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Presentación 
 
El presente Cuaderno recoge diversos textos [algunos de ellos, como los de Javier de Lucas, Peio Aierbe, 
Pascual Aguelo y Angel Chueca, Agustin Unzurrunzaga o el de Rafa Lara escritos expresamente para este 
Cuaderno], que abordan desde diversos ángulos la cuestión de la relación entre las fronteras (y su 
control por parte de los estados) con los derechos humanos. 

Como se recordará estos textos pretenden ayudar a la formación y al debate sobre esta cuestión en el 
seno de la Apdha. Y lógicamente no pretenden agotar ni cerrar nada. El próximo 21 de Enero, en la 
Jornada de Trabajo de las Áreas, que celebraremos en Osuna, servirá de base, con las aportaciones de 
cada cual, para ese debate y formación. 
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TRES DERECHOS EN UNO 
 
Javier de Lucas 
Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de Valencia 
---------------------------- 
 
Acabamos de asistir, por enésima ocasión, al torrente de las buenas palabras sobre la necesidad de 

una colaboración en términos de asociación equitativa entre las tres partes concernidas por los flujos 
migratorios (los propios inmigrantes, los países de origen y los de destino). Aún no se han apagado en la 
retina las imágenes de la tragedia desencadenada tras los asaltos de las vallas de Melilla y Ceuta.  En 
realidad, casi cada día nos informan de un nuevo episodio de la tragedia interminable que convierte los 
brazos de mar entre el continente africano y las costas europeas (Bari, Cádiz, Almería, Las Palmas...)  en 
terribles cementerios marinos. Y quizá es hora de plantear que ni las buenas intenciones ni los reproches 
bastan y que no podemos esperar más la hora  de discutir en serio sobre una cuestión que comportaría 
un giro radical en el modelo de gestión de esos flujos.  

Porque, por mucho que suene conocido, hay que repetir que sí, que hay que regular, ordenar, 
gestionar los movimientos migratorios, pero que no vale cualquier tipo de gestión de los mismos. Hay 
que dejar claro que sí, por supuesto, necesitamos una gestión eficaz, que beneficie a todos, como se 
acaba de recordar en la cumbre de Barcelona en el 10 aniversario de la Conferencia euromediterránea. 
Pero debemos enfatizar sobre todo que necesitamos una gestión legítima, y eso quiere decir respetuosa 
con los principios del Estado de Derecho, lo que parece exigir el reconocimiento de los derechos humanos 
básicos que es la primera e imprescindible condición de la legalidad internacional.  

Una política internacional de migración exige sin duda un programa tan ambicioso que parece 
irrealizable. Un programa que cuente al menos con tres elementos: 1) La necesidad de garantizar un 
derecho fundamental, el de libre circulación. 2) la necesidad de crear y/o reforzar los mecanismos de la 
democracia y del Estado de Derecho en el ámbito global.  3). La necesidad de vincular políticas de 
inmigración y reducción de la desigualdad, quizá por la vía del codesarrollo.  

En otras palabras, ante todo, se trata de establecer cuáles son los instrumentos –las reglas, las 
instituciones- que pueden garantizar la supeditación de las relaciones internacionales a las exigencias de 
la democracia y con ello la recuperación del lugar de la política en esas relaciones. No hablo del objetivo 
más ambicioso, el de la democracia global, en los términos cosmopolitas propuestos por Archibugi o Held, 
o de la Constitución mundial sobre la que argumenta Ferrajoli. Me refiero a propuestas que permitan 
someter el modelo de división internacional del trabajo a una lógica distinta de la del fundamentalismo de 
mercado a la que antes aludí. Me refiero también a instrumentos adecuados para mantener las garantías 
mínimas de control y de accountability.  En definitiva, tratar de abandonar el postulado que perjudica 
desde su base la legitimidad de nuestro modelo de gestión de los flujos migratorios: la fijación obsesiva 
en dominar la inmigración para el propio beneficio, una obsesión que se traduce a su vez en la fijación o 
identificación de toda política migratoria con la tarea de policía de fronteras (la prioridad de toda política 
de inmigración o, peor, en realidad su identificación exclusiva con la lucha contra la inmigración 
clandestina, legitimada como lucha contra la explotación protagonizada por las mafias). De nuevo, 
política de inmigración como política sectorial y nacional. No es así. Como ha señalado Castles, lo que 
necesitamos es pensar en instrumentos de una estrategia global en el orden político y en el económico, 
tanto a medio como a largo plazo, estrategias que deben ser adoptadas, claro está, por instituciones con 
capacidad de actuación en el ámbito transnacional y global, instituciones alternativas, como han indicado 
Ramonet y Stiglitz, a las 2 instituciones de Washington que monopolizan esa tarea pero sin ponerla al 
servicio de la solidaridad internacional (FMI y Banco Mundial). 

Hay que cambiar la prioridad de estrategias que se encaminan a hacer desaparecer los flujos  o a 
tratar de reducirlos -mediante embudos, es decir, mediante el estrechamiento de las vías de entrada-, 
hasta hacerlos coincidir exactamente con los cupos que necesitamos por razones más o menos 
coyunturales de mercado de trabajo o por exigencias demográficas. Ese modelo, que es el de la política 
de inmigración entendida como estadística (aunque se trate de una estadística inmersa en el reino de lo 
impreciso, como ha subrayado Antonio Izquierdo) y que se concreta en el axioma de los contingentes o 
cupos, axioma que constituye el desideratum, más que el alma, de nuestras políticas de inmigración, ha 
mostrado su incapacidad e ilegitimidad. Se trata más bien de encontrar estrategias que permitan 
gestionar los flujos conforme a criterios de legitimidad y eficacia, lo que supone en primer lugar que esos 
criterios sean acordes con los principios básicos de derechos humanos.  

Pues bien, dentro de las limitaciones del espacio del que dispongo por la amable invitación que me 
ha hecho los amigos de APDHA, me limitaré al primero de los tres elementos programáticos que  he 
recordado. 

Se trata de abordar de una vez la necesaria revisión  del significado de un concepto básico, el 
derecho a la libre circulación, que supera y engloba la disociación entre otros dos derechos tal y como 
nos la ofrecen hoy los instrumentos jurídicos internacionales, el derecho a emigrar y el derecho a 
inmigrar. Un derecho fundamental que no existe, pero que de ser reconocido comportaría, a mi entender, 
tres derechos, muy lejos de lo que sucede hoy. Porque si nos preguntamos algo elemental como ésto: 
¿existe el derecho a ser emigrante e inmigrante?, la respuesta es muy sencilla: no.  
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Para llegar a tan decepcionante conclusión basta con examinar si lo que hoy supuestamente 
reconocemos y garantizamos como tal derecho permite lo que sería coherente con la concepción liberal 
de los derechos (en pura ortodoxia de la filosofía política liberal, la que nos propone Mill en On Liberty), 
esto es, una libertad básica de decidir sobre uno mismo, sobre la propia vida, el propio futuro. Una 
libertad que no existe si la inmigración es lo que reconocemos hoy: un privilegio al alcance de algunos, 
una necesidad, un imperativo forzoso para los más. Lo que quiero decir es que, para hablar de derecho, 
habría que poner los medios para garantizar que no sea una opción libre reservada a unos pocos, los 
ricos y famosos, es decir, un privilegio. Que no sea tampoco un destino fatal, una empresa peligrosa y 
degradante que aparece como la única opción para los más, si quieren escapar de la miseria, de la 
ausencia de libertad, de oportunidades de vida. Que sea una decisión libre, autónoma. 

No podemos mantener que nuestro punto de partida es el respeto de los derechos humanos 
elementales e ignorar al mismo tiempo que, precisamente si se quiere ser coherente con la concepción 
liberal que está en el origen de la doctrina de los derechos humanos, el derecho de autonomía personal, 
de elección del propio plan de vida, el derecho a decidir sobre uno mismo por sí mismo, es el postulado 
del que emanan todos los demás derechos. Y parece evidente que un primer corolario de ese derecho, de 
esa principio, insisto, liberal, es el derecho a desplazarse libremente en aras de realizar el propio 
proyecto personal. Un derecho de libre circulación que, como han argumentado entre nosotros Aguelo y 
Checa, es en primer lugar (1) derecho a no emigrar, a no salir si no se quiere, y en segundo término, (2) 
derecho a emigrar, a salir cuando se quiera. 

Dicho de otro modo, la condición elemental para que podamos hablar del reconocimiento del 
derecho a emigrar es que la inmigración (en primer lugar, la emigración) no sea un destino forzoso, una 
condena, la única alternativa posible si se quiere sobrevivir, o si se quiere mejorar de acuerdo con el 
propio proyecto de vida. Que sea un derecho, que se pueda elegir emigrar. El acento aquí está puesto en 
la libertad para decidir salir o no,  algo que no está al alcance de la inmensa mayoría de quienes se ven 
obligados a ser emigrantes, es decir, de quienes carecen de la alternativa. 

Obviamente, además, si queremos tomar en serio ese primer derecho, si queremos seguir 
manteniendo que se trata de un derecho humano fundamental universal, hay que plantearse su relación 
no sólo con el derecho de emigrar entendido como derecho a dejar libremente el propio país (este sentido 
de derecho de emigración, es, como se sabe, el único contemplado en realidad en la Declaración del 48 
donde es sobre todo un arma de crítica frente al bloque del este en el contexto de la guerra fría), sino 
sobre todo con el derecho de inmigración como derecho de acceso, entendido ante todo como el derecho 
de entrada en otro país, y que comportaría un tercer derecho, (3) el derecho de asentarse, o, para ser 
más exactos, el de poder optar por la pertenencia a otra comunidad, a otra sociedad política.  

Lo reitero. No trato de hacer otra cosa más que de llevar a sus lógicas consecuencias la tradición 
liberal, la de Mill o Tocqueville. La autonomía personal es algo que los liberales esgrimen una y otra vez 
contra los excesos holistas del comunitarismo. De eso se trata, pues, de tomar en serio la autonomía 
individual, el principio de free choice, su carácter de triunfo frente a la mayoría. Si eso es así, ¿no hay 
una contradicción profunda en la limitación impuesta al derecho de libre circulación en la Declaración del 
48? ¿Acaso el derecho de libre circulación sin el correspondiente de libre acceso  no se convierte para la 
mayoría en un mero derecho o expectativa de “situarse en órbita”, para ser captado cuando así convenga 
por el mercado global, por sus agentes, los verdaderos titulares de la libertad de circulación, sus dueños?  

Ya sé que inmediatamente se me responderá con la objeción de que esta propuesta desemboca 
inevitablemente en la “irresponsable” propuesta de abrir las fronteras. Pero no consiste en eso mi 
argumento. A mi juicio, para garantizar ese derecho no se trata tanto de abolir las fronteras, sino 
cambiar la división internacional del trabajo, cambiar la función social atribuida a los países de origen de 
los flujos y sobre todo a los propios inmigrantes, a los que sólo admitimos que ejerzan el derecho de libre 
circulación qua trabajadores, si no como herramientas de trabajo (sí, nuevos esclavos). Pero esto, claro, 
nos lleva a otro ámbito, el de la igualdad de oportunidades en las relaciones internacionales, el del 
desarrollo de los pueblos como un proyecto compartido y no impuesto. Condiciones de la democracia 
elemental en el orden internacional, que habrá que abordar otro día. 

 
París, Noviembre de 2005 
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EL NOVISIMO DERECHO HUMANO DE LAS PERSONAS A MIGRAR 
 

Pascual Aguelo Navarro 
Abogado, Presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía 
Española 
Ángel G. Chueca Sancho 
Profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Zaragoza 

------------------------------- 
 

¿Qué raza de hombres es ésta, o que nación tan bárbara que permite un trato semejante prohibiendo 
acercarnos a sus costas? 

Virgilius, Eneida I, 
 
Los versos se refieren al intento de desembarco de Eneas en las costas de África. De su lectura no 

parece difícil imaginar los adjetivos que merecerían  al poeta los trágicos sucesos que en la actualidad 
acontecen frente a las costas andaluzas y canarias.  

Las reflexiones que a continuación presentamos, esperamos sirvan de inicio a un necesario debate 
que sitúe a la PERSONA y sus DERECHOS, en el centro de la regulación de un Derecho Migratorio más 
justo e íntimamente ligado al desarrollo integral de la Humanidad.  

Un nuevo IUS HUMANITATIS. Ya en el s. XVI, el teólogo-jurista español, Francisco DE VITORIA, 
afirmaba el derecho de TODA PERSONA a circular libremente y a establecerse pacíficamente en territorios 
ajenos a su propio Estado. Este derecho, afirmado como un IUS HUMANITATIS, patrimonio universal de 
todas las personas, siguió reconociéndose con posterioridad, incluida  la primera mitad del s. XX. En esa 
misma dirección se pronuncia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948,  que 
afirma en su  art. 13: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado”.   

Resultará útil recordar que, hasta ese momento, la emigración seguía unas rutas que iban desde 
Europa hasta América o Ultramar, y que es, precisamente, en la segunda mitad del s. XX, al producirse 
un cambio radical en las rutas migratorias, cuando el Derecho a migrar es puesto en cuestión. Ya no son 
los europeos los que “hacen las Américas”, sino que a nuestras costas se aproximan personas con 
escasos recursos, procedentes de otras zonas del mundo. Es pues momento de preguntarnos: ¿Pueden 
huir de la miseria, de la persecución política, de las dictaduras, de los desastres naturales, de los 
horrores de todo tipo, sin que sean devueltos a sus lugares de origen?. En el umbral del Siglo XXI, ¿es 
tan utópica la reivindicación del viejo “ius migrandi, que en un momento de nuestra Historia del Derecho 
fue reconocido como un derecho de la Humanidad.?.  

El “ius migrandi” como Derecho Humano. De un modo sintético diferenciaremos: El Derecho 
a no emigrar, que implica que en los Estados de origen debe lograrse el desarrollo en todas sus 
dimensiones, alcanzando unas  condiciones de vida dignas, que eviten el éxodo masivo de sus 
poblaciones. El Derecho a emigrar, corolario del anterior, que supone que cualquier persona debe 
poder circular de forma voluntaria y libre por todo el planeta. En tercer lugar, el Derecho a 
establecerse pacíficamente, que significa el derecho a trabajar y vivir en el Estado en el que una 
persona haya decidido permanecer. En cuarto lugar, el Derecho a retornar; si una persona se halla en 
el extranjero y decide retornar, su Estado debe admitir ese derecho; si se halla acusado de delitos, será 
juzgado y , en su caso, condenado; pero no se puede obstaculizar ese retorno por motivos económicos 
(remesas), políticos o de otro tipo.  

La existencia de estos cuatro derechos se basa en la mejor tradición jurídica pasada y presente: La   
de los Derechos Humanos de todas las personas, sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, 
religión, nacionalidad, etc.  

Los posibles límites del Derecho a migrar. Partimos de la consideración de la inexistencia de 
derechos absolutos, pues es indiscutible que cualquier derecho tiene unos límites, sin embargo los límites 
no pueden llegar a significar la negación o desconocimiento del derecho mismo. En el presente caso, no 
parece fácil definir todos y cada uno de los posible límites del “ius migrandi”, pero podemos apuntar la 
sanidad y seguridad pública, siendo conscientes que la ampliación o restricción de los límites conformará 
un derecho  migratorio más o menos fuerte. Por su parte, el establecimiento deberá ser pacífico, 
amistoso y mutuamente respetuoso, sin más barrera que los propios Derechos Humanos, a los que de 
ninguna manera cabe renunciar ni aún en aras de una deseable convivencia. El ejercicio del derecho 
tampoco debe significar un empobrecimiento para ambas partes, aun cuando lógicamente que este 
empobrecimiento no puede comprenderse en exclusivos términos economicistas. La comunicabilidad y 
sociabilidad entre las personas reporta también beneficios a veces difícilmente cuantificables a corto plazo 
que redundan en el enriquecimiento cultural, social o personal de las sociedades receptoras y de los 
migrantes.  

La Convención de 1990. En apoyo de nuestra tesis, en el año 2003, entraba en vigor la 
Convención sobre los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990. Este 
tratado internacional, que por el momento tan sólo ha sido ratificado por Estados de origen de la 
emigración, es un primer paso en el reconocimiento de un estatuto mínimo de derechos para todas las 
personas migrantes, independientemente de su situación administrativa. Es hora de que los Estados 
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europeos y la  Unión Europea superen el cinismo del doble lenguaje: Derechos Humanos para los 
ciudadanos de la Unión pero no para los extranjeros. Pueden comenzar a recorrer el  camino ratificando 
la Convención de 1990, y derogando las Leyes de extranjería que la vulneran frontalmente. 

El Consejo General de la Abogacía Española comenzaba una campaña solicitando la ratificación de 
esta Convención que, por otra parte, apoya el Parlamento Europeo. 

¿Podemos contribuir a esa campaña, primero con el conocimiento de la Convención? 
 
Zaragoza, Noviembre de 2005. 
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DERECHOS HUMANOS E INMIGRACIÓN IRREGULAR EN CEUTA Y 
MELILLA. 

 
Pascual Aguelo Navarro y Ángel G. Chueca Sancho 
Directores de INTERMIGRA, Seminario Permanente para las Migraciones Internacionales y la 
Extranjería. 
--------------------------- 
 
La situación de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla es dramática; en ellas se han producido 

estos días asaltos de las correspondientes vallas, realizados por inmigrantes y fallecimientos de algunos 
de ellos; el 29 de Septiembre morían cinco personas en la frontera entre Ceuta y Marruecos. 

Somos conscientes de la complejidad de los sucesos y ante fenómenos complejos dar respuestas 
simplistas conduce directamente a la demagogia; pero, a pesar de todo, ante hechos tan graves como la 
muerte violenta de personas inmigradas en esa frontera, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, 
es preciso recordar algunos aspectos básicos, que sintetizaremos en los seis puntos siguientes: 

• Todo Estado tiene el derecho y el deber de controlar su territorio; cuando se producen hechos de 
este tenor, hemos de preguntarnos por tanto cuál es el control que efectivamente realizan Marruecos y 
España en sus respectivos territorios. 

• Cuando algunas personas se hallan en el perímetro situado entre las dos vallas, no por eso están 
en “tierra de nadie”; dicho perímetro sin duda es territorio español y de su situación responde España. 
Por tanto, deberá aplicar a esas personas las garantías jurídicas que nuestro derecho atribuye a los 
extranjeros. 

• Las personas, que hayan entrado irregularmente en territorio español, pueden ser devueltas al 
territorio de origen, en este caso marroquí; pero tal devolución debe en todo caso realizarse tras incoar 
los procedimientos administrativos pertinentes de devolución o de expulsión. 

• Para que exista auténtico respeto de los Derechos Humanos en esos expedientes tales personas 
deben contar con la preceptiva asistencia de letrado. 

• No resulta procedente que se produzcan devoluciones “de facto”, abriendo sin más la puerta con 
Marruecos y echando a las personas que han atravesado la frontera, sin expediente alguno y sin ser 
escuchados. El hecho puede quedar agravado si tenemos en cuenta que quizás alguna de esas personas 
pudiera reunir los requisitos de solicitante de asilo. Se vulnerarían así dos derechos, el derecho de toda 
persona perseguida por motivos políticos a buscar asilo y el derecho de toda persona expedientada a ser 
oída con todas las garantías jurídicas. 

• Debe exigirse el máximo respeto de los Derechos Humanos de las personas devueltas a 
Marruecos. Marruecos no podrá adoptar contra ellas ninguna sanción penal ni actos que impliquen 
torturas ni tratos inhumanos o degradantes. De no garantizarse estos extremos España debería denegar 
la devolución, puesto que, en otro caso, convertiría al estado Español en cooperador de torturas y actos 
ilegales cometidos por Marruecos y España incurriría en responsabilidad internacional. 

En una reflexión final queremos poner de relieve que ninguna persona es ilegal, sea cual sea su 
situación migratoria; puede encontrarse regular o irregularmente en el territorio de un Estado, pero las 
personas siempre son legales, sí pueden ser ilegales sus actos. 

 
Zaragoza, Octubre 2005 
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LIBERTAD DE DESPLAZAMIENTO-CONTROL DE FLUJOS MIGRATORIOS 
 
Agustín Unzurrunzaga 
Gipuzkoako SOS Arrazakeria 
------------------------------- 
 
Parece que los recientes acontecimientos de Ceuta y Melilla han puesto encima de la mesa la 

necesidad de volver a discutir sobre esta cuestión. No es una discusión nueva. Es casi tan antigua como 
la humanidad, planteada y replanteada en diferentes épocas y contextos. 

Dejando de lado las discusiones que al respecto se produjeron en el mundo antiguo, y 
circunscribiéndonos a la época moderna, vemos que los autores más influyentes de la Ilustración le 
dedicaron un cierto espacio en sus reflexiones, bien sea al tratar las cuestiones relacionadas con la 
diversidad humana, como al tratar las cuestiones relacionadas con el patriotismo y el humanitarismo (en 
el sentido de género humano, de formar parte de la humanidad) 

 
Aspectos más generales 
 
Las personas tenemos la maldita manía de ser seres complejos, complicados: 
- Personas, seres individuales únicos 
- A su vez formamos parte de entidades colectivas de talla variable, como las naciones y los 

Estados, donde solemos adquirir la condición de ciudadano o ciudadana. 
- Y a su vez somos parte del género humano, de la humanidad. 
Esta condición múltiple ha sido fuente y es todavía, en formas diversas, de muchos problemas y 

está en la base de los líos que nos traemos: 
- ¿A quien hay que poner por delante, a la persona, a la nación (o a otro tipo de entidad 

colectiva: la clase social, el género, las personas que componen una iglesia...) o a la humanidad? 
- ¿Hay que combinar esas diferentes dimensiones e intentar hacer una síntesis? 
- ¿O es imposible combinarlas y estamos abocados a vivir en la contradicción, en una 

contradicción que no tiene solución, a parchear las situaciones, abocados a la tragedia? 
¿Es posible reconciliar el apego a los valores nacionales, o los del grupo con el que me identifico, y 

el amor por la humanidad? ¿Hay que sacrificar el sentimiento de humanidad o, por el contrario, hay que 
potenciarlo y hasta donde? 

Y nos encontramos con tres tipos de respuestas: las de quienes consideran que son los valores del 
grupo (el patriotismo) lo que hay que poner en primer plano y excluir el resto; las de quienes consideran 
que es la humanidad lo que hay que poner por delante; las de quienes consideran que ese lío no tiene 
salida, que viviremos siempre en medio de la contradicción, aunque la mejor manera de resolver los 
problemas es en la dirección de la humanidad 

- La pasión del patriotismo, un pasión tan deseable...es absolutamente excluyente del amor 
universal, nos dice Helvecio. 

- Es triste que para ser un buen patriota se tenga que ser enemigo de los hombres, nos dice 
Voltaire 

- Si yo supiera de alguna cosa útil a mi nación, pero que fuese ruinosa para otra, no la 
propondría a mi príncipe, porque soy hombre antes que ser francés (o bien) porque soy necesariamente 
hombre, en tanto que no soy francés más que por azar, nos dice Montesquieu. Y también: Malhaya una 
virtud que fuese funesta para la humanidad. Si el patriotismo no puede existir en un país más que para 
hacer que sus habitantes fuesen enemigos de otros pueblos, más que para cimentar su poderío en mares 
de sangre, no lo dudemos, hermanos, habría que desterrarlo de todos los corazones. 

- Pero Rousseau nos recuerda que los caminos del ciudadano y del hombre (utilizo esta 
expresión como se utilizaba en sus textos hace doscientos años) no son coincidentes. Si se renuncia a la 
ciudadanía, no se puede aplicar la ley. Si se renuncia a la humanidad, se irá en contra de nuestro 
sentimiento más íntimo. Para Rousseau esta contradicción es insalvable, de ahí que sobre este tema 
tenga una visión trágica. ¿Cuál es para él el defecto del patriotismo?: preferir a una parte de la 
humanidad y transgredir el principio fundamental de la moral, el de su universalidad. Pero para poder 
gozar de derechos es preciso ser ciudadano y pertenecer a un Estado. No existen derechos fuera de un 
espacio jurídico que esté asegurado por una frontera. Estar a favor del derecho implica que se está del 
lado del ciudadano y, sin embargo, el mejor principio de la justicia es el de la universalidad. 

Pero dentro de su visión trágica, propone tres orientaciones que marcan el camino hacia la 
humanidad: 

- Aprovechar los casos en los que las dos pasiones no se contradicen 
- Ver con lucidez cuando hay incompatibilidad 
- Aspirar a modificar las leyes de la nación en nombre de la humanidad 
¿Renunciamos a la ciudadanía y pedimos que no se aplique la ley, o renunciamos a la humanidad y 

nos damos de tortas contra nuestros sentimientos más íntimos? ¿O, tal vez, aspiramos a modificar las 
leyes de la nación en nombre de la humanidad? 

 
Los procesos migratorios modernos 
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Las migraciones son una constante en la historia de la humanidad y se han dado en todas las 
partes del mundo. No estamos, por tanto, ante un fenómeno nuevo, ni siquiera por su amplitud. 

Según los informes de la ONU, en 1965 había 77 millones de migrantes en el mundo, 111 en 1990, 
140 en 1997, 150 en 2000, aproximadamente el 2,8% de la población mundial. Esa población migrante 
se reparte en tres grandes bloques: 1/3 corresponde a migraciones familiares, 1/3 a migraciones de 
trabajadores, 1/3 a refugiados. Más del 60% de esas migraciones se efectúan en el sur, es decir, de sur a 
sur, al tiempo que el 90% de los migrantes se concentra en 55 países. Esas migraciones –que no son 
masivas, que no tienen que ver con la conquista o la invasión y que continúan siendo pequeñas en 
relación a los grandes desequilibrios mundiales- constituyen, a pesar de todo, uno de los grandes 
problemas de este siglo (ver L´Union Européenne face aux migrations, Catherine Withol de Wenden, 
Migrations Societé nº 91) 

Podríamos distinguir tres tipos de grandes causas que impulsan a las personas a migrar: 
 
1.- Económicas. La expansión, el desarrollo del capitalismo: 
- Población europea que se desplaza hacia América, África y Australia 
- Transporte forzado de esclavos de África hacia América 
- Transporte de obreros en situaciones de semiservidumbre de Asia (indios) hacia África y 

posteriormente a Estados Unidos de América (chinos), Australia, Brasil (japoneses) 
Desde mediados del siglo XIX hasta el inicio de la segunda guerra mundial, más de 50 millones de 

europeos emigraron hacia América, África y Australia. En 1750, la población europea era de 145 millones 
de personas, que pasaron a ser 400 millones en 1900. Tal y como indica un informe de la ONU del año 
1953, “el gran éxodo europeo ha sido el movimiento migratorio más importante de la edad 
moderna y tal vez el mayor de la historia de la humanidad” 

Dentro de ese concepto amplio de causas económicas podríamos colocar los movimientos 
migratorios que se dan en Europa al fin de la segunda guerra mundial, con el desplazamiento de millones 
de trabajadores del sur de Europa (Italia, España, Grecia, Portugal) hacia los países más desarrollados 
(Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza). También la emigración que de forma 
constante y permanente se da hacia Estados Unidos, Canadá y Australia, en la que ha habido importantes 
cambios en la población emigrada (europeos occidentales que han dejado paso a europeos orientales, 
latinoamericanos, asiáticos...) así como en las políticas de recepción. A lo anterior habría que añadir las 
migraciones producidas en el sudeste asiático (Singapur, Malasia, Taiwán, Corea del Sur, Japón...) y la 
que se da en el interior de África, hacia las zonas productoras de petróleo (Arabia Saudita, Libia, 
Emiratos...y hacia Sudáfrica). La que se está dando en países como China e India, donde millones de 
personas se trasladan del campo a las ciudades. Probablemente hoy sea en China donde se dan los 
mayores movimientos migratorios del planeta. 

 
2.- Políticas. Conflictos, guerras 
- Refugiados de todo tipo, incluidos los desplazados por las guerras 
- Refugiados históricos, como los palestinos 
 
3.- Mezcla de los dos anteriores, donde todo se junta: la economía, la política, la ecología, los 

conflictos sociales. 
- En esta categoría entrarían una buena parte de las migraciones recientes de África, la 

emigración argelina de los 10-12 últimos años, la emigración mejicana hacia los Estados Unidos a partir 
del Tratado de Libre Comercio, la emigración ecuatoriana hacia el Estado español a partir de la crisis 
económica, la dolarización de la economía y los conflictos políticos que la acompañaron, la emigración 
colombiana, mezcla de la crisis económica política y social por la que atraviesa ese país. 

 
Las tendencias actuales 
 

- Una inversión histórica de los flujos migratorios. Europa, de ser un continente que 
emigraba (desde el siglo XVI hasta bien entrado el XX) se ha convertido en una amplia zona de recepción 
de emigración. 

- Pero con límites. En el año 2000, el 5,1% de la población de la Unión Europea era 
extranjera. De ese porcentaje, el 3,5% provenían de países de fuera de la Unión y el 1,5% eran europeos 
que vivían en otro país de la Unión diferente al de su nacimiento. En el año 2000, la migración neta 
(entradas menos salidas) fue de 700.000 personas, el 0,2% de la población de la Unión. Según las 
previsiones hechas por la propia Unión Europea con relación a la última ampliación, espera que la 
migración alcanzará a unas 335.000 personas, el 0,1% de la población de la Europa anterior a la 
ampliación. 

- Los países del sur de Europa (Italia, España, Grecia, Portugal) que hasta bien entrada la 
década de los setenta del siglo pasado eran zonas de emigración, son actualmente zonas de inmigración 

- Feminización de la inmigración. Según los datos de la ONU el 48% de las personas que 
migran son mujeres. 

- Desequilibrio demográfico. Los países del Tercer Mundo tienen hoy una presión 
demográfica como jamás la tuvo Europa. La mayoría de los países industrializados son zonas de baja 
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presión demográfica, pero a su vez concentran la mayor parte de la actividad económica y la riqueza. 
Los europeos tuvieron en su día la capacidad económica, política y militar de obligar a otras 
zonas del mundo a que les admitiesen como emigrantes. Pero hoy los países del Tercer Mundo 
no tienen esa capacidad de imposición con relación a Europa. 

- El mundo está plagado de desequilibrios: políticos, económicos, medioambientales... 
Esos desequilibrios son factores que mueven a las personas a emigrar, factores que empujan a salir y 
factores que atraen. Factores económicos, tales como inestabilidad, paro, crisis, escasas expectativas de 
mejorar; políticos, tales como conflictos dentro del Estado, inestabilidad, falta de democracia, corrupción, 
represión contra capas populares; medioambientales, tales como el deterioro de los recursos, 
desertización, hacinamiento urbano, catástrofes naturales; sociales, como alta natalidad, población muy 
desigualmente repartida, importantes bolsas de pobreza, no poder cubrir necesidades humanas básicas, 
inseguridad, altas tasas de criminalidad. 

- La manera concreta como se está desarrollando la actual fase de la globalización. 
“De hecho la globalización económica agrava el subdesarrollo existente y crea nuevas zonas 
subdesarrolladas...Así, en los próximos años, las migraciones, en lugar de reducirse, crecerán 
constantemente. En una parte del mundo, sobre todo en muchos de los países de África, la supervivencia 
era ya difícil en el marco de una economía local cerrada. Actualmente ellos también han entrado en la 
economía mundial, pero con unos ingresos medios per cápita de menos de dos dólares: a sus poblaciones 
no les queda más remedio que buscar su supervivencia en otras partes, a no importa que precio” 
(Mondialisation et migrations, Beniamino Rossi, Congrégation scalabrienne). En el mismo artículo Rossi 
señala que: las migraciones nos presentan la cara no humana de la globalización; que las migraciones 
nos invitan a promover un crecimiento viable, justo y democrático; que las migraciones son un revelador 
de nuestra patología social; y que las migraciones nos invitan a sobrepasar la plaga de los nacionalismos. 

 
Las líneas de fractura migratoria 
 

Hoy existe una presión migratoria hacia Europa, Estados Unidos de América, Canadá, Australia, 
Japón, Oriente Próximo, Sudáfrica, Sudeste asiático. Hay zonas del mundo que combinan el ser emisoras 
y receptoras de migrantes, tal y como ha sido el Estado español hasta bien entrada la década de los 
noventa del siglo pasado. Y todo ello se produce a pesar de las políticas generalizadas de poner trabas a 
la entrada. 

Podríamos distinguir las siguientes líneas de fractura migratoria: 
- Entre la orilla norte y la orilla sur del Mediterráneo 
- La frontera entre los Estados Unidos de América y Méjico, país este último por el que 

atraviesa la emigración que va de centro América (El Salvador, Honduras, Nicaragua...) 
- Entre Australia y Japón por un lado y Filipinas, Vietnam, Corea...por otro 
- Entre el Este de Europa y Europa Occidental 
- Entre el Magreb y los países productores de petróleo de Oriente Próximo 
- Entre el Shael y los países productores de petróleo y Europa. 
- Entre América del Sur y Europa, especialmente España 
- En el interior del sudeste asiático, donde más claramente se combina la mezcla de emigración 

e inmigración 
- Entre el campo y la ciudad en China e India 
A pesar de la existencia de ciertas líneas de fractura migratoria, la tendencia es a una mayor 

diversificación de la emigración. 
En lo que hace a la inmigración que ha suscitado esta discusión, confluyen dos grandes líneas: la 

de los países ribereños del Mediterráneo, la del Shael y, desde hace ya unos cuantos años la procedente 
de la costa oeste (Ghana, Sierra Leona, Liberia...) y Centro África. Y a pesar de todo, la inmigración 
subsahariana sigue siendo cuantitativamente pequeña: están lejos de Europa, y los viajes son demasiado 
largos, peligrosos y caros. 

Hoy, si en algún lugar del planeta se concentran motivos para emigrar, ese lugar es África. Es la 
parte del planeta que más acuciantemente necesitaría una política migratoria, a la vez que es la parte del 
planeta a la que más dificultades se le ponen para migrar: 

- Trabas ideológico políticas, empezando por la teoría culturalista que propugna su 
exclusión de cualquier política migratoria hacia Europa, debido a su lejanía cultural: supuesta 
inintegrabilidad que, en algunos casos se eleva a la categoría de enemigo cultural (Herrero de Miñón, 
Giovanni Sartori...) 

- Trabas administrativas. África es el único continente al que a la totalidad de sus 
habitantes, de cualquiera de sus 52 Estados, se les exige un visado para entrar en Europa. La Unión 
Europea exige visado a las personas provenientes de 134 Estados. En esa lista están todos los de África. 

- Imposibilidad práctica de obtener un visado. Grandes dificultades para obtener visados 
de reagrupación familiar de cónyuges e hijos. Abuso, prepotencia y discriminación cotidiana en los 
consulados españoles. 

Es la imposibilidad de venir legalmente lo que les obliga a intentar el pase en patera, en barco, por 
aglomeración o por avalancha. La forma que ha adquirido la inmigración subsahariana hacia Europa se 
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corresponde con las trabas concretas impuestas por la Unión Europea a todos los Estados que la 
componen. 

Lo trágico es que el ejercicio del derecho humano a desplazarse, a salir de su país y regresar a él, 
y el ejercicio del derecho humano a buscar asilo y disfrutar de él en cualquier país, tal y como rezan los 
artículos 13.2 y 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se tenga que materializar a 
través de una red de transporte clandestino, o por la brava, por aglomeración o avalancha. Lo trágico es 
que sea esa red la que da respuesta a ese problema social, y que sean los Gobiernos signatarios de esa 
Declaración, los políticos que dicen defenderla, los que se oponen a su ejercicio efectivo. 

Emigrar, salir del país de nacimiento, es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (artículos 13.2 y 14) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 12). 
Ahora bien, este tipo de Declaración o Pacto no es derecho positivo, no hay una instancia donde 
reclamarlo. Es, en el mejor de los casos un horizonte moral, o una fuente de inspiración, tal y como la 
propia Ley de Extranjería lo dice. ¿Pero, cual es el horizonte moral de los ministerios que tienen que ver 
con la inmigración, interior, trabajo y exteriores básicamente? ¿Cuánto se inspiran en esas declaraciones 
y pactos? ¿Y cual es nuestro horizonte moral, el de ciudadanos y ciudadanas que formamos parte del 
movimiento asociativo? ¿Tenemos los ciudadanos y ciudadanas de un país obligaciones morales para con 
otros seres humanos, a los que nuestras acciones u omisiones pudiesen afectar? El egoísmo individual 
nos suele resultar muy desagradable: un vecino egoísta, un compañero o compañera de trabajo rácano. 
¿Pero cuando ese egoísmo se convierte o expresa de forma colectiva, como egoísmo nacional por 
ejemplo, cambia de carácter? ¿tiene alguna cualidad que le haga sustancialmente diferente al egoísmo 
individual? No lo creo. 

Ya sabemos lo que nos dice el Estado, o el Ministerio de Trabajo, o la Dirección de Emigración e 
Inmigración, o los dirigentes de las centrales sindicales más importantes del Estado: aquí solo pueden 
entrar quienes sean útiles y necesarios para la economía española, y con un contrato de trabajo firmado 
en origen. Ahí se acaba su horizonte moral, en esas necesidades de la economía española, que incluye la 
prioridad a los autóctonos y que la práctica de veinte años nos ha demostrado que tiene poco que ver con 
las medidas y decisiones concretas que ellos tomaban: diferentes sistemas de cupo o contingente, 
modificaciones restrictivas en el funcionamiento del régimen general, etc, etc. ¿Y si la necesidad de salir 
de un país, en el que se está mal por múltiples razones, no acaba de encajar con las necesidades de la 
economía española determinadas por el Ministerio de Trabajo o la Dirección de Inmigración y con la 
carrera de obstáculos añadida (visados, autorización inicial de trabajo...? ¿Y si esa necesidad de salir no 
encaja con los mecanismos que el Estado español pone en marcha para canalizar esa mano de obra? ¿Y 
si esos mecanismos están construidos para impedir u obstaculizar al máximo que vengan determinado 
tipo de personas, como de hecho ocurre con la política de visados que desde todos los Estados de la 
Unión Europea, incluido España, se practica con relación a la totalidad de África? ¿Qué tienen que hacer 
esas personas? ¿Es lícito que quieran salir? ¿Es lícito que quieran entrar? ¿Y, si entran, es lícito que las 
acojamos y busquen trabajo? ¿Y si lo encuentran, que soliciten su regularización? 

 
Qué política seguir en el plazo corto con relación a África 
Se nos dice que la Unión Europea, liderada por España y Francia, propugna poner en marcha una 

especia de Plan Marshall 2 para África. A mi juicio, eso tiene ninguna o muy escasa credibilidad: 
- El resultado práctico de las políticas de 0,7% lo desmiente. Hace más de diez años que los 

gobiernos europeos apoyaron esa política. Hoy, después de diez años, estamos en el 0,35%. 
- Los países centrales de la Unión Europea han practicado durante veinte años una política de 

inmigración cero, en muy buena medida desmentida en los hechos diarios. La Cumbre de Tempere, en 
1999, dio carpetazo a esa política y planteó la necesidad de regular las entradas en función de las 
necesidades del mercado de trabajo. La práctica, una vez más, viene a desmentir la retórica. El 
Parlamento Europeo, en junio de 2005 llegaba a la conclusión de que no hay una política europea de 
inmigración que merezca tal nombre. 

- La política seguida en los últimos cuarenta años con relación a África y la seguida en esta 
última fase de la globalización desmienten ese tipo de planes. 

Tal y como están las cosas, no funcionará ningún plan de cooperación que no incluya entre sus 
fundamentos la puesta en marcha de una auténtica política migratoria con relación a África. No 
funcionará ningún plan que pretenda impedir la migración. Como dice S. Castles, “los procesos de 
desarrollo –es decir, la inserción de los países pobres en el mercado económico- ponen patas arriba las 
estructuras preexistentes, hasta el punto en que el modo de vida precedente se convierte en 
impracticable, y las migraciones aparecen como la única solución”(Stephen Castles, citado por Enrico 
Pugliese, Límmigration africaine en Italie et en Europe) 

 
El tiempo de las migraciones no coincide con las estrategias de desarrollo. No va a afectar a la 

generación que actualmente está en condiciones y con necesidad de emigrar. Podrá, eventualmente, 
afectar a generaciones futuras, pero no a las que actualmente son protagonistas. 

En el plazo corto, y en lo que hace a África, como mínimo sería necesario: 
- Poner en marcha una política de visados de búsqueda de empleo 
- Una remodelación en profundidad de la actuación de los consulados, muy específicamente de 

los de Dakar, Lagos, Accra, Bamako y Yaundé 
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- Puesta en vigor, de forma coordinada con los Gobiernos de las Comunidades autónomas, de 
políticas de acogida 

- Revisar en profundidad la política de asilo y refugio 
- Modificar los sistemas de regularización de las personas que ya están dentro 
- Facilitar y no impedir los procesos de reagrupación familiar, y de una manera específica los de 

las personas casadas mediante bodas tradicionales, legales y registradas en sus países, Facilitar la 
agrupación con sus hijos e hijas. 

 
En un plano más general 
 
Apunto varias posturas: 
1.- La de la parte de la izquierda social que ha levantado la bandera de reconocer la libertad de 

desplazamiento de las personas. De lo que conozco, donde más se ha trabajado esta postura es en 
Francia. Para ello parten de hacer un balance de las políticas seguidas en los últimos treinta años, 
mostrando sus contradicciones, el sufrimiento causado, la necesidad de recurrir a regularizaciones 
extraordinarias periódicas, la deuda de la colonización, el que la desregulación de los mercados no 
permite asegurar un reparto equitativo de la riqueza, el hecho de que la deslocalización de las empresas 
causa más paro que la posible mayor entrada de inmigrantes. Necesidad de un debate a fondo, que 
permita eliminar los a priori sobre la inmigración y los tabúes que rodean este tema, especialmente el de 
las supuestas “invasiones”, que todos los datos disponibles niegan rotundamente. Reconocen que su 
propuesta puede aumentar la entrada de inmigrantes, pero consideran que se producirá una 
autorregulación del flujo, mecanismo actualmente impedido por las políticas de cierre. 

2.- Una parte de la Iglesia católica, que todavía sigue ligada a las conclusiones del Concilio 
Vaticano II y que tiene un fuerte compromiso social. La encíclica Pacem in Terris, del Papa Juan XXIII, 
hizo unas formulaciones netas y radicales a favor de la libertad de desplazamiento. Cito un par de 
párrafos: “Cuando hay razones justas a favor de ello...se le debe permitir emigrar a otros países y 
establecer su residencia. El hecho de ser ciudadano de determinado Estado no le excluye de la familia 
humana, ni de la ciudadanía, de esa sociedad universal, la comunidad mundial de los hombres”. “Es por 
tanto deber de los funcionarios del Estado aceptar a dichos inmigrantes y, en la medida en que el bien de 
su propia comunidad, correctamente entendido, lo permita, favorecer las pretensiones de aquellos que 
pueden desear integrarse en una nueva sociedad” 

3.- Otra parte de la izquierda social. En una carta dirigida a Lionel Jospin, firmada por un grupo 
de intelectuales franceses (Etienne Balibar, Monique Chemillier-Gendreau, Emmanuel Terray, Michel 
Piccoli, Jaquess Derrida...) publicada el 15 de octubre de 1997, en medio del gran movimiento 
protagonizado por inmigrantes sin papeles que sacudió a Francia se planteaba: 

“El principio son los derechos y libertades de la persona humana en la igualdad de la epidermis, 
según la bella expresión común durante la Revolución. En la base se encuentra la libertad de circulación y 
el principio de igualdad. 

La excepción son los límites que un Estado puede poner a la entrada y la residencia de un 
extranjero. Ese derecho a poner límites le pertenece, y lo reconocemos, pero no es un derecho 
incondicional. Debe estar encuadrado por los compromisos internacionales en materia de derechos 
fundamentales. El derecho de asilo, el derecho a vivir en familia, el principio de igualdad no son derechos 
y libertades negociables. La palabra generosidad utilizada en el proyecto de ley a propósito del 
reconocimiento de esos derechos, es impropia.. El Estado no dispone, sobre esas cuestiones, de un 
derecho de generosidad, son las obligaciones lo que tiene que cumplir. La ciudadanía tiene, sobre esas 
cuestiones, un derecho de control. Nosotros lo ejercemos. Es el Estado quien debe demostrar de qué 
peligros precisos quiere proteger a la población, antes de utilizar la posibilidad –limitada- delimitar los 
derechos y libertades de quien sea” 

4.- La posición más próxima a la socialdemocracia. En esa misma época hubo otro manifiesto, 
firmado también por personalidades conocidas, tales como Pierre André Taguieff, Emmanuel Todd...) que 
abogaba por el realismo en materia de migraciones. El Estado tiene que limitar la entrada y lo que hay 
que hacer es modificar la economía mundial. No hay que plantear transformaciones radicales en materia 
migratoria, sino en materia de transformación económica mundial. Más o menos lo que venía a proponer 
el propio gobierno socialista en aquella época. 

5.- La posición de los diversos gobiernos de países de la Unión Europea. Regulación de la 
entrada según las necesidades de la economía y del mercado de trabajo. La defienden gobiernos de 
derecha y gobiernos de izquierda. Es la que se dice que se intenta practicar aquí. La conocemos desde 
hace veinte años y podemos hacer un balance de su funcionamiento y problemas, que son muchos. 
Actualmente, personas que forman parte de los Gobiernos de Francia y Alemania plantean la discusión 
sobre la puesta en marcha de una política de cupos. En principio no se inclinarían por cupos étnicos, sino 
profesionales. Parece que les resulta más o menos atractivo un sistema parecido al canadiense, un 
sistema de puntos que determina el perfil de los y las candidatas. Pero al margen de las cuestiones 
técnicas, el fondo es que quieren atraer mano de obra cualificada. Son economías que necesitan 
especialistas en informática, en medicina, en ingeniería...Y en el fondo, una vez más, todo gira en función 
de nuestras necesidades. Siempre somos nosotros los que determinamos el quien, el como y el para qué. 
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6.- La posición que dice que la diversidad es una maravilla pero que emigrar es malo. Es 
la posición de la extrema derecha europea. Alaba la diversidad, siempre que se evite el contacto y la 
convivencia en un mismo espacio. Emigrar es malo para quien lo hace y para quien le recibe. Aplicación 
del principio de prioridad nacionalidad en todos los ámbitos: empleo, vivienda, sanidad. En todo caso, de 
forma selectiva, personas próximas y sujetas a una fuerte política asimiladora 

 
De una manera u otra esas posturas están hoy presentes en esta sociedad. En las discusiones y en 

las actuaciones prácticas de las personas que trabajan en el movimiento asociativo, las cuatro primeras. 
A mí particularmente me gusta la 3, haciéndole algunos añadidos. Me parece que tiene bastante en 

común con la primera y con la segunda, a la vez que tiene un cierto punto de realismo mientras haya 
Estados. ¿Qué añadidos? Pues que debería abarcar un espacio más amplio que el de un estado, la Unión 
Europea, por ejemplo. Habría que tener en cuenta que los tiempos de la política (que en muy buena 
medida responde a la postura 4) y sus mecanismos (elecciones) no son los mismos que los tiempos de lo 
social, que son donde nosotros nos colocamos. Esa postura 3 implica dar la vuelta al punto de partida 
actual: colocar a la libertad de desplazamiento y al principio de igualdad en el primer plano. Implica 
negar que el cierre, y la desigualdad tengan que ser los dos elementos sobre los que gire la política de 
inmigración. Implica también que la política de inmigración es un terreno de actuación importante y que 
va y puede ir junto con otras transformaciones, incluidas las transformaciones de la economía mundial. Y 
engancha bien con la 1 y la 2, en la que se ven reflejados muchos militantes cristianos. A su vez, es 
solidaria, no unilateral, y obliga a tomar en consideración las necesidades y aspiraciones de quien emigra 
y toca a nuestra puerta 

 
Y aquí lo dejo. Sé que va deslabazado, pero, a pesar de todo, espero que ayude en vuestras 

discusiones. 
 
Donosti, Noviembre 2005 
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LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN EXISTIR TAMBIÉN EN LAS 
FRONTERAS 

 
Foro por la Defensa de los Derechos de los Inmigrantes. Granada 
---------------------------- 
 
Tras los graves y lamentables sucesos ocurridos en las fronteras de Ceuta y Melilla (muertes de 

personas, heridos, trato degradante...), así como la abominable actuación del Gobierno marroquí en el 
tratamiento dado a los inmigrantes subsaharianos, está claro, como han puesto de manifiesto tanto las 
ONGs (Médicos Sin Fronteras...) como las instancias jurídicas, el Consejo General de la Abogacía 
Española o Intermigra, que España ha incurrido en una serie de violaciones de los derechos humanos al 
no respetar ni los Convenios Internacionales ni sus propias leyes.  

Esta vulneración de derechos se ha producido tanto al proceder a la devolución de facto de 
inmigrantes, como en la devolución de los 73 inmigrantes que consiguieron entrar al  no respetar la 
manera en que correspondía hacerlo ni en un caso ni en otro. Se ha negado, también, el derecho de toda 
persona a buscar asilo y a ser oída con todas las garantías jurídicas. Además de todo ello, España podría 
incurrir en responsabilidades internacionales al devolver a personas a terceros países que no garantizan 
el respeto a los derechos humanos, garantizando que éstos no sufran torturas, tratos inhumanos o 
degradantes, como recoge el artículo 3 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles..., de la cual España es firmante.   

 Antes las irregularidades cometidas nos sumamos a la exigencia de que se cree una Comisión de 
Investigación con la participación de observadores internacionales independientes que aclare todo lo 
sucedido en los luctuosos sucesos de Ceuta y Melilla y determine las responsabilidades a que hubiere 
lugar. Y a que el Gobierno marroquí acabe con la persecución, hostigamiento, violencia y las 
deportaciones hacia la muerte en las fronteras de Argelia y Mauritania, respete la Convención de Ginebra 
sobre Refugiados y facilite el trabajo encomiable de las ONGs que están atendiendo a estas personas 
desplazadas. Es prioritario y urgente atender bien y solucionar la trágica situación humanitaria de estas 
personas. En ningún caso deben permitirse los padecimientos que están sufriendo.  

 Como respuesta inmediata a la situación creada nos sumamos a la sugerencia de ACNUR de que 
sea abordada desde una perspectiva humanitaria y se acepte a las personas que ya están en territorio 
español, además del compromiso de no efectuar más devoluciones a Marruecos. 

Junto a estas medidas excepcionales es necesario que los gobiernos de España y la UE se 
replanteen sus políticas migratorias, atrapadas exclusivamente por criterios económicos y de seguridad. 
Las políticas de gestión de los flujos migratorios no pueden quedar reducidas a medidas de control de las 
fronteras en lo inmediato o a políticas a muy largo plazo de ayuda al desarrollo. 

Son necesarios cambios a corto plazo que tengan en cuenta las grandes diferencias Norte- Sur y en 
particular la brecha demográfica y económica que separa a Europa de África, e introducir criterios de 
solidaridad con estos países en las políticas de gestión de los flujos migratorios que contribuyan a aliviar 
la grave situación en la que se encuentran. Así nos parece que serían factibles seguir las 
recomendaciones de la Comisión Europea para que se firmen convenios con los países originarios, 
especialmente los del Sahel, donde la hambruna es mayor para que una parte de los inmigrantes que van 
a venir lo hagan de estos países y en condiciones legales. 

Ninguna persona es ilegal, todo hombre y mujer merecen ser tratados no como animales o 
máquinas sino como personas. También tienen derecho al Derecho. Si bien no es posible erradicar de la 
noche a la mañana la miseria y la desesperación, sí es en cambio posible e indispensable hacer que se 
respeten los derechos humanos. Es una exigencia irrenunciable para nuestras sociedades y Estado de 
Derecho.   

Vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, ayudar directamente a quienes más sufren y 
extender un espíritu solidario para tratar de infundirlo en la sociedad, son algunas de las mejores tareas 
que podemos realizar el movimiento de solidaridad con los inmigrantes.  

Granada Octubre  2005 
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CARTA ABIERTA A LIONEL JOSPIN SOBRE LA POLÍTICA DE LOS FLUJOS 
MIGRATORIOS 

 
Act Up, CEDETIM, Droits Devant, FASTI, GISTI, Sindicat de la Magistrature 
Carta enviada a Lionel Jospin el 10 de julio de 1997 tras la lucha de los Sans Papiers en Francia. 
-------------------------- 
 

Señor Primer Ministro, 
 

En su discurso a la Asamblea nacional, el 21 de junio, anunció Usted que su Gobierno iba a definir 
"una política de inmigración firme y digna" y explicó que "la inmigración irregular y el trabajo clandestino 
(...) serán combatidas sin fallo". Por su parte, el Ministro del Interior, Jean-Pierre Chevènement, 
consideró que los objetivos de integración republicana y de codesarrollo con los países de origen de los 
inmigrantes "nos obligan al control de los flujos migratorios" (Le Monde, 26 de junio). 

Como ya lo sabe Usted, nuestras organizaciones se interesan desde hace tiempo, y desde varios 
puntos de vista sobre la situación de los extranjeros e inmigrantes en Francia, así como a la política de 
inmigración. Constatan que, lejos de permitir la integración, todas las políticas que, desde hace 
veinticinco años, pretendieron realizar el cierre de las fronteras - incluso proporcionando salidas a favor 
de los refugiados, de miembros de familias y de algunos trabajadores -, contribuyeron una tras la otra al 
fracaso de la inserción de los extranjeros, de los franceses de origen extranjero e incluso de algunos 
Franceses de ascendencia antigua. 

Que lo queramos o no, el cierre de las fronteras acredita necesariamente en la opinión la idea de 
que la presencia de extranjeros e individuos de aparición extranjera es anormal. Deja también pensar 
que Francia debe protegerse de los flujos migratorios, que se viven pues lógicamente como una 
amenaza. 

 
Para una mejora rápida de la ley seguida de un debate nacional en la perspectiva de 

una revisión radical de la política de las migraciones y de la acogida de los extranjeros 
Esta es la razón por la cual el objetivo de control de los flujos migratorios que se asignó su 

Gobierno nos preocupa, así como nos preocupa el método que parece deber presidir a la elaboración de 
la futura ley relativa a la inmigración, es decir una reflexión de cerca de un mes organizada por la misión 
interministerial dirigida por Patrick Weil. 

Si es cierto que hay urgencia en mejorar numerosas disposiciones de la legislación actual para 
que los extranjeros actualmente víctimas de los textos en vigor salgan rápidamente de los callejones sin 
salida en los cuales están encerrados, pero también es necesaria una redefinición radical de la política 
efectuada por Francia. El Gobierno podría pues proceder en dos etapas, a condición de que la urgencia no 
sirva de pretexto para eludir la redefinición que requiere tiempo. Esta redefinición implica, según 
nosotros, la sustitución del principio del cierre de las fronteras por el de la libertad de circulación. 
Teniendo en cuenta la actitud defensiva de una fuerte parte de la opinión después de veinticinco años de 
impregnación por el fantasma de la invasión, esta inversión de perspectivas implica la organización de un 
debate nacional destinado a volver a poner las creencias en fase con la realidad. 

En lo inmediato, la reforma preparada con la ayuda de Patrick Weil debe velar por respetar un 
determinado número de exigencias que prefigurarán la verdadera reforma que debe venir.  

Podemos indicarle aquí, como ejemplos, cuáles son estas exigencias. 
 

• Igualdad de trato: 
El respeto del Estado de Derecho prohíbe toda discriminación entre franceses y extranjeros. No 

hay pues razones de privar del derecho a trabajar el que reside legalmente en Francia, ni de oponerle el 
orden público en toda ocasión para la entrega y la renovación de los permisos de residencia. Este 
concepto, y a condición de que esté releva de la única "necesidad imperiosa", debe ver su ámbito de 
aplicación limitado a las expulsiones. A nivel judicial, es también indispensable suprimir el carácter 
criminal de la infracción a la estancia, y toda posibilidad de penas complementarias contra los 
extranjeros. 

Del mismo modo, el principio de igualdad implica que, como antes de 1993, se renuncie a la 
condición de legalidad de la estancia para el acceso a la protección social. 

 
• Respecto de la vida privada: 

A partir del momento en que se reconoce que un extranjero tiene vocación a establecerse en 
Francia debido a sus lazos personales o familiares, se debe renunciar a oponerle la entrada y la estancia 
irregular, así como el orden público. Con más o menos dificultades, el respeto de la vida familiar se 
impone lentamente en favor de los extranjeros. La supresión de las condiciones de recursos y 
alojamiento para las reagrupaciones familiares señalaría un progreso decisivo en este ámbito. Pero es 
necesario ir más allá: es necesario sustituir al concepto de respeto de la vida familiar por el de respeto de 
la vida privada, por otra parte inscrito en el artículo 8 del Convenio Europeo de protección de los 
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Derechos Humanos. Garantiza derechos a los solteros, a los concubinarios y a los futuros socios del 
"contrato de unión social" extranjeros que actualmente se les niegan. 

En el mismo espíritu, hay que volver sobre las recientes disposiciones sancionadoras que afectan 
a las familias polígamas instaladas desde hace mucho tiempo en Francia. No se trata de legitimar la 
poligamia, pero de dejar de sobre-penalizar a mujeres y niños que son las víctimas de esto. Por otra 
parte, no se puede concebir que los que albergan o ayudan a extranjeros en situación irregular sigan 
siendo perseguidos (sobre el fundamento del artículo 21 de la resolución). 

 
• Libertad de circulación: 

Este principio debe fundar toda política de los flujos migratorios. Tendremos pues que volver 
sobre esto a continuación. Por ahora, requiere la supresión de los visados de larga estancia, ya que 
imponen, a partir del país de origen, un procedimiento de examen de la admisión a la estancia que se 
reanudará enteramente después de la llegada a Francia. El Gobierno tiene el poder de renunciar a esta 
inútil formalidad.  

Es más difícil, teniendo en cuenta nuestros compromisos internacionales, suprimir por ahora los 
visados de corta estancia. Al menos, las autoridades públicas deben modificar las normas de su entrega, 
justificar las denegaciones y prever medios de recurso eficaces para los interesados. 
 

* 
* * 

 
Si el Gobierno se quedara satisfecho con esta reforma limitada de la normativa tras breves 

consultas a especialistas durante el verano, pasaría de lado de la parte fundamental que es reconsiderar 
por completo y lo más públicamente posible la cuestión de los flujos migratorios. Ya que este método 
conducirá inevitablemente a una solución basada en el principio del cierre, en la medida en que el 
anteproyecto de ley se elaborará sin la menor implicación de la sociedad civil. Ahora bien, desde hace un 
cuarto de siglo, los distintos Gobiernos que se sucedieron en Francia hicieron del cierre de las fronteras 
una especie de "pensamiento único". Incluso "humanizado", este cierre es, desde nuestro punto de vista, 
inadecuado. 

Abrir un debate de fondo en la sociedad es para nosotros una necesidad y una exigencia. Es 
necesario examinar finalmente la cuestión del volumen real de los flujos migratorios, de sus causas, sus 
efectos y de los medios que permitirían a Francia y Europa vivir en buena inteligencia con los inmigrantes 
presentes y a venir. Así pues, la opinión dejará de considerar a priori los flujos migratorios como un 
peligro. La cuestión de la inmigración en gran parte se convirtió en un problema porque autoridades 
públicas y partidos políticos la consideraron demasiado tiempo como un tema tabú. Sin caer en la 
ingenuidad, pensamos que es totalmente posible imaginar otras soluciones que la represión. Pero eso 
supone que su Gobierno tome el tiempo de crear las condiciones de un debate abierto antes de legislar, 
lo que tendría también el mérito de demostrar lo absurdo de las tesis del Frente nacional sobre este 
tema. 

Nos acordamos que Jean-Pierre Chevènement supo, cuando era Ministro de la Investigación a 
principios de los años 80, organizar las bases nacionales de la investigación que habían permitido renovar 
las ideas y las estructuras en este ámbito. Es a la utilización de un método comparable que le invitamos. 

 
En contra del cierre de las fronteras 
Las soluciones alternativas no suprimirán los flujos migratorios. Es incluso posible que causen un 

aumento de los que vendrán a instalarse en nuestro país para un período de corta duración o para mucho 
tiempo. ¿Pero produce un mejor resultado el cierre de las fronteras? Es bastante lógico dudar de eso. 

El cierre de las fronteras presenta, es cierto, la ventaja de reducir los flujos en las estadísticas 
oficiales que contabilizan únicamente las llegadas de extranjeros autorizados a instalarse. ¿Qué ocurren 
con las esposas y los niños a quien se prohíbe venir a reagruparse con su marido y sus padres durante 
muchos años, mientras que se impide a estos últimos por otra parte dejar Francia más de tres años si 
quieren conservar el derecho a residir en situación legal? ¿Qué pasa con número de víctimas de 
persecuciones que se ven oponer una denegación de visado o un rechazo de su solicitud de protección?  
¿Y qué ocurre aún con estudiantes a los cuales se rechaza el derecho a proseguir estudios en Francia 
cuando esta formación a menudo es indispensable para su futuro y el de su país? Nadie se engaña 
totalmente: una buena parte de estos extranjeros vienen y permanecen clandestinamente. El movimiento 
de los sin papeles probó ampliamente la impotencia relativa del cierre de las fronteras, así como los 
daños humanos y económicos que induce. 

Es necesario analizar los resultados estadísticos del cierre de las fronteras. Según las cifras más 
recientes publicadas en diciembre de 1996 por la dirección de poblaciones y migraciones del Ministerio de 
Asuntos sociales, la aplicación de las leyes Pasqua1 causó un hundimiento del número de las instalaciones 

                                                 
1 : NDT: - Leyes Pasqua  del  9 de septiembre de 86: el plazo de naturalización por matrimonio pasa 
a un año (contra 6 meses antes), las formalidades de entrada se multiplican, la devolución en frontera es 
inmediata en caso de " amenaza al orden público”. 
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legales. Pasaron de 135.000 en 1992 a 68.000 en 1995. ¿Ha de felicitarse? Ya que los que no pudieron 
venir son los miembros de las familias de extranjeros en situación legal (14.360 admitidos 1995 contra 
32.000 en 1993) y los solicitantes de asilo (20.500 en 1995 contra 27.500 en 1993). 
En cuanto a los estudiantes, su efectivo cayó un 20% entre 1994 y 1995, en particular el número de los 
que vienen de África, hasta el punto de que los Japoneses aceptados en las universidades francesas están 
ahora más numerosos que los Argelinos. Lo que es, lo admitirá, preocupante para los países que la 
historia y la cooperación vinculan a Francia. 

¿Qué ha de concluir de estas evoluciones cuantitativas? La represión sobre las admisiones a la 
residencia afecta principalmente a los extranjeros cuyo derecho internacional (Convenio de Ginebra sobre 
los Refugiados y Convenio Europeo de protección de los Derechos Humanos en particular) y la sensatez 
legitiman la instalación. La misma ley Pasqua no se proponía penalizar a los miembros de familias. Y sin 
embargo.... ¿Cómo podría ser diferentemente, puesto que la represión cae sobre todo sobre los que se 
proponen a respetar la legalidad? Una buena parte de las personas sin papeles da prueba de esta 
realidad, ya que son conyugues de extranjeros en situación legal o solicitantes de asilo denegados. 

Más allá de estas aberraciones producidas por toda ley de cierre, hay la situación global del 
mundo. Todo o casi circula cada vez más libremente. La desregulación de los mercados - productos y 
capitales - prohíbe garantizar la distribución equitativa de las riquezas que podría a largo plazo limitar los 
desplazamientos de poblaciones en busca de bienestar. A pesar de todo, los flujos migratorios en 
dirección de Europa siguen siendo asombrosamente moderados. La estabilidad del número de los 
extranjeros que residen en Francia - 3.700.000 en 1982 y 3.600.000 en 1990, según censos del INSEE - 
da prueba de esto.  

Patrick Weil, al que encargó Usted deseñar la próxima ley, lo constataba también en 1995: "la 
invasión, la presión masiva y súbita de flujos importantes solo se produjeron, en la historia del siglo XX 
en Europa, en el  curso o tras guerras civiles o internacionales", escribía. 

Después de años de ceguera, es necesario que los franceses tomen finalmente conciencia de esta 
realidad. Es de la responsabilidad de las autoridades públicas de permitirles entender que ningún cierre 
de las fronteras reducirá a nada los flujos migratorios. Es de su deber recordar que ninguna invasión 
señala en el horizonte. Es de su competencia elaborar una normativa que coloque a los emigrantes en las 
mejores condiciones posibles para que consigan su proyecto personal, para que se integren lo mejor 
posible en la sociedad francesa a lo largo de su estancia, para que puedan mantener estrechas relaciones 
con su país de origen. 

Es a este precio que las migraciones se volverán un factor positivo de codesarrollo y que se saldrá 
de la lógica de una represión que vulnera tanto más las libertades públicas e individuales que no deja de 
mostrar su impotencia en cerrar fronteras que seguirán siendo permeables. 

Es a este precio también que los franceses dejarán de estar desorientados. Por una parte, se les 
afirma el "control" de los flujos migratorios; del otro, cohabitan con extranjeros que supuestamente no 
están, pero que sin embargo están en las peores condiciones. 

Es el Frente nacional que se aprovecha de esta situación. 
 
Para una política de apertura 
Antes de que la misión de Patrick Weil comenzara a trabajar, el Ministro del Interior fijó el 

objetivo del Gobierno: el "control de los flujos migratorios". 
Lo habrá comprendido, no pensamos que el imperativo de "control" constituye la mejor consigna 

posible en las circunstancias actuales, tanto induce un comportamiento autoritario. A su lugar, preferimos 
el principio de una apertura encaminada a facilitar la "regulación" de los flujos migratorios. 

Para los estudiantes extranjeros, el propio Ministro del Interior resumió una solución de esta 
naturaleza, imaginando la posibilidad de un incentivo al retorno en el marco de la cooperación. De 
manera más general, la experiencia pone de manifiesto que podría haber una autorregulación de una 
parte de los flujos migratorios si las condiciones de entrada y residencia fueran menos rigurosas. 
Seguramente, un mayor número de llegadas aparecería  en las estadísticas. Esta previsible subida del 
número de las entradas solo causará hostilidad si el debate que preconizamos no tiene lugar. Porque nos 
daremos cuenta de que, por una parte, ningún cierre impide las llegadas de los que deban o quieran 
absolutamente venir, y que, por otra parte, una proporción consiguiente de los emigrantes permanece 
indefinidamente en Francia y en Europa porque es demasiado difícil volver de nuevo cuando uno se ha 
ido. Ahora bien, estos obstáculos a la libertad de circulación, inherentes al cierre de las fronteras, 
condenan extranjeros a fijarse a donde,  a menudo, solo querrían pasar. 

Muchos aspiran a una estancia de algunos años con el fin de constituir un capital de dinero o de 
competencias antes de hacerlos fructificar en su país. En consecuencia, necesitan efectuar idas y vueltas 

                                                                                                                                                                  
               -Leyes Pasqua del 22 de julio de 93 : el plazo de naturalización de los cónyuges 
extranjeros pasa a 2 años (contra 1 antes), un planteamiento y tramite voluntario esta exigido a los 
jóvenes nacidos en Francia de padres extranjeros para adquirir  la nacionalidad francesa.  
               -Leyes Pasqua del 10 de agosto de 93: los controles de identidad están facilitados, 
regularizando de facto los controles de facies. 
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sin sedentarizarse lejos de su casa. Una política que facilitaría esta fluidez no obligaría a reagrupaciones 
familiares no deseadas por los interesados. 

¿Cuántos pensionistas, extranjeros beneficiarios de pensiones deben, por su parte, permanecer 
aquí si quieren beneficiar de su debido a plena tasa?  

Y, mientras que enfermos afectados por graves patologías son abusivamente alejados o 
acorralados a la clandestinidad cuando necesitan estancias de larga duración en Francia, ¿cuántos otros 
extranjeros de salud frágil, que se satisfarían con visitas frecuentes para curarse en nuestros hospitales, 
están en cambio obligados a permanecer en Francia para curarse debido a la dificultad de obtener 
visados o una protección social satisfactoria a donde viven? 

Parece paradójico afirmar que, para arreglar número de las dificultades vinculadas a la estancia 
de los extranjeros en Francia, es necesario facilitar el acceso de los extranjeros al territorio. Pero sin 
embargo es así. La imposición de los visados de corta estancia, progresivamente entregados al 
cuentagotas a los nacionales de los países del hemisferio meridional, institucionaliza el arbitrario. No sólo 
hipoteca seriamente el ejercicio del derecho de asilo, de los derechos de la familia, del derecho de visita, 
sino que incita también muchos candidatos, por desaliento, a estancias frecuentes de corta duración o a 
venir, cansados, sin estar autorizados, o a sedentarizarse en Francia. 

Le invitamos a poner en cuestión la política de los visados de corta estancia. 
Estas observaciones no pretenden ni agotar el tema ni sustituir el trabajo del legislador. 

Simplemente ponen de manifiesto que, para construir finalmente una normativa operativa y adaptada a 
las necesidades, es necesario razonar diferentemente basándose en el principio de la libertad de 
circulación. Haciendo como si podía decidir de su propia iniciativa la abolición de los movimientos 
migratorios en un contexto económico, social, cultural y político que la favorece, el cierre de las fronteras 
neutraliza todos los factores que contribuirían espontáneamente a la autorregulación de los flujos. 

Pero es cierto que la aceptación de estas soluciones en la opinión no va inmediatamente de sí, 
después de veinticinco años de pedagogía basada en el cierre y la represión. De ahí, volvemos a decirlo, 
la necesidad del debate nacional que pedimos con insistencia. Más allá, la reciente integración de las 
cuestiones de inmigración en el "pilar" comunitario del Tratado de Unión, adoptada en el Consejo de 
Amsterdam, ofrece a Francia la oportunidad de entablar el debate sobre este punto con sus socios 
europeos. 

 
Para una verdadera regularización de los sin papeles 
Existe otra necesidad: liquidar las consecuencias del pasado. La existencia de las personas sin 

papeles es, a la vez, la más manifiesta y la más dramática de estas consecuencias. Con ayuda de la 
circular del 24 de junio de 1997, su Gobierno se comprometió en una operación parcial de regularización. 
Las condiciones definidas por este texto condenan una mayoría de personas sin papeles a permanecer en 
la clandestinidad. 

Para saludable que sea esta iniciativa para los que se beneficiarán, se trata de una medida a 
medias. Se puede pues prever que no apagará el movimiento de protestas y pretensiones de las 
personas sin papeles. Le pedimos ir mucho más lejos y procurar que todas las personas sin papeles 
puedan ser regularizadas. 

La circular del 24 de junio nos parece mostrar hasta qué punto Francia necesita un debate de 
fondo para darse una oportunidad de escapar al reflejo represivo y punitivo. Como ejemplo, nos parece 
así muy sintomático que prevea mantener a sabiendas en situación irregular durante un año después de 
su matrimonio a los cónyuges extranjeros de franceses y a algunos cónyuges extranjeros de refugiados 
estatutarios, y, durante seis años (un año de matrimonio y cinco años de residencia), a los cónyuges 
extranjeros de extranjeros en situación legal antes de que puedan ser regularizados. Esta disposición, 
entre otras merece que reflexión. Tome Usted nota del hecho de que existe en el territorio extranjeros 
destinados a vivir aquí duraderamente y que entonces no volverán a salir. A largo plazo se pondrán pues 
en posesión de un permiso de residencia. Sin embargo deben sufrir la prueba de la clandestinidad antes 
de obtener derechos. 

¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque ningún trabajo de explicación pública se intentó 
desde años. Por lo tanto, su Gobierno, como los que lo precedieron, vive en la obsesión de las reacciones 
de hostilidad de la opinión contra toda política realista. Se compromete pues por prudencia en una 
operación de regularización parcial que solo soluciona una parte del problema de las personas sin 
papeles. 

Esta mitad de solución no satisfará obviamente los que no sufren la presencia de extranjeros en 
Francia. Les parece abusiva. Y, a falta de explicaciones claras sobre la situación, mantiene en la 
incertidumbre y en la duda, cuando no contribuye a hacer oscilar en la hostilidad la parte de la opinión 
que podría comprender el interés de una amplia regularización si se le daba las razones. 

Es este temor de la transparencia y de la explicación pública que explica seguramente que 
ninguna prórroga a la ejecución de las medidas de alejamiento acompañe la regularización en curso, que 
ninguna disposición facilite concretamente el levantamiento de las prohibiciones de estancia, que ninguna 
medida de gracia, que ninguna ley de amnistía coloquen a los extranjeros en situación de ser 
regularizados en las mejores condiciones posibles para acceder a un permiso de residencia. 
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Sobre todos estos puntos, le pedimos decidir rápidamente medidas correctivas, sin las cuales la 
regularización no logrará los objetivos de apaciguamiento y saneamiento a los cuales parecen 
preocupados de llegar. Es en interés del éxito mismo de esta iniciativa. 
 

* 
* * 

Que se trate de la regularización de las personas sin papeles o de la elaboración del anteproyecto 
de ley relativo a la entrada y a la estancia de los extranjeros, nuestras organizaciones le invitan con 
insistencia a salir de los caminos habituales porque pusieron de manifiesto ampliamente, desde años, que 
conducen a callejones sin salida.  

Callejones sin salida para los extranjeros, callejones sin salida para Francia, callejones sin salida 
para las libertades públicas. A falta de ser adaptada a la realidad del mundo y a las necesidades a veces 
vitales de algunos extranjeros, el cierre de las fronteras favorece la arbitrariedad, la injusticia y la 
represión.  

El "control" de los flujos migratorios ya no puede ser un casi sinónimo de su prohibición. Debe 
sobre todo contar con su autorregulación, que puede ser facilitada gracias a la adopción de una política 
respetuosa de la libertad de circulación. 

Esta nueva orientación impone a su Gobierno no limitar la reforma de la normativa en vigor a una 
limpieza técnica, aunque sea de amplitud. Se trata de un importante acto político. La sociedad francesa 
debe comprender las causas y los resultados. Es pues indispensable que se asocie plenamente a su 
concepción y a su elaboración. 

Destaca Usted a menudo la necesidad, para su Gobierno, de inscribir su acción en la duración 
más bien que en la urgencia. Excepto para los aspectos urgentes de la reforma de la normativa en vigor, 
no hay razones de pensar que la redefinición de la política migratoria pueda ser una excepción a esta 
norma. Después de veinticinco años de creencia mantenida en las virtudes supuestas del cierre de las 
fronteras a pesar de sus fracasos y su inadaptación, la opinión necesita información, explicaciones y en 
consecuencia tiempo para enfrentar sus certezas a una realidad que no se le expuso claramente desde 
hace mucho tiempo. 

En este contexto, la misión interministerial conducida por Patrick Weil no agotará el tema. No es 
necesario temer que la organización de un debate nacional favorezca los reflejos xenófobos y consolide la 
base de la extrema derecha. Es el silencio, lo que no se dice, la oscuridad que llevó un gran número de 
franceses a la inquietud y al miedo. 

No interprete esta llamada de nuestras organizaciones como una señal de "angelismo". Es su 
experiencia y su conocimiento que fundan su planteamiento común ante Usted en favor de una política 
enteramente renovada y a favor de un método de trabajo preocupado de utilizar las vías de la 
concertación, del dialogo y del debate democráticos.  

Le rogamos, Sr. Primer Ministro, que reciba la expresión de nuestra alta consideración. 
 
 París, 10 de julio 1997 

 
Traducción Brigitte Espuche 
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¿ABRIR? ¿CERRAR LAS FRONTERAS? UN TEMA RECURRENTE 
 
Peio Aierbe 
Mugak 
----------------------- 
 
El pasado noviembre participé en unas Jornadas sobre inmigración en Málaga. Organizaba la 

Plataforma de Inmigrantes de esa ciudad. Tras la intervención –clara, sistemática, dura- de Carlos 
Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción, sobre lo acontecido en las fronteras de Ceuta y Melilla, una 
persona del público (que luego supe tiene alguna responsabilidad en la organización local del PSOE) 
interviene con una pregunta: … “luego, por su intervención se deduce que es usted partidario de abrir las 
fronteras”. Medio pregunta, medio acusación. Más parecía aquello de ¡te he pillado! Respuesta de Carlos: 
entre fronteras abiertas y fronteras cerradas la gama es amplísima, pero en cualquier caso, de lo que se 
trata es de que el Gobierno está obligado a cumplir las leyes. Todas, las que ha firmado. No unas sí y 
otras no. 

Traigo aquí la anécdota porque es una actitud que he encontrado en diversos foros: las críticas -
necesariamente duras, muy duras- a la actuación de la Administración en esta materia, son interpretadas 
como la defensa de la apertura de fronteras como política alternativa. A veces de buena fe, otras de no 
tan buena. Así que no está de más recordar que cada cual es dueño de sus silencios y esclavo de sus 
palabras, por lo que estaría bien atenerse a lo que defiende cada cual de forma expresa. 

Como lo acontecido en Ceuta y Melilla parece, de alguna manera, haber relanzado en algunos 
círculos esta discusión, puede ser de interés avanzar algunas líneas sobre el particular. 

 
Sobre la utilidad del debate 
Avanzaré que no estoy muy seguro de cuál sea la utilidad de un tal debate hoy. 
Si pensamos en la actualidad de los problemas migratorios, en la tragedia en que se ven 

envueltas las personas que tratan de acceder a la UE y en el recorte de derechos en que basan sus 
políticas migratorias los Estados europeos qué duda cabe que es un tema de actualidad. Si además 
somos conscientes de la complejidad de los temas en presencia y de la urgencia en abrir vías de debate y 
de propuestas entre la opinión pública, podemos convenir que es una cuestión sobre la que merece la 
pena volcar un gran esfuerzo intelectual y propositivo por parte de intelectuales, organizaciones sociales 
y movimientos y activistas de todo tipo que pudieran ir avanzando propuestas hacia los agentes políticos 
con capacidad de tomar decisiones. El problema es que las bases sobre las que hoy se establecen los 
consensos políticos, mediáticos y sociales que avalan las políticas de extranjería en vigor, se hallan tan 
alejadas de esas reflexiones que puede ser un esfuerzo totalmente estéril, e incluso, una forma de 
desviar la atención de cuestiones tal vez más urgentes y a las que tampoco llegamos. Pero bueno. Tal 
vez no esté de más intentarlo. 

 
Qué se debate 
No es ocioso precisar qué se debate. Porque, desde luego, el debate no puede tomar como base 

el planteamiento dicotómico Fronteras Abiertas versus Fronteras Cerradas. Puede quedar bien como 
titular de un programa televisivo, pero no más. Las fronteras de la UE nunca han estado cerradas. Es 
más, los Estados miembros se empeñan en alentar de mil maneras la llegada de millones de turistas o a 
modo de intercambios de negocios, culturales, científicos… Este mes, el gobierno español estaba radiante 
porque se habían superado los 50 y pico millones de turistas en 2005 sin haber acabado el año. O el 
gobierno francés porque iba más arriba de los 75 millones. Y no olvidemos que ésa es la principal forma 
de acceso de personas que luego se quedan en la UE aunque no posean permiso para residir y trabajar 
en ella. Y tampoco creo que la reivindicación de Fronteras Abiertas, así formulada, tenga apoyos como 
para concitar la atención política o mediática.  

Entiendo que lo que está en cuestión es el fracaso de las actuales políticas de extranjería que 
bajo eufemismos como Control de fronteras, Blindaje de fronteras, Control de flujos, Regulación, etc. han 
mostrado su incapacidad de conseguir los objetivos pretendidos y, su incompatibilidad con el respeto de 
los Derechos Humanos, piedra angular de los discursos fundacionales de la Unión Europea y de los 
sistemas democráticos de los Estados que la componen. Lo que hay que reclamar es que se reconozca 
que el punto de partida actual, esto es, el control de fronteras y la batería legislativa, administrativa, 
policial y judicial que le acompaña no funciona, no sirve, ha de ser profundamente revisado. ¿Quiere esto 
decir que entonces, necesariamente, la solución es Fronteras Abiertas? Rotundamente, no. Puede ser una 
conclusión. Y puede haber otras muchas, mucho más complejas y en la que intervengan muchos más 
actores que las administraciones estatales. En todo caso, corresponderá a quienes piensen que ésa es la 
conclusión el desarrollar su argumentación y ver de ganar apoyos para la misma. 

Como creo que ese punto de partida del fracaso del discurso institucional sobre control de 
fronteras es lo fundamental, me parece un error focalizar la discusión en el extremo opuesto y sobre una 
hipotética alternativa (fronteras abiertas) que es fácilmente descalificable como utópica, no realista, 
imposible… Me parece de vital importancia no confundir los diversos planos en presencia. Ojalá se pueda 
avanzar en la discusión en ese plano general sobre las grandes cuestiones implicadas en los movimientos 
migratorios y en los límites y condicionantes al derecho a la libre circulación de las personas. Pero, a día 
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de hoy, y por bastante tiempo, lo que no puede aplazarse es el cuestionamiento de las medidas concretas 
que hoy impiden que las personas inmigrantes que acceden, o intentan acceder a la UE sean titulares 
efectivos de los Derechos Humanos. Es ése el debate que hoy importa. Es ahí donde hay que ser 
intransigentes en la denuncia, imaginativos en la formulación de propuestas alternativas, firmes en 
mantener las posiciones a favor del eslabón débil de esta cadena. 

 
Lo central: las personas afectadas 
Porque lo que mueve esta noria es el hecho de que, de manera constante y estructural, se 

encuentran entre nosotros miles de personas que no cumplen los requisitos administrativos para tener 
permiso de trabajo y de residencia, con todo lo que eso supone. 

Por ejemplo, cuando no pocos colectivos y personas reclamamos Papeles para Todos, lo hacemos 
en referencia a esas personas que están ya entre nosotros. No estamos reclamando Fronteras Abiertas, 
o, en otra versión, Puertas Abiertas (aunque haya quienes lo reclamen). Nos oponemos a que esas 
personas sean discriminadas y pedimos que puedan acceder a su regularización. Esto puede hacerse de 
formas muy diversas. Los diversos gobiernos vienen escogiendo las regularizaciones periódicas. Pero 
pueden arbitrarse mecanismos permanentes para que, por ejemplo, quien tenga una oferta de trabajo 
(piedra angular que se exige en esta cuestión) pueda acceder a la misma y al permiso de residencia. O 
tantas otras propuestas alternativas que se han venido haciendo al articulado de la ley de extranjería en 
las innumerables ocasiones en que ésta ha sido modificada. Dicho de otra forma, la propuesta de Papeles 
para Todos es compatible con la existencia de una legislación que impide la entrada a muchas gentes de 
quienes podemos pensar que les asiste el derecho a entrar. Pero, en tanto no haya propuestas 
alternativas capaces de abrirse paso, el Estado reivindicará su derecho a impedirles la entrada. Bien. O 
mal, pero nuestra opinión es poco relevante en este punto. Ahora bien, una vez que están dentro tiene 
todo el sentido del mundo que luchemos para evitar la conformación de bolsas de personas con menos 
derechos, a las que se discrimina, fragiliza, criminaliza y excluye. Y en esta tarea podemos encontrar, 
venimos encontrando, bastantes complicidades y acuerdos en la sociedad porque esa consigna de 
papeles para todos y todas aparece ligado a rostros, nombres, personas… no a abstracciones generales 
relacionadas con las fronteras, la globalización y la política mundial. 

Y esto vale también a la hora de exigir al gobierno y a las fuerzas policiales que se atengan a las 
leyes, y a los derechos por ellas protegidos, a la hora de intentar impedir el acceso de esas personas en 
las fronteras. Esta consideración es muy oportuna a la luz de lo sucedido en las fronteras de Ceuta y 
Melilla recientemente. No todo vale en esa tarea. No vale disparar y asesinar como hizo abiertamente el 
ejército y la gendarmería marroquíes. No vale apalear y “devolver” al otro lado de la valla a quienes ya 
habían accedido a territorio español (¿para cuándo una investigación sobre los hechos denunciados, 
muertes incluidas?). Incluso, para quienes pasaron la valla y fueron luego devueltos siguiendo los 
“procedimientos establecidos” (aunque el hecho de incluir a solicitantes de asilo es ya suficientemente 
revelador del grado de seguimiento de esos procedimientos) cabía arbitrar otras soluciones, porque era 
evidente que, aunque la Administración podía legalmente expulsarles por haber franqueado la frontera 
sin disponer de los documentos de viajes necesarios, también estaba obligada, por tratados firmados y 
con fuerza de ley, a no entregarles a situaciones o países en que estuvieran en riesgo de sufrir torturas o 
malos tratos, como era evidente que cabía haber previsto y como se puso de manifiesto después de 
forma tan dramática. ¿Por qué, en la colisión de esos dos derechos, la Administración española no puso 
por delante aquellos que protegían a las personas? Además, el número de personas implicadas (hablamos 
de varios miles de personas) es fácilmente manejable si tenemos en cuenta la reciente regularización de 
700.000. Y es exigible que la Administración documente a las personas subsaharianas que hace llegar a 
la península. 

También tiene mucho que ver con la situación de las personas que vienen protagonizando los 
intentos de franquear las vallas de Ceuta y Melilla, o de acceder en patera, las demandas que venimos 
formulando de políticas radicalmente distintas en materia de visados a los países africanos de origen, 
sobre el funcionamiento de los consulados en esos países, sobre reagrupación familiar, sobre asilo y 
refugio, etc. 

Por no extenderme más, hay muchas cosas concretas que tienen que ver con la Ley de 
Extranjería, con el Reglamento, con disposiciones administrativas, con circulares… que atañen a las 
personas concretas afectadas hoy y aquí y a las que se vienen haciendo propuestas cuya toma en 
consideración haría a esta sociedad más respetuosa con sus derechos fundamentales, redundaría en un 
menor sufrimiento en nuestra sociedad y reduciría la inevitable contaminación moral derivada de convivir 
con medidas injustas tomadas por “nuestros” gobiernos hacia terceras personas. 

Entiendo que ésta es la primera forma de ser consecuentes con nuestra crítica hacia las actuales 
políticas de “control de fronteras”. Contribuye a mostrar los aspectos más negativos de las mismas, 
deslegitimándoles, al tiempo que construye al avanzar fórmulas alternativas. 

Y, claro está, no habremos resuelto la cuestión de la libre circulación. Para ello harán falta más 
fuerza, más ideas, más experiencias y más actores. Pero habremos ido haciendo camino. 

 
Donosti, Diciembre 2005 
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¿CONTROL DE FRONTERAS O PUERTAS ABIERTAS? 
 
Francisco Torres 
Página Abierta, 153, noviembre de 2004 
-------------------------------- 
 

En el mundo actual, la libertad de circulación de las personas es un derecho limitado y unilateral. 
Está reconocida esa libertad y, en términos generales, se puede ejercer el derecho a salir del Estado del 
cual se es nacional, pero no está reconocido el derecho a entrar y establecerse en el Estado que se 
desee. Dado que el nuestro es un mundo de Estados, todos los territorios conocidos, y en particular, 
todos los territorios que atraen población, están acotados por fronteras estatales. Se considera, además, 
que el Estado tiene el derecho a decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones, por cuánto 
tiempo y cómo se va a establecer en él. Esta idea forma parte del sentido común; por ello, normalmente 
ni se argumenta, se da por supuesta. 

 
Control de fronteras 
A favor de la tesis del control de fronteras podemos apuntar tres tipos de razones. 
Un primer tipo hace referencia a la legitimidad del control de fronteras. Unas veces, esta 

legitimidad se expresa como un derecho que tiene el Estado, es decir, se presenta en términos de 
soberanía estatal. En función de esa soberanía, los Estados regulan las entradas, las salidas y las 
condiciones de permanencia de los extranjeros en su territorio. Otras veces, en la versión más 
democrática y menos estatalista, el sujeto legítimo para ejercer dicho control es la ciudadanía. Es el 
conjunto de ciudadanos el que decide quién entra y quién no entra en su sociedad, y, al menos 
teóricamente, los gestores públicos deben arbitrar las medidas para que esa decisión de los ciudadanos 
se lleve adelante. Agnes Heller establecía, en este punto, una analogía entre el Estado o la sociedad y 
una casa, y decía: «Si alguien quiere abandonar nuestra casa, no debemos retenerle por la fuerza. Si 
alguien expresa su deseo de quedarse en nuestra casa, los miembros del hogar decidirán si le permiten o 
no hacerlo» (1). 

La analogía de la casa plantea, al menos, dos cuestiones que cabe considerar. Una primera es 
que el mundo no es un pueblo, un conjunto de casas, donde si no te aceptan en una casa o estás a 
disgusto en la propia, puedes construirte una nueva. En el mundo no hay espacios libres para construir 
nuevos Estados. Por  tanto, si te niegan la entrada en uno y otro Estado, te están impidiendo moverte del 
tuyo “propio”, salir de donde estás. La analogía no se mantiene. 

Por otro lado, el derecho de los ciudadanos de una sociedad-casa  a decidir sobre quiénes entran 
y quiénes no, presenta, desde un punto universalista, algún que otro problema. En la práctica, se está 
atribuyendo diferentes derechos y protección según la condición administrativa y política de quien llama a 
la puerta (nacional; quasi nacional, como los comunitarios; inmigrante extracomunitario). Esto es, sin 
duda, cuestionable. Obviamente, señalan sus defensores, este derecho de decisión de los habitantes de 
la casa tiene límites. En situaciones de persecución política, de peligro de la vida, esas personas deben 
ser acogidas. Por ello, los demandantes de asilo y refugio tienen un  tratamiento distinto y, teóricamente 
al menos, más favorable que  los inmigrantes económicos. 

Un segundo bloque de razones que se apuntan para justificar el control de fronteras está basado 
en los efectos inconvenientes e indeseables que generaría su inexistencia. Se señala que, dada la 
situación internacional y la desigualdad entre el Norte y el Sur, la apertura de fronteras acarrearía un 
flujo de inmigrantes, muy rápido y nutrido, imposible de ser adecuadamente “acogido” por la sociedad de 
recepción. Las imágenes de “avalancha”, “invasión”, expresan esa idea de situación “desbordada”. En tal 
situación, además, habría un exceso de mano de obra, una parte de ella en situación bastante precaria, y 
por lo tanto, dispuesta a trabajar sin reparar demasiado en las condiciones. Ello comportaría una 
tendencia a la baja de los salarios y el debilitamiento o la pérdida de derechos sociales para el conjunto 
de los trabajadores. 

Otra línea de argumentos enlaza con la idea anterior. La aparición de una población nueva que, al 
menos durante el primer periodo, tiene una situación de cierta precariedad social, supone un incremento 
de la demanda sobre los sistemas del Estado de bienestar, particularmente educación, sanidad, servicios 
sociales y vivienda. Esta demanda,  o bien se cubre con un mayor gasto social, cosa que no parece que 
vaya a suceder, o bien tiende a generar una competencia por los recursos escasos. Este conjunto de 
factores hace que puedan generarse tensiones sociales, que, por un lado, dificultan la cohesión social, y 
que, por otro, pueden facilitar la xenofobia. 

El tercer bloque de razones a favor del control de fronteras es el “seguritario” y ha adquirido 
particular importancia a partir del 11 de septiembre de 2001. La obsesión por la seguridad, al poner en 
primer plano la necesidad de medidas especiales  contra el terrorismo, contra las mafias, etc., termina 
por “blindar” el consenso alrededor del control de fronteras. 

 
Los problemas del control 
Hemos visto de forma muy rápida los tres bloques de razones: existe un derecho legítimo a 

regular la entrada, lo que también resulta conveniente en términos de cohesión social, de mantener los 



 22 

actuales términos del contrato social europeo y, se añade, acoger adecuadamente a los inmigrantes que 
se admitan. 

Sin embargo, incluso los defensores del control que han pensado en estos temas, y no son meros 
propagandistas, son conscientes de los problemas que comportan las políticas de control de la 
inmigración, sean en la versión más extrema o en la más “suave”. De acuerdo con la primera, la opción 
de inmigración cero, el control supone que no entre nadie. Ésta fue la línea oficial de los Estados 
europeos desde el año 1978 hasta 1993. En la segunda versión, la “suave” –la oficial de la UE a partir de 
1994–, se reconoce que la inmigración cero no es posible ni conveniente (2). Y se pasa a hablar de 
control de fronteras mediante una gestión de flujos y una inmigración controlada. 

¿Cuáles son los problemas del control? Los podemos agrupar en tres grandes apartados. 
Primero, las políticas de control se muestran relativamente ineficaces con respecto al objetivo 

proclamado. No sólo se trata de que la Administración española sea una chapuza, que lo es, como hemos 
visto en junio de este año. Tener 380.000 expedientes en el cajón y con 120.000 casos para los que la 
desidia administrativa suponía pasar a una situación de irregularidad, es bastante más que una chapuza. 
Más allá de situaciones como éstas, la ineficacia de este tipo de políticas se debe a factores estructurales 
tanto de las sociedades de origen y de las sociedades de recepción, como del mundo globalizado en que 
vivimos. Aquí apuntaré básicamente dos. 

Uno sería la importancia de la economía sumergida, que no es algo específico de España o de 
Italia. La diversidad de fórmulas de economía sumergida, situaciones informales y trabajos precarios, 
etc., forma parte ya del conjunto de la economía de los países desarrollados. La dualización es una de las 
características de la estructura del mercado de trabajo de las sociedades neoliberales. El “efecto llamada” 
no se debe, como hemos tenido que escuchar, a las leyes más o menos generosas con los inmigrantes 
indocumentados, sino a la existencia de la   economía sumergida y de nichos laborales que la población 
autóctona no ocupa. Éste es un primer problema real que explica el fracaso, relativo, de las políticas de 
control. 

Un segundo problema, no menos importante: las políticas de control del flujo ponen el acento en 
el control policial, en la represión y las sanciones, todo encadenado por una lógica bastante infernal 
aunque muy extendida: “quien la hace, la paga”. Aparte de otros problemas, este tipo de políticas 
tienden a fragilizar, más o menos –dependiendo de cómo se apliquen–, la situación social de los 
inmigrantes. 

La experiencia europea muestra cómo a políticas de mayor control y más “férreas” les 
corresponde una mayor fragilidad de la situación de los inmigrantes, y no sólo de los indocumentados. 
Primero, porque no se puede establecer una división estricta entre documentados e indocumentados. 
Segundo, porque buena parte de los documentados previamente han pasado por una etapa de 
indocumentados. Y tercero, porque algunos de los efectos de ese tipo de políticas, tanto materiales como 
simbólicos, afectan al conjunto de la inmigración. Por lo tanto, aunque operen indudablemente otros 
factores, estas políticas contribuyen a hacer de los inmigrantes sujetos frágiles, y a construirlos 
socialmente como ciudadanos de segunda, objeto de sospecha. 

El tercer problema de las políticas de control es que éstas tienden, dado la lógica en la que 
operan, a poner la “política de inmigración” en manos de la policía. De ahí se puede pasar a la 
consideración de la inmigración como “problema de orden” y al desarrollo de prácticas autoritarias para 
cumplir los “objetivos” trazados. A su vez, buscando el consenso para esas políticas entre el conjunto de 
la población, se justifica y legitima ese autoritarismo. Como conclusión, la conciencia democrática no 
suele salir demasiado bien parada. En el caso francés, por ejemplo, se ha señalado cómo la presentación 
y legitimación del objetivo de “inmigración cero” durante la década de los ochenta,  contribuyó a validar 
el mensaje de Le Pen, quien, según sus defensores, se atrevió a decir lo que muchos franceses pensaban. 

Diversos autores, entre otros Sutcliffe (3), comentan cómo la lógica del control de fronteras es 
contradictoria con otras dos lógicas o discursos dominantes. Es contradictoria  con el discurso de los 
derechos humanos, al menos con la versión más universalista, y con el discurso de la economía 
neoliberal. Efectivamente, eso es cierto. Sin embargo, el hecho de que haya lógicas contradictorias no 
tiene por qué afectar a la funcionalidad del sistema. Tanto en las sociedades como en las personas, no 
todos los valores son coherentes entre sí, ni operan en los mismos ámbitos de la vida. 

 
La propuesta de “puertas abiertas” 
Veamos ahora la propuesta de “puertas abiertas”. Primero, al hablar de puertas abiertas creo que 

tenemos que ser muy conscientes del contexto en que se propone. Las “sociedades de inmigración”, 
como Estados Unidos, Canadá o Argentina, desarrollaron políticas de “puertas abiertas” desde mediados 
del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando Estados Unidos establece “cuotas étnicas”. 
Son políticas de “Estado” y que concitan un amplio consenso social. Obviamente, no estamos hablando ni 
de esa situación ni de ese contexto. 

La idea de “puertas abiertas” surge, entre sectores progresistas y reducidos, ante la creciente 
conciencia de los problemas que comportan las políticas de control y los límites que, en ese marco, tienen 
las medidas como los procesos extraordinarios de regularización. En esa conciencia de los problemas de 
la política de control tiene particular importancia el fenómeno de la inmigración irregular. Detengámonos 
en algunos de estos elementos. 
De acuerdo con los datos del padrón de 2003, residían en España 2.672.596 extranjeros; sin embargo, 
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para la misma fecha de referencia, el Ministerio del Interior sólo registraba 1.324.001 permisos. Es decir, 
que en enero de 2003, el 50% de los extranjeros residentes en España, según el padrón, estaban en 
situación irregular. Hablamos de mucha gente, más de 1.300.000 personas en España. La “bolsa” de 
indocumentados no es algo específico de España, aunque seamos, en estos momentos, el Estado de 
Europa con mayor proporción de indocumentados. Es una realidad presente en los diversos Estados de la 
Unión Europea y, además, un problema estructural dada la vinculación de la inmigración irregular con el 
fenómeno de la economía sumergida. 

La existencia y, más todavía, la perpetuación de una “bolsa” de indocumentados comportan 
problemas diversos, tanto sociales como policiales. Aunque sólo sea por “razones de prudencia y buen 
gobierno”, que decía Maquiavelo, es conveniente dar una salida de uno u otro tipo que, al menos, 
reduzca el volumen de esa bolsa de indocumentados. Así lo han considerado, antes o después, los 
diferentes gestores públicos europeos. 
Las salidas que se han arbitrado, siempre en el marco de las políticas de control, han sido los procesos 
extraordinarios de regularización. En Italia se han realizado cinco; en Francia, cuatro; en el Estado 
español, cinco, y vamos a un sexto, ahora denominado proceso “normalizador”. ¿Qué quiere decir eso? Si 
los procesos de regularización se repiten, parece obvio que no  solucionan el problema de la inmigración 
irregular. 

La cuestión de puertas abiertas, de “papeles para todos” –al menos en lo que yo conozco algo 
más, que es el caso francés, anterior al nuestro–, surge, precisamente, ante la constatación de los límites 
de los procesos de regularización. 

Los procesos de regularización extraordinarios siempre se presentan como un periodo corto y 
acotado en el tiempo donde se pretende “poner el contador a cero” y, para ello, se establecen 
condiciones más sencillas y flexibles para regularizarse. Pero, primera cuestión, los procesos de 
regularización siempre dejan a gente fuera: los que entraron después de la fecha límite que se marca; los 
que no cumplen las condiciones exigidas o no pueden demostrarlo, etc. Por otro lado, dada su 
concepción, los procesos extraordinarios siempre suponen un límite, traspasado el cual la norma se 
reestablece. ¿Desde qué fecha ponemos el límite? ¿a quiénes se darán papeles? ¿a los que acrediten 
estar en España un año, medio año, dos meses, hoy mismo? Pero, incluso con ese límite extremo, ya  
dejamos fuera a los que entrarán mañana. 

Ante estos límites de los procesos de regularización, se intenta ampliar al máximo el número de 
personas que puedan regularizar su situación. Esa tendencia se concreta, en algunos grupos y 
organizaciones, en la propuesta y exigencia, aunque no sea lo mismo, de “papeles para todos”. La lógica 
subyacente, de fondo, es la de “puertas abiertas”. 

Sobre la idea de puertas abiertas, podemos señalar dos posiciones y dos discursos, distintos y 
antagónicos, aunque con elementos comunes. Una de estas posiciones es la neoliberal, muy minoritaria 
en Europa, aunque no tanto en los Estados Unidos. Vargas Llosa ilustraba, hace algunos años, elementos 
de la lectura neoliberal de las “puertas abiertas” (4). 

Vargas Llosa constata los problemas de la política de control que ya se han señalado, 
particularmente su ineficacia y la degradación de la conciencia democrática que esas políticas autoritarias 
suponen. Dado que la inmigración ha sido, históricamente, un factor de desarrollo y progreso, lo mejor es 
una política de puertas abiertas. Los problemas que Vargas Llosa no señala en este artículo, referidos al 
posible dumping social o a las tensiones interétnicas, no quedan, sin embargo, sin solución desde la 
óptica neoliberal. Así, por ejemplo, para los neoliberales, la entrada de inmigrantes va a suponer un 
descenso del nivel salarial y una pérdida de protección que pueden representar problemas a corto plazo, 
pero –añaden– “la mano invisible del mercado, con su proverbial sabiduría, ya ajustará y equilibrará 
estos efectos”. No ya a nivel de Estado, sino a nivel mundial. 

 
Desde el campo de la izquierda 
Desde una óptica de izquierda el concepto de “puertas abiertas” tiene dos tipos de 

manifestaciones. Una posición es la que hace de “puertas abiertas” una bandera, un eslogan, una 
consigna que la inmensa mayoría de las veces no se argumenta. Cuando se hace, se señala que es la 
posición más coherente con el derecho a la libre circulación, o bien, y sobre todo, se señalan todos los 
problemas del control. Sin embargo, esos problemas no justifican, por si solos, la bondad de la propuesta 
contraria. 

En mi opinión, esta posición de “puertas abiertas” parece poco útil desde el punto de vista del 
debate social. Porque, simplemente, no entra en los argumentos sociales concretos que se dan con 
respecto a la inmigración, inspirados, no hace falta decirlo, por ese “sentido común” que aquí se critica. 
Se muestra muy poco operativo para intentar transformar ese estado de opinión contradictorio, 
esquizofrénico, que tenemos la sociedad española, y también la europea, con respecto a la inmigración. 
Hablo de conciencia esquizofrénica, por referencia a un doble mandato contradictorio. Necesitamos a la 
inmigración pero, al mismo tiempo, recelamos de ella. Consideramos que hay que poner controles, pero a 
la vez afirmamos un discurso de derechos humanos. La inmigración es uno de los temas sociales en que 
se percibe mejor –no es el único, por cierto– esa conciencia esquizofrénica, que no sé si es una 
característica de nuestras sociedades desarrolladas. 

A otro nivel, mucho más reducido, la posición de “puertas abiertas”  aparece claramente como 
una bandera radical que, al menos en mi experiencia, se utiliza precisamente por esa imagen de 
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radicalidad. Puede ser útil para delimitar campos y afirmar una identidad de grupo o de plataforma 
concreta; no lo es para afrontar un debate social más amplio. 

Hay otra posición, menos conocida, de puertas abiertas. Para hablar de ella me voy a basar en 
autores franceses vinculados al movimiento de sans papiers que aportan una mayor riqueza de 
argumentos y reflexiones (5). 

Respecto a una de las razones antes comentada –el aumento excesivo de inmigrantes que una 
política de “puertas abiertas” generaría–, se mantiene que se exagera, y hay algunos estudios 
interesantes en esa línea. Con todo, los defensores de esa opción reconocen que la posición de “puertas 
abiertas” parece poco factible y aumentaría sus inconvenientes como medida unilateral de un Estado. 
Más bien –se apunta– debería ser una medida adoptada por la Unión Europea o un cierto grupo de 
países, vinculada a otros cambios en el ámbito de las relaciones internacionales. 

Otra de las reflexiones de interés trata de contrarrestar las argumentaciones basadas en las 
tendencias negativas que generaría la opción de “puertas abiertas”, relacionadas con los salarios y la 
protección social y con el desequilibrio, a este respecto, en la relación de “fuerzas” entre “capital y 
trabajo”, en un periodo histórico donde las revisiones son a la baja, tanto del grado de cobertura y 
protección del Estado de bienestar, como del volumen del gasto social. Se reconoce que estas tendencias 
pueden darse y, por ello, lo que habría que conseguir es la extensión de los derechos sociales, asegurar 
mediante una vigilancia administrativa y social que se cumplen las obligaciones contractuales mínimas 
para todo el mundo. En consecuencia, se trataría de mantener una sociedad que lleva adelante una 
acción explícita y consciente para reforzar derechos sociales y protección para todos. Unos lo dicen de 
una forma, otros de otra, pero aparece esto, más o menos, como condición definitoria de las “puertas 
abiertas” que se propugnan. 

 
Dos escenarios 
En realidad, la idea de puertas abiertas remite a dos escenarios posibles o, al menos, 

imaginables. Un escenario es un mundo ultraliberal, como el que dibuja Vargas Llosa. Otro escenario es 
un mundo donde ese tipo de medidas se implementen en varios Estados, donde se reduzcan las 
desigualdades Norte-Sur; en el que las sociedades de recepción del Norte tengan una actitud más 
inclusiva y acogedora con respecto a la inmigración. Un escenario en el que existan unos Estados menos 
celosos de su soberanía y más preocupados por políticas de integración, dentro de un cuadro general 
donde las políticas sociales y las cuestiones de derecho social tengan más peso del que hoy por hoy tiene 
la media de la Unión Europea. 

Dicho de otra forma: cuando se habla en serio del derecho a emigrar y, por tanto, del derecho a 
salir de tu Estado e instalarte en otro, estamos hablando de unas transformaciones sociales, uno, a nivel 
internacional, y dos, de bastante calado. En ese sentido, la práctica del derecho a emigrar supone 
caminar a una situación donde también se haga realidad el derecho a no emigrar. Es decir, la posibilidad 
de tener una vida digna y una perspectiva atractiva para uno y sus hijos, y que las circunstancias 
económicas, políticas y sociales no te empujen a emigrar como única solución. 

No parece que tengamos, a corto y medio plazo, unas buenas soluciones. No hago referencia a 
que se carezca de buenas ideas, reflexiones críticas, debates a realizar... Con buenas soluciones, hago 
referencia a un conjunto de medidas que no suponga contradicciones entre valores no siempre 
coincidentes, conciten el consenso social e incidan en los factores (normativos, socioeconómicos, etc.) 
que generan indocumentación. 

 
Valencia Octubre 2005 
 

_______________________ 
 

(1) “Diez tesis sobre la inmigración” (El País, 30 de mayo de 1992). Para Séller, «la emigración es 
un derecho humano, mientras que la inmigración no lo es». 

(2) Whitol de Wenden comenta el surgimiento de la “inmigración cero” en Europa, su posterior 
modulación y algunos de sus argumentos y problemas. Véase, Whitol de Wenden, Catherine (2000). 
¿Hay que abrir las fronteras? Barcelona. Ediciones Bellaterra. 

(3) Sutcliffe, Bob (1995). “¿Un derecho a desplazarse?”, en Alvite, P. (coord.), Racismo, 
antirracismo e inmigración. San Sebastián. Gakoa. 

(4) Vargas Llosa, Mario. “Los inmigrantes” (El País, 25 de agosto de 1996). 
(5) Véase, como referencia, Morice, Alain (1998), “Migrantes: libre circulación y lucha contra la 

precariedad”, Mugak, nº 5 
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DECLARACIÓN DE LARACHE 
 
Adoptada en las Jornadas de Larache organizadas en dicha localidad marroquí por la Red Chabacka 
y la Apdha del 29 de septiembre al 2 de Octubre de 2005 
Ha sido firmada por 689 organizaciones y entregada en el Congreso de los Diputados el 15 de 
noviembre de 2005 
------------------------- 
 
Ante los graves acontecimientos ocurridos en las fronteras de Ceuta y Melilla, que han provocado la 

muerte de al menos ocho personas y decenas de heridos, cuyo único delito era el deseo de encontrar un 
futuro mas digno, queremos expresar nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra enérgica condena. 

En primer lugar, es necesario que se investiguen las gravísimas violaciones de los derechos 
humanos que se están produciendo en el entorno de ambas fronteras y que, con participación de 
observadores internacionales, se clarifique todo lo ocurrido y se determinen las responsabilidades 
pertinentes. 

Rechazamos que la única vía para abordar el fenómeno migratorio entre África y Europa sea la 
militarización y conversión de las fronteras en nuevos muros de la vergüenza, esta vez enclavados en 
territorio africano.  

La Unión Europea no debe afrontar los problemas subyacentes y derivados de las migraciones con 
políticas cada vez mas duras, basadas en la impermeabilización de las fronteras, en sofisticados sistemas 
de control policial, en el retroceso en las políticas de asilo, en los acuerdos para las expulsiones 
colectivas, en los centros de retención e internamiento, en la externalización de la gestión del asilo y las 
migraciones, etc… Por el contrario es preciso poner en marcha políticas generosas y de mayor 
perspectiva que pongan por delante la Cooperación efectiva para el Desarrollo y la Solidaridad y que 
salvaguarden los derechos humanos. No podemos hacer de Europa una Fortaleza que se rija por el 
egoísmo económico ante la aceptación de las personas inmigrantes. Los hechos ocurridos estos días en 
Ceuta y Melilla se enmarcan más en esas políticas de perfil duro e insolidario de trágicas consecuencias, 
que en este otro planteamiento presidido por la Cooperación, la Solidaridad y los Derechos Humanos 

En este contexto también ponemos en cuestión el proyecto de creación de Centros para Menores 
en Marruecos tratado en la cumbre hispano-marroquí, ante las dudosas garantías de respeto de los 
derechos recogidos en las Convenciones Internacionales respecto a la Infancia  

Denunciamos del mismo modo que Marruecos haya aceptado convertirse en guardián de la frontera 
sur de la Unión Europea. La falta de garantías democráticas y la violación de los derechos humanos es 
una realidad constante en un país elegido precisamente para realizar el trabajo sucio para la UE. Es 
inaceptable que la Unión Europea mire hacia otro lado ante las vulneraciones de derechos elementales 
que se están produciendo por parte de Marruecos hacia los inmigrantes. 

Europa no puede olvidar sus responsabilidades en los problemas de fondo que originan la 
desesperación de los africanos que intentan llegar a ella. Son personas que tras numerosas penalidades 
para atravesar media África están malviviendo en condiciones infrahumanas en la espera de una 
oportunidad para entrar en Europa. No es de extrañar que tras las palizas y el hostigamiento de los 
cuerpos policiales marroquíes y ante la cada vez mayor impermeabilización de la frontera, lleguen a 
situaciones de desesperación inimaginables. 

Europa tiene que asumir su responsabilidad histórica y actual en la situación de todo un continente 
que hoy tiene más de 100 millones de pobres extremos. Con la destacada participación de empresas 
trasnacionales, a África y a los africanos se les ha expoliado y esquilmado, se les ha condenado a la 
desvertebración y a la miseria. Y cuando, fruto de su extrema situación, intentan emigrar, Europa les 
impide hacerlo legalmente y no les dejan otra alternativa que intentar la terrible travesía de la 
emigración irregular. 

Con todas estas razones y aún siendo conscientes de la complejidad de factores que inciden en 
este problema, planteamos: 

- Que se cree una Comisión de Investigación, con la participación de observadores internacionales 
independientes, que aclare todo lo sucedido en los luctuosos sucesos de Ceuta y Melilla y determine las 
responsabilidades a que hubiere lugar. 

- Que acabe de inmediato la persecución, hostigamiento, violencia y deportaciones hacia la muerte 
en las fronteras de Argelia y Mauritania por parte del gobierno marroquí sobre los inmigrantes 
subsaharianos. 

- Que se permita y habilite el acceso de ayuda de emergencia a estas personas a cargo de 
organismos internacionales de carácter humanitario. 

- Que se cumplan escrupulosamente los convenios internacionales y las leyes españolas que 
protegen al solicitante de asilo y que establecen protocolos de atención a los inmigrantes. En particular 
deben cesar las expulsiones ilegales practicadas por la Guardia Civil. 

- Criticamos que en este caso se emplee al ejército en labores de control de fronteras ya que no 
estamos hablando de un asunto de carácter militar sino de un grave problema humanitario y social. 
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- De forma más general creemos imprescindible un cambio de rumbo en las políticas migratorias de 
la Unión Europea, que tengan como eje inspirador los criterios de solidaridad y de respeto a los derechos 
humanos. Del mismo modo que resulta imprescindible dignificar la acogida y favorecer políticas para la 
inserción de cuantas personas han llegado a Europa. 

- Finalmente y como medida de efectos de mas largo alcance, nos sumamos a todas las campañas 
y exigencias que plantean la condonación de la deuda externa, el destino del 0’7% al desarrollo y la 
puesta en marcha de un ambicioso plan de cooperación para el desarrollo estructural destinado 
prioritariamente a acabar con la situaciones de pobreza y miseria que vive el continente africano. De la 
misma manera, apoyamos a cuantos trabajan por el fin de la violencia que asola a numerosos países 
africanos y por su democratización. 

 
Larache Octubre de 2005 
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¿COMO AVANZAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 
INMIGRANTES EN ESTE MUNDO DE FRONTERAS? 

 
Rafael Lara 
----------------------------- 

  
 

Todo lo que ocurrió durante el mes de septiembre-octubre en torno a las fronteras de Ceuta y 
Melilla y luego en Marruecos, nos ha hecho retomar el debate en torno a las fronteras, el derecho a la 
libre circulación y que hacer con todo ello. De la actualidad del debate dan fe de ello los textos que 
integran este Cuaderno de Trabajo que dan diferentes enfoques al tema, en ocasiones contrapuestos. 

Los cientos de comunicados que se emitieron por organizaciones de todo tipo, ilustran bien la 
necesidad de abordar esta cuestión, creo que en el conjunto de las organizaciones de solidaridad con los 
inmigrantes y desde luego en la APDHA, para que nuestra defensa de los derechos de esas personas no 
devenga en retórica declarativa y se convierta a la postre en algo poco útil para ellas, que es lo que al 
final tiene importancia. Sería oportuno decir que se trata de seguir avanzando ideas en torno al tipo de 
intervención que es más conveniente desde ese punto y no tanto cerrar o acabar un debate que, como se 
ve, es amplio y complejo. 

De ahí la oportunidad y utilidad de la reflexión que nos proponemos con estos textos.  
 

Los sucesos de Ceuta, Melilla y Marruecos y la política de control de fronteras. 
 

Desde la Apdha, al valorar lo sucedido en Ceuta y Melilla y posteriormente en Marruecos, hemos 
insistido en varios elementos que consideramos los más destacables: 
 
 Se trata de muy graves violaciones de derechos humanos con el resultado de muerte, trato inhumano 

y degradante, y actuaciones policiales y administrativas intolerables y que conculcan tratados 
internacionales y nuestra propia legislación. 

 Lo ocurrido no es un hecho aislado y casual, o un error puntual en el tratamiento de un problema 
concreto. Hemos señalado que esto se produce como un corolario de una política de fronteras [que 
solemos calificar de fronteras cerradas o Europa fortaleza] que tiene ya una antigüedad de 20 años 
desde que se empezó a poner en marcha con diferentes variables. 

 
La filosofía que inspira esa política de cierre de fronteras consiste en permitir una entrada muy 

restringida a la Unión Europea, en función de supuestas necesidades del mercado laboral y la economía 
de cada país, e impedir como sea el resto de la inmigración no deseada. Una visión que hemos criticado 
por utilitarista y exclusivamente economicista. 

Se trata de una política que está chocando reiteradamente con la realidad: por un lado en la 
evaluación de las propias necesidades [con una cierta equizofrenia] y con la existencia de flujos 
migratorios ante los que las medidas tomadas [fundamentalmente de carácter policial y de control y 
rechazo] han ido estrellándose una y otra vez. 

Los instrumentos para la puesta en práctica de esta política los hemos señalado reiteradamente: 
 Una cada vez mayor cooperación e integración policial [de la que una buena muestra es la Agencia 

Europea de Gestión de las Fronteras] 
 La puesta en marcha de instrumentos legales que impidan el acceso a ciudadanos de terceros países 

no deseados, entre ellos y no menos el importante el visado 
 Una sofisticación tecnológica cada vez mayor en el control de los flujos [Eurodac, Pasaportes 

biométricos, SIVE, SIS…] 
 Las políticas de externalización del asilo y de la inmigración [que inspiran o condicionan de forma 

importante lo que se llaman políticas de buena vecindad], que han ido cobrando cada vez una mayor 
significación [pese a no estar “formalmente” aprobadas en el Consejo o en la Comisión] 

 
Hemos señalado también las contradicciones que estas políticas generan en la propia UE por un 

lado con los principios que la inspiran y su carta fundacional, por otro por la difrente rleación e historia de 
cada país en relación a las migraciones y que genera una tensión contradictoria: la del propio país y la 
comunitaria, no siempre coincidentes 
 

Las consecuencias que se derivan del ejercicio de esta política de forma continuada están a la 
vista: 
 Los flujos migratorios no se han detenido, pero en su mayor parte han sido obligados a desarrollarse 

de forma clandestina, con todas sus consecuencias de tráfico humano y mafias. 
 La inmigración desde África se sigue produciendo pero con enormes sufrimientos y con un costo 

intolerable de vidas humanas en una sociedad respetuosa con los derechos humanos. No lo decimos 
nosotros, según el Consorcio Euromediterráneo para la Investigación Aplicada sobre Inmigración 
Internacional [Carim], organismo especializado en inmigración financiado por la Comisión Europea, 
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entre 8.000 y 10.000 personas murieron o desaparecieron entre 1989 y el 2002 en su intento de 
entrar en territorio español desde Marruecos. 

 Se distorsiona la realidad: la inmigración subsahariana es sólo un 4% del total de inmigrantes en 
España y una parte muy pequeña del monto total de los flujos migratorios hacia España. No se 
corresponde esta realidad con la alarma social generada por no abordar este problema con un 
mínimo de flexibilidad. 

 Aumenta continuamente el número de irregulares que obliga a regularizaciones periódicas en cada 
estado [en España se han realizado ya cinco y pese a ello se estima aún entre 700 y 800 mil 
personas en situación irregular en este momento]. 

 Se dificulta la integración de los inmigrantes que ya están aquí, pues se les considera sólo desde la 
vertiente de mano de obra que ocupa los nichos de empleo indeseados por la población [así como en 
la economía sumergida, con beneficios evidentes para empresarios sin escrúpulos que desfalcan al 
conjunto de la sociedad y además explotan inhumana a miles de inmigrantes] 

 Se restringe de forma continuada el derecho de asilo y refugio en la UE [vease el Informe de CEAR 
correspondiente al año 2005]. 

 De alguna forma se encanalla la propia sociedad, que asaltada por imágenes y mensajes, enrocada 
en los miedos e inseguridades que provocan estas sociedades de comienzos de siglo, adopta 
posiciones cada vez mas extendidas de recelo a la inmigración e incluso de actitudes racistas y 
xenófobas. Lo que a su vez dificulta la adopción de un rumbo distinto respecto a las políticas 
migratorias: implicaría un ejercicio de educación social que hoy ni está en la mente ni parece posible 
para nuestros gobernantes. 

 
Hasta aquí no creo que se haya dicho nada nuevo. Es mas en otros documentos lo hemos 

argumentado de forma mas extensa. Se enmarca en una visión sumamente crítica de las políticas 
migratorias existentes, que creo que en lo fundamental, al menos en la APDHA, con las ampliaciones, 
correcciones y matices que se quiera, habría que seguir manteniendo. 

 
La pregunta que surge, y de ahí este debate, es si sería preciso dar un paso más, si sería 

necesario entrar en lo que a diario nos preguntan en las charlas o en los medios de comunicación, es 
decir en torno a cuales son las alternativas. O si por el contrario nos debemos quedar en este punto, en 
la crítica y en la denuncia a lo actual. 

Lo mas que hemos avanzado en este terreno es señalar la necesidad de políticas para el 
desarrollo de los países pobres que permitan que la inmigración deje de ser una realidad forzada por la 
falta de futuro y de dignidad en esos países: deuda externa, OMC, 0’7%... Respecto a la gestión de los 
flujos nos hemos solido limitar a decir que hace falta un cambio de rumbo, otra política migratoria mas 
inspirada en criterios de solidaridad y de respeto a los derechos humanos… ¿es esto suficiente? ¿O por el 
contrario habría que concretar que queremos decir?  
 

Puertas abiertas. Fronteras cerradas 
 
En relación a esto, una de las propuestas que nos hemos solido encontrar [en muy pocos casos 

formulada explícitamente así, pero implícitamente sí] es la de abrir las fronteras [puertas abiertas, abajo 
la valla, no a las fronteras]. 

Es importante, creo, que abordemos explícitamente el tema, es decir todo lo referido a la 
existencia de las fronteras actuales y como abordar la cuestión.  

Reconozcamos de entrada que las fronteras son una de las realidades mas firmemente asentadas 
en el mundo moderno, forman parte de toda la arquitectura internacional y los estados poseen una 
indudable legitimidad para controlar el tránsito a través de las mismas. 

Esa legitimidad [desde esas propuestas de puertas abiertas] suele ser cuestionada. Pero en la 
práctica es evidente que la legitimidad del control de fronteras es un hecho. Hay una legitimidad jurídica 
instituida por todos los tratados internacionales incluso los que se refieren al respeto de los derechos 
humanos. Hay también una amplia e incuestionable legitimidad social, es decir acuerdo de la sociedad de 
cada estado en que el control de las propias fronteras no sólo es legítimo sino además deseable. 

Valga a modo de matización que el ejercicio del control de fronteras no se producido de las 
misma manera en cada estado a lo largo del tiempo, y es aún muy distinto entre unos estados a otros, 
tiene diversos grados de consolidación [por ejemplo en el sur] y se aplica con criterios bien diferentes 
depende con respecto a que tema se trate [mercancías, turistas, inmigrantes, capitales…] 

 
Tras lo ocurrido en las vallas de Ceuta y Melilla, es justo preguntarse sobre si ese derecho al 

control de fronteras no tiene ningún límite y justifica las graves violaciones de derechos humanos y las 
muertes producidas. Y tampoco resulta extraño que resurja con fuerza la idea de que todo se solucionaría 
ni no existiesen las fronteras, si se derribaran todos los muros que hoy separan a las naciones-estado. 

 
Empezando por lo segundo, nos hemos encontrado con esta propuesta [insisto, en la mayoría de 

las ocasiones no de forma explícita] en numerosos comunicados y convocatorias distribuidos en esos 
días. Y también en bastantes de los debates que se han organizado. 
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Muchos de estos planteamientos se refieren a un mundo sin fronteras como horizonte lejano, que 

no se puede hoy llevar a cabo en el mundo actual, pero que sería deseable en un mundo futuro. Situada 
la cuestión a ese nivel, se trata en la mayoría de los casos de un deseo claramente alejado de la realidad 
presente y con nula operatividad respecto a las cuestiones a las que tenemos que hacer frente cuando 
hablamos de migraciones en el mundo en el que vivimos. 

De todas formas no estaría de más preguntarse, excepto que se trate de una quimera imaginaria, 
cuales serían las transformaciones necesarias para llegar a ese mundo sin fronteras y porqué y como los 
factores que hoy las impiden van a desaparecer. Del mismo modo no creo que fuera ocioso preguntarse 
también porqué un mundo sin fronteras es necesariamente mas “bueno” que un mundo con fronteras. 

Pero lo dicho, estamos hablando de una realidad imaginaria, con tan pocas raíces en el mundo de 
hoy, que no se trata de una cuestión operativa respecto a los movimientos migratorios que vivimos. 

 
Pero otras posiciones, plantean la política de “fronteras abiertas” o “puertas abiertas”, no como 

un horizonte lejano más o menos deseable, sino como una propuesta operativa. Hasta donde conozco, 
donde se ha avanzado más claramente en esa dirección ha sido en Francia. La carta abierta a Jospin que 
se incluye en este Cuaderno es un llamamiento a favor de una política de inmigración fundada en la 
libertad de circulación y la apertura de las fronteras. Las fronteras exteriores de la UE dejarían de 
funcionar tal como las conocemos, pareciéndose mas bien a las que funcionan a nivel interno de la misma 
con el desmantelamiento de los pasos fronterizos. 

Me gustaría señalar los problemas más importantes que veo en la misma. 
No es el menor la previsible llegada masiva de personas que podría tener efectos bien 

problemáticos sobre las sociedades de acogida [en este caso la UE] que podrían ver fuertemente 
afectados los actuales niveles de bienestar a los que da derecho la ciudadanía [lo que alcanzaría tanto a 
inmigrantes como a nacionales]. Y no parece muy consecuente rechazar sin más ese argumento 
tachándolo de “egoísta”. Si se propone una política es obligatorio analizar sus consecuencias. Entre las 
que habría que considerar también no pocas posibilidades de conflicto importante entre comunidades, o 
el engorde del que solemos llamar “cuarto mundo”, es decir lel incremento a límites que se antojan 
intolerables de la exclusión y la marginación social. 

Sin duda ello provocaría un deterioro importante de la situación laboral, derechos laborales y 
niveles salariales, economía sumergida, etc… No es casual que determinados sectores neoliberales [como 
señala el texto de paco Torres] se muestren partidarios de abrir las fronteras. 

Se suele argumentar que realmente no sería así, ya que se produciría una especie de 
“autorregulación” de las migraciones, al quedar cubiertos los puestos de trabajo potenciales. Se trata en 
primer lugar de una hipótesis poco o nada fundada [y sobre la que no resulta posible hacer experimentos 
sin graves riesgos] y se admite a la postre la posibilidad de un grave deterioro de los derechos y 
condiciones laborales, que es lo que decíamos antes. 

Otro problema nada despreciable para poner en marcha esta política de puertas abiertas es la 
existencia de una oposición clara por parte de las sociedades receptoras. En la práctica es imposible una 
experimentación social de este calibre y trascendencia sin contar con la complicidad y el acuerdo de las 
poblaciones. Hoy ese acuerdo no existe y no se vislumbra cuales serían las condiciones en los que pueda 
darse. 

 
Y en este asunto me gustaría detenerme un momento. Puesto que inmigrar significa asentarse y 

establecerse en otro territorio y en otra sociedad, parece lógico  tener en cuenta la opinión de los que 
han de recibir esa inmigración, lo que espero no sea para nadie escandaloso, sino un mero ejercicio 
democrático. 

Creo que Pascual Aguelo y Ángel Chueca lo plantean también de alguna forma en su texto. 
Pienso imprescindible por tanto una especie de “negociación-acuerdo”. Sin esa negociación y 

acuerdo es imposible que se pueda llevar a cabo ningún proceso migratorio que no acabe en un 
impresionante conflicto social de envergadura difícil de imaginar. Creo que algo de esto se defiende en la 
carta a Jospin cuando se plantea que el cambio de horizonte respecto las políticas de cierre de fronteras 
sólo puede llevarse a cabo si hay por medio un amplio y profundo debate en la sociedad francesa, lo que, 
entiendo, implicaría llegar a un acuerdo social ampliamente aceptado sobre el tema. Acuerdo que pienso 
que a corto y medio plazo no parece muy viable [lo que, dicho sea de paso, invalida la propuesta como 
medida concreta para los problemas actuales] 

Salvando las muchas distancias y sin pretender en absoluto comparar las situaciones excepto 
desde el punto de vista de referencia ético… ¿no estaríamos de acuerdo en el derecho de los indios 
americanos del norte a oponerse al establecimiento en sus tierras de los colonos extranjeros para ellos? 
¿En el caso de Latinoamérica no apoyaríamos el rechazo a la migración impuesta a los indígenas por 
parte millones de españoles que en muchos casos terminó acabando con ellos? 

Insisto, para que no se malentienda, no pretendo comparar o extraer conclusiones de situaciones 
tan difícilmente comparables, pero sí aportar una referencia ética. 

 
Se podría argumentar que son muchas las opiniones sociales muy extendidas que en absoluto 

podemos compartir. Entre ellas las de rechazo sin más a la emigración, el burdo economicismo y 
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utilitarismo, el racismo y la xenofobia. Y hay que estar de acuerdo en ello, aún matizando que estas ideas 
también coexisten con ideas muy sensatas y con sentimientos muy solidarios y abiertos, en los que es 
posible apoyarse. 

Pese a ello, lo que señalo es la obligación de tener en cuenta la opinión de la sociedad de 
acogida, lo que no significa compartir todas sus opiniones por muy mayoritarias que pudieran ser. Pero si 
queremos cambiar las actuales tendencias, es imprescindible cambiar el estado de opinión de las 
sociedades y para ello resulta imprescindible no despreciar [y mucho menos desconocer] esas opiniones, 
tenerlas en cuenta, ver a que responden sus miedos e inseguridades, y ver como modificarlos… Tarea 
bien difícil y de enorme envergadura, pero absolutamente imprescindible, para quien de verdad desee 
que cambien las cosas y no sólo quedarse en la actitud declarativa y testimonial en el sentido mas 
peyorativo que pueda tener ese término. 

 
 
El derecho a la libre circulación y el control de fronteras 
 
Dicho todo lo anterior retomo una cuestión que señalaba más arriba: ¿no debe existir ningún 

límite al control de fronteras por parte de los estados? ¿Se justifica que se puedan violentar los derechos 
humanos en su nombre? ¿En que queda el derecho a la libre circulación ante la realidad del control de 
fronteras? 

 
El Art. 13  de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: 1]. Toda persona 

tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2]. Toda persona 
tiene derecho a salir de cualquier país, inclusos del propio, y a regresar a su país. 

La interpretación jurídica mas común [ver texto de Javier de Lucas en este Cuaderno] es que este 
Artículo establece el derecho a circular libremente “dentro de un Estado” [el propio], y a salir libremente 
y a volver a entrar en el mismo. Es sin duda un  producto del momento en que se redactó la Declaración 
como reivindicación del derecho a salir de lo que se llamó “telón de acero”. 

Sin embargo no está reconocido el derecho “a entrar” en un país. Es el Estado de cada país el que 
establece quienes y con que requisitos se puede acceder a ese territorio. 

 
Creo por tanto que cuando hablamos de libertad de circulación, estamos hablando no de un 

derecho jurídico reconocido, sino de un horizonte ético. No estando reconocido, ni contemplado, ni 
regulado suficientemente, negado en casi todas las circunstancias tanto por las legislaciones nacionales 
como por las prácticas concretas que inspiran la política ante los flujos migratorios o las políticas de asilo 
y refugio… parece que es de justicia exigir avanzar en su reconocimiento y en la posibilidad de su 
ejercicio. 

Dicho esto que no es poco [y si de verdad queremos avanzar en ese sentido], habrá que empezar 
reconociendo que el derecho a circular no puede ser un derecho absoluto [como lo es por ejemplo el 
derecho a la vida] que implicaría que cada cual tiene el derecho incondicional a establecerse en el país en 
el que elija libremente hacerlo sin mas restricciones. Excepto claro está que nos remitamos de nuevo al 
debate sobre “puertas abiertas” al que ya me he referido. 

Dígase de paso que es así para casi todos los derechos: casi ningún derecho es absoluto, tal 
como plantean Aguelo y Chueca. Frecuentemente se producen colisión entre derechos o con los derechos 
de otros. Piénsese por ejemplo en el derecho a la libertad de expresión que encuentra su límite en el 
derecho de otros a no ver su dignidad pisoteada. O la frecuente colisión entre el derecho de los padres 
sobre los hijos y los derechos de estos últimos: ambos son derechos, que no siempre son conciliables y 
es preciso establecer prioridades. O los derechos colectivos no siempre conciliables con los derechos 
individuales…  

 
No siendo por tanto un derecho absoluto sobre el que no caben restricciones, habría pues que 

concretar, si queremos de verdad avanzar algo. ¿Como se debiera relacionar la posibilidad de una mayor 
libre circulación de las personas con el derecho de las sociedades receptoras a limitar el establecimiento 
de otras personas en su propio país? Y digo debiera porque hoy en la política práctica y en las 
legislaciones de los estados, prevalece el segundo sobre el primero sin apenas restricciones y graves 
consecuencias como arriba he señalado. 

Dicho de otra forma el punto de partida práctico no puede ser el cuestionamiento de ese derecho 
por parte de las sociedades receptoras, sino el entrar en las condiciones, los límites, los criterios, los 
requisitos con los que se aplica, de forma que se pueda avanzar de forma concreta en la posibilidad de 
que la gente que deseara hacerlo pudiera inmigrar dignamente y viendo respetados sus derechos. Creo 
que este es el sentido de la carta de Ettienne Balibar y otros y que Agustín Unzurrunzaga matiza y hace 
suya en su texto. 

 
Estimo, por ejemplo, que el derecho al asilo y al refugio debe prevalecer sobre el derecho de los 

estados sobre las fronteras. Y soy también de la opinión de que hay dar la interpretación mas amplia 
posible a la casuística que da derecho al asilo y refugio, cuestión que como han señalado varios autores, 
tiene poco que ver ya con las condiciones que se establecieron en la Convención de Ginebra de 1951, 
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aprobada en un mundo muy diferente al que vivimos. Y ello implica leyes concretas, abiertas y 
generosas, que garanticen el ejercicio de ese derecho de forma efectiva. 

 
En otro orden de cosas, creo que la reagrupación familiar también debe ser considerada un 

derecho superior al control de entrada por parte de los estados. Y ello porque el inmigrante no es sólo un 
trabajador sino también una persona con toda su dignidad y derechos, entre los que está de forma muy 
destacada [e imprescindible para cualquier integración social] el derecho a vivir en familia. También por 
tanto debiera existir una regulación lo más amplia, generosa y fácil de llevarse a cabo. 

 
Pero como digo, son dos ejemplos concretos, de una línea de reflexión en la que creo 

imprescindible que entre el movimiento de solidaridad con los inmigrantes, y por supuesto la APDHA. Y 
que de una forma general postula que el derecho que puede asistir a un Estado para el control de las 
fronteras, debe estar a su vez muy claramente limitado por el respeto escrupuloso de los derechos 
humanos 

 
 
¿Por donde transitar? 
 
Estamos ante una de esas cuestiones de gran magnitud, de hondo calado, para la que cualquiera 

de las soluciones que propongamos se nos muestra altamente insatisfactoria. 
Hablar simplemente de puertas abiertas se sitúa en el ámbito del imaginario colectivo, pero no se 

sabe muy bien que quiere decir ni parece que se muestre muy operativa desde el punto de hacer una 
defensa concreta del derecho o no de las personas a circular y a migrar en el mundo moderno 

Aún menos aceptable éticamente y desde luego igual de poco operativa resulta la política actual 
de control y cierre de fronteras que practica la UE, que provoca graves violaciones de derechos humanos 
y resulta, como decíamos arriba, incluso ineficaz desde el punto de vista del objetivo que dice perseguir. 

 
¿Por donde transitar pues? 
 
Parto de entrada de que, vistas las cosas al corto y medio plazo, no hay Alternativas, así con 

mayúscula, que suponga resolver este grave problema del mundo moderno. Todas las Alternativas [con 
mayúsculas] que propongamos se quedarán cortas ante la magnitud del drama humano, y casi todas 
probablemente irán mas allá de lo que los estados y sociedades de acogida están dispuestos a asumir. 

 
Decir esto tiene un peligro: el de llevar a la pasividad o a la crítica sin abordar los problemas 

concretos. En este sentido uno de los principales inconvenientes de enfocar los problemas que nos 
plantean las migraciones modernas desde el debate fronteras abiertas – fronteras cerradas, es que, al 
haberse creído encontrar la “Solución” [así como mayúscula], se desprecie descender a abordar los 
problemas concretos que se nos plantean bajo el argumento de que al fin y al cabo eso es aceptar el 
control de fronteras [se llega a rechazar incluso la posibilidad de gestión legal de los flujos migratorios 
que habría que dejar a la autorregulación y a la voluntad de los individuos que deseen emigrar]. 

Es una posición que llegado el caso puede inhabilitar al movimiento de solidaridad con los 
inmigrantes para dar alternativas e influir para cambiar el rumbo de las inhumanas e ineficaces políticas 
migratorias actuales, es decir políticas mas solidarias y de las que pueda salir favorecidos los potenciales 
inmigrantes, los inmigrantes que ya están aquí y, como no, la propia sociedad receptora. Cegados por el 
fin de las fronteras es posible que no se entre en los problemas de las fronteras reales y se deje de 
actuar o se actúe de forma ineficaz y hasta negativa sobre ellos. 

 
Creo por el contrario que tendremos que ser capaces de caminar en el filo de la navaja, 

asumiendo nuestras propias contradicciones y las contradicciones inherentes a la complejidad del tema 
que tratamos. Pienso que es imprescindible sensibilizar y presionar para avanzar en las transformaciones 
de hondo calado imprescindibles tanto a nivel nacional como internacional para hablar en serio del 
derecho a emigrar. Como por ejemplo, tal se viene haciendo en cuestiones como la OMC o la cancelación 
de la deuda externa. Incluyendo en estas grandes cuestiones la reflexión sobre el papel de las 
migraciones y sus consecuencias para los países empobrecidos. 

 
Pero al tiempo estamos obligados a entrar en propuestas concretas que –aunque no signifiquen o 

impliquen directamente esas grandes transformaciones– si caminen en el sentido de hacer mas digna y 
accesible la posibilidad de emigrar para miles de personas.  

Soy consciente de que para ello hay que ser sumamente cuidadosos para no terminar avalando 
las políticas migratorias realmente existentes, inspiradas, como decía antes, en criterios y valores que en 
absoluto podemos compartir. Pero aún con todas las precauciones del mundo, no podemos mirar hacia 
otro lado, cerrar los ojos y decir que ese no es nuestro problema excepto para denunciar y criticar sus 
consecuencias. Haríamos un flaco favor tanto a los inmigrantes como a la propia sociedad de acogida si 
nos limitáramos a la defensa de las “grandes soluciones” y dejáramos de lado, olvidáramos e incluso 
despreciáramos entrar a valorar y a hacer propuestas concretas, exigir cambios reales aunque sean 
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modestos, plantear cambios parciales si se quiere, pero que implicarían –de ponerse en marcha– por un 
lado que muchas personas que desean inmigrar puedan hacerlo mas dignamente y vean respetados 
mejor sus derechos. Y, por otro lado, que las personas que ya están aquí, entre nosotros, vean 
garantizados los suyos y sean reconocidos como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad. 

 
Mirando a lo lejos, a lo global si se quiere, pero al tiempo actuando en lo concreto, con críticas. 

denuncias y reivindicaciones, pero también con propuestas, es el camino que creo que debemos transitar 
la APDHA en su defensa de los derechos de las personas inmigrantes 

 
Cádiz, Diciembre 2005   
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