humanos.
La defensa de y en la ciudadela o fortaleza occidental se ejercita frente unos
enemigos definidos a partir de una alteridad construida y representada por la
diferencia nacional, religiosa o cultural.
Según Beck, la materialización de un Estado de este tipo derivaría en una política de autoritarismo democrático con un doble comportamiento:
“Podría forjarse una política de autoritarismo democrático que se comportase
de forma flexible hacia el exterior, frente a los mercados mundiales, y de forma
autoritaria hacia el interior. Quienes se beneficiasen de la globalización deberían su suerte al neoliberalismo, mientras que entre los perdedores de la globalización se avivaría el miedo al terrorismo y a lo extranjero y se suministraría bien dosificado el veneno de la re-etnificación” (2001:26)

En definitiva, mientras que la propuesta de Beck del Estado cosmopolita es aún
más un deseo o una propuesta normativa que una realidad, el Estado de vigiridad interior privada de las fronteras de los ex Estados nacionales; pero también puede trasladarse a
cuestiones tales como la amenaza de una catástrofe climática, de la pobreza global, de los derechos
humanos y del quebranto de la dignidad humana en el mundo estatal poscolonial” (2001:26).
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lancia transnacional se sitúa en el plano del “ser”, es decir, ya existe praxis suficiente para confirmar su existencia como se pretenderá argumentar en las
siguientes líneas.
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2
EL DERECHO EN LOS ESTADOS VIGILANTES
Parafraseando a López Sala quien dice que las migraciones son fenómenos
intrínsecamente políticos ya que implican “la transferencia de una persona de
la jurisdicción de un Estado a la de otro y, en muchos casos, un cambio definitivo o transitorio en la pertenencia a una comunidad social y política nacional” (2006:131-132), también se podría decir que las migraciones internacionales son procesos intrínsecamente jurídicos desde el momento en que son los
múltiples ordenamientos jurídicos quienes construyen la categoría de extranjero-inmigrante. Además, desde el argumento mantenido a lo largo del texto que
nos ocupa, debemos enfatizar que las migraciones internacionales ya no implican sólo la transferencia de una persona de la jurisdicción de un Estado a la
de otro, como bien ha señalado esta autora, sino que cada vez más, las múltiples jurisdicciones se solapan, incluyéndose en una supra-jurisdicción encargada de controlar los movimientos de personas.

1. El Derecho al servicio de la seguridad
De manera inherente al desarrollo de los Estados vigilantes transnacionales, en
las últimas décadas se ha venido produciendo la transformación del Derecho
moderno, aparentemente, o al menos formalmente, basado en la universalidad,
la justicia social y el garantismo, hacia un Derecho neoliberal dirigido a la gestión del riesgo desde parámetros criminológicos de control social y economicistas de eficacia.
Como ha dicho Faria, el Estado se limita a producir normas e instituciones jurídicas
“esencialmente descentralizadas, procedimentales y sobre todo, facilitadoras en
oposición a aquellas altamente centralizadoras, sustantivas y finalistas que se
desarrollaron en la posguerra por parte del Estado intervencionsita y con base
en las políticas keynesianas de gestión macro-económica y en los programas
de bienestar social” (2001).
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Con el derrocamiento del Estado de Bienestar-Keynesiano y la decadencia en
la que se ven sumergidas las estructuras sociales tradicionales (la familia, los
sindicatos, la comunidad, etc.), el individuo queda desprovisto de los elementos jurídicos, políticos y sociales que le proporcionaban seguridad y certidumbre a la que estaba acostumbrado. La dependencia a los mecanismos de consumo y a un nuevo modelo de justicia economicista-criminal es presentada
como antídoto a esos temores. Precisamente, en este sentido, Melossi enfatiza
que el rigor a la desviación está vinculado con periodos de crisis (2007). Como
se argumenta en este texto, es precisamente el clima de crisis de seguridad y
bienestar generado lo que autoalimenta los temores y no al revés. Esta decadencia o transformación de determinados paradigmas de la modernidad genera inseguridades que activan los mecanismos de control y punición.
Durante los pasados veinte años, el efecto combinado de las “políticas neoliberales” y “neoconservadoras” –la famosa idea de Law and order, de la disciplina de mercado y la disciplina moral– ha creado una situación en la que más
y más controles son impuestos sobre los pobres, mientras cada vez menos restricciones afectan las libertades mercantiles del resto (Garland 2003:105). Este
cambio de tendencia jurídica hacia el control de la “miseria” responde al objetivo predeterminado de hegemonizar la lógica del mercado. Para ello, las técnicas de control social constituyen herramientas imprescindibles. A pesar de
que, por un lado, la ideología neoliberal proclama la liberalización de los
medios de producción, por otro lado exige al Estado una fuerte intervención
jurídica y coactiva para blindar las estructuras de desigualdad que permita su
desarrollo6.
Un ejemplo eficaz de la vinculación entre la economía y la nueva racionalidad
de los sistemas de control social, como argumenta De Giorgi en Tolerancia
zero es la aplicación de lenguaje actuarial basado en cálculos probabilísticos y
estadísticas que establecen categorías de grupos poblacionales a partir de índices de inseguridad (2005)7. No obstante, el objetivo de esta técnica no es reduAunque desregulación laboral o económica y control social y jurídico parecen conceptos antitéticos, la
materialización de la “gran utopía neoliberal” (1998) a la que se refería Bourdieu, es precisamente eso.
El éxito del neoliberalismo está garantizado por una precariedad y amenaza estructural que la garantiza. En ese sentido, Wacquant también se refiere a este aspecto concreto diciendo que “lejos de contradecir el proyecto neoliberal de desregulación y debilitamiento del sector público, el ascenso del Estado
penal (podría decirse en toda la sociedad occidental) viene a constituir como el negativo, en sentido
reverso pero también revelador. Traduce, en efecto, la puesta en práctica de una política de criminalización de la miseria, que es el complemento indispensable de la imposición del salario precario y mal
pagado, así como el replanteamiento –que le es concomitante– de los programas sociales en un sentido restrictivo y punitivo” (2000: 96).
6

7
El termino “actuarial”, como explica este autor, remite a los procedimientos matemáticos aplicados a
los seguros y las estrategias e instrumentos que emplean las compañías para el cálculo de la cuantía de
la prima a partir de la existencia de factores de riesgo. En este sentido, Rivera y Nicolás manifiestan que
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cirlo ni eliminarlo porque parte del hecho de que éste es inevitable. La lógica
actuarial aseguradora busca redistribuir el riesgo, manejar los grupos clasificados o percibidos social o institucionalmente como fuentes de riesgo o peligro,
o como De Giorgi ha acuñado en otro lugar, el “gobierno de la excedencia”
(2006).
Por otro lado, dado que se trata de un modelo jurídico y de control cuyo fin
último es la eficiencia, uno de los caminos para alcanzarla es la administratización del Derecho punitivo. La racionalidad jurídico-formal del Estado de
Derecho, la estricta legalidad muta, se transforma en racionalidad material, en
el Estado legal, en la mera legalidad útil a la estrategia del neoliberalismo. La
explicación reside en que como dice Ferrajoli,
“mientras el axioma de mera legalidad se limita a exigir la ley como condición
necesaria de la pena y del delito (nulla poena, nullum crimen sine lege), el
principio de estricta legalidad exige todas las demás garantías como condiciones necesarias de la legalidad penal (nulla lex poenalis sine necessitate, sine
iniuria, sine actione, sine culpa, sine iudicio, sine accusatione, sine probatione,
sine defensione)” (1995: 95)8.

Así, la separación existente entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo
sancionador se difumina con el propósito de sortear el uso del Derecho Penal
para rehuir la aplicación de las garantías que se derivan del Estado de Derecho,
tornándose así el Derecho Administrativo sancionatorio como un medio más
eficaz y más eficiente que el Derecho Penal para lograr el manejo de poblaciones riesgosas.
En definitiva, asistimos a la creación de un Derecho material con unas características específicas, como la informalización jurídico-técnica y la pérdida de
garantías; con un fin explícito, la seguridad; y con un fin tácito, poder crear un
Derecho útil al proyecto político-económico neoliberal. Una de las principales
consecuencias, como veremos a continuación, es la legitimación de la estructuración social a partir de normas jurídicas, es decir, que la sociedad admita
que, frente a la inseguridad, es necesario crear jurisdicciones o estatutos jurídicos especiales.

“en estos procesos de identificación, clasificación y manejo, la informáticas y las nuevas tecnologías
constituyen un indispensable instrumento para el almacenaje y procesamiento de datos (perfiles, antecedentes delictivos…) y para una más eficaz vigilancia y control” (2005:237).
8
Con otras palabras, el mismo autor dice que “en todos los casos se puede decir que la mera legalidad,
al limitarse a subordinar todos los actos a la ley cualquiera que sea, coincide con su legitimación formal, mientras la estricta legalidad, al subordinar todos los actos, incluidas las leyes, a los contenidos de
los derechos fundamentales, coincide con su legitimación sustancial” (idem: 857)
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2. El Derecho de Extranjería: Un Derecho específico para un nuevo grupo
de riesgo
La materialización de la legalidad en la gestión del riesgo se manifiesta de una
forma clara y contundente en determinados sectores poblacionales. Tal y como
se ha venido perfilando a lo largo de las líneas anteriores, la inmigración, y más
concretamente la irregular (Campesi 2007)9, es uno de los fenómenos sobre los
que se cierne la cultura de la sospecha, hostilidad y criminalización (Palidda
2009)10.
De este modo, en las tres últimas décadas, la inmigración ha aparecido en la
agenda política y en la encuestas de opinión como uno de los principales problemas sociales (Bigo 2004, Tsoulaka 2005), y el principal motivo reside en la
necesidad de poder evitar precisamente los riesgos derivados de la libertad de
circulación, pero al mismo tiempo, atendiendo a la conveniencia y a las necesidades económicas11.
Además el hecho de crear un grupo de riesgo, implica, no sólo poder controlar selectivamente, sino también encontrar un “chivo expiatorio” útil sobre el
cual atribuir la carga y culpa de los problemas sociales. Desde un punto de
vista socio-económico, a la inmigración se le imputa el aumento del desempleo, el desarrollo de la economía sumergida, la crisis de bienestar y el deterioro del paisaje urbano, así como una amenaza contra los valores occidentales de Democracia y Derechos Humanos. Desde algunos medios, instituciones
y normas jurídicas se ha construido un discurso en torno a la inmigración como

Campesi, en su texto sobre “el control de la nuevas clases peligrosas” (2007), argumenta cómo esta tendencia europea a controlar la inmigración irregular, en Italia se materializa a través de la creación policial y judicial de una tipología, el inmigrante irregular que sobrevive de la economía sumergida o de
pequeños crímenes. Su detención preventiva, está dirigida no tanto a la persecución de crimen en sí,
sino a difundir la lucha contra la inseguridad pública que generan determinados segmentos sociales. El
nuevo procedimiento criminal permite a la policía determinar la peligrosidad, ya no a partir de cualidades morales del sujeto, sino a partir de su personalidad.

9

En este sentido, como dice Palidda, criminalizar supone “someter a un sector concreto de la población, aún cuando éste no ha cometido ninguna ofensa criminal, o habiéndola cometido, a un empeño
excesivo cuando no abusos, amenazas o persecuciones arbitrarias medidas por parte de la policía o sistema judicial penal (…) de acuerdo a estereotipos positivos y negativos, esto es, prejuicios que parcialmente corresponden a una representación social que comparte la mayoría de la sociedad creada a partir de la opinión pública difundida por líderes y representantes políticos” (2009:10-11).

10

11
Como dice Bigo, “desde el comienzo de los 80, los políticos de los países ricos analizaron la globalización, el movimiento de personas, lo que llamaron migración, no como un oportunidad sino como un
peligro. Aceptaron la movilidad del capital y la movilidad de la gente rica, los consumidores en tránsito y los turistas, pero rehusaron a otorgar libertad de movimiento a la gente pobre, a los vagabundos,
a la gente que escapa de desastres ecológicos, políticos o económicos. Los mercados y los políticos
construyeron la (in)migración como una cuestión securitaria” (2004:63).
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dice Santamaría, a base de metáforas (oleadas, manadas, avalanchas, etc.) para
construir un problema:
“En el discurso sobre la inmigración no comunitaria se insiste en que la gran
afluencia de migrantes a Europa, cuya presión se mantendrá e incluso aumentará en el futuro, así como la presencia de un gran número de inmigrantes
caracterizados por una vasta distancia cultural, provoca y/ agudiza “problemas
sociales” como la crisis económica, la inseguridad ciudadana, el desempleo, el
acceso a una vivienda digna, el fracaso escolar, la crisis fiscal de la seguridad
social, la formación de guetos o bolsas de pobreza, el deterioro de barrios y
ciudades y, en suma, de la convivencia ciudadana” (2002:125).

Como dice Wacquant los inmigrantes son los enemigos convenientes, es decir
una especie de “símbolo y receptor de todas las angustias sociales” (2001:203).
La aplicación del síndrome securitario a la gestión y control de los flujos migratorios tiene un objetivo último: crear un prototipo jurídico sobre el cual aplicar
un Derecho especial. Concretamente, recordando a De Lucas, el objetivo el
Derecho de Extranjería es la construcción y gestión de la alteridad12. Esta categoría jurídica maldita responde al cruce de dos variables: la irregularidad y la
diferencia (profesión de la religión islámica, el color de la piel, o el acento). En
relación a esta última variable, De Lucas, en otro lugar dice que
“frente a este fobotipo –el inmigrante de la ribera sur, identificado en términos
acríticos y generalizantes –pero sumamente eficaces ante la opinión pública–
como fundamentalista islámico y terrorista– se justifica la inaplicación de las
normas jurídicas de la Democracia y del Estado de Derecho” (2002).

La obra Rastros de Dixan. La islamofobia y construcción del enemigo en la era
post 11-S (2009), recoge una serie de textos que hacen referencia a cómo se
construye ese fototipo. La obra gira en torno a un caso concreto. El 19 de enero
de 2008, un grupo de 11 personas originarias de Pakistán e India, vinculadas a
una mezquita del barrio del Raval (Barcelona) eran detenidas acusadas de la
preparación de un atentado indiscriminado en el metro de Barcelona. Los
máximos representantes policiales y los medios de comunicación presentaron
las presuntas acusaciones sin contrastar y como ciertas, eliminándose así legalmente la garantía de la presunción de inocencia. Éste es un buen ejemplo de
12
De Lucas dice que “lejos del espejismo de describir la inmigración como un fenómeno que el Derecho
gestiona y de que da cuenta, una respuesta a la presencia de ese otro, se trata de reconocer cómo el
Derecho de inmigración –que es (con excepciones) sobre todo un Derecho de extranjería o por mejor
decir de extranjerización– contribuye a crear al inmigrante como otro (y la otra: el Derecho crea género, también en materia de inmigración), esto es, contribuye a los procesos que hacen de la inmigración
sobre todo un objeto de regulación, control y dominación, como parte de un proceso de taxonomía (de
teogonía) social, en un contexto muy preciso, el de la fragmentación y precarización del vínculo social,
del que es emblema la degradación a escala global del estatuto del trabajador, del asalariado” (De Lucas
2008b:217-218).
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cómo inmigración, Islam y terrorismo se entremezclan a partir de dudosas conjeturas e hipótesis policiales, propias de la instrucción penal, que sin embargo
son presentadas, en connivencia y colaboración de los medios de comunicación, como pruebas irrefutables de que la amenaza se encuentra ya dentro, y
frente a la que es imprescindible actuar, pero sobre todo anticiparse, por cualquier medio13.
Ésta es precisamente la deriva hacia la que navegan algunas prácticas jurídicas
con pretendida resonancia pública, y en concreto, la rama penal-procesal:
construir la inmigración como categoría peligrosa, sobre la que es posible la
aplicación de un Derecho distinto, o incluso, la suspensión de la norma. Esta
postura, próxima a teorías cuasi-bélicas como el Estado de excepción de
Schmitt o el Derecho penal del Enemigo de Jakobs, resurge en el momento en
el que proliferan instrumentos jurídicos que justifican la flexibilización y relajación de las garantías en la lucha contra las amenazas14.
Es este sentido, resulta interesantes las palabras de Benet Salellas, principal abogado de los detenidos
del Raval, “aquí es donde el Derecho penal se ha adentrado en un terreno especialmente resbaladizo
desde una doble perspectiva: en primer lugar porque se permite a criminalización de células durmientes, esto es, grupos que no han preparado ni realizado ninguna acción violenta, pero de los que se sospecha –por parte de la investigación– que podrían estar dispuestos a ello; y en segundo lugar, porque
esta incriminación, más cuando se habla de proselitismo, se sustenta normalmente en apreciaciones
subjetivas basadas en la religiosidad de los sujetos investigados y en sus relaciones personales o profesionales con personas que se encuentran en terceros países” (2009:67).
13

Los principales países occidentales (EE.UU, Francia, Italia, Reino, etc.), han procedido a la ampliación
del concepto del “enemigo” por medio de un endurecimiento de las políticas de seguridad. Así por
ejemplo, en el Reino Unido, la Anti-terrosim, Crime and Security Bill de 2001, al tiempo que recoge
medias para combatir la financiación terrorista o medidas para el control de las comunicaciones, también concede competencias para expulsar a extranjeros sospechosos de terrorismo, para detener a los
que están pendientes de deportación así como para denegarles el derecho de asilo. Durante estos procesos, el “extranjero-enemigo” sospechoso ve seriamente limitado el derecho a la defensa así como la
creación de un antecedente durante diez años, según el cual, sus huellas digitales quedan retenidas para
las solicitudes de asilo e inmigración para impedir el uso de identidades múltiples para introducirse en
el país para cometer atentados u otros crímenes graves. Tal vez el gesto más claro de la Anti-terrosim
Act se recoge en el artículo 30 el cual inaplica prácticamente el artículo 5 de la Convención Europea
de Derechos Humanos (relativo a los derechos de libertad y seguridad, detención internamiento…) aduciendo razones de excepcionalidad (en virtud del artículo 15 –amenazas o guerra– de la misma convención). Otro ejemplo paradigmático en esta materia es la ya célebre USA Patriot Act (Uniting and
Strengthening America by Providing Apropiate Tools Required to Interrupt and Obstruct Terrorism)
mediante la cuál se desarrolló fundamentalmente una ampliación del alcance de la Foreign Intelligence
Surveillance Act de 1978 y que ha supuesto la suspensión de los derechos civiles básicos reconocidos
en la Cuarta Enmienda a la Constitución de 1787. Esta norma, por medio de la suspensión de ciertas
garantías procesales, otorga poderes absolutos al gobierno en su lucha contra la inmigración y la disidencia política. La expansión del concepto de terrorismo abarca tanto el ámbito doméstico, es decir,
actos violentos, grupos políticos “domésticos” (incluidos los antiglobalización) y sus colaboradores, así
como a no-ciudadanos sospechosos de terrorismo. A estos últimos se les puede mantener detenidos
durante siete días sin necesidad de presentar cargos bajo el pretexto de un cierto riesgo para la seguridad del país. Además, al hilo de esta legislación, los extranjeros indocumentados pueden permanecer
detenidos hasta que se ejecuta la expulsión, basada simplemente en la certificación del Fiscal General
de que tiene argumentos razonables para creer que el no-ciudadano pone en peligro la seguridad nacional. En caso de que no fuera ejecutable esa expulsión (apátridas, que su país se niegue a aceptarlos o
14
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La consecuencia de la creación de la enemistad es, como dice De Lucas, la creación de una serie de categorías en virtud de la cual el Derecho “contra el enemigo” actúa en distintas instancias (2004). Primeramente, un “enemigo exterior”, es decir, aquella persona que deviene potencialmente emigrante irregular; el “enemigo a las puertas”, para referirse a aquella persona que o bien se
localiza en un puesto fronterizo exterior o bien en el interior pero aún controlado por la policía de fronteras (por ejemplo, un aeropuerto) y finalmente un
nuevo tipo de “enemigo interno”, el que viniendo de fuera consigue infiltrarse,
consigue pasar la frontera para establecerse sin autorización en el territorio
estatal.
Si bien acabamos de referirnos a la creación de un Derecho estatutario que
prevé la suspensión de ciertas garantías para determinados grupos sociales
considerados peligrosos, ahora debemos plantearnos la reflexión sobre la existencia de determinados lugares donde la anomia total constituye la normalidad,
la regla donde recluirlos. A las personas que por devenir objeto de la biopolítica contemporánea de la excepción se ven desprovistas de su condición de
persona, y sobre las que recae la suspensión permanente del Derecho, Giorgio
Agamben las denomina Homo Sacer, y a la condición vital carente de toda cualidad humana nuda vida. Éste es precisamente el salto cualitativo sobre el que
Agamben llama la atención en su tesis:
“A un orden jurídico sin localización (el concepto clásico de estado de excepción en el que la ley es suspendida) corresponde ahora una localización sin
orden jurídico. (…) Lo que caracteriza propiamente a la excepción es que lo
excluido no queda por ello absolutamente privado de conexión como la
norma; por el contrario, se mantiene en relación con ella en la forma de suspensión” (1998: 30).

Para Agamben esas localizaciones actuales de nuda vida o estado de excepción, de una manera paradigmática son los campos de concentración, lugares
que consisten
“en la materialización del estado de excepción y en la consiguiente creación
de un espacio en el que la nuda vida y la norma entran en un “umbral de
indistinción”, independientemente de su denominación o sus peculiaridades
topográficas y donde el que se cometan o no atrocidades no es algo que

nacionales de un país no respetuoso de los derechos humanos), el sujeto puede permanecer detenido
indefinidamente. En definitiva, y siguiendo las palabras de Muñoz Conde al referirse al Derecho penal
del enemigo, “el Derecho así entendido se convierte en un puro Derecho de Estado, en el que el
Derecho se somete a los intereses que en cada momento determine el Estado o las fuerzas que lo controlen o monopolicen su poder. El Derecho es entonces simplemente lo que en cada momento conviene al Estado, que es, al mismo tiempo, lo que perjudica y hace el mayor daño posible a sus enemigos”
(2005:171).
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dependa del Derecho, sino sólo del civismo y del sentido ético de la policía
que actúa provisionalmente como soberana” (1998:221-222).

En la actualidad, la razón de ser de estos campos se basa en la crisis del nexo
funcional de la modernidad, basado en la localización (un territorio) y un
determinado ordenamiento (el Estado), mediado por reglas automáticas de inscripción de la vida (el nacimiento o nación). Es en este momento cuando el
Estado decide directamente entre sus funciones propias el cuidado de la vida
biológica de la nación. El campo de concentración deviene así el nuevo regulador oculto de la vida en el orden jurídico.
Agamben, a demás de centrar su estudio en el campo de concentración en un
sentido histórico (Alemania, Yugoslavia, etc) y contemporáneo (Guantánamo,
extensible también a Abu Ghrabib)15, también se refiere a los múltiples campos
y centros de internamiento así como las zonas de retención de los aeropuertos
y zonas portuarias donde se amontonan, en principio de forma provisional, los
extranjeros indocumentados bien a la espera del reconocimiento de su estatuto de refugiado o a ser expulsados a su país de origen o a un tercer país. Dice
Agamben,
“el sistema político ya no ordena formas de vida y normas jurídicas en un espacio determinado, sino que alberga en su interior una localización dislocante
que lo desborda, en que pueden quedar incorporadas cualquier forma de vida
y cualquier norma. El campo como localización dislocante es la matriz oculta
de la política en que todavía vivimos, la matriz que tenemos que aprender a
reconocer a través de todas sus metamorfosis, tanto en las zones de attente de
nuestros aeropuertos como en ciertas periferias de nuestras ciudades. Éste es
el cuarto e inseparable elemento que ha unido, rompiéndola, a la antigua trinidad Estado-nación (nacimiento)-territorio” (2003:224).

A través del análisis de las regulaciones y políticas adoptadas tanto a nivel de
la Unión Europea como a nivel estatal, mantendremos que el Derecho de
Extranjería, entendido en un sentido amplio, desempeña la función de:
•
•
•
•

construcción de grupos de riesgo,
de inmigrantes estigmatizados,
de contención exterior y control social interior de éstos,
así como de su confinamiento y/o expulsión del territorio.

Agamben presta atención a estos lugares debido a que los sujetos allí recluidos carecen de estatuto de
prisioneros de guerra determinado por la Convención de Ginebra, ni se enfrentan a imputación alguna
por el quebrantamiento de leyes americanas. Al considerarlos meros detainees, se encuentran sometidos a una mera soberanía de hecho, a una detención que no sólo es definida en un sentido temporal
sino también realmente por su naturaleza, puesto que escapa totalmente a la ley y a toda forma de control judicial.
15
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3
EL DERECHO DE EXTRANJERÍA EN LA CREACIÓN DEL
ESTEREOTIPO INMIGRANTE IRREGULAR-CRIMINAL
El Derecho de Extranjería se sirve de todo el espectro normativo –directivas
europeas, leyes de extranjería, reglamentos, instrucciones administrativas, regulaciones locales de civismo, etc.–, para el control de la inmigración, resultando
directamente en la constante extranjerización, e indirectamente en la creación
de irregularidad. Este apartado busca analizar cuál es el uso que el Estado hace
del Derecho de Extranjería, entendido éste como el conjunto normativo e institucional destinado a controlar la entrada, la permanencia y salida de personas extranjeras en el territorio delimitado por las fronteras estatales. Como
decíamos antes, el Derecho busca crear un “otro jurídico”, es decir, construir la
alteridad con los objetivos de crear una categoría controlable a través de un
tratamiento jurídico especial, proporcionar al mercado de trabajo una mano de
obra que cubra los puestos más precarizados, y finalmente, reafirmar elementos constitutivos del Estado como la soberanía o el territorio en un tiempo en
el que los cambios globales los ponen en cuestión.
En este sentido, aunque es imprescindible ver el Derecho de Extranjería en el
ordenamiento jurídico español, es necesario no limitarse al Derecho de un
Estado individual. Por eso mismo, puesto que la tendencia, como se verá, es la
cooperación entre Estados, observaremos primeramente cómo la Unión
Europea ha establecido un potente sistema de fronteras externas-externalizadas. Precisamente, volviendo la mirada a los tipos ideales de Beck de Estados
transnacionales, se pretenderá establecer una relación entre la tendencia europea y el modelo de Estado transnacional vigilante.

1. El papel de la inmigración en la construcción del Estado Transnacional
de Vigilancia llamado Unión Europea
La década de los ochenta es una fecha referente en el estudio de gestión de
las migraciones en el territorio europeo. La idea con la que nace el Tratado
21
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Constitutivo de Roma de 1957 era crear un espacio común de libertad de circulación de bienes y capitales. Esta idea debía ir acompañada, por un lado de
la supresión de las fronteras divisorias entre los Estados miembros; y por otro,
de la libertad de circulación de los trabajadores que debían prestar los servicios. Esto planteaba ciertos recelos pues existía la amenaza de que criminales,
terroristas, traficantes e inmigrantes irregulares pudieran desplazarse de manera ilimitada por dentro del nuevo territorio. Era necesario tomar medidas compensatorias que ofrecieran seguridad a los Estados miembros.
En este sentido, el Grupo de TREVI (acrónimo de Terrorismo, Radicalismo,
Extremismo y Violencia Internacional) que desde 1976 venía trabajando
mediante reuniones informales de los Ministros de Justicia e Interior de los
Estados miembros de la Comunidad Europea, creó dos herramientas que, en la
medida de lo posible, aportaran cierta seguridad interna.
Por un lado, en 1986 se creó una comisión ad hoc para la inmigración que recibió el encargo de actualizar el sistema de puestos fronterizos exteriores, la
coordinación de políticas de visados y combatir la falsificación; y por otro, se
preparó la antesala de lo que a la postre devendría el Tratado de Schengen
(1985) y su posterior Convenio de aplicación (1990). De esta manera, la inmigración irregular, junto con el terrorismo y la criminalidad organizada pasa a
incorporarse al conjunto de amenazas a combatir que perdurará en la normativa europea hasta la actualidad.
Con el desarrollo de Schengen y su posterior incorporación a los Tratados de
Maastrich, (1992) y Amsterdam (1997) se configuraba lo que se ha denominado la Europa Fortaleza, es decir, un sistema de fronteras exteriores, gestionado
mediante un Sistema de Información y coordinado a través de la cooperación
judicial y policial interestatal, que veremos con más detenimiento.
Sin ser el definitivo, el Tratado de Maastricht o de la Unión Europea fue un
paso importante en la transnacionalización del control de la inmigración al
incorporar los ámbitos de Justicia e Interior (Título VI) al denominado Tercer
pilar. Quitando el artículo 100 c del pilar comunitario, relativo a la libre circulación (y por ende también a materia de visados), el grueso de las disposiciones relacionadas a políticas migratorias en sentido estricto se encontraban en
el tercer pilar del Tratado de la Unión, sobre cooperación en los ámbitos de
justicia e interior, es decir, recibían un trato intergubernamental. Es concretamente el artículo K.1 el que recoge, junto con lucha contra la droga y el fraude internacional y la cooperación judicial, aduanera y policial, las políticas de
cruce de fronteras, asilo e inmigración como asuntos de interés común de la
Unión.
22
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El texto citado especifica que en materia migratoria adquieren relevancia a) las
condiciones de acceso al territorio de los Estados miembros y de circulación
por el mismo de los nacionales de terceros Estados; b) las condiciones de
estancia de los nacionales de los terceros Estados en el territorio de los Estados
miembros, incluidos el acceso al empleo y la reagrupación familiar; y c) la
lucha contra la inmigración, la estancia y el trabajo irregulares de nacionales
de los terceros Estados en el territorio de los Estados miembros. Esta elevación
al ámbito europeo significa, de algún modo, el reconocimiento de la necesidad
de cooperar, es decir, ya no de forma individual sino interestatal, en materia de
vigilancia de la inmigración.
Las herramientas que proporcionaba Maastricht eran fundamentales para profundizar en el control migratorio pero planteaban ciertos problemas tanto de
legitimidad de las decisiones tomadas como de eficacia en su posterior puesta
en marcha (Monclús, 2004a). Primeramente, el hecho de que las resoluciones
fueran elaboradas por el entramado burocrático y comisiones de expertos de
los Estados miembros impedían la aportación de propuestas por parte de otras
instituciones europeas como el Parlamento Europeo ni de los agentes sociales.
Asimismo, resultaba difícil ejercer ningún tipo de control en sede europea, ya
sea parlamentario o judicial, por la escasa transparencia las distintas instituciones encargadas de la ejecución de las políticas (Europol, policías estatales…).
Finalmente, el requisito de funcionar mediante unanimidad que exigía la cooperación intergubernamental hacía que los procedimientos fueran lentos y en
consecuencia, se incumplieran los plazos prefijados.
Con el paso al siguiente milenio se perfilaba un cambio hacia horizontes más
garantistas en materia de inmigración del ámbito europeo.
Primeramente, la incorporación del acervo comunitario de Schengen y la declaración de competencia comunitaria en materia de inmigración y asilo por
medio del Tratado de Ámsterdam fue la manera de solventar los inconvenientes anteriores y dotar así de cierto control y legitimidad democrática las resoluciones adoptadas.
Por su parte, la cumbre del Consejo europeo de Tampere de 1999, a pesar del
carácter monográfico de Seguridad y Justicia, introduce elementos que a priori demuestran un giro en materia de tratamiento de la inmigración.
Primeramente, empleaba un lenguaje conciliador y receptivo con la inmigración, pero con matices. Tanto en sus artículos tercero como cuarto, la inmigración regular es acogida a compartir la libertad que no pueden alcanzar en sus
países de origen y es causa de emigración. Son precisamente los valores europeos y las normativas sobre derechos humanos las que inspiran la creación de
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políticas destinadas a ofrecer garantías para quienes deciden cruzar las fronteras externas y establecerse en el territorio europeo.
Con todo, aún se establece una clara distinción entre inmigración legal, fruto
de una gestión coherente de las fronteras y por tanto digna de los beneficios
mencionados, y la inmigración ilegal que, por su conexión con actividades
delictuales internacionales, debe ser eliminada. Además, este Consejo prevé la
creación de un órgano competente para la elaboración de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea aprobada posteriormente en el año 2000.
Entre otras muchas atribuciones universales (dignidad, privacidad, libertad), en
sus artículos 18 y 19, se consagran dos derechos básicos en materia migratoria: el derecho al asilo y el principio de non refoulement16 contenidos ya como
sistema común de asilo en el texto aprobado en Tampere. Sin embargo, se
podría considerar que su redacción es pretendidamente excesiva al incluir las
medidas represivas de devolución, expulsión o extradición en una carta de
semejante naturaleza.
En tercer lugar, Tampere abre la posibilidad de colaboración con los países de
origen de los inmigrantes a través del codesarrollo con el fin de “luchar contra
la pobreza, mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de trabajo, prevenir los conflictos, consolidar los Estados democráticos y garantizar el respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de las minorías, de las
mujeres y de los niños”.
Finalmente, aboga por una política de integración encaminada a reconocer
derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión
(aunque vinculada al factor tiempo de residencia), así como a “fomentar la
ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y a desarrollar medidas contra el racismo y la xenofobia”.
El rumbo hacia el que se dirigía la Unión Europea, especialmente tras la cumbre de Tampere, en su medida, ofrecía elementos a través de los cuales poder
plantear un horizonte de políticas migratorias elaboradas desde principios
garantistas y cosmopolitas de reconocimiento de derechos y libertades a las
personas inmigrantes.
Sin embargo, este alentador panorama se vio completamente ennegrecido a
finales de 2001, claramente influenciado por los atentados del 11 de septiembre de 2001, trasladando de nuevo, y de forma más radical aún, la materia de
16
Este principio, entre otras garantías en caso de devolución, expulsión o extradición, garantiza que ésta
no se materializará a ningún país donde se corra “un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes”.
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inmigración a la perspectiva securitaria y anti-terrorista. Así, queda de manifiesto en las sucesivas cumbres de Laeken de diciembre de 2001 y, en especial, en
la de Sevilla de 2002.
La cumbre de Laeken enfatiza en el “refuerzo del espacio de libertad, seguridad y justicia” promoviendo medidas como la celebración de acuerdos de readmisión de inmigrantes irregulares expulsados17, solicitando que se elabore un
plan de acción basado en la comunicación de la Comisión sobre la inmigración ilegal y la trata de seres humanos. Pide al Consejo que desarrolle un sistema común de intercambio de información sobre el asilo, la inmigración y los
países de origen, la aplicación de Eurodac y un Reglamento orientado a aplicar de modo más eficaz el Convenio de Dublín, con procedimientos rápidos y
eficaces.
El Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002, centrándose principalmente
en la inmigración irregular y en su combate efectivo, define claramente la
nueva dirección hacia la que deben encaminarse las instituciones europeas:
lucha sin descanso contra la inmigración irregular, incluso en los países de origen. Para ello, además de incidir en una mayor gestión coordinada e integrada del sistema de fronteras exteriores, también llama a la celebración de acuerdos de readmisión y colaboración con terceros países. A pesar de la voluntad
de los gobiernos británico y español de recoger sanciones explícitas contra los
Estados de origen que no colaborasen en la gestión-control de las migraciones18, finalmente quedó bien como incentivos economizados o como una “amenaza” vinculada a los programas de desarrollo, según se interprete: “una colaboración insuficiente por parte de un país podría dificultar la intensificación de
las relaciones de dicho país con la Unión”.
Tanto el Consejo Europeo de Salónica (2003) como el Programa de La Haya
(2004)19, persistieron en la necesidad de reforzar la gestión eficaz fronteriza y
de repatriaciones20, aunque con un tono menos rígido que en la cumbre de
Sevilla. Se habla de integración recíproca, bidireccional o incluso intercultu17
Ver también el Libro verde de la Comisión europea de abril de 2002 sobre política común de repatriaciones

Días antes del Consejo se podían leer titulares como este “Blair y Aznar, contra todos en la cumbre de
Sevilla. Las sanciones a los países que no colaboren en el control de la inmigración ilegal, principal
polémica en el Consejo Europeo”. El País, 17/06/2002
18

“Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años. Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia” [COM (2005) 184 final]. Aprobado
en el Consejo de Europa de Bruselas

19

Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros
países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión.
20
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ral, de participación en foros de todos los agentes, etc., pero siempre en referencia a los inmigrantes residente regulares. La inmigración irregular continua
siendo una amenaza frente a la cual el texto fruto de la reunión del Consejo,
animaba a no escatimar en tecnología punta para su contención (FRONTEX,
SIS II, identificadores biométricos en los documentos de identidad, un servicio
consular europeo común, etc.).
El blindaje final del modelo de Europa Fortaleza lo pretendió completar el
Tratado de Constitución Europea por medio de la constitucionalización de las
medidas necesarias para el diseño de políticas de control de flujos migratorios
que venían siendo elaboradas desde los comienzos de Schengen (Monclús
2004a: 115). Primeramente, de una manera prácticamente idéntica a lo que
sucedía en la Carta Europea de Derechos Humanos, el incluir determinadas
prácticas vinculadas al retorno forzado (devolución, expulsión o extradición)
en el articulado encargado de consagrar el derecho de asilo, la prohibición de
expulsiones masivas y el principio de non refoulement (II-18 y II-19), es una
manera implícita de otorgar legitimidad constitucional como instrumentos de
control a aquellas medidas de retorno.
Por otro lado, remite a normas de Derecho derivado las principales herramientas normativas del control. En la Parte III (políticas y funcionamiento de la
Unión), al referirse al Espacio de libertad, seguridad y justicia dispone que, en
relación a las políticas de control de fronteras, inmigración y asilo, serán leyes
o leyes marco las que desarrollarían la medidas relativas a sistemas comunes
en esas materias, para, a continuación, delimitar pormenorizadamente todo un
elenco de medidas relativas a la gestión de las fronteras, inmigración y asilo
(III-265 a 267). Se trataba de medidas determinadas a garantizar un sistema eficaz en el control fronterizo y ampliamente restrictivo en el reconocimiento de
garantías y peticiones de asilo. Estos artículos recogen expresamente medidas
como la expulsión y la repatriación como instrumentos de la política común
destinados a luchar contra la inmigración irregular, así como la firma de acuerdos de readmisión para hacer efectivas esas medidas.
Además recoge la posibilidad de que se dicten leyes dirigidas a “establecer
medidas para fomentar y apoyar la acción de los Estados miembros destinada
a propiciar la integración de los nacionales de terceros países que residan
legalmente en su territorio” (III-267.4), entendiéndose así, que las políticas de
integración únicamente forman parte de manera indirecta de la política migratoria comunitaria. Ahora bien, se hacen sucesivas referencias al “carácter soberano de los Estados con respecto a la delimitación geográfica de sus fronteras”
(III-265.3) o “establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales
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de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo
por cuenta ajena o por cuenta propia” (III-267.5).
En definitiva, el texto, mal llamado, constitucional, mientras que en lo que
refiere al reconocimiento de derechos y garantías de los inmigrantes recoge lo
imprescindible para cumplir con el mandato de anteriores normativas internacionales al respecto (perdiendo incluso la oportunidad de otorgar la ciudadanía europea a los extranjeros residentes de larga duración), la inclusión de
aspectos como el asilo, la dignidad humana o el reagrupamiento, que deberían servir como garantías constitucionales, en realidad suponen la ratificación
con rango constitucional de las medidas en materia de control de flujos.
Un elemento fundamental para el análisis y entendimiento de la tendencia
europea contemporánea en materia de inmigración es la Directiva sobre los
procedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de
nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio
aprobada por codecisión por el Parlamento Europeo el 16 de diciembre de
2008.
Esta norma tiene su origen en lo que podríamos denominar los años más oscuros de la política de vinculación de la inmigración al terrorismo. Concretamente
en el Libro verde de la Comisión europea de abril de 2002 sobre política común
de repatriaciones.
Como ha manifestado De Lucas (2008a), en un código socio-jurídico, esta
directiva cumple una función manifiesta y otra latente. La función manifiesta
hace referencia al objetivo expreso de armonizar la legislación de los Estados
miembros en materia de expulsión, devolución o repatriación de inmigrantes
irregulares. Mientras que algunos países, como España o Francia, ya contaban
con sus procedimientos internos (incluso más garantistas que la directiva),
otros (Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Malta,
Países Bajos y Suecia) carecían de limitaciones en este caso concreto.
Con este objetivo, y en una línea similar a la ya apuntada por De Lucas, la
directiva presenta las siguientes circunstancias controvertidas:
• El artículo 3 de la directiva prevé la repatriación, retorno, o expulsión al país
de origen del inmigrante, a un país de tránsito con el que la UE tenga acuerdo de repatriación, o a otro país al que el inmigrante decida ir, siempre que
sea admitido.
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• Según el artículo 15, los Estados podrán mantener recluidos en centros de
internamiento, incluso en centros penitenciarios (artículo 16.1) durante un
periodo ampliable hasta 18 meses, con escaso control judicial.
• “Como último recurso y ello por el menor tiempo posible”, no obstante, la
norma (artículo 10 y 17) también permite el internamiento y expulsión de
menores no acompañados. También prevé la asignación de la guarda a un
tutor designado o a unos “servicios de acogida adecuados” en el Estado de
retorno.
• Aunque se admite la posibilidad de la asistencia gratuita, sin considerarlo ni
calificarlo como un derecho, la información contenida en la resolución de
expulsión, además de poder ser ocultada por motivos de seguridad nacional- pública o la persecución de otros delitos, ésta podrá estar redactada en
“en una lengua que el nacional de un tercer país comprenda o pueda suponerse razonablemente comprende” (artículo 12).
• Finalmente, se establece (artículo 11.2) que cuando una persona en situación irregular sea expulsada, tendrá prohibida su entrada en territorio comunitario durante un periodo de cinco años.
Por otra parte, y en referencia a la función latente a la que se aducía anteriormente, esta directiva remite tanto a los inmigrantes en situación documental
irregular, pero en especial a la ciudadanía europea, el mensaje de la necesidad
de combatir la inmigración irregular por todos los medios posibles. Frente a
esta intención, podemos oponer tres objeciones o críticas:
Primeramente, el hecho de que la norma europea haya sido aprobada al amparo del procedimiento de codecisión, en la que ha intervenido el parlamento
como institución democrática, contribuye a legitimar-legalizar el mensaje excluyente ante la ciudadanía.
En segundo lugar, el hecho de que ciertas garantías no deban ser observadas
de la manera estricta en un procedimiento sancionatorio de estas características, propaga el mensaje de que se justifica que ante el inmigrante irregular sea
válida la suspensión de los derechos y garantías fundamentales lesionando, así
principios básicos del Estado de Derecho: a) posibilita la arbitrariedad administrativa frente al control judicial (el internamiento podrá ser decidido incluso
provisionalmente por las autoridades administrativas); b) implica una sanción
de internamiento ampliable hasta 18 meses y expulsión a partir de una falta
administrativa; c) posibilita el internamiento de menores, terminantemente prohibido por el Derecho internacional de protección del menor; d) Dificulta la
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asistencia letrada por poder limitarse el derecho a ser informado debidamente
del procedimiento en el que se ve incurso.
En tercer lugar, violando la máxima penalista de non vis in idem, incorpora al
Derecho comunitario y de los Estados miembros, la cuádruple pena que implica además de la expulsión conlleva, al internamiento previo, la posterior interdicción de regresar al territorio Schengen durante cinco años, incluye también
otra posible pena accesoria que es la expulsión a un país distinto al de origen,
con quien exista acuerdo de devolución.
Uno de los últimos documentos que mejor recogen la trayectoria y marcan el
rumbo de la UE en materia de gestión de los flujos migratorios es el Pacto
Europeo sobre Inmigración y Asilo, impulsado por Nicolás Sarkozy durante la
presidencia francesa de la Unión Europea y aprobado en la reunión de Cannes
de la Comisión Ministros de Justicia e Interior del día 25 de septiembre de 2008.
El objetivo de este pacto es impulsar las acciones contenidas en otros documentos, en concreto, la Comunicación sobre Una Política Común de
Emigración para Europa: principios, medidas e instrumentos (COM 2008/359
de 17.6.08) y la Comunicación sobre el Plan de política de asilo. Un planteamiento integrado de la protección en toda la UE (COM 360/2008 de 17.06.08).
El documento está estructurado en torno a cinco ejes destinados a crear, citando a Sarkozy, una “inmigración escogida frente a la inmigración padecida” a
través de un sistema de filtros de elección, control, retención y expulsión de la
inmigración. Uno de esos ejes del pacto es el denominado “Organizar la inmigración legal teniendo en cuenta las prioridades, las necesidades y la capacidad de acogida determinada por cada Estado miembro y favorecer la integración”. En este apartado el mensaje es claro: “El Consejo Europeo pide a los
Estados miembros que apliquen una política de inmigración seleccionada, en
particular con respecto a las necesidades de su mercado laboral, y concertada,
teniendo en cuenta el impacto que puede tener en los demás Estados miembros”.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, la política de inmigración, control de fronteras y asilo ha dejado de ser un asunto intergubernamental del tercer pilar para ser plenamente un asunto de la Unión,
completándose así el ciclo de transnacionalización del control de las migraciones. ¿Cuál será el nuevo rumbo, si es que lo hay?
En definitiva, lo que late de fondo tanto en el derecho originario como en el
derivado es la manifestación de una contradicción no resuelta entre la afirmación de normas, principios y valores acuñados por la cultura constitucionalista
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y del Derecho de Gentes europeo (libertad, seguridad, diversidad, etc.) y la
habilitación de medidas de gravamen o lesivas, con mecanismos de control
jurídico mínimos o ausentes, que funcionan desarrollando prácticas contrarias
a aquellos valores y principios. Esa contradicción es fruto de la tensión entre
el desarrollo de un Estado democrático con aspiraciones cosmopolitas y la
materialización de un Estado vigilante. La consecuencia de esta tensión que se
resulte a favor del segundo, tiene su plasmación en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, de ascendencia demo-liberal, que para subsistir
en el escenario de la globalización, sin embargo, se ven obligados a incorporar y ejecutar aquellas normativas restrictivas de control y selección migratoria.

2. El control de la inmigración en el Derecho de Extranjería español
El Derecho de Extranjería español ha evolucionado en materia de control de
inmigrantes, pautado en gran medida por las tendencias comunitarias. La condescendencia entre el ente supranacional y el Estado comenzó desde el
momento en que se pasa a formar parte de la anterior Comunidad Económica
Europea. Desde entonces, la legislación española ha seguido las directrices en
la materia como si de un ordenamiento centralizado se tratara.
A la hora de analizar la evolución del control de las migraciones en el Derecho
de Extranjería en el período democrático, resulta útil la periodización similar a
las efectuadas tanto por Aja (2006) como por Moya (2006), respondiendo a
períodos marcados tanto por la actividad legislativa como por las características migratorias:
1. Primer período: Desde la Constitución de 1978 hasta la aprobación de la LO
7/1985, teniendo en cuenta las prácticas policiales y burocráticas del régimen franquista.
2. Segundo período: entre finales de los 80 y mediados de los 90, que supone
el comienzo de la llegada de flujos migratorios y culmina con la elaboración
de un nuevo reglamento en 1994.
3. Tercer período: desde la segunda mitad de los 90 hasta la aprobación de la
segunda ley de extranjería en enero de 2000.
4. Cuarto período: entre 2000 y 2004, en la que la vertiginosidad de la modificación legislativa ha facilitado el retroceso en el reconocimiento de derechos.
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5. Quinto período: a partir del 2004, comienzo del Gobierno socialista hasta el
período actual.
Evolución de extranjeros en España (1970-2008)
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Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE y Blanco 2009.

Antes de nada, es preciso aclarar que, como se ve en el gráfico, a finales de
los 70 y principios de los 80, España, con apenas varios centenares de miles
de extranjeros, no era un país de inmigración, ni por motivos económicos ni
políticos. Recién acababa de declararse el fin del régimen franquista, y se estaba viviendo una transición convulsa, España ni era un destino atractivo para la
inmigración ni los sectores económicos demandaban mano de obra extranjera.
Sin embargo, jurídicamente sí se podría hablar de cierto régimen de extranjería.
La Constitución española de 1978, según la cual se caminaba hacia un sistema
democrático en el que además de un amplio reconocimiento de derechos a los
ciudadanos, también hacía lo propio con los extranjeros a través del artículo
13.1 CE: “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que
garantiza el presente Título en los términos que establezcan los Tratados y la
Ley”. Parecía abrirse así todo un campo de desarrollo de los derechos de los
extranjeros en base al amplio Derecho internacional de derechos y garantías
existente.
Pues bien, hasta la aprobación de la primera Ley de Extranjería de 1985, la LO
7/1985, las condiciones de aplicación, ejercicio y defensa de esos derechos
quedó, como dice Moya, “en manos de la Administración, lastrada por la normativa y práctica anterior (del régimen franquista), y los tribunales de Justicia,
que desempeñaron un papel capital en la protección de este colectivo”
(2006:52).
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Por un lado, la actuación de los tribunales, mediante la sola interpretación de
la Constitución y los Tratados Internacionales, fue decisiva en la garantía de
derechos como las audiencias previas en procesos sancionatorios o los principios de legalidad y tipicidad, que las autoridades administrativas no estaban
acostumbradas a aplicar. Precisamente a través de la Sentencia 107/1984,
Tribunal Constitucional ordenó el elenco de derechos que la Constitución preveía para los extranjeros “en los términos que establezcan los tratados y la ley”
(art.13.1 CE)
No obstante, la influencia de la interpretación de los tribunales no llegó a
alcanzar al régimen de control de entradas. Se continuó aplicando las medidas
del régimen anterior, entre otras, el Decreto 552/1974, que habilitaba la discrecionalidad de las autoridades al otorgar o denegar permisos de entrada y residencia así como decretar expulsiones en casos de entrada irregular como sanción de plano (sin pena alternativa), sin las garantías del artículo 13 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos21, por ser éstas limitadas a los
extranjeros en situación regular. Algunas de estas normas franquistas estuvieron en vigor hasta la aprobación de la primera Ley de extranjería en 1985.
El recién elegido gobierno socialista de Felipe González aprobó la primera Ley
Orgánica de Extranjería, cuando apenas había 250.000 extranjeros en España.
Pese a que no se recoge formalmente en la ley, la justificación de esa circunstancia paradójica, fue una exigencia para la entrada del Estado español en la
Comunidad Europea. Se convertía en la puerta de África a Europa. España
debía dotarse de un sistema de control migratorio en lo que refería a visado,
entrada y salida (voluntaria y forzosa), y la LO7/1985 se lo proporcionó. Como
se señalaba en la propia exposición de motivos, el objetivo de esta ley era
aplicar toda la fuerza del Derecho para combatir la inmigración que declaraba ilegal:
“Es necesario diferenciar, con absoluta claridad, las situaciones de legalidad de
las de ilegalidad. Por ello, la Ley asegura la plenitud de los derechos y las
garantías para su ejercicio respecto de los extranjeros que se hallen legalmente en España. Y al propio tiempo, y en prevención de las alteraciones que
pudieran en su caso producirse, respecto de la convivencia social, por la presencia de extranjeros en términos no legales en España, desarrolla las medidas
especificas para impedir tales situaciones”.

Artículo 13 PIDCP: “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la
ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal
extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a
revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por
dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas”.
21
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La intervención administrativa en la declaración de situaciones de tránsito,
estancia y residencia deviene en el buque insignia de esta norma. Como señala Blanco,
“el texto no sólo está plagado, a lo largo y ancho de todas sus páginas, de referencias directas e indirectas a la necesidad de controlar y reforzar las fronteras,
sino que las propias directrices expresan el imperativo del control que, por
aquel entonces, se constituyó como objetivo no solo prioritario, sino prácticamente único” (2007:243).

La presencia de conceptos jurídicos indeterminados, los defectos de la Ley y
los límites estructurales permitían la discrecionalidad administrativa y judicial
en la interpretación de las medidas aplicables a los casos individuales.
La aprobación del Reglamento 1119/1986, como dice Aja, “reproducía todos los
defectos de la ley, y añadía algunos más”:
“Relegaba los derechos fundamentales a una sección de los últimos capítulos,
desarrollando algunos criterios legales que después el TC anularía, e introduciría el control policial de la documentación personal que no tenía cobertura
en la ley y sólo resultaría legitimado con la aprobación de la posterior Ley de
Seguridad Ciudadana, en 1992. No sólo ignoró los principios de seguridad jurídica que la ley requería por ejemplo la graduación de infracciones y de las sanciones, sino que aumentó sus defectos al dejar abiertas muchas posibilidades
de arbitrariedad administrativa” (2006:22).

La norma reglamentaria al poco tiempo quedo obsoleta con la incorporación de
España en Schengen, la reorganización de las fronteras exteriores, y la aprobación del Tratado de Maastricht en 1992, que proyectaba la inmigración como un
tema estrella sobre el que comenzar a desarrollar competencias comunitarias.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 117/1987, venía nuevamente a desdecir el mandato legal a favor de lo que disponían los tratados
internacionales. Así, según su interpretación, derechos que en principio la ley
reconocía exclusivamente a los españoles, debían ser extendidos también a los
extranjeros, al menos en su contenido esencial.
El auge económico que supuso la transición hacia un sistema políticamente
más estable y la integración europea convirtió España en un destino migratorio. Principalmente de África. El Estado español ya era un territorio de inmigración. La cifra de extranjeros se acercaba al medio millón y la tendencia al crecimiento se consolidaba. Era la inmigración inesperada (Izquierdo 1996). Se
trataba de una inmigración fuertemente masculinizada, que había accedido al
territorio en su mayoría por vías irregulares.
33
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Ya en 1990 el Gobierno había presentado una comunicación al Congreso de
los Diputados sobre la Situación de los extranjeros en España, Líneas básicas
de la política de extranjería, que finalmente fue aprobada como proposición
no de ley el 9 de abril de 1991. Como dice Blanco esta norma constituía “la primera declaración institucional sobre la filosofía que debería regir una política
de inmigración española” (2001:56). El texto señalaba tres facetas fundamentales: la política de inmigración e integración, el reforzamiento de fronteras y la
ayuda a países del llamado Tercer Mundo.
Sin embrago, algunas de tareas quedaban especialmente reforzadas por la
mayor presencia en las medidas de actuación que se recogían en el texto: control de entradas, visados y control de fronteras; lucha contra el trabajo clandestino; política de promoción e integración social; reforzamiento de la actuación
policial; mayor coordinación y centralización administrativa; reforma de los
procedimientos de asilo y refugio; la dimensión europea de una política de
extranjería y, por último, potenciar la cooperación española al desarrollo.
En 1994 se aprobó el Plan para la Integración de Inmigrantes, con el propósito de la promoción social y desarrollo personal de los inmigrantes que se iban
estableciendo en suelo del Estado español. Este aspecto de integración bidireccional entendido como “la gradual incorporación y participación de los inmigrantes en la vida económica y social del país de acogida, en un clima de respeto y aceptación recíprocas”, como señala Blanco “se perdería en las siguientes versiones de planes, políticas y programas de integración” (2007:245).
Un par de años más tarde, a través del Real Decreto 155/1996, se aprobó el
nuevo reglamento, que más que solventar las deficiencias de la LO 7/1985, las
hizo más patentes. Redujo supuestos de expulsión a las infracciones más graves y estableció las bases para un procedimiento más garantista, estableció la
graduación de infracciones (imposibilitando que se impusiera la expulsión por
cualquier razón), limitó las condiciones para el internamiento (tal y como había
sentenciado el TC), pero sin embargo, mantuvo la discrecionalidad de los funcionarios de fronteras en materia de motivos de entrada, documentación necesaria o insuficiencia de medios económicos. Un mes más tarde de la aprobación del reglamento, en marzo, el Partido Popular (PP) de José María Aznar
ganó las elecciones generales.
El final de este período se caracteriza primeramente, por un incremento importante de los residentes extranjeros, principalmente marroquíes y británicos, y
en segundo lugar, por las entradas como turistas de originarios de Ecuador y
Colombia, que luego pasarían a estar en situación irregular de manera sobrevenida. Esta realidad social se vio marcada por una legislación en Extranjería
34

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 35

Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración

Iker Barbero

que endurecía los requisitos de adquisición del visado de acceso y permisos
de estancia y residencia, así como un endurecimiento o restricción de las solicitudes de asilo, tras la reforma de la Ley 9/1994. A finales del 2000 ya había
un millón de extranjeros residentes y los insuficientes instrumentos jurídicos
provocaban una situación de desbordamiento legal, tanto en materia de regulación de las migraciones como en la garantía de los derechos reconocidos.
Estas circunstancias obligaban a una reforma íntegra.
En 1998 se presentaron en el Congreso de los Diputados tres iniciativas parlamentarias de Convergencia i Unió, Izquierda Unida y Grupo Mixto para reformar la LO 7/1985. En noviembre de 1999 se presenta la propuesta de Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social, tras haber sido consensuado en la Comisión Constitucional del
Congreso. La propuesta hacía hincapié en el modelo de integración ya que, al
tiempo que extendía la cantidad de derechos reconocidos con independencia
de la situación documental y facilitaba los trámites para obtener la residencia
permanente.
A pesar de ser el PP el partido que en ese momento regentaba el Gobierno, su
mayoría no cualificada hizo que sus pretensiones de torpedear la reforma fracasaran. Entre otras, el grupo popular intentó pactar determinadas enmiendas
con grupos como CiU, el Partido Nacionalista Vasco o Coalición Canaria, o evitar el trámite de urgencia para que la ley no se aprobara en esa legislatura. No
obstante, la tramitación se dirigió bajo la batuta de la oposición. Ante la eminente aprobación final, la reacción de algunos miembros del Gobierno del PP
fue manifestarse públicamente en contra22.
La nueva ley, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, podría calificarse
como un punto de inflexión en materia de extranjería, y especialmente en control de flujos. Primeramente, es una ley que nace del consenso y que recoge
las propuestas de los partidos y sectores de la oposición, quedando la visión
del Partido Popular, en el Gobierno y principal grupo en las Cortes Generales,
22
“El Gobierno busca el modo de impedir la aprobación de la Ley de Extranjería”: “Interior critica la legalización masiva de inmigrantes, la judicialización de algunos trámites y el hecho de que supondría un
estímulo para que miles de extranjeros trataran de atravesar las fronteras españolas. Exteriores asegura
que no se adecua a los acuerdos de la UE firmados por España: Schengen y Tampere”, El Mundo, 17
de noviembre de 1999; “Allí (en referencia al Ministerio de Exteriores y Economía, y en especial al del
Interior) aducen que la norma tiene “defectos de redacción muy importantes” que podrían dificultar la
lucha contra la inmigración irregular y el control de fronteras. Además, sostienen que algunos articulados de la ley van en contra de los criterios defendidos por los países miembros de la Unión Europea
en la cumbre de Tampere (Finlandia). También aseguran que no queda bien definida la diferencia entre
inmigrantes con o sin papeles y que dificulta la expulsión de inmigrantes” El País, 18 de Noviembre de
1999
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en un segundo plano. En segundo lugar, suponía los reconocimientos de
muchos derechos, especialmente los más vinculados al desarrollo de la persona y su integración como son los de participación social y educación. En tercer lugar, y pese a que aún preveía medidas coactivas contra las personas en
situación irregular, la nueva mejoraba las garantías principalmente en lo que
refería a asistencia letrada así como control jurisdiccional en los procedimientos de internamiento y retorno.
Esta ley subsistió solamente el tiempo en el que el PP gobernó en minoría,
puesto que en el momento en el que alcanzó la mayoría absoluta, tal y como
había mantenido durante la campaña electoral, anunció su reforma, sin evidentemente ni siquiera desarrollar el reglamento de la LO 4/2000. Este anuncio se
vio reforzado con las constantes alusiones a la inseguridad provocada por el
nuevo tratamiento de la inmigración, mencionando entre otros los ataques
racistas de El Ejido (Almería)23.
La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, nació con el objetivo de recortar aquellos avances que se habían escapado al filtro del Gobierno popular. Además de recortar derechos de participación política y social (reunión y manifestación, asociación, sindicación, huelga, o incluso intervención en audiencias municipales), o
dificultar los procesos de regularización ordinarios, el mayor cambio, como
señala Aja, se encuentra sin duda en materia de infracciones y sanciones, al
reinstaurar la posibilidad de imponer la sanción de expulsión por falta de permiso de residencia, así como el procedimiento preferente de hacerla efectiva
en 48 horas “impidiendo la tutela judicial efectiva, ya que en este plazo resulta imposible un pronunciamiento judicial” (2006:31).
La transferencia de la materia de inmigración bajo el Ministerio de Interior y la
concentración del impulso gubernamental de todas las medidas relacionadas
bajo la Delegación del Gobierno para la Extranjería e Inmigración no fueron
decisiones políticas innocuas jurídicamente hablando. La seguridad ciudadana
y la inmigración se manifestaban como binomios indisolubles. Además, la inseguridad la provocaban aquellos grupos a quienes sus raíces culturales les suponían un gran esfuerzo adaptarse, respectar y disfrutar los valores democráticos
de tolerancia e igualdad, como exigía el claramente plan asimilativo GRECO
23
“Matutes achaca los incidentes de Almería al aumento de los inmigrantes clandestinos” “El Ministro de
Asuntos Exteriores, Abel Matutes, achacó ayer el brote de xenofobia en El Ejido al aumento de la inmigración irregular (…). Volvió a insistir en la necesidad de reformar la Ley de Extranjería. (…) Piqué
había declarado el lunes que los incidentes xenófobos de El Ejido demostraban la necesidad de reformar la Ley de Extranjería, como defiende el PP en su programa electoral”, El País, 10 de febrero de
2000.

36

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 37

Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración

Iker Barbero

(Programa Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería e
Inmigración).
Esta perspectiva de control de la inmigración asociada a la inseguridad generada por ciertos colectivos, se vio complementada nuevamente por una cuarta
Ley de extranjería, la LO 14/2003, y otras laterales como fueron la Ley Orgánica
11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad
ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y de la Ley 3/1991, de 10
de enero, de Competencia Desleal. Estas reformas venían aireadas por los
acontecimientos que tenían lugar en Europa como el avance de la extrema
derecha en primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas de 200224.
No son de extrañar, entonces, hechos como el que el proyecto de la LO
11/2003, que claramente vinculaba inmigración y delincuencia, se presentara a
sólo una semana de unas elecciones locales y autonómicas. El resultante de
este conglomerado normativo fue sin duda una mayor eficacia policial en el
control externo de los accesos al territorio así como en el control interno de
las personas en situación irregular, en detrimento del reconocimiento de las
garantías de las personas extranjeras.
El cambio de gobierno en marzo de 2004 facilitó algunas modificaciones en el
régimen de extranjería, por vía institucional, trasladando la materia de inmigración del Ministerio de Interior al de Trabajo (con las connotaciones que se pueden entender); y por vía reglamentaria, a través del Real Decreto de 2394/2004,
de 30 de diciembre, que precisamente por basarse en una ley (leyes) orgánica
originaria restrictiva, apenas dejaba margen al reconocimiento de derechos,
que no fuera un tímido proceso de regularización-normalización en su
Disposición Transitoria 3ª y la reapertura del régimen general para la contratación por vía ordinaria.
A diferencia con el proceso de regularización de 2001, basado en el arraigo
social, el citado proceso de normalización de 2005, denominado eufemísticamente por el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y por la Secretaria de
Estado para Inmigración y Emigración “proceso transitorio de normalización
individualizada”, tenía como objetivo sacar a la luz la inmigración que trabaja24
Este hecho, como señala Bravo López, “se interpretó desde determinados sectores de la derecha española como un signo de que la inmigración debía ser controlada para evitar fenómenos semejantes en
España. Esto fue un estímulo para que en el Consejo europeo de Sevilla de junio del 2002, se colocara el control de la inmigración irregular como tema principal del debate” (2004:110).
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ba en la economía sumergida e incorporarla al régimen de seguridad social.
Además venía a poner en cuestión la política del control de fronteras y regulación de la inmigración que había implementado el gobierno anterior. Se trató
de un proceso cuyas características generales fueron anunciadas a bombo y
platillo, pero que sin embargo, los pormenores jurídicos, es decir, lo más relevante, tuvieron que ser concretados mediante circulares e instrucciones, incluso a escasos días de finalizar el plazo. Así se evidenciaba que no se trataba sólo
del anuncio un proceso dirigido a la población inmigrante sino también a la
población autóctona de cara a que interiorizara que la única inmigración legítima debía ser aquella que tuviera un contrato, cotizara a la Seguridad Social y
contribuyera con sus impuestos a las arcas públicas.
Así, se produce en este período una transición de la idea de control hacia una
política calificable como de gestión (sin abandonar en ningún momento las
políticas de fronteras selectivas). Se trata de una visión inspirada en instancias
supernacionales como la Unión Europea o la OIM, que trata de obtener de las
migraciones el mayor provecho posible, es decir, planificar para que los sectores en los que principalmente incide la inmigración (mercado de trabajo, países de origen, la sociedad de recepción y los propios inmigrantes).
El contexto actual está marcado claramente por la tendencia europea de control de las fronteras y gestión de la mano de obra que imponen la Directiva de
retorno y el Plan europeo de inmigración y asilo a los que ya nos hemos referido. También es preciso hacer referencia a las sentencias del Tribunal
Constitucional 236/2007 y 259/2007 que, siete años más tarde, reconocen la
inconstitucionalidad de algunos de los preceptos contenidos en la 8/2000. Esta
situación es considerada por el Gobierno como condicionante para la elaboración de una nueva reforma de la ya tantas veces reformada Ley de extranjería;
y finalmente, un elemento de gran influencia que ha marcado todo el proceso
de tramitación de la reforma, ha sido la crisis económica provocada por las
grandes empresas y corporaciones neoliberales, que además de repercutir en
el mercado de trabajo formal e informal, ha lanzado el mensaje a la sociedad
y a los inmigrantes de sobra gente.
La norma recientemente aprobada, la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, presenta algunos claroscuros. Entre los claros,
• además del ya mencionado mandato jurisdiccional-constitucional de universalizar ciertos derechos (arts. 8-12), la ley da un paso importante al eliminar
del texto de la ley la exigencia del criterio de la reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio (art. 6), pese a que el reconocimiento
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quede en manos de la voluntad del legislador y del ejecutivo de habilitar
normas al respecto.
• por otra parte, la ley también regula de manera específica la residencia de
las mujeres víctimas de violencia de género, relegada tradicionalmente a la
regulación mediante normas administrativas, y se establece la concesión de
una autorización temporal mientras se tramita el procedimiento penal. No
obstante, esta medida contiene una segunda parte disuasoria ya que, en caso
de la víctima estuviera en situación irregular, prevé la posibilidad de incoar
un expediente de expulsión que quedaría suspendido a esperas de la resolución del juicio penal. En caso de que este fuera desfavorable la orden de
expulsión sería ejecutable (31bis).
Además, la ley presenta otros importantes puntos oscuros:
• El primero de todo es el innecesario alargamiento del plazo en que los
extranjeros en situación irregular pueden ser internados de 40 a 60 días (art.
62). Como la propia ley dice, el objeto de esta reforma es la adecuación a la
norma armonizadora europea, sin tener en cuenta que el principio de
Derecho Europeo de Unificación de criterios legales no es vinculante cuando el Estado miembro ya regula, y lo hace de forma más favorable, es decir,
menos gravosa, que lo contenido en la Directiva. De esta manera, al elevar
el número de días que se puede internar a una persona a espera de su
expulsión rompe un principio tradicionalmente destinado a salvaguardar los
derechos de las personas.
• En segundo lugar, la ley, al elevar la edad de los familiares ascendientes reagrupables a 65 años elimina la posibilidad de que mujeres (y hombres) con
permiso de residencia y trabajo y con hijos, puedan continuar su relación
laboral y corran el riesgo de caer de nuevo en la irregularidad (art. 15). Esta
reforma tiene un claro carácter eliminador de la inmigración padecida al
tiempo que ahonda en la carga de la mujer inmigrante.
• En tercer lugar, la reforma persigue duramente las estrategias ilegales a las
que se ven abocados quienes desean regularizar su situación. Las nuevas disposiciones consideran infracciones graves sancionadas con multas de
100.000 euros, acciones como la falsedad en los datos a la hora de darse de
alta en el padrón municipal, o el consentir el empadronamiento en falso de
un extranjero. Así, se crea una legislación sancionatoria especial en materia
de extranjería ya que el ordenamiento jurídico ya preveía una disposición
previa a ese respecto (art. 53).
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• Finalmente, se introduce el vulgarmente denominado delito de solidaridad
con sanción de hasta 100.000 euros, al considerar ánimo de lucro la simulación altruista de una relación laboral con el fin de obtener la regularización
y los derechos que se derivan (art. 54 f).
En definitiva, la nueva normativa es un fiel reflejo de la situación actual marcada, por la crisis económica, las órdenes europeas de control y gestión selectiva de los flujos migratorios, y los pequeños resquicios de Estado de Derecho
que, más vale tarde que nunca, llegan en forma de resoluciones judiciales.
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4
CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LA “FRONTERA”
COMO ELEMENTO PRINCIPAL DEL DERECHO DE
EXTRANJERÍA
Como acabamos de ver en la sección anterior, la política de control fronterizo,
y de manera genérica, la frontera constituye un elemento clave en la construcción del proyecto político contemporáneo de cooperación transnacional de los
Estados nación. Sus consecuencias nos retrotraen a una especie de neo-feudalismo, que diría Carens (1987), ya que el nacimiento a un lado u otro de la
frontera determina el privilegio o la servidumbre. Kymlicka, por su parte, ha
mostrado recientemente (2006) su duda sobre la conveniencia del mantenimiento de las fronteras territoriales, desde un punto de vista liberal igualitarista. Por eso, es imprescindible el análisis y observación de cómo el Derecho
estatal ha adquirido las cualidades necesarias para sobrevivir, cuando ya se
daba por hecho su desaparición o desdibujamiento, y servir de herramienta
para instituir una jerarquización humana fundamental para el mantenimiento
del orden global vigente.
Coincidimos con López Sala cuando dice que
“en la actualidad no es exacto hablar de cierre fronterizo o de políticas de inmigración cero, sino de una regulación estricta y condicionada (…) Las fronteras
se transforman, por tanto, en límites poco porosos y fuertemente simbólicos
entre los Estados que reciben y los que envían población” (2005:116).

En este sentido, esta autora critica el concepto de Europa fortaleza como espacio hermético. Y es cierto, puesto que ha de tenerse en cuenta la existencia de
lo que podríamos denominar “puentes levadizos que permiten la entrada del
diezmo”. Dicho con otras palabras, los países del Norte se sirven de los mecanismos selectivos a través de los cuales satisfacer las necesidades de mano de
obra que demanda el mercado, tanto la regulada como la desregulada (Barbero
2010)25. Wihtol de Wenden se refiere a ellos como “la entrada principal y la
Nos encontramos ante lo que Cohen ha denominado “la división transnacional de la mano de obra”
(2006), es decir, la creación de un sistema económico transnacional de suministro de trabajadores

25
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puerta de servicio” (2000: 51-60). Mientras que la primera se abre para las élites económicas y trabajadores altamente cualificados, la puerta del servicio,
permite entrar a brazos destinados a trabajar en sectores desregulados de la
economía sumergida. Esta postura encaja perfectamente en la tendencia a la
que se dirige el nuevo papel del Estado nacional26.
Por tanto, para entender este punto, resulta ineludible la reflexión que elabora Balibar en “Fronteras del Mundo Fronteras de la Política” en Nosotros ciudadanos de Europa? (2003) y “¿Qué es una frontera?” en Violencias, identidades
y civilidad. Para una cultura política global (2005). En el primer texto Balibar
dice:
“las fronteras son unas instituciones históricas: su definición jurídica y su función política, que determinan las modalidades de su trazado, de su reconocimiento, de su paso, con sus ritos, y sus formalidades prescritas en unos puntos de paso determinados, se han transformado ya varias veces en el transcurso de la historia. (…) Cuando decimos que las fronteras son unas instituciones,
estamos indicando evidentemente que no existen en ninguna parte y que no
han existido jamás unas fronteras naturales. Todo es histórico, incluso la configuración lineal de las fronteras trazadas sobre los mapas y, en la medida de
lo posible, marcadas sobre el terreno: es el resultado del poder soberano con
la determinación recíproca de los territorios, por tanto con la atribución al
Estado de un derecho de propiedad, que está por encima de las poblaciones y
de sus movimientos, antes de hacer de las poblaciones mismas la referencia
última de la construcción de los poderes políticos, en el marco de los límites
territoriales reconocidos” (2003: 175-176).

migrantes allá donde sean requeridos: fábricas-maquilas en el Sur, invernaderos o servicios en las grandes ciudades del Norte, etc. Ya sea a través de mecanismos potenciados por los Estados miembros como
los sistemas de cuotas, contratación en origen, acuerdos bi(multi)laterales o cuerpos jurídicos totalmente transnacionalizados como el GATS –Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios– de la
Organización Mundial del Comercio, las migraciones internacionales se han convertido en un suministro global de trabajadores a la carta. La “deslocalización in situ” que dice Terray (1999). Una mano de
obra empleada en aquellos sectores como la construcción, la agricultura, el cuidado a domicilio o la
hostelería que no son posibles de trasladar a países del Sur.
Sassen ya lo apuntó en su momento en su estudio sobre la movilidad laboral en Norteamérica: “A primera vista, el reforzamiento de los Estados y el refuerzo concomitante de las fronteras, parecen oponerse a las necesidades de una consolidada economía mundial de masivas migraciones laborales internacionales. De hecho, las fronteras nacionales no actúan como barreras, tanto como mecanismos que
reproducen el sistema mediante la división internacional de la mano de obra. Las fronteras nacionales
son un medio de facilitar la especialización internacional y mayores intereses del capital acumulado,
incluido el capital humano. (…) El refuerzo de las fronteras es un mecanismo que facilita la extracción
de la mano de obra barata mediante la asignación de estatus criminal a un segmento de la clase trabajadora –inmigrantes ilegales–. (…) El refuerzo de las fronteras satisface la demanda de mano de obra
organizada en el país receptor de mano de obra, en la medida en que éste se toma la libertad, se atreve a proteger a los trabajadores nativos. Sin embargo, el refuerzo selectivo de las políticas puede circunvenir las políticas generales de fronteras y proteger los intereses de los sectores económicos, confiando en la mano de obra inmigrante. Esto señala el papel contradictorio del Estado en el proceso de acumulación, particularmente evidente en la consolidación del Estado liberal” (Sassen 1993: 64-65).
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Para este autor francés, ha sido cada momento histórico el que ha dotado de
significado concreto al término en cuestión. No obstante, el eje común a todas
la épocas, y en especial con la conformación de los Estados modernos, ha sido
el propósito de separar el ciudadano del extranjero, en otras palabras, crear
poblaciones o identidades no compatibles con el proyecto nacional, o como
califica Balibar, “no-identidades” (2005:78).
Tres son los principales aspectos que, pese a su naturaleza cambiante o, incuso equívoca, Balibar destaca en su abordaje histórico. Primeramente, desde una
perspectiva geopolítica, las fronteras están destinadas a configurar el mundo
sobre el que se trazan. Precisamente su sobredeterminación, es decir, su intensificación en cuanto a súper-fronteras, es un medio para ahondar en la homogenización interna y en la alteridad externa. En segundo lugar, y esa misma
línea, las fronteras tienen un claro carácter selectivo y asimétrico, es decir, despliegan efectos diferentes dependiendo que quién sea, o a qué clase social pertenezca la persona que la pretenda cruzar. Además, en un mundo donde se
tiende hacia la transnacionalización de la circulación de mercancías, capitales
o, incluso de personas, la capacidad de diferenciar de manera activa a los individuos, la colour bar que diferenciaba entre “centro y periferia”, se impone
ahora, y de manera transversal, a todas las sociedades, alentando así el racismo y la demanda de seguridad. De esta manera, Balibar concluye esta caracterización enlazando con el tercer elemento al otorgar un carácter heterogéneo
a la frontera:
“Bajo ningún concepto ciertas fronteras se hallan ya situadas en las fronteras
en el sentido geográfico-político-administrativo del término, sino que residen
en otro sitio, dondequiera que ejerzan controles selectivos” (2005:84).

Sandro Mezzadra profundiza en esta idea que apuntaba Balibar. Para este autor
italiano, la distinción entre frontera y confín es fundamental. Mientras que la
frontera es “un espacio de transición, donde fuerzas y sujetos distintos entran
en relación, chocan y se encuentran poniendo en juego (y modificando) la
identidad de cada uno”; el confín, “desde su originaria acepción de surco trazado en la tierra, representa una línea de división y protección de espacios
políticos, sociales y simbólicos constituidos y consolidados” (2006: 112). Desde
esta perspectiva, Mezzadra sostiene la idea que la proliferación de los confines
representa la otra cara de la moneda de la globalización:
“la globalización no se caracteriza por la desaparición de los confines, sino más
bien por la crisis de la conexión entre Estado y territorio que, como hemos
visto, constituye el presupuesto conceptual de la definición clásica de confín.
El confín ya no separa unívocamente el espacio de la ciudad de su exterior,
sino que se descompone de modo prismático, reproduciéndose en el interior
de la ciudad misma y proyectándose hacia su exterior” (2006:90).
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En definitiva, nos encontramos en un periodo donde los controles, ya sea a
modo de fronteras o confines, se multiplican pudiendo localizarse tanto fuera
como dentro del territorio del Estado.
Estas perspectivas planteadas tanto por Balibar como por Mezzadra nos dan pie
a desarrollar una segunda idea en relación con las fronteras. Con el fin de gestionar, o más bien, controlar y combatir la inmigración irregular destinada hacia
los países del Norte, se establecen unos mecanismos selectivos administrativos,
instrumentales y personales localizados en distintos puntos del trayecto migratorio. Por una parte, la frontera de un Estado Nación, y en el caso que nos
ocupa, las fronteras exteriores del ente supranacional europeo, representan el
ejemplo más paradigmático de control fronterizo. Además, la estrategia que, de
un tiempo a esta parte, se viene configurando con perseverancia es trasladar el
control allá donde comience el proceso migratorio, o por lo menos, anticipar la
intervención antes de que se arribe a la frontera exterior. Es lo que se ha denominado la externalizacion de las fronteras. En tercer lugar, y siguiendo la lógica que aplicaba Balibar de localizar la frontera allá donde se establezca un control, también debemos prestar atención a las fronteras interiores. Pese al proceso de eliminación de los controles internos propuesto y ejecutado por
Schengen, la realidad es que se establecen distintos mecanismos internos cuyo
fin es detectar, retener y expulsar aquellas personas que no han sido admitidas
o que han sobrepasado el tiempo al que habían sido autorizadas.
Mientras que las dos primeras tienen una función de contención selectiva, las
fronteras interiores como veremos a continuación cumplen una doble función,
la más evidente es localizar a las personas irregulares y expulsarlas, pero además también tiene otra misión que es, como dice Terray, “mantener a los ilegales en el terror de ser arrestados, para obligarles a esconderse, a caminar
pegados a los muros, y a no hacer ruido” (2008:103).

1. La frontera exterior: una vigilancia panóptica de la Fortaleza
Como ya avanzamos anteriormente, con la incorporación del Tratado de
Schengen (1985) y su posterior Convenio de aplicación (1990) a la normativa
comunitaria, las fronteras internas dejaron de existir en lo que a la circulación
de bienes, servicios, capitales y ciudadanos de los Estados miembros se refiere. Por el contrario, desde entonces los esfuerzos se han centrado en crear una
gran frontera exterior que controle y seleccione las entradas y salidas. En la
“Unión Europea de los 27”, más de la mitad de los Estados miembros27 colinda
España, Francia, Italia, Grecia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Lituania,
Letonia, Estonia y Finlandia.
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con Estados que no pertenecen a la Unión, básicamente por el sur y el este.
Aunque ninguna agencia fronteriza europea pueda ofrecer un dato objetivo
sobre su longitud, se trata de más de 10.000 kilómetros de fronteras terrestres
y marítimas. Así mismo, el mar Mediterráneo, un canal de comunicación marítimo y comercial durante siglos, por suponer la última frontera natural con
África se ha convertido en un nuevo espacio de disuasión como lo denomina
Dietrich (2008).
Por otra parte, aunque resulte evidente decirlo, todos los países miembros
cuentan con al menos un aeropuerto internacional que le conecta con el resto
de Estados del mundo. Tal y como muestran los datos sobre pasajeros internacionales, los aeropuertos europeos gestionan un número importante del total
de viajeros (ACI 2008). Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, MadridBarajas, Munich, Zurich Milán-Malpensa, Ámsterdam-Schiphol, FrankfurtFlughafen o Barcelona-Prat se encuentran entre los primeros 30 aeropuertos
que más pasajeros internacionales reciben, y derivan a otros aeropuertos
secundarios de la UE.
En definitiva, esto significa que existe un basto territorio y múltiples puntos de
entrada aérea y marítima en las que también se han instalado importantes dispositivos legales, técnicos, informáticos, personales así como militares28 para
controlar la entrada al “Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia”.
A pesar de que la frontera exterior data de mediados de los años noventa, no
ha sido hasta recientemente que se ha constituido Frontex (Reglamento
2007/2004 del Consejo), la agencia europea para la gestión de la cooperación
operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión
Europea. Según el preámbulo del citado reglamento europeo, entre sus tareas
principales se encuentra las de ayudar “a los Estados miembros en la aplicación de los aspectos operativos de la gestión de sus fronteras exteriores, incluido el retorno de los nacionales de terceros países presentes ilegalmente en su
territorio”, realizar “análisis de riesgos para proporcionar a la Comunidad y a
“La armada, por medio del sistema de control aeronaval detecta 50 cayucos en un mes. La Vanguardia,
25 de junio 2006, “La Armada francesa patrullará la costa senegalesa para controlar los cayucos. Nicolas
Sarkozy cierra en Dakar un acuerdo “histórico” que permite el despliegue de patrullas para frenar la
salida de 'sin papeles'”, El Mundo, 25-09-2006. Así mismo, el documento de Revisión estratégica del
Ministerio de Defensa recoge que “Además de producirse como consecuencia de los flujos migratorios
debidos al agravamiento de los dos factores de riesgo: las diferencias étnico-culturales y religiosas y la
confrontación de culturas diferentes, la inmigración ilegal se manifiesta fundamentalmente como consecuencia de los desequilibrios económicos y demográficos existentes entre países desarrollados y
aquellos en vías de desarrollo. (…) Las Fuerzas Armadas pueden contribuir a reducir los efectos de este
factor de riesgo a través de los instrumentos de gestión militar de crisis o bien colaborando, cuando así
lo decidan las autoridades civiles, en las operaciones de ayuda humanitaria o en la gestión civil de crisis”. (Revisión estratégica de la defensa, Ministerio de Defensa 2008:150-151).
28
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los Estados miembros información adecuada que les permita adoptar las medidas pertinentes o enfrentarse a las amenazas y riesgos detectados”, ofrecer “cursos de formación en el nivel europeo para los formadores nacionales de los
agentes de la guardia de fronteras”, así como “seguir de cerca la evolución de
la investigación científica pertinente para su ámbito de actividad y comunicar
esta información a la Comisión y a los Estados miembros”.
Además de la agencia Frontex, existe una serie de centros de operaciones vinculados a ella y surgidos al albur del plan quinquenal de Acción de gestión de
fronteras exteriores de los estados miembros de la UE (PAGFE), aprobado por el
Consejo de Justicia y Asuntos de Interior en junio de 2002. Se trata de los centros y oficinas especializadas encargadas de las tareas de evaluación, coordinación y gestión de las fronteras marítimas terrestres, aéreas y marítimas. Estos
cuatro centros son:
1. el Centro de Coordinación de la Fronteras Terrestres, situado en Berlín;
2. el Centro para las Fronteras Aéreas, situado en Roma;
3. y los Centros para la Coordinación de las Fronteras Marítimas Orientales,
situado en Piraeus (Grecia),
4. y las Fronteras Occidentales, situado en Madrid.
La información obtenida por estos centros –así como otros organismos como
Europol, la OIM o el International Centre for Migration Policy Development
(ICMPD), según Dietrich (2008:51)– es posteriormente enviada al Centro de
Evaluación del Riesgo (Risk Analysis Centre) para describir las medidas de
defensa de las fronteras exteriores consideradas necesarias con ayuda de la
estadística y de bases de cálculo de costes-beneficios. Según un estudio realizado por el CIVIPOL,
“la metodología de análisis del riesgo empleada, posibilita establecer un vínculo objetivo entre los flujos migratorios hacia Europa y los actores implicados en
las rutas de entrada, incluyendo las organizaciones criminales transnacionales”
(2003:45).

Estos y muchos organismos, programas y proyectos más componen lo que
Davis a denominado el cerebro panóptico del control de las fronteras
(2008:256). Ahora bien, evidentemente, para la obtención y gestión de la mayor
información posible se precisan grandes bases de datos digitalizadas y accesibles a tiempo real, que recojan tanto las entradas y salidas, como las distintas
resoluciones sobre emisión o denegación de visados, órdenes de expulsión y
órdenes de búsquedas en materia judicial, entre otros datos.
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El Sistema de Información de Schengen (SIS) forma parte de las medidas compensatorias de la eliminación de los controles en las fronteras interiores. La
central de la base de datos SIS se encuentra en Estrasburgo y cada parte contratante dispone de una oficina SIRENE (Supplementary Information Request at
the National Entry) cuya finalidad es la preparación de expedientes para la
introducción de datos en el sistema, intercambio de información adicional y
servir de órgano de comunicación bilateral con las SIRENE de otros países.
Los más de 17 millones de entradas que ya contiene permite a las autoridades
disponer de descripciones de personas y de objetos, con ocasión de controles
en las fronteras, aduanas y controles de policía en relación a personas buscadas para su deportación, extranjeros apercibidos con una prohibición de entrada, o si tiene que ser sometida a una vigilancia discreta o controles especiales
para perseguir actividades ilegales o evitar peligros para la seguridad pública.
Además, también proporciona información sobre si la persona es peligrosa o
va armada. Según Indymedia, a pesar de la mala sistematización de criterios de
inscripción entre Estados, la mayor parte del espacio de almacenamiento dedicado a datos personales lo ocupa la lucha contra la inmigración irregular. Ello
se debe en parte a la inmediata inclusión de aquellas personas que ven denegadas sus solicitudes de asilo por parte de países como Alemania o Italia
(Indymedia 2008). Esto significa que, más allá de su objetivo de información
de diligencias judiciales y policiales, sirve sobre todo como base de datos para
el control de fronteras así como para la elaboración de estudios y estadísticas
para la prevención de los riesgos que producen los flujos migratorios.
A consecuencia de la ampliación de Estados miembros, el SIS ha quedado técnica, y políticamente, obsoleto. Decimos políticamente obsoleto porque, como
sostiene Hayes (2004), desde los atentados de 2001, en distintas cumbres de
ministros se ha venido debatiendo la posibilidad de optimizar la utilidad y
pasar de una mera base de información para convertirla en un sistema de informes para la investigación criminal. La necesidad de almacenar y procesar la
ingente cantidad de información generada con la ampliación ha tenido como
resultado el SIS II o de segunda generación, aprobado por el Reglamento
2424/2001/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 2001.
Este nuevo sistema se fundamenta en la necesidad político-criminal de incluir
nuevos datos sistematizados relativos a robos de vehículos y otros medios de
trasporte, así como certificados de matriculación y tarjetas de crédito que también hayan sido sustraídas. La ampliación progresiva más novedosa que recoge este sistema es la recogida de datos biométricos (fotografías digitalizadas y
huellas dactilares) de toda la población europea, la ampliación del tiempo de
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almacenamiento y la ampliación de entidades con acceso autorizado.
Anteriormente, estos datos biométricos ya se recogían en el caso de los solicitantes de asilo en la base EURODAC. Ahora se expande a todos los residentes
y solicitantes de permisos y visados. La idea es que en el futuro esta base
pueda ser empleada como herramienta en la lucha contra la criminalidad a
nivel comunitario a través de un sistema común de alertas como organización
criminal, organización terrorista, delitos familiares o red de inmigración ilegal. Asimismo, se aumenta de una forma considerable el almacenamiento de
los datos relativos a prohibiciones de entrada (de 3 a 5 años), extradiciones (de
3 a 10 años) o medidas de vigilancia (de 1 a 3 años). Finalmente, en lo que
refiere a instituciones con acceso a la base, mientras que el SIS estaba únicamente accesible para policía y controles fronterizos y aduaneros, ahora se
extiende también a oficinas de permisos de circulación de vehículos, EUROPOL (agencia policial europea), EUROJUST (agencia judicial europea), así
como los servicios secretos de los Estados Schengen.
Este nuevo sistema de bases de datos (SIS, SIS II, EURODAC…), ya no es como
dijo el Comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino, en referencia al SIS II,
“un simple banco de datos (…) la nueva versión tiene que estar mucho más
fuertemente orientada a las necesidades de la seguridad y la delincuencia transfronteriza” (en Indymedia 2008:130).
Ante la magnitud de datos, incluso de los ciudadanos europeos, debemos preguntarnos ¿se vigila únicamente la criminalidad o va mucho más allá? Y, además hemos de percatarnos que el alcance no va sólo más allá en el fondo sino
también en el espacio. En consecuencia, ahora se controla desde el momento
en que se emprende el viaje.

2. Intervención en el más allá: la externalizacion del control de la inmigración irregular
En los últimos años la política europea en materia de control de fronteras y
prevención de la inmigración irregular ha abierto un nuevo frente, o mejor
dicho, el que ya existía lo ha desplazado más allá de la frontera exterior: a los
países de origen y a los países de tránsito inmediatamente anteriores a la
Fortaleza. Es lo que se ha denominado la transnacionalización, deslocalización,
o más específicamente, la externalización del control migratorio.
La zona de contención de Estados aliados como nueva forma de política es el
tercer elemento que según Davis, junto con un cerebro panóptico y un siste-
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ma común de fronteras exteriores componen el Gran Muro del Capital (2008).
El objetivo de esta externalización del control es triple.
• Primeramente, se trata de frenar la inmigración irregular creando una zona
de freno previa a las fronteras exteriores.
• En segundo lugar, ante la constante incertidumbre generada por las amenazas de la globalización, la Unión Europea se ha propuesto crear un perímetro de seguridad en los territorios colindantes para poder anticiparse en la
reacción y defensa.
• El tercer objetivo es adquirir presencia en lugares estratégicos ya sea por
cuestiones de geopolítica o por intereses económicos.
Para ello, como se pretenderá argumentar a continuación, la Unión Europea
como ente supranacional y los Estados que la componen han puesto en marcha una serie de medidas unilaterales, como los requerimientos de visados de
entrada; bilaterales (acuerdos de readmisión), o multilaterales.
Aunque a comienzos de los noventa hubo algunos pronunciamientos que vinculaban la política europea de control de la inmigración irregular con los países de origen o los de tránsito, el momento en el que se comenzó a configurar la política de externalización del control de fronteras fue en el polémico
Documento estratégico sobre la Política de Migración y Asilo.
Lo más reseñable de este documento es la invención de un modelo de estrategia exterior diferenciada o círculos concéntricos que evoca de manera instantánea al esquema de países centrales y países periféricos.
• Primeramente hace referencia a los países pertenecientes a Schengen que
son donde se sitúan las medidas de control más fuertes a las que nos hemos
referido en la sección anterior.
• En segundo lugar, este documento menciona a los Estados vecinos “especialmente los asociados y tal vez los países mediterráneos” quienes deberían ir
adaptando sus sistemas de readmisión y políticas de visados de cara a una
próxima integración en Schengen.
• Un tercer círculo lo compondrían los Estados de la Comunidad de Estados
Independientes (las repúblicas ex soviéticas), Turquía y el Norte de África,
quienes centrarán sus esfuerzos sobre todo en el control del tránsito y la
lucha contra las redes de inmigración ilegal. En caso de que estos Estados
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no colaborasen es tales exigencias, el documento propone la posibilidad de
que se ejerzan presiones a través de las relaciones comerciales y la cooperación económica al desarrollo.
• Finalmente, el cuarto grupo, en el que se incluirían los países de Oriente
Medio, China y África Negra, sobre quienes recae la labor de eliminar “los
factores que hacen atractiva la emigración” (1998:112)
Otro de los elementos de la política europea relacionado con las políticas de
anillos, y que la sitúan en el contexto del enemigo a las puertas es la denominada Política Europea de Vecindad29. Puesta en marcha en 2003 y desarrollada
en 2004, la PEV es el instrumento a través del cual la EU establece relaciones
con Estados limítrofes para “fomentar el desarrollo económico y social en las
zonas transfronterizas; trabajar conjuntamente para hacer frente a los problemas comunes en ámbitos como el medio ambiente, la salud pública y la lucha
contra el crimen organizado; mantener las fronteras eficientes y seguras; promover acciones de tipo local, de población a población”.
La UE ofrece a sus vecinos una relación privilegiada a cambio de colaboración,
especialmente en materias como inmigración y asilo. Como denuncia el colectivo Migreurope, los Estados vecinos reciben incentivos financieros cuando los
avances corresponden a las previsiones comunitarias; en caso contrario los fondos son recudidos o eliminados (2009:37).
2.1. Visado y control en las embajadas
Aznar exige al centenar de embajadores españoles controlar la inmigración ilegal.
Les pide “iniciativas” para que España sea centro de la escena internacional
(El Mundo, 11 de septiembre de 2001)

La exigencia de visado representa el primer impedimento que el país de destino impone a la persona que decide emigrar. Se trata de un trámite burocrático excesivamente costoso y burocratizado donde la Administración consular
dispone de un amplio margen de discrecionalidad. Además, como señalan
Guild y Bigo, el visado no constituye un derecho de entrada al territorio sino
que simplemente es una condición necesaria (2003).
Comunicación de la Comisión de marzo de 2003 sobre “Una Europa más amplia. Relaciones con los
países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del este y del sur de Europa”.
Los Estados que componen este perímetro son: Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Egipto,
Georgia, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Moldavia, Marruecos, Territorio palestino ocupado, Siria, Túnez y
Ucrania. En 2004, se incluyeron aquellos Estados del Cáucaso del Sur que comparten fronteras marítimas
o terrestres, con países que eran candidatos como Bulgaria o Rumania, o pueden optar a ser candidatos, como Turquía y sus fronteras marinas o terrestres, entre otros, Armenia, Azerbaiyán, Georgia o Rusia.
29
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La nacionalidad de origen es uno de los principales elementos de catalogación
al que se someten a los futuros candidatos a emigrar. Desde la década de los
90, la actividad reglamentaria de la Unión Europea ha sido frenética en esta
materia, en parte debido a las declaraciones de nulidad del Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas (sentencia de 10 de junio de 1997, por ejemplo).
El Reglamento del Consejo nº 539/2001, adoptado el 15 de marzo de 2001, distribuyó a los terceros Estados en dos listas: por un lado, están los nacionales a
quienes se les exige el visado preceptivo para cruzar las fronteras exteriores de
los Estados miembros; y por otro, la lista de países cuyos nacionales están exentos para realizar una estancia no superior a tres meses. Una de las principales
características de estas listas es su provisionalidad, en el sentido de que su contenido puede verse modificado atendiendo a las circunstancias30. Otro elemento
relevante que prevé el reglamento en cuestión es el procedimiento agilizado
(Reglamento del Consejo 851/2005), que permite a la Comisión imponer visado a
aquel Estado no miembro que exija visado a cualquiera de sus Estados miembro.
El recién aprobado Reglamento CE 810/2009, de 13 de julio, ha establecido “un
Código comunitario sobre visados”, al disponer cuales son los modelos de visados, los documentos preceptivos para su solicitud, los formularios a rellenar y
las condiciones de concesión o retirada, ha supuesto la uniformización directa
de los criterios en la regulación del visado en el territorio europeo.
Posteriormente, como resultado de la implantación del Sistema SIS y SIS II, toda
la información relativa a solicitud, concesión y denegación de visados es recogida en las bases de datos incluso antes de que la persona inicie el viaje. Por
medio del Sistema de Información de Visados (acrónimo en ingles VIS), la
Unión Europea se dota de un gran banco de datos transfronterizo con el cual
se puede analizar las tendencias migratorias, así como las posibles infracciones
que se cometen31.

Dicho con otras palabras, un país incluido en la lista de países exentos puede ser trasladado a las lista
de países a quienes se les exige visado, y viceversa. Así por ejemplo, desde el 1 de abril de 2007, Bolivia
ha sido incluida en la lista de países requeridos de visado, mientras que otras, como Seychelles,
Barbados o Bahamas han sido declarados como exentos del requerimiento de visado.
30

31
Según la propuesta de Reglamento COM (2004) 835 final, el VIS “mejorará la gestión de la política
común de visados, la cooperación consular y las consultas entre las autoridades consulares centrales al
facilitar el intercambio de datos entre los Estados miembros sobre las solicitudes y las decisiones correspondientes, a fin de prevenir las amenazas contra la seguridad interior de cualquier Estado miembro y
la búsqueda de la autoridad responsable de los visados más favorable, y de contribuir a la lucha contra el fraude y a los controles en los puntos de control de las fronteras exteriores y en el territorio de
los Estados miembros, (…) facilitará la identificación y repatriación de los inmigrantes ilegales, así como
(…) el examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional
de un tercer país”.
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En esta base se recogen, de forma detallada, tanto las admisiones como las
denegaciones, incluidos los datos biométricos. Esta información permanecerá
accesible durante cinco años a las autoridades competentes en materia de visados. Aún así, no se elimina la posibilidad de vincular el sistema central del VIS
al SIS II con otros fines, como la investigación criminal (Statewatch 2005). Como
veíamos anteriormente, el procesamiento de toda esta información, por ejemplo, puede alertar de tendencias como posibles flujos clandestinos ante una alta
tasa de solicitud y/o denegación de visados en un país de origen concreto.
Desde 2004 existe la Red de Funcionarios de Enlace de Inmigración (immigration liaison officers’ network). Debido al éxito de la red FEI de los Balcanes
occidentales dirigida por Bélgica, la red se formalizó por medio de un acto jurídicamente vinculante, el Reglamento 377/2004, de 19 de febrero. El objetivo de
estos funcionarios dependientes de países miembros es ofrecer asistencia a las
autoridades consulares en terceros países en materia migratoria, así como contactos directos con las autoridades del país anfitrión con el fin de facilitar y agilizar la recopilación e intercambio de datos. La información útil en el plano
operativo o en el plano estratégico es la relativa a,
“flujos de inmigrantes ilegales procedentes del país anfitrión o que transitan
por él; rutas que siguen esos flujos de inmigrantes ilegales para llegar al territorio de los Estados miembros, el modus operandi de los inmigrantes ilegales,
incluidos los medios de transporte que utilizan, la participación de intermediarios, etc.; existencia y actividades de organizaciones delictivas implicadas en el
tráfico de inmigrantes; incidentes y acontecimientos que puedan ser o llegar a
ser la causa de nuevas situaciones en lo relativo a los flujos de inmigrantes ilegales; métodos utilizados para falsificar o alterar documentos de identidad o de
viaje; formas de ayudar a las autoridades de países anfitriones a prevenir los
flujos de inmigración ilegal que se originen en sus territorios o transiten por
los mismos; formas de facilitar la devolución y repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen; legislación y usos jurídicos atinentes a las cuestiones mencionadas; o información transmitida por medio del sistema de alerta temprana.” (Artículo 2.2 del reglamento).

Toda esta información puede ser compartida por todos los Estados miembros
mediante sistemas reticulares de reuniones e informes con técnicas de sistematización homogéneos a nivel comunitario.
Además de los funcionarios consulares y de enlace enviados por los propios
Estados miembros, distintos organismos como Frontex o la OIM llevan acabo
programas de formación de los funcionarios administrativos y policiales de los
terceros países. El programa Aneas es un ejemplo de ello. Por medio de este
programa la Unión Europea se compromete a
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“proporcionar una ayuda específica y complementaria a los terceros países con
el fin de apoyar los esfuerzos que han llevado a cabo para garantizar una mejor
gestión de los flujos migratorios en todas sus dimensiones” (3.1 [COM (2006)
26 final).

2.2. Control privado: las compañías de transporte
Debido a la dificultad de controlar territorialmente todo el perímetro fronterizo, otro de los frentes en los que la Unión Europea ha situado su vigilancia
desde origen es en las compañías de transportes de personas.
Así, en abril del 2004, el Consejo Europeo aprobó la Directiva 2004/82/EC, sobre
la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas. El objetivo explícito, tal y como su propio nombre indica, es imponer
la obligación a las empresas de transporte de comprobar la identidad de sus
pasajeros y la información detallada del trayecto. Sin embargo, existe otro objetivo, no recogido explícitamente en la Directiva, que es el de obligar a las compañías a controlar que los pasajeros cuentan con la documentación legal requerida para entrar en el país miembro al que se dirige el medio de transporte. Así
las compañías de viajes, agentes privados mayoritariamente, han adquirido un
papel relevante en el control de los flujos migratorios. Como diría Torpey, se
han convertido en los “nuevos ayudantes del Sheriff” (2000:10 y 2006).
Esta materia ya estaba regulada por Estados como el español quien desde la
Ley orgánica 8/2000, en su artículo 54.2, ya preveía la imposición de sanciones
muy graves a los responsables del transporte que no hubieran comprobado “la
validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de
identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que
habrán de ser titulares los extranjeros”.
2.3. Acuerdos de readmisión
Una piedra angular de la externalización de las fronteras es la firma de los
denominados acuerdos de readmisión. Dos recomendaciones del Consejo (de
30 de noviembre de 1994 y de 24 de julio de 1995) fueron las normas iniciales sobre las que la UE comenzó a trabajar para el establecimiento de un procedimiento común relativo a las directrices que deben seguirse en la elaboración de protocolos sobre la aplicación de acuerdos de readmisión.
Posteriormente, en las Conclusiones del Consejo de Laeken de 2001 así como
en la reunión informal de los Ministros de Justicia e Interior de 2002 en
Santiago de Compostela, se continuó impulsando la redacción de normas de
procedimientos comunes en las negociaciones de acuerdos de readmisión.
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El objetivo de este tipo de acuerdos no es únicamente la repatriación de inmigrantes irregulares a sus países de origen, sino también forzar a que los países
con los que se suscribe el acuerdo admitan también a ciudadanos de terceros
países que se considere que entraron al territorio comunitario a través del suyo.
Así, tanto en los acuerdos bilaterales como en la propia Directiva de retorno
ya comentada se prevé su retorno, no sólo a su país de origen, sino también a
un país de tránsito o a otro tercer país, habilitándose además que posteriormente estos hagan lo propio. Valga de ejemplo el artículo 5 del Acuerdo entre
España y Marruecos de 13 de febrero de 1992:
“El Estado requerido se asegurará de que los extranjeros readmitidos son enviados lo antes posible a su Estado de origen o al Estado donde comenzaran su
viaje, en la medida en que no tengan derecho a permanecer en el territorio del
Estado requerido”.

La principal consecuencia de este tipo de disposiciones es el difícil seguimiento del cumplimento de las garantías en los procesos de ejecución de estas
medidas, ya que muchos acaban o en campos de retención o abandonados en
el desierto o el mar.
2.4. Campos de retención en terceros países
El objetivo de dotar a los países de origen de medios y conocimientos en materia de control de flujos migratorios responde al objetivo de contener en los países de destino o de tránsito a los migrantes que desean acceder a la Unión
europea. Debido a que un número importante se encuentra ya en situación
documental irregular, o incluso son demandantes de asilo, en países de tránsito como Marruecos, Libia, Argelia, Rusia o Turquía, en los últimos años han
proliferado los campos de retención en estos países (Mapa final).
Un ejemplo es el centro de reclusión de Regane, en Argelia, cuya existencia ha
sido confirmada por el embajador de Nigeria en Argel. Fue improvisado en
noviembre de 2000 por el Gobierno argelino para encerrar a los 600 subsaharianos procedentes de un asentamiento de chabolas en Magnia (Argelia), punto
base para entrar clandestinamente en Marruecos, y luego en Europa. Se trata
de personas “en espera de repatriación” llegadas a través de Mali y Níger, países que se niegan a readmitirlos pese a los intentos de las autoridades argelinas de retornarlos. La localización de estos centros coincide con los campos de
retención de detención secretos de presos integristas de los años 80. A medida que se abarrota el campo, dos o tres veces por semana, las autoridades limpian el campo de noche: toman una docena de recluidos y los llevan al desierto, dejándolos a 400 kilómetros rumbo a la frontera con Mali32.
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2.5. Cooperación y desarrollo: una herramienta de doble filo
La posibilidad de exigir el acatamiento de estas exigencias de cooperación en
materia de inmigración y asilo ha estado presente en diferentes normativas y
pronunciamientos comunitarios vinculada a las ayudas a la cooperación y desarrollo.
Una primera mención se realizó en el Documento estratégico sobre la Política
de Migración y Asilo por el Consejo Europeo de 1998, al que ya nos hemos
referido. Este texto, buscaba trasladar de manera casi forzosa una gran parte
de la labor de control a los países de origen, subordinándolo a la cooperación
al desarrollo. Tal y como el propio texto dice, para un enfoque integrado,
“se deberá vincular, por ejemplo, la ayuda económica con las cuestiones de
visado, la atenuación de los controles fronterizos con garantías de readmisión,
los enlaces aéreos con normas de control en las fronteras, la disponibilidad de
cooperación económica con medidas eficaces para reducir los factores de
atracción” (1998:112).

Ya en febrero de 2000, a petición de una parte de los Estados firmantes, principalmente los Países Bajos, se introdujo en el Acuerdo de Cotonou 2000-2005,
(anterior Convención de Lomé33), la cláusula de readmisión (artículo 13.5.c.ii)
como requisito para la renovación del acuerdo de cooperación.
Posteriormente, en el seno de las sesiones preparatorias del Consejo Europeo
de Sevilla de 2002, a las que ya nos hemos referido mencionando este asunto,
las representaciones españolas y británicas sugirieron suspender los acuerdos
de cooperación con los países de origen y de tránsito e incluso sancionar a
aquellos que no asumieran un papel activo en el control de sus poblaciones.
No obstante, y debido a la oposición a esta medida por parte de Francia, Suecia
y Finlandia, finalmente, en las Conclusiones de la Cumbre de Sevilla no quedó
expresamente recogida la posibilidad de sancionar, aunque en la redacción
final sí se recogió la amenaza de que “una colaboración insuficiente por parte
“Argel encierra a 600 inmigrantes en un campo de reclusión en el Sahara”. El Periódico, 25 de febrero de
2001; En una entrevista al periódico El País, el 19 de octubre de 2005, una cooperante de SOS Racismo
relataba cómo “Las fuerzas marroquíes comenzaron a trasladar a Oujda a detenidos cerca de Nador y en
Casablanca y Rabat. Varias personas de esos grupos, algunos demandantes de asilo, me llamaron diciendo
que los llevaban hacia el sur para dejarlos en el desierto (…) Cuando llegamos a Ain Chuater, en el
desierto fronterizo con Argelia, vimos cuatro grupos de autobuses que iban hacia el sur. Los seguimos
pensando que estaban organizando una deportación aún más criminal al Sáhara, porque allí hay
muchos más obstáculos para que nosotros y los periodistas pudiéramos trabajar. Llegamos a Ain Chuater
el día en que los estaban reagrupando para llevarse a los senegaleses y malienses hacia Oujda. Desde
allí nos plantamos en Bir Gandouz [frontera del Sáhara Occidental con Mauritania] en dos días a razón
de 2.000 kilómetros al día. Ahora hay que seguir buscando supervivientes y muertos en el desierto”.

32

Se trata de una convención sobre intercambio comercial y cooperación entre la Unión Europea y los
países ACP (África, Caribe y Pacífico). Entre estos últimos se encuentras los países más empobrecidos
del planeta.
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de un país podría dificultar la intensificación de las relaciones de dicho país
con la Unión” (Consejo de Europa de Sevilla 2002: 11).
Un ejemplo paradigmático de ayudas al desarrollo vinculadas (condicionadas)
a la gestión de la inmigración es el primer Plan África, aprobado por el
Gobierno español en mayo del 2006, al albur de la llegada de los cayucos a las
costas canarias y procedentes de Senegal y Mauritania. A pesar de que el Plan
se presenta con el objetivo de ofrecer una “política global, ambiciosa y al mismo
tiempo realista y concreta para la cuestión subsahariana” (2006:6) también incluye ciertas referencias que intuyen cuáles podrían ser algunas de las intenciones
de tal acuerdo. En primer lugar, en materia de inmigración se puede extraer un
mensaje claro: desarrollo a cambio de control de la salida de la inmigración irregular. En el plan, esta máxima se desglosa en tres dimensiones.
• En la interna queda clara cuál es la inmigración deseada, “la canalización de
la mano de obra africana”, y cuál no es deseada, “la ilegal”. A este respecto, se
pone de manifiesto el amplio despliegue de funcionarios y cuerpos policiales
con el fin de recabar información para evitar la migración clandestina. El despliegue también tiene lugar a nivel consular en la dimensión bilateral donde
el Gobierno español “desplegará todos sus esfuerzos para lograr la consolidación en los países de origen de inmigración irregular de una voluntad política y una capacidad administrativa de trabajar en conjunto, de modo que, en
tanto entran en vigor los Acuerdos de Cooperación Migratoria, o incluso en su
defecto, los países citados potencien sus políticas de combate contra la inmigración ilegal y acepten la repatriación de sus nacionales” (2006:72).
• La dimensión multilateral cuyo único fundamento de vincular a los países
africanos a lo que denomina la “Europeización de la política migratoria”, es
decir, gestión de la inmigración laboral, legal, control de la irregular y acuerdos de readmisión.
Además, existen numerosas referencias a la riqueza de yacimientos minerales
y de hidrocarburos localizados en las regiones subsaharianas, y la consecuente posibilidad de entablar negociaciones comerciales con las empresas españolas y europeas. Esta relación entre intervención económica y migratoria queda
reflejada de una forma evidente en la clasificación escalar en base a los intereses económicos, migratorios y turísticos de España en los países africanos. Son:
• países de interés prioritario: Guinea Ecuatorial, Senegal, Malí, Nigeria Angola,
Namibia, Sudáfrica, Mozambique en África Austral, Kenia, Etiopía y
Mauritania.
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• países de interés específico: Cabo Verde, Camerún, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea-Bissau, Níger, República de Guinea, Santo Tomé y Príncipe,
Seychelles y Tanzania.
• países de especial seguimiento: Chad, Costa de Marfil, República Democrática
del Congo, Sudán y Zimbabwe.
Como denuncia Unzurrunzaga (2006), ¿acaso no se está poniendo en práctica
una versión evolucionada de la teoría de los círculos concéntricos?

3. La frontera interna: los controles selectivos fronteras adentro
Recordando lo que decía Balibar sobre las fronteras y que allá donde se encontrara un control selectivo debía denominarse frontera, debemos prestar atención ahora a lo que se ha denominado las fronteras internas. Nos referimos a
aquellos mecanismos físicos y jurídicos mediante los cuales el Estado vigila,
persigue, detiene y expulsa a las personas que se han introducido de forma
clandestina en el territorio Schengen o a quienes se han visto convertidos en
irregulares sobrevenidos.
3.1. Fronteras legales: el “control selectivo” de los mecanismos de regularización y sus consecuencias
La Ley de extranjería ya de por sí es una frontera que establece el ordenamiento interno de cada Estado. Representa la materialización legal de la distinción
entre ciudadanos-nacionales y extranjeros (extracomunitarios). Como ha señalado en numerosas ocasiones De Lucas, el Derecho es el guardián de la diferencia (entre otras, 2003). Su misión es mantener al inmigrante, mediante un
sistema escalonado de trámites y status jurídicos, en una constante situación de
extranjero en el sentido de que se le van reconociendo derechos, poco a poco,
pero nunca de manera plena. De manera contraria llegaría a un mismo status
que el ciudadano y por lo tanto dejaría de ser extranjero.
Este sistema de exclusas legales está revestido de pretendidamente tediosos trámites burocráticos (la presentación de un contrato de trabajo específico en
horas y salario, cotización a la seguridad social, la ausencia antecedentes penales del país de origen, disponibilidad económica, informes de integración favorables, homologación de documentos y convalidación de títulos, etc.) que, a
modo de espada de Damocles, amenazan con la posibilidad de caer en lo que
se ha denominado la irregularidad sobrevenida, es decir, perder los papeles.
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Desde “la irregularidad que genera la Ley de Extranjería” (Solanes 2003) o a
consecuencia de sistema de “masiva producción institucional de irregulares”
(Izquierdo 2004:83), es muy difícil alcanzar o recobrar la regularidad. Influyen
tanto aspectos espaciales como temporales. Dado que el modelo de migración
legal que prevén los ordenamientos es la contratación en origen o el reagrupamiento familiar, única y excepcionalmente existen dos vías de regularización
en destino por estancia continuada: la regularización ordinaria que, en lo que
refiere al Estado español, se ha exigido además de un contrato de trabajo, un
tiempo mínimo de estancia irregular que va de dos a cinco años; y la regularización extraordinaria, la prueba más clara del fracaso del sistema de cuotas
(De Lucas 2000: 7). Además de los requisitos materiales y temporales exigidos
en la regularización ordinaria, las regularizaciones extraordinarias imponen la
barrera temporal de la periodicidad con la que suceden estos procesos extraordinarios de regularización.
La carrera de obstáculos que significa la legalidad responde a un objetivo claro,
mantener un número constante de clandestinos, para asegurar el suministro de
mano de obra a la economía sumergida (Solanes 2003:128). Con todo, siempre
existen fronteras posteriores que tienen como objetivo el recordatorio de la
posición que el extranjero ocupa en la sociedad.
3.2. El acceso a bases de datos públicas: entre reconocedoras de derechos y
espías de la policía
Para una persona extranjera sin documentación en regla la inscripción voluntaria en bases de datos oficiales puede presentar recelos en todo momento, ya
que de alguna manera, supone poner de manifiesto ante una institución pública su condición de irregularidad, independientemente de que esta institución
tenga o no atribuidas competencias en materia de control de personas. En este
sentido, bases de datos como el Padrón municipal, como dice Solanes, puede
ser verdaderamente “un arma de doble filo” (2004:8). Lo que prometía ser un
instrumento de integración y reconocimiento de derechos básicos para los
inmigrantes irregulares, a pesar de constituir aún una vía importante de acceso a derechos sociales, con las sucesivas reformas ha ido perdiendo su carácter integrador inicial para convertirse en una posible herramienta de control
policial.
Según la ley de extranjería 4/2000, en lo que refiere a extranjeros irregulares,
el padrón constituía un instrumento básico en el acceso a derechos y prestaciones sociales básicas como asistencia sanitaria pública gratuita (ya no sólo de
urgencia), asistencia jurídica o el derecho a la educación obligatoria gratuita.
Para su inscripción no era necesario contar con la autorización de estancia o
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residencia pertinente sino que era suficiente con la presentación de un contrato de arrendamiento, de suministro de gas o agua así como cualquier recibo
vinculado a la vivienda.
Por medio de la reforma llevada a cabo por la ley 8/2000 se comenzaron a
recortar algunos derechos derivados del empadronamiento como el acceso a
ayudas de vivienda o a la asistencia jurídica gratuita en materia de permisos de
extranjería. Esta misma ley, respetó el acceso universal a la asistencia sanitaria
y además reconoció, pero únicamente a los residentes empadronados, la capacidad de participar en los trámites administrativos y procedimientos de participación local previstos en la legislación de régimen local como consejos consultivos, foros, etc. Los extranjeros empadronados pero sin residencia regular
quedaron excluidos de lo que podía ser una oportunidad de acceso a la ciudadanía local.
A los efectos de este apartado, lo más relevante en relación al control fue la
reforma producida por la Ley 14/2003, que afectó, entre otras bases de datos
públicas34, al padrón, concretamente a los artículos 16 y 17 de la Ley de Bases
de Régimen Local en dos sentidos: se exigía cierta documentación para la inscripción y su posterior renovación cada dos años; y se concedía acceso libre a
las Administraciones públicas35, oficinas de extranjería y cuerpos de policía
incluidos.
Primeramente, por la reforma del 16.1 de la LBRL se imponía la renovación bianual del empadronamiento a toda persona que no contara con la autorización
de residencia permanente. Esto presenta dos consecuencias. La más evidente
es que en caso de no efectuarse la renovación, el empadronamiento caduca
perdiéndose la antigüedad así como los beneficios derivados. La segunda, derivada de la anterior, como señala Solanes (2004:13), se produce una diferenciación en el principio de calidad de los datos en base a la condición jurídica del
sujeto al que se refieran.
En segundo lugar, para la inscripción, según la reforma del 16.2 LBRL se consideran datos obligatorios en la inscripción la tarjeta de residencia en vigor,
para los del régimen comunitario, y el número de identificación de extranjero
del documento en vigor expedido por las autoridades españolas o en su defecto el pasaporte de origen en vigor también. Se elimina así, al menos legalmente, la posibilidad de efectuar el empadronamiento de extranjeros mediante
Además del Padrón, la disposición adicional quinta también abrió el acceso a los datos guardados por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social.
34

El Síndic denuncia el mal uso del padrón como instrumento de control de la sobreocupación de viviendas. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080109/53426222475.html
35
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otros documentos que sirviesen para la identificación, como se venía efectuando en la práctica.
En tercer lugar, la modificación más vulneradora de derechos por su carácter
a todas luces hacia el control policial es la que se produce a través de la disposición adicional séptima permitiendo el acceso, incluso telemático, a la
Dirección general de Policía a los datos relativos a extranjeros para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la ley de extranjería (como pueden ser los procedimientos de detención y expulsión). La vulneración del derecho a la intimidad parece quedar salvado un párrafo más
abajo con el siguiente texto:
“A fin de asegurar el estricto cumplimiento de la legislación de protección de
datos de carácter personal, los accesos se realizarán con las máximas medidas
de seguridad. A estos efectos, quedará constancia en la Dirección General de
la Policía de cada acceso, la identificación de usuario, fecha y hora en que se
realizó, así como de los datos consultados”.

Independientemente de las garantías formales anunciadas, la posibilidad de
acceso de la Policía al Padrón supone la creación de un espacio más de control selectivo, de arrinconamiento jurídico y público del inmigrante irregular,
enmarcado en la lógica de combatir la inmigración irregular incluida dentro del
territorio. No obstante, a pesar de la profanación del espíritu integrador que la
4/2000 previó para padrón, éste hasta la fecha ha constituido un elemento
esencial de prueba de estancia en el territorio español a efectos tanto en los
procesos de regularización y normalización extraordinarios como en la acreditación del arraigo en el procedimiento de regularización ordinario vigente.
3.3. Los controles policiales de sospecha y detención
Más allá de las reminiscencias de los antiguos puestos fronterizos entre Estados
europeos, las fronteras internas son ahora los controles que realizan los cuerpos de policía especialmente en lugares transitados como estaciones de trenes
y autobuses, lugares étnicos (locutorios, mezquitas, etc.) así como en barrios
estigmatizados o sensibles (Avenel 2007), como San Francisco en Bilbao, el
Rabal de Barcelona, Ruzafa en Valencia o Lavapiés en Madrid, en donde existen altas tasas de concentración de inmigrantes.
La Operación Ludeco es un dispositivo policial puesto en marcha a través de
una circular del Ministerio del Interior de 19 de octubre del año 2001. Mientras
que el objetivo era perseguir “descubrir y erradicar los grupos organizados e
individuos delincuentes que, aprovechando los flujos migratorios, llevan a cabo
actividades delictivas, con grave repercusión en la seguridad ciudadana” el
60
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resultado fue poner bajo sospecha a casi 160.000 colombianos y ecuatorianos
establecidos en el Estado español36.
Esta operación tiene su antecedente en la llamada Operación Café, de 19 de
septiembre del 2001, que es una decisión del Ministerio del Interior, de la
Dirección General de la Policía y de la Jefatura Superior de Madrid. Concretada
territorialmente a Madrid, se plantea “como consecuencia del aumento de actividades delictivas detectadas en la región policial madrileña”, según la circular
de la llamada operación Café del Ministerio del Interior. En esta circular, también se ordena a la policía a “hacer identificaciones selectivas y control en lugares de ocio y esparcimiento de personas de ese origen, que tienen que dirigirse a lo que llaman ollas, restaurantes, pubs, lugares de salsa, etcétera”.
Es relevante, al objeto de este análisis, que en ambas operaciones la información recogida es sistematizada y volcada al denominado “fichero GATI”. El
Grupo de Análisis de Tratamientos de la Información (GATI) se creó por medio
de la orden del Ministerio de Justicia e Interior de 26 de junio de 1994. Con el
objetivo de prevenir e investigar infracciones penales, coordinar las investigaciones en curso, la transmisión de informaciones y fotografías para uso policial
y entre los distintos departamentos policiales, la selección de álbumes fotográficos para reconocimientos, el estudio de bancos de delincuentes y el apoyo a
la investigación. En esta base se integran los datos y actuaciones de investigación para “prevenir amenazas o peligros para la seguridad pública o reprimir
infracciones penales, siempre que sean protagonizadas o cometidas por los
grupos o individuos en cuestión”, para acto seguido referirse a cuál es la información: aquella obtenida de espionaje policial, comprobación de identidades
y antecedentes, así como tramitaciones de permisos situación administrativa,
relación con los fiscales de extranjería a efectos de internamientos, salidas y
expulsiones en materia de extranjería.
Recientemente, entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, se dio a conocer
que en algunas comisarías de policía, especialmente en Madrid, se daban órdenes de este estilo:
“Objetivos fijados a los equipos directivos convocados para el nuevo período:
36
Entre las medidas destinadas a “mejorar e intensificar las actuaciones policiales preventivas de investigación y de coordinación de las unidades operativas dedicadas a la lucha contra la criminalidad”, el
Secretario de Estado para la Seguridad destacó “el establecimiento de órganos concretos de canalización y tratamiento de toda la información derivada de la operación, la cooperación e intercambio de
información a nivel internacional, a través de Europol, de Interpol y organismos policiales de Ecuador
y de Colombia; la utilización del fichero GATI,” así como “evitar la entrada o la estancia irregular en
España o de acreditar la verdadera identidad del sujeto cuando, por sus antecedentes, por carecer de
documento de identidad o presentar la documentación con indicios fundados de estar manipulada o
ser falsa, se exija una particular atención policial” (Morenés Eulate 2001:12369)
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Comisaría de San Blas: 40 detenidos ley extranjería
Comisaría de Chamartin superar los 100 detenidos por ley de extranjería
Comisaría Puente de Vallecas: Llegar a la cifra de 75 detenidos por infracciones de la ley de extranjería
Comisaría de Hortaleza: Llegar a la cifra de 70 detenidos por la ley de extranjería
Comisaría de Alcobendas: Realizar más operaciones en aplicación de la ley de
extranjería (para este último, contar con el apoyo de la brigada y realizar más
operaciones conjuntas
Comisaría de Aranjuez: 30 detenidos por ley de extranjería”
“Objetivos que el jefe superior marca a la comisaría Villa Vallecas (...):
Extranjeros: en base a la población de cada distrito hay que hacer un número
de detenidos. Villa Vallecas objetivo= 35. Si no los hay se va a buscarlos fuera
del distrito. Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE [plaza en el Centro
de Extranjeros]. Marruecos prioritario (se expulsan porque la mayoría del traslado se hace por carretera y se documentan bien. Bolivia no se expulsan en la
actualidad. Capacidad de vuelo limitadas)”.

En definitiva parece evidente que se trata de una operación forjada con base
en la construcción criminal de grupos sociales o colectivos sobre los que recae
la sospecha retroalimentada por el procesamiento estadístico de datos policiales. Al mismo tiempo supone la violación de derechos tan fundamentales como
la intimidad o la presunción de inocencia. Como señala Muñagorri, la primera
operación de relevancia del llamado Plan de lucha contra la delincuencia o
Plan Focus del 2002,
“consiguió en el mes de noviembre incrementar en un 25 % como media las
detenciones en las ocho ciudades en que se aplicó, pero tal incremento se
debió, en su amplísima mayoría, por la detención de extranjeros indocumentados, siendo así el motivo de las detenciones no ya la delincuencia sino la inmigración irregular y el detonante, los rasgos raciales (…). La confusión se crea
desde prácticas institucionales y para exteriorizar los miedos se recurre a la
expulsión” (2005:198).

3.4. Las expulsiones
3.4.1. La expulsión como sanción y procedimiento excepcional
“El Gobierno pretende expulsar al menos a 27.000 inmigrantes. El Ministerio
del Interior ha empezado a remitir cartas a 27.751 inmigrantes comunicándoles que deberán abandonar España. En el escrito se hace constar que se ha
rechazado su solicitud de regularización y que no reúnen los requisitos para
acogerse al proceso extraordinario de repesca abierto por la nueva Ley de
Extranjería” (El País, 22 de Diciembre 2000)

Aunque de forma genérica se emplee el concepto jurídico de repatriación, la
expulsión, con toda su carga social, no sólo es uno más de los mecanismos
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jurídicos confeccionados para luchar contra la inmigración irregular, sino también una frontera simbólica que, al tiempo, sirve de elemento disuasorio a proyectos migratorios no regulados y pone de manifiesto una vez más la distinción entre ciudadanos y extranjeros. Se trata de un régimen sancionador elaborado específicamente para castigar las infracciones administrativas cometidas
únicamente por extranjeros, nunca por ciudadanos a los que se les aplicarían
penas económicas o de prisión.
En lo que refiere al ámbito administrativo, en la Ley de extranjería vigente en
el Estado español (LOEx), la expulsión se prevé en realidad como una sanción
sustitutiva, es decir, sujeta a cierta discrecionalidad, (art. 57 LOEx) a la multa
por la comisión de algunas infracciones graves (art. 53 a, b, c, d y f LOEx) y
muy graves (art 54 LOEx). Prácticamente todos estos preceptos se pueden
enmarcar bajo dos premisas que, como se ha venido defendiendo, están estrechamente vinculadas: la lucha contra la inmigración irregular y la preservación
de la seguridad y el orden público37.
Sobre el aspecto procedimental administrativo de la expulsión, es preciso resaltar la excepcionalidad del proceso. Primeramente, frente a un procedimiento
ordinario (57.9 LOEx), en los supuestos más comunes, principalmente el
encontrarse en situación administrativa irregular, se aplica como norma un procedimiento preferente (63 LOEx). Se trata de un procedimiento donde la preferencia hace difícil la asistencia para la defensa y donde las garantías procedimentales son difíciles de preservar, por un lado, por la excesiva celeridad de
los plazos, y por otro porque prevé la posibilidad de internamiento durante el
proceso lo que dificultaría los principios de proceso justo y asistencia jurídica38.
37
Por un lado, se sanciona la mera estancia en situación irregular (53.a LOEx) –eliminado por la 4/2000
y reintroducido por la 8/2000–; trabajar sin autorización (53.b LOEx). Además, se puede sancionar como
muy grave, y por tanto expulsar, a los extranjeros (nunca a los nacionales) que de alguna manera, ya
sea en redes criminales de tráfico de personas o por medio de compañías de transporte ordinario, hayan
provocado la entrada clandestina (54.2 LOEx). Por la otra parte, nos encontramos que se sanciona con
la expulsión el realizar comportamientos dolosos de falsedad u ocultamiento de cambios en los datos
identificativos (nacionalidad, domicilio…) (53c LOEx), el incumplimiento de las medidas impuestas por
razón de seguridad pública de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos poblacionales (53d LOEx), la participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al
orden público previstas como graves (53f LOEx), muy graves o cuando sean contrarias a la seguridad
exterior del Estado o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países (54a LOEx), y
realizar conductas (no penales) de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos
(54c LOEx).
38
Este procedimiento reduce dramáticamente los plazos de defensa. El expedientado sólo cuenta con 48
horas para presentar alegaciones y tres días para la presentación de pruebas frente a los 15 y 30 respectivamente que prevé el procedimiento ordinario. Además, la orden de expulsión se hace ejecutiva
inmediatamente. Gracias a la STC 115/1987, frente a la resolución, únicamente cabe la suspensión judicial, cuando la expulsión pueda causar un perjuicio de difícil o imposible reparación. La jurisprudencia
únicamente ha apreciado que concurre este supuesto para los casos en los que el expedientado cuente con arraigo familiar o laboral. Un ejemplo más flagrante de excepcionalidad es la inobservancia de
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Además, los supuestos sancionados con la expulsión se sitúan en un espacio
de entrecruzamiento del Derecho administrativo con el Derecho penal
(Monclús 2004b:419). Así, el artículo 57.2 LOEx prevé la expulsión también de
aquellas personas extranjeras que “hayan sido condenadas dentro o fuera de
España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados”. Esta causa de expulsión, al tiempo
que prejuzga una situación de peligrosidad (se presenta de nuevo la situación
de sancionabilidad preventiva frente a la inseguridad y amenaza), vulnera el
principio de non bis in idem al sancionar con la expulsión por haber sido ya
sancionado (Asua 2002:38)39.
En el ámbito penal estrictamente hablando, la imposición de la pena de expulsión produce la ruptura de una de las máximas del Derecho penal democrático: el objetivo de la pena ya no es la reinserción social, al menos para el caso
de los extranjeros irregulares. El objetivo es doble. El alejamiento del criminal
para la restauración de la seguridad ciudadana y el ejemplo tanto para los ya
la ley 62/1978, de Protección Jurisdiccional de los Derecho Fundamentales de la persona, que prevé la
suspensión automática de actos administrativos impugnados que afecten a derechos fundamentales
–salvo que exista un perjuicio grave del interés público. Para este caso, el TS ha apreciado (entre otras
resoluciones STS de 14 de marzo de 1997), que la aplicación general de la suspensión de las expulsiones frustraría el objetivo de control migratorio de la ley de extranjería, causando así un perjuicio al interés general.
El Tribunal Constitucional no ha apreciado inconstitucionalidad del precepto por duplicidad de sanciones, argumentando que existe un fundamento diferenciado entre ambas sanciones. A este respeto,
hay dos sentencias que resultan relevantes. En la primera, el TC a la hora de diferenciar los bienes jurídicos protegidos que rompan la duplicidad de sanciones considera que “la condena y la expulsión están
orientados a la protección de intereses o bienes jurídicos diversos pues ya hemos precisado que la pena
se impone en el marco de la política criminal del Estado, mientras la expulsión del territorio nacional
ha sido acordada en el marco de la política de extranjería, que son dos ámbitos que atienden a intereses públicos netamente diferentes (ATC 331/1997, de 3 de octubre, FJ 6). Es decir, sin mayores matices,
podemos convenir en que el fundamento de la pena reside en la protección de bienes jurídicos a través de los efectos preventivos asociados a su naturaleza aflictiva. En cambio, la medida de expulsión
obedece a objetivos propios de la política de extranjería que, en todo caso, están relacionados con el
control de los flujos migratorios de cara a procurar una integración y convivencia armónicas en el territorio del Estado.” (STC 236/2007)
En la segunda resolución, el tribunal sentencia que la expulsión no puede ser calificada como pena:
“no se concibe como modalidad de ejercicio del ius puniendi del Estado frente a un hecho legalmente
tipificado como delito, sino como medida frente a una conducta incorrecta del extranjero en el Estado
en que legalmente reside puede imponerle en el marco de una política criminal, vinculada a la política de extranjería, que a aquél incumbe legítimamente diseñar. Por ello, es alternativa al cumplimiento
de la verdadera pena, que en todo caso deberá cumplirse si el extranjero regresa a España, porque la
expulsión, en sí misma, no satisface la responsabilidad penal o civil derivada del delito, siendo, de alguna manera una posibilidad de suspender la potestad estatal de hacer ejecutar lo juzgado, que se aplica
al extranjero para salvaguardar los fines legítimos que el Estado persigue con ello” (STC 242/1994)
Por su parte, el artículo 57.7a LOEx posibilita la suspensión judicial de un proceso penal por delito o
falta menores (pena privativa de libertad inferior a seis años) para tramitar y ejecutar por vía administrativa la expulsión. El objetivo con el que nació este precepto es posibilitar la expulsión de “criminales” quienes anteriormente no podían ser expulsados por estar inmersos en un proceso penal.
39
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establecidos en el Estado como para los inmigrantes potenciales. Con la reforma introducida por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, “sobre medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social”, se introdujeron una serie de cambios relativos en la repuesta
penal frente a los inmigrantes en situación irregular en las que la pena responde al objetivo de la seguridad y no de la reinserción40.
Una vez ejecutada la orden, el expulsado únicamente tiene la posibilidad de
recurso en instancias diplomáticas y consulares con el coste añadido que
supone desarrollar un proceso desde el país de origen. Para todos los
supuestos descritos, se impone también una sanción adicional: la paralización de los procedimientos de obtención de autorizaciones de residencia o
permisos de trabajo, a lo que hay que añadir la prohibición de entrada de
hasta diez años.
Un sujeto en esta situación, a pesar de no llegue ser expulsado físicamente, sí
es expulsado de la legalidad puesto de la orden de expulsión no ejecutada le
impediría iniciar ningún proceso de regularización con el objetivo de acceder
a los derechos y libertades que garantiza la legalidad. Se crea así una categoría social, por un lado, localizada en un limbo jurídico, sin posibilidades de
regularización y por lo tanto, sin acceso al mercado laboral regulado, y todo
esto, en nombre de una necesidad superior –la seguridad–.
3.4.2. Las expulsiones colectivas
En 1994, fueron trasladados 103 extranjeros africanos en cinco aviones militares
desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos de Málaga
hasta Malí, Senegal, Camerún y Guinea Conakry. Dentro de la gravedad humana que reporta este hecho hay dos cuestiones jurídico-políticas. La primera es
que los 103 expulsados fueron drogados con haloperidol contra su voluntad
para que no opusieran resistencia. La otra, aún impune, es que el entones presidente del Gobierno español, José María Aznar, acuñó la máxima: “teníamos un
problema y lo hemos resuelto”. Este hecho ni fue el primero ni ha resultado ser

Primeramente, la expulsión se impone de forma preceptiva en los casos en que inmigrantes en situación irregular comentan un delito castigado con pena privativa de libertad inferior a seis años (89.1CP).
Anteriormente quedaba sujeta a la valoración judicial la imposición de cualquier otra pena alternativa
prevista en el código penal. Además, únicamente puede imponerse el cumplimiento de la pena en
España atendiendo a la naturaleza del delito cometido, sin hacer mención alguna a la valoración de las
circunstancias personales del reo. Por otra parte, el código penal también prevé la expulsión cuando
en las condenas de prisión iguales o superiores a los seis años se haya alcanzado el cumplimiento de
las tres cuartas partes o el tercer grado. En tercer lugar, es relevante hacer referencia al artículo 108 CP
según el cual la expulsión se aplica como medida de seguridad sustitutiva frente a otras mediadas de
seguridad que le sean aplicables.
40
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el último. De hecho, en los últimos años las expulsiones colectivas se han convertido en la medida habitual para la repatriación de extranjeros irregulares41.
Las expulsiones masivas están, en principio, prohibidas por el Derecho
Internacional (Chueca 2002:99). Ahora bien, al no existir un término jurídico
que defina cuantitativamente qué es una expulsión masiva, el único límite que
se extrae de las normas y tratados sobre derechos humanos y garantías es que
no se expulse como colectivo, es decir, que cada sujeto cuente con un expediente individualizado donde, conforme a la ley, figuren las causas y la resolución motivada. Es partir de este último inciso que, no sólo no se han impugnado las miles de expulsiones colectivas desarrolladas por los países europeos, sino que además, con el fin de mejorar la cooperación entre Estados miembros se ha procedido a su regulación a nivel comunitario a través de la
Directiva 2003/110/CE de 25 de noviembre de 2003 del Consejo sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea
y la Decisión del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de
vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados
miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión.
Estas medidas se aplicaron por primera vez en marzo de 2005 con un vuelo
charter organizado por Bélgica en colaboración con Luxemburgo y Holanda en
el marco de un procedimiento de expulsión de solicitantes de asilo rechazados
y de inmigrantes irregulares con destino a las ciudades de Prístina (Kosovo) y
Tirana (Albania). Posteriormente, aunque desde noviembre del 2002 existe un
acuerdo entre España y Francia para la realización de vuelos conjuntos, el primero tuvo lugar en 2005 en el que estos dos países junto con Italia fletaron un
avión con destino a Bucarest.
En la actualidad, estamos asistiendo a una vuelta de tuerca más de las expulsiones colectivas. El Estado francés está expulsando de forma masiva ciudadanos rumanos y búlgaros, de etnia gitana, pero ante todo, plenos ciudadanos de
la Unión Europea, violando así los tratados constitutivos y la Carta de Derechos
fundamentales de Niza, y minusvalorando así el ya de por sí pobre status de
ciudadanía de la Unión.
41
Como describe Aierbe (2001), el procedimiento habitual suele ser el siguiente. En su mayoría se trata
de extranjeros internados en Centros para extranjeros o trasladados allí desde Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes. Una vez que ha sido “documentado” un grupo suficiente como para llenar
un avión hasta el país de destino (es decir, se ha determinado su procedencia y el país de origen o al
que son expulsados los ha aceptado), y generalmente aprovechando la noche y entre fuertes medidas
de seguridad por la desesperación de los expulsados, son trasladados en vehículos policiales colectivos
hasta la frontera (la única frontera exterior por carretera es Marruecos) o hasta un aeropuerto. Ahí
aguarda un avión o aviones, tanto comerciales como militares, cuya próxima parada puede ser otro
aeropuerto para recoger a más expulsados y ya el país de entrega.
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Además, en la organización de estos vuelos, aparte de las autoridades expulsantes y las receptoras, también intervienen agencias comunitarias como
Frontex42 y compañías privadas de transporte de personas, evocándonos de
nuevo a lo que Torpey denominaba ayudantes del Sheriff. Además de aviones
militares y vuelos charter, las expulsiones también se realizan mediante compañías comerciales como Iberia, Alitalia, Swiss Air, KLM o British Airways entre
otras, para las repatriaciones individuales. En España, tres compañías se reparten los vuelos según el destino y la nacionalidad de los deportados. Iberworld
se ocupa mayoritariamente de los traslados a países asiáticos; Air Europa, de
los dirigidos a Europa del Este, y Swiftair, al Magreb y los países subsaharianos. Esta última, con base en Madrid y dedicada a vuelos de negocios y de altos
funcionarios, cuenta con un programa específico de deportaciones llamado
Prodepor 4 3. El caso más llamativo es el de la compañía austríaca Asylum Airways
creada para volar por toda Europa ofreciendo a los distintos Estados servicios
como asientos fijos y adecuados para mantener inmóvil al transportado.
Tras la muerte por asfixia de un ciudadano nigeriano en junio de 2007 durante la inmovilización realizada por un policía en un vuelo de expulsión, el
Ministerio de Interior y la Dirección general de Policía y la Guardia civil aprobaron el Protocolo de normas de Seguridad en la expulsiones colectivas por vía
aérea y/o Marítima de 20 de julio de 2007, para otorgar formalidad a prácticas
habituales44. El protocolo tiene dos objetivos: “Coordinar la gestión y ejecución
de las repatriaciones (expulsiones y devoluciones) de nacionales de terceros
países, así como el traslado de detenidos”, por un lado; y, por otro, “garantizar
la seguridad de detenidos, repatriados, escoltas y personal de apoyo, así como
de las aeronaves y naves”. Con estos fines, el protocolo prevé entre otras medidas el empleo de dos agentes por expulsado, la posibilidad de emplear empresas de seguridad privada, la prohibición de tomar fotografías y el uso de teléfonos móviles salvo que sea imprescindible por razones de urgencia o de servicio, la posibilidad de inmovilizar a través de elementos de contención (lazos
Según el artículo tercero de creación de Frontex, sobre Operaciones conjuntas y proyectos piloto en
las fronteras exteriores se prevé que la agencia colabore en estos vuelos ya sea coordinando, aportando personal o evaluándolos para su posterior “mejora”. Entre 2006 y 2007, Frontex ha colaborado en la
organización de 12 vuelos conjuntos en los que han participado un total de doce estados europeos.
42

43
Según describe el artículo “los vuelos de la miseria” (2006), “toda la tripulación es masculina y sus uniformes recuerdan a los de las fuerzas de seguridad para dotarles de autoridad; no se informa a los
migrantes del destino del vuelo, la ventanillas van bajadas y los pasajeros esposados. En estos vuelos
viaja una media de dos policías por cada expulsado. Las medidas de control y seguridad llegan al extremo de limitar la manutención de los deportados a un sándwich y un vaso de agua para evitar traslados
al baño”.

“Sindicatos policiales admiten que los senegaleses repatriados viajaron con esposas y engañados”,
“Representantes de dos sindicatos policiales han reconocido que los 99 inmigrantes repatriados a
Senegal el pasado miércoles viajaron engañados y esposados para evitar una situación de violencia” (El
Mundo, 3 de junio de 2006).
44
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de seguridad, prendas inmovilizadoras, cascos protectores, esposas o similares)
sin que se ponga en peligro la integridad ni la dignidad, la prohibición de
emplear sedantes salvo prescripción facultativa, y la obligación de que en cada
operación viajen al menos un médico y un ATS. Como ha sucedido en varias
ocasiones, los expulsados o desconocen el destino del vuelo o se les proporciona un destino falso con el fin de evitar resistencias.
En definitiva, se trata de una sanción claramente vinculada a la peligrosidad
que entraña una persona extranjera y dirigida a la restauración de la seguridad
ciudadana o del orden público. Además, se incluye como sustitutiva en el
marco de un proceso penal como medida de política criminológica y carcelaria. Los datos sobre expulsiones que trascienden a la prensa revelan que la
práctica de esta medida es relativamente baja45. Principalmente, la causas ofrecidas en los informes oficiales se refieren a: la insuficiencia de medios para
hacerlas efectivas, la dificultad para documentar al irregular, la ilocalizabilidad
si no están internados en un centro, la inexistencia de un acuerdo de readmisión y el rechazo del país de origen, etc. De ahí que surja la figura del centro
de internamiento para extranjeros.
3.5. Los Centros de Internamiento para Extranjeros y el sistema penitenciario
En los últimos tiempos estamos asistiendo a la proliferación de los denominados Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). La expulsión se usa
como mecanismo de amenaza y represión de insurgencias en las cárceles y
CIEs o como válvula de escape de un sistema carcelario deficiente.
3.5.1. Extranjeros en el sistema penitenciario
En su trabajo sobre la hiperinflación racial o étnica en el sistema carcelario en
Estados Unidos (2001), Wacquant concluye que es debido a tres causas concretas: la dualización del mercado laboral, empleo precario y desocupación;
desmantelamiento del estado de bienestar y asistencia pública; y la crisis del
gueto como instrumento de control social y confinamiento. La tesis que sostiene este autor es que se emplea el sistema penitenciario para gestionar la pobreza y la marginalidad. El análisis de los datos de sobrerrepresentación carcelaria de extranjeros en Europa llevan a este autor a plantearse si es posible trasladar al contexto europeo esa misma tesis, la gestión de la marginalidad
mediante el sistema penitenciario.
“España dejó sin cumplir 122.238 órdenes de expulsión en cinco años” El País 18 de noviembre de
2005; “El 88% de las expulsiones de inmigrantes no se ejecuta”, La Razón 24-10-2008; en la provincia
de Barcelona “Solo se ejecutan el 20% de las expulsiones”, El Periódico de Cataluña 16-12-2008. “El
Gobierno sólo expulsa al 28% de los 'sin papeles' a los que abre expediente”, El Mundo 24-10-2008
45
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En el Estado español, estudios como los realizados por García España (2001,
2003) desvelan que es necesario entrar a analizar en profundidad los datos
policiales, judiciales y penitenciarios para ver que hay detrás de la desproporción en las detenciones y encarcelamientos. Brevemente señalaremos dos apreciaciones relevantes para este texto.
Primeramente, en lo que refiere a las detenciones es preciso recordar el clima
de persecución prioritaria de los extranjeros, preferentemente los irregulares,
como “grupos de riesgo” sobre los que la policía ejerce una presión mayor. Ello
explicaría que, por un lado, el número de detenidos extranjeros fuera, en proporción poblacional, mayor que el de nacionales y, por otro, que un porcentaje alto (casi un 50%) de las detenciones se efectuaran por infracciones administrativas previstas en la Ley de Extranjería (situación irregular), frente a un
porcentaje menor de detención por comisión de delitos (en torno a un 16%)
(García España 2003:45).
En segundo lugar, en lo que se refiere a las encarcelaciones, y debido a la posibilidad de internamiento introducida por la Ley de extranjería, es preciso también hacer referencia a dualización penal y administrativa del sistema carcelario. García España nos aporta unas líneas para explicar los motivos de la mayor
proporción de extranjeros en prisión (2003:51 y ss). En primer lugar, se hace
un mayor uso de la prisión preventiva para los extranjeros que para los españoles. La explicación reside en la mayor falta de las condiciones para la concesión de libertad condicional (arraigo familiar, domicilio fijo –de ahí la importancia del empadronamiento–, solvencia económica para las fianzas, etc.). En
segundo lugar, un porcentaje alto (40%) es condenado a penas de larga duración por tráfico transnacional de drogas. De una manera similar a la prisión
preventiva y el desarraigo, los extranjeros, si además son irregulares, tienen
menos posibilidades de acceso al sistema de progresión de grados (permisos
de salida, tercer grado, libertad condicional, etc.), lo que les conduce al cumplimento integro de la condena. Finalmente, aunque se volverá sobre ello más
adelante, la imposibilidad de aplicar la expulsión incrementa cuantitativa y
temporalmente la cifra de extranjeros encarcelados.
3.5.2. Los Centros de Internamiento para Extranjeros
La imposibilidad de expulsión administrativa debido a la dificultad de identificación, la deficiente burocracia judicial y administrativa, o la descoordinación
entre administraciones están dando lugar a que proliferen centros de internamiento, así como otros de características análogas destinados a acoger el creciente número de extranjeros irregulares detenidos. Sin embargo, estos centros
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de internamiento o retención temporal pese a ser también espacios de régimen
cerrado o semi-cerrado, se regulan mediante un régimen especial-excepcional.
En términos jurídicos, los centros de internamiento fueron introducidos por la
primera Ley de Extranjería 7/1985. En su artículo 26.2 establecía la
“posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el
ingreso en centros que no tengan carácter penitenciario de extranjeros incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente”.

Según la Ley de Extranjería 8/2000 estas causas son las ya mencionadas por los
artículos 53 a) –encontrarse en situación irregular– , d) –incumplimiento de las
medidas impuestas por razón de seguridad–, y f) –participación en actividades
contrarias al orden público–, y por el 54.1 a) –Participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado– y b) –inmigración clandestina–, aún
vigentes. Posteriormente, la ley 14/2003 ampliaba también el internamiento en
estos centros a los casos de devolución (art.58 LOEx), retorno (art. 60 LOEx) y
demás procedimientos sancionados con expulsión (art. 61 LOEx). Los menores
no pondrán ser internados en estos centros salvo que sus padres manifiesten
su voluntad de estar juntos y el centro reúna la condiciones adecuadas (“unidad e intimidad familiar”) (art. 14.6 orden 1999).
Tanto el procedimiento de internamiento como las normas que rigen estos centros están caracterizados por la excepcionalidad que otorga la ambigüedad
administrativo-penal así como por la discrecionalidad administrativa-policial.
Primeramente, desde su creación en 1985 hasta 1999 no existió una norma jurídica encargada de la regulación del régimen disciplinario. Eran las normativas
internas de los directores de los centros las que gobernaban cada centro, situación que en muchas ocasiones daba lugar a situaciones de grave arbitrariedad.
Además, a pesar de la existencia de la Orden de 1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros,
hasta la Ley 8/2000 (Artículo 62 sexies) no se ha dotado de rango legal cierta
organización interna.
En segundo lugar, a diferencia del régimen penitenciario general que depende
directamente del Ministerio de Justicia, las competencias de dirección, inspección, coordinación, gestión y control de estos CIEs corresponden al Ministerio
de Interior y son ejercidas a través de la Dirección General de Policía y Guardia
Civil. El sentido de esta diferenciación de órdenes responde a lo que Silveira,
siguiendo a Ferrajoli, califica de mera legalidad:
“Mediante este sistema el Estado busca prevenir los delitos y las perturbaciones del sistema público con medidas de defensa social ante o extra delictum
70

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 71

Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración

Iker Barbero

aplicadas por vía administrativa a sujetos “peligrosos” o “sospechosos”. Con ello
el sistema penal del Estado de Derecho se disgrega en diversos subsistemas
relacionados con el desarrollo de un variado abanico de formas de punición
preventiva ante, extra o ultra delictum –como la prisión preventiva, las medidas de seguridad, de prevención, las cautelares de policía y las atípicas de
orden público” (Silveira 2002:95-96).

En los casos de internamiento por procedimiento de expulsión, es la autoridad
gubernativa quien la solicita al juez, quien tras la audiencia del interesado, dicta
su reclusión. Por el contrario, en los procedimientos de retorno o devolución
la decisión de internamiento corresponde meramente a la policía. En estos últimos casos el papel judicial se limita a determinar el lugar (el CIE) de internamiento. Aun así, a pesar de que existe una mínima intervención judicial, en
numerosas ocasiones la persona sobre la que recae la orden de internamiento
es víctima de una total indefensión. Como dice Silveira, la distancia física entre
el centro de internamiento y el juez instructor que dicta la orden de internamiento (otra ciudad u incluso otra provincia) dificulta su defensa efectiva. Esto
contradice la doctrina del TC en virtud de la cual el juez de instrucción debe
estar constantemente informado de las incidencias que se puedan presentar
durante el internamiento (Silveira 2003:553).
Dado que el fin único del internamiento es garantizar la presencia del extranjero mientras se sustancia su expediente administrativo y se ejecuta la orden de
expulsión (art. 1 de la Orden de 22 de febrero de 1999), éste cesará en el plazo
previsto legalmente que recientemente ha sido ampliado de 40 a 60 días por
reforma de la ley de extranjería en aplicación de la Directiva de Retorno que
prevé plazos de hasta 18 meses. Tras este plazo, pese a tener una orden de
expulsión ejecutable, debería quedar en libertad como inexpulsable.
3.5.3. Sobre las condiciones en los CIEs
En la actualidad el mapa de los más de 200 campos de inmigrantes se extiende por todo el territorio de la Unión Europea así como en los países colindantes y su tipología y régimen interno son muy variados (Migreurope 2007; ver
mapa final). En diciembre de 2007 se hizo público el informe encargado por el
Parlamento Europeo sobre las Condiciones de los centros de internamiento
para nacionales de terceros estados (campos de detención, centros abiertos, así
como centros y zonas de tránsito) en los 25 estados miembro. Se trata de un
estudio elaborado por un equipo de investigación que visitó 130 centros recogiendo información sobre las necesidades de las personas internadas a partir
del concepto de vulnerabilidad. En la recopilación de información de cada uno
de los Estados han participado múltiples asociaciones y ONGs comprometidas
con los derechos de los inmigrantes. Este estudio es una llamada de atención
71

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 72

Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración

Iker Barbero

(y socorro) por las flagrantes vulneraciones de derechos y dramáticas situaciones a las que se ven sometidos los internados en estos centros (celdas de castigo, ausencia de asistencia letrada, social ni sanitaria, insalubridad, suicidios,
depresiones, malos tratos a mujeres y niños). En resumen, se trata de otro
ejemplo más de los campos a los que aludía Agamben.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (2008), en España,
hay nueve Centros de Internamiento de Extranjeros oficiales, situados en las
provincias de Barcelona (Zona Franca, después de La Vernerda), Las Palmas
(Matorral en Fuerteventura y Barranco Seco en Gran Canarias), Tenerife (Hoya
Fría), Málaga (Capuchinos), Madrid (Carabanchel), Valencia (Zapadores),
Murcia (Sangonera la Verde) y Algeciras (La Piñera). Además hay que añadir la
terminal del aeropuerto de Lanzarote, que se utiliza como Centro de
Internamiento, dos Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI),
Melilla y Ceuta, cuatro centros de Acogida para refugiados de régimen abierto
(Vallecas, Alcobendas, Valencia y Sevilla) así como incontables Centros de
Retención Informales, calificados por esta organización “de dudosa legalidad”,
situados sobre todo en Canarias y Almería.
Con el fin de añadir argumentos mediante datos secundarios a lo dicho anteriormente, se mostrará un resumen de las principales características e incumplimientos legales de los centros de internamiento en el Estado español a partir de dos informes coincidentes: El elaborado por el Parlamento Europeo
(2007), al que ya se ha hecho referencia, y el elaborado por la Asociación ProDerechos Humanos, APDHA, (2008). La existencia de otros muchos informes
de similares apreciaciones, como los del Defensor del Pueblo Andaluz o el
Sindic de Greuges, o recientemente por CEAR (2009)46, no hacen sino corroborar estas apreciaciones:
1. Condiciones idénticas al confinamiento carcelario: en celdas, con movilidad
interna restringida, vigilancia mediante circuitos de cámaras y sensores de
movimiento, revisiones e inspecciones de efectos personales, etc.
2. Deficientes condiciones de vida: hacinamiento, insalubridad temperaturas
extremas. Al tratarse de antiguas cárceles abandonadas, campamentos militares, angares en aeropuertos las condiciones de vida no son las elementales para el ser humano.

Situación de los centro de internamiento para Extranjeros en España (CEAR), de diciembre de 2009.

46
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3. Menosprecio por la integridad de los internos, abusos, torturas y malos tratos. Según el informe del APDHA, el centro de capuchinos de Málaga es el
caso más extremo de malos tratos, especialmente hacia las internas.
4. Carencia de medios asistenciales previstos por la Ley como servicios de
intérpretes, asistencia jurídica y médica.
5. Falta de transparencia y secretismo: a pesar de estar previsto en la Orden de
1999, las ONGs tienen vetada la entrada en prácticamente todos centros. Ello
implica que, además de no poder prestar los servicios legalmente previstos
de asistencia legal o traducción, difícilmente tienen conocimiento de las vulneraciones acaecidas, con el fin de ponerlo en conocimiento de las autoridades responsables y judiciales.
6. Arbitrariedad de la autoridades y vigilantes: la anomia disciplinaria deja al
albedrío de las autoridades y vigilantes del centro la determinación de las
normas y, peor aún, las sanciones en la mayor parte, desproporcionadas.
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5
¿EXISTEN MÁS FRONTERAS?
En definitiva, la acción de los Estados transnacionales de vigilancia o ciudadelas, que están emergiendo en el Norte global, ha multiplicado las categorías de
fronteras. Si bien antes, una única frontera, la exterior, delimitaba el territorio
sobre el que el Estado-nación ejercía su soberanía, hoy en día el objetivo es
distinto. No se trata solamente de ejercer y preservar una soberanía amenazada, sino que la diversificación de barreras responde a un segundo objetivo. Se
trata de seleccionar los movimientos de personas atendiendo a las necesidades
de los mercados y a la afinidad identitaria, y en ese afán, los controles deben
localizarse tanto en los países de origen como en el interior de los propios
territorios estado-nacionales.
Una vez en el interior, las barreras físico-burocráticas (controles policiales, centros de internamiento, renovaciones de permisos…) a las que deben enfrentarse los migrantes que no han accedido a territorio a través de los canales de
inmigración selectiva (o que se han salido de las pautas establecidas) se complementan con una barrera más, la ciudadanía-nacionalidad. La construcción
del extraño determinado por las fronteras y el Derecho especial, además de
controlar y seleccionar, ahora también define el contenido de la ciudadanía a
través de la exclusión del inmigrante extranjero. Como dice Balibar,
“podríamos extremar la idea de que el status de fronteras determina la condición de extranjero y el significado de ser extranjero, y no al contrario.
Virtualmente, esta categoría se disuelve, ya no hay extranjeros en un sentido
jurídico simple, porque algunos son asimilados –ya no son considerados tan
extranjerizados al no resultar extraños (…). Mientras que otros son disimilados
–son más que extranjeros. Devienen extraños absolutos. Como consecuencia,
inevitablemente la categoría de nacional también se ve sometida a la acción
disolvente de las fronteras internas que reflejan las desigualdades globales.
Nuevamente, hay aspectos que pueden presentarse como novedades o sin precedente, pero también como el resurgimiento perturbador de los patrones tradicionales de exclusión que contradice el principio de igualdad formal asociado a las constituciones de los Estado nación democráticos.” (2006:4).

75

cuaderno3cas_v2.qxp

23/12/2010

15:14

PÆgina 76

Las transformaciones del Estado y del Derecho ante el control de la inmigración

Iker Barbero

Frente a esto, en la medida que la institución de la ciudadanía se mantiene
estática y aferrada a los parámetros marcados por la concepción del Estadonación, por un lado, implica la conversión en una herramienta de diferenciación y exclusión; y por otro lado, deviene obsoleta por su inutilidad como instrumento de articulación jurídica, política y social ante las transformaciones
globales que están acaeciendo, se nos planeta la cuestión de si existen razones
fácticas para repensar la ciudadanía más allá del Estado nación, pero este ya
es otro debate (Barbero y Ariza 2010).
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