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PRESENTACIÓN 

F. Javier García Castaño y Nina Kressova 
Instituto de Migraciones, Universidad de Granada 

En junio de 2009, tras muchos debates y superando todos los procedimientos administrativos establecidos 
para el caso, nació el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada. Desde entonces, hemos venido 
trabajando en diferentes ámbitos centrados en especial en las tareas de investigación, pero siempre 
habíamos tenido presente que una de nuestras prioridades era la presentación a la comunidad científica de 
este nuevo instrumento para la producción de conocimiento que suponía el Instituto. Con la celebración del I 
Congreso Internacional sobre las Migraciones en Andalucía entre los días 16 y 18 de febrero de 2011 en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada cumplimos con esta aspiración y 
sentamos las bases de una forma de trabajo compartido. Ahora, con la publicación de las Actas de 
Comunicaciones presentadas en dicho Congreso, además del compromiso adquirido damos muestra de la 
importancia del evento científico y de la riqueza del debate académico mantenido durante la celebración del 
mismo. 

Nos hemos reunido para dialogar sobre lo que algunos consideran, no sin acierto, un fenómeno social “total”. 
“Totalidad” que no tiene territorio único. Las migraciones son tan propias de todas las épocas históricas que 
muchos afirmamos que forman parte de la condición humana. Y es que las migraciones no son sólo del sur al 
norte y no sólo hacía Europa, Occidente o los países más ricos, sino que tienen muchas y muy variadas 
direcciones. Aunque describamos las nuestras, las recientes hacia este país, con términos como “oleada”, 
“avalancha” e “invasión”, debemos saber que no son las más importantes del mundo. Todavía hay gente 
que no se ha dado cuenta de que en las migraciones, en el sentido en que muchos las piensan, sólo está 
implicada una parte pequeña de la población mundial. No, no son todas las personas de un determinado 
país las que deciden migrar, aunque puedan ser muchos los que se lo plantean o los que lo desean. Quizá si 
estudiáramos más a los que no se marchan, entenderíamos mejor también a los que sí lo hacen. 

Pero la verdad es que aquí y ahora parece sólo interesarnos el llamado “control de flujos” y la integración de 
los inmigrantes. Parece como si la cuestión sobre a dónde y por dónde entrar resumiera todas las 
preocupaciones políticas en cuanto a los movimientos migratorios. El otro asunto, el de la integración, suele 
entenderse como la incorporación de los “recién llegados” a la sociedad de “acogida”: “¡el que llega que se 
integre a donde llega!”. Y es que la integración se levanta como una prueba más en el camino del migrante 
que ya ha superado muros y murallas, vallas y alambradas, ríos y mares… 

En fin, es una mínima lista, y muy rápida, de los asuntos que pueden ser atendidos cuando hablamos de 
migraciones y que han sido tratados en el Congreso y ahora se recogen en este Libro de Actas. 

El Congreso contó con más de 400 personas inscritas, más de 300 comunicantes firmando un total de 235 
comunicaciones, 24 ponentes de siete países diferentes y el lujo de tres conferencias plenarias de excepción: 
las de Ibrahim Awad, de la Escuela de Asuntos Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad 
Americana del Cairo, de la Secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno de España Anna 
Terrón i Cusí y de Ludger Pries, catedrático de Sociología y Organización, Migración y Participación de la Ruhr 
Universidad de Bochum. El presente volumen recoge 230 comunicaciones que sus autores y autoras 
entregaron en fecha y forma tras su exposición oral  en el Congreso. El lector o lectora podrá encontrar aquí 
desde las temáticas educativas asociadas al fenómeno migratorio, hasta las cuestiones jurídicas relacionadas 
con la población extranjera, pasado por asuntos como los laborales, los políticos, los históricos o los 
psicológicos. 

Por último, no podemos dejar de mencionar que el Congreso y sus resultados son fruto de un complejo 
trabajo en equipo y de una red importante de apoyo, colaboraciones y subvenciones. Tanto el Gobierno de 
España como la Junta de Andalucía han colaborado en que el Congreso se pudiera celebrar con sus ayudas 
económicas. La Universidad de Granada y en especial la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología han 
contribuido al buen desarrollo de la reunión científica. La Diputación de Granada se ocupó de que hubiera 
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más dimensión cultural durante el Congreso. En fin, muchas ayudas que reconocemos y agradecemos. Con 
todo, ya decíamos que todo esto tiene que ver también con un complejo trabajo en equipo que comenzó el 
mismo día en que nació la idea de celebrar este Congreso y que termina, en parte, con la publicación del este 
libro. Citar los nombres de dicho equipo alargaría innecesariamente estas Actas, baste con decir que en su 
conjunto el Instituto de Migraciones de la Universidad de Granada está detrás de la organización de este 
Congreso. A todos sus miembros, becarios de investigación y colaboradores debemos agradecérselo. 
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EL BLINDAJE Y EXTERNALIZACIÓN DE LA FRONTERA SUR1 

Juan David Sempere Souvannavong 
Universidad de Alicante 

Durante la década de los años 2000 España ha conocido grandes transformaciones en su panorama migrato-
rio y también en sus políticas migratorias. Se ha pasado de una etapa de cierta permisividad tanto en la ges-
tión de las fronteras como en el acceso a los permisos de residencia, a otra en la que se intenta cumplir rigu-
rosamente con el control de las entradas y con la máxima de no hacer regularizaciones fuera de los marcos 
establecidos.  

Dentro de esta evolución tiene gran importancia la serie de medidas que desde 2002 se ha tomado para 
prevenir y laminar el número de entradas clandestinas provenientes del sur y para expulsar a las personas 
que consiguen entrar de manera ilícita. Es la externalización y el blindaje de las fronteras españolas y europe-
as que ha multiplicado las dificultades que los migrantes clandestinos encuentran en su recorrido.  

En esta comunicación se presenta la transformación de la política migratoria de España y la implementación 
de dichas medidas siguiendo como hilo conductor el recorrido de los migrantes desde la región de origen 
hasta que alcanzan España y son eventualmente devueltos a su país de origen.  

1. LA CRECIENTE NECESIDAD DE UNA POLÍTICA MIGRATORIA 
1.1 Evolución de las migraciones  
Al final de los años 1980 España tiene desde hace décadas una creciente presencia de extranjeros. El turismo 
residencial de occidentales y la migración laboral, mayoritariamente occidental pero cada vez más africana, 
magrebí y portuguesa, llevan a varios cientos de miles el número de extranjeros residentes en este país. Se 
trata de una cifra baja y de una realidad todavía menos visible. La visibilidad y la preocupación sobre la cues-
tión son casi inexistentes. Hasta que en 1985 se aprueba la ley orgánica 7/1985 la legislación es deficitaria y 
en los medios de comunicación no es una cuestión relevante.  

Es a principios de los años 1990 que este cambio social se visibiliza en España. La depuración de las estadísti-
cas sobre extranjeros; la regularización extraordinaria de 1991; la creación de ciertas instituciones como las 
Oficinas Únicas de Extranjería; la imposición de visado a los magrebíes que lleva al aumento de pateras; o la 
instauración en 1993 de una sistema de contingente para trabajadores extranjeros transforman la percepción 
de la sociedad sobre la realidad migratoria. Sin embargo, según las cifras más fiables para aquella época, los 
permisos de residencia, el número de extranjeros se duplica en esa década para alcanzar 895.720 permisos a 
finales de 2000.  

A pesar de esta evolución la migración laboral en España sigue a finales de la década muy por debajo de lo 
que cabe esperar por su situación demográfica, cada vez menos jóvenes entran en el mercado de trabajo; 
por su situación económica, en una larga etapa de crecimiento; y por el ascenso social que conoce su pobla-
ción.  

La situación migratoria cambia brusca y realmente a partir de 2000, cuando el número de permisos de resi-
dencia pasa de cientos de miles a millones hasta alcanzar a finales de 2010, el 30 de septiembre, las 
4.754.502 unidades. Semejante cambio de ritmo sí es el reflejo de una economía ávida en mano de obra 
barata, de una grave situación demográfica y de un crecimiento social que hace olvidar las penurias de las 
generaciones inmediatamente anteriores. Pero también es el resultado de las enormes dificultades políticas, 
sociales y económicas para controlar las migraciones desde que la opción de España se generaliza como 
destino transitorio o final de los flujos provenientes de países más pobres.  

1.2 Una situación confusa 
Durante los años 1990 se dieron situaciones difíciles que casi siempre se resolvieron por la vía más fácil y gra-
cias a la permisividad de las autoridades. Con un incremento medio anual de 385.000 permisos durante la 
década 2000-2010, España conoce una realidad migratoria que no tiene precedentes en Europa y que con-

                                                        
1 Este comunicación ha sido realizada en el marco de los siguientes proyectos: «La reagrupación familiar de los inmigrantes africanos y 
latinoamericanos en la España mediterránea» (Ref. CSO2008-01796/GEOG) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación entre 
2009-2011 y dirigido por Vicente Gozálvez Pérez; y «La migración desde el oeste de Argelia hacia España en la actualidad» (Referencias 
A/016267/08 y A/027905/09) dirigido por Juan David Sempere y financiado por la AECID en 2009 y 2010 en el marco del Programa de 
Cooperación Interuniversitaria (PCI).  
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trasta con las constantes declaraciones de sus responsables sobre la importancia de la migración ordenada y 
controlada.  

Desde los años 1990 las dificultades son evidentes para cumplir con la política migratoria. En 1993 se estable-
ce a través del contingente un procedimiento ordinario de entrada de trabajadores extranjeros destinado a 
canalizar y organizar los flujos de inmigración. Sin embargo este procedimiento se pervierte rápidamente al 
admitir personas irregulares que ya se encuentran en España y a las que se les exime de visado o se les 
pide, para guardar las formas, tramitarlo en su país o en los consulados de Portugal o Francia. De esta mane-
ra el contingente funciona de facto como una regularización anual transformando España en el único país 
europeo que ofrece alguna posibilidad de regularización in situ.  

Durante 1999 la elaboración de la propuesta de nueva ley orgánica de extranjería (4/2000) demuestra el 
desinterés por la cuestión de políticos, medios e incluso de los ministros del propio gobierno. La polémica que 
se generó cuando éstos reaccionaron2 plasma crudamente el choque entre la obligación de controlar las en-
tradas (exigida por los Ministerios de Interior, Exteriores y Presidencia) y la necesidad de mano de obra o de 
llevar una política más “humana” defendida por empresarios, sindicados y ONG a través del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales. Todo ello ilustra el espíritu y la falta de conciencia que todavía reina en 1999 en 
acerca de una realidad que ya se desarrolla a una velocidad muy superior a lo que está calando en la políti-
ca, la sociedad y la administración. 

La desorganizada serie de regularizaciones hecha 2001 es otra prueba de cómo las autoridades cedieron a la 
presión de los agentes sociales y económicos permitiendo la regularización de extranjeros. Si el proceso reali-
zado en 2000 estaba amparado por una disposición de la ley 4/2000, en 2001 se hizo casi al mismo tiempo 
una repesca para las solicitudes denegadas en 2000, una regularización forzada por los encierros de sin pa-
peles en algunas autonomías, y un rocambolesco plan de retorno voluntario de ecuatorianos sin permiso que 
finalmente se resolvió regularizándolos.  

Por otra parte hay que resaltar las dificultades por falta de medios y de experiencia en la gestión de las fron-
teras y en la detección de migrantes potenciales que entran regularmente. También hay que señalar las difi-
cultades aún mayores para controlar las entradas clandestinas a través de las fronteras terrestres (con Fran-
cia y Marruecos) y marítimas en el sur de la península y en Canarias. Finalmente hay que indicar los proble-
mas de diversa índole (identificación, ausencia de acuerdos de readmisión, aceptación social, alto coste 
económico…) para la expulsión de las personas sin papeles.  

1.3 La migración del sur: minoritaria pero mediatizada 
A finales de los años 1990, con 199.782 permisos, los marroquíes son el principal colectivo de extranjeros, 
seguidos de lejos por las cinco principales nacionalidades comunitarias, y de más lejos, por nacionalidades 
extracomunitarias entre las cuales sólo los ecuatorianos superan por muy poco los 30.000 permisos. Por su 
situación socio-económica, su proximidad y su conocimiento del país que atraviesan desde hace décadas para 
ir a Francia los marroquíes se hacen con el perfil del inmigrante, se imponen con diferencia entre los extranje-
ros y se confirman como la alteridad visible y lógica en España. Todo parece indicar que la migración en Espa-
ña seguirá ampliamente dominada por los marroquíes. Sin embargo en la década 2000 - 2010 se producen 
grandes cambios de tendencia con la irrupción de los rumanos y de varias nacionalidades andinas (ecuatoria-
nos, colombianos, peruanos y bolivianos). Los marroquíes que en 2000 representaban el 22,3% de los permi-
sos de residencia han descendido su proporción año tras año hasta pasar por debajo del 16%.  

La multiplicación del número de extranjeros, la transformación de España en un auténtico país de inmigración 
laboral ha contribuido a diluir la fuerza de los marroquíes en oposición al aumento de latinoamericanos, que 
han pasado del 20,6% al 27,7% y de europeos, que gracias a los rumanos han pasado del 40,2% al 44,7% 
durante el mismo periodo. A semejante evolución no ha sido ajena la percepción mayoritaria en la sociedad 
española para la cual el choque cultural y las minorías visibles vienen más del sur que de los demás orígenes 
al ser rumanos y latinoamericanos cristianos e hispanohablantes en el caso de éstos últimos.  

Cada uno de estos tres colectivos, europeos, magrebíes-africanos y latinoamericanos tiene una forma mayori-
taria de acceso a España sobre la que han incidido en diverso grado las medidas de control tomadas por 
España. Los trabajadores rumanos, como el resto de los europeos del este, acceden a España por carretera 
(y ocasionalmente por vía aérea). No cabe duda de que controlar el acceso desde Europa es más difícil por-
que se entra, a veces por carreteras secundarias, desde de un país de la zona Schengen, pero sobre todo 
por que al ser ciudadanos comunitarios desde 2007, los rumanos no pueden ser expulsados por carecer de 
permiso de residencia. Por su parte los latinoamericanos sólo pueden acceder por vía aérea a través de los 
aeropuertos, a menudo europeos, y de puestos fronterizos habilitados. Al ser su entrada siempre regular es 
                                                        
2 Cuando en noviembre de 1999 se presentó el proyecto de ley, varios de ministros, sorprendidos, criticaron la propuesta considerada 
como demasiado permisiva. El propio Gobierno - en minoría parlamentaria - trató de modificarla, pero ésta fue aprobada con el voto en 
contra del partido que gobernaba y que la ha promovido. 
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difícil localizar a los migrantes potenciales lo que explica el aumento de las arbitrariedades y de las exigencias 
y trámites administrativos tanto a los que necesitan visado como los que no lo necesitan. 

Los magrebíes y más tarde los africanos vienen a España por vía marítima, aérea y terrestre si llegan a través 
de Ceuta y Melilla. En las tres vías están los puestos fronterizos donde al igual que acabamos de ver aumen-
tan las exigencias, los trámites y las arbitrariedades. La vía de entrada de africanos y magrebíes puede ser 
también clandestina a través del mar, hacia Canarias, la península o Ceuta y Melilla; o terrestre, saltando la 
valla entre Ceuta y Melilla y Marruecos. Esta realidad añadida al hecho de que España es frontera de la zona 
Schengen explica que sea con respecto al Magreb y a África con quienes más haya aumentado las medidas 
contra la migración. El incremento de las dificultades lleva a su vez a la búsqueda de rutas por terceros países 
como Italia o Libia e incluso más alejados si son vías aéreas.  

2. LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS EN ÁFRICA 
Desde 2002 España cambia su política, por una parte el contingente funciona de una manera más rigurosa 
con respecto al origen de las personas aceptadas, por la otra parte se toman medidas preventivas contra la 
migración fuera de la propia España. Donde más se percibe el cambio es en las medidas tomadas en África y 
en el Magreb y descritas en los Plan África 2006-2008 y 2009-2012 del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. Desde entonces el control de la migración ha sido incluido entre las grandes cuestiones priorita-
rias a tratar con los países africanos y magrebíes al igual que la energía, el terrorismo o los intercambios co-
merciales. Por otra parte ha habido un esfuerzo por europeizar la cuestión como se puede ver al seguir los 
consejos europeos de Tampere (1999) y de Sevilla (2002) en los que se da un fuerte impulso a la política 
europea de inmigración.  

Estas medidas se han tomado muy especialmente contra la migración clandestina que proviene del Magreb y 
de África. Son actuaciones de muy diversa índole (diplomáticas, económicas, tecnológicas, jurídicas, policia-
les…) implementadas a varios niveles que vamos a repasar desde el origen al destino.  

2.1 El despliegue diplomático en los países de origen y de tránsito  
Desde 2006 España ha multiplicado sus intervenciones en África Occidental como bien viene claramente ex-
puesto en los Plan África según los cuales es la primera vez que se aborda el fenómeno de las migraciones 
desde una perspectiva global3. La actuación de más envergadura ha sido el aumento del número de oficinas 
diplomáticas. Además de las embajadas en los cinco países del Magreb, España refuerza las que ya tenía en 
2004 en Costa de Marfil, Ghana, Senegal, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial y crea desde 2006 las de 
Níger, Mali, Guinea - Conakry y Guinea - Bissau. Se trata de un auténtico despliegue diplomático que permite 
tener un conocimiento directo en una región donde España nunca ha tenido una presencia significativa. A 
través del personal y sobre todo de los autóctonos la oficina diplomática permite además de una mejor inter-
locución, tener un conocimiento directo en el terreno acerca de cuestiones que a menudo son de dominio 
público pero que un país con la inexperiencia de España en la región no puede conocer a distancia.  

El aumento de la presencia diplomática y de las Oficinas Técnicas de Cooperación permite por otra parte lle-
var a cabo medidas de prevención y agilizar el fuerte incremento que ha tenido la cooperación española en la 
región desde 20034. Una cooperación que desde el Consejo Europeo de Sevilla está cada vez más ligada a la 
colaboración en materia de migración por parte del país receptor. Dicha presencia facilita la realización de 
campañas disuasorias sobre los peligros de la migración clandestina a través del desierto y del mar en carte-
les, anuncios de televisión, de radio y en prensa. 

2.2 La implicación policial 
Uno de los dos aspectos donde se percibe con más claridad la externalización de las fronteras es en la con-
trovertida deslocalización de la actuación militar y policial que desde 2006 va más allá de las fronteras pro-
piamente dichas. Desde entonces España ha organizado en solitario o en colaboración, bien con el FRONTEX5, 
bien con países africanos como Mauritania o Senegal a los que facilita a menudo los medios, la vigilancia 
marítima, aérea o terrestre de las costas del Magreb y de África Occidental. Dichas operaciones consisten en 
vigilar las rutas de tránsito de las embarcaciones, su salida al mar y al ser posible hacer un seguimiento pre-
vio, en tierra, de los potenciales embarques. Desde 2007 el drástico descenso de embarcaciones detectadas 
explica que a partir de 2011 se reduzca6 el número de agentes que Frontex destaca en la costa africana7.  

                                                        
3 Aunque sin tocar cuestiones que afectan directamente a los españoles como el comercio de ciertos productos africanos en España o la 
distribución de bienes de consumo españoles y europeos en África. 
4 La ayuda oficial al desarrollo pasa de 125 a 450 millones de euros entre 2003 y 2005 mientras que el presupuesto de la AECID ejecuta-
do en esta región pasa de 33 a 100 millones de euros entre 2003 y 2006. 
5 La institución europea fundada en 2004 para el control de las fronteras exteriores.  
6 Según declara el diario El Día, en su edición electrónica del 1 de febrero de 2011 citando fuentes del FRONTEX.  
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Uno de los casos más mediatizados de esta deslocalización policial fue el del Marine I, un barco chatarra sali-
do de Guinea-Conakry que fue detectado en enero de 2007 frente a Senegal con más de trescientos africa-
nos y asiáticos a bordo y que, tras negociaciones con Mauritania, fue remolcado a Nuadibú. Es allí, y no en 
Canarias, donde España se ocupó de financiar y gestionar integralmente el destino de los pasajeros. Para ello 
desplazó a cientos de policías, sanitarios y traductores y tramitó durante semanas el caso de cada pasajero y 
el transporte a España o a su país de origen. Dicha operación, que en sus diez primeros días costó medio 
millón de euros8, fue muy difundida con el objeto de mostrar la firmeza y la justicia con la que actuaban las 
autoridades españolas. Sin embargo la realidad es que salvo excepciones frecuentemente mediatizadas, las 
actuaciones alejadas de Europa, de sus ONG y de sus opiniones públicas permiten un aumento de las arbitra-
riedades y de los abusos contra migrantes indefensos.  

2.3 El cambio de política de los países magrebíes 
El segundo aspecto donde se percibe con claridad dicha externalización es en la brusca transformación que ha 
tenido la política migratoria de todos países del Magreb desde 2003. Hasta entonces estos países observa-
ban con resignación y cierto paternalismo la partida clandestina de sus jóvenes; y, con indiferencia y molestia 
el creciente tránsito de africanos por su territorio rumbo a Europa. Por una parte este último flujo no les afec-
taba y por la otra el número de africanos que alcanzaban Europa a través del Magreb era bastante reducido, 
en relación al de magrebíes y al que se iba a dar a la década siguiente. El cambio de política saltó brusca-
mente a la luz pública en otoño de 2005 con la dispersión y persecución de los miles africanos y magrebíes 
que malvivían en los alrededores de Ceuta y Melilla. Dichos acontecimientos causaron conmoción tanto entre 
los propios migrantes como en la opinión pública africana, magrebí y europea y mostraron el nuevo papel de 
Marruecos, y del Magreb, en el control de las migraciones9.  

En realidad la filosofía de este cambio está escrita y publicada en la serie de leyes y decretos que desde 
2003 todos los países de África Septentrional con salida al mar, desde Egipto a Senegal, han aprobado so-
bre extranjería (estancia, residencia y trabajo de extranjeros) y/o sobre migración (tráfico de personas, condi-
ciones de entrada y a menudo de salida)10. En todas las legislaciones hay una clara tendencia al endureci-
miento, a reprimir con mucha más dureza la circulación y la estancia clandestina de extranjeros y de los pro-
pios nacionales. Las multas y las penas de cárcel por la salida ilícita del territorio cuando las leyes sobre mi-
gración y extranjería eran casi inexistentes antes de 2003 evidencian el papel de estos países en las externali-
zación de las fronteras europeas.  

El repaso de legislación aprobada en los tres países del Magreb Central revela un mismo cambio de tenden-
cia aunque en el marco de la idiosincrasia de cada país y de su relación con Europa. La Ley tunecina11 destaca 
por su dureza ya que está exclusivamente orientada a la represión de la migración ilegal. Se trata de una 
adenda a una ley de 1975 compuesta por dieciséis artículos relativamente cortos y muy contundentes. Todos 
los artículos son exclusivamente represivos e imponen severas penas de cárcel y multas a quien ayude (Art. 
38), aloje (Art. 39), transporte (Art. 40), e incluso a quien no delate (Art. 45) a personas que entren o salgan 
clandestinamente del territorio. 

Por su parte la ley 02/0312 de Marruecos se compone de 58 artículos que abarcan un abanico más amplio de 
la vida del extranjero en el país como la concesión o la renovación de permisos así como a la expulsión y 
acompañamiento a la frontera. En lo que a migración se refiere castiga con multas y cárcel tanto la entrada o 
salida clandestina del territorio (Art. 50) como las organizaciones (Art. 52) con los agravantes para los que 
abusen de su autoridad (Art. 51).  

Finalmente la ley argelina13 se compone 52 artículos que abordan cuestiones de extranjería y de migración. 
Castiga en concreto la entrada y la salida irregular de extranjeros (Art. 46), la irregularidad con multas y pe-
nas de cárcel (Art. 44 y 45), y el tránsito organizado de personas con diversos agravantes (Art. 46 y 47). A 
diferencia de los casos anteriores esta ley argelina no penaliza al nacional que sale clandestinamente del 
país, un punto clave en la persecución de los argelinos que se embarcan. Este país ha conocido un intenso 
debate social y mediático sobre el fenómeno harraga (los clandestinos) y sobre la necesidad de penalizar o 
por el contrario educar a los emigrantes clandestinos, una realidad difícil de reconocer para las autoridades 
que lo toman más como una “fuga” que como un delito. Esta excepción argelina desaparece con la ley que 

                                                                                                                                                                               
7 Algunos de estos efectivos son reubicados desde noviembre de 2010 en la frontera greco-turca según indica el diario El País de 4 de 
noviembre de 2010 citando a Frontex. Dicho cambio evidencia cómo el blindaje en el Mediterráneo occidental desplaza la presión migra-
toria hacia el este.  
8 Según menciona el diario El País del 24 de febrero de 2007 citando “fuentes conocedoras de la operación”. 
9 En un proceso que tiene paralelismos con el que se conoció España al aprobar en 1985 la ley de extranjería 7/1985 que exigía permiso 
de residencia y facilitaba las expulsiones, antes incluso de que la sociedad y la política tomaran conciencia de la inmigración.  
10 Según el Consorcio para la Investigación Aplicada sobre Migraciones Internacionales (CARIM) del Instituto Europeo de Florencia.  
11 Ley orgánica 2004/6 que modifica y completa la Ley 75-40 de 14 mayo de 1975, relativa a los pasaportes y documentos de viaje. 
12 Ley 02/03 relativa a la entrada y a la estancia de los extranjeros en Marruecos, a la emigración e inmigración irregulares.  
13 Ley 08/11 relativa a las condiciones de entrada, residencia y circulación de los extranjeros.  
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modifica el código penal publicada en marzo de 2009 y en la que se castiga con multas y penas de cárcel 
cualquier argelino o extranjero-residente que abandona el país de una manera ilícita (Art. 175) y el tráfico 
ilícito de migrantes (art. 303).  

La dureza y la desproporción de las penas, la visible ausencia de medios para cumplirlas14 permiten dudar de 
la aplicación de estas leyes a la realidad magrebí y demuestran como algunos aspectos responden más a la 
voluntad política de Europa que a las necesidades de las sociedades magrebíes. Como en tantos otros as-
pectos estas leyes, más que cumplirse integralmente, son como instrumentos diseñados para ser aplicados a 
discreción de los Estados en función de necesidades coyunturales. 

Aunque estas leyes no se puedan cumplir el espíritu de las mismas lleva a un endurecimiento y a una mezcla 
de excesos - advertencias por parte de las autoridades magrebíes contra los que tratan de abandonar el 
país clandestinamente, especialmente si no son magrebíes. Un buen ejemplo de ello es la patera, que según 
testigos supervivientes citados por el diario El País de 7 de mayo de 2008, hundió deliberadamente la marina 
marroquí cerca de Alhucemas provocando la muerte de treinta migrantes.  

3. EL BLINDAJE DE LA FRONTERA MARÍTIMA Y TERRESTRE 
Una vez superados los obstáculos que acabamos de señalar los migrantes alcanzan las fronteras del territorio 
donde esperan encontrar derechos. No siempre es así pero puede haber cierta visibilidad a través de los 
medios de comunicación, una opinión pública más influyente, y una sociedad civil con más medios y organiza-
ción. En estas condiciones las actuaciones son más delicadas y un patinazo siempre puede tener repercusio-
nes mediáticas y políticas.  

3.1 El blindaje de la propia frontera 
A principios de los años 2000 se inicia el blindaje de las fronteras meridionales de España siguiendo un proce-
so con parecido al que se da desde 1994 en la frontera meridional de los Estados Unidos con la operación 
Gatekeeper y al que se está dando en la actualidad en numerosas regiones del mundo (contorno de Argelia, 
Arabia Saudí - Irak, Hong Kong - China continental).  

En el caso de España y de su extensa frontera marítima se ha puesto en funcionamiento el Sistema Integrado 
de Vigilancia Exterior (SIVE), una sofisticada y novedosa cadena de rádares que, al igual que las torres de 
vigilancia del siglo XVI, permite detectar cualquier embarcación a varias decenas de kilómetros. El sistema 
empezó a ser instalado en las inmediaciones del Estrecho de Gibraltar en 2002 y desde entonces se ha ido 
expandiendo por la costa del sur de la península y de Canarias hasta abarcar a finales de 2009 todo el litoral 
meridional de España, desde Menorca a Algeciras y desde Lanzarote a El Hierro. En lo que respecta a la 
frontera terrestre, dicho blindaje se traduce por la renovación total de la valla fronteriza que separa Ceuta y 
Melilla de Marruecos que ya había sido aumentada en 1998. En ambos casos se muestra como en la actuali-
dad los muros son físicos y también tecnológicos15.  

3.2 La mejora de los medios para las expulsiones 
El reforzamiento de la valla terrestre tiene un papel disuasorio al impedir física y tecnológicamente las entra-
das clandestinas. Sin embargo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior no tiene por sí solo un papel disua-
sorio y no impide las entradas clandestinas. Cuando los migrantes son interceptados en aguas españolas o 
internacionales, no pueden ser devueltos y son llevados a España donde se inicia el proceso de expulsión, el 
último eslabón del blindaje y externalización de las fronteras.  

Dicho proceso no puede llevarse a cabo sin identificar a la persona y si el país al que pertenece se niega a 
aceptarlo. Para ello se han tomado desde 2006 diversas medidas, la primera de las cuales ha sido armoniza-
ción del tiempo máximo de retención en los centros de internamiento de extranjeros a seis meses ampliables 
a dieciocho. Es uno de los aspectos más importantes de la controvertida directiva de retorno que el Parlamen-
to Europeo aprobó en junio de 2008. Como consecuencia de ello España aumentó este periodo de cuarenta a 
sesenta días, lo que aumenta las posibilidades de identificar a la persona y realizar todos los trámites necesa-
rios para la expulsión. Para que ésta pueda ser llevada a cabo es finalmente necesaria la firma de convenios 
de readmisión con los países de origen, cosa que España ha realizado desde 2006 con la mayor parte de los 
países de África Septentrional.  

A pesar de los medios puestos para la identificación y la expulsión no es raro que los migrantes sean libera-
dos por las razonas más variadas: que consigan no ser identificados, que el consulado de su país no los reco-

                                                        
14 Aspectos como la expulsión o el acompañamiento a la frontera son difícilmente ejecutables. La burocracia y la inexistencia de reglamen-
tos de ejecución complican enormemente la obtención y la renovación de los permisos de residencia como lo demuestra por ejemplo el 
hecho de que los cooperantes españoles prefieran salir del país cada tres meses a tramitar el permiso.  
15 La instalación de radares, cámaras, vídeos, focos o sensores acústicos no pretende detener a los migrantes, pero si detectar su paso 
para que puedan ser detenidos. 
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nozca como nacionales, que se haya aceptado sobornos, que los centros de internamiento estén saturados, 
que el transporte para la expulsión no esté listo a tiempo, o que, como sucedió en Gambia en septiembre de 
2009, el gobierno del país se desentienda del avión de expulsados enviado desde España. Al superar el 
tiempo de retención la persona es fichada y liberada con una orden de expulsión no ejecutable tras haber 
sido, en ocasiones, trasladada a otra región de la península. Es entonces, tras todos los obstáculos descritos, 
cuando comienza una nueva etapa en la que el extranjero deberá sobrevivir sin papeles, sin cometer errores 
penales y casi sin posibilidades de encontrar un trabajo digno. Desde la regularización de 2005 una persona 
llegada clandestinamente sólo puede obtener el permiso de residencia por causas humanitarias o por arrai-
go. Para este último caso, el más improbable, tendrá que esperar tres años para poder solicitar la regulariza-
ción si tiene familiares (cinco años en caso de no tenerlos), si no tiene antecedentes penales, si presenta un 
certificado de arraigo y si consigue un contrato de trabajo.  

Tras los costosos recursos tecnológicos, policiales y diplomáticos puestos al servicio de la política migratoria 
conviene recordar que, si bien el número de llegadas clandestinas desde África ha bajado drásticamente, 
basta con volver al crecimiento del número de permisos durante la década 2000 - 2010 para saber que la 
mayor parte de los inmigrantes entran legalmente como turistas, estudiantes o reagrupados, o clandestina-
mente desde la Europa Schengen. Como se ha mencionado más arriba en el caso de las leyes aprobadas 
por los gobiernos magrebíes, es como si los instrumentos fueran siendo creados, aplicados y mejorados, aun-
que menos para detener que para filtrar la migración clandestina en función de las necesidades.  

CONCLUSIONES 
La consecuencia más evidente para los que pusieron en práctica esta política de externalización y blindaje de 
las fronteras ha sido el descenso constante del número de personas que entran o intentan entrar clandesti-
namente desde África y El Magreb. Según los balances de la lucha contra la inmigración ilegal del Ministerio 
del Interior en 2006 alcanzaron España 39.180 personas en embarcaciones, en 2009 y 2010 fueron respecti-
vamente 7.285 y 3.632.  

Además de ello hay otras consecuencias menos visibles entre las que destaca la constante diversificación de 
las rutas migratorias. Lo que en los años 1990 era un recorrido de marroquíes que pasaba esencialmente por 
el Estrecho de Gibraltar, se ha dividido en varios recorridos de magrebíes y africanos que alcanzan Las Cana-
rias, que intentan entrar en Ceuta y Melilla, o que cruzan a la península desde el Rif y la región Oriental de 
Marruecos por el Mar de Alborán. La instalación del SIVE en Canarias entre 2003 y 2008, y en el resto del sur 
de la península entre 2003 y 2009, y sobre todo los acontecimientos entorno a Ceuta y Melilla de 2005 y la 
real implicación de Marruecos, Mauritania y Senegal ha vuelto a desplazar las rutas, esta vez hacia Argelia, 
Túnez y Libia, donde se juntan con otras rutas que provienen de Asia y de África Oriental. Como empezó a 
suceder en la frontera sur de los Estados Unidos el alargamiento de las rutas clandestinas se traduce por un 
aumento del riesgo que corren los migrantes y exige un conocimiento de territorios alejados que no tienen. 
Esto lleva a la necesidad de pasadores lo que a su vez aumenta los costes y el dinero que deben gastar los 
migrantes.  

En la actualidad los puntos de acceso directo a España desde África son la región de Motril donde siguen 
llegando embarcaciones desde Marruecos y la región de Levante donde llegan desde Argelia. La mayor par-
te de las medidas vistas anteriormente no sirven si las salidas se efectúan desde El Magreb y sobre todo 
desde Argelia, país que ha endurecido más su política en la frontera sur que en la frontera norte con la salida 
de sus nacionales. Todo ello explica que tras años de entradas clandestinas de marroquíes primero y de afri-
canos después, en la actualidad destaquen los argelinos.  

Finalmente hay que señalar como estos cambios están contribuyendo junto a otras dinámicas a una transfor-
mación sin precedentes del sistema migratorio magrebí con la aparición de nuevos flujos, de nuevos actores y 
de nuevas categorías de migrantes. Si los flujos tradicionales en estos países eran el éxodo rural y la migra-
ción hacia Europa en la actualidad asistimos al surgimiento de nuevas corrientes entre las que destaca la cre-
ciente presencia de africanos bloqueados, la partida de magrebíes hacia otras regiones como Québec o los 
países del Golfo Pérsico, y en otro orden, el aumento de la llegada al Magreb de trabajadores europeos y 
asiáticos, e incluso de jubilados.  
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