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C EAR considera muy importante participar en cuantos actos y foros 
sea posible con el fin de contrarrestar, en la medida de nuestras 
posibilidades, la opinión generalizada hoy en día en la sociedad, 

que considera que hay que luchar contra la inmigración irregular. 

Desde nuestra perspectiva, y esta sería una primera reflexión, nos pare-
ce necesario empezar a cambiar el discurso para considerar que, más 
que luchar contra ella, hay que aprender a convivir con la inmigración 
irregular. Hay que partir de la base de que la inmigración irregular es 
inevitable y, por lo tanto, que existe y seguirá existiendo. Podrá aumentar 
o disminuir el número de personas que entren o permanezcan de forma 
irregular en un país pero, por más que hagan los poderes públicos, siem-
pre habrá un cierto volumen de inmigración irregular. 

Es evidente que si los gobiernos no aceptan este hecho, se encuentran 
ante una compleja tesitura. Por un lado, tratan de impedir con todos los 
medios a su alcance que las personas puedan llegar a su territorio irregu-
larmente, lo que hasta cierto punto es aceptable. Pero, por otro lado, a 
menudo los gobiernos sobrepasan este punto y cometen algunas actua-
ciones que, a nuestro juicio, son claramente ilegales y que tienen que ver 
con la forma de “lucha” contra la inmigración irregular que se da en las 
fronteras, a través de la “externalización”. 

La segunda consecuencia de esta aproximación es que, a veces, se pre-
tende acabar con el fenómeno haciendo la vida imposible a las personas 
que se encuentran en situación irregular en nuestro país. 

En los últimos años se ha visto como han fracasado las iniciativas para 
acabar, de un modo absoluto, con la inmigración irregular. El fracaso de 
estas medidas ha llevado a la generación constante de bolsas de inmigra-
ción irregular que, a su vez, han dado lugar a procesos de regularización 
porque, al final, se genera una situación inmanejable ante la cual, todos 
los gobiernos –sean del signo que sean— se ven obligados a regularizar. 
Todo ello genera problemas considerables tanto en las políticas de ges-
tión de flujos como en las políticas de integración. 
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En este sentido, me gustaría abordar la cuestión de la lucha contra la inmi-
gración irregular desde la óptica de la seguridad fronteriza, recogiendo 
algunas consideraciones que nuestra organización ha puesto de manifiesto 
en varios foros españoles y europeos, puesto que esto no es sólo un proble-
ma español, sino que ocurre en toda Europa.

En primer lugar, querría hablar de la gestión de las fronteras exteriores: La 
actuación de los gobiernos europeos desde hace tiempo parte de la conside-
ración de que para controlar los flujos migratorios no basta con actuar en los 
puntos del territorio a los que se había prestado atención anteriormente, esto 
es, básicamente en los puertos y aeropuertos, sino que hay que ir más allá. 

Los gobiernos se han dado cuenta de que, ante determinadas crisis, llegan flu-
jos migratorios sin ningún tipo de control. Esto es especialmente evidente en 
el caso de las embarcaciones que alcanzan las costas europeas de manera irre-
gular. Evidentemente, la llegada de estas embarcaciones pone de manifiesto 
que las políticas habituales de control de fronteras son insuficientes, lo que ha 
llevado a los gobiernos a actuar en los territorios de terceros estados, estados 
de tránsito, hecho que se conoce como la “externalización” de las fronteras. 

Este fenómeno implica mucho más que la mera colaboración con terceros 
gobiernos: en algunos casos, en estos países se han creado campos de 
retención de inmigrantes para impedir así su salida hacia Europa. España, por 
ejemplo, construyó en marzo de 2006 en Nuadibú (Mauritania) un campo 
para retener a los inmigrantes que pretendían pasar a nuestro país. 

Otra forma de evitar la llegada a nuestras costas es la creación de patru-
llas conjuntas mediante acuerdos internacionales. En estas patrullas 
participan guardias civiles españoles junto a policías de estos terceros 
países en operaciones de control, tanto marítimo como aéreo, e inter-
ceptación de embarcaciones, en actuaciones excluidas del control de los 
tribunales españoles. 

El dispositivo FRONTEX, que lleva funcionando desde hace algunos años, rea-
liza interceptación de buques, con lo que, de un lado, está contribuyendo a 
salvar vidas. Pero este dispositivo está actuando en aguas internacionales y, en 
el caso español, está haciendo algo mucho más importante, como es actuar 
directamente en las aguas jurisdiccionales de terceros países, como Mauritania 
y Senegal. Así en noviembre de 2007, España había desviado 7.000 personas 
a la costa desde las aguas jurisdiccionales de estos dos países. 

Las complejidades de esta situación no son pocas. Un ejemplo claro afecta 
a las personas susceptibles de requerir protección internacional, que no son 
atendidas en las condiciones que requiere su situación. El hecho de que estas 
personas desamparadas queden a merced de gobiernos de países que care-
cen de las estructuras y medios necesarios para atenderles, los coloca en una 
situación muy vulnerable. En esta cuestión España es claramente responsable 
puesto que actúa de forma directa. Otro ejemplo puede ser la actuación de 
FRONTEX cuando intenta disuadir a buques en alta mar mediante la ame-
naza de utilizar cañones u otras armas, lo que puede suponer una violación 
flagrante de los derechos humanos. CEAR ha planteado este problema 
ante el Tribunal Constitucional español, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, así como ha realizado una denuncia ante el Comisario Europeo  
de Derechos Humanos, pues no queda claro si España está actuando con 
todas las garantías legales necesarias. 
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Por estas razones, lo que como organización hemos propuesto al Gobierno 
español es que en el caso de una actuación fuera de nuestro país, debería 
garantizarse, o exigir en los convenios que se firman con los estados de trán-
sito que garanticen que se respetan mínimamente los derechos humanos de 
estas personas que están en tránsito. En nuestra opinión, España no puede 
limitarse a impedir que entren, sino que debe velar por el respeto a los dere-
chos humanos de estas personas que se ven afectadas por su actuación 
directa, aunque se delegue el “trabajo sucio” a terceros países. España tiene 
que exigir a estos países una actuación conforme a los principios que defien-
de nuestro país. 

En este sentido, los solicitantes de asilo merecen una mención especial. En 
el caso de las personas que piden asilo, o que puedan necesitar protección 
internacional, deben tener derecho a hacerlo y a que su petición sea admiti-
da a trámite ya dentro de nuestro país.

Por tanto, una de las mayores preocupaciones que nos genera esta lucha 
contra la inmigración irregular que tiene lugar fuera de nuestros países, es 
que la misma se haga eludiendo los controles jurisdiccionales y al margen de 
la legislación y las garantías de los instrumentos internacionales de protec-
ción de los derechos humanos. 

Por otro lado, hablar de lucha contra la inmigración irregular no sólo implica 
señalar los problemas que pueden darse en las fronteras, sino también hablar 
de la realidad cotidiana de los inmigrantes irregulares que siguen llegando a 
nuestro país. Cuando se habla de la situación de los irregulares, se generaliza 
sobre condiciones muy heterogéneas, que incluyen grupos distintos, por lo 
que debería hacerse un tratamiento más individualizado de cada uno de ellos. 

En el caso de los subsaharianos, por ejemplo, CEAR ha tenido un diálo-
go muy tenso con el Gobierno español, porque consideramos que si el 
Gobierno intenta repatriarlos o expulsarlos y, al final, no lo consigue, lo que 
no puede hacer es condenarlos a una situación de vulnerabilidad indefinida. 
En este sentido, además, estamos en un proceso legal que debe determinar 
si, según el artículo 15 de la Constitución, la Administración tiene el deber de 
velar por los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares. 

Otros colectivos en situación de irregularidad que en muchas ocasiones 
pasan desapercibidos pero que requieren de atención especial son, por 
ejemplo, los menores extranjeros no acompañados que alcanzan la mayoría 
de edad en España sin haber sido provistos de documentación; los apátridas 
de facto, a los que les resultará imposible acceder a su documentación o los 
solicitantes de asilo a quines se les niega la consideración de tales. Es impor-
tante, por lo tanto, ser muy precisos en términos legales al hablar y tratar a 
los distintos colectivos de personas en situación irregular. 

En cualquier caso, debería quedar claro que un Estado que no es capaz de 
evitar la entrada de flujos irregulares o que no puede repatriar a un inmi-
grante en situación irregular, no puede dejar que esta persona quede en una 
situación al margen de la legalidad, porque ello no hace más que condenar 
a esa persona a la marginalidad, lo que es muy perjudicial para esa persona 
pero también para el sistema. Por lo tanto, ese Estado tiene la obligación 
de disponer cauces y medidas que permitan su regularización. En España 
tenemos estos cauces legales y, por el bien de todos, hay que garantizar que 
estos instrumentos se utilicen con la frecuencia necesaria.




