
 

 

 

 

 

UNED 

FACULTAD DE DERECHO 
 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

“LA HISTORIA DE LA LEY DE EXTRANJERIA Y 

SUS REPERCUSIONES EN EL TRATAMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS” 

 

Un trabajo realizado por Andrés López Pérez para el Máster 

Universitario en Derechos Humanos de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Tutora: Dra. Remedios Moran Martínez 

 



 

 

 

 

 

UNED 

FACULTAD DE DERECHO 
 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

“LA HISTORIA DE LA LEY DE EXTRANJERIA Y 

SUS REPERCUSIONES EN EL TRATAMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS” 

 

Un trabajo realizado por Andrés López Pérez para el Máster 

Universitario en Derechos Humanos de la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia. 

Tutora: Dra. Remedios Moran Martínez 

 



 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN --------------------------------------------------------------------------- 4 

1.1 Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

1.2 Metodología ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 

2. EL ASPECTO SOCIAL DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS ---------------------- 14 

2.2 El reflejo en la historia de las recientes políticas migratorias en España ------------------------------ 14 

2.3 El Nuevo Espacio de la Realidad Social------------------------------------------------------------------------- 19 

3. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS A LA L.O. DE EXTRANJERIA ----------------------- 24 

3.1 La inmigración frente a la Ley Orgánica de Extranjería ---------------------------------------------------- 24 

3.2 Los Movimientos migratorios y sus repercusiones ante la LOEx ---------------------------------------- 27 

3.3 El inmigrante al servicio de la economía ---------------------------------------------------------------------- 31 
3.3.1 El Delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral -------------------------- 41 

3.4 La inmigración regular e irregular ------------------------------------------------------------------------------- 43 

3.5 La otra cara de la ley de extranjería; la inmigración indeseada ----------------------------------------- 50 

3.6 La ineficaz respuesta de la Ley de Extranjería ante la inmigración ilegal. ----------------------------- 56 

3.7 Las “devoluciones en caliente o expulsión en caliente” --------------------------------------------------- 60 
3.7.1 La privación de libertad a través del CIE ---------------------------------------------------------------- 63 

3.8 La Ley Orgánica 4/2000 y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. --- 68 

3.9 La óptica migratoria de la Unión Europea --------------------------------------------------------------------- 71 

4. LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ---------------------- 77 

5. CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------- 82 

6. BIBLIOGRAFÍA -------------------------------------------------------------------------- 86 

 
 

 



 3 

ABREVIATURAS 

CE Comunidad Europea 

CETI Centro de Extranjeros de Estancia Temporal 

CIES Centro de Internamiento de Extranjeros 

CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos 

DDHH  Derechos Humanos 

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos 

EEE Espacio Económico Europeo 

FCSE Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

FRONTEX Fronteras Exteriores 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IPREM Índice Público de Renta de Efectos Múltiples 

LBRL Ley Base de Régimen Local 

LOEx Ley Orgánica de Extranjería 

ONG Organización No Gubernamental 

ONU   Organización de Naciones Unidas 

STC Sentencia del Tribunal Constitucional  

TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

UE Unión Europea 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. INTRODUCCIÓN 

En las sociedades de todo el mundo la proclamación de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos es un código ético y moral de obligado cumplimiento. Para ello, las 

sociedades que se resisten o se niegan a cumplir dicha declaración, es motivo más que 

suficiente para que ponga en marcha la única unidad de los pueblos e implantar la paz y 

la justicia en el mundo. Dicha unidad consiste en el consenso a través del diálogo para 

posibilitar el cambio en aquellos lugares donde aun no se ha producido la justicia social. 

Por todo ello la Asamblea General de las Naciones Unidas promueven desde hace 

décadas, programas que ayudan a cambiar las políticas sociales de los países y así 

adaptarla a la nueva realidad social que vive el mundo, sin distinción alguna, a favor de 

la lucha por la igualdad por y para la humanidad. 

Para ello, y para hacer extensible dicha proclamación y además hacerla cumplir, las 

Naciones Unidas1 han trazado un plan basado en la educación y el respeto a través de la 

cooperación de todos los pueblos del mundo. Hoy día, esta nueva realidad que engloba 

a todos los seres humanos del planeta, debe ser la lucha de aquellos países hegemónicos 

que abogan por la implantación de esos valores, que no es otro, que declarar a todos los 

seres humanos, sin distinción alguna, sea de donde sea y por muy remoto el lugar en la 

tierra donde se halle, tenga las garantías mínimas de la supervivencia, pues éstas deben 

ser protegidas en las cuatro generaciones de la DUDH, o como el que su propia Carta 

indica en el artículo 1:  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 

otros”.  

A partir de ahí, el desarrollo de la Carta dicta lo que por derecho natural, se refiere a la 

humanidad desde los tiempos del Cilindro de Ciro2. Y no podrán hacerse excepciones, 

                                                             
1 La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o simplemente Naciones Unidas (NN. UU.), es la 
mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno global que 
facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el 
desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos.La ONU fue fundada el 
24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países, al finalizar la 
Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones UnidasVer enlace de su página oficial: 
http://www.un.org/es/index.html  [Fecha de consulta:  22-07-2016]   
2 El Cilindro de Ciro es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en cuneiforme acadio 
babilonio del rey persa Ciro el Grande (559-529 a. C.) En ella, el nuevo rey legitima su conquista y toma 
medidas políticas para ganarse el favor de sus nuevos súbditos. Data del siglo 6 BCE y fue descubierto en 
las ruinas de Babilonia en Mesopotamia (Iraq hoy en día). 
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ni políticas que se instauren en una sociedad, que vayan en contra de la DUDH. Porque 

asimismo, todas las Cartas de los Derechos Fundamentales que en cada nación o país se 

dicten, deberá estar basada e inspirada en la DUDH. Entre estos derechos reconocidos 

universalmente y que corresponde a todos los tiempos (o al menos debería de haber sido 

así), debe de existir una justicia social por encima de la que los propios países 

dispongan, como así se crea la justicia internacional.  

Siendo realistas ante esta materia de extranjería, y ante este texto introductorio que da 

pie al trabajo fin de máster en la especialidad de extranjería de la reciente historia de 

España, y teniendo en cuenta la DUDH en su forma de aplicación tanto en nuestra Carta 

Magna, así como a lo que pudiera ser todo su ámbito jurídico que se aplica a los 

extranjeros, considero relevante extraer algunas cuestiones que ni la anterior ni la actual 

Ley Orgánica de Extranjería ha tenido en cuenta a la hora de adquirir un compromiso 

internacional con las naciones del mundo. Pues tan solo hay que mirar a los flujos 

migratorios desde que España estrenara Constitución Española en 1978, para observar 

sus políticas en materia de extranjería y darse cuenta de que todavía no han llegado a ser 

lo suficientemente generosas con las necesidades de las personas extranjeras. Como 

pudiera ser el caso de los inmigrantes; que durante el desarrollo del mismo estudio de la 

propia ley que regula el control de entrada, estancia y salida, será pieza fundamental 

para entender como están desarrolladas las políticas migratorias, con unos exigentes 

requisitos, para que mucha de la población migrante, pueda padecer la desdicha de 

deteriorar o perjudicar su vida, hasta causar la muerte por intentar pisar tierras 

españolas, o digamos de paso, tierras europeas. 

Otro de los aspectos característico que se detalla en este trabajo, son las repercusiones 

que ha dado lugar a multitud de denuncias llevadas a cabo por Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), asociaciones de pro-derechos humanos y otras instituciones 

que de cualquiera manera hayan podido contribuir en su lucha hacia una justicia social a 

favor de la inmigración, realizando para ello, lo que a mi juicio es un excelente trabajo 

en pro de una ley que florezca el puro espejo3 de una sociedad renovada 

normativamente, políticamente y que ese mismo espejo, sea el reflejo en los ámbitos de 

la educación, el respeto y la hospitalidad de un país como es España, y la Unión 

                                                             
3 La sociedad de un país está determinada por cualquier de sus políticas que regulen la vida de las 
personas. En España, la población migrante sigue teniendo una mala acogida por parte de la propia 
ciudadanía. Esto en parte se debe al ejemplo que España da a través de sus políticas en materia de 
extranjería.  



 6 

Europea, las que puedan presumir y dar ejemplo de tolerancia ante la inmigración, que 

no es más, que la desesperante huida de un territorio en busca de oportunidades. 

Si estos estándares se consiguieran, podríamos estar ante un nuevo marco social y 

mundial que se extenderá a otras naciones del mundo para que los derechos humanos 

del mencionado texto, como es la DUDH, no sea el conflicto que hoy día padecen 

muchos países y a consecuencia de ello, los resultados de su ciudadanía que huye de sus 

tierras, de su historia, de su cultura, de su familia y de una quiebra psico-social que 

buscará en alguna otra parte del planeta para saciar sus necesidades biológicas. Y esta 

será la cara que se debería de mostrar al mundo, para concienciar a los niños, adultos, 

padres y abuelos, desde una línea política más social y conciliadora con el resto de seres 

humanos, en especial la de los inmigrantes y sus razones de serlo. 

Por todo ello, se exige a los responsables mandatarios, que las normas sean 

fundamentales para una sociedad, para su propia convivencia y existencia, porque el 

conjunto de normas, forma parte del alma de las sociedades. Pero también hay que tener 

en cuenta, que no se pueden aprobar normas estrictamente herméticas, normas que 

excluyan, y que a los más pobres del mundo, los convirtamos en un intercambio de 

mano de obra explotada, o cuando no, del negocio de la mafias de trata de seres 

humanos.  

Porque cuando cerramos una puerta, cuando un país reivindica su idealismo patriótico 

frente a los que no entienden ese lenguaje, ni simbología, estamos haciendo malas 

políticas, estamos visionando el mundo desde una postura más etnocentrista y radical. 

Al final, eso conlleva una serie de perjuicios para todos los que desean un mundo más 

libre y los que añoran la libertad, la justicia y la paz.  

Lamentablemente, los derechos humanos no se cumplen en todas las naciones como de 

deberían exigir. Y así lo explica Jaime Guzmán (1997, pág. 117-122) en sus cátedras4:  

“Los derechos humanos no son absolutos, en el sentido de ilimitados. Desde el 

momento en que su titular es un ser contingente y no absoluto, limitado y no infinito, 

sus derechos están sujetos forzosa e inevitablemente a ciertos límites. Más allá de los 

límites que impone la moral en aquellos ámbitos que corresponden exclusivamente al 

juicio de Dios y de la propia conciencia, la vida en sociedad exige que el 
                                                             
4 Derecho Político: Apuntes de la clase del profesor. Revista de Ciencia Política (RCP) es una publicación 
trianual del Instituto de Ciencia Política de la  Pontificia Universidad Católica de Chile. Ver el enlace de 
la revista electrónica: http://www.revistacienciapolitica.cl/rcp/wp-
content/uploads/2013/09/06_vol_19_1.pdf 
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ordenamiento jurídico también consagre limitaciones al ejercicio de todos los 

derechos humanos, en aras del bien común”.  

También hay que tener en cuenta la diferencia que existe en su aplicación jurisdiccional 

y a quienes afectan estos derechos fundamentales. Porque en el caso de la Carta Magna, 

los beneficiarios serían directamente la propia ciudadanía5, aquellos que por carta de 

naturaleza o por opción tienen la nacionalidad española. Esto no quiere decir que los 

ciudadanos/as extranjeros, turistas o transeúntes que se encuentren en suelo español (o 

jurisdicción) no gocen de los derechos reconocidos por ley. Porque en el caso de 

aquellos derechos fundamentales basados en la DUDH gozaran de las mismas 

condiciones que los españoles. Como por ejemplo el derecho a la vida (art.15 CE), 

derecho a la intimidad (art. 18 CE), etc., así como todos aquellos derechos que se 

reconoce en la propia declaración y forman la base de los principios y de las garantías 

de los derechos y libertades. Además, los textos constitucionales tienen una aplicación 

con carácter limítrofe territorial estatal, esto quiere decir que tiene alcance hasta sus 

puestos fronterizos, y en el caso de que la limitación geográfica esté rodeada por el 

mar6, será hasta doce millas desde la costa, donde seguirá teniendo aplicación los 

derechos fundamentales que deben garantizar y proteger los derechos de las personas, 

tal y como podría ser el suelo físico español, incluyendo también aquellas personas 

inmigrantes que intentan acceder al territorio nacional, por los lugares no habilitados 

para ello.  Y como apunta Luis Prieto (2013, pág. 305-309)7, sobre la extensión 

constitucional y sobre los derechos que se reconocen:  

“que el control difuso tiene las virtudes de ser más cercano a los ciudadanos (pues no 

requiere ser presentando por ningún sujeto político cualificado –como es costumbre en 

los modelos de corte kelseniano-), así como más deferente con el legislador, ya que la 

ley no es expulsada del sistema jurídico, sino que se considera no apta para regular un 
                                                             
5 Ser ciudadano es tener derechos políticos, civiles y sociales. La ciudadanía se refiere a las "prácticas 
sociales y culturales que dan sentido de pertenencia". Y lo que da sentido de pertenencia es la posibilidad 
de tener derechos propios y derechos colectivos. Pero corresponde decir que la ciudadanía en su 
concepción plena ampara derechos pero presupone también obligación y responsabilidades.  
El concepto de ciudadanía está ligado íntimamente con la democracia. Expresa un ideal clásico, vinculado 
a valores inherentes a nuestra civilización y tradición y aunque no siempre estos dos conceptos hayan ido 
juntos, podríamos afirmar que la democracia no se sostiene sin el apoyo de la ciudadanía. 
6 Parece ser que el Gobierno de España no garantiza esta jurisdicción cuando las personas extranjeras, en 
su mayoría inmigrantes, han cruzado la línea imaginaria entre Marruecos y España, y se hallan en las 
aguas cuya jurisdicción son de España, pero a menudo mediante “acuerdos” no escritos, los inmigrantes 
son devueltos a Marruecos por las autoridades gendarme (policías de Marruecos). 
7 Luis Prieto Sanchís, “El constitucionalismo de los derecho. Ensayo de Filosofía Jurídica”, en Eunomia. 
Revista en Cultura de la Legalidad, 5, septiembre de 2013-febrero de 2014, pp. 305-309: Ver enlace: 
http://eunomia.tirant.com/?p=2269 [Consulta: 22-07-2016] 
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determinado caso, siendo posible que en otros la misma pueda ser considerada 

conforme con la constitución”. 

Este análisis arranca siendo crítico con una LOEx que repercute sobre la vida de miles 

de personas extranjeras, la mayoría inmigrantes, que buscan un lugar mejor para su 

supervivencia. Por todo ello, la Ley Orgánica de Extranjería, como bien veremos a lo 

largo de todas estas páginas, tiene un papel fundamental en la sociedad española, en el 

desarrollo social y cultural, en la economía, y sobre todo, en una visión más social y 

humana de la vida en común con los demás pueblos del mundo; hasta ahora no se ha 

conseguido dicho objetivo, a falta de seguir caminando mucho si tenemos en cuenta que 

los países que tienen instaurados la lucha justicia social, no son capaces de transformar 

sus normas más antisociales, por otras más concienciadoras de un mundo más justo y 

mejor. 

 

1.1 Objetivos 

Habría que tener en cuenta estas líneas de trabajo desde un punto de vista antropológico 

y jurídico, ya que los españoles emigrantes siempre han sido bien recibidos en la 

mayoría de los destinos de aquellos países que tuvieron lugar en sus desplazamientos 

geográficos, como lo fueron los países iberoamericanos, y con los que actualmente se 

mantienen acuerdos bilaterales debido entre otros, a la cifra tan elevada8 de españoles 

que durante el éxodo de la guerra civil española salieron del territorio nacional. Lo que 

no se explica, es como España y tras la instauración, por aquel entonces, de una reciente 

Constitución España vinculada a la Carta de los Derechos Humanos, pudo llevar a cabo 

una Ley de Extranjería con un carácter racial y que fuera motivo de duras críticas en la 

recién entrada a la Comunidad Europea (actual Unión Europea).  

También habría que tener en cuenta que España es la puerta de entrada al continente 

europeo desde el continente africano, por lo que se tendría que haber tenido cierta 

esencia a la hora de analizar la implantación de normas para extranjeros-inmigrantes. 

Ya que la migración no debe ser vista como un problema, sino como un proceso  de 

espacio temporal que responde a unas necesidades biológicas de los seres humanos, 

                                                             
8 Tal es así las tasas de emigrantes que abandonaron el Reino de España, y tal es así la cantidad de mano 
de obra esclava africana que llevaron los españoles forzadamente, que hablar de racismo en todo 
latinoamericana, no tiene ningún sentido. Ya que la mayoría de su población, en general, es fruto del 
mestizaje euroafricano.  
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como afirma el profesor Juan Manuel Going (2008). Más, si todavía España mantiene 

soberanías sobre el continente africano, como son las ciudades de Ceuta y Melilla, y que 

más allá de las estrictas normas, existe el compromiso9 social de dos ciudades 

limítrofes, vecinas y con un importante intercambio cultural, además de otros intereses 

comerciales en su sentido más amplio. 

De hecho la actual LOEx y su Reglamento 557/2011, de 20 de abril de 2011, presenta 

lagunas que habría que analizar minuciosamente para sus posibles y posteriores 

modificaciones. Quizás así podríamos tratar los conceptos “derechos”, “libertades” e 

“integración social” desde una perspectiva antropológica mucha más plural y con un 

modelo de políticas en materia de extranjería, que cumpla con unos criterios más 

conciliadores, como podría ser la entrada y salida de personas extranjeras, en especial 

de la inmigración, de la importancia de conceptualizaciones como el de la reagrupación 

familiar del Capítulo II de la actual LOEx, que entre otros preceptos, a lo largo de este 

trabajo se expondrá las barreras jurídicas que se imponen a la libertad de circulación que 

se reconoce en el art. 13 de la DUDH, y en otras legislaciones nacionales e 

internacionales, como es el caso de Europa. 

Por otra parte, habría que tener en cuenta la buena labor que están realizando las 

organizaciones (ONG), asociaciones, etc., que defienden los derechos de las personas 

inmigrantes fuera y dentro de la jurisdicción española. Como será el caso de los 

extranjeros que se encuentran en situación irregular administrativa en el territorio 

nacional, o en cualquiera otra modalidad como extranjero en virtud del artículo 13 de la 

Constitución Española (CE), y que sin haber cometido ningún delito penal son privados 

de su libertad en unos centros de internamientos exclusivamente para las personas que 

reciben el tratamiento de extranjeros (los denominados por sus siglas CIE), cuyo 

propósito por parte de las políticas del Gobierno de España consiste en averiguar la 

procedencia de los inmigrantes que llegan indocumentados, o que no cumplen con los 

requisitos administrativos exigidos en virtud del artículo 25 de LOEx (los que también 

se les suele llamar ilegales10) para proceder a la devolución a sus países de origen. En 

                                                             
9 Para las ciudades de Ceuta y Melilla, existirán acuerdos nacionales para fijar los lazos de afinidad entre 
España y Marruecos a través de una legislación específica (art. 36). 
10 La ilegalidad de una persona es indudablemente un concepto jurídicamente erróneo. Ni tan siguiera el 
delincuente de se apropia de una suma importante de dinero, recibe el tratamiento de ilegal. Pero que 
desde la óptica social debido a las políticas de extranjería, han ido acuñando dicho termino hasta 
concienciar a la sociedad de que ilegal responde a la inmigración que entra por lugares que no son su 
fronteras o que no tienen papeles. Pero hay que dejar bien claro, que ninguna persona es ilegal. En todo 
caso, hablaríamos de personas en situación irregular desde el punto de vista administrativo. 
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este caso, la actual LOEx y su Reglamento deberían de tener en cuenta el nuevo 

fenómeno migratorio y aplicar los cuantiosos estudios sociales que demuestran que 

otras políticas migratorias son posibles sin necesidad de recurrir a prácticas que atenten 

contra la libertad y dignidad de los seres humanos, como es el caso de la respuesta 

policial.  

Es por ello, por lo que se tratará a lo largo de este trabajo, la realización de un análisis 

sobre las consecuencias que supone seguir con políticas represoras en materia de 

extranjería y que castiga a quien huye de la guerra, de los conflictos políticos, de las 

miserias, de la búsqueda de necesidades básicas u otras circunstancias que obliga a un 

ser humano a abandonar su tierra, su familia, su cultura, etc., y en definitiva, su modo 

de vida para poder sobrevivir en otro territorio o lugar en unas condiciones mejores. 

En resumen, el objetivo del presente estudio gira entre tres objetivos esenciales: 

a) Recopilación y observación de normativa en materia de extranjería tras la 

instauración de la Constitución Española ante el fenómeno migratorio. 

b) Analizar aquellos preceptos normativos que afectaron y siguen afectando a los 

extranjeros, en especial a los inmigrantes desde las dos únicas leyes orgánicas en 

materia de extranjería que ha tenido España desde entonces.  

c) Cuestionar la elaboración de leyes en materia de extranjería cuyo título no 

responde a su contenido y los efectos de la misma, como sería el caso de la 

integración social. 

 

En el caso de España, las políticas en materia de extranjería se puede decir que es algo 

reciente tras la instauración de la Constitución Española de1978. En efecto, y como 

apunta Pedro Pablo Miralles (2012, pág. 731-742):  

“que a pesar de la escasa atención prestada a los antecedentes normativos del actual 

tratamiento jurídico, jurisprudencial y legislativo sobre la aplicación del derecho 

extranjero en España, se sitúan sobre las bases del edificio del derecho romano y en 

los códigos antiguos que recogen, entre otras, la legislación visigótica, precedente de 

lo que gran medida hoy es la legislación española”11.  

                                                             
11 Revista de Derecho UNED: “Democracia, derechos humanos y constitución exigen el cierre inmediato 
de los centros de internamiento de extranjeros (CIES)” 
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Así se desarrolla la primera Ley Orgánica 7/85, de 1 de julio, sobre derechos y 

libertades de los extranjeros en España. La cual será objeto de estudio comparativo en 

algunos preceptos, frente a la actual Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (última 

modificación 12 de agosto de 2015). Dicha Ley Orgánica de Extranjería actual, 

responde a una exigencia por parte de la Unión Europea (UE) cuando España solicitó12 

ser un Estado Miembro del Espacio Económico Europeo (EEE) a través del Acta de 

Adhesión por parte de España a las Comunidades Europeas. Lo que obligó al Reino de 

España, a que en materia de extranjería hiciera modificaciones con su actual Ley 

Orgánica 7/85, debido entre otras fundamentaciones, al tratamiento policial ante el 

fenómeno migratorio, y porque dicha Ley Orgánica de Extranjería que regulaba la 

situación de los extranjeros, no contemplaba el derecho a la defensa de las personas 

extranjeras, ni estaba a la altura de las exigencias de la DUDH, algo que era tan 

necesario como para garantizar la asistencia jurídica, entre otros derechos, que a pesar 

de tenerlo reconocidos, se siguen vulnerando pasivamente y sin control internacional. 

Entre muchas otras lagunas que deja la LOEx, destaca la vulneración de derechos y 

libertades, que atentaba contra uno de los pilares más importantes de los seres humanos, 

como es el derecho a la dignidad, y cuya legislación tampoco correspondía con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que fue recurrida y declarada 

inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7 de julio, 

que anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio en la doctrina constitucional 

en materia de extranjería hacia una línea más progresista13, y en consecuencia del 

artículo 13 de la CE.  

 

1.2 Metodología 

Para este estudio de evolución normativa de extranjería en España, se tendrá en cuenta 

distintas fuentes documentales: manuales, periódicos, normas jurídicas, relatos de ONG, 
                                                             
12 El 1 de enero de enero de 1986 España comenzó a formar parte de la Comunidad Económica Europea 
(CEE), la actual UE. La entrada de España junto con Portugal significó la tercera ampliación de la UE. 
Con los dos nuevos estados miembros la CEE pasó de 10 a 12 socios (los seis fundadores: Francia, 
Alemania, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos y Italia; el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que se 
unieron en 1973; Grecia, que entró en 1981, y España y Portugal en 1986). 
13 Aunque más que progresista, sería una ley de extranjería más acorde a los tiempos actuales, donde los 
derechos humanos están garantizados y es la pura esencia del derecho español, europeo y de la mayoría 
de los países del mundo. 
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bibliografías, y entre otras, las propias vivencias de quienes han padecido las 

consecuencias de una LOEx sin una sustancia equiparada a lo que pretende cualquier 

espíritu de ley, que no es otra que respetar y garantizar la dignidad de todos los seres 

humanos, sin distinción alguna, tal y como establece el art. 1 de la DUDH.  

Dicha trayectoria legislativa histórica, que se remonta desde 7/1985 hasta su 

derogación, y la posterior entrada en vigor de la nueva ley en el año 4/2000, de la que se 

pretendía que fuera una ley acorde al artículo 13 de los derechos fundamentales, sigue 

siendo en la actualidad, tras casi diez modificaciones, una ley incompleta y cuarteada 

que sigue vulnerando los derechos y libertades de las personas extranjeras. Se trata de 

una ley que no está dando una respuesta garantista, propio de las sociedades 

democráticas.  

En esta misma línea, algunos autores que mantienen la misma crítica sobre esta 

normativa incompleta y sin fundamentos jurídicos en un marco territorial como es 

Europa, y que bien matiza el profesor Juan Manuel Goig (2008) sobre este asunto, y 

quien parte de unas conceptualizaciones sobre las políticas migratorias de manera muy 

contundente, aferrándose en la capacidad del Derecho como un criterio estable y 

generadora de seguridad para que los conflictos sean resueltos mediante procesos e 

instituciones.  

Por otra parte, Andrés Rodríguez (2002), sostiene que la nueva ley debe ser sometida a 

un análisis y breve estudio desde un ángulo eminentemente técnico partiendo de la 

realidad social y las consecuencias de una legislación imperfecta desde su ámbito de 

aplicación personal: indica en primer término quiénes se consideran extranjeros a 

efectos de sus sumisión a la misma (artículo 1 de la LOEx), y determina seguidamente 

qué extranjeros así calificados según la regla anterior se sustraen a la aplicación de la 

LOEx. 

Desde una perspectiva tradicional, se aborda este estudio desde una visión antropológica 

y jurídica, como se ha dicho, y puesto que se considera que si en el derecho común hay 

que tener en cuenta el sentido común y la dialéctica de la esencia de las humanidades 

para la elaboración de leyes, éstas pueden ser consideradas de tres tipos si se redactan 

teniendo en cuenta el principio universal de la condición de los seres humanos: 

a) Normativa: formulación de teorías válidas y aceptadas por la sociedad. 
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b) Empírica: busca conclusiones constatables mediante la recopilación de datos 

(estudios, experiencias, relatos, etc.). 

c) Crítica: discurso apoyado en el análisis histórico y social.  

En cuanto a la crítica, cabe destacar la verdadera hipótesis que supone un recorrido 

histórico de casi más treinta años de legislación en materia de extranjería, y que merece 

resaltar aquellos artículos de interés social y quiénes son los extranjeros que encuentran 

dificultades para ejercer sus plenos derechos y libertades, tras sus obligaciones 

administrativas en virtud de las políticas migratorias, y en cualquier otro caso, llegando 

al ámbito penal si éstas no tuvieran una respuesta como se estima. 

También se tendrá en cuenta la normativa comunitaria, como es el acervo Schengen14, 

que regula las fronteras interiores (países comunitarios) y las pautas con aquellos países 

que tienen frontera con terceros países no comunitarios, porque después del límite de 

demarcación jurídica, tampoco es Europa.  

Estas fronteras padecen las consecuencias de uno de los asuntos que suscita como un 

problema nacional e internacional, dentro y fuera de sus territorios, como es el caso de 

España, en sus fronteras exteriores con Ceuta y Melilla, o FRONTEX15, cuyos 

conceptos jurídicos de devolución en caliente de las personas extranjeras, en calidad de 

inmigrantes (expresión utilizada de indudable origen coloquial y extrajurídico), ha 

suscitado polémicas entre los defensores de los inmigrantes procedentes del continente 

africano en su mayoría; puesto que otros flujos migratorios, como los que entran a 

través de los aeropuertos, la legislación de extranjería (art. 66) ha provisto que sean las 

compañías de transporte, quienes tengan obligaciones y responsabilidades entre sus 

pasajeros que no reúnan los requisitos para acceder al territorio nacional o EEE.   

Pero frente a esta mala praxis tan acostumbrada, que se vive en la otra parte de la valla 

fronteriza de Ceuta y Melilla, y tras los intentos de entrada masiva y tumultuaria de la 

inmigración procedente del continente africano, se crean debates acalorados en el 

                                                             
14 Schengenland es la denominación dada al territorio que comprende a aquellos Estados de la Unión 
Europea que han acordado la creación de un espacio común cuyos objetivos fundamentales son la 
supresión de fronteras entre estos países, la seguridad, la inmigración y la libre circulación de personas. 
15 La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los 
Estados miembros de la Unión o Frontex (del francés "Frontières extérieures", fronteras exteriores) es 
una agencia de la Unión Europea (UE), cuyo fin es mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores 
de los Estados miembros de la Unión. Su sede se encuentra en Varsovia. Aunque los Estados miembros 
son responsables del control y la vigilancia de las fronteras exteriores, la Agencia facilita la aplicación de 
las medidas comunitarias relativas a la gestión de estas fronteras. 
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Parlamento Europeo y afecta directamente a las actuales policiales en materia de 

intervención con avalanchas de este tipo como respuesta a una nefasta LOEx y 

Reglamento, que cuando no hacen vulnerar los derechos humanos acaban en tragedia 

con víctimas mortales. 

2. EL ASPECTO SOCIAL DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 

2.2 El reflejo en la Historia de las recientes políticas migratorias en 
España  

El mundo actual está configurado geográficamente por líneas imaginarias que limita 

cada parte territorial en países con jurisdicción política propia y su extensión 

hegemónica se lleva a cabo mediante la aplicación de normas jurídicas y acuerdos 

políticos16 nacionales e internacionales. Pero los habitantes del planeta llevan décadas 

trazando un nuevo rumbo en cuanto a la evolución humana17 se refiere. Por ello, no 

debemos obviar que la aldea global18 es la definición que le damos a este nuevo espacio 

social y cultural donde se desarrolla la vida humana, como nunca antes se había 

conocido a lo largo de la historia. Además de ser un reconocimiento por el Pacto 

Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, que establece el 

reconocimiento de la identidad de las naciones, en un trato de igualdad fuera o dentro de 

cualquier territorio nacional más allá de las fronteras. 

Si por algo se han caracterizado las civilizaciones en el transcurso de la historia ha sido 

precisamente por sus desplazamientos geográficos de un lugar a otro de la Tierra. 

Quizás fueron ellos los primeros seres bípedos que se dispusieron a aventurarse hace 

más de siete millones de años desde una planicie de la selva africana a otros lugares 

recónditos. Pero lo que si sabemos con certeza, es que ese viaje nunca más cesó. Así se 

ha desarrollado la vida en el planeta Tierra por parte de los seres humanos, hasta lo que 

                                                             
16 Los países hegemónicos son aquellos que están situados en el norte, y son los que se podría decir que 
dirigen el funcionamiento del mundo actual. 
17 Los seres humanos que habitan la tierra, se han caracterizado por ser nómadas, y si en algún momento 
han sido seres sedentarios, es por motivos de necesidades biológicas.  
18 El término aldea global busca describir las consecuencias socioculturales de la comunicación, 
inmediata y mundial de todo tipo de información, lo que posibilitan y estimulan los medios electrónicos 
de comunicación. 
McLuhan se refiere a la Aldea global como un cambio producido principalmente por la radio, el cine y la 
televisión, medios de comunicación audiovisual que difunden imágenes y sonidos de cualquier lugar y 
momento y ocupaban un espacio cada vez más importante en el hogar y la vida cotidiana, con una 
expansión muy significativa en la década anterior. 
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actualmente conocemos como los desplazamientos de un lugar a otro en busca de la 

supervivencia, modos de vida o simple curiosidad, y así hemos ido conociendo de la 

existencia de nuestros ascendiente tras las huellas que han ido dejando a su paso en cada 

asentamiento que ha tenido lugar. Y que hoy denominamos jurídicamente y desde el 

Derecho romano como extranjeros y en algunos como la condición de inmigrantes. 

La historia se puede contar desde muchas perspectivas, pero lamentablemente no 

podemos obviar que está manchada de sufrimiento, dolor y de una inmensa lista que se 

tilda de sangre; irreversiblemente, no hay duda alguna, que el ser humano ha dejado 

huellas que todavía a día de hoy perduran en su pasado, y fruto de esa herencia se hace 

implícita cuando observamos que el fenómeno de los flujos migratorios sigue 

suponiendo un obstáculo para el desarrollo de las políticas actuales, como es el caso que 

nos compete en este trabajo de los Derechos Humanos (DDHH) y las repercusiones que 

se imponen a través de las políticas migratorias, como en nuestra reciente historia. 

Tan sólo hay que ver las consecuencias de las herederas civilizaciones, que siguen 

cometiendo en la actualidad los mismos errores en materia de extranjería, a pesar de 

vivir en un mundo que consideramos como la aldea global y de los avatares que supone 

todo ello. Y es que ser extranjero (migrante) hoy día, sigue siendo un desafío para 

quienes buscan una oportunidad en un territorio, como es el caso de nuestro espacio 

nacional,  que limita su jurisdicción territorial con normas estrictas, que casuísticamente 

se convierte en el destino, cuando no en el sueño de miles de seres humanos que 

deambulan para cumplir la única misión de la vida: vivir lo mejor posible ante la 

oportunidad que les brindaría unas condiciones medio ambientales, ecológica cultural y 

un nivel de civilización alcanzado tras años de lucha, entre otros. Prácticamente lo que 

nuestros antepasados han hecho, lo que se seguiremos haciendo, y actualmente se 

abogara para que se siga haciendo si fuera necesario la emigración, como sucede con 

otros habitantes del planeta. 

Porque el ser humano emigra por diversas cuestiones, ya sea por necesidad, por 

obligación, por curiosidad, por placer, etc. La cuestión de todo esto es que no siempre 

resulta fácil abandonar “forzosamente” un territorio con raíces culturales, para 

aventurarse en otro que es totalmente distinto y abandonar sus prácticas culturales. Pues 

si pudiéramos hacer esa mirada desde la perspectiva antropológica, llegaríamos a 

comprender que la cultura en mayúsculas es lo que todos los seres humanos tenemos en 

común, mientras que la cultura en minúscula, es la diversidad cultural que nos 
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diferencia (Kottak, 2000). Lo que no está más puntualizar, que una ley o norma como 

establece la actual legislación en materia de extranjería, pueda supeditar a la condición 

humana, por su pertenencia un grupo étnico cultural, o nacer donde lo hace cada ser 

humano. 

No hay cronología de la Historia de España que no esté criminalizada por normas, 

fueros, contratos, políticas u otros preceptos que limiten la libertad de circulación de 

cualquier ser humano. Como ha sido el caso del Derecho Romano19, que situaban al 

extranjero (peregrini) con distintos derechos a los ciudadanos (cives). Es decir, 

ciudadanos con capacidad jurídica20 y de obrar frente a otros sin estas capacidades21. 

Pues es el Derecho quien reconoce a una persona con plenos derechos de otra que no los 

tiene, como sucede entre un ciudadano nacional y no-nacional. De manera que todo el 

periodo de las cruzadas que data del siglo antes de Cristo, ya estaba limitado 

geográficamente y políticamente mediante requisitos jurídicos que distinguía al sujeto 

dotado de derechos. Es decir, no todos los seres humanos eran (ni actualmente lo son) 

iguales en un territorio con soberanía jurídica propia; ni siquiera en el suyo propio 

tenían definición de personas, ya que hemos asistido a un tratamiento hostil hacia la 

raza humana22, incluso se podría decir perfectamente que hemos criminalizado a 

muchos seres humanos a lo largo de la historia. 

Aunque habría que remontarse a la Edad Media para tener en cuenta el código de las 

Siete Partidas, o Libro de las Leyes, de Alfonso X el Sabio, que supuso una de las obras 

                                                             
19 Al usar la expresión «Derecho romano» se pueden indicar diversas acepciones. 

 En un primer sentido esta expresión denota un hecho histórico pasado, es decir, el conjunto de normas 
jurídicas que regían al pueblo romano desde su fundación hasta la caída del Imperio. 

 Un segundo sentido identifica el derecho romano con los libros en donde se contenía dicho orden 
jurídico, es decir, el Corpus Iuris Civilis o cuerpo de derecho civil, recopilación de los libros jurídicos 
romanos hecha en Constantinopla por orden del emperador bizantino Justiniano en el siglo VI d. C. 

 Por último, con esta expresión se puede designar también la tradición jurídica que ha sobrevivido 
después de la caída del Imperio romano de occidente hasta nuestros días. 

20 Un ciudadano extranjero - una persona con una determinada relación jurídica - ciudadanía - con un 
cierto estado. En este sentido, un ciudadano de cualquier país, que se encuentra fuera de la jurisdicción de 
su país, aplicar al menos dos cumplimiento de la ley: el Estado y extranjera, en cuyo territorio se 
encuentre la persona. 
21 En el caso del extranjero para el Derecho germánico careció de capacidad jurídica, al no reconocer el 
Derecho propio del Extranjero. A diferencia del Derecho visigodo, que se mantenían en una posición 
intermedia entre la protección del rey y el tratamiento de viajero. Pero que a la hora de la aplicación del 
“derecho penal”, el trato era como el de esclavo, pudiéndose torturar si hiciera falta. Es decir,  que aún 
así, los extranjeros no tenían los mismos derechos que los sujetos con capacidad jurídica. 
22 Cuando se habla de raza humana, se hace desde la perspectiva de especie humana, ya que la no existen 
distintas razas dentro de los seres humanos. Pues en todo caso, lo que se viene a decir, para diferenciar las 
costumbres de los seres humanos, son los grupos étnicos.  
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más importantes en cuanto a su redacción por su peculiar característica derivado del 

Derecho Común. Recopilación que merece especial interés debido a que presume más 

de un texto filosófico, que de un material legal; a pesar de estar sujeto al derecho 

romano. 

Lo lamentable de extrapolar esta parte de la historia y compararla con la actualidad es 

que siguen existiendo brechas en las legislaciones nacionales que vulneran los derechos 

de los extranjeros y que coinciden con las crueles normas en materia de extranjería de 

épocas pasadas23.  

El trato que reciben hoy día los flujos migratorios, siguen emanando de unas políticas 

obsoletas que parece que tienen cierta inclinación con las últimas leyes represivas que 

España mantuvo en vigor hasta su entrada en la Unión Europea. Quizás no tanto en 

cuanto a su criminalización jurídica que en parte tiene algunas raíces, sino por la 

consideración que se sigue interpretando de los desplazamientos migratorios que buscan 

lo que cualquier persona en circunstancias lamentables, haríamos todos para saciar 

nuestras necesidades. De hecho, los últimos estudios24 revelan que hay más salidas de 

españoles al extranjero que inmigrantes que entran a España; sobre todo a los países 

comunitarios (ver estadísticas).   

Pero remontándonos a principios del siglo XX en España, y teniendo presente la 

primera legislación que regula los flujos migratorios hacia América y Francia. Esta 

realidad se podría extrapolar a la misma para situarla en el contexto de la reforma social 

que se inició en torno al Instituto de Reformas Sociales, y que supuso la aplicación de 

los principios del intervencionismo científico en el ámbito migratorio. Sin embargo, la 

nueva norma no se sustrajo de la utilización de una lógica tutelar paternalista entorno al 

emigrante al cual se tildaba de ignorante y limitada inteligencia.  

Pero la actual historia que vivimos se contará en un futuro de diferente manera a la que 

nosotros contamos la pasada historia. Entre otras, porque el planeta se ha ido poblando 

progresivamente en los últimos cien años debido al reparto de los territorios (colonias) 

con la nueva configuración geográfica, lo que ha sostenido la ausencia de guerras por 

las conquistas, o por imposición de las distintas religiones. Ahora la guerra ha cambiado 
                                                             
23 Incluso mucho antes de que se proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. 
La actualidad es que se ha avanzado mucho, pero no se ha conseguido el verdadero propósito de la paz de 
los pueblos del mundo.  
24 Fuentes estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. Ver enlace web:  
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm 
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su estrategia, y se puede decir que existe una visión más comercial de aquellos países 

que optan por las hegemonías mundiales, que también trae consecuencias mucho más 

perjudiciales, sobre todo para los países en vía de desarrollo25, como podría ser el caso 

de África; donde el norte enriquece y el sur empobrece. Esto lleva consigo las 

consecuencias de un nuevo rumbo social en materia de flujos migratorios. 

Todo este nuevo orden social ha llevado a la construcción de muros que separan unos 

países de otros, vallas fronterizas que delimitan, y la elaboración e imposición de 

normas legislativas en materia de extranjería, que restringe los derechos y las 

libertades26 de otros seres humanos no-nacionales a su paso por lo que se denomina 

jurídicamente, puesto fronterizo. Este nuevo modelo de normas fronterizas está 

implantado en todos los territorios del mundo, lo que supone, que cruzar una línea 

imaginaria geográfica, sea necesario prescindir de ciertos requisitos administrativos en 

materia de extranjería por parte de las personas que deseen salir o entrar a un país; pero 

a veces ni siquiera un documento acredita a una persona (extranjera) su derecho a entrar 

a otro país. Digamos que los países restringen la entrada a los no nacionales en virtud de 

acuerdos internacionales27, (cuestiones políticas, por ejemplo).  

Aunque hubo épocas donde algunos países mantuvieron sus fronteras cerradas con el 

exterior, como sucedió en España durante el régimen dictatorial vivido durante la 

Guerra Civil Española. Hoy día, los dirigentes de casi todos los países del mundo 

(excepto una minoría) abogan no sólo por abrir sus fronteras, sino por mantener 

acuerdos diplomáticos con otros países y elaborar políticas, para que sus ciudadanos/as 

tengan una vinculación más cercana y plural más allá de sus limitaciones fronterizas, y 

                                                             
25 El caso de España, es que se ha desarrollado más en los últimos cien años que en toda su historia. Entre 
esos avances se encuentran, la erradicación de ciertas enfermedades, la higiene y salud, las necesidades 
básicas cubiertas, y por supuesto el reconocimiento de los derechos y protección de la DUDH. En cambio, 
hay países que todavía no han sufrido las mismas transformaciones, y cada vez son más pobres. 
26 Los países del primer mundo, por así llamar a los más desarrollados, vulnera sin ninguna duda, la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto en su fronteras, como siendo la otra parte de sus 
fronteras, que es como su desván donde utilizan cuando y como quieren, la mano de obra humana por un 
miserable valor. 
27 Dichos tratados entre países, posibilita el intercambio de tránsito de personas mediante 
requisitos establecidos, como así indica la legislación española en materia de extranjería en el 
artículo 25 de la LOEx. Ver enlace para dirigirse a la página del Ministerio de Asuntos 
Exteriores: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/normativa/internacional/marco_cooperacion/ 
[Fecha de consulta: 29-07-2016]  
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sea una realidad lo que se conoce actualmente como la diversidad cultural28 a través de 

intercambios comerciales si lo hacemos desde la mirada antropológica. Esta práctica a 

nivel de las políticas migratorias, sociales, económicas, etc., es la nueva forma de mirar 

al futuro y del progreso humano, sin ninguna duda. 

Digamos que, a pesar de que los espacios físicos se han delimitado con barreras, el 

cruce de civilizaciones y de culturas siempre ha buscado la forma de mantenerse en 

contacto con otras sociedades. Mayoritariamente, los fines comerciales han sido la 

causa de que las civilizaciones en todas las épocas de la historia hayan tenido contactos 

e intercambios de bienes y costumbres culturales. Como ya en su día Marcel Mauss 

(1925)29 describió en las practicas ancestrales humanas, y que recogía en su Ensayo del 

Don30, “dar, recibir y devolver”. Aún más, cuando el nuevo espacio virtual contrasta a 

que actualmente vivimos en una aldea global que funciona idénticamente igual ha dicho 

Ensayo del Don. 

 

2.3 El Nuevo Espacio de la Realidad Social 

Este nuevo espacio geográfico que compartimos los seres humanos, es la nueva realidad 

social, el nuevo reto para las políticas migratorias de mirar a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, de aunar a las sociedades, de dictar normas por el progreso 

mundial, y de crear consciencia humana a nivel planetario. Sólo de esta forma 

podríamos decir que la especie humana es una raza sin distinción alguna, y que el nuevo 

orden social esté basado en la creación de políticas migratorias de verdadera consciencia 

humana. Quizás entontes este podría ser el mayor desafío político de la humanidad; 

todos iguales, diversidad cultural, integración social, desarrollo humano mirada global 

(y no solo desde la vertiente de occidente). 

Para ello habría que mirar más allá del ámbito jurídico y hacerlo desde la disciplina de 

las ciencias sociales, desde una perspectiva antropológica que colabore y desarrolle 
                                                             
28 Esta diversidad cultura es fruto del nuevo intercambio de viajeros, como es el turismo. Un negocio que 
está lleno de intereses culturales y su enriquecimiento, como curiosidad de los seres humanos. 
29 La obra original de Marcel Mauss fue publicada bajo el nombre: Essai sur le don. Forme et raison de 
l'échange dans les societés archaiques (Ensayo sobre el don. Forma y razón del intercambio en las 
sociedades arcaicas) y fue publicado originalmente en L'Année Sociologique en el número de 1923–1924 
(publicado en1925). 
30 Dar, recibir y devolver: el reconocimiento del don entre los chaa tatna y los chaa tasi de la Mixteca 
Alta. Ver enlace de la Revista Electrónica de Redalyc: http://www.redalyc.org/pdf/351/35145329005.pdf  
[Fecha de consulta: 27-07-2016]. 
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junto a los legisladores, el contenido de las políticas migratorias. Pues es la ciencia 

antropológica31 quien puede mirar al pasado, mirar al presente y predecir el futuro, en 

cuanto a los comportamientos del hombre y de su conjunto global se refiere. La 

antropología tiene mucho que hablar en cuanto a la discriminación que muchas personas 

sufren a consecuencia de su situación migrante.  

El clima de xenofobia que se crea entre algunos ciudadanos/as de países de acogida, 

recepción o destino de muchas de estas personas que buscan una oportunidad para vivir 

mejor, es una educación fallida. Y son los propios datos cuantitativos y cualitativos que 

a lo largo de muchos años de estudio, reiteran que los movimientos migratorios son 

necesarios e importantes, y eran predecibles desde que el primer mundo empezó hace 

algo más de cien años, su desarrollo industrial. Aunque los movimientos migratorios 

han sucedido a lo largo de la historia, es a finales del siglo pasado cuando este 

fenómeno ha tenido una presencia más notable y seguirá teniéndola. De hecho, la actual 

legislación en materia de extranjería contiene aspectos para luchar contra el racismo y la 

xenofobia, concretamente en el Título IV de coordinación de los poderes públicos32. 

Pero esto se contradice con el tratamiento “discriminatorio” que reciben los extranjeros 

en condición de inmigrantes, cuando se les aplica la referida LOEx pues de nada sirve 

crear un Observatorio que luche contra esa discriminación, si la propia ley ya lo hace en 

su contenido jurídico.  

Por todo ello, el presente trabajo viene a analizar las consecuencias y repercusiones que 

padecen los inmigrantes (regulares y haciendo hincapié en los irregulares) desde que se 

produjo la transición española y se instauró la democracia. Lo que produjo que desde 

1978, España estrenara una nueva Constitución basada en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Pero en materia de extranjería fue la Ley Orgánica 7/1985, de 1 

de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, quien marcara un 

nuevo modelo de políticas en cuanto a la entrada de personas extranjeras al territorio 

español. Dicha Ley Orgánica, estuvo en vigor hasta la aplicación de la Ley Orgánica 

4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social; además a esta nueva ley, se le añade un nuevo matiz en su título, “y 
                                                             
31 La antropología lo es todo desde la disciplina humana, pues más allá de estudiar su pasado o el 
entramado cultural como ha hecho siempre. Actualmente puede ser una de las piezas claves para 
conformar un nuevo panorama social desde la mirada migratoria.  
32 Concretamente el artículo 71 recoge que se constituirá el Observatorio Español del Racismo y la 
Xenofobia, con funciones de análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de 
lucha contra el racismo y la xenofobia. La anterior LOEx 7/85 no recogía este apartado. 
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su integración social”. Dicha Ley Orgánica 7/85, tuvo que ser modificada debido a las 

exigencias de la Unión Europea de adecuar sus normas al compromiso del espacio 

común de la UE, y que obligó al Estado español a cambiar su legislación debido a su 

carácter racial, entre otros, y que más adelante se analizará. 

La suprimida Ley Orgánica 7/85  no tuvo teóricamente modificación alguna durante un 

periodo de tiempo de 15 años, mientras que Ley Orgánica 4/2000 sufrió una segunda 

modificación el 22 de diciembre de ese mismo año. Pero hasta la actualidad se han 

hecho hasta diez modificaciones a la mencionada ley. Dichas reformas ha tenido lugar 

debido a que su contenido ha tenido que ir ajustándose a la nueva realidad social, y no 

configurada precisamente por el legislador, sino por resoluciones judiciales que 

reconocían la vulneración de los derechos humanos de extranjeros reclamantes. Aun así, 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha tenido que pronunciarse en 

otras ocasiones para advertir al Estado español, que tanto la Ley Orgánica de Extranjería 

(LOEx) como su Reglamento, no cumplen con los requisitos que se establecen en dicha 

Declaración Universidad de los Derechos Humanos. 

Pero sin bien es cierto que el fenómeno migratorio ha sufrido en estos casi veinte años, 

un cambio significativo, no parece que ello haya sido la causa de las últimas reformas 

legislativas en España, sino más bien, el desacierto en el control de los flujos 

migratorios33; como indica María Dolores Valdueza (2012). 

Aunque parece ser que todo este camino a lo largo de la historia de la democracia de 

España, no ha sido suficiente para contar o adecuar con una exigente ley que cumpla los 

requisitos que respete la DUDH, en cuanto a los derechos e integración de los 

extranjeros se refiere, son los tribunales (por su carácter de aplicación en el ejercicio de 

sus funciones) los que van “guiando” al legislador a que las próximas modificaciones o 

la nueva ley que regule la situación de los extranjeros sea mucho más integradora. 

Porque la actual ley está inmersa en contradicciones debido a la interpretación que en 

muchas ocasiones las administraciones públicas, funcionarios, etc., en el ejercicio de sus 

competencias, hacen que la vida de un extranjero  y el futuro de su vida, esté en manos 

                                                             
33 Que se manifiesta tanto en los sucesivos procedimientos de regulación, como en las cifras de 
inmigrantes irregulares que se barajan. “Una aproximación al volumen de extranjeros en situación 
irregular se obtiene comparando la estimación del Censo de la Población (1.175.000) con el registro de 
residentes legales del Ministerio del Interior en 2001. Esta comparación eleva a 400.000 la cifra de 
inmigrantes irregulares, un volumen muy elevado si se considera que en las regularizaciones 
extraordinarias de 2000 y 2001 se concedió la residencia a 387.000 personas. 
Hay que tener en cuenta que no son datos recientes, y solo es a modo ilustrativo.  



 22 

de la intersubjetividad de quien tiene la última palabra para proceder a su vuelta atrás, a 

través de las resoluciones administrativas y cuando tras una renovación fallida, hay que 

acudir a los tribunales. 

Pero, finalmente y como todo esto apunta, la LOEx justifica la necesidad de una nueva 

reforma, básicamente, en dos aspectos: la obligada adecuación a las fuentes jurídicas34 y 

los propios aspectos sociológicos de las migraciones35, entendiendo que ambas 

realidades deben materializarse en el control de acceso de los extranjeros. 

Y por otra parte, se puede decir, que la aplicación del Derecho está condicionada a la 

situación administrativa a la que se encuentren los propios inmigrantes, lo que además 

genera un clima de incertidumbre. Desde esta perspectiva, la ley no debe solo 

enmarcarse en perseguir, invitar, expulsar o devolver “ilegalmente” la mera presencia 

de los inmigrantes en el territorio español, sino en el respeto de los Derechos Humanos 

a través de políticas más sociales que de verdad aboguen por la integración social.  

Asimismo, todo lo que le sucede a una persona emigrante mientras hace la larga travesía 

desde que sale de su casa, hasta que llega al destino y se convierte en inmigrante, debe 

ser aceptado desde la doctrina humana. Por lo que la resolución de un procedimiento 

administrativo no puede limitarse simplemente a su contexto literal, no puede ser 

matemático el resultado. Las ciencias sociales trabajan con datos cualitativos y hay que 

tener en cuenta que el presente y futuro de una persona inmigrante debe estar 

condicionada a otras garantías más allá de una Ley Orgánica que regula, a fin y al cabo, 

la vida de las personas extranjeras, aun máxime cuando la propia ley que regula que 

situación de los extranjeros presenta quiebras en su contenido. Sobre todo, cuando de 

inmigración irregular e indeseada se trata para los países receptores, como es el caso de 

España y la UE, que rechazan desde sus primeras líneas jurisdiccionales fronterizas, los 

                                                             
34 Respecto de la normativa comunitaria, debían de incorporarse el ordenamiento interno: La Decisión del 
Consejo de 20-12-2001 (sobre tasas); la Directiva 2001/51 de 28-06-2001 (sobre transportistas); la 
Directiva 2000/40 de 28-05-2001 (sobre expulsión); la Directiva 2002/90 de 28-11-2002 (sobre 
irregulares). Y por supuesto, la STS de fecha 20-03-2003 que establecía la nulidad de determinados 
artículos del Reglamento de ejecución de la LO 4/2000. 
35 «Así, junto al considerable incremento producido del número de residentes extranjeros en España en 
los últimos años, también se ha constatado un cambio en las formas en las que se produce el hecho 
inmigratorio del que nuestro país es receptor, lo que ha generado un mayor conocimiento de este 
fenómeno a fin de incorporar nuevos instrumentos normativos que posibiliten una mejor y más sencilla 
ordenación de los flujos migratorios facilitando los medios a través de los que se ha de desarrollarse la 
inmigración respetuosa con los causes legales, y reforzando los mecanismos para incidir en la lucha 
contra la inmigración ilegal…». 
(Exposición de Motivos de la LOE). 
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derechos de los extranjeros en situación irregular. Agravando mucho más la situación, 

cuando se llevan a cabo prácticas que vulneran los derechos humanos, como las 

devoluciones en caliente, declaradas inconstitucionalidad por los tribunales europeos 

(TEDH). 

Según ha puesto de manifiesto el propio Tribunal Constitucional desde sus primeros 

pronunciamientos, la Constitución es nuestra Norma Suprema, y es precisamente esta 

condición de supremacía “la que imposibilita el mantenimiento de situaciones jurídicas que 

resulten incompatibles con los mandatos y principios constitucionales36 que fundamentan el 

orden jurídico estatal y suponen un límite a la potestad del legislador”37, y a la del resto de 

poderes del Estado.  

Tanto la presente Ley Orgánica de Extranjería como las anteriores, sigue teniendo 

lagunas en su contenido, y de ello se desata una serie de inconvenientes que perjudican 

directamente a la vida de quienes intentan buscar un refugio38 mejor que el de su país de 

origen, de quienes dejan atrás una vida culturalmente enriquecida y una historia que 

parece apagada cuando el inmigrante transita por nuestros espacios públicos limitado 

por normas inquebrantables en muchos de los casos. Todavía queda lejos la integración 

social y las oportunidades con la que muchos migrantes habían soñado al pisar tierras 

europeas, cuando todavía se encuentran en la otra parte de la valla fronteriza intentado 

dar el salto, por ejemplo. 

Pero como indica Juan Manuel Goig (2008, pág. 16-17), esta Ley lucha contra la 

inmigración, la estancia y el trabajo irregular y el tema de los derechos fundamentales y 

negar éstos para evitar sus objetivos en política migratoria, puesto que en materia de 

derechos y libertades el legislador está limitado por la Constitución y los Tratados 

Internacionales, que les permiten restringir, en determinados aspectos, el disfrute de 

estos derechos y libertades, pero no negarlos, cuando se han reconocido también a los 

extranjeros, aunque no hayan conseguido regularizar su situación.  

 

                                                             
36 STS 76/1988, de 26 de abril. 
37 STC 76/1983, de 5 de agosto. 
38 Ni siquiera el derecho al Asilo y Refugio en virtud de la Convención de Ginebra de 1951, suele ser un 
derecho respetado en las fronteras como sucede entre España y Marruecos. Como ya hemos sabido y 
veremos más adelante, las deportaciones o devoluciones en caliente, es quizás uno de los puntos más 
relevantes que España comete en materia de extranjería. Entre otras, porque atenta contra los derechos, y 
priva la libertad quienes al menos tienen la suerte de estar en un CIE. 
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3. OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS A LA L. O. DE EXTRANJERIA 

3.1 La inmigración frente a la Ley Orgánica de Extranjería 

Desde que estrenamos democracia, España ha tenido dos desarrollos legislativos en 

materia de extranjería. La primera fue la Ley Orgánica 7/85 de 1 de julio, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España, que pretendió ser la que fuera la base 

del artículo 13 de la Constitución Española, y la que según el cual “los extranjeros 

gozaran en España de las libertades públicas que garantizaran el presente título en los 

términos que establezcan los tratados y las leyes”. Dicho sea de paso, esta ley no tuvo 

modificación alguna a lo largo de su vigencia hasta que España entró a formar parte de 

la Unión Europea, y fue entonces cuando se le pidió a España que tenía que adaptar su 

legislación en materia de extranjería al nuevo marco social de las políticas europeas y 

postularse hacia una ley más integradora y menos represora. Como lo fue la derogada 

ley debido a su carácter racial en cuanto a las actuaciones que se llevaron a cabo por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado39, y que fue duramente criticada 

debido a que era prácticamente la respuesta a la LOEx. 

Así nace la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. Y es ahí donde se especifica en el actual 

título el término “integración social”40. Un concepto que se redacta en el Título IV de la 

actual Ley Orgánica; Coordinación de los poderes públicos. Título destinado a especificar 

en seis artículos (del 67 al 72) las características más significativas del fenómeno 

inmigratorio. Así como los organismos implicados en la coordinación para la lucha 

contra la xenofobia y a favor de la aceptación de la inmigración como un hecho real y 

necesario. Es decir, son los estamentos del Gobierno de España, quienes tienen y deben 

de fijar qué medidas se van a adoptar para la población extranjera. Algo que se viene 

sucediendo continuamente, y que deja indefenso en cuanto a la actual ley, que deja las 

garantías y protección  los derechos de la inmigración, sobre todo a la irregular, sin 

ninguna tutela que proteja sus intereses. 

                                                             
39 Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
40 Jesús García Cívico, trata el tema de integración social de los inmigrantes en España. Dicha integración 
social del inmigrante1 se puede plantear en términos jurídicos, morales, humanitarios, económicos, 
políticos, etc. y en cada una de estas sedes, se puede poner el acento en los derechos o en los deberes, se 
puede hablar en términos de derechos humanos (o de libertades y derechos fundamentales) o en términos 
de control de flujos migratorios y de seguridad nacional, se puede plantear desde el compromiso 
axiológico de la democracia con valores y principios de justicia, como lo son las distintas dimensiones de 
la igualdad para una integración como disfrute efectivo de derechos y deberes a partir de unas pautas 
comunes de convivencia (unas reglas de juego). 
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Pero lo sorprendente de esta segunda y nueva ley es que en menos tiempo que la 

primera legislación tras la democracia, haya sido modificada en diez ocasiones (algo 

que ya hemos comentado y no deja de resultar curioso el objetivo de la ley de 

extranjería a lo largo de la historia de la democracia). Sin ir más lejos, solo el primer 

año de su aprobación, ya fue modificada. Lo que supone que dicha ley de extranjería 

haya ido demostrando a lo largo del tiempo, que su contexto normativo esté siendo un 

fracaso en cuanto a la nueva visión a los estándares exigidos por los colegas de la UE, y 

lejos del alcance de un concepto de la realidad social, como es la aldea global. Donde 

los flujos migratorios que se producen, son más rápidos y desde lugares más remotos, y 

que el término de “integración social” no pueda decirse que sea una realidad, por cuanto 

todavía queda por llegar, para a tener un marco jurídico que verdaderamente no solo 

proteja y garantice el derecho de las personas extranjeras en cuanto cumplan a los 

requisitos de entrada, estancia y salida, sino que además, contemple la posibilidad de 

que la entrada masiva de forma ilegal al territorio nacional de seres humanos 

inmigrantes, deje de convertirse en titulares de noticias y, deje ser también una 

respuesta a su rechazo mediante las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado (FCSE), cuyas competencias no son precisamente la de un modelo policial 

represor, sino la de un modelo social, mediador y de resolución de conflictos sociales. 

Aun más, cuando en una sociedad como la nuestra, y en los tiempos que corren cuando 

hablamos de cultura, todo está cambiando vertiginosamente debido al papel41 que ocupa 

la incorporación de las nuevas tecnologías “mass media42”, con los nuevos medios de 

transporte43 que unen los destinos más remoto del planeta, y porque ante todo, el nuevo 

pensamiento que se tiene del ser humano; lejos de su pasado por suerte, es hoy una 

                                                             
41 Este impacto de los medios de comunicación, llegan a todos los rincones más remotos del planeta. Y en 
el caso de la televisión, les hacemos ver al mundo, las riquezas de nuestra esencia cultural, social, y de 
paso la económica. Y así se sienten atraídos las personas de otros lugares del mundo que buscan una 
oportunidad mejor que la que tienen en sus países de orígenes. 
42 Los medios como poder:  los medios de comunicación de masas se atribuyen a una sociedad y un 
modelo de vida muy concreto, como es la sociedad de masas, que tiene su origen en la Edad 
Contemporánea y que se caracteriza por la revolución industrial, que produce el abandono de la 
agricultura en favor de la industria y los servicios, grandes movimientos demográficos que incluyen el 
éxodo rural, y la mecanización del trabajo, que hace que las máquinas sustituyan a los artesanos. Los 
grandes cambios sociales de la sociedad industrial van acompañados de un cambio en la visión individual 
de la forma de vida, y en los lazos entre las comunidades. 
43 Estos medios de transporte como los aviones, unen el mundo de forma más rápida y más cómoda. Por 
ello, es hoy una realidad viajar a cualquier parte del mundo y también poder regresar a casa. Si miramos a 
nuestro pasado, salir de casa era una aventura de que no se sabía con certeza si se volvería.  
Por eso la actual LOEx implica a las compañías de transporte a responsabilizarse en materia legislativa 
sobre la situación irregular de sus clientes o pasajeros que intenten acceder al territorio español. 
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realidad ante la DUDH, de quienes eran seres humanos con derechos y los que no tenían 

esos derechos por tratarse de esclavos. Esta nueva conciencia que todavía no ha 

despertado las mentes más egidas de quienes están implicados en la elaboración de 

leyes en materia de extranjería, debería mirar antropológicamente a través de la historia, 

para dar una respuesta más eficaz y desde la tolerancia, al fenómeno migratorio; que ha 

existido siempre y seguirá existiendo. Por ello, los países que se supone que son los más 

desarrollados, los más visionarios, los que ya tienen la hegemonía supranacional y 

forman parte de las costumbres de sus habitantes, de las garantías de los derechos y 

libertades, son los que deben desarrollar leyes en materia de extranjería, que de verdad 

se adapten a la aldea global, y den una respuesta al fenómeno social migratorio desde la 

comprensión humana basándose en un nuevo marco del derecho. Pues solo así, solo 

siendo capaces de poner en práctica los fracasos de la historia de nuestro país, e incluso 

de los otros países, podremos afinar e imponer un sistema más democrático, como los 

del artículo 1.1 de la Constitución Española. 

Pero hay que tener en cuenta que no solo la inmigración irregular que intenta entrar o 

está dentro (en la sombra de los poderes del Estado) del territorio nacional, son los más  

perjudicados. Pues la actual legislación en materia de extranjería puede hacer que al 

igual que un extranjero que se halle en situación regular44, y pueda ir logrando niveles 

más altos de regularidad, y con ello más derechos, pueden también pasar a situaciones 

de irregularidad desde el momento en que se produzca la denegación de las 

renovaciones solicitadas o la imposibilidad del tránsito de una situación de regularidad  

a otra45. Para estos sujetos, el legislador no establece grandes novedades, simplemente 

trata de simplificar aspectos administrativos. 

Pero, como afirma María Dolores Valdueza (2011):  

“los inmigrantes desiertos, también se encuentran los que han accedido soslayando los trámites 

exigidos o los que, siendo regulares ab initio, conforme a lo indicado, han perdido dicho estatus 

jurídico. Ante esta situación de irregularidad se interviene administrativamente de dos maneras: 

a) reduciendo el nivel de derechos (asistencia sanitaria, etc.).  Y, b) procediéndose a la 
                                                             
44 Conviene mencionar una medida novedosa que no interviene en la inmigración irregular, sino en la 
regular; se trata de las ayudas al retorno voluntario. La Disposición Adicional Octava de la LOEx, señala 
que “el Gobierno contemplara anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las 
personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la 
que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad”. 
45 Por ejemplo, el extranjero que accedió al país con visado de turista, en el momento en que agote el 
tiempo máximo del mismo, debe regresar a su país; y si no lo hiciera y permaneciera en España, pasaría a 
ser irregular, por más que su situación inicial fuese en absoluta regularidad.  
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expulsión46, al ser susceptible de esta sanción el no estar en posesión de la autorización para 

residir”.  

 

3.2 Los Movimientos migratorios y sus repercusiones ante la LOEx 

La inmigración ni es un fenómeno47 nuevo ni estable que se pueda decir en el caso de 

España, porque ha existido durante todos los tiempos y en distintos lugares del mundo. 

Muchas personas extranjeras vienen al territorio español o europeo de forma temporal, 

de aquí que se diga que la inmigración no siempre tiene porque ser estable, sino algo 

temporal y transitorio. Hay quienes lo hacen para residir por un tiempo, otros para 

trabajar, y otros para ambas situaciones, que están recogidas en la actual LOEx en el 

Capítulo II, sobre la autorización de estancia y de residencia.  

Estos desplazamientos geográficos de seres humanos extranjeros48 provenientes de 

cualquier rincón del mundo, eligen un territorio por diversos motivos, unos lo hacen 

para quedarse por un largo tiempo y otros por un periodo corto de tiempo. Pero de 

cualquier manera que intenten entrar o estén dentro del territorio nacional, tendrán que 

cumplir con los requisitos establecidos de la legislación en materia de extranjería 

(LOEx) y en aplicación a su Reglamento. Lo que supondrá que muchas personas 

extranjeras no puedan acceder al territorio nacional aunque sea con un visado de turista, 

otros lo hagan pero no puedan permanecer en el territorio para cumplir sus objetivos, ya 

sea de residencia o trabajo. Y mientras esto sucede, aparece jurídicamente una nueva 

figura entre quienes no pueden acceder pero acceden al territorio nacional fuera de los 

puestos fronterizos habilitados, y que se denomina a este fenómeno como “inmigración 

ilegal, regular, clandestina, etc.”. Es en estas figuras de la inmigración, llamémosla 

“indeseada”, es el objetivo principal de la reforma que se estudia sobre los mecanismos 

de control, que sucede en distintas etapas.  

                                                             
46  Hay que tener en cuenta que no siempre es viable esta vía, puesto que debe estar condicionada a la 
existencia de acuerdos de devolución con el país de origen del inmigrante sancionado. De no existir 
dichos acuerdos, estos extranjeros permanecen en nuestro país en una especie de limbo jurídico. 
47 La emigración es un fenómeno de la actualidad, aunque siempre ha existido. Pero hoy más que nunca, 
este fenómeno representa una nueva transformación del mundo actual.  En el siguiente enlace se puede 
consultar este aspecto que aquí se trata: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5629/1/ALT_11_10.pdf 
[Fecha de consulta: 18-06-2016]   
48 Cuyo término se hace desde una perspectiva jurídica para diferencial a la persona nacional de la no 
nacional, o en otro aspecto, es el ciudadano frente a la ciudadanía, cuya diferencia está en quienes gozan 
de una serie de derechos al ser nacionales, frente a quienes no lo son. En España se recoge en el artículo 
11 de la Constitución Española. 
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Pero que cuyas definiciones no tienen porque significar lo mismo desde una perspectiva 

jurídica, puesto que una persona que esté en territorio nacional sin haber entrado por los 

puestos legalmente establecidos, puede hallarse de una serie de requisitos que le 

posibiliten su estancia o permanencia. Aunque hay que reconocer, que popularmente la 

sociedad española ha tildado la visión de la presencia de inmigrantes, sobre todo 

irregulares, en el espacio del territorio nacional, como de ilegal49, u otros estereotipos 

desfavorables que estigmatiza a la población migrante; sobre todo la proveniente de 

aquellos países pocos desarrollados, con políticas extremas, en cuyas causas habría que 

mirar el papel que hace el primer mundo o norte de los países frente a los del sur. 

La inmigración es fruto de un proceso global, algo normalizado en las sociedades 

modernas, donde los agentes socializadores como los medios de comunicación, 

muestran al mundo la forma de vida de un país. Y este hecho social hace replantearse a 

muchos ciudadanos de esos terceros países, como los del continente africano, 

sudamericano o asiático, que emigrar hacia un país como es España y su extensión por 

Europa50, pueda convertirse en una oportunidad familiar, laboral, o simplemente como 

una experiencia única de poder enriquecerse culturalmente51. Al menos ésta debería ser 

la visión del país receptor como ángulo de políticas sociales e integradoras en el sentido 

más amplio de su contexto fundamental, sobre este fenómeno migratorio que en las 

últimas décadas se está dando con mucha frecuencia y que ninguna ley como la que 

actualmente se aplica en España, podrá frenar la inmigración irregular. Por lo tanto, hay 

que tener en cuenta que hay que aceptar la realidad y darle una solución lógica y 

contundente desde nuestra experiencia pasada, presente y posible.  
                                                             
49 Actualmente la sociedad española, reforzado por los medios de comunicación y los discursos políticos, 
hace pensar que los inmigrantes son ilegales. Y así sucedió hace tiempo, cuando una persona inmigrante 
que se hallara en el territorio español y ésta fuera ayudada para dar asistencia a las necesidades básicas 
por otra persona nacional o residente, ésta incurriera en un delito de tráfico de seres humanos. Ya que no 
estaba permitido ayudar a estas personas inmigrantes que habían entrado de forma ilegal. Lo que habría 
que tener en cuenta es que ninguna persona es ilegal, en todo caso, sería una persona en situación 
irregular desde el marco jurídico español. 
50 Debido a la supresión de fronteras por el Aservo Schengen, la circulación por estos países, es mucho 
más práctico y libre para quienes ya estén en alguno de los países miembros.  
51 José María Fernández Batanero (profesor de la Universidad de Sevilla). “La diversidad etnocultural, 
que ya existía con una cierta extensión en todos los países europeos, se ha visto incrementada en las 
últimas décadas por un número creciente de inmigrantes que han venido a los países Occidentales desde 
todas las partes del mundo. De hecho, la presencia de inmigrantes ha transformado a un gran número de 
países, incluyendo aquellos que, hasta los años 70, nunca habían sido países de inmigración, como es el 
caso de los países del sur de Europa y más concretamente España. La inmigración constituye uno de los 
actuales fenómenos sociales, culturales y económicos de mayor trascendencia”. La transversalidad 
curricular en el contexto universitario: Una estrategia de actuación docente. Revista cubana de educación 
superior, ISSN 0257-4314, Vol. 24, Nº 2, 2004, págs. 76-87. 
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En los casos más alarmantes para un ser humano, los motivos que empuja a una persona 

a salir y abandonar su país, son las propias razones de supervivencia: conflictos bélicos, 

cuestiones políticas, etc. Es decir, donde en su país ni siquiera tiene las mínimas 

garantías de proteger la dignidad humana; ya ni siquiera es cuestión de la DUDH. Para 

estos casos, el desarrollo en materia de extranjería de la legislación española, así como 

se contempla el derecho al asilo y refugio52 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, 

reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. Este Derecho de asilo es 

un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cualquier 

persona fuera de su país de origen en caso de persecución política. El artículo 14 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce este derecho básico: 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar 

de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios 

de las Naciones Unidas. 

Pero sobre este asunto, cabe señalar que los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 

y  Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, no reconocen 

este derecho al no contener ningún precepto referente al asilo, a pesar de que ambos 

recogen el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos y pretenden 

dar forma jurídica vinculante al este documento orientativo. Tampoco recoge esta 

garantía la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque sí en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea53 en su artículo 18:  

“Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de 

Ginebra de 28 de julio de 1951 y de Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el 

                                                             
52 La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser 
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado 
grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, 
a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos 
motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. 
El amparo concedido con la protección internacional (término que engloba tanto el derecho de asilo como 
la protección subsidiaria) consiste en la no devolución ni expulsión de las personas a quienes se les haya 
reconocido, así como en la adopción de las medidas contempladas en la normativa española, la de la 
Unión Europea y en los Convenios internacionales ratificados por España mientras subsistan las 
circunstancias en virtud de las cuales se les concede el derecho de asilo o de protección subsidiaria. 
53 Ver el enlace de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 
 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf 



 30 

Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea”. 

Y en el caso de España y su legislación, a tenor del Real Decreto 557/2011, de 20 de 

abril por el que se aprueba el Reglamento, recoge grandes logros en materia de 

residencia de larga duración y la estabilidad de la que gozan las personas extranjeras 

titulares de esos derechos en el territorio nacional, y conforme a la ley, debidamente 

documentadas54. Pero este reconocimiento queda todavía lejos de la igualdad de 

oportunidades respecto a otros ciudadanos extranjeros en situación irregular, que 

cuando no son apátridas, no tienen el mismo derecho a circular libremente por el 

territorio nacional, a consecuencia de requisitos del artículo 25 bis de la LOEx, o por 

falta de Acuerdos Internacionales entre España y otros países. Esto supone un desafío 

para el inmigrante, y una falta de respuesta por parte de la legislación del territorio 

nacional e incluso europeo, y que a falta de esa esperada respuesta, se produce 

discriminación en los puestos fronterizos, fuera de ellos, y a veces, con respuestas que 

empujan a la violencia policial como la única vía para prevenir la inmigración que 

intenta acceder fuera de los puestos fronterizos legalmente establecidos. 

De cualquiera de las maneras, la actual ley no está dando la respuesta deseada a las 

personas extranjeras, ni a las regulares ni mucho menos a las irregulares55. Tan solo hay 

que ver la imagen que se vende en los medios de comunicación, en el que nos hacen 

creer que se está produciendo una invasión de personas inmigrantes por la valla de 

España y Marruecos; a día de hoy no hay datos oficiales que revelen una cifra de los 

inmigrantes que aguardan en la otra parte de la valla. Y por ahora, en el control de las 

fronteras frente a estos flujos migratorios, vale todo56 (FRONTEX). De hecho, la UE ya 

ha planteado modificar la actual ley de extranjería debido a la cantidad de quejas 

                                                             
54 La importancia de la documentación consiste cualquier documento expedido por las autoridades 
competentes, en el que haya constancia de un registro de identificación de las personas, en este caso 
indocumentadas. Dicho documento, le permite el disfrute de la libertad de circulación y una seria de 
derechos que no podrán ser los mismos que el resto de nacionales, conforma al artículo 13.2 de la CE. 
55 Las nuevas exigencias de control convertían definitivamente (en una peligrosa confusión del lenguaje) 
a muchos inmigrantes en “ilegales”. El sentimiento de desconfianza ante el extranjero, considerado ahora 
como amenaza a la estabilidad y bienestar propios permitía sin mayores dificultades la adopción en 1990 
por parte del Consejo de Ministros del Interior, el llamado “Grupo de Trevi” de una regulación restrictiva 
sobre el derecho de asilo, frente a la moderna tradición de las democracias europeas. 
56 A falta de un conjunto de normas legales, de un protocolo de actuación policial, etc., existe una especie 
de carta blanca por el que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tienen que actuar de acuerdo a 
los principios jerárquicos de su institución.  Tanto los obstáculos físicos que presenta la valla, como la 
violencia policial, la valla fronteriza se convierte en un lugar oscuro donde se violan los DDHH.  
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presentadas por organismos no oficiales que trabajan y cooperan con los inmigrantes de 

la otra parte de la valla.  

 

3.3 El inmigrante al servicio de la economía 

En las últimas décadas, la mayoría de los españoles han experimentado un crecimiento 

económico, al que actualmente han visto también en declive. Lo que para los expertos 

es sin ninguna duda una crisis económica, que sobre todo en España ha sido donde más 

se ha notado el descenso57 de la economía, la escasez de consumo, las cifras alarmantes 

de desempleo, los recortes en los gastos públicos, y por supuesto, en todos los aspectos 

de la clase trabajadora. A este proceso de la economía se le llama también “burbuja”. Es 

decir, los ciudadanos/as españoles durante un tiempo han estado viviendo de un 

desarrollo inmobiliario, al parecer fuera de lo previsto, pero eso ha llevado a la creación 

de empleo, y esto lleva a un nivel de consumo elevado (si hay empleo hay consumo, y si 

hay consumo hay más empleo). Este auge del empleo está proporcionalmente 

relacionado con un alto nivel de consumo, que ha sido también impulsado por cientos 

de miles de inmigrantes que durante este periodo de tiempo descrito, han sido parte de 

la creación, desarrollo y realidad del crecimiento de la economía española. Ahora, sin 

embargo, hablar de crisis58 en España, es relacionarlo para algunos aspectos con la 

inmigración, y los efectos que conlleva acuñar dicho matiz, implica en el retroceso de 

unas políticas migratorias que derogue la actual LOEx por otras más adaptadas a los 

principios éticos de la modernidad social. 

Por todo ello, hay que tener en cuenta que todo movimiento migratorio, de la naturaleza 

que sea, se convierte en un hecho social total59,  y en un movimiento de población que 

                                                             
57 La pobreza y la exclusión en España han aumentado "de manera alarmante" en los últimos años, con 
13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014, esto es, el 29,2% de la población 
española, según concluye el informe Una economía al servicio del 1% hecha pública hoy por Oxfam 
Intermon. Ver enlace de la noticia de un periódico especializado en economía: 
http://www.expansion.com/sociedad/2016/01/18/569c939246163f280a8b45bf.html [Fecha de consulta: 
29-07-2016] 
58 Ver el enlace del artículo de la revista digital, “Inmigración y Crisis en España”: 
 http://www.migrastudium.org/doc/LR_MP_XA_CAST%2007042015-1429539344.pdf [Fecha de 
consulta: 29-07-2016] 
59 Mauss, por contraste, trató de abarcar las realidades en su totalidad, en especial por medio de su famosa 
expresión de «hecho social total». Así, en su opinión, un hecho social implica siempre dimensiones 
económicas, religiosas o jurídicas y no puede reducirse a uno solo de esos aspectos. Mauss también 
escoge aprehender al ser humano en su realidad concreta, es decir, bajo el triple punto de vista fisiológico, 
psicológico y sociológico. 
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aporta un beneficio sin ninguna duda, a la economía de los países, aumentando el 

Producto Interior Bruto (PIB), como apunta la Dra. Lilliana Lorena Avendaño (2007), 

autora del trabajo “Inmigración y PIB  per cápita60”.  

Pero este cambio61 creciente de la economía que no solo ha sido posible por los 

trabajadores españoles, sino también ha tenido mucha repercusión la mano de obra de la 

inmigración procedente mayormente de los países sudamericanos, aunque también de la 

inmigración africana y asiática (éstos últimos arraigados en prácticamente todo el 

territorio nacional y dedicados al comercio de productos de importación asiático y 

ventas), y que ha sido mayormente nuestra reserva de mano de obra barata62. Y que a 

consecuencia de la burbuja, ahora deshinchada, ha producido la desdicha que hoy 

padece España y sus habitantes, y que también la sienten los inmigrantes más allá de la 

economía; como son las expulsiones del territorio a consecuencia de la falta de 

contrataciones laborales debido a la escasez de mano de obra en muchos sectores en el 

que se utiliza a los inmigrantes. Y que en muchos casos, no han podido renovar los 

permisos de trabajo, o en otras ocasiones han sido expulsados por no cumplir con los 

requisitos de prórroga de estancia o permiso de residencia, en virtud del art. 30-36 y 

siguientes de la LOEx, siendo estos quizás los que más han perdido si observamos la 

otra parte más amarga de la inmigración desde el lado más humano.  

Y digo humano, porque cuando había crecimiento económico y se necesitaba mano de 

obra barata para que muchos empresarios (la mayoría españoles) pudieran obtener más 

beneficios y en menor tiempo, se ha necesitado que alguien estuviera ganando un sueldo 

por debajo del salario mínimo interprofesional63 del indicado y que establezca la ley. 

                                                             
60 Ver el enlace del trabajo de la doctora de la Facultad de Económica de UAM.: 
 http://campus.usal.es/~ehe/anisi/MA/Laura/trabajos/INMIGRACION_Y_PIB.pdf [Fecha de consulta: 
12-08-2016]   
61 Ver el trabajo de la “Influencia de la Inmigración en la Economía Española”, donde se especifica 
claramente, a modo de tablas estadísticas, la situación de España en los años 90, y como fue cambiando 
su situación a principios de la década del presente siglo, y hasta la actualidad. Ver el enlace del Trabajo: 
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3641/1/La%20influencia%20de%20la%20inmigraci%C3%B3n%2
0en%20la%20econom%C3%ADa%20espa%C3%B1ola.pdf [Fecha de consulta: 12-08-2016]  
62 Es curioso que durante la colonización, los africanos eran forzados a salir de su país a Europa como 
mano de obra esclava. En cambio hoy ha cambiado todo.  
Por eso insisto en reivindicar la historia y desde la mirada antropológica, lo que el hombre del Viejo 
Mundo, ha construido desde sus contiendas. Por ello, queda mucho que reflexionar y analizar la situación 
que sufren las personas del mundo, para poder establecer una legislación que discrimine.  
63 En el siguiente enlace se puede apreciar la escasa evolución del sueldo mínimo interprofesional, y  
comparar como la población de inmigrante, ha realizado las mismas actividades que muchos nacionales, 
pero mucho más por debajo de lo establecido. Se puede decir que ha rozado la precariedad laboral y 
actualmente sigue ocurriendo lo mismo a través de la economía sumergida.  
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Así surgió el efecto llamada, o cualquier otro nombre que se le quiera denominar a este 

flujo migratorio procedente de otro continente o país europeo, que se sentían atraídos 

por la creación de empleo en España. Aunque también hay que decir, que España, es un 

destino elegido por sus condiciones climatológicas, por su cultura, y por otras 

circunstancias sociales; sobre todo en el caso de la población latina, a quienes le 

debemos deudas desde las épocas coloniales. Y de ahí, que España tenga el 

compromiso64 de fijar Acuerdos Bilaterales con los países Iberoamericanos; como es el 

caso de la nacional por adopción al tener sus ciudadanos, ascendientes directos en 

primer y segundo grado, por ejemplo. 

Pero durante el último periodo de crecimiento económico del país, y con la explosión 

del boom65 de la construcción se necesitó mucha mano de obra, y la inmigración tuvo 

un papel predominante en la economía de nuestro país porque se necesitó mucha mano 

de obra, además de un crecimiento de la natalidad, debido a que España estaba (y está) 

actualmente teniendo un envejecimiento de la población más avanzada y a cuya 

población hay que mantener, siendo la anterior y según las futuras estimaciones, la 

población migrante a quien se tenga de nuevo que acudir; según la proyección de la 

población de España 2014-2064, del Instituto Nacional de Estadística (INE)66.  

Actualmente todo ha cambiado, y los mercados españoles (más que los de otros países 

europeos) se han desplomado causando altas cifras de desempleo. Esto ha obligado a 

                                                                                                                                                                                   
Pero en primer caso, la bajada del sueldo interprofesional, se debía a que si el empresario tenía que pagar 
un salario “normal”, no le daba de alta a éste, y si no estaba de alta, no tenía contrato para poder justificar 
su permanencia. Lo que obligaba a trabajar por un contrato y en condiciones salariales infrahumanas.  
Ver enlace de un periódico español especializado en economía: http://www.datosmacro.com/smi/espana 
[Fecha de consulta: 24-08-2016]   
64 Iberoamérica ha sido siempre una prioridad para la política exterior de España. Los lazos humanos, 
históricos, sociales, culturales, políticos, económicos y lingüísticos han hecho de Iberoamérica una 
constante en la política exterior de los Gobiernos españoles. En la actualidad, nuestro país aspira a lograr 
unas relaciones en pie de igualdad y equilibradas. Además, España es un agente clave en las relaciones 
entre Europa y los países de esa región.  
Ver enlace de la página oficial de Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Iberoamerica/Paginas/EspEnIberoam
erica.aspx [Fecha de consulta: 12-08-2016]   
65  En el siguiente enlace se puede leer el trabajo: La “década prodigiosa” del urbanismo español” (1997-
2006) del autor Eugenio L. Burriel de Orueta. 
Ver enlace de la página de la revista de la Universidad de Valencia: http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-
270/sn-270-64.htm [Fecha de consulta: 12-08-2016]   
66 En el siguiente enlace se puede observar los datos estadísticos sobre los estudios de la población 
española, en el sentido de natalidad, mortalidad y envejecimiento.  
Ver enlace del Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/prensa/np870.pdf [Fecha de consulta: 
24-08-2016]   
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reducir muchos gastos públicos67, e incluso a aplicar el Reglamento de la Ley Orgánica 

de Extranjería con absoluta rigidez para expulsar a las personas migrantes que ya no 

necesita España (antes de la crisis un poco más relajado su aplicación), las cuales se 

estiman que entre el año 2010 y 2015, un millón de extranjeros residentes en el país; 

eran 5,4 millones entonces y son ahora 4,4, según cifras de la población a 1 de enero de 

2015 que publicó68 el Instituto Nacional de Estadística. Lo que se representa con estos 

datos, es que según el catedrático Antonio Izquierdo (1997) de Sociología de la 

Universidad de La Coruña, “nos encontramos como antes de la crisis en volumen de 

extranjeros”. Asimismo, el director del Centro de Estudios Demográficos de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, Albert Esteve indica, que ya se ha producido el 

ajuste demográfico entre la población migrante.  

Pero estas expulsiones se han debido por parte, a que el Estado español no haya 

modificado sus políticas en materia de extranjería, y muchos permisos de trabajo y/o 

residencia no se hayan renovando durante los periodos de plazos establecidos por la ley, 

o ante la falta de los requisitos exigidos. Y esto ha obligado a la expulsión de muchos 

inmigrantes a sus países de orígenes, sin ni siquiera tener en cuenta que muchas de estas 

personas habían mantenido un arraigo social en España, como era el caso del conocido 

“Niño Maleta” que fue noticia69 por su particular caso. En el que a pesar de contar los 

padres con permiso de residencia y trabajo, le fue denegada la solicitud de reagrupación 

familiar conforme al Capítulo II de la LOEx. 

Si analizamos brevemente las fundamentaciones que motivaron la denegación de dicha 

solicitud, nos topamos con un artículo que debe ser modificado, como es el art. 17 de la 

LOEx que no cumple con los requisitos de la DUDH, de acuerdo con su artículo 16:  

"La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado".  

                                                             
67 En épocas de crisis como  la que todavía está atravesando España, el Gobierno optó por recortar el 
gasto público debido al sostenimiento de la población desempleada entre otros aspectos.  
Ver el siguiente enlace para comprobar la reducción de los ciudadanos en España: 
http://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2015/10/la-reduccion-del-gasto-sanitario-en-espana-
durante-la-crisis.pdf [Fecha de consulta: 05-08-2016]   
68 Ver enlace de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística: 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_migrac.htm [Fecha de consulta: 30-07-2016]   
69 El niño maleta fue un caso peculiar, porque a pesar de que sus padres se encontraban ya en España 
residiendo con un permiso de residencia y trabajo, no reunía los requisitos para reagrupar a su familia, 
como fue el caso de su hijo de ocho años de edad. Ver enlace de la noticia:  
http://www.eldiario.es/andalucia/enabierto/nino-maleta_6_387821244.html [Fecha de consulta: 09-06-
2016]   
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Y donde en situación como esta, el Estado español está obligado a someter su 

legislación a estas líneas directrices, tras haber firmado el compromiso de la declaración 

por la que debe basarse los principios del contenido de su ordenamiento jurídico. En 

cambio, si no se hubiera denegado la solicitud por no llegar a la cuantía exigida de 

ingreso laboral mensual que establece el sustento para garantizar la vida familiar en el 

territorio nacional, la vida de un menor, la moral de un padre y una madre, no hubieran 

estado en el límite por no ajustarse unos escasos euros que acredita la solvencia 

económica, según el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)70. 

Pero esta realidad sabe de poco porque ha tenido un final feliz y se puede contar. Pero 

muchas otras realidades no han tenido la misma suerte, y un número alto de familias de 

personas migrantes en España se encuentran desgajadas y desestructuras por una 

legislación que hace casi imposible la reagrupación familiar71. Y que más que integrar a 

aquellos inmigrantes que estuvieron  aquí durante el desarrollo económico. La respuesta 

por parte del Gobierno de España y sus políticas en materia de extranjería, ha sido la de 

invitarlos a marcharse por donde muchos inmigrantes ni siquiera han venido; así la 

Administración se asegura de que los inmigrantes han salido del país. Como fue el caso 

de las políticas de retorno voluntario72 para las personas extranjeras en colaboración con 

el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dicha campaña de actuación “contra” la población migrante, invitaba, por así decirlo, a 

que aquellos inmigrantes que se hallaran en cualquiera de las situaciones (regular e 

irregular) pudieran marcharse73 a sus países con los gastos del viaje incluido, y además, 

con las prestaciones básicas que tuvieran pendiente a consecuencia del desempleo en 
                                                             
70 Ver página oficial del IPREM para conocer las cuantías establecidas en relación con el nivel de 
economía y consumo: http://www.iprem.com.es/ [Fecha de consulta: 24-08-2016]   
71 En materia de reagrupación familiar, para evitar fraudes en las «reagrupaciones en cadena» se ha 
incorporado a la Ley Orgánica, como presupuesto para el ejercicio de dicho derecho por parte de un 
residente que lo fuese en virtud de una previa reagrupación, el que este sea titular de una autorización de 
residencia independiente, así como determinados requisitos concretos para el ejercicio de la reagrupación 
familiar en el caso de ascendientes previamente reagrupados. Igualmente se precisan los supuestos en los 
que los cónyuges y los hijos reagrupados pueden acceder a una autorización de residencia independiente, 
para lo que en todo caso se exigirá que cuenten con una previa autorización para trabajar. (Exposición 
Motivos LOE). 
72 El siguiente enlace pertenece a la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y explica 
en qué consistía las actuaciones dirigidas a las personas inmigrantes a retornar a sus países: 
 http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_15/contenidos/guia_15_37_4.htm [Fecha de consulta: 24-
08-2016]   
73 En este artículo “Emigración de Retorno y Crisis en España”, de la Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona, se explica en qué ha consistido todo este maremágnum 
que ha creado problemas familiares a consecuencia de este desafiante reto de las políticas migratorias: 
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-491.htm 
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España o subvenciones, haciendo que estas no se perdieran si retornaban a su país. Es 

decir, “pedimos mano de obra y ellos vinieron”, ahora que no le hace falta al Reino de 

España, se aplica contundentemente la LOEx o se hacen campañas para concienciar a la 

población migrante que no son necesarios; sin ni siquiera tener en cuenta el papel 

fundamental que han realizado, realizan, y sobre todo, que políticas negativas como las 

llevadas a cabo, solo hacen estigmatizar desfavorablemente a la población migrante 

frente a la opinión popular de la sociedad española.  

Por supuesto, que los poderes públicos, a través la legislación vigente y utilizando su 

maquinaria instrumental jurídica, así como a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, para perseguir a los que ya no necesitamos y por la legitimidad de 

la violencia policial al servicio de la ley de extranjería, enviarlos de nuevo a sus países 

de orígenes. Esto ha contribuido a que la población migrante se haya convertido más 

vulnerable frente al empresario nacional, a quienes estaban dispuestos a alquilar las 

viviendas a inmigrantes, etc., y que este sector de la población haya ocupado en nuestro 

panorama social trabajos domésticos como cuidadores de personas mayores o enfermas 

o trabajos en la zona rural74 como una mano de obra ni tan siquiera barata, cuando no, 

precaria y viviendo a la sombra75 de la sociedad española. El universo laboral de la zona 

rural corresponde al de los trabajadores inmigrantes que actualmente están trabajando, bien 

sea con contrato o sin contrato. César Talegón & Laura Martín (2010). 

Con argumentos como estos, la sociedad española, receptora de los agentes 

socializadores tecnológicos, como la televisión, la radio, la presa, internet, etc., ha ido 

asumiendo y concienciándose erróneamente (sin ninguna duda) que en épocas de crisis 

como las que hemos vivido, los inmigrantes suponen gastos para la economía del país. 

Por ello, todos los españoles y comunitarios europeos hemos sido testigos de los 

mensajes emitidos por el gobierno, señalando a los inmigrantes y relacionándolo con la 

                                                             
74 Los autores realizan un trabajo sobre el “Mercado laboral, formación y población inmigrante en el 
medio rural de Castilla y León”. Ver el enlace del artículo: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:L3p7WN9nmaIJ:www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/
195/428/Mercado_laboral.pdf%3Fblobheader%3Dapplication%252Fpdf%253Bcharset%253DUTF-
8%26blobheadername1%3DCache-
Control%26blobheadername2%3DExpires%26blobheadername3%3DSite%26blobheadervalue1%3Dno-
store%252Cno-cache%252Cmust-
revalidate%26blobheadervalue2%3D0%26blobheadervalue3%3DJCYL_EconomiaEmpleo%26blobnocac
he%3Dtrue+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 
75 Si recordamos las deportaciones que se hacían en caliente a primeros del siglo XX desde los puertos de 
Algeciras y otros aeropuertos hacia el continente africano, casi más de una década después, se vienen 
repitiendo los mismos episodios contra la inmigración irregular. Quizás esta sea la única imagen que la 
política española pueda presentar y llevar a cabo a falta de unos principios éticos, o cuando no, morales.  
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crisis económica; y cuando no, los medios de comunicación76 lo han etiquetado en 

relación con delitos o casos que estigmatizaban a la población migrante. E incluso 

creció una nueva consciencia antisocial que culpaba a que el elevado número de 

inmigrantes utilizaba los recursos públicos de los españoles y eso obligaba a reducir los 

gastos públicos debido a la cantidad de demandantes. Y así se ha ido haciendo campaña 

de derribo contra los inmigrantes través de imposiciones, como en el caso de sanidad 

pública, la primera asistencia médica de urgencia; suprimiendo el derecho a ser atendido 

por un médico familiar ante la situación administrativa en la que se halle, y en los que el 

artículo 12 de la LOEx establece que: 

“los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la 

legislación vigente en materia sanitaria”.  

Lo que a entender, que estaríamos ante tres clases de población de  inmigrante (de 1º, 2º 

y 3º categoría). 

Así el ejercicio de derechos por parte de los extranjeros se halla condicionado a las 

situaciones administrativas en las que se encuentren. Así, los extranjeros que están 

empadronados tienen acceso a los derechos sociales básicos (asistencia sanitaria); 

aquellos que cuentan con una autorización de residencia pueden ejercer, por ejemplo, el 

derecho a la sindicalización, y por último, los que están autorizados para el trabajo 

tienen además de aquellos derechos, otros como, por ejemplo, el de huelga. Por 

consiguiente, conforme se van conquistando situaciones administrativas de regularidad, 

se va teniendo acceso a derechos, hasta llegar a la situación de residencia permanente, 

en la que el extranjero posee un estatuto jurídico de semi-paridad77 con el nacional. Pues 

bien, cabe señalar que aunque la ley de extranjería no hay cambiado considerablemente 

(art. 36 LOEx), si lo ha hecho las últimas modificaciones de la reforma de la Ley de 

Base de Régimen Local78 (LBRL) con respecto a las anteriores legislaciones. Esto 

supone que la situación del extranjero irregular en el territorio nacional, tenga nuevas 

restricciones en cuanto al empadronamiento se refiere:  

                                                             
76 Los medios de comunicación han abierto titulares en sus boletines noticiarios cuando se ha cometido un 
delito, señalando siempre la nacionalidad del inmigrante, lo que ha supuesto, que esta población haya sido 
castigada por hechos aislados y con ello, se haya subestimado su identidad, así como la nacionalidad, 
creando un estereotipo entre la población receptora.  
77 La paridad absoluta solo se produce con la nacionalización. Art. 11 de la Constitución Española  
78 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Vigente hasta el 02 de Octubre 
de 2016). [Fecha de consulta: 12-08-2016]   



 38 

“DA. 7ª de la LBRL: para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias 

establecidas en la Ley Orgánica (…), sobre control y permanencia de extranjeros en 

España, la Dirección General de la Policía accederá  a los datos de inscripción 

padronal de los extranjeros existentes en los Padrones Municipales, preferentemente 

por vía telemática.  

Art. 36.3 LOE: La carencia de la correspondiente autorización (…) sin perjuicio de las 

responsabilidades a que dé lugar (…) no invalidará el contrato de trabajo respecto de 

los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las 

prestaciones que pudieran corresponderle”.  

Tan solo aquí las últimas modificaciones no se han llevado a cabo para puntualizar  en 

dos excepciones para el caso de la asistencia sanitaria: las mujeres embarazadas y los 

menores de edad (art. 12.2, 12.3 y 12.4 de la LOEx que no se ha modificado). 

Esto no es más que poner trabas al inmigrante, lo que también supone que si antes al 

estar empadronado tenía una serie de derechos o prestaciones básicas como la sanidad, 

ahora la nueva situación de permanecer a la sombra y convertirse en una presa para el 

aparato policial, el extranjero irregular no se empadrone. Lo que supone además, un 

deterioro para la población migrante que se halla en esta situación, por así decirlo, 

administrativa, y con el detrimento de no saciar las necesidades sanitarias básicas 

humanas, con los perjuicios que conlleva para su persona y el resto de la población que 

vive en torno a ellos, sin olvidar a la situación de marginalidad a la que pueden llegar 

ante esta situación. Ya que crea desconfianza a la hora de inscribirse en el Padrón 

Municipal por temor a que les sean impuestas medidas sancionadoras que establece la 

norma para estos supuestos. Además, el desconcierto sobre el control de número de 

personas inmigrantes que se hallan en nuestro país por parte de las autoridades 

gubernamentales se vería repercutido al tener datos oficiales como son los 

empadronamientos municipales.  

Por otra, hay que poner de manifiesto el olvido del legislador al no recoger el derecho a 

la justicia gratuita de todos los extranjeros, tras el pronunciamiento al respecto del 

Tribunal Constitucional79, cuando precisamente la reforma efectuada por la LOEx tiene 

                                                             
79 STC 95/2003, de 22 de mayo, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad presentado por el 
Defensor del Pueblo contra el art. 2 de la Ley de asistencia gratuita, según la cual todos los extranjeros 
que se encuentren en España tendrán derecho a la justicia gratuita “cuando acrediten insuficiencia de 
recursos para litigar”. 
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entre sus cometidos el de incorporar normas comunitarias, en virtud de las sentencias de 

los Tribunales. 

Este planteamiento de las políticas migratorias no hace más que cuestionar la vida del 

inmigrante en nuestro espacio social. Así, los diversos mensajes de esta índole, han sido 

los que a muchos españoles les han ido retroalimentando negativamente sobre el papel 

de los extranjeros en nuestro territorio nacional. Así sucedió con las garantías  jurídicas 

del Capítulo III de la LOEx que se han visto suprimidos, y con ciertos derechos que sólo 

se reservan para unas cuantas personas extranjeras que han tenido la suerte de cumplir 

con los requisitos establecidos al poder permanecerse en el territorio nacional acorde a 

la legislación.  

Otro punto que acapara este asunto de la inmigración en relación a la subestimación del 

mercado laboral en el panorama español. Sería el ejemplo, y como sucedió en su día con 

muchos ciudadanos sudamericanos, que pudieron homologar sus títulos universitarios80 

en España debido a una fuga de intelectuales y académicos españoles, que se marcharon 

debido a que las empresas españolas e institucionales no valoraban la profesionalidad81 

de sus trabajadores. Los inmigrantes apostaron por el territorio nacional y hoy forman 

parte de nuestro panorama social en muchos de los ámbitos laborales, como es en el 

caso de aquellas profesionales cuyos requisitos con las titulaciones académicas que ya 

habían obtenido en sus países nacionales han podido canjearlas en el territorio nacional. 

Y si forman parte de nuestra realidad social, tampoco se puede decir que sea casual, si 

atendemos a la fuga de académicos y profesionales que han probado su valía fuera de 

nuestro territorio, porque en España el sueldo interprofesional y las condiciones de un 

experto investigador, médico, profesor, antropólogo, ingeniero, etc., no permite 

actualmente (ni permitía) tener un desarrollo profesional ni económico como los que si 

ofrecían otros países; mayoritariamente los países de la Unión Europea (UE). 

De manera, que si seguimos con estas líneas de las políticas en materia de extranjería, 

donde el inmigrante queda sublevado a la economía de un país, así sin otra intención, 

difícilmente podremos hablar de enriquecimiento cultural, de intercambio de culturas, y 

                                                             
80 Como la inmigración está subestimada al crecimiento económico del país, las homologaciones se llevan 
a cabo en función de la demanda. Es decir, si se necesitan médicos extranjeros, se dará curso a la 
homologación de los títulos que cumplan los requisitos establecidos. Pero si no fuere el caso, 
permanecerá el cupo cerrado.  
81 El antropólogo Juan G. Rodríguez nos explica la desprofesionalización en nuestro país.  
Ver enlace web:  http://www.lamarea.com/2016/08/06/la-desprofesionalizacion-las-profesiones/ [Fecha 
de consulta: 14-08-2016]   



 40 

todo aquello que beneficia a una cultura receptora a través de la interacción de los 

grupos humanos, que sin ningún género de duda forma parte de la educación de un país. 

Los inmigrantes nos convirtieron en nuestro crecimiento económico y también 

socialmente en nuestros interlocutores que han tenido un papel indispensable, y siguen 

teniéndolo actualmente. Esta nueva inmigración de trabajo se ha transformado en 

inmigración de ciudadanos que han abierto un nuevo espacio a otras formas de 

reinventarse, como los trabajos domésticos, por ejemplo. Pedimos mano de obra y nos 

llegaron personas, afirma Antonio Martínez (2009). 

Todo apunta a que los flujos migratorios tenderían a regularizarse en función de la 

economía de un país, tanto en España como en el resto de Europa. Lo que no resulta 

fácil predecir cuál será el futuro de los flujos migratorios si tenemos en cuenta los 

precedentes económicos en las que se verían reflejadas las capacidades productivas de 

la inmigración como meros reguladores de la economía y no como lo que son, personas 

que por diversos motivos, deciden desplazarse más allá de sus fronteras, a pesar de que 

sus derechos, los que vienen redactados en la DUDH, están siendo constantemente 

vulnerados por los organismos nacionales.  

Hay que tener en cuenta, y como dice Blanca Sánchez (2011, pág. 243-268)82, que 

partiendo de la base de que el instrumento para luchar contra la inmigración ilegal es el 

control, por parte de la administración pública, del empleo ilegal a través de 

inspecciones periódicas y generalizadas en las empresas y sectores que utilizan con 

mayor profusión a los inmigrantes ilegales y, sobre todo, la aplicación efectiva de 

sanciones disuasorias a los empleadores de trabajadores ilegales. Es decir, empresarios 

españoles que contraten mano de obra extranjera e ilegal son conscientes de que la 

probabilidad de sufrir una inspección es baja, y por ese motivo, la población inmigrante 

irregular, se sostiene a pesar de las duras persecuciones policiales que tienen que evitar; 

padeciendo privaciones continuas de sus derechos reconocidos, pero que no pueden 

ejercer porque anteponen su privación y la penuria, por encima de tener que ser 

expulsados a sus países de orígenes.  

 

 

                                                             
82 La autora trata el tema de la política migratoria en España desde el ámbito económico. Ver enlace del 
directorio de la revista electrónica Dialnet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3811968  
[Fecha de consulta: 19-08-2016]   
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3.3.1 El Delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral 

Más allá de lo que regula las políticas migratorias, nuestro ordenamiento jurídico penal, 

tipifica como delito el contratar mano de obra clandestina. Concretamente lo hace el 

artículo 312 del Código Penal, 1 dice que:  

“serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a 

doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra”.  

Este delito se comete creando una relación laboral clandestina para proceder a contratar 

y despedir arbitrariamente a los trabajadores extranjeros, a quienes no se les da de alta 

en la Seguridad Social. Dicha situación se debe sin ninguna duda, a la clandestinidad en 

la que las personas inmigrantes se ven envueltas ante el temor de ser expulsados del 

territorio nacional. 

También el artículo 313 del Código Penal:  

“castiga al que, promoviere o favoreciere por cualquier medio la inmigración 

clandestina de trabajadores a España. Igualmente se castiga al que, simulando contrato 

o colocación, o usando de otro engaño semejante, determinare o favoreciere la 

emigración de alguna persona a otro país”. 

Por otra parte, y en cuanto a los delitos que se refieren a la explotación y a la mano de 

obra extranjera, e inmigración clandestina, para trabajar o explotar su trabajo en otro 

país, nos encontramos con el art. 59 y 59 bis de la LOEx que reconoce un tratamiento 

especial a los extranjeros que si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, 

asimismo, también el siguiente artículo bis recoge que adoptara las medidas necesarias 

para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el 

artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres 

humanos83, de 16 de mayo de 2005; Capítulo III -Medidas tendientes a proteger y 

promover los derechos de las víctimas, garantizando la igualdad entre las mujeres y los 

hombres. 

En la Directiva 2004/81/CE del Consejo de la Unión Europea de 29 de abril de 2004 se 

hace referencia a la expedición de un permiso de residencia a los nacionales de terceros 

países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción 

                                                             
83 Ver enlace electrónico del Convenio del Consejo de Europa (art. 10): 
 http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_trata/Convenio_Consejo_de_Europa.pdf [Fecha de 
consulta: 12-08-2016]   
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de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes, se 

prevé un período de reflexión para las personas que están dispuestas a cooperar con las 

autoridades que se ocupan de casos de trata, de la siguiente forma (artículo 6 y 8): 

“Durante el período de reflexión los nacionales de terceros países interesados tendrán 

acceso a (tratamiento médico y psicológico, servicios de traducción y asistencia 

letrada) y no se ejecutará en su contra ninguna orden de expulsión”.  

La opción del legislador del país de destino de otorgar a la víctima un “período de 

recuperación y reflexión” guarda una estrecha relación con el concepto de residencia. 

En su Manual para la lucha contra la trata de personas, la UNODC84 subraya la 

importancia de dicho período, a saber:  

“Lo ideal sería conceder a las víctimas de la trata un período de reflexión seguido de 

un permiso de residencia temporal o permanente, tanto si pueden o quieren testificar 

como si no. Con esta protección crece la confianza de las víctimas en el Estado y en la 

capacidad del mismo para proteger sus intereses. Una vez recuperada, la víctima de la 

trata que confía en el Estado tiene más probabilidades de tomar una decisión con 

conocimiento de causa y de colaborar con las autoridades en el enjuiciamiento de los 

traficantes”. 

Estos preceptos normativos tienen por objeto proteger a las víctimas que se hallen en 

alguna de las situaciones anteriormente en relación al delito. Pero son pocas las 

ocasiones en la que los inmigrantes en situación irregular denuncian estos casos ante las 

autoridades competentes85. Uno de los motivos, es porque a pesar de las garantías 

jurídicas de proteger a la víctima en el territorio nacional y europeo, en virtud del art. 59 

y 59 bis de LOEx, cuya adaptación se ajusta al mismo tratamiento de derechos que el de 

los ciudadanos nacionales. Para estos casos, todo apunta a que el legislador se olvida de 

que parte de la inmigración que accede al territorio nacional no lo hace de la forma más 

barata; como es la de saltar la valla fronteriza o cruzar en una barcaza hasta la 

península. Sino que son las mafias las que cooperan directamente desde los países de 

orígenes de donde procede este tipo de inmigrantes, y sobre todo, en el caso de las 

mujeres, éstas suelen entrar por los puestos fronterizos habilitados y con su 

                                                             
84 Ver enlace de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: https://www.unodc.org/ 
[Fecha de consulta: 29-07-2016]   
85 Autoridades competentes como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero además, no 
hay que olvidar el papel que realizan las ONG y otras asociaciones ante estas situaciones. Ya que los 
inmigrantes (regular e irregular) suelen tener más contactos con estos servicios que con la policía; debido 
a la desconfianza que existe por miedo a ser expulsados.  
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documentación en regla. Ya que las mujeres son más proclive a generar un “empleo” 

como es el de la prostitución86. Por lo que las mafias zanjan un “pacto” con las mujeres 

inmigrantes una vez que éstas llegan al territorio nacional, el propósito del trabajo 

prometido forma parte de una trama de este tipo de organizaciones criminales, y son 

obligadas a ejercer la prostitución: legal o no, genera una economía sumergida que se 

data de algo más de 6.000 millones de euros, en el caso de la legal87. 

Por último indicar, que a pesar de que se le garantiza a las mujeres y hombres 

inmigrantes una serie de garantías para su protección por cooperar con las autoridades 

en la lucha contra la trata de seres humanos, el legislador no tiene presente que la 

familia de estas personas en sus países de orígenes, no tienen las garantías del territorio 

nacional, y por lo tanto, pueden ser vulnerables sufrir amenazas e incluso la muerte.  

 

3.4 La inmigración regular e irregular 

Por inmigración podemos entender entre muchos otros conceptos jurídicos, dos tipos de 

flujos migratorios desde la óptica en materia legislativa actual: la regular y la irregular. 

Pero nuestra Ley Orgánica de Extranjería se centra en las condiciones de la inmigración 

regular, es decir, a lo largo de su desarrollo, su contenido está basado en la entrada, 

estancia y salida de las personas que no son nacionales. Pues como indica el artículo 1 

de la presente Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y si integración social, que, se considera extranjeros, a los 

efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad 

española. Exceptuando algunas circunstancias especiales establecidas en los Tratados 

internacionales en los que España sea parte. También los ciudadanos de los Estados 

                                                             
86 En la actualidad no hay estudios oficiales que contabilicen cuántas personas son prostitutas en España 
aunque diversos estudios apuntan que el 80% de quienes ejercen la prostitución lo hacen contra su 
voluntad, sobre todo mujeres extranjeras. El inspector jefe del Centro de Inteligencia de Análisis de 
Riesgo (CIAR) de la Policía Nacional, José Nieto, ha señalado a europapress.es que hay identificadas a 
unas 16.000 personas en "zonas de riesgo", que son lugares "en los que en algún momento u otro se han 
identificad. 
La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, pero éste sí que establece con claridad los 
delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho 
de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación. 
87 La situación de 'alegalidad' en la que se encuentra la prostitución significa que quienes la ejercen 
voluntariamente no tienen protección laboral, de modo que no pueden darse de alta en la Seguridad 
Social, ni cotizar, ni sindicarse, ni ir a huelga, ni tener vacaciones. 
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miembros de la Unión Europea será de aplicación la presente ley, pero en aquellos 

aspectos en los que pudieran ser más favorables. 

Por lo tanto, tenemos una diferenciación entre los nacionales y comunitarios, y 

extranjeros, éstos últimos sujetos a la LOEx y que según las estadísticas  del 

Observatorio Permanente de la Inmigración88 hay más inmigrantes con documentación 

que sin ellos. De manera que la presente Ley tiene cuenta tres circunstancias por las que 

las personas extranjeras deben someterse a su desarrollo normativo. Por ejemplo, un 

comunitario podrá entrar y salir del país libremente sin restricciones algunas; excepto en 

algunas circunstancias que la ley le especifica. Pero por lo general, puede circular 

libremente por el territorio español, residir y trabajar. Excepción de las que no gozan los 

extranjeros no-comunitarios.  

En primera circunstancia tenemos la entrada al territorio nacional, a la que la Ley por sí 

misma tiene que mirar a su Reglamento Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 

2/2009 para adoptar algunas de las medidas en caso de que una persona extranjera no 

cumpla con los requisitos establecidos. Así, la entrada y salida89 de las personas 

extranjeras al territorio español y/o Unión Europea deben de hacerse por los puestos 

fronterizos establecidos: aeropuertos, puertos o zonas de fronteras, cuando la 

procedencia sea desde un país no miembro de la Unión Europea (llamados terceros 

países), ya que estos países miembros, así como sus ciudadanos/as, pueden circular 

libremente por todo el territorio del espacio de la Unión Europea en virtud del acervo 

Schengen, que comprende diferentes instrumentos siendo los más relevantes el Acuerdo 

(marco) de Schengen de 14 de junio de 1985; el Convenio de Schengen, relativo a la 

supresión gradual de los controles en las fronteras comunes de 19 de junio de 1990. 

En el artículo 25.1 de la LOEx, dice que:  

“El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos 

habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite 

su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios 

internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. 
                                                             
88 Ver el portal oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría General de 
Inmigración y Emigración: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ObservatorioPermanenteInmigracion/ 
89 Especial atención al artículo 13.2 de la DUDH: “Toda  persona tiene derecho a salir del cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país”. 
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Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente 

que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida 

suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones 

de obtener legalmente dichos medios”. 

Es decir, se establecen cuatro requisitos por lo que se precisa que todas las personas 

extranjeras puedan únicamente hacerlo de forma legal, en caso contrario la entrada y por 

supuesto, la permanencia, será ilegal y conllevaría motivo de infracción administrativa 

con la expulsión o devolución del territorio nacional al que se intenta acceder o se 

permanece, lo que no son las mismas circunstancias y de ahí que se hable de devolución 

en caliente; excepto cuando hallan circunstancias humanitarias90 que haya obligado a 

una persona a hacerlo por un lugar no establecido para su entrada, y como podría ser el 

caso de asilo y refugio político, por ejemplo. O en el caso de los buques que llegan a 

puerto nacional y previo trámite entre el capitán y Capitanía Marítima mediante sus 

agentes, se autorice a que sus tripulantes de marinería puedan desembarcar a tierra por 

un tiempo establecido y por en un radio no superior a 10 kilómetros, para abastecerse de 

aprovisionamiento entre otras. Pero estas son circunstancias excepcionales que están 

contempladas en la legislación en materia de extranjería y en Acuerdos Internacionales. 

Como venimos diciendo, en este artículo 25 de la LOEx ya presentaba lagunas en su 

desarrollo actual a pesar de sus dos modificaciones91, y no ha sido casual que haya 

habido alguna confusión en su interpretación en quienes cuya competencia por la ley 

cumplen la misión del control y entrada y salida de extranjeros por los puestos 

fronterizos.  De manera, que acceder al territorio nacional fuera de los puestos 

fronterizos habilitados puede convertir a la persona que accede o lo intenta, en ilegal 

desde la óptica y prácticas policiales. Pero sobre este punto se hablara a lo largo de este 

trabajo que tiene lugar la especialización de la ley de extranjería y se expondrá 

detalladamente a que circunstancias responde la persona ilegal e irregular. Pues si 
                                                             
90 Ley Orgánica de Extranjería, art. 25.4: Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que 
no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de 
índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos 
casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca 
reglamentariamente. 
91 Número 5 del artículo 25 introducido por el apartado veinticuatro del artículo único de la L.O. 2/2009, 
de 11 de diciembre, de reforma de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social («B.O.E.» 12 diciembre). Vigencia: 13 diciembre 2009  
Artículo 25 remunerado por el apartado 18 del artículo 1 de la L.O. 8/2000, 22 diciembre, de reforma de 
la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social («B.O.E.» 23 diciembre; corrección de errores «B.O.E.» 23 febrero 2001). Se corresponde con el 
anterior artículo 23. Vigencia: 23 enero 2001  
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definimos un poco más estos conceptos, lo ilegal puede ser la forma por la que se 

acceda a un territorio físico y jurídico, y entonces esa persona física, se convierte 

jurídicamente en un inmigrante en situación irregular, pero no por ello se puede decir 

que se trate de una persona inmigrante ilegal. De ahí que muchas organizaciones, 

asociaciones, etc., en la defensa y protección de los derechos de los inmigrantes, 

maticen ante las autoridades competentes y ante los medios de comunicación, que el 

tratamiento de ilegal no tiene sentido referirse a la definición que pueda llevarse a 

interpretación cuando se refiere a los seres humanos, sino a las condiciones físicas 

abstractas con las que delimitamos lo legal e ilegal. 

Pero si bien hace mención este artículo a la entrada por puestos habilitados, exige 

distinguir dos formas de frontera: una exterior y otra interior. La primera se refiere a 

aquellas fronteras con las que un estado miembro colinda con un país que no es 

miembro, como sería el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos 

(FRONTEX), y en las que es el Estado español quien se reserva dichas preferencias 

para regular los flujos migratorios, como los del artículo 3692. En cambio la frontera 

interior, sería cualquier puesto fronterizo entre los países miembros de la Unión 

Europea; a excepción de los que no están suscritos al acuerdo Schengen.  

Otro de los requisitos es hallarse provisto de pasaporte o documento de viaje que se 

considere válido, del cual también trataremos más adelante porque es aquí donde se 

produce una de las lagunas más destacadas de la actual Ley Orgánica de Extranjería. Y 

por último, dos circunstancias que complementan este apartado de entrada, es la de no 

estar sujeto a prohibición expresa, es decir, que no haya sido expulsado anteriormente 

por España (art. 58.1 LOEx) o algún país de los Unión Europea. Dicha 

conceptualización es la que hace al inmigrante irregular (e incluso regular en riesgo de 

perder derechos hasta convertirse en irregular) que además de padecer estar marginado, 

esté en riesgo de exclusión de social debido al tratamiento que reciben ante esta 

situación. Sin que tampoco se tenga en cuenta el arraigo social, como sería el caso de 

quienes deseen adquirir a la nacionalidad española, y no supere la “prueba cultural”93,  a 

pesar de que la Dirección General del Registro Civil reconozca que una persona cumpla 
                                                             
92 El Reglamento (CE) núm. 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 
por el que se establece un Código Comunitario de Normas para el cruce de personas por las fronteras o 
Código  de Fronteras Schengen. Para las ciudades de Ceuta y Melilla, continúa aplicándose el régimen 
específico establecido por España (art. 36). 
93 Ver enlace de noticia: http://www.20minutos.es/noticia/2816699/0/niegan-nacionalidad-nigeriana-
hijos-espanoles-no-entender-idioma/ [Fecha de consulta: 29-08-2016]   
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con los requisitos generales de residencia exigidos para la concepción de la 

nacionalidad. 

Para finalizar este apartado, también la ley hace mención a que la persona extranjera 

disponga de las condiciones de estancia y medios de vida suficientes (art. 8 al 10 del 

LOEx). Es decir, la persona extranjera que tenga intención o se presente en un puesto 

fronterizo, deberá justificar mediante transferencias bancarias, billetes de vuelo de 

vuelta, seguro médico, u otros requisitos que se llevan a cabo en los puestos fronterizos 

a través de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyas 

competencias legitimadas por ley, quedan en algunas circunstancias, sujetas a los 

criterios de policías de fronteras; a una persona se le puede denegar la entrada nada más 

presentarse en un puesto fronterizo, por incumplir ciertos requisitos a criterio del policía 

del frontera. Y aunque se reservan una serie de derechos, éstos pueden alegarse desde el 

país de origen por parte de la persona extranjera que intentó acceder al territorio 

nacional, dejando indefensa las condiciones que inician dicho procedimiento una vez 

que la solicitante ha sido reportada. Es decir, el tratamiento que se reciben los 

inmigrantes en las fronteras suele darse desde la falta de un protocolo que se establezca. 

Por poner un ejemplo sobre la interpretación que tanto en los puestos fronterizos 

habilitados como en las embajadas reciben los ciudadanos extranjeros. Considero 

relevante exponer un caso de los muchos que hay sin ninguna duda, y que desde mi 

punto de vista -como posible especialista en materia de extranjería-,  se está vulnerando, 

entre otras, las garantías procesales por las que un ciudadano, en este caso se trata de 

una ciudadana, de nacionalidad ecuatoriana, fue perjudicada a tenor del artículo 13 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los hechos94 se remontan al año 2013, donde un ciudadano de nacionalidad española 

por naturaleza, y una ciudadana de nacionalidad española por adopción (origen 

ecuatoriana), decide contraer matrimonio en España, y para ello invitan a la madre de 

ésta. Todos los trámites de carta de invitación se realizan a través del Cónsul General de 

España en la capital de Ecuador. Este mismo trámite administrativo se realiza por dos 

veces de acuerdo con los requisitos exigidos para poder entrar al territorio español. Pero 

por dos veces es denegada la petición de viajar a España debido a las sospechas que 

                                                             
94 Ver enlace de la noticia emitida por un periódico local que se hace eco de las quejas: 
http://cadenaser.com/programa/2013/06/30/a_vivir_que_son_dos_dias/1372558404_850215.html [Fecha 
de consulta: 28-08-2016]   
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tenía la funcionaria del cónsul de España en el país de Ecuador, sobre la madre de la 

solicitante. Dicha sospecha se argumentaba95 en que la intención de ésta, era la de 

quedarse en España. Desconfianza que se debe en parte a la interpretación jurídica que 

se ha hecho en el Consulado de Quito a través del Defensor del Pueblo, y que motivo la 

apertura de una investigación después de que la pareja presentara una queja a la 

institución. Y que en sus propias palabras hace alusión la defensa de los perjudicados 

mediante este comentario:  

“En realidad no se les está tratando como españoles, porque Betty es ciudadana 

española de pleno derecho y de acuerdo con los principios comunitarios no se les 

debería poner trabas a ningún familiar extracomunitario que quiera venir a visitarla, 

porque además esta mujer realmente sólo viene a estar un período de tiempo con su 

hija”. 

Por lo tanto, muchas de estas interpretaciones, conceptualizaciones que definen la 

situación de una persona extranjera en nuestro panorama social, es interpretada desde la 

óptica policial, por ejemplo, en los puestos fronterizos habilitados, situando a la persona 

extranjera en el desconcierto administrativo. Dicha materia en extranjería  estriba en la 

constatación de un dato con perfiles a la vez jurídicos, políticos y sociales; la 

insuficiencia de medios y objetivos de la Ley de 1985 para regular una realidad muy 

distinta a la de entonces.  

De manera que partiendo de estas argumentaciones, que da origen la aplicación de la 

Ley Orgánica de Extranjería actual sobre los flujos migratorios, no le queda otra 

elección que incumplir la presente legislación y entrar al territorio español (o europeo) 

fuera de los puestos habilitados, o hacerlo por los puestos de forma clandestina. Esto 

supone un batacazo a una ley de extranjería que se supone que debe estar acorde a los 

tiempos, a un enfoque más social y con base humanitaria, y con el que cuyo fin sea 

erradicar la inmigración de forma ilegal.  Dichas razones por la que se podría evitar esta 

situación en el territorio nacional, se fundamentaría en dos: un planteamiento objetivo  

                                                             
95 En los derechos internacionales han influido decididamente en la situación de los individuos que se 
encuentran bajo la jurisdicción de un Estado que no es el de su nacionalidad. Es decir, las leyes son 
móviles y se pueden aplicar desde los propios criterios de los encargados del control de fronteras, u 
Oficinas de Embajadas. 
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de política migratoria adecuando, y hacer un uso de esos instrumentos96 de acuerdo al 

uso frecuente con la que España y la UE tiene que afrontar este nuevo reto. 

Pero en este flujo migratorio masivo también se encuentra otro concepto que no entra en 

el apartado descrito, y que ninguna de las leyes orgánicas de extranjerías desde la 

democracia hace referencia. Concretamente es la inmigración que está al otro lado de la 

valla, y que desde la óptica más humanista y con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en la mano, parece ser que no se tiene en cuenta buscar una 

respuesta adecuada a la dignidad de las personas. Porque para la ley orgánica de 

extranjería, y solo a sus efectos de aplicación, esa otra inmigración no tiene cabida 

mientras el inmigrante no se halle dentro del territorio jurídico nacional.  

Así, podemos citar las formuladas en los arts. 2 de la Declaración universal de derechos 

del hombre de 1948, y del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

culturales de 196697 y 14 del Convenio europeo de protección de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales (CEDH) de 1950. Es más, en los arts. 7 DUDH y, 

especialmente, 26 Pacto internacional de derechos civiles y políticos se contienen 

cláusulas de igualdad y prohibición de la discriminación tan generales, que son 

similares a la contenida en el art. 14 CE, de modo que el derecho a la igualdad ante la 

ley y a la no discriminación habría quedado extendido con carácter general, esto es, no 

sólo en relación a los derechos reconocidos en este Pacto, sino como prohibición 

general de discriminar, también a los extranjeros o a algunos extranjeros por el hecho de 

serlo, según obligaría a entender lo establecido en los arts. 13.1 y 96 CE. 

 

                                                             
96 Entre los instrumentos del Estado, debe evitarse en uso directo o de primera línea de las policías, como 
sucede en los puestos fronterizos, o fuera de ellos, como es el caso de Ceuta y Melilla.  Por lo tanto, estos 
instrumentos tienen que fundamentarse en una respuesta eficaz ética y moral, más allá de las continuas 
violaciones de la DUHD.  
97 Cada uno de los Estados Parte del presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en 
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (art. 
2.1). 
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3.5 La otra cara de la ley de extranjería; la inmigración indeseada 

Al igual que sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se 

redacta desde la cultura occidental98, la Ley Orgánica de Extranjería está centrada en 

una inmigración teóricamente ordenada99, y para cuya redacción el legislador tiene en 

cuenta la inmigración que se regulariza vía administrativa100. Pero, ¿qué ocurre con la 

inmigración indeseada?, aquella que aguarda a la espera de una inflexión policial en la 

otra parte de la valla para dar el salto al territorio español, o los inmigrantes que viven 

en nuestro territorio como si de la casta invisible de la India se tratara, que no puede ser 

visto por nadie y que por ese motivo101 solo puede salir a la calle por la noche para 

evadir la presencia de la policía, al tratarse de personas que ya están en España y están 

indocumentadas. ¿Qué Ley les ampara? 

Este es quizás uno de los retos más desafiantes que España tiene en materia de 

extranjería (sin haber superado a día de hoy), y que también parece ser que perjudica al 

resto de Europa. Aun así, las políticas migratorias que se imponen, de poco sirve para 

solucionar un problema que se cobra la vida de muchos seres humanos, tal y como lo 

vienen demostrando hasta ahora. Porque ni siquiera las actuaciones de los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puede ser la solución para frenar este 

fenómeno que hay que abordar desde una vertiente más humanitaria y menos represora. 

Por poner un ejemplo, podemos mencionar a la inmigración con la que España lucha 

desde su perímetro fronterizo desde hace décadas. La misma frontera que también está 

enmarcada dentro de la Unión Europea, y que colinda con un tercer país que no es 

comunitario, como es Marruecos; lo que se le suele denominar FRONTEX. Esta última 

frontera supone para España un problema debido a los acontecimientos y continuos 

episodios de vulneración de derechos humanos que allí se cometen; bien por parte de 

                                                             
98 La DUDH contiene un mensaje con un carácter desde la cultura occidental, pues hay que tener en 
cuenta que quien redacta su contenido e instaura dichos derechos, lo hacen las sociedades modernas. Es 
una proclamación que intenta garantizar, pero no es el resultado de una tolerancia absoluta por parte de 
las culturas y grupos étnicos del mundo. A pesar de que hay que reconocer, que es un texto que defiende 
la dignidad de todos los seres humanos. 
99 La LOEx en tiene raíces la anterior LOEx 7/85, y su carácter racial se puede observar en que es una 
legislación de inmigración para extranjeros con alta posibilidad de regularizarse. Y en ningún momento 
deja opciones para la inmigración irregular, sino todo lo contrario, obedece a una respuesta de obstáculos.  
100 Aquella que está aprobada por ley.  
101 Otras causas de la crisis del modelo implantado por la LOE son de carácter jurídico. Las sentencias del 
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, e indirectamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, han cuestionado progresivamente las limitaciones de la ley a los derechos de los 
inmigrantes. 
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España, o por la parte de Marruecos, donde cientos miles de personas, la mayoría 

inmigrante indocumentados, procedentes de distintos territorios del continente africano, 

como Argelia, Sáhara, Mauritania, Senegal, Mali, Guinea, Sierra Leona, República del 

Congo, Costa de Marfil, Sudan, e incluso hasta de Angola, son algunos de los países 

donde sus ciudadanos/as abandonan todo lo que tienen para convertirse en inmigrantes 

y aventurarse en atravesar todo el continente africano hasta llegar a pisar suelo europeo, 

siendo España el primer país de paso y para algunos, el país de destino102.  

Pero salir de su país no siempre resulta fácil, pues al igual que se regula la inmigración 

que entra, también se regula la inmigración que sale. Lo que supone que muchas 

personas tengan que arriesgar103 sus vidas desde el momento que deciden salir. Pero 

como si eso fuera poco, el largo camino que les espera mientras atraviesan el continente 

más salvaje y con diversas circunstancias climatológicas hostiles, puede ser aun peor. 

Este tipo de inmigración transcontinental, también se enfrentan a los controles 

migratorios por los países que tienen que atravesar para llegar al norte de África, la 

última frontera entre Marruecos y España, separada por algo más de cientos de 

kilómetros de valla metálica que podría ser el arma más letal debido a las concertinas104 

y el peligro que conlleva. Pero aún así, y para quienes consiguen atravesar la valla para 

entrar en territorio español, sólo supondrá la permanencia en un suelo cuyos derechos 

reconocidos son los propios de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 

que a pesar de los 193 países que se comprometen105 a cumplir con dicha Declaración, 

las políticas de extranjería españolas siguen tratando a la inmigración irregular sin las 

garantías y la protección jurídica con las que se supone que deberían de establecerse, y 

en la que tantas veces ha reiterado el TEDH. No hay que olvidar, que muchas de estas 

                                                             
102 España es el país elegido por la inmigración porque es la puerta al continente europeo, y se convierte 
en un paso obligado para la inmigración procedente de África. También es el destino elegido por la 
inmigración latina, debido a que España reúne unas condiciones similares a la de sus países. Así la 
lengua, el clima, la cultura, etc., es más adaptable que frente a otros países del norte de Europa. 
103 Este tipo de desplazamiento geográfico por el contienen africano supone un riesgo, al tener que 
atravesar un territorio que presenta unas duras condiciones climatológicas y de poco avanzada. Esto 
supone que solo los más fuertes pueden llegar hasta el otro lado de la valla, mientras otros decaen en su 
intento. Parece ser que la DUDH no llega a estudiar esta situación desde los países de orígenes para 
trabajar con sus homólogos políticos.  
104 Las concertinas en las vallas han sido duramente criticadas. A pesar de que se retiro en el 2005, dos 
años más tarde, se volvieron a poner. Esos alambres espirales con cuchillas, provocan muchos heridos 
entre los inmigrantes que intentan saltar la valla. Hasta ahora, pocos organismos internacionales se han 
pronunciado a pesar de las reiteradas quejas por parte de las ONG que trabajan en la zona. Estas 
concertinas es un símbolo de cómo España está gestionando sus políticas  migratorias. 
105 Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con 
la Organización, para la realización de los propósitos consignados.  
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personas mueren por el camino, ya que los más débiles se van quedando en el camino, y 

solo los más fuertes son los que consiguen llegar la penúltima prueba y dar el salto al 

territorio español.  

Pero, ¿qué ocurre en la otra parte de la valla, mientras los inmigrantes aguardan en 

territorio marroquí para dar el salto a España? Pues miles de personas malviven como 

pueden a la espera del momento para atravesar la penúltima frontera. Y digo la 

penúltima, porque la última es posiblemente la más arriesgada y peligrosa, la de cruzar 

navegando de forma clandestina el mar mediterráneo hasta las costas españolas, donde 

si son interceptados106, las posibilidades de devolverlo a sus países de orígenes son muy 

altas.  

Este fenómeno de inmigración, no es algo nuevo, sino que responde a un nuevo efecto 

globalizador donde se normaliza la idea de salir de un país por diferentes motivos. Pero 

sobre todo, los que abandonan sus países en estas condiciones denigrantes, lo hacen 

porque se ven obligados a sacrificar sus vidas intentando buscar mejores condiciones de 

vida, entre las que destacan, la salud, empezar o reanudar una vida más sobre llevadera 

en el lugares como el primer mundo, las condiciones laborales que se dan en España y 

en toda Europa, supone también una oportunidad de emprendimiento social. Pero si de 

algo se caracteriza esta indeseada inmigración para los países receptores, es porque para 

estas personas, las oportunidades de una calidad digna de vida, donde los derechos de 

las personas estén garantizadas y se reconozcan las necesidades básicas propias de un 

estado de bienestar, son motivos que impulsan a que este nuevo fenómeno de masas sea 

hoy día el nuevo ensayo de las políticas más progresistas. Es decir, se necesita crear un 

nuevo marco legislativo que reconozca la oportunidad entre los principios de igualdad 

de ciudadanía y ciudadanos, donde la inmigración tenga cabida sin que los episodios de 

tragedia humana sean los titulares de noticias. 

A día de hoy, no se sabe ni cuantas personas han dejado de sus vidas por el camino del 

continente africano, ni cuántos inmigrantes han perdido la vida en las aguas del 

                                                             
106 Por lo que respecta a los extranjeros expulsados, en 2009 se produjeron 13.278 expulsiones, frente a 
las 60.000 incoadas y 10.616 materializadas en 2008 (el ratio de incoación/expulsión es del 17 %, muy 
bajo). [Fecha de consulta: 16-08-2016] 
"El Gobierno cada año expulsa a menos inmigrantes", afirman fuentes de la oposición, que se basan en 
los datos recabados en el Ministerio del Interior. De esos datos se deduce que desde 2005 a 2008 se han 
abierto 156.111 expedientes de expulsión, pero solo se ha materializado el 22 %: en 2005 se expulsó al 
26,5 %, en 2006 al 23,3 %, en 2007 al 20 % y en 2008 al 17 %. Por el contrario "en Francia se expulsaron 
a 27.796 extranjeros, el doble que en España", según los datos facilitados por el Gobierno en respuesta 
parlamentaria por escrito. [Fecha de consulta: 16-08-2016]  
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mediterráneo –refiriéndonos a los países de España y Marruecos-. Ya que este flujo 

migratorio varía según la época del año, por ejemplo, en verano el incremento es 

notable. Pero no hay datos oficiales, tan solo existen datos sobre los inmigrantes que 

consiguen atravesar la valla a las ciudades de Ceuta y Melilla; aunque no siempre se 

tiene un control exacto estadístico sobre la presencia de estas personas en los Centros de 

Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), porque algunas de estas personas y por 

diferentes motivos, entre las que se destaca la desconfianza107 y el miedo de que 

pudieran ser devueltos de nuevo a la otra parte de la valla, por parte de las autoridades 

policiales, prefieren buscarse la vida y esperar a dar el salto a las costas de la península, 

donde se podría decir que es el lugar donde alcanzan el sueño europeo. 

Este tipo de inmigración, la del continente africano, se le puede definir como trágica108 

y hostil, por organizaciones, asociaciones, etc., que trabajan con esta población 

inmigrante, debido a las penurias y obstáculos que tienen que padecer estas personas, 

para llegar al territorio nacional o espacio de la UE, y en la que se puede tildar de 

ineficacia e irresponsable al Gobierno de España y a la pasividad con la que actúa la 

Unión Europea, permitiendo que los episodios trágicos que acaban con la muerte de 

muchos inmigrantes se sigan repitiendo y no se haga nada para evitar este tipo de 

acontecimiento trágico, que cuando no ocurre por accidentes contra la valla, atiende a 

las batallas campales con las fuerzas policiales. 

Todo esto nos hace plantearnos si realmente España y Europa en materia de política de 

extranjería, reconoce su fracaso109 a la hora de tratar un tema tan delicado como es la 

inmigración que entra fuera de los puestos fronterizos habilitados de forma ilegal. Pues 

ni siquiera existe un protocolo establecido acorde al cumplimiento de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que pueda dar una respuesta a este fenómeno que 

recobra la vida de cientos y miles de personas inmigrantes, y para el que parece que no 

hay una solución clara, tan solo la de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes 

                                                             
107 La violación de la DUDH se hace desde dos vertientes: por una parte es la propia legislación la que se 
desarrolla con un carácter intolerante. Y por otra parte, la población migrante desconfía de las policías. En 
muchas ocasiones se ha denunciado que los integrantes de las FCSE, le han quitado el certificado 
identificativo del inmigrante, y lo han devuelto a la otra parte de la valla; es decir, sin ninguna duda, 
estamos ante un delito de tráfico ilegal de seres humanos.  
108 Si el largo camino supone una tragedia para los inmigrantes, más lo es cuando llegan a las puertas de 
Europa y se encuentran con kilómetros y kilómetros de tela metálica que rodean el perímetro. Lo que 
nadie se pueda creer tal respuesta de ley migratoria.  
109 Este hecho ni es nuevo ni aislado. Europa mira para otro lado y deja a merced de la respuesta policial, 
el control de ese espacio fronterizo. De hecho, solo hay que ver la partida económica que se destina para 
luchar contra la inmigración irregular.  
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(CETI) como respuesta al fenómeno migratorio ilegal. Pero son las fuerzas policiales, 

las que deciden cómo y qué hacer con la inmigración ilegal que atraviesa la valla 

fronteriza que separa dos países convertidos en dos mundos muy distintos. 

El artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

proclamó que: “cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 

sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social”. 

Asegurando, en su artículo 26 que:  

“todas las personas son iguales ante la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda 

discriminación y garantizara a todas las personas protección igual y efectiva contra 

cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas”. 

Pero a tenor de los acontecimientos y del tratamiento que reciben los inmigrantes en 

condición de irregular, dicho pronunciamiento110 no se está llevando a cabo porque el 

Gobierno de España, como hoja de ruta, tiene prioridad en resolver expedientes y 

promover las expulsiones colectivas. A la vista está como se vulneran constantemente la 

petición del derecho al asilo y refugio en el caso de los inmigrantes africanos.  

Este tipo de inmigración es el más complejo para las políticas nacionales y Europa, 

debido a su proximidad por tierra y mar, y con la facilidad con la que las mafias de trata 

de seres humanos pueden operar con este tipo de personas desesperadas por pisar suelo 

español, preferiblemente el de la Península, para así poder moverse por todo el territorio 

europeo. 

La otra inmigración es la que llega mediante compañías de transporte, e intenta acceder 

al territorio español a través de aeropuertos y puertos, éste tipo de inmigración son 

preferentemente ciudadanos/as sudamericanos, asiáticos y del este de Europa; no 

pertenecientes al acuerdo Schengen. Aunque suele ser también un tipo de inmigración 

fluida, las vías de acceso son más restringidas debido a que resulta más fácil controlar 

                                                             
110 Las democracias liberales están obligadas a respetar derechos individuales que impiden que, por 
ejemplo, en épocas de recesión económica, el gobierno proceda expulsiones y deportaciones masivas de 
extranjeros. Tampoco son tolerables, por ejemplo, políticas migratorias que priven a los inmigrantes del 
derecho a la reunificación familiar o que se nieguen a aceptar a los solicitantes de asilo. 
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por los puestos fronterizos habilitados en las terminales de aeropuertos y puertos, al 

inmigrante. Además, que la actual Ley Orgánica de Extranjería recoge en su artículo 66, 

las obligaciones de los transportistas. Lo que supone que sean las compañías y empresa 

de transporte o transportista los que estén obligados a controlar a sus pasajeros a la hora 

de embarcar fuera del Espacio Schengen, con el objetivo de combatir la inmigración 

ilegal. Además de informar a las autoridades españolas desde el momento de 

finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las 

autoridades españolas encargadas del control de entrada la información relativa a los 

pasajeros que vayan a ser transportados. Pero esta nueva responsabilidad que le da un 

carácter de “guardián” a las compañías de transporte, supone que el extranjero no se 

presente en la terminal de un aeropuerto y puerto, y se convierta en un limbo transeúnte, 

donde ni está en suelo nacional, ni puede estarlo.  

De un modo general, el Derecho Internacional clásico (anterior a 1945) no se preocupa 

por el trato que el Estado daba a sus propios súbditos. Todo lo más, señalaba un  

estándar mínimo que el Estado debía observar respecto a los particulares extranjeros 

(Zafra Espinosa De Los Monteros, R.)111. 

Por último, otra posible explicación, y como afirma Blanca Sánchez (2011, pág. 243-

268):  

“Otra posible explicación de porqué se producen estos diferenciales crecientes en la 

política migratoria sería un conjunto misceláneo de causas entre las que cabe destacar 

la restricciones que, en el caso de las democracias liberales, se generan por la presión 

existente para que los gobiernos respeten derechos humanos considerados inherentes a 

la dignidad de la persona y una amplia gama de derechos sociales y civiles”. 

Esto responde a la ineficacia con la que basculan los dos ejes del proceso de regulación. 

Por una parte, responde a cuestiones de fuerza del mercado, es de carácter económico. 

Y por la otra, a los derechos individuales que tienen los ciudadanos occidentales, 

independientemente de la nacionalidad que tengan. 

 

                                                             
111 “Los derechos económicos, sociales y culturales de los extranjeros en España”. Capítulo 5 (pág.105). 
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3.6 La ineficaz respuesta de la Ley de Extranjería ante la inmigración 
ilegal. 

El extranjero lo puede ser  más o menos, en función del tipo de su procedencia; en el 

caso de los nacionales, tienen reservado112 sus propias normas, porque no todos los 

nacionales de la UE tienen los mismos derechos; son las jurisprudencias las que han 

obligado al legislador a modificar la LOEx para que especificara qué se tienden por 

derechos113 para los nacionales y los no nacionales.  

Mucho se ha dicho y se dice sobre este asunto de inmigración, sobre todo de la ilegal, 

pero poco se ha hecho para responder eficazmente desde la propia legislación en 

materia de políticas migratorias, sobre los hechos evidenciados de las consecuentes 

tragedias de la inmigración ilegal que entra al territorio nacional fuera de los puestos 

fronterizos habilitados para ello, como es el caso de la valla de Ceuta y Melilla114.  

En el caso de España, que es un país de inmigración reciente por así decirlo, pues tiene 

su mayor avalancha desde los años ochenta. La legislación no ha hecho más que 

modificarse para endurecer115 el contenido. Estas modificaciones solo hay que tenerla 

en cuenta cuando la modificación del Reglamento 1986, se modificó en febrero de 

1996, endureciendo la ley de asilo y refugio del 84, la cual era una ley mucho más 

generosa y se ajustaba a los estándares de los convenios internacionales. Pero esta ley 

de extranjería, ya nació en el año 1986 con un carácter restrictiva y de respuesta violenta 

policial. Atendiendo a las primeras avalanchas de inmigrantes africanos, la respuesta 

policial fue clara y racial. Nada más llegar los inmigrantes a pisar tierra o ser 

                                                             
112 De ahí que haya países que necesiten un visado o no, y otros que necesiten ciertas condiciones 
exigidas para el acceso a España y la UE. 
113 En materia de derechos fundamentales, la Ley Orgánica 8/2000 diferencia entre los extranjeros 
residentes regularmente en España y los que permanecen en España de manera irregular. Para estos 
últimos se restringen los derechos con el único argumento (que ha de reconstruirse atendiendo a la 
voluntad subjetiva del legislador –mayoritario--, pues no es fácil inducir un fundamento objetivo del tenor 
de la Ley) de que, ante una Ley demasiado generosa, los extranjeros acudirán a España porque tienen (y 
no sólo con) la garantía de que serán tratados conforme a la irrestricta concreción constitucional de su 
dignidad. 
114 Dentro de la normativa que podríamos calificar de «especial», no cabe duda de que Ceuta y Melilla se 
exceptuaron del régimen general comunitario a consecuencia de la voluntad conjunta de la Unión 
Europea y del Estado Español, que se recogió y expresó (1) en el apartado 1.III. del «Instrumento de 
Ratificación de 23 de julio de 1993 del Acuerdo de 25 de junio de 1991 de Adhesión del Reino de España 
al Convenio de Aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo Schengen de 14 de junio de 1985». 
También como resulta del art.6 y el aptdo. 21 del Reglamento 562/2006 CE, de 15 marzo, sobre el código 
comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras; «Código de fronteras Schengen» -EDL 
2006/31253-. 
115 Pero ni siquiera este endurecimiento y control extralimitado que se ejerce contra la inmigración, puede 
servir para frenar los flujos migratorios.  
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interceptados en aguas españolas, la respuesta de las políticas migratorias eran propias 

de un régimen dictatorial: la devolución a sus países de orígenes116 sin respetar las 

garantías asistenciales básicas, como una primera atención sanitaria, por no decir una 

serie de garantías, como la jurídica; que a pesar de recogerse en la actual legislación, 

está todavía en el aire. 

El tratamiento consistía en la aplicación de un sistema policial y represivo como medida 

de respuesta. Al inmigrante se le detenía, se le preguntaba su país de procedencia, y bajo 

acuerdos internacionales (o no) con algunos países africanos, se les devolvía a sus 

países. Se han dado casos en los que el inmigrante o grupo de inmigrantes eran 

apátridas, y que ni siquiera sus supuestos países de donde supuestamente procedían, lo 

reconocían como ciudadanos suyos. Pero en materia de extranjería, la respuesta era 

policial y la devolución a aquellos países africanos que aceptaban las deportaciones en 

caliente117 aunque no fueran ciudadanos de su territorio. Otros inmigrantes, con menor 

suerte, eran abandonados en tierras de nadie, entre frontera y frontera de los países 

africanos. Sin nada que hacer y sin saber a dónde ir. Digamos que las condiciones 

infrahumanas con las que la legislación y también su reglamento en materia de 

extranjería a lo largo de su reciente aplicación hace algo más de tres décadas, no solo no 

ha cumplido la misión de frenar la inmigración, sino que además, ha servido para que 

muchas personas inmigrantes que como último recurso les quedaba la vía de la entrada 

ilegal, haya sido también la respuesta menos esperada, con el agravante118 de que le 

costara la vida a muchos seres humanos; tanto en las vallas fronterizas, como en sus 

aguas, y que hasta la fecha, no existen datos oficiales sobre las víctimas de este suceso, 

tanto en sus aguas, como en consecuencia de las políticas migratorias. 

                                                             
116 No siempre las deportaciones tenían lugar a esos países originarios de donde procedían los 
inmigrantes, sino que muchos eran abandonados en tierra de nadie; mitad de la nada del continente 
africano. Llegando incluso hasta provocar la muerte.  
117 La expresión utilizada, de indudable origen coloquial y extrajurídico, mantiene claras relaciones de 
similitud y recuerda a la llamada hot pursuit o persecución en caliente, institución típica que se genera en 
relaciones fronterizas internacionales de materia penal entre países limítrofes, aunque el contenido real de 
una y otra expresión, desde luego, no tengan nada que ver entre sí. En todo caso se hace conveniente 
reflexionar sobre el contenido y realidad de tales devoluciones en caliente. 
118 Nada ni nadie frenará el flujo del fenómeno migratorio, porque cuando se trata de supervivencia, todo 
podría estar considerado como válido. España ha sido y sigue consciente de que sus políticas son un 
fracaso, porque la inmigración no la está frenando de su texto legislativo, ni la policía (que ni mucho 
menos puede ser esta la respuesta tal y como se está llevando a cabo). La realidad es que hay muchos 
seres humanos (ya no utilizamos la clasificación de inmigrantes) los que están malviviendo en la otra 
parte de la valla donde no hay asistencia alguna. Pero esta realidad es la que nosotros, los españoles si 
sabemos que existe sin que las noticias no las cuenten, y son las tragedias que el mar cuenta, pero también 
las que no cuenta porque los cuerpos desaparecen.  
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Hasta ahora, lo que se viene produciendo es una respuesta violenta por parte de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en algunas ocasiones terminan con el resultado de 

víctimas mortales. Ya que la inepta respuesta del Gobierno español, consentido por los 

organismos de la Unión Europea, se basa en un políticas legislativas que regula la 

distintas situación administrativas de las personas extranjeras, pero sigue sin dar 

respuesta a la inmigrante ilegal, que a priori, y teniendo en cuenta el contenido de la ley 

de extranjería, parece estar dedicada a combatir la inmigración indeseada; que incluso 

para los poderes públicos les supone un gasto y cuando no un estorbo después de la 

época de bonanza. Tampoco se tiene en cuenta, que incluso esa inmigración indeseada 

genera también un consumo en nuestra sociedad basada en hechos sociales. El 

inmigrante ocupa un papel de clase baja de cara a la precariedad, pero también en una 

situación en riesgo de exclusión o exclusión social. Porque es en la sombra de la 

sociedad donde se les obliga a vivir al amparo de la ley, favoreciendo  a que 

permanezcan en una especie de clandestinidad para no ser descubiertos por las 

autoridades españolas.  

Otro ejemplo de lo expuesto en materia de respuesta de las inequívocas políticas 

migratorias, es que ni siquiera se puede determinar un control estadístico de la 

población. Ya que las nuevas modificaciones de la ley de extranjería, contempla la 

posibilidad de que la policía pueda acceder a los datos de empadronamiento para 

comprobar la situación de los inmigrantes indeseados. Lo que obliga sin ninguna duda, 

a que este tipo de inmigración ni siquiera pueda ser empadronada con fines de utilizar 

los servicios básicos. De esta forma, se consigue que cada vez el inmigrante indeseado 

tenga un cerco más cerrado entre la población española, y eso además, conlleva a 

situaciones de desesperación desde el punto de vista psicológico, que obviamente 

también repercuta en el ámbito de la sociedad.  

Así mismo, el inmigrante que haya conseguido entrar en el territorio español fuera de 

los puestos fronterizos establecidos sin haber sido interceptado por las fuerzas 

policiales, y sin haber permanecido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), 

sólo le queda mantenerse en la clandestinidad y ser víctima de las mafias que trafican 

con la trata de seres de humanos119. Y que en el caso de las mujeres120, lo que les espera 

                                                             
119 «5. El trabajo forzoso constituye un tema delicado, y los gobiernos se muestran a veces reacios a 
investigar y reconocer la existencia de este fenómeno dentro de sus fronteras. Resulta difícil crear y 
mantener la voluntad política, e instigar a realizar las minuciosas investigaciones que se requieren para 
detectar las prácticas de trabajo forzoso y combatirlas. Las propias víctimas pueden mostrarse reacias a 
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desde esa situación de “ilegalidad”, es buscarse la vida en el mercado de la prostitución; 

vivir amenazadas, ser vendidas y compradas por distintas mafias, etc. En el caso de los 

hombres, su suerte, por decirlo de otra manera, es la de los trabajos más precarios como 

el sector agrícola, donde malviven en condiciones infrahumanas fuera del núcleo de las 

ciudades, y escondidos entre mares de plástico121 a cambio de un miserable dinero que 

tendrán que enviar a su países de orígenes para ayudar al resto de la familia que allí lo 

espera, o cuando no, a las mafias que lo introdujeron en España. 

Todo esto deja claro, que a día de hoy, y con una nueva legislación en materia de 

extranjería, que ha sido modificada en diez ocasiones, es de reconocer, que para los 

tiempos que corren, para la experiencia que tiene España a lo largo de su historia como 

emisor y receptor de flujos migratorios, todavía no ha sido capaz de dar con una 

respuesta acorde al cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y ni tan siquiera, obedecer las indicaciones del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que tantas veces se ha pronunciado para advertir al Gobierno de 

España, que debe cumplir las garantías procesales de la inmigración ilegal. 

Pero además, tampoco ha sido capaz de dar con un protocolo de actuación en cuanto a 

las fuerzas policiales que se encuentran desplegadas en la zona de la valla fronteriza. 

Pues casos como el de un grupo de subsaharianos que intentaron cruzar a nado 

bordeando el perímetro que separa las aguas marroquíes y la española, y en el que 

resultaron ahogados muchos inmigrantes, debido a la respuesta policial que empleo su 

maquinaria armamentística contra las personas que solicitaban ayuda porque se estaban 

ahogando, pero esta realidad no es un hecho aislado de lo que sucede en la otra parte, y  

es una de tantas actuaciones que el Gobierno consiente como su único recurso para 

                                                                                                                                                                                   
prestar testimonio, no sólo por temor a las represalias de quienes las explotan, sino quizá también a las 
medidas que podrían emprender contra ellas las autoridades de inmigración u otras instituciones 
encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.»  
(Fuente: Una alianza global contra el trabajo forzoso: Informe global con arreglo al seguimiento de la 
Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ginebra: OIT, 
2005, p. 2.) 
120 Ver artículo de la revista electrónica de: “Migrantes subsaharianas víctima de trata: Derechos, 
Protección e Intervención Social”. Enlace web: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/Congreso/9.pdf [Fecha de consulta: 30-08-2016] 
121 Dicha expresión responde a que en el sector rural, y sobre todo en los invernaderos de la provincia de 
Almería, donde existen kilómetros y kilómetros de parcelas dedicadas al cultivo agrícola, éstas están 
resguardadas de las inclemencias meteorológicas por enormes  plásticos, donde trabajar en verano se hace 
asfixiante y pocas personas desean ese tipo de trabajo. Lo que es la población más vulnerable como la 
inmigrante, entre otras, quien realice ese trabajo; la mayoría de las veces sobreexplotados y en 
condiciones muy malas. Pero ante la legislación actual, se convierte en su último reducto después de su 
periplo hasta pisar el continente europeo.  
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evitar la entrada masiva de inmigrantes ilegales mientras se mira para otro lado. Porque 

ni siquiera, las múltiples denuncias presentadas por organizaciones, asociaciones, etc., 

en la defensa y protección de los derechos humanos en el caso de los inmigrantes, ha 

servido al Gobierno de España, para dictaminar un protocolo de actuación que vaya más 

allá de la violencia policial como respuesta a su fracasada ley de extranjería. 

 

3.7 Las “devoluciones en caliente o expulsión en caliente” 

La devolución como mecanismo jurídico en materia de extranjería no es objeto de 

definición normativa expresa. Ello no debe causar extrañeza si tenemos en cuenta que 

otras figuras de relevancia como, por ejemplo, la expulsión del territorio nacional, 

tampoco reciben una definición en los textos legales. La STC 17/2013, de 31-1-13 -EDJ 

2013/4909-, ya mencionada señala que:  

“La devolución consiste en la decisión administrativa por la que se decide la salida de 

España de aquellos que han pretendido entrar en nuestro país eludiendo los requisitos 

que para ello exige la legislación en materia de extranjería, no supone el ejercicio del 

ius puniendi estatal, sino que se dicta como medida de restitución de la legalidad 

conculcada”.  

Por su parte, el TS pormenoriza el análisis jurídico de la devolución en materia de 

extranjería, distinguiendo entre los supuestos recogidos dentro del art.58 de la LO 

4/2000. 

Otro de los aspectos a los que ni esta ley de extranjería ni la anterior ha sido capaz de 

regular, son a las devoluciones en caliente, porque ni siquiera está regulado122 en 

nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, estamos ante una figura alegal123. Pues 

desde el momento que una persona atraviesa la valla, hay que trasladarla a las 

dependencias policiales de la Policía Nacional, cuyas competencias atribuidas en 

                                                             
122 "Principio de “no devolución” de los extranjeros al que alude la Directiva 2008/115/CE, de 16 de 
diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo -EDL 2008/232774-. [Fecha de consulta: 08-07-
2016] 
123 Según recuerda el Tribunal Supremo español, el propio art.2 de la Directiva 2008/115/CE, de 16 de 
diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a “las normas y procedimientos en los 
Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular permite a los 
Estados miembros no aplicar su normativa”: “a los nacionales de terceros países a los que se deniegue la 
entrada con arreglo al artículo 13 del Código de fronteras Schengen –EDL 2006/31253-, o que sean 
detenidos o interceptados por las autoridades competentes con ocasión del cruce irregular de las fronteras 
exteriores terrestres, marítimas o aéreas de un Estado miembro”. 
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materia de documentación y extranjería son las propias. Una vez allí se le documenta a 

la persona inmigrante de alguna manera, a través de reseñas dactilares, fotografía, etc., y 

se le pone a su servicio una serie de derechos, como el de estar asesorado 

convenientemente por un abogado en todos los tramites, y finalmente pasar por el 

juzgado de guardia para proceder para la expulsión o devolución124. Sin olvidar que se 

le tiene que ofrecer el derecho de asilo enmarcado en la convención de Ginebra, ya que 

si le prohíbe de un derecho fundamental, estaríamos ante un daño que pudiera ser 

irreparable para la víctima inmigrante que es deportada a su país de origen vulnerando 

uno de sus derechos fundamentales en el territorio español, y sin respetar los derechos 

bilaterales internacionales. Además de las presentes conclusiones generales que se 

pueden extraer del “XXIV Encuentro de Abogados de Extranjería y Asilo en 2014” y 

que venían a recordar que:  

“cualquier procedimiento que pudiera instaurarse para entradas irregulares deberá 

contemplar necesariamente la preceptiva intervención letrada y de intérprete, y las 

garantías mínimas, en particular el derecho de audiencia, contradicción y motivación”.  

Como se viene diciendo, el termino devolución en caliente no existe, simplemente se 

puede afirmar que son aquellas personas que de manera ilegal, han sufrido las 

consecuencias de una legislación de extranjería que se presentó con un carácter racial y 

que actualmente sigue siendo obsoleta. Pero aun así, nos podemos seguir haciendo 

preguntas sobre este fenómeno que el Gobierno trata solucionar a través de políticas 

nefastas y para ello utilizando su aparato policial. De ahí, que se pueda hablar de las 

cuantiosas actuaciones violentas que han cometido algunos funcionarios policiales en el 

ejercicio de sus funciones sobreactuando para impedir a los inmigrantes de la valla 

fronteriza, que atraviesen la barrera metálica. Y cuando me refiero a actuaciones 

violentas, no sólo se responsabiliza a algunos integrantes de los miembros policiales, 

sino a los responsables que a pesar de ser testigos del drama de la inmigración, 

consienten y encubren de alguna manera, las actuaciones policiales como el uso de 

espray, golpes con la defensas de gomas, y sobre todo, cuando comenten el tráfico ilegal 

de personas devolviendo a los inmigrantes que han saltado la valla y se encuentran en el 

territorio español, a las autoridades marroquíes. Sin que para ello existe ningún acuerdo. 

                                                             
124 La "devolución" a la que se refiere el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000 -EDL 2000/77473- (para 
cuya adopción "no será preciso expediente de expulsión") puede acordarse únicamente, como ya hemos 
expuesto, contra los extranjeros) que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en 
España; o b) que pretendan entrar ilegalmente en el país.  
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Lo que desde una perspectiva jurídica, se podría decir que actúan como las mafias que 

intentan introducir a los inmigrantes en el territorio nacional. 

Tampoco se puede llegar a entender, la presencia de las fuerzas policiales, en el caso de 

la parte de España, cuando observan la desesperante situación de inmigrantes subidos a 

la valla en un intento más fallido del sueño por alcanzar las tierras españolas. Y en que 

se ha llegado a documentar la presencia de inmigrantes en lo alto de una farola y valla 

metálica durante horas, con un sol o un frío insoportable, y mientras las fuerzas 

policiales aguardaban abajo hasta que cayera rendido en su esfuerzo por estar sujeto de 

pies y manos. Dicha observación en vivo, y como también se puede ver en 

documentales que se han tenido en cuenta en este trabajo, representa una vez más la 

incapacidad del gobierno por resolver un problema competencial jurídico, que perjudica 

y vulnera, los derechos humanos de los inmigrantes, y que también cuesta la vida. 

Pero acontecimientos como éstos, que se pueden tildar perfectamente de inhumanos, 

que se vive en el perímetro fronterizo, se intenta que no salga a la luz pública. Como si 

la inmigración ilegal no fuera una asignatura de relevancia para el Gobierno español, y 

fuera un problema de la Unión Europa. Quizás este hecho y sus posibles soluciones, 

pase por crear una nueva ley de extranjería más acorde a los tiempos que corren en estas 

sociedades más avanzadas, y que precisamente no están dando una respuesta a la 

demanda de la inmigración. De ahí, que muchas organizaciones no gubernamentales, 

hayan llevado a España al Tribunal de Estrasburgo (TEDH) por la devolución125 de los 

inmigrantes, después de que el Tribunal de Justicia de Málaga, considerara que las 

devoluciones en caliente están dentro de la legalidad establecida, según el Acuerdo de 

Readmisión firmado entre España y Marruecos en 1992. Y que parece ser que este 

Tribunal, no tiene en cuenta la diferencia entre la devolución en caliente y la devolución 

como delito de tráfico de seres humanos tipificado en el Código Penal por las FCS.  

Como indica Juan Antonio Martos (2013)126:  

“El bien jurídico integridad moral se interpreta, también, como el derecho de la 

persona a no padecer sufrimientos físicos o psíquicos humillantes, vejatorios o 

envilecedores. Finalmente, el referido bien jurídico se concibe como el derecho a 

                                                             
125 Ver artículo en periódico digital: http://www.20minutos.es/noticia/2798293/0/ong-melilla-
inmigracion/ [Fecha de consulta: 27-08-2016] 
126 Ver artículo en revista a tenor del artículo 177 bis del Código Penal: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PswdedSzZV4J:www.usc.es/revistas/index.php/
epc/article/download/896/865+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=es [Fecha de consulta: 27-08-2016] 
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configurar de forma voluntaria pensamientos, ideas o sentimientos, sin que nadie 

pueda alterar dicha configuración, utilizando métodos o procedimientos contrarios a 

esa voluntad”. 

 

3.7.1 La privación de libertad a través del CIE 

Actualmente los Centros de Internamiento para Extranjeros127, conocidos como CIE, 

forman parte de la estructura heredera de la anterior LOEx 7/85, así como de sus 

políticas en materia de extranjería, que no es más que un vacío legal; aunque dicha ley 

ya contemplaba128 esta situación, no fue hasta el año 1999 cuando se empieza a poner en 

marcha la maquinaria del CIE. Pero como su nombre bien indica, un CIE es el lugar 

donde permanecen las personas extranjeras privadas de su libertad, que han accedido al 

territorio nacional fuera de los lugares habilitados como son los puestos fronterizos, 

porque no han reunido (ni reunirán) los requisitos exigidos para entrar por los puestos 

fronterizos habilitados. Aunque también se da el caso, que aun estando el extranjero 

ambulando por el territorio nacional, y se halle en situación irregular de acuerdo a los 

preceptos del Título III, de las infracciones en materia de extranjería y en su régimen 

sancionador, se podrían adoptar dos tipos de medidas: la primera es que el infractor a la 

LOEx 4/2000 abandone el país antes de que se le expulse, o que para garantizar su 

expulsión, permanezca en un CIE hasta esclarecer su situación a través de gestiones 

diplomáticas129 internacionales con el supuesto país de origen de la persona extranjera; 

de aquí que la diferencia entre 40 días que señalaba la anterior ley y los 60 días de la 

actual ley. Lo que todo hace pensar, que al ampliar el número de días, no es más que 

para garantizar la devolución de las personas internas a sus países de orígenes, es contar 

con más tiempo para hacer las gestiones diplomáticas, que como bien se sabe, suelen ser 

                                                             
127 Los CIE se definen como establecimientos públicos de carácter no penitenciario destinados a la 
detención, custodia y puesta a disposición judicial de los extranjeros sujetos a un expediente de expulsión, 
con la finalidad de garantizar la presencia del extranjero durante la tramitación del expediente y la 
ejecución de su ‘alejamiento’. 
128 La anterior LOEx contemplaba 40 días de internamiento, y la actual LOEx fija un plazo máximo de 60 
días para esclarecer la situación de la persona extranjera. Digamos, que la ampliación de estos 20 días 
más respecto de una ley a otra, es un mera justificación que intenta relucir que con este paso, las garantías 
de poder gestionar la devolución de la persona. 
129 Dichas gestiones consisten en trabajar con las autoridades diplomáticas, o supuesto,  del país donde 
dice ser la persona extranjera, con el objeto de expulsarla del territorio nacional y devolverla al país que 
pudiera reclamarlo.  
Estas mismas prácticas han sido fuertemente criticadas por las ONG y asociaciones, debido a que la 
persona sin cometer un delito, está privada de su libertad por cometer una infracción a la LOEx.  



 64 

bastante lentas. Si antes el tiempo de 40 días era demasiado tiempo para una persona 

que iba a estar privada de su libertad sin haber cometido un delito, añadir 20 días más 

hasta legalizar los 60 días, supone un retraso en esta nueva legislación. Pues si ya por sí 

misma las medidas de los CIE en el artículo 61 y 62 de la LOEx son ineficaces, por otra 

parte, nos encontramos con una limitación de derechos y libertades. 

En el primero de los casos, si la persona abandona el territorio nacional voluntariamente 

(son para casos excepcionales), no se le aplicaría la prohibición de entrada en el plazo 

fijado en la resolución para la que se establece el tipo de infracción130, lo que también 

supone un especie de “chantaje” por parte de las políticas migratorias para que el 

extranjero no recurra su expulsión y se persona en el puesto fronterizo ante las 

autoridades competentes solicitando la devolución voluntaria (no el retorno)131. 

Por otra parte, el Gobierno de España ha trabajado desde hace años en la elaboración de 

distintos borradores con la intención de dar una respuesta más democrática y social a la 

actual LOEx y a su Reglamento, que deja en una situación de limbo a las personas 

extranjeras cuyos requisitos administrativos no sean los establecidos por la legislación 

actual en materia de extranjería. Pero de cualquier de las maneras y mientras llega un 

borrador adaptado a las exigencias de las garantías y protección de la DUDH, como 

pilar básico de un compromiso internacional. Los extranjeros en situación irregular en 

España (y en Europa) son tratados de acuerdo a lo que establece el Código Penal132 para 

el caso de los delitos, como es el Título I de la infracción Penal, que como bien señala 

en su Capítulo I de los delitos, y en su artículo 10, son delitos la acciones y omisiones 

dolosas o imprudentes penadas por la ley. Aquí el legislador en este precepto deja bien 

claro lo que es un delito y como debe establecerse el tratamiento de quienes actúan 

contradiciendo a las normas y lo que tipifica el Código Penal. Y por otra parte, a tenor 

de lo que tipifica como infracción penal, que son las causas o motivos que se recogen en 

el Título Preliminar, de las garantías penales y de la aplicación de la Ley pena, donde 

el artículo 1 indica que:   

                                                             
130 Las distintas infracciones (leves, graves y muy graves) se encuentran recogidas en el Título III de la 
actual LOEx así como sus formas de prescripción.  
131 Existen diferencias entre devolución, devolución en caliente, retorno y expulsión. La última es de 
carácter administrativa, y las otras, están en un estado de análisis por encontrarse ante un conflicto en 
cuando a la aplicación de derechos fundamentales.  
132 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como 

delito por ley anterior a su perpetración. 

2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los 

presupuestos establecidos previamente por la Ley. 

Por lo tanto, si observamos la LOEx en su Título III, recoge que las personas extranjeras 

que no cumplan con los requisitos administrativos exigidos para su entrada, estancia o 

permanencia en el territorio nacional, estarían cometiendo una infracción administrativa 

de acuerdo a la referida LOEx y conllevaría a imponer las medidas cautelares que se 

contempla en el artículo 61 y siguientes de la ley de extranjería. Lo que supone, una 

contrariedad entre el Código Penal que establece todo aquello que constituye delito y 

una Ley Orgánica de Extranjería que establece lo que es infracción administrativa.  

Se puede suponer por todo lo expuesto, que el legislador ha ido más allá de lo que 

establece el marco normativo, y añade que cuando dichas infracciones en materia de 

extranjería, como es la situación irregular de una persona extrajera, sea puesto a 

disposición judicial de acuerdo al Capítulo III de las garantías jurídicas, y en los 

mismos supuestos que el sujeto que comete un delito tipificad como penal. Siendo la 

autoridad judicial la máxima responsable y quien determine la situación del extranjero 

en situación irregular de acuerdo a un tratamiento antijurídico133. Pero además, el 

legislador para llevar a cabo su propósito denominado de vacío jurídico, tiene que 

vulnerar uno de los derechos fundamentales que se recoge en el artículo 13 de la CE. Y 

que además, dicha carta fundamental consagrada, como bien es sabido, y que está 

basada de la propia DUDH, está siendo ninguna duda, violada en cuanto al compromiso 

de los países firmantes, tratados internacionales y consciente de ello, no hace nada para 

evitar este vacío jurídico que atenta contra los derechos y libertades desde que se dictan 

las medidas cautelares de privación, hasta que se llevan a cabo dichas medidas en 

centros penitenciarios encubiertos. El internamiento es una medida penal encubierta, 

dado que es una medida administrativa que incide sobre derechos fundamentales y, por 

lo tanto, es contraria a varios preceptos constitucionales134. 

                                                             
133 Pues esta situación jurídica no se contempla en el actual Código Penal. De manera, que la legislación 
española en materia de extranjería, le está dando un tratamiento a los extranjeros en situación irregular, 
sin tener en cuenta el artículo 13 de la CE. 
134 La constitucionalidad del internamiento fue avalada por el Tribunal Constitucional en su sentencia 
1951/1987 de 7 de Julio. En una sorprendente y vergonzosa resolución, el TC establecía unas condiciones 
para considerar legal el internamiento que en la práctica jamás se cumplen. 
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Es decir, ante esta situación en la que se encuentra una persona extranjera que lo único 

que ha cometido es una infracción administrativa, parece ser que la vulneración de la 

DUDH prima por encima de los principios legales de una sociedad democrática, que 

presume de tener una ley de extranjería y como su título indica, “de integración social”.  

Por otra parte, las ONG y otras asociaciones pro-derechos humanos, llevan años 

reivindicando el cierre de estos establecimientos que son similares a los de un centro 

penitenciario (situación en cubierto como se ha dicho), a pesar de que los representantes 

del gobierno, manifiesten todo lo contrario. De cualquier manera, estamos ante una 

vulneración de la DUDH desde el momento que a una persona se le está poniendo una 

valla metálica como las que limitan las terceras fronteras de Europa, como es el caso de 

España con Marruecos, donde parece ser que a Europa le preocupa más brindar su EEE, 

que garantizar y proteger la vida de las personas que huyen de sus países, como son las 

mayoría que solicitan asilo (y que tampoco son escuchadas cuando son deportadas sin 

tener en cuenta sus derechos). Por lo tanto, la respuesta de las actuales legislaciones en 

materia de extranjería resulta ineficaz y represora, y sigue manteniendo la misma 

respuesta desde su carácter más racial y policial135, que es incongruente ante un 

fenómeno vulnerable que lo único que pretenden, es buscar una oportunidad en otro 

lugar de su mundo, y donde se le garantice la DUDH que tanto se proclama en extensas 

listas. 

Este parece ser uno de los puntos de inflexión en los que la Unión Europea136 ante sus 

fallidas políticas de inmigración, que tiene un claro objetivo frente a la inmigración 

irregular e indeseada, y es sin ninguna duda, la expulsión137 de quienes 

administrativamente no cumplen los requisitos que les posibilita permanecer en su 

                                                             
135 La policía es utilizada en las fronteras para dar la respuesta que la ley no es capaz de dar. Además, los 
CIEs  son custodiados por los mismos policías que se encargan de detener a los inmigrantes. Dichos CIEs, 
son pertenecientes al Ministerio del Interior. Nada que ver con un centro penitenciario, pero privados de 
su libertad como una cárcel. 
136 Desde 2001, la UE establece que la política de readmisión y repatriación es parte crucial de la lucha 
contra la inmigración ilegal, ya que se entiende que la eficacia de estas políticas constituye un elemento 
importante de disuasión para los migrantes presentes y futuros. Para ello, trata de establecer un enfoque 
común y fomentar la cooperación entre los Estados miembros de cara a la ejecución 
de las medidas de repatriación, que se ha concretando en una decisión del Consejo Europeo para regular 
cómo deben organizarse los vuelos conjuntos de expulsión de migrantes, y compartir el coste de las 
repatriaciones. 
137 En la UE existen 220 campos de detención de migrantes, cuya función es esencialmente simbólica: 
delimitar las nuevas fronteras interiores del Estado, determinando quiénes son los excluidos de la 
comunidad. 
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territorio supranacional138, o en otros casos, quienes intentan entrar al territorio huyendo 

de conflictos bélicos no prestarle atención y dejarlo en la otra parte de la valla, en tierras 

de nadie. 

Pero la privación de libertad en toda regla a través de un CIE también se puede asimilar 

a una frontera interior139, pero enmarcada dentro del suelo nacional, como apunta140 

Federico Rahola (2003). Pues a pesar de la supresión de fronteras en el interior de la 

Unión Europea, parecería una irrealidad que la situación de personas extranjeras 

tuvieran que permanecer en una situación inmóvil, privada de su libertad ambulatoria e 

intimidatoria (en el caso de España privada de los derechos y libertades fundamentales 

de la Constitución Española) hasta que se esclarezca la situación administrativa o sea 

devuelto el infractor a su país de origen.  

De la respuesta ineficaz a la vulneración de los derechos humanos, a las repercusiones 

de la historia y sucesivas LOEx de España desde su democracia y Estado Social, que 

sigue buscando la solución a manos de su aparato policial; desde las fronteras violentas, 

hasta la custodia141 de los extranjeros en el CIE. Porque en estos centros internos, por 

mucho que se intenta respetar los derechos fundamentales de las personas extranjeras 

que se encuentran allí  internadas, la libertad es una garantía fundamental que desde el 

momento que se interna a una persona por no tener “papeles”, se está vulnerando 

flagrantemente los derechos humanos.  

                                                             
138 Las Comunidades Europeas son el pilar supranacional de la Unión Europea. Las decisiones tomadas en 
el seno de sus instituciones -incluso aquellas que se han tomado por mayoría- no pueden ser revocadas 
por los estados miembros. De esta forma las normas tienen prioridad sobre el derecho nacional y deben 
ser aplicadas: son vinculantes en cuanto a sus objetivos, aunque, en ocasiones, se deje libertad a los 
Estados miembros en cuanto a la forma de su aplicación. Por ello, se dice que en las Comunidades 
Europeas hay cesión de soberanía, lo que es la característica más neta de la supranacionalidad. 
139 Podría ser similar a Guantánamo que a pesar de estar en el suelo de la Isla de Cuba, la soberanía de ese 
espacio es norteamericana. Es decir, nada tiene que ver Cuba y Guantánamo. 
140 F. Rahola, Zone definitivamente temporanee. I luoghi dell'umanità in eccesso, Ombre Corte,Verona, 
2003. 
141 Ni siquiera la custodia de esas personas están en manos de profesionales destinados para esos fines, 
como son los funcionarios de centros penitenciarios y su despliegue encaminado a una integración social. 
Es aquí, en estos centros, que a pesar de su lamentable existencia, deben ser lugares donde se tenga 
mucho más en cuenta la situación de las personas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. El 
lugar donde sea objeto de estudio este nuevo fenómeno que sale de un lugar para encontrarse en nuestro 
enclave territorial. Y por supuesto, el lugar de las oportunidades y no para devolverlo consiguiendo que 
nuevamente se jueguen la vida.  
Por surrealista que parezca, son las ONG y otras asociaciones, las que llevan a cabo las tareas de 
necesidades básicas propias de los seres humanos. Por lo tanto, es ineficaz tanto las actuales políticas 
migratorias, como la respuesta que se le da en el tratamiento de la inmigración irregular. Si no fueran por 
estas organizaciones, la Administración Pública sería lo más parecido a una hijo huérfano, en el caso de 
estas personas desamparadas. 
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3.8 La Ley Orgánica 4/2000 y la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de 
la Seguridad Ciudadana. 

El nuevo papel de las políticas en materia de inmigración, ha supuesto una modificación 

considerable incorporando la nueva ley de protección Seguridad Ciudadana. De esta 

forma lo que no hace una ley, la hace cumplir la otra. 

A partir de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, se ha 

reformado la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 

extranjeros en España y su integración social. Introduciendo una disposición que crea la 

figura del “rechazo en frontera”, y estableciéndose un régimen específico para las 

Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en sus respectivas fronteras.  

Esta reflexión se centra, por tanto, en la persistente actuación de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, de entregar a la Gendarmería marroquí, a los inmigrantes que 

son interceptados en el perímetro fronterizo, conocido como las “devoluciones en 

caliente” o “expulsiones en caliente”; o definiendo jurídicamente este concepto como 

tráfico ilegal de seres humanos. 

De manera, que podemos partir de la Disposición Adicional Décima del Régimen 

Especial de Ceuta y Melilla de la LOEx, que es producto de un posible uso abusivo de 

la enmienda parlamentaria, que de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional (STC nº 17/2013, de 31-1-13, que declara inconstitucional y nulo el inciso el 

precepto de la LOEx 4/2000 en su artículo 58.3 a) y b)), no puede ser utilizada para 

introducir materias ajenas al mismo. Esta reforma planteada desde el Poder Ejecutivo, 

debería haberse operado mediante una iniciativa legislativa del Gobierno y no a través 

de una enmienda. Con ello se ha eludido la emisión de los dictámenes preceptivos, que 

no tenía otra finalidad que plantear si era compatible o no dicha medida dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico. Planteándose por tanto como una iniciativa legislativa, 

con sus diferentes dictámenes jurídicos, y no se hubiera llegado hasta el punto de llegar 

a imputar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la 

realización de dichas devoluciones en caliente. 

Debemos resaltar que la continuada práctica142 de dichas devoluciones sumarias, 

justificadas por el Poder Ejecutivo como rechazo en frontera y no como devoluciones, 

                                                             
142 Estas prácticas consisten en que cuando la persona inmigrante es interceptada en el perímetro 
fronterizo, en el lado de España, las autoridades policiales españolas la entregan inmediatamente a las 
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han llevado a dotarlo de una cobertura legal, con una escasa atención técnica, omitiendo 

que dicho proceso goce de las mínimas garantías procesales. Podemos entender, que 

dicha reforma no goza de cobertura jurídica ni de opción de formular alegaciones 

relativas a cualquier situación susceptible de protección internacional o atención 

humanitaria,  que permita las continuas entregas de personas extranjeras a las fuerzas 

marroquíes, que son interceptadas en las vallas perimetrales de Ceuta y Melilla. 

Encontrándosenos en la tesitura de los problemas interpretativo derivado de nuestro 

ordenamiento jurídico y del Derecho Internacional. 

Si hacemos una interpretación de la norma actual, podemos entender que la aplicación 

del supuesto de la devolución en caliente es posible cuando se intente acceder al 

territorio nacional por vía terrestre de forma irregular y, cuando aun no se haya 

producido su acceso por completo impidiéndolo los elementos de contención fronterizos 

(estructuras permanentes establecidas en zonas fronterizas con objetos de dificultar el 

acceso al territorio). Por tanto, no sería de aplicación cuando la persona extranjera que 

pretendiera acceder a las ciudades autónomas por vía marítima, a nado o en 

embarcaciones, o accediendo a algunas de las islas o islotes de soberanía nacional, ya 

que en dichas zonas no existen elementos fijos permanentes.  

Para nuestro entender, tampoco sería aplicable cuando la persona extranjera ha 

descendido por completo el vallado, ya que éstas se encuentran en el perímetro total que 

pertenece al territorio de la soberanía española (la zona que limita una valla metálica de 

otra, incluyendo las farolas u otros objetos que hayan sido colocados por España. Pero 

también hay que dejar claro, que la cooperación entre los funcionarios policiales 

españoles y gendarmes marroquís, debe basarse en la colaboración humanitaria, no en la 

lucha por acabar con una inmigración que se tilda de lacra en el perímetro fronterizo) y 

sin acuerdo143 escrito entre ambos países, la policía adopta una medida que para el 

                                                                                                                                                                                   
autoridades gendarmes a través de una serie de puertas que hay en la valla metálica, destinadas para ese 
fin, y no es exclusivamente un lugar habilitado como puesto fronterizo. Es la respuesta ilegal del 
Gobierno de España (no tanto de su desarrollo texto legislativo) a la entrada ilegal. Es decir: “si tú haces 
algo ilegal, no te respondo igual sin importe quién eres”.  
143 Es cierto que no hay nada formalmente escrito entre los dos países, pero Marruecos se presta a la 
recepción de esos inmigrantes sin importarle si son nacionales o residentes suyos. El acuerdo se podría 
denominar en una cooperación sumergida. Donde España beneficia a Marruecos a través de otras políticas 
formales, o ayudas al desarrollo, mientras este país asume los favores de España y Europa. De ahí que 
cuando Marruecos exige algo a UE, y ésta no la tiene en cuenta, Marruecos responde siendo permisivo 
con la inmigración y la oleada se dispara considerablemente. Es entonces cuando España se desborda de 
inmigrantes en sus costas, y entiende que es Marruecos quien puede ayudarle a través de su 
“colaboración” no escrita. 



 70 

Gobierno de España, así como para tutela efectiva jurídica que debería de tener en 

cuenta dicho procedimiento ilegal, se sigue practicando.  

En otro orden, nuestra legislación en materia de extranjería, recoge de manera expresa 

que toda actuación o procedimiento debe respetar la normativa, convenciones, acuerdos 

y trabados internacionales (llamados también convenios multilaterales)144, que estén 

basados en los derechos humanos y de protección, establecido mediante los diferentes 

convenios firmados por España, además del propio ordenamiento jurídico nacional. 

Entendemos por tanto, que el proceso de devolución de una persona extranjera debe 

respetar los principios y garantías constitucionales. Si dicho procedimiento no goza de 

las mínimas garantías legales, es por tanto contraria a la ley. 

Entendemos  también, que se deben poner en marcha mecanismos legales que 

garanticen que los procedimientos que se incoen contra las personas extranjeras en 

dichas zonas, deban respetar los derechos de audiencia del interesado, asistencia letrada, 

intérprete y justicia gratuita. Destacamos la necesidad de que exista un control judicial 

efectivo y garantista, que garantice entre otra cuestiones, la identificación del 

interesado, una resolución administrativa individualizada y motivada al respecto, 

informando de los recursos que se deriven del mismo. Resaltamos por tanto, que el 

control jurisdiccional es necesario y fundamental para garantizar el sometimiento de la 

Administración al imperio de la Ley. 

Siguiendo con este apartado que desenmascara a la fracasa ley de extranjería (en este 

sentido amplio), exponemos que en España, debe dispensar una especial atención a 

aquellas situaciones de especial vulnerabilidad en las fronteras exteriores, como son los 

casos de presencia de menores de edad no acompañados o, solicitantes de asilo, así 

como el de garantizar la prohibición de las devoluciones en caliente colectivas. 

Podríamos encuadrar dentro de este precepto el principio de no entrega o devolución de 

cualquier persona extranjera a un país donde corra peligro su vida o no se garantice la 

mas mínima garantías legales establecidas de los derechos humanos. Es por ello, que se 

debería despejar cualquier atisbo de duda respecto al trato que las autoridades 

marroquíes dispensan a las personas extranjeras que son reintegradas a Marruecos.  

                                                                                                                                                                                   
Ver noticias de prensa relacionadas con estos hechos: http://www.eldiario.es/andalucia/pagando-
Marruecos-trabajo-sucio-inmigracion_0_184782329.html [Fecha de consulta: 20-07-2016] 
144 Consultar fuente bibliográfica. 
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Por todo ello, sería interesante exponer  parte de la recomendación del Comité Europeo 

para la prevención de la tortura en las zonas fronterizas del territorio español, 

concretamente para las zonas fronterizas de las Ciudades de Ceuta y Melilla con 

Marruecos (CPT/inf (2015) 19, apartado 54) 145. Teniendo en cuenta el riesgo de malos 

tratos infligido por los miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes a los migrantes, 

devueltos a Marruecos, la CPT recomienda en su informe146 a España que aseguren que 

ninguna persona sea entregada a sus autoridades marroquíes, por vía de hecho. 

 

3.9 La óptica migratoria de la Unión Europea 

Entre las posibles soluciones por parte de Europa, es la de ayudar a los países de donde 

proceden147 los inmigrantes, para que se les garantice las condiciones mínimas de vida; 

pero ni incluso adoptando esa postura política, se podrá frenar el flujo migratorio. 

Porque hay que distinguir entre unas condiciones mínimas y la calidad humana. En esta 

última distinción, se encuentra el modo de vida, que no es lo mismo que la cultura 

propiamente dicha y que los Pueblos como fruto de su identidad.  

Por lo tanto, este tipo de procesos o flujos migratorios, no deben verse desde la óptica 

europeísta, porque esta forma de mirar a la migración, responde a antaño, a la 

continuidad de cómo occidente miraba al mundo desde épocas pasadas. Y hay que tener 

presente, que estos desplazamientos migratorios, no son nuevos del siglo XXI. La 

emigración es un hecho social, una forma de ampliar horizontes, de buscar mejores 

                                                             
145 Consultar este informe en el siguiente enlace: 
http://eprints.ucm.es/29379/1/Informe%20rechazo%20en%20frontera.pdf [Fecha de consulta: 08-08-
2016] 
146 Consultar este informe en el siguiente enlace: 
 https://www.defensordelpueblo.es/wp-
content/informesMNPEspania/europa/6_INFORME_CPT_2011.pdf [Fecha de consulta: 16-08-2016] 
147 Aunque es una cuestión que reviste cada vez más notoriedad, no considero que siempre sea esa la 
respuesta. Pues si tenemos en cuenta las primeras páginas de este trabajo, la inmigración también 
responde a un cambio de actitud ante la vida. Aunque si bien es verdad, que a pesar de quedar un largo 
camino en estas políticas migratorias, hay que trabajar mucho con los países procedentes de esta 
inmigración. Aunque siendo realistas, España y la UE han llegado a esta conciliación de derechos después 
de muchas guerras y negociaciones, las cuales han desembocado en este clima de modelo de social, que 
difícilmente se puede conseguir en el tercer mundo, en el laboratorio del primer mundo, en la reserva de 
mano de obra, o en el lugar cuyas condiciones de vida también resultan hostiles debido a su situación 
geográfico. 
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condiciones de vida, e incluso desde la vertiente filosófica humanista, la emigración  

está vinculada al derechos natural148.  

Tan solo habría que mirar a nuestro pasado, a la historia de España y sus viajes 

coloniales hacia el contiene de América, ver a su gente y cuanto tienen de nosotros, los 

occidentales y actualmente denominados europeos. Apenas hace más de 400 años, que 

el hombre occidental y como nuestra historia cuenta, fue quien se aventuró hacia el 

Nuevo Mundo por motivos de aquella época (y que no conviene entrar a detallar aquí) y 

que hoy día su gente, su nueva forma de vida, es el resultado de nuestros antepasados y 

fruto de un mestizaje de las distintas nacionalidades y/o culturas de personas que 

voluntarios e involuntarias formaron parte de la historias de las Américas que hoy 

conocemos149, y que también es parte del legajo que se pueden ver en los Archivos de 

Indias, entre otros centros culturales, bibliotecas, etc., que habla de la historia de una 

inmigración pasada entre españoles que huían del Viejo Mundo, y el control que el 

Reino de España aplicaba sobre quienes intentaban hacerlo. De ahí que podamos hacer 

mención a la Ley de Extranjería que reguló la vida de los propios españoles que 

abandonaban el territorio español.  

Por lo tanto, hablar de Ley de Extranjería y hacerlo desde la óptica legislativa española 

en cuanto a sus dos únicas leyes orgánicas que ha tenido desde que se produjera una 

democracia, sería sin ninguna duda, tacharla de desfasada y equívoca. Si recordamos 

que España, y otros países del sur de Europa, han sido zonas de emigración hasta hace 

muy poco, reinvirtiéndose la situación y convirtiéndose el fenómeno migratorio, en 

países de inmigración. Y es precisamente este fenómeno migratorio del que se expone 

este trabajo, supone la máxima preocupación  de los gobiernos europeos, de la sociedad 

civil y de los organismos internacionales e intergubernamentales. Esta nueva relación 

interna que los países europeos están padeciendo, están creando brechas en cuanto 

nuevo episodio de condiciones sociales de muchas personas inmigrantes. 

                                                             
148 De todos los tiempos de la historia de la humanidad. No debemos obviar que el ser humano y hasta 
hace solo unos cuantos cientos de años, se convierte en un sedentario, y es debido al nuevo modelo de 
corriente evolucionista.  
149 Nos llevábamos a los africanos a la fuerza a aquellas tierras, y ahora queremos que se queden en sus 
tierras. Es decir, cuando a los países del norte (en el caso de España frente a África) le interesó la mano de 
obra, los capturábamos, ahora que no nos hacen falta, lo rechazamos. Así es el carácter de las políticas 
migratorias en España y la UE –aunque por desgracia en otras partes del mundo-. 
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Se puede destacar la nueva desigualdad social entre inmigrantes, entre éstos y frente a la 

ciudadanía (los nacionales con plenos derechos)150. Pero también aparecen nuevos 

desequilibrios sociales que conllevan también a una precariedad humana. Es decir, la 

pobreza relativa frente a la pobreza absoluta de la inmigración, supone aceptar 

condiciones indignas para su propia supervivencia y la de los familiares que aguardan 

en sus países de origen el envío de dinero, entre otros. Esta desigualdad social151 y 

laboral, además crea un sentimiento negativo o brecha racial coyuntural de la sociedad 

nacional frente la nueva población migrante. Ya que muchas de estas personas aceptan 

condiciones laborales precarias como la prostitución, e incluso se llega a negociar con 

mafias de la trata de seres humanos y con fines de explotación sexual, las denigrantes 

condiciones de trabajo a las que son sometidos los inmigrantes por parte de 

empresarios, o mafias organizadas. Y esto conlleva a que la población receptora se 

posicione en contra de la migración, rechace su presencia, a los que se le culpa de 

abaratar los costes de la mano de obra y rebatar el trabajo a los nacionales.  

Obvio es, que esta postura errónea que se tiene de la inmigración y los que se le tilda de 

culpables, son objeto de preocupación de cualquier sociedad porque crea xenofobia, 

racismo, intolerancia y un rechazo más allá de las políticas inmigratorias, a las que de 

alguna u otra manera, también se encarga de producir este miedo social.   

Sin ninguna duda, la realidad social del fenómeno migratorio es un hecho social que 

forma parte de nuestras sociedades y del nuevo marco global, de donde es determinante 

hablar en términos evolutivos hacia una nueva civilización. No sin ello habría que 

olvidar, que el conjunto de normas forma parte de la convivencia de las personas de una 

sociedad, que son necesarias y las que en definitiva, garantizan nuestros derechos y 

libertades, como así mismo lo es nuestra Carta Magna que dedica el Título I a los 

Derechos y Deberes Fundamentales. Pero este principios de una serie de derechos 

fundamentales reconocidos en las sociedades democráticas, están basados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de ahí, que todas las leyes de rango 

                                                             
150 Siempre hubo clases y clases. Y aunque consideramos que una igualdad de derechos es muy difícil. Al 
menos se le deberían de dotar de unos derechos más jurídicos a las personas extranjeras (inmigrantes en 
este caso), ya que a veces muchas de estas personas están ya arraigadas socialmente.  
151 Es aquí donde deben jugar un papel importante las políticas migratorias de integración social, pero 
como veremos más adelante en el último punto, se puede adelantar que están lejos de que las políticas 
desempeñen un papel mucho más preventivo para evitar este tipo de situación, de los que las mafias harán 
sin ninguna duda, un negocio; a espaldas de los Poderes Públicos que poco hacen para evitar esta 
situación, más que la lucha con las organizaciones que existen a consecuencia de esta parte desafiante de 
los inmigrantes ante sus políticas desintegradoras.  
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inferior, no puedan subestimar a los derechos que son propios de los seres humanos, de 

donde esta Declaración a su vez, forma parte de culminación de los derechos 

iusnaturalismo; aunque todavía queda lejos si hacemos una mirada al mundo en general. 

Así mismo, desde la vertiente del ordenamiento jurídico, se hace posible que los 

derechos fundamentales estén protegidos y garantizados. Para ello, y como hemos dicho 

anteriormente, se necesitan leyes que regulen la convivencia de los ciudadanos/as, en 

cualquier que sea su situación en un territorio físico y jurídico.  

De ahí que la situación de las personas migrantes también tengan que tener ciertos 

criterios a la hora de regularizar su situación administrativa, en cualquiera que sean sus 

modalidades en cuanto a su estancia152 en el caso del territorio nacional. Por ello, 

debemos de afirmar en las propias palabras de Elías Díaz (1988, pág. 183)153:  

“Que el Derecho, en cuanto sistema de control social, puede desempeñar, y de hecho 

lo hace, un papel importante en los procesos de cambio, integración, equilibrio o 

conflicto dentro de una determinada sociedad. El Derecho puede frenar el cambio, 

detenerlo, acelerarlo o canalizarlo, y los conflictos sociales pueden estar menor o peor 

regulados o institucionalizados. Pero el Derecho es contemplado como ordenación 

social, pero también como criterio para la resolución institucionalizadora de 

conflictos, aproximación en virtud de la cual, el Derecho se constituye en criterio de 

decisión estable y generadora de seguridad para que los conflictos sean resueltos 

mediante procesos e instituciones”. 

Así mismo, y como describe Elías Díaz (1988), no solo se necesita una legislación que 

regule la entrada, estancia y salida de los flujos migratorios. Sino también, políticas de 

inmigración que estén basadas en la verdadera esencia de la integración social. Que 

dichas políticas estén además en un nuevo desafío global como el que vivimos a pesar 

de los avatares sociales. Entre una nueva realidad social que sea compatible la 

inmigración y la ciudadanía en un mismo marco jurídico y social. Y no como sucede 

con el caso de la Ley Orgánica de Extranjería actual, que padeciendo la desdicha de su 

antecesora ley, siguen fracturas que atentan contra la situación de los derechos de los 

extranjeros, y del incumplimiento de la esencia de nuestros derechos fundamentales, 

como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

                                                             
152 Un permiso de residencia o su carencia por falta de requisitos, no debería determinar el destino de una 
persona inmigrante.  
153 Páginas 10 y 11 del manual “Inmigración y Derechos Fundamentales. Jurisprudencia, legislación y 
Políticas Migratorias en España”. Referido en la bibliografía. 
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Sin embargo, y como afirma Juan Manuel Goig (2008, pág. 30)154, el paso más 

importante en materia de política común de inmigración se manifiesta en las 

Conclusiones del Consejo Europeo de Tempere, que determina una necesaria política 

común en materia  de asilo e inmigración basada en los siguientes principios: 

1. Colaboración con los países de orígenes. 

2. Establecimiento de un sistema europeo común de asilo. 

3. Gestión de los flujos migratorios, incluyendo la reagrupación familiar. 

4. Trato justo a los nacionales de terceros países. 

 

No obstante, no hay que olvidar que esto también implica que esa eficacia con la que se 

pretende dar una posible solución al marco de la inmigración, exigirá medidas de 

adecuación y ajuste normativo como acciones dirigidas a hacer efectiva la prohibición 

de discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de aplicación de los Tratados 

europeos.  

Aun así, y teniendo en cuenta la vertiente europeísta y la realidad con la que Occidente 

mira al mundo, se siguen cometiendo errores en la elaboración de dicha legislación 

porque no se tiene en cuenta que en el caso de la colaboración con los países de 

orígenes, no se pueden firmar ni tratar acuerdos internacionales, que obligue a un país a 

que controle la salida de sus ciudadanos/as, como tan mal nos tienen acostumbrados 

muchos países. Porque de nuevo se cae en la vulneración del artículo 13 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde esta nueva visión, desde una 

mirada antropológica, habría que basar el contenido de una norma jurídica, adecuándola 

desde la perspectiva humanista. Esto es, que hay que dejar paso a los cuantiosos 

estudios sociales sobre los fenómenos migratorios, para así redactar, aprobar y aplicar, 

leyes en materia de extranjería que den una respuesta mucho más eficaz a un principio 

básico que forma parte del derecho natural de las personas desde antaño, como es el 

derecho al artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 

donde se recoge que: 

                                                             
154 Páginas 29 y 30 del manual “Inmigración y Derechos Fundamentales. Jurisprudencia, legislación y 
Políticas Migratorias en España”. Referido en la bibliografía. 
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“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los uno con los 

otros”.  

A partir de ahí, ningún acuerdo internacional, puede estar por encima de este derecho 

que tienen las personas por el hecho de nacer, y no a donde nacen.  

Siguiendo la línea de trabajo del profesor Juan Manuel Goig (2008, pág. 43), es de 

importancia considerar los informes no solo el estudio de la gestión de los flujos 

migratorios regular, la cual resulta más fácil de controlar a través de los recursos 

administrativos, sino que hay que prestar mayor atención a la hora de gestionar la 

inmigración no regularizada (ilegal), a través de un enfoque más plural desde las 

fronteras.  

En definitiva, esta normalización de la situación de las migraciones, se convierte en un 

bien público bidireccional por cuanto beneficia, tanto a los inmigrantes, como a los 

nacionales. 

Este nuevo diseño de las políticas en materia de extranjería, y según el informe del Real 

Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos155, debería tener en cuenta lo 

siguiente: 

1- El reconocimiento de la inmigración como un fenómeno permanente, acercando 

las políticas de inmigración a la realidad. 

2- Explotación optima de la información generada en las fronteras. 

3- Reducción de la inmigración irregular. 

4- Apoyo y armonización de los esfuerzos de integración, proporcionando unos 

objetivos de integración mínimos. 

5- Adopción de un enfoque proactivo de la política de inmigración. 

6- Asumir más protagonismo en el diseño de iniciativas comunitarias en materia de 

inmigración, pero no limitándose a la lucha contra la inmigración no 

regularizada. 

                                                             
155 Ver enlace de la página web del Real Instituto el Cano: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9
CP0os3jjEBf3QG93QwMDyyBnA0d3C-
8QS1NDgzAPE6B8pFm8AQ7gaEBAt59Hfm6qfkFuRDkAUzSsyA!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
[Fecha de consulta: 30-08-2016] 
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Pero todo ello, sin olvidar que este impulso en el que se tienen que participar todos los 

niveles del gobierno: el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, 

además de la UE, en virtud de las competencias que cada administración le corresponda. 

Lo que supondría una nueva forma de ver, tratar y convivir con la inmigración en un 

mismo espacio común. Este sería el eje de la nueva óptica europeísta para que la base de 

las futuras legislaciones en esta materia, sea un proyecto inspirado en el 

enriquecimiento cultural entre la ciudadanía y los ciudadanos. Pues este enfoque de la 

inmigración, hay que verlo como un proceso social dinámico, donde los 

desplazamientos pueden ser temporales o fijos, y para cuya filosofía, y sea cual sea la 

finalidad, hay que basarse en un Plan que promueva la igualdad y la no discriminación. 

Es decir, equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrada y 

autóctona. 

 

4. LA INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

 

Si de algo se caracteriza la actual legislación en materia de extranjería con respecto a la 

anterior LOEx. 7/85 que no recogía la coletilla de “integración social”, es porque se 

apuesta por un modelo de sociedad más plural sin ninguna duda, debido a la  

configuración de nuestra nueva convivencia ciudadana. Así parece ser que se 

desarrollaba la presente LOEx 4/2000, la cual ha sido dotada desde una perspectiva más 

social y desde el tratamiento constitucional a las referidas legislaciones a las que debe 

estar sujeta. Aunque hay que tener en cuenta que muchos de estos derechos 

fundamentales entran en conflicto porque son exclusivos para los nacionales españoles, 

mientras para la población inmigrante con tarjeta de residencia, o sin ella (estos últimos 

apenas tienen derechos) no pueden disfrutar de esos derechos, además de tener unas 

exigencias para regular su situación en el territorio nacional. 

Al hilo de la presente ley y no siendo este el apartado de las últimas modificaciones 

llevadas a cabo desde su aplicación, el Título IV recoge la coordinación de los poderes 

públicos, entre la Administración Estatal y delegando ciertas competencias a las 

Comunidades Autónomas, para que finalmente ésta las transfiera a los Ayuntamientos a 

través de Asuntos Sociales. Pero también hay que decir, que las ONG, fundaciones y 

otras asociaciones, imparten talleres de integración social -como veremos más adelante-. 
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Y es en este sentido y a la luz de la población de inmigrante, donde dicha coordinación 

no se lleva a cabo de acuerdo a las necesidades que la población inmigrante requieren, o 

cuando no, cuando así lo exige para el caso de la obtención156 de la nacionalidad que 

establece entre sus requisitos, se pueda conocer si la persona que obsta por su 

regulación administrativa para conseguir el pasaporte, esté integrada con la cotidianidad 

de la ciudadanía y haya sido capaz de conocer la cultura española. 

Lo que se deduce con esta ley y como seguimos manteniendo a lo largo de este análisis, 

es si la ley está más centrada en la integración de los inmigrantes cuya obtención 

documental es la de la residencia para trabajar, residir (o ambas) o en cambio, está más 

por la labor de excluir. Pero, ¿qué ocurre con la población inmigrante que el Gobierno 

de España no ha podido devolver a sus supuestos países de origen?, ¿y qué ocurre 

cuando los inmigrantes se encuentran en una situación de limbo157 en el territorio 

nacional sin unos derechos legalmente establecidos?, o, ¿desde qué enfoque se 

coordinan las Administraciones Publicas para establecer programas de integración 

social? ¿Qué es la integración social para esta LOEx? 

Pues desde este ámbito de aplicación, la integración social está relacionada con el 

término pobreza en todos sus contextos: económico, social, profesional, enfermedad, 

género, etc. Siendo la pobreza el motivo que impulsa a convertir a una persona en 

inmigrante. Esta necesidad afecta a muchos países y personas por falta de una 

legislación sólida a favor de la integración de las personas, y de una nueva convivencia 

de la ciudadanía frente al imperante sistema neoliberalita que acorrala a los Estados en 

su significado más general de protección centralista y a otros en la pobreza más 

absoluta, como es el caso del Tercer Mundo.  

En los Estados de los países desarrollados y en vías de desarrollo, los excluidos158 son 

aquellas personas que no poseen niveles de renta acorde a la circulación del mercado o, 

                                                             
156 Ver artículo relacionado con la obtención de la nacionalidad de una mujer de origen nigeriana: 
 http://www.20minutos.es/noticia/2816699/0/niegan-nacionalidad-nigeriana-hijos-espanoles-no-entender-
idioma/ [Fecha de consulta: 28-08-2016] 
157 Ante esta situación, lo que se espera de estos inmigrantes es que se marchen por sí mismos a sus países 
de orígenes. Es una situación de acorralamiento, porque pueden permanecer por el territorio nacional, 
pero no tienen derechos por sí mismos.  
158 Con esta ley, o con sus políticas de integración social no se consigue la integración social porque no 
cumple con su contenido. Además, el inmigrante se convierte en un sujeto propenso a la exclusión social 
y ciertos derechos, como la asistencia sanitaria no de urgencias, se le limita. Si su presencia o su situación 
administrativa es cada vez más restringida conforme pierde derechos que la ley le asigna en caso 
contrario. 
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aquellas que a pesar de tener todos los derechos como ciudadanía de un país, no pueden 

disfrutar de esos derechos porque no están excluidos. Tal y como ocurre con la 

población inmigrante, que los derechos se van sumando en función de su integración y 

adaptación a la sociedad.  

Algo que desde el punto de vista de los DDHH no se podría considerar que sea éste el 

motivo de una ley que apuesta por la integración social (y ya no tanto con la plenitud 

como debería ser). Porque aun así, se sigue sin saber exactamente si nos encontramos 

con una nueva consciencia de la tolerancia de cara a la sociedad como se recoge en el 

artículo 70 y 71, o por el contrario, estamos ante una ley que solo es para los mejores o 

privilegiados de la población inmigrante. Si queremos una ley que contemple la 

integración social, habría que definir que es la integración social y corresponderla 

además con la DUDH. 

Pues si partimos de una LOEx que ya excluye por si misma prácticamente a aquellos 

inmigrantes en situación irregular, deberíamos preguntarnos, cuántos inmigrantes que se 

hallan en situación de regular, pueden y deben ser los que se sometan a los programas 

de las políticas migratorias de la integración social. Pues entendemos que para la 

obtención159 de la nacionalidad, el Gobierno haya provisto la incorporación de un 

examen test que pruebe si la persona aspirante a conseguir a la nacionalidad, se halla o 

no, con su plena integración social en la sociedad española. Aquí se sigue observando 

ante qué tipo ley estamos, si ante una asimilación cultural160 o por el contrario 

deberíamos estar ante una asimilación cultural161, que como señala su proceso de 

integración, es el de: 

“Un grupo etno-cultural tal como los inmigrantes, grupos étnicos minoritarios y otros 

dentro de lo que se tiene establecido como lo común, a una comunidad mayor o 

dominante. La presunción de que dichos elementos generales son la garantía de la 
                                                             
159 De acuerdo con las leyes 12/2015, de 24 de junio, para la concesión de la nacionalidad española a los 
sefardíes originarios de España, y 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el 
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, que en su disposición final séptima regula el 
procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia, el Instituto Cervantes 
administra dos pruebas que forman parte de los requisitos: la posesión de un diploma de español DELE 
nivel A2 o superior y la prueba que acredita el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad 
social y cultural españolas: CCSE (Conocimientos constitucionales y socioculturales de España). 
160 El proceso puede ser complejo, porque no siempre estos grupos de personas desean asimilarse al país 
en donde se encuentran, sino que muchos prefieren defender la cultura propia de sus lugares de origen, 
aspecto que puede traerles dificultades como marginación y el rechazo. 
161 Como estudios específicos, pueden verse los recogidos en REJ o Carrasquilla et al. (2004), Alegre y 
Herrera Aragón (2002), Aparicio (2001, 2004) y Moreno Ródenas (2002).  
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convivencia cultural dentro de un estado o territorio, es la que motiva el inicio de 

dicho proceso. En este proceso, el grupo que es absorbido y pierde por lo general su 

originalidad de manera parcial o total como sus maneras de hablar, su lengua o 

dialecto, sus peculiaridades en el habla, sus modos de ser y otros elementos de su 

identidad cultural cuando entra en contacto con la sociedad o cultura dominante. La 

asimilación puede ser voluntaria como es el caso por lo general de los inmigrantes o 

puede ser forzada”.  

En ese sentido, las políticas migratorias apuntan a un “leve”162 abandono de la cultura 

inmigrante de cara hacia la convivencia ciudadana con la cultura dominante; lo que 

supone que no siempre sería lo mejor si tenemos en cuenta la riqueza que aporta la 

diversidad cultural, el interculturalismo o en las propias palabras del sociólogo Emilio 

Lamo (pág.389-407)163, quien define este proceso que intento explicar:  

“Los sociólogos disponemos de dos modelos básicos para entender esa enorme 

coctelera cultural que es el mundo: el del melting pot y el de la salad bowl, el ‘crisol’ 

y la ‘ensalada’. Un molde que reproduce una pauta previa, una fusión 

homogeneizadora. O bien el multiculturalismo de la separación y la diversidad. Pero a 

lo mejor tenemos un tercer modelo a añadir a estos dos: tras el crisol y la ensalada, 

demos la bienvenida al gazpacho. Es decir, sabemos que fue el fracaso (al menos 

relativo) del melting pot, el fracaso de la asimilación, lo que dio lugar a la ensalada, al 

multiculturalismo actual. Pero a su vez, esta convivencia de culturas separadas, el 

trasiego en mover y remover las culturas, el mezclar y remezclar la ensalada, lo que 

origina es un gazpacho, da lugar a una fertilización cruzada o mestizaje mundial, 

siempre in fieri, por supuesto. La pregunta que trato de responder es pues la siguiente: 

¿estamos ante un crisol, ante una ensalada o ante un gazpacho?” 

Pero la realidad ante este nuevo fenómeno social migratorio y analizando los programas 

de la referida ley para inmigrantes, es que no se adaptan164 a la realidad social, ni 

siquiera a sus necesidades propias de esta población que reivindica un cambio de estas 
                                                             
162 Estaríamos de un leve abandono porque los grupos étnicos de inmigrantes, crean comunidades, 
asociaciones o centros propios de su cultura. En ese sentido, comparten un espacio donde recuerdan su 
lengua, intercambian cultura propia de ellos, etc., pero de cara a la convivencia ciudadana, la actitud que 
deben adoptar la población inmigrante es la dominante.  
163 El autor es sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Se puede ver el enlace de 
la revista digital: http://www.publicacionescajamar.es/pdf/publicaciones-periodicas/mediterraneo-
economico/26/26-718.pdf [Fecha de consulta: 20-08-2016] 
164 La Asociación de ayuda a refugiados Algeciras Acoge, lo detalla en los informes que emite a las 
Administraciones Públicas. Lo que deduce que aunque la LOEx recoja la integración social, la práctica es 
muy distinta. Y lo peor, es que si los poderes públicos no apuestan por esta integración en su sentido más 
amplio, ya no solo se falta a la legislación nacional, sino a la DUDH, en su artículo 27. 
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políticas. Pues si de verdad se quiere apostar por la tolerancia y a favor de la población 

inmigrante como se recoge en la DUDH en su artículo 26.2. Pero también con las 

políticas migratorias de integración social, tal y como su nombre establece en virtud de 

su reconocimiento jurídico y social. 

Estos programas para inmigrantes no tienen una clara definición exacta, y se ponen en 

marcha sin coordinar entre las diferentes Administraciones Publicas. Por ejemplo, en el 

caso de los ayuntamientos, son los servicios de Asuntos Sociales quienes llevan a cabo 

este proceso de asimilación cultural de acuerdo a los criterios de un profesional, 

pudiendo ser un trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a, etc. Mientras que la 

metodología consiste en charlas sobre la convivencia ciudadana y/o un 

perfeccionamiento de una segunda lengua, entre otros. Tampoco se establece la 

coordinación entre estos servicios sociales y la propia policía, como es el caso de la 

policía nacional cuyas materias son las propias de extranjería y documentación. Por lo 

que los inmigrantes no acuden a la policía a conocer su situación administrativa por 

miedo a que puedan ser repatriados, cuando no detenidos o con un expediente abierto a 

la Subdelegación del Gobierno por la falta de algunos de los requisitos.  

En este sentido, no existe una policía especializada en tratar a la población inmigrante 

en cualquiera de su sentido, ya que si estos fuera así, parte de esta población no tendría 

que vivir en la sombra de la sociedad, siendo utilizados por empresarios en el sector 

rural u otros, o en el caso de las mujeres que ejercen la prostitución sexual forzada, no 

serian sometidas a las imposiciones infrahumanas de las mafias que a través del miedo 

de romperle el pasaporte o con avisar a la policía (exceptuando lo establecido en el 

artículo 59 y 59 bis) para que sea devuelta a sus países de procedencias. Nada de esto 

tendría sentido si la excepción de los artículos referidos, las políticas de integración 

social contara con un departamento especializado en el tratamiento de las personas 

inmigrantes. Pero tampoco se hace esa coordinación entre los servicios sociales a pesar 

de que se le pudiera reconocer tales atribuciones, porque existe una falta de información 

al respecto; a pesar de que los profesionales de los asuntos sociales son los que intentan 

informar sobre la estancia y otras cuestiones administrativas que no son propias de los 

ayuntamientos. 

Pero a falta de esta coordinación y directrices sobre programas de integración social, 

son las ONG, fundaciones, etc., las que establecen dichas tareas y todas las que ayudan 
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al inmigrante en cualquiera de sus situaciones administrativas. En estos espacios (que 

parecen estar fuera del territorio español) se llevan a cabo variados talleres. Además, se 

convierte en una especie de embajada para los inmigrantes irregulares, donde además de 

una segunda lengua, cuentan con asesoramiento jurídico y muchas otras cuestiones que 

la población inmigrante demanda. 

Por último, hay que hacer referencia, a que muchas de estas personas inmigrantes que 

llevan años en el territorio nacional, y que a pesar de tener un arraigo social por hallarse 

en otras situaciones administrativas anteriores, se les exige dicho programa para la 

obtención de requisitos, cuando en realidad necesitarían otros programas que le ayuden 

realmente a encontrar empleo, o en definitiva y al hilo de este trabajo y desde la 

antropología, a una comunicación intercultural165 que estudien y valoren las diferencias.   

Las políticas de integración social para los inmigrantes para los que van destinados los 

programas de la administración (lamentablemente esto es así, aunque parezca mentira 

que esto sea España y en Europa), deberían contar con un sistema de reparación del 

daño tanto social como judicial. En el primer caso, son los daños causados por la 

sociedad debido a la estigmatización que se crean el plano de la convencía ciudadana, y 

en segundo, por la situación que LOEx les hace padecer tras no tener una respuesta 

mucho más adecuada que regule sus condiciones de vida en el tratamiento de 

inmigrantes irregular, y no como ilegal. 

 

5. CONCLUSIONES 

Si tenemos en cuenta el conjunto normativo español y como referencia la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, se puede deducir que lo único que estamos 

haciendo bien, es aplicar el referido texto a los residentes que cumplen con todos los 

requisitos, o nacionales (o ciudadanía, en virtud del artículo 13 de la CE) a través de la 

Carta Magna. Todavía queda muy lejos que las personas no-nacionales puedan presumir 

de un verdadero compromiso social como el que se adquiere con la proclamación de la 

DUDH. Por ello, hay que ser comprensible con una legislación en materia de extranjería 

                                                             
165 Especialmente los trabajos de Edward T. Hall, Geert Hofstede, Harry C. Triandis, Fons Trompenaars y 
más recientemente Shalom Schwartz. Clifford Geertz fue también un importante colaborador en este 
campo. 
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prácticamente recién estrenada, como lo es también la Constitución Española, que desde 

que se instauró en 1978 como reconocimiento de garantías de y protección de derechos 

y libertades, a día de hoy no podemos afirmar que estemos ante un texto constitucional 

conforme a nuestra realidad social; desde esa fecha hasta la actual, las cosas han 

cambiado mucho. 

Las sociedades van cambiando, y cada vez estos cambios se producen vertiginosamente, 

por lo que van surgiendo nuevas necesidades que repercute en el conjunto de normas 

que regulan la vida de los habitantes de un país, y también la renovación de aquellos 

acuerdos internacionales que adquieran el compromiso de los países firmantes, para que 

todos los habitantes de mundo tengan garantizado los derechos propios de la vida 

humana.   

Pero si durante las últimas décadas los españoles han ido observando cómo las normas 

se incorporaban a las nuevas exigencias de nuestro maremágnum social para hacer una 

convivencia más pacífica y garantista del conjunto de los españoles, nos preguntamos 

por qué no ha sucedido lo mismo con las políticas en materia de extranjería que regulan 

la nueva realidad social de los inmigrantes, como es el caso de este trabajo. Aunque no 

es difícil responder a esta hipótesis propia de sistema de control a los extranjeros, hemos 

podido comprobar a lo largo de todo este trabajo, como la función de las normas no es 

precisamente la de integrar socialmente a aquel conjunto de inmigrantes que lo deseen. 

Sino más bien obstaculizar la libertad de los inmigrantes a permanecer o entrar al 

territorio nacional, que brindado de normas jurídicas, deja al desamparo la vida de 

muchos seres humanos que buscan una oportunidad para su supervivencia, como es el 

caso de los inmigrantes en situación irregular que huyen de sus países por distintas 

cuestiones ya descritas. 

Además, el resto de personas extranjeras se van integrando paulatinamente en función 

de la situación que van adquiriendo, y sin tener en cuenta otras cuestiones como el 

arraigo social que muchas personas inmigrantes después de unos años de vida laboral 

plena o residencia, ven como en situaciones de inflexión de un país como la reciente 

crisis de la sociedad española, la creación de empleo desciende, y con esto también la 

posibilidad de renovar permisos de trabajo, o perder hasta la residencia. Lo que conlleva 

consecuentemente a que los inmigrantes tengan que recurrir a trabajo precarios y/o 
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asumir otro tipo de trabajo que los coloca en riesgo de la exclusión social y los aleja de 

la plena integración social.  

Desde el marco jurídico se suele decir que, si no hay ley, no delito, pero la realidad para 

las personas inmigrantes (sobre todo las que situación irregular), y a tenor de las 

actuales políticas migratorias, que no es más que una sucesión de la anterior LOEx 7/85 

con unas leves mejoras sustanciales desde la vertiente social, al ser más amplio su 

desarrollo y reconociendo aspectos que la anterior no incluía. Dicha ley se sigue 

valiendo de ese vacío jurídico para dar esa respuesta ineficaz a la realidad social de los 

extranjeros-inmigrantes utilizando medios poco apropiados de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, y a su vez haciendo un mal uso de las competencias de sus 

fuerzas policiales para frenar, impedir, abortar, aterrorizar y responder a la inmigración 

irregular, o por ejemplo como la  inmigración clandestina.  

Sería interesante indicar, que al igual que la inmigración no la podrá frenar ninguna 

legislación, vallas u otros obstáculos (pues la supervivencia está por encima de las 

normas y controles fijos), la inmigración irregular no llega a la marginalidad a pesar de 

ser una minoría, porque se apoyan unos a otros (manteniendo un arraigo de pertenencia 

al grupo por el simple hecho del color de la piel frente a la nueva población blanca) para 

que el sobreesfuerzo que han realizado hasta llegar a estas tierras españolas, europeas u 

occidentales, no sea la desdicha del sufrimiento del largo camino del continente africano 

donde lo menos fuertes se han quedado para siempre en el camino de su huida, 

desesperación y/o conflictos bélicos.  

Resulta interesante destacar en una legislación como la actual, que como novedad 

incluye la integración social y la cooperación entre las distintas Administraciones 

Públicas. Pero hay que indicar que este fin tampoco se ha cumplido hasta la fecha. Ya 

que es la propia población de inmigrantes, quienes lo hacen unos a otros, a la sombra 

del alcance de las políticas de inmigración. Lo que también deja en una situación de 

limbo, que al ser actividades de integración al margen de las establecidas por las 

administraciones, no puedan justificar su estancia a través del arraigo social, por 

ejemplo. 

Por todo ello, y en virtud de la legislación comunitaria de la Unión Europea, las 

políticas migratorias en España tienen un funcionamiento de la norma desde la 

interpretación por parte de las policías fronterizas, Subdelegaciones del Gobierno, 
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Delegaciones del Gobierno, y como es obvio, de la vía judicial. Dicha interpretación, 

puede determinar la entrada, estancia y salida de un extranjero-inmigrante, y con ello, su 

nueva realidad social a la que aspiraba, o que aspira a ser. Por lo que debería ser más 

específico el desarrollo normativo de esta materia para no tener que caer en largos 

procesos judiciales, y que al final sean estas jurisprudencias las que tengan que aportar 

modificaciones a las posibles redacciones de ley. 

También indicar, que la legislación que regula la vida de los extranjeros en el territorio 

nacional, debería de haberse modificado en algunos de sus capítulos, pues si bien a día 

de hoy la realidad debería ser otra a la que actualmente siguen padeciendo los 

extranjeros-inmigrantes. Aunque no hay que dejar de reconocer, que las políticas que 

han hecho el Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos Exteriores han sido muy 

favorables mediante acuerdos con los países procedentes de esta inmigración, como en 

el caso de África. 

Por último, y desde una visión antropológica como ciencia humanista de la cual 

provengo, y teniendo en cuenta el desarrollo del presente trabajo de fin de máster, en 

una especialidad como la legislación de extranjería en consonancia con las 

transformaciones de las sociedades, cabría decir que otras políticas migratorias son 

posibles, porque solo de este modo y desde la compresión consciente, podemos ver 

como a lo largo de la historia de nuestro país y del mundo, la realidad es una 

interpretación que hacemos de lo que nos rodea, y ésta a su vez ajustado a la ciencia 

humana, porque la realidad no existe para nosotros por el mero hecho de que 

razonamos. 

 

 

 

"Gracias por hacer de esta herramienta de la tecnología de la información y 

comunicación (TIC), una forma eficaz de romper las fronteras”. 

Andrés López, es antropólogo. 
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Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales 
de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (BOE núm. 46, de 22 de febrero). 

 

RÉGIMEN DE ASILO 

Ley 5/1984, de 26 de Marzo de 1984, reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado. 

Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Asilo y la Condición de Refugiado, en 
su redacción dada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo (versión consolidada). 

Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de 
la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Asilo y de la condición de Refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo (BOE núm. 52, de 2 de marzo). 

REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y 
su integración social. 

Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre régimen 
de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas. 

REAL DECRETO 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
reconocimiento del estatuto de apátrida. 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Extranjería e 
Inmigración, por la que se dispone la publicación de la concesión de financiación de proyectos 
para el ejercicio 2003, en aplicación del artículo 9 del Fondo Europeo para los Refugiados, 
convocado por Resolución de 7 de mayo de 2003. 

 

A) LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

 

Tratados Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, de 25 de marzo de 1957.(versión 
consolidada). 

Tratado de la Unión Europea, de 7 de febrero de 1992. 

 

CONVENIOS MULTILATERALES 

Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948. 

Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950, para la protección de los derechos humanos y 
libertades fundamentales. 

Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. 
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Convención sobre los derechos políticos de la mujer de 1952. 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 
1954. 

Convención sobre el estatuto de los apartidas de 1954. 

Convenio Europeo de 13 de diciembre de 1957 de extradición. 

Carta Social europea de 1961. 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial de 1963. 

Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de 1966. 

Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, de 19 de diciembre de 1966. 

Protocolo sobre el Estatuto de los refugiados de 31 de enero de 1967. 

Protocolo adicional al Convenio Europeo de Extradición, hecho en Estrasburgo el 17 de marzo 
de 1978. 

Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales de 1978. 

Declaración sobre el racismo y la xenofobia de 1986. 

Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o 
degradantes de 1987. 

 

E) OTROS DATOS DE INTERÉS CONSULTADO EN INTERNET  
 

 Documental de televisión española; Bucarest (Rumania) 

El programa analiza la situación de algunos emigrantes rumanos que han regresado a su 
país y desvela cómo miran ahora a su país desde una mirada más crítica y se muestran 
más interesado por los asuntos políticos, que antes de su marcha. 

Enlace web: http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/portada-proxima-parada-

bucarest/3028498/ 

 Circular 7/2015 de la Fiscalía: nuevos criterios sobre la expulsión de extranjeros 
como medida sustitutiva de la pena 

Enlace web: http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10674-circular-7-2015-de-la-fiscalia:-

nuevos-criterios-sobre-la-expulsion-de-extranjeros-como-medida-sustitutiva-de-la-pena/ 

 Expulsión de Extranjero en España 

Enlace web: http://www.tuabogadodefensor.com/salida-de-extranjeros/#expulsion 

 Normativa Básica Reguladora 

Enlace web: http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/ciudadanos-de-la-
union-europea/normativa-basica-reguladora 
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 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social. 

Enlace web: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html 

 Página web de Informe Jurídico “Rechazo en las Fronteras. ¿Fronteras sin 
derecho?” 

Enlace web: http://www.parlament.cat/document/intrade/59171 

 Página de la Policía Nacional // Documentación // Extranjería // Trámites 

Enlace web: http://www.policia.es/documentacion/documentacion.html 

 Portal de Inmigración 

Enlace web: http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html 

 

 

 


